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Tráfico inicia la ‘Operación salida’ de agosto

Seis millones para la compra de vehículos

Aguilafuente se une para celebrar el Sinodal

Durante los tres próximos días las carreteras del país
acogerán unos 43 millones de desplazamientos.

La Junta beneficiará a los usuarios que adquieran
coches antes del próximo 31 de diciembre.
Pág. 14

Este fin de semana el municipio recrea el momento de la
publicación del primer libro impreso en España. Pág. 11

Pág. 16

■

SUCESOS

El fuego calcina
2.000 metros de
pastos y matorrales
del Paseo del Salón

www.gentedigital.es

visita nuestra web

El suceso, originado posiblemente
por una colilla de cigarro mal apagada, se producía en la tarde de
este miércoles. En los trabajos de
extinción trabajaron dos camiones
Pág. 5
de bomberos.

El Ayuntamiento
pagará 1,7 millones
para ocupar la finca
de San Lorenzo

Comienzan a
funcionar las diez
líneas de transporte
metropolitano

La comisión de valoración fijó el
justiprecio en 1.372.782
euros, casi 400.000 euros menos
que la oferta realizada por el
Consistorio, que será la que
finalmente se deposite.

Este sábado, 1 de agosto,
comenzará a prestarse el
servicio, del que se beneficiarán
más de 82.000 ciudadanos de
42 núcleos de población y 24
municipios de la provincia.

SEGOVIA

SEGOVIA
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ATENTADOS EN MALLORCA Y BURGOS

Pág. 7

pág. xx

Carlos Sáenz de Tejada García, burgalés de 28 años, y Diego Salva
Lezaun, un pamplonés de 27. Asesinados en atentado en Mallorca.

CULTURA

Pág. 9

El patrimonio
toma oxígeno
del arte
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L

O DEL ESNOBISMO DE los
artistas o sólo lo que nos
escandalizan sus facturas. El
venezolano Carlos Baute actúa
el día 8 en Valverde y para rematar el acontecimiento, la productora ha contratado a Marta
Sánchez, con la que cantará a
dúo una canción:“Colgando en
tus manos”, todo un éxito de
ventas.Vale,pues si Baute cuesta
unos 30.000 euros, el bolo de la
española será por 4.500. Eso sí,
en el precio van tres habitaciones en hotel de lujo y conductor privado, como en el vídeo
de la cancioncita de marras.

L

AS COINCIDENCIAS de
Segovia. Mientras en muchas
provincias los diputados no llegan nunca a órganos de dirección del grupo Parlamentario,
tras los últimos acontecimientos,
los dos diputados en activo del
PP, Javier Gómez Darmendrail
y Jesús Merino, ya ostentan el
cargo de ex portavoz adjunto.
Otro récord para la provincia.

www.gentedigital.es

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

BLOGS

U

n vistazo al programa del Festival de
Intervenciones
Artísticas
en Entornos
Históricos (como en los
contratos,en adelante:OxigenArte),además de cierta
confusión para el lector a la hora de entender horarios y fechas –podía estar mucho más ordenado y ser
más comprensible– despierta inmediatamente una
enorme curiosidad. La oferta aparenta ser muy atractiva: una fusión entre la historia y el ahora del arte; la
rigurosidad de las piedras envejecidas y lo más
moderno en intervenciones artísticas.Y eso prácticamente en cada esquina de una ciudad histórica desbordada por ofertas culturales.Al común de los mortales, las propuestas más vanguardistas pueden suponerle enormes atractivos o forzar el rechazo rotundo,
sensaciones que sin duda vivirán un elevado número
de ciudadanos y visitantes en los próximos días, aunque sin duda, en todos los casos, lo que provocará es
un enorme chorro de estímulos. En realidad, una
nueva vía para canalizarlos,que la ciudad ya tiene una

El Culé Accidental

amplia oferta de sensaciones
en su estado habitual. Parece
además que OxigenArte es
una propuesta más que adecuada para las aspiraciones
de Capitalidad Cultural que tiene la ciudad, por lo
que tendrá de escaparate más allá de nuestros límites
y por el tipo de propuesta. El mensaje parece válido:
Se puede disfrutar del rico patrimonio creado por
nuestra historia y saborear al tiempo las últimas tendencias artísticas del XXI. Se respeta, admira y protege la historia,pero somos conscientes del tiempo que
vivimos. Hay otros aspectos destacables de
OxigenArte, ya reclamados en este periódico hace
tiempo, como que varias empresas privadas estén
aportando su patrocinio al evento, llamado a convertirse en referencia de la ciudad, que por cierto, ha
hecho una vez más bandera del Acueducto con la
consiguiente polémica, quizá ya automatica cuando
se menciona el Puente. A la espera del resultado,
OxigenArte parece una enorme bocanada de aire
fresco para el cálido agosto.Veremos.

Bocanadas
de aire fresco

Nuevo blog de Miguel Santamarina sobre el FC
Barcelona. Intercambio de Cromos.

De punta en blanco
Y todos se acordaron de Xabi Alonso.

Noticias de Burgos
Gripe A, no se alarmen

Santander, viento y marea
Una réplica a Revilla sobre el origen del castellano

Gente de internet
Entrevista con Ignacio Escolar.
gentedigital.es/blogs

KIOSCO.NET

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

AGENDA GO!

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

CINE

La cartelera y los estrenos
de tu ciudad
Ya puedes acceder a una completa cartelera en
nuestra web.
gentedigital.es/cultura/cartelera
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UEGO EN EL SALÓN del que
dio aviso el jefe de los bomberos,José Luis del Pozo y al que al
parecer respondieron menos
efectivos de los que él mismo creía necesario,tanto que,sin equipación,se vió obligado a usar la
manguera e incluso sufrió un
pequeño golpe en la cara. Un
bombero con vocación. Luego
están los políticos a los que también les gustaría jugar a serlo...
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OPINIÓN

L. D. Bronstein

El Acueducto y la crisis
este acueducto bajo el que ha pasado la
Humanidad, según Gómez de la Serna, se le
lleva posponiendo el merecido respeto que
se le debe desde hace años. Pero principalmente
desde que la UNESCO nombrará a la Ciudad Vieja
de Segovia y su Acueducto, Patrimonio de la
Humanidad, en 1985.
El alcalde Ramón Escobar, cortó tajantemente
el tráfico bajo sus arcos, un logro para la época. En
los últimos años la corriente de aire fresco que
parecía iba a remediar algunos de los ancestrales
males de la ciudad, desde posiciones más progresistas, dinamizando imaginariamente una vida
política más acorde con los movimientos sociales
ciudadanos se ha topado con, al parecer, un escollo insalvable: la crisis.
El gozo de muchos de nuevo en un pozo. Llamémoslo crisis o falta de ideas que tanto da. Panacea salvadora para todos los males de la clase dirigente del país. Nadie tiene culpa de nada salvo la
mencionada crisis.

A

La cosa es que nuevamente hemos de postergar mil proyectos vendidos y prometidos.
Mientras tanto continúan fluyendo los automóviles alrededor del acueducto y seguimos alterando su entorno con mil actos programados día sí y
día también.Actos las más de las veces cutres que
amontonan cachivaches junto a él en forma de
destartaladas vallas, escenarios patéticos, casetas y
tenderetes de medio pelo para atavío de actuantes, un sonido ensordecedor...
Ya lo dice el Ayuntamiento: “es un monumento al aire libre que está expuesto a los agentes
medioambientales, y también a agresiones
externas que obligan llevar a cabo acciones
coordinadas y constantes para su protección y
mantenimiento”.
El último invento 2016 es fantástico: hacer
volar o flotar el acueducto. Mejor háganlo desaparecer y tienen el problema resuelto. En resumidas
cuentas, lo mismo da.

Farmacias de Guardia

■

Viernes

31 de julio

■

1 de agosto

Farmacia López Cuerdo
Corpus, 1

■

Domingo

Lunes

3 de agosto

Farmacia García Carretero
Cervantes, 27

Farmacia Postigo Briz
Ezequiel González, 15

Sábado

■

Del 31 de julio
del 6 de agosto

■

Farmacia Álvarez Herranz
Muerte y Vida, 2
(Frente Academia Artillería)

4 de agosto

Farmacia Tamayo Barbero
José Zorrilla, 41

■
2 de agosto

Martes

Miércoles

5 de agosto

Farmacia Tamayo Barbero
Santo Tomás, 5

■

Jueves

Farmacia Atienza
José Zorrilla, 117

6 de agosto
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EL PRECIO FINAL DEL TERRENO ESTÁ PENDIENTE DE POSIBLES RECURSOS JUDICIALES POR PARTE DE LA PROPIEDAD

El municipio depositará 1,7 millones para
ocupar la finca del Instituto de San Lorenzo
La comisión provincial de valoración ha puesto precio además a otras dos fincas,
en 700.000 euros, aunque esas expropiaciones las promueven los propietarios
Jesús Merino,en el Supremo.

Merino renuncia a
su puesto en el
Grupo Popular en
el Congreso
Gente
La petición del suplicatorio al
Congreso cursada por el Tribunal Supremo para seguir investigando al diputado por Segovia, Jesús Merino, ha llevado a
éste a presentar su renuncia al
cargo de portavoz adjunto del
Grupo Popular en el Congreso, tal como había anunciado
hace varios días.
La decisión de hizo pública
mediante una escueta nota
emitida desde el propio Grupo, que en el texto muestra su
“conformidad”con la decisión.
El parlamentario declaró la
pasada semana ante el Supremo como imputado provisional en el caso Gürtel.

L.H. /F.S.
El Ayuntamiento pagará la próxima
semana 1.707.300 euros para
poder iniciar la expropiación y
ocupar de firma inmediata la finca
que a su vez cederá a Educación
para la construcción de un centro
educativo en San Lorenzo,después
de que la comisión provincial de
valoración fijara el justiprecio de
esa finca. Lo hizo en 1.372.782
euros, curiosamente casi 400.000
euros menos que la oferta del consistorio,que será finalmente la cantidad que se deposite.
Por esos terrenos, los propietarios reclamaban 21,5 millones de
euros, por lo que parece evidente
que interpondrán recursos judiciales buscando un precio más cercano a sus intereses. Si hubiera diferencia respecto al precio actual,
sería entonces cuando el Ayuntamiento debería abonarlo.
El alcalde,Pedro Arahuetes,aseguró su intención de tramitar la
adquisición y cesión de la parcela
con la máxima celeridad y que ya
se cuenta con esa partida,ya que la
expropiación se promueve desde
la administración local.

El Gobierno local quiere ocupar la finca en el menor tiempo posible para que Educación inicie los trabajos.

La zona de la Alamedilla del Conejo.

Distinto es el caso de otras dos
fincas a las que la misma comisión
también puso precio, a partir de la
demanda de sus propietarios para
que se expropien sus fincas.
Se trata de todo el talud dere-

La finca ubicada junto a Claret y Soldado Español.

cho desde el inicio de Vía Roma
hasta San Gabriel, 7.260 metros
por los que los propietarios piden
10,5 millones aunque el justiprecio lo deja en algo más de medio
millón; y de una finca yerma de

1.207 metros junto a Claret y Soldado Español que sus dueños valoran en 5,2 millones y la Junta, en
casi 200.000.El municipio no hará
pagos en estos casos hasta que se
resuelvan en los tribunales.

Evisego podrá gestionar la venta de dos
parcelas municipales destinadas a VPO
Gente.
El pleno municipal del mes de
julio, que se celebra en la mañana
de este viernes, previsiblemente
aprobará la propuesta para delegar en la Empresa Municipal del
Suelo y la Vivienda la enajenación
de la parcela RM1 (sector I Plaza
de Toros) y de la de baterías,

donde está previsto construir más
de 230 viviendas de protección.
Marcada por la ausencia de
cinco ediles populares y uno del
PSOE, la sesión abordará además
la adquisición de un préstamo a
largo plazo por un importe de 5,7
millones de euros para refinanciar la deuda de Eviego.Los popu-

lares llevan una moción para
intensificar la vigilancia nocturna
policial y preguntarán por el
coste de los bolardos retráctiles.
Mientras el PSOE presentará
dos mociones, una de ellas para
instar a la Junta a que actúe de
forma urgente en tres iglesias de
Segovia.

Parcela que el Consistorio posee en baterías.
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LA MEDIA DE LAS 18 AYUDAS CONCEDIDAS ESTÁ ENTRE 2.000 Y 3000 EUROS

SEGOVIA DE BICIO

El Consistorio aprueba las subvenciones
para las fiestas patronales de los barrios
San Lorenzo recibe la mayor cuantía, 10.400 euros, y los barrios
de Torredondo y Perogordo la menor, con 500 euros cada uno
Gente
La Junta de Gobierno Local aprobaba este jueves las subvenciones
concedidas a los barrios de la ciudad para la celebración de sus
fiestas patronales.
En total, el Consistorio ha
repartido 47.000 euros entre 18
entidades. Las Asociación de Vecinos de San Lorenzo es la más
beneficiada en este reparto, ya
que recibirá 10.400 euros, mientras la cuantía media otorgada al
resto de entidades no supera los
3000 euros.
San Lorenzo es también el
barrio que más cuantía recibe
para actividades culturales
(12.840 euros), partida aprobada
en esta misma sesión.

SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRONALES

ASOCIACIÓN
AA. VV. de Santo Tomás
Asoc. Peñas San Frutos
AA. VV. “V. Visitación” Perogordo
AA. VV. “1º De Mayo”. San José
AA. VV. Santa Eulalia
AA. VV. S. Cristo del Mercado
AA. VV. “N. Sra. de la Cerca” Madrona
AA. VV. “San Sebastián”. Revenga
AA. VV. El Palo-Mirasierra
AA. VV. de San Andrés
AA. VV. “Pinilla” de Zamarramala
Asoc. Peñas San Mateo
AA. VV. “Justo y Pastor” de El Salvador
AA. VV. “N. S. Fuencisla” S. Marcos
Asoc. Peñas de San Lorenzo
AA. VV. “San Vicente”. Hontoria
AA. VV. de Fuentemilanos
AA. VV. de Torredondo

PROPUESTA SUB. 2009
700
3.500
500
2.100
2.100
2.000
3.500
2.400
2.000
600
3.500
3.200
2.400
2.200
10.400
2.600
2.800
500

Una sentencia afirma que Escudero incumplió
sus deberes al ausentarse del pleno sin avisar
Gente
El portavoz del PSOE en el
Ayuntamiento,
Juan
Cruz
Aragoneses, indicaba este jueves
que el juzgado de lo Contencioso
Administrativo ha desestimado el
recurso interpuesto por la portavoz del PP, Beatriz Escudero ante
la demanda realizada por el
Consistorio por una ausencia
injustificada de la portavoz al
pleno del pasado 29 de agosto de
2008.
La sentencia considera a
Escudero responsable de un

incumplimiento de sus deberes
como concejala, al ausentarse de
dicha sesión plenaria y al permanecer más de ocho días fuera del
término municipal sin notificarlo
a alcaldía.
La portavoz aseguró haber
comunicado al alcalde verbalmente su ausencia en un acto oficial, aunque la sentencia recoge
que los datos aportados para probar este hecho no son precisos,
por lo que la portavoz deberá
abonar dos euros con los que la
sentencia penaliza el acto.

Sistema de audioguías.

liano, chino y japonés. Aunque,
por el momento, el sistema se
podrá en marcha con dos recorridos (Judería y Patrimonio) y

El servicio de préstamo de bicicletas “Segovia de BICIo”, gestionado por la
Empresa Municipal de Turismo, ha registrado 707 alquileres desde su puesta en
funcionamiento en marzo. La edil responsable, Claudia de Santos, valoró los
datos como“uso razonable” y recordaba la intención de ampliar el servicio.

CONVENIO

Arquitectos de prestigio en Hay Festival
El Hay Festival contará con arquitectos y diseñadores de prestigio internacional en su próxima edición. Así lo establece el acuerdo rubricado este
miércoles con la American Hardwood Export Council (AHEC).

URBANISMO

Beatriz Escudero.

Turismo se suma a las nuevas tecnologías
con audioguías e información por bluetooth
Gente
Los turistas que visiten la ciudad
tendrán, a partir del próximo fin
de semana (8 y 9 de agosto) la
posibilidad de alquilar una de las
cien audioguías que la Empresa
Municipal de Turismo les ofrece
para poder recorrer la ciudad de
forma autónoma y guiados por
archivos sonoros.
Estas audioguías (aparatos
mp3 con auriculares que se
manejan a través de una pantalla
táctil) ofrecerán en un futuro
cinco
rutas
a
realizar
“Patrimonio”,“Judería”,“A la sombra de los Arcos”,“Por los valles
del Eresma y Clamores” y “Taxi
Turístico” en siete idiomas, castellano, inglés, francés, alemán, ita-

Más de 700 alquileres en cinco meses

en un sólo idioma, el castellano.
El sistema se podrá alquilar en
los centros de información turística del Consistorio por un precio de 10 euros (un día), 15
euros (dos días) y 20 (3 días).
Además, a partir de este fin de
semana, la Empresa Municipal de
Turismo, ofrecerá información
vía bluetooth de los principales
itinerarios a realizar por la ciudad.
A través de siete puntos emisores de información, y tan sólo
activando el sistema bluetooth
del móvil los visitantes recibirán
gratuitamente información turística y de las distintas actividades
culturales a través del teléfono
móvil.

La Casa de Socorro, vivero de empresas
La Junta de Gobierno Local aprobaba este jueves el proyecto de ejecución
para la adaptación del edificio de la “Casa de Socorro”, con el fin de establecer en estas instalaciones un vivero de empresas. El proyecto supone una
inversión de 169.479,56 euros.

CELEBRACIONES

Comienzan las fiestas de El salvador
Durante la jornada de este jueves el pregón abría oficialmente los festejos
de el bario de El Salvador, que contarán con los conciertos de Metales, el Trío
Calamabres, Andanzas y Fernando Ortiz y Llanos Monreal.
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EL ORÍGEN PUDO SER UNA COLILLA MAL APAGADA

El fuego quema 2.000
metros de pasto en el talud
del Paseo del Salón
En esta misma jornada se produjo un suceso
de similares características en San Lorenzo
Gente
Un fuego originado en las cercanías de la escalera de ascenso al
Paseo del Salón desde el de los
Tilos ha calcinado unos 2.000
metros cuadrados de pasto y una
pequeña cantidad de matorral en
el talud del citado paseo .
Las primeras alarmas sonaron
sobre las 18.10 horas de la tarde de
este miércoles, desplazándose al
lugar dos camiones de bomberos
cuyas dotaciones –incluido el jefe
de bomberos, José Luis del Pozo,
de paisano– dedicaron sus esfuer-

zos a sofocar las llamas. En los primeros momentos, las llamas se
propagaron con facilidad por todo
el talud con la ayuda de las ráfagas
de viento que creaban focos con
facilidad en un terreno extremadamente seco.No obstante,el trabajo
de los bomberos culminó en la
extinción total en torno a las 19.30
horas.
La alarma obligó a la Policía
Local a cerrar el tráfico al Paseo de
los Tilos, tanto desde el Puente de
Sancti Spiritus,como desde la calle
de San Millán.Decenas de curiosos

El alcalde, Pedro Arahuetes, ha apuntado que el orígen del fuego pudo ser una colilla mala apagada .

se congregaron en el lugar, donde
también se personó el concejal de
Seguridad Ciudadana, José Llorente y posteriormente, la concejala
de Medio Ambiente, Paloma Maro-

to, el alcalde, Pedro Arahuetes y el
diputado de Medio Ambiente, José
Martín Sancho.Arahuetes indicaba
este jueves que todos los indicios
apuntan a que el orígen del incen-

dio fue una colilla que “alguién tiró
o no apagó adecuadamente”. En
esta misma jornada se producía
otro fuego “de las mismas características”en San Lorenzo,añadía.

Sanidad ultima los preparativos para
hacer frente al virus de la Gripe A
L.H.M.
Los responsables sanitarios están
trabajando coordinadamente tanto a nivel local, como regional y
nacional para hacer frente a las
demandas que se produzcan
debido a la extensión del virus de
la gripe A.
En este sentido, el responsable
de Epidemiología en Segovia,José
Ángel Gómez, explicaba a esta
redacción que a nivel provincial
el sistema sanitario está trabajando en la elaboración de planes de
contingencia para poder hacer
frente a las demandas que se puedan producir en relación a la gripe A, que, a fecha de 22 de julio
ha sido diagnosticada a 13 personas en Segovia.

El responsable de Epidemiología en Segovia manifestó desconocer los motivos por los que la
provincia encabeza la cifra de
casos positivos de infección por
virus de la gripe A/H1N1 de la
comunidad.
Además, añadía, es “muy difícil
“hacer previsiones de la evolución del número de casos que se
van a producir. el objetivo “es
poner todos los medios para
hacer frente a los casos”.
En estos momentos, añadía
Gómez,“la prioridad es la vacuna
estacional que este año superará
las 40.000 dosis”.
Esta campaña de vacunación
se llevará a cabo, como viene
siendo habitual en el otoño y se

aplicará a los grupos de población en riesgo de sufrir contagios
(sanitarios, docentes), así como
aquellos grupos de riesgo (personas mayores, embarazadas y
enfermos).
Este será el primer paso,al que
seguirá la vacunación contra el
virus A/H1N1.
VACUNA
La “nueva vacuna” para hacer
frente a la gripe A, de la que se
aplicarán 35 millones de dosis en
España,se comenzará a poner “en
cuanto esté disponible”, aseguraba Gómez, que reiteraba la “necesidad de unos tiempos para lograr
que sea segura y eficaz”, por lo
que no pudo adelantar el plazo

Sanidad aplicará 35 millones de dosis en España.

en la que estará disponible para
aplicarse.
El responsable segoviano de
Epidemiología reseñó que aún es
pronto para ofrecer datos concretos sobre este asunto, a la par que

destacó “la transparencia al cien
por cien que está mostrando la
administración” en relación a la
información sobre los protocolos
seguidos y el número de casos
positivos.
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EL MINISTERIO DE TRABAJO DESTINÓ 289.045 EUROS PARA SUFRAGAR LA PRESTACIÓN

De enero a junio 438 segovianos se
acogieron al permiso de paternidad
Las mujeres siguen configurando el grueso de excedencias
laborales otorgadas para el cuidado de hijos o familiares

Más de 800 personas disfrutaron de la jornada.

Apadefim finaliza el curso
en el Real Sitio con la 31
edición de su paella
Gente
La Asociación Provincial de
Padres y Protectores de
Deficientes
Físicos,
Intelectuales y Mentales
(APADEFIM) celebró este jueves el final del curso 2008/09
con una paellada en la explanada del Paseo del Hospital
del Real Sitio de San
Ildefonso, de la que disfruta-

Segópolis muestra
su apoyo unánime
al proyecto de
Segovia 2016
Gente
Los alcaldes de los 21 municipios que integran la “Asociación del Plan Estratégico de
Segovia y su Área de Influencia” se reunían este miércoles
en Basardilla.
En este encuentro los integrantes de Segópolis manifestaron de forma unánime su
apoyo a la candidatura de
Segovia a la Capitalidad Europea de la Cultura en 2016.
Además abordaron los últimos avances del transporte
metropolitano y acordaron
apoyar la petición de una
conexión desde la SG-20 a la
estación del ave.

ron más de 800 personas.
Durante toda la jornada de
convivencia los discapacitados intelectuales atendidos
por la asociación, así como
numerosos familiares disfrutaron de diferentes actividades, que tuvieron como centro el homenaje ofrecido a las
personas más mayores atendidas por Apadefim.

Gente
Un total de 438 segovianos disfrutaron del permiso por paternidad
durante el primer semestre de
este año, 18 más que durante el
mismo período de 2008.
Este permiso, que nacía con la
entrada en vigor, el 24 de marzo
de 2007, de la Ley de Igualdad
permite a los padres disponer de
un permiso de 15 días, tras el
nacimiento, adopción o acogimiento de sus hijos.
Durante este período la seguridad social paga a los padres el
cien por cien de la base reguladora en el Régimen de la Seguridad
Social en el que estén inscritos.
Para tal fin, según los datos
ofrecidos por la subdelegación
del Gobierno,el Ministerio de Trabajo e Inmigración destinó
289.045 euros al pago de estas
prestaciones en la provincia, un

9,5 por ciento más que hace un
año, cuando se destinaron
264.012 euros.
MATERNIDAD
Por otro lado, 476 segovianos
accedieron a los permisos de
maternidad en el primer semestre de 2009,32 menos que durante los tres primeros meses de
2008.
La Seguridad Social destinó
1,9 millones a sufragar los permisos de estos 476 segovianos, lo
que a pesar del menor número de
solicitantes, ha supuesto un
incremento de un 5,6 por ciento
más que durante 2008.
Mientras, 97 personas dispusieron de una excedencia en el
trabajo por cuidado de un hijo,
un menor acogido o un familiar
entre enero y junio. Del total de
excedencias a cuidadores, 93 fue-

La venta de libros de segunda mano servirá
para financiar proyectos de cooperación
Gente
La asociación “Aida, Ayuda,
Intercambio y Desarrollo” ha
abierto en el número 26 de la
calle Marqués del Arco la primera librería solidaria AIDA
Books&More.
Con el mensaje “dónanos tus
libros usados” esta entidad propone un nuevo instrumento de
cooperación, a través de la venta
al público a bajo precio de libros
de segunda mano previamente
donados.
Con los fondos recaudados de
las ventas, Aida pretende financiar proyectos de cooperación
en nueve países en vías de desarrollo -Vietnam, Camboya, Sri
Lanka, Bangladesh, Líbano, Siria,
Marruecos, Guinea Bissau y

Interior de la librería AIDA Books&More.

Colombia-.Desde esta asociación
se ha animado a los segovianos a
que lleven sus libros de usados a

la sede, donde en pocos días se
venderán además diferentes productos de comercio justo.

Ley de Igualdad.

ron otorgadas a mujeres y cuatro
a hombres. En este sentido, desciende notablemente (en 48) el
número de personas que disfrutan de excedencias para cuidar a
hijos o familiares y las mujeres
siguen soportando la principal
carga en el cuidado de familiares.

La Junta autoriza
la implantación
de dos Grados en
el IE Universidad
Gente
El Consejo de Gobierno aprobó este jueves la implantación
de dos Grados en el IE Universidad.
Este es un paso más el
camino de las universidades
segovianas hacía el Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES).
Concretamente, la Junta ha
aprobado la implantanción en
el IE de los títulos oficiales de
Grado son Biología e Historia
del Arte.
Las enseñanzas del EEES se
estructuran en tres ciclos,
denominados respectivamente,Grado,Master y Doctorado.

Caja Segovia ofrece condiciones
ventajosas a los autónomos
Gente
El presidente de Caja Segovia,Atilano Soto,y el presidente de la Asociación Intersectorial de Autónomos (CEAT Segovia), Antonio
Yagüe, rubricaron este martes un
convenio por el que la entidad se
compromete a colaborar en las
iniciativas y proyectos que favorezcan el desarrollo socio econó-

mico de la provincia.En este sentido Caja Segovia facilitará a los asociados de CEAT el acceso a los distintos productos y servicios en
unas condiciones preferentes dentro de sus líneas de financiación.
Por su parte, CEAT tiene entre
sus objetivos la mejora cualitativa
de sus asociados, aportando conocimientos y medios.

GENTE EN SEGOVIA · del 31 de julio al 4 de septiembre de 2009

Segovia|7

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

Más de 300
agentes velan por
la seguridad en la
operación salida
Gente
Más de 300 agentes de la Guardia Civil, 100 del subsector de
Tráfico y 206 de Seguridad Ciudadana, velarán por la seguridad en las carreteras durante la
operación salida de agosto.El
dispositivo comenzará este
viernes a las 15 horas y se
extenderá hasta las 24 horas
del domingo,2.
Las previsiones realizadas
por la Subdelegación apuntan
a que la mayor densidad de
desplazamientos se registrará
en las carreteras de peaje AP-6
y AP-61, así como en diferentes
tramos de la A-6, A-1, N-VI, N601 y CL-601.
El subdelegado accidental
del Gobierno, Javier Reguera,
ha recomendado a los conductores “precaución y respeto a
las normas de tráfico”.

LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO TIENE PREVISTO EL ABASTECIMIENTO PARA UN OTOÑO SECO

La CHD acusa el descenso de la reserva
hidráulica a la escasez de lluvias registradas
El Pontón Alto se encuentra al 72,97 por ciento de su capacidad. Mientras, en el
Embalse de Linares las aguas ocupan el 54,65 por ciento de la totalidad
L.H.M.
La reserva de agua de los embalses
de la provincia ha sufrido una
merma importante durante este
mes de julio, según datos de la
Confederación Hidrográfica del
Duero (CHD).
Esta entidad indica que,a fecha
de 27 de julio, el Pontón Alto se
encuentra al 72,97 por ciento de
su capacidad total (7,4 hectómetros cúbicos),un 25,67 por ciento
menos que hace un año, cuando
alcanzaba el 98,64 y un 17 por
ciento menos que a principios de
julio.
Mientras, el embalse de Linares
del Arroyo posee un volumen de
agua de 31,7 hectómetros cúbicos

El billete costará setenta céntimos.

El transporte metropolitano
se hace realidad durante la
jornada de este sábado
Gente
Este sábado, 1 de agosto, comenzará a prestarse el servicio de
transporte metropolitano, del
que se beneficiarán más de
82.000 ciudadanos de 42 núcleos de población y 24 municipios
(incluido en el listado El Casino
de la Unión).
Con el inicio de esta prestación se fortalecerán diez rutas
que conectarán la capital segoviana con municipios como Los
Huertos, Garcillán, Fuentemilanos, Otero de Herreros, La Lastrilla, Bernuy de Porreros,Torrecaballeros,Cabanillas del Monte
Espirdo y La Granja.
La mejora en los recorridos y
frecuencias se completa además
con la implantación de cuatro
rutas nocturnas (búhos) durante

los fines de semana.
El billete ordinario costará
0,70 euros para los usuarios que
utilicen las tarjetas de transporte, sobre el 1,20 actual, y el billete nocturno costará 1,5 euros.
El máximo responsable de
Transportes de la Junta en Segovia, Javier Jiménez Arribas, aseguraba que este sábado comenzarán a funcionar la totalidad de
servicios programados para el
fin de semana, incluidos los
búhos.
El servicio se complementará
con la entrada en funcionamiento, a partir del lunes, 3, de las
líneas y horarios correspondientes a las jornadas laborables.
Este nuevo servicio supone el
incremento en un 61 por ciento
de las expediciones anuales.

El Pontón tiene un 25 por ciento menos de agua que en julio de 2008.

(un 54,65 por ciento de su capacidad, 58 hectómetros cúbicos), un
20 por ciento menos que a finales

de julio de 2008 y un ocho por
ciento menos que a principios del
mes. La directora técnica de la

CHD, Liana Ardiles, indicaba a
Gente que el volumen de Linares,
embalse empleado para el abastecimiento y regadío,“es cercano a
la media de los diez últimos años”.
En este sentido apuntaba a la
falta de precipitaciones registradas durante la primavera como la
causa de que ambas infraestructuras registren una menor cantidad
de agua.
A pesar de esta situación, las
previsiones de la entidad - fijando
el mínimo de 3 hectómetros cúbicos para el Pontón y 20 para Linares, a fecha de 30 de septiembrees de posibilitar la respuesta a la
demanda hidrológica de un otoño
seco.
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| EXPOSICIONES |

Sutileza y primor de
una pasta: la porcelana
Las Salas del Torreón de Lozoya de Caja Segovia acogen, por primera vez en
nuestro país, una muestra de porcelana de Meissen
J.P.
las costumbres
La colección Britzhan ido influyenke abarca una recodo con el paso de
pilación de los prilos años.
meros 50 años de
Figuras de adorproducción de la
no y objetos de
porcelana Meissen,
uso cotidiano en
el periodo más brilos que se aprecian
llante de la misma.
los logros técnicos
Con esta exposiy estéticos de los
ción, Caja Segovia,
cambios
antes
quiere recordar el
mencionados.
descubrimiento de
Atrayentes figula pasta que hizo
ras finamente adorposible la fabricanadas; algunas con
ción de la verdadera
interesantes y
porcelana.
complejos dibuEl revolucionario
jos. Las “chinerías”
hallazgo se realizó
con sus paisajes y
en Meissen, Sajonia,
escenas de caza o
en 1709, de la mano
la ardua decoradel químico y alquición en azul bajo
mista Johann Frievidriado… o la
drich Böttger. Una
evolución de los
fórmula celosamendecorados en
te guardada que imirelieve frente a la
taron
posteriordecoración lisa
mente numerosas
que marcó un nuefábricas creadas en La Porcela de Meissen en la colección Britzke, 1709-1765. Torreón de vo estilo.
Lozoya (Salas de Palacio). Pza. de San Martín, 5. Segovia. Del 16 de
Europa.
Desde las prijulio al 30 de agosto de 2009
250 piezas del
meras piezas
siglo XVIII, que ha
“Böttger”,más tosreunido a lo largo de una vida la monográficas. La exposición está cas, sin labor o sencilla decoracoleccionista alemana Brigitte dispuesta en siete secciones: ción, hasta las piezas galantes de
Britzke y que, gracias a su espe- “Porcelana de Böttger”,“Chinerí- estilo rococó, encontramos un
cial colaboración y complicidad, as”,“Decoración oriental”,“Deco- amplio y variado panorama de
podremos admirar en Segovia ración pintada en azul bajo objetos: vajilla y cubertería, tetehasta el 30 de agosto en las Salas vidriado”, “Los decorados en ras, cajitas de rapé, frascos de
de Palacio del Torreón de Lozoya. relieve”,“Piezas galantes”, y “fi- perfume, candeleros o escenas
Una colección especial que guras”.
cotidianas finamente tratadas.
recopila las piezas dieciochescas
Las distintas salas conducen al Verdaderas esculturas en miniamás difíciles de encontrar en el visitante a través de una serie de tura que nos dejaran impresionamercado y por ello las más difíci- piezas de temática y ornamenta- dos por su minuciosidad en el
les de ver en exposiciones ción diversa en la que la moda y pequeño detalle.

1970
Fernández Ladreda
Un Ayer y un Hoy en el que las palabras sobran. La imagen
lo dice todo. Un Ayer colmatado de coches que hoy,
seguramente, sería insoportable dado el crecimiento del
parque automovilístico. La protección del acueducto del
abusivo volumen de vehículos a motor que pasaban bajo
él y la búsqueda por preservar la ciudad para el ciudadano,
llevó a “barrer” el tráfico y a peatonalizar esta importante
vía de comunicación que conduce al corazón del principal
edificio de la ciudad en la plaza del Azoguejo.

TURISMO

Reportaje de riesgo
Las cámaras digitales y la facilidad que ofrecen para tirar una y
mil fotos sin aparente gasto ha
multiplicado la afición a ese arte
en el que muchos tratan de
encontrar ese ángulo que hasta
ahora nadie había visto. El hombre de nuestra imagen es un
buen ejemplo. La verdad, no
sabemos si habrá logrado una
instantánea de premio, pero al
menos nos ha hecho reir, pese a
estar jugándose el pellejo ahí,
tumbado entre el tráfico. Llamamos la atención sobre la mujer y
el niño del fondo, quizá la familia, en paciente espera de que
concluya la creación. ¡Pasa cada
cosa en las familias!

2009
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LAS CALLES SE LLENAN DE OBRAS QUE PRETENDEN MOSTRAR LO EFÍMERO DE LAS CREACIONES

La ciudad respira arte contemporáneo
con el comienzo del Festival ‘OxigenArte’
Hasta el dos de agosto 39 artistas mostrarán sus obras en un evento que
pretende impulsar la candidatura de Segovia a la capitalidad europea
Los Wrayajos.

‘Vete al Fresco’
continúa poniendo
música a las
veladas veraniegas
Gente
Más de una treintena de actuaciones componen el programa del festival “Vete al Fresco”
para el mes de agosto.
Los bares y restaurantes de
la ciudad acogerán diferentes
actuaciones entre las 22 y las
24 horas.
Entre otras formaciones,
pasarán por la ciudad Sweet
Soul Band, Rock Service, el
cuarteto de cuerda Kaiser, Los
Moscones, La Oja Music Band,
Los Duke’s y la pianista Ana
García.

Gente
Las obras de 39 artistas contemporáneos invadían este jueves los
rincones más emblemáticos del
casco histórico, donde permanecerán hasta el próximo domingo
2 de agosto,con motivo de la celebración del primer Festival de
Intervenciones Artísticas en Espacios Históricos de Segovia,‘OxigenArte’.
Una de las intervenciones más
llamativas es la realizada por Eugenio Ampudia en el Azoguejo, con
las imágenes de las piedras del
Acueducto “flotando”. A esta
representación, organizada por la
Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, le siguieron
otras en espacios míticos como el
Alcázar o el Enlosado de la Catedral. En el primero, los segovianos
más osados escalaron virtualmente la Torre de Juan II durante la
noche. Mientras la escultura de
Juan E.Correa transportaba al
espectador hacía un tejido de

La intervención Conductus Vocis de Eugenio Ampudia inauguraba oficialmente el festival.

densidades carentes de límites.
Los principales patios de la ciudad también son protagonistas de
este festival,ya que lucen los adornos florales de Begoña Vega y
recrean diferentes atmósferas.
Con el comienzo de OxigenArte también abrían las puertas de
La Alhóndiga con las exposiciones
“Tierra y Mar Adentro + Otros” y
“Redes psicogeográficas”.

“Luz de Raíz”.

El II encuentro de Bandas Militares se
celebrará el 11 y 12 de septiembre
Gente
El Enlosado de la Catedral de Segovia acogerá durante los días 11 y
12 de septiembre, a partir de las
20:30 h,el II Encuentro Internacional de Bandas Militares, Segovia
Military Tattoo. En este segundo
encuentro participarán bandas

procedentes de España,Reino Unido, Alemania, e Italia. Como novedad la Heeresmusikkorps 12
Veitshôhheim de Alemania y la
Unidad de Música de la Brigada de
Infantería Ligera Rey Alfonso XIII,
II de la Legión española ofrecerán
un pequeño concierto en la Plaza

Mayor la mañana del sábado.
Las entradas, que costarán 5
euros, estarán a la venta a partir
del 15 de agosto en la Oficina de
Turismo de la Junta de Castilla y
León situada en la Plaza Mayor en
Segovia.
Más información en www.gentedigital.es

Actuación de Heeresmusikkorps.

Molinillos de Viento, Anna Rubin.
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CEREZO DE ABAJO

LOS HUERTOS. LA NUEVA ESTRUCTURA POSIBILITARÁ EL TRATAMIENTO DE 120.000 TONELADAS AL AÑO

Se cierra al tráfico
la SG-205 entre
Cerezo de Abajo y
Cantalejo

La ampliación de la Planta de los Huertos
permitirá la gestión de los residuos de 15 años

Gente
Con motivo de las obras que
desarrolla la Consejería de
Fomento de la Junta de para la
mejora de la plataforma y el
firme de la SG-205, de Cerezo
de Abajo (N-1), a Cuéllar (CL601), en el tramo Cerezo de
Abajo a Cantalejo,es necesario
el cierre provisional de dicha
carretera desde el punto kilométrico 7+600 al 11+350,
para la mejora del cambio de
rasante existente en el punto
29+000.
Dicho corte comenzará el
próximo miércoles día 29 de
julio y se alargará durante dos
meses aproximadamente.
Para mantener el itinerario
desde Fomento se han establecido tres desvíos provisionales.

Las mejoras en la estructura han supuesto una inversión de 7,8 millones de euros
y posibilitan el crecimiento en un 50 por ciento de la capacidad de tratamiento
Gente
La consejera de Medio Ambiente,
María Jesús Ruiz, y el presidente
del Consorcio Provincial de Medio
Ambiente, José Martín Sancho,
inauguraron este lunes las obras de
ampliación y modernización del
sistema de gestión de residuos
urbanos de la provincia, ubicada
en Los Huertos y a través de la cuál
se asegurará la gestión de residuos
de la provincia durante los próximos 15 años.
Tal y como adelantaba esta
redacción, con la nueva estructura, que ha supuesto una inversión
de 7,8 millones de euros,la capacidad anual de tratamiento de residuos crecerá un 50 por ciento,hasta 120.000 toneladas al año y se

En 2008 la planta de Los Huertos gestionó 69.000 toneladas.

duplicará la capacidad de almacenamiento, con más de 4.600
metros destinados a ser nave de
maduración. Las mejoras han con-

sistido en la construcción de una
nueva línea de tratamiento y clasificación de residuos urbanos, la
ampliación de la línea de compos-

taje,duplicando la capacidad hasta
las 3.000 toneladas, la colocación
de dispositivos de separación automática para la línea de envases y la
implantación de zonas estratégicas
para ser utilizadas para visitas educativas.
En 2008 se gestionaron en Los
Huertos 69.000 toneladas de residuos sólidos, 1.254 de envases y
643 de enseres.
La provincia, constituida por
209 municipios, genera 71.865
toneladas al año de residuos urbanos,1,31 kilogramos por habitante
y día. La gestión se realiza a través
de seis áreas:el centro de Los Huertos, el depósito de Martín Miguel,
cinco plantas de transferencia y
14 centros de recogida selectiva.

COCA

El PSOE recoge
firmas contra la
venta de patrimonio
municipal

El acto se desarrolló en el paraje del Molino del Amor.

SANTIUSTE DE SAN JUAN BAUTISTA.

La agrupación municipal del
PSOE celebra su 25 aniversario
Gente
El conocido paraje del Molino
del Amor acogió el pasado
domingo, 26, la celebración del
acto que ponía punto y final a
las conmemoraciones del 25
aniversario de la agrupación
municipal del PSOE de Santiuste de San Juan Bautista.
El acto, que coincidió con el
encuentro que tradicionalmente celebra esta agrupación cada
año, contó con la participación
de más de noventa personas y
en el se homenajeó a los cuatro
alcaldes socialistas de este
municipio, así como a los tres
secretarios generales que han
liderado hasta el momento la

agrupación.Al encuentro, asistieron el secretario general del
PSOE en Segovia, Juan Luis Gordo; el Presidente Provincial,
Javier Reguera; el secretario
general de Política Municipal y
Diputado Provincial, José Luis
Aceves; el Procurador Regional,
Octavio Cantalejo; el secretario
general de la agrupación de Santiuste, Felipe Luquero, entre
otros representantes socialistas.
El emotivo acto de homenaje
a los Alcaldes y Secretarios
Generales de la historia democrática, fue presentado por Felipe Luquero, quien destacó “los
valores de los socialistas de Santiuste”.

Gente
El PSOE de Coca presentó el pasado viernes en el registro municipal 300 firmas, que según los
socialistas “muestran la voluntad
vecinal de paralizar el proceso de
enajenación de cuatro viviendas y
cuatro terrenos municipales valorados en casi 600.000 euros”.
El portavoz del PSOE, José Luis
Aceves, manifestó además sus
dudas del destino de los fondos,lo
que “unido a la deuda municipal
de casi 900.000 euros lleva al
Ayuntamiento a una situación al
borde del abismo”.
Por su parte,el alcalde de Coca,
el Juan Carlos Álvarez (PP), ha
explicado que “no va a descapitalizar patrimonio” ni se va a destinar el dinero a pagar deudas,“se va
a vender patrimonio urbano para
adquirir rústico”ya que por cada
vivienda vendida el Consistorio
comprará 53,2 hectáreas de pinar.
Juan Carlos Álvarez reta a Aceves a que haga públicos los documentos que prueben que la deuda real del Consistorio es de
900.000 y si no lo puede probar
“dimita y deje la política”. “Si
demuestra que existe esta deuda
me voy yo”,concluía.

Contará con capacidad para 536 espectadores.

EL ESPINAR. PRESUPUESTADO EN 1,2 MILLONES

El auditorio municipal
estará finalizado en diciembre
Gente
El alcalde de El Espinar, David
Rubio,visitó hace unos días las
obras del futuro auditorio municipal, una de las inversiones más
cuantiosas de la provincia 1,2
millones de euros con cargo al
Plan E.
Ubicado en la Calle Ramón y
Cajal, junto a la plaza de toros, el
Auditorio de El Espinar estará
finalizado el próximo mes de

diciembre, según concretaron
fuentes municipales.Estas mismas fuentes reseñaron el diseño
“completamente moderno” del
edificio, con hormigón y hierro
como base de la construcción.
La superficie construida
alcanza los 1.246 metros cuadrados, divididos en cuatro
plantas. En total la capacidad de
esta dotación será para 536
espectadores.
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AGUILAFUENTE. DURANTE TODO EL FIN DE SEMANA

RIAZA

Los vecinos recrean los hechos
que rodearon a la publicación del
primer libro impreso en España

V Encuentro de la
Federación de
Asociaciones de
pueblos de Riaza

Cinco representaciones teatrales y
exposiciones recuerdan este hito histórico

Gente
La Padrera del Padre Eterno
del municipio de Riaza acogerá este sábado, 1 de agosto , la
celebración
del
quinto
Encuentro de la Federación de
Asociaciones de Pueblos de
Riaza.
En marcado por el Plan de
Desarrollo Integral de Riaza,
está dirigido a los pueblos de
la arquitectura rural de la Sierra de Ayllón,Amarillos, Rojos
y Negros,‘La Ruta del color’.

Gente
Los vecinos de Aguilafuente se
unirán por séptima vez para
recordar los acontecimientos que
rodearon a la publicación del primer libro impreso de España, el
Sinodal de Aguilafuente,en 1472.
Más de quinientos años han
pasado desde que el obispo Juan
Arias Dávila mandara llamar al
impresor Juan Párix para impri-

mir las actas del sínodo que se
celebró en la villa, que se convertiría en el primer libro impreso en
España.Este hecho configura el
eje central de las actividades de
conmemoración que el municipio tiene programadas para este
fin de semana.
Como en ediciones pasadas los
vecinos representarán en la iglesia de Santa María (el templo don-

PROVINCIA

NAVAFRÍA. TRES AÑOS DE INACTIVIDAD Y 30 DE HISTORIA

Más de 45000
para asociaciones
de mujeres

Villa y Tierra de Pedraza busca
soluciones para reabrir El Chorro

Gente
La dirección General de la
Mujer de la Junta ha aprobado
una ayuda de 46.987,63 euros
para cuatro asociaciones de
mujeres, la Federación de la
Mujer Rural, Iniciativa Social
de Mujeres Rurales, Asociación Concejo de Aguederas de
Zamarramala y la Asociación
de Mujeres y Familias Segovianas del Ámbito Rural.

L.H.M.
La Comunidad de Villa y Tierra de
Pedraza está buscando soluciones
y financiación para poder abrir el
próximo verano las piscinas naturales de El Chorro,en Navafría.
Celedonio Esteban,responsable
de esta entidad, ha detallado que
las piscinas de El Chorro llevan
tres años sin abrirse al público tras
treinta años de actividad debido a
la falta de agua por fugas.Esta situación denunciada por los vecinos

■

Este momento histórico se conmemorará con numerosas actividades.

de se celebró el Sínodo), la obra
“El Sínodo de Aguilafuente”.
Esta obra se complementará
con otras cuatro representaciones teatrales en relación a este
hito histórico, dos exposiciones
sobre el impresor Juan Parix y el

en Radio Segovia,podría encontrar
pronto una solución,ya que según
Celedonio, se están estudiando las
posibilidades para evitar las fugas
de agua y la Junta ha concedido
61.000 euros para tal fin.
Sin embargo, esta cuantía no es
suficiente para que las tres pozas
(una de acumulación de maleza,
otra destinada a niños y una tercera a adultos) que la entidad gestiona en El Chorro vuelvan a ser usadas,ya que las memorias realizadas

obispo Arias Dávila, conciertos,
pasacalles y visitas guiadas por el
municipio.
Además, la muestra de oficios
antiguos y un mercado de artesanía trasladarán a los visitantes a
este momento histórico.

La entidad necesita financiación para acometer las obras de mejora.

por la entidad preve una inversión
de 130.000 euros. Los problemas
de filtración se centran en el vaso

EN BREVE

NAVALMANZANO

CARBONERO

REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO

Cien niños disfrutan
del parque de
Segovia Centro

La banda de música
ofrece un recital de
pasodobles

Una compotera para
los artistas del
Festival de Música

■ Alrededor de un centenar de
niños disfrutaron este martes
del parque infantil adquirido
por la Mancomunidad Segovia
Centro. El parque esta formado
por dos castillos hinchables,
cuatro camas elásticas y una
miniludoteca con bolas.

■

■ El Ayuntamiento

El pasado domingo, 26, la banda de música de Carbonero -que
cuenta con 50 miembros- ofreció
un recital de pasodobles a los
pies del ayuntamiento. Las piezas
fueron presentadas por el
comentarista taurino, Julián
Agulla.

de La Granja
obsequiará con una compotera
de cristal original del S.XVIII,
elaborada por la Real Fábrica de
Cristales,a todos los artistas que
intervienen en las representaciones del II Festival Internacional de Música y Danza.

más profundo del recinto (de 2,5
metros),por lo que barajan la posibilidad de reducir esta altura.
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FIESTAS DE EN EL BARRIO DE SAN LORENZO

Programa
Miércoles 5 de agosto de 2009. 23:00 H Fiesta de las pintadas. Baile presentación de Reina, Damas, Rey, Príncipe y
Princesa de las fiestas 2009 en Púb " Aris". 23:30 H Desfile de gaitas y tambores de la Asociación de Vecinos. Jueves 6
de agosto de 2009 19:30 H. Concentración de peñas en la Plaza. 20:00 H. Homenaje a todos los difuntos del Barrio con
un minuto de silencio. 20:01 H. Lectura del pregón a cargo de D. Luís Labrador "pintor de San Lorenzo" y chupinazo.
20:30 H. Desfile de peñas. 22:30 H. Encierro infantil. Del Peluja a la plaza de toros. 00:00 H.Verbena orquesta FM. Fiesta
de los mozos en Pub Aris. 03:00 a 6:00 H. Charanga por las calles. Viernes 7 de agosto de 2009 10:00 a 14:00 h.Talleres
de reporteros en los locales del Ayuntamiento. 11:00 h. Campeonato de baloncesto de 3x3 - en el Pabellón Agustín
Fernández. 11:00 h. Maratón de cuenta cuentos, canciones y magia en los jardines de la Alamedilla de la Vía Roma. 12:00
h. Campeonato de chapas "zona Peluja". 13:00 h. Baile Vermouth por el barrio. 14:30 h. Comida Popular en los jardines
de la alamedilla: 16:30 h. Juegos de mesa en los bares del barrio. 17:30 h.Talleres de murales. Organiza Peña "La Cabaña".
18:00 a 21:00 h.Talleres de reporteros en los locales del Ayuntamiento. 18:30 h. 1ª Semifinales Fútbol Sala femenino y
masculino. 20:30 h. Encierro Infantil zona del Peluja. 22:00 h. Concurso de Recortes a nivel nacional. 23.00 h. En el Púb
Aris Concurso de bailes de salón y exhibición de baile. Seguido Fiesta Remember. 00:30 h.Verbena Orquesta Spider
04:00 h.Chuletada en el BBT 40 04:30 a 7:30 h.Charanga por las calles y establecimientos hosteleros del barrio.Sábado
8 de agosto de 2009 09:00 h. 1º encierro y posterior suelta de reses. 10:30 h. Campeonato de ping pong en el Peluja
11:00 h.Pinta - caras animación y talleres en la alamedilla.11:00 h.Campeonato de Tanga y Calva.13:30 h.Baile Vermouth
por el barrio 14:30 h. Comida Popular en los jardines de la alamedilla. 16:30 h. Juegos de mesa en los bares del barrio.
17:30 h. Carrera ciclista. 18:30 h. 2ª semifinales de fútbol sala femenino y masculino. 20:00 h. Milla Urbana. 20:30 h.
Encierro infantil zona Peluja. 22:30 h. 1º encierro nocturno con posterior suelta de reses. 23:00 h. PARTY "D.T.P." 2009
en el Pus Aris. 23:30 h. Cena de preñados de chorizo sin bebida en la Vía Roma 00:30 h. Noche de rock CALIBRAS,A

Gente
de Festejos del
La
barrio de San Lorenzo ultima ya
los detalles del programa
de Fiestas que se desarrollará entre los días 5 y 11 de agosto
y que llenarán las calles de miles de personas ansiosas de disfrutar de unos festejos que
“son los mejores, después de los
de la ciudad”, se jactan los residentes.
El programa tiene un coste
de unos 140.000 euros –sufragados en su mayor parte por aportaciones voluntarias, de los

comisión

PELO Y TÚ, y después DISCO MÓVIL. 01:00 h.Verbena a cargo de la Orquesta M-30. 05.00 h. Pancetada en el "Bar las
Nubes" 05:00 a 08:00 h. Charanga por las calles. Domingo 9 de agosto de 2009 09:00 h. 2ºencierro diurno y posterior
suelta de reses. Después del encierro, huevos fritos en la plaza de San Lorenzo peña "La Berza". 11:00 h. Gymkana infantil en la alamedilla de la Vía Roma. 12:00 h. Gymkana juvenil en la Alamedilla de la Vía Roma. 13:30 h. Baile Vermouth.
14:30 h. Comida Popular en los jardines de la Alamedilla.16:30 h. Juegos de mesa en los bares del barrio.18:00 h. Festival
de rejones.20:30 h.Día del niño en la zona del Peluja.20:30 h.Homenaje a Mariano Contreras.22:00 h.Concierto TIP'08:
Bar "Las Nubes" organizado por peña "El Kasquete" a continuación. Clandestino party Sould System:Actuación de DJ'S.
22:30 h. Encierro y posterior suelta de reses. 00:00 h. Competición Koaging Boxing en el "Bar las Nubes". 00:30 h.
Verbena a cargo de Orquesta Picante. 03:00 h. Nocillada. 05:00 a 08:00 h. Charanga por las calles del barrio. 05:00 h.
Sopas de ajo en el Rincón de Pistolas. Lunes 10 de agosto de 2009 08:00 h.Tamborrada homenaje a Félix el Botas. 09:00
h.Último Encierro y posterior suelta de reses.10:00 h.Todos a quitar talanqueras para guardarlas.10:00 a 14:00 h.Talleres
de reporteros en los locales del Ayuntamiento. 10:30 h. Finales de ping pong y chapas zona del Peluja. 12:00 h. Sta. Misa
en Honor a San Lorenzo. 12:45 h. Procesión. 14:30 h. Baile Vermouth por el barrio. 18:00 a 21:00 h. talleres de reporteros en los locales del Ayuntamiento. 19:00 h. Becerrada de Peñas. 22:30 h. Cena de preñados de bacón "zona Terminillo".
00:00 h. Castillo de fuegos Artificiales. 01:00 h.Verbena a cargo de Orquesta Sira. Martes 11 de agosto de 2009 10:00 h.
Maratón de deportes.Pabellón Agustín Fernández 10:00 a 14:00 h.Talleres de reporteros en los locales del Ayuntamiento.
12:00 h. Parque infantil en la Alameda del Parral. 14:00 h. Comida popular en la Alameda del Parral. 18:00 a 21:00 h.
Talleres de reporteros. 18:30 h. Finales de fútbol sala. 20:00 h. Sardinada en la Residencia Mixta de Personas Mayores.
20:30 h.Juegos populares.23:00 h.Entrega de trofeos en la Plaza.00:00 h.Verbena Orquesta Coliseum.02:00 h.Concurso
de disfraces. 04:30 h. Despedida y cierre, cantamos el pobre de mí.

El baile de
la talanquera

San Lorenzo ofrece hasta ocho actividades taurinas, comidas
populares durante todas las fiestas y animación 24 horas al día
comerciantes y hosteleros y los
mozos– se basa en los festejos
taurinos: cinco encierros, un
concurso de recortes, un festival

de rejones y una becerrada nocturna para las casi 70 peñas, y un
buen número de comidas de
hermandad.

Verbenas y bailes cada noche
y actividades infantiles durante
el día harán del barrio un hervidero de personas.

“Aquí cabe todo
el mundo que
quiera divertirse”
El Presidente del Comité de Festejos de la Asociación Cultural de
Peñas del Barrio de San Lorenzo,
Óscar Martín, ha querido realizar
una invitación a todos los ciudadanos que quieran “acercarse a divertirse y olvidar un poco los malos
momentos en un barrio que les recibirá con los brazos abiertos,
porque aquí cabe todo el mundo”.
Martín considera la existencia de
ocho festejos taurinos –que se
llevan la mitad del presupuesto
total– como “lo normal en este
barrio que tiene esta tradición”,
aunque sí tuvo algunas palabras de
queja en este sentido “porque las
administraciones ponen cada vez
más y más pegas y todo cuesta
cada año más”. Ese aumento de los
costes se deriva, entre otras cosas,
de la entrada en vigor de la Ley de
Festejos Taurinos con prescripciones que las empresas repercuten en
el precio de sus servicios. No obstante, se mostró contento con esa
programación taurina y advirtió
con cierto orgullo que “los toros
son grandes este año”. El presidente de la comisión tuvo también palabras de agradecimiento hacia el
comercio del barrio y los mozos y
peñistas “que son los que consiguen que la fiesta siga cada año”.
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La Provincia
Cuéllar
DEVOCIÓN POR LOS ENCIERROS
Del 29 de agosto al 3 de septiembre

Las Fiestas en honor de Nuestra
Señora del Rosario, en el último
fin de semana de agosto, están
marcadas por los cinco encierros
que se celebran: los más antiguos
de España y declarados de Interés
Turístico Nacional. Los “juegos de
toros” incluyen recorridos campo
a través y urbanos. Eso sí, una vez
que los toros han pasado, la fiesta
en las calles tiene horario continuado, con la presencia de miles
de visitantes.

Varias decenas de los pueblos de la provincia celebran en agosto
sus fiestas “mayores”: La Virgen de la Asunción y San Roque son sin
duda los santos más nombrados e estos días, aunque no los únicos
y seleccionar el destino puede llegar a ser complicado. Por eso le
ofrecemos el calendario completo y destacamos algunas propuestas.

Valverde del Majano
UN MES DE MÚSICA
Del 7 a 16 de agosto

Es difícil establecer la diferencia entre cualquier día
de agosto y los dedicados a la Fiesta como tal, sin
duda protagonizados todos por la música.Ya desde el
1 de agosto se celebra el concierto del I Premio Agapito Marazuela y una semana después,el día 8,Carlos
Baute subirá al escenario, junto a Marta Sánchez. En
el fin de semana de Fiestas, los toros se hacen protagonistas:concurso de recortes,el 14 y un Festival Taurino,el 15.Por la noche,verbena,claro.

Fuentepelayo
LA FIESTA GRANDE
Del 21 al 24 de agosto

La localidad de Fuentepelayo es
foco continuado de atracción de
visitantes durante todo el año con
sus distintas actividades y Ferias,
aunque es la Fiesta Mayor, en
honor a La Asunción, una de las
que mayor número de visitantes
atrae al pueblo, con los festejos
taurinos como eje durante el día y
los bailes y verbenas populares,
durante las noches. Especial interés tiene el desfile de carrozas que
elaboran las peñas y agrupaciones.

PUEBLOS EN FIESTAS

Real Sitio de San Ildefonso
SAN LUIS, JUDÍAS Y FUENTES
Del 21 al 27 de agosto

La de La Granja es otra cita obligada del mes veraniego por excelencia y en esta edición, aún más por
la “carga” de eventos culturales
que se ha dado al programa en el
que no faltan los cánticos mojados
a San Luis en las fuentes monumentales de Palacio y la degustación de los Judiones del Real Sitio
en la que participan más de
10.000 personas entregadas al disfrute de la legumbre y de unas
horas de festejo social campestre.
La noche y sus verbenas completan los atractivos del programa oficial.Y el que pueda,que llegue a la
Misa de La Pera, recuperada hace
12 años recordando las costumbres de aquellos reyes...

Del 31 de julio al 3 de agosto
Valseca, Nuestra Sra. de la Asunción
Del 3 al 9 de agosto
Marugán, Semana Cultural
1 de Agosto
Muñoveros, San Félix
10 de Agosto
Navafria, San Lorenzo
Cascajares, San Lorenzo
Gomeznarro, La Asunción
Abades, San Lorenzo
Cabañas de Polendos, San Lorenzo
Calabazas, Fiesta Local
11 de Agosto
Roda de Eresma, Ntra. Sra. de la Asunción
12 de Agosto
Roda de Eresma, Ntra. Sra. de la Asunción
13 de Agosto
Cuevas de Provanco, Ntra. Señora y San R.
14 de Agosto
Marazuela, Virgen de la Asunción
Aldeanueva del Codonal, Nuestra Señora de
la Asunción

Rebollo, Ntra. Sra. de la Asunción
16 de Agosto
Riofrio de Riaza, Virgen de Agosto
Miguelañez, Nuestra Señora
Montejo de Arevalo, Ntra. Sra. de la Asunción
Mozoncillo, San Roque
Santo Tome del Puerto, San Roque
Sequera de Fresno, La Virgen de la Asunción
Torreiglesias, San Roque
Torre Val de San Pedro, San Roque
Valtiendas, San Roque
Villaverde de Montejo, San Roque
Yanguas de Eresma, San Roque
Tabladillo,
Arahuetes, San Roque
Aldealengua de Pedraza, San Roque
Aldealengua de Santa Maria, San Roque

Campo de San Pedro, San Roque
Castillejo de Mesleon, San Roque
Cedillo de La Torre, San Roque
Coca, San Roque
Matilla, La, San Roque
Laguna de Contreras, San Roca
Navalilla, Ntra. Sra. del Rosario
Navalmanzano, San Roque
Chañe, San Roque
Escobar de Polendos, San Roque
Espinar, El, San Roque
Frumales, San Roque
Fuente El Olmo de Fuentidueña, San Roque
Fuente El Olmo de Iscar, Ntra. Sra. de la Asunción

Hontalbilla, San Roque
Hontanares de Eresma, San Roque
17 de Agosto
Huertos, Los, Día de la Quema
Navares de Las Cuevas, San Mamés
Ortigosa del Monte, Virgen del Rosario
Collado Hermoso, Ntra. Sra. de la Salud
Cilleruelo de San Mames, San Mamés
Aldealengua de Santa Maria, San Roquillo
18 de Agosto
Cubillo, San Roque
Castroserracin, Fiesta del Verano
20 de Agosto
Escarabajosa de Cabezas, San Benito
Gallegos, Nuestros S. Corazones
Huertos, Los, Virgen de las Vegas
Juarros de Riomoros, Virgen del Pollo
Ventosilla y Tejadilla, Virgen del Rosario
Villacastin, Fiestas Patronales
Sacramenia, San Bernardo
24 de Agosto
Santa Marta del Cerro, Sagrado Corazón de
Jesús

Riaguas de San Bartolome, San Bartolomé
Sangarcia, San Bartolomé

San Martin y Mudrian, San Bartolomé Apóstol
Montuenga, San Bartolomé
Fuentepelayo, Ntra. Sra. de la Asunción
Martin Miguel, San Bartolomé
Armuña, San Bartolomé Apostol
Aldealcorvo, San Martín de la Varga
25 de Agosto
Arevalillo de Cega, San Mames
Armuña, San Bartolomé Apostol
Grajera, San Vítores
San Martin y Mudrian, San Bartolomé Apóstol
27 de Agosto
Matabuena, Nrta. Sra.Virgen del Carmen
Cantimpalos, La Inmaculada Concepción
28 de Agosto
Cantimpalos, La Inmaculada Concepción
Grajera, San Vítores
Torreadrada, San Agustín
Sepulveda, Lunes de Toros
29 de Agosto
Perosillo, Degollación de S. Juan Bautista
Santiuste de San Juan Bautista, Degollación de S. Juan Bautista
Tizneros, San Juan Degollado

Santiuste de San Juan Bautista, Fiestas
Patronales

3 de Agosto
Melque de Cercos, San Esteban Protomártir
31 de Agosto
Riahuelas, Sto. Cristo de la Salud
Labajos, Santo Cristo
4 de Agosto
Martin Muñoz de La Dehesa, Ntra. Sra. V. de
las Nieves

6 de Agosto
Otero de Herreros, Los Mártires Santos Justo y
Pastor

Navalmanzano, San Justo
Domingo Garcia, Fiesta de Verano
Castrojimeno, San Sebastián

Santiuste de Pedraza, Santos Justo y Pastor
Sanchonuño, Ntra. Sra. del Rosario
7 de Agosto
Valdevacas de Montejo, San Cristóbal
8 de Agosto
Pajarejos, Santo Domingo
9 de Agosto
Donhierro, San Lorenzo
Calabazas, Fiesta Local
Del 13 al 16 de Agosto
Vallelado, Fiesta Religiosa
Del 13 al 18 de Agosto
Coca, Fiestas Patronales
Del 14 al 17 de Agosto
Mozoncillo, Fiestas Patronales
Del 14 al 19 de Agosto
Cantalejo, Fiestas Patronales
Del 15 al 18 de Agosto
Espinar, El, Fiestas Patronales
Navalmanzano, Fiestas Patronales
Castillejo de Mesleon, Fiestas Patronales
Del 17 al 25 de Agosto
San Ildefonso O La Granja, Fiestas Patronales
Del 22 al 25 de Agosto
Fuentepelayo, Fiestas Patronales
Del 23 al 27 de Agosto
Sepulveda, Fiestas Patronales
Del 24 al 28 de Agosto
Bernardos, Fiestas Patronales
Del 24 al 29 de Agosto
Cuéllar, Fiestas Patronales
Del 29 de Agosto al 3 de Septiembre
Villacastin, Fiestas Patronales
Del 25 al 27 de Agosto
Cantimpalos, Fiestas Patronales
Semana del 15 de Agosto
Ortigosa del Monte, Fiestas Patronales
Último fin de semana de Agosto
Torrecaballeros, Fiestas Patronales
Otones de Benjumea, Fiestas patronales

Mozoncillo
Los encierros, a caballo
Día 14 al 17 de agosto

Sólo hay tres localidades en la provinica en la que los encierros, en
su tramo por el campo y con jinetes autorizados, se realizan durante tres días consecutivos. Uno de
ellos es Mozoncillo, en el que las
Fiestas Mayores apoyan buena
parte de su programa en las actividades taurinas. Las grandes
orquestas garantizan la calidad de
las verbenas programadas durante tres noches, aunque en estas
fechas, una hora muy importante
del día es la del animado vermut
con las peñas como protagonistas. Múltiples actividades infantiles y conciertos completan la
oferta.
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CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 30 DE JULIO

La Junta inyecta 6 millones de euros para
fomentar la compra de vehículos en 2009
El convenio autorizado en Consejo de Gobierno tendrá carácter retroactivo desde
el 18 de mayo y beneficiará tanto a particulares, como a autónomos y PYMES
J.I.Fernández
El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León (ADE) la firma del convenio con la Fundación
Instituto Tecnológico para la Seguridad del Automóvil (FITSA) para
el desarrollo del Plan Especial de
Subvenciones para la adquisición en
Castilla y León de los vehículos previstos en el Plan 2000E y de vehículos industriales ligeros. De esta
manera, los usuarios que adquieran vehículos hasta el 31 de diciembre de 2009 (con carácter retroactivo desde el 18 de mayo) se verán beneficiados por este convenio que
contempla una aportación por parte de la Comunidad de Castilla y
León de 6 millones de euros.
La firma de este convenio,según
explico el consejero de Presidencia
y portavoz de la Junta de Castilla
y León, José Antonio de SantiagoJuárez, sirve para “fomentar la demanda de vehículos turismos e industriales ligeros, que contribuya
de esta manera a renovar el parque de la Comunidad, por otros
más seguros y respetuosos con el
medio ambiente”.Asimismo establece otras actividades complementarias en relación a las ayudas
de la Comunidad a la compra de vehículos industriales no incluidos en
el PLAN E.
La Junta considera “estratégico”
apoyar al sector de automoción,
“clave” del desarrollo económico
de la Comunidad.

SANIDAD
Dos casos de gripe A: El consejero de Sanidad de la Junta de
Castilla y León, Francisco Javier Álvarez Guisasola, confirmó durante esta
semana que hay dos nuevos casos
positivos de personas infectadas por el
virus H1N1 en Salamanca. Álvarez
Guisasola recordó que a partir del viernes 31 no será preciso informar de
“casos aislados” ya que los protocolos
indican que tendrá que indicarse únicamente una vez por semana, los viernes, el número de afectados por cada
100.000 habitantes.
ADMÓN. AUTONÓMICA
Notable en servicios: Los castellano y leoneses tienen buen concepto de los servicios que brinda la
Administración Autonómica, a los que

Salgueiro deja una
veintena de
peticiones a la
Ministra de Cultura
El Camino de Santiago,El Museo de
la Evolución Humana y Atapuerca,
museos, festivales, 1.100 aniversario del Reino de León, la titularidad
de la Casa Cervantes en Valladolid,
el Centro para la Gestión de Ciudades Históricas en Ávila, el Patrimonio Mundial o el Románico centraron los asuntos de la entrevista que
la consejera de Cultura y Turismo,
María José Salgueiro, mantuvo con
la ministra de Cultura, Ángeles
González-Sinde.

“Alimañas”

Programa Centros Abiertos

Así calificó el consejero de la
Presidencia y portavoz de la Junta,
José Antonio de Santiago-Juárez, a
la banda terrorista ETA después del
atentado perpetrado en la Casa
Cuartel de Burgos. “Han venido a
Castilla y León para intentar sembrar de sangre nuestro territorio”,
añadió. De Santiago-Juárez reconoció que se “obró el milagro” al no
fallecer ninguna persona como consecuencia del ataque. Por último,
mostró su satisfacción por el buen
funcionamiento de la cooperación
entre distintas administraciones.

El Programa Centros Abiertos recibirá una aportación de 2.928.000 euros
durante el próximo curso. El programa ofrece a los padres la posibilidad de que
sus hijos acudan a los centros habilitados desde las 7.30 a las 15.00 horas para
realizar actividades extraordinarias y dará comienzo el primer sábado de octubre de este año finalizando el último día laborable del mes de julio de 2010.

Ayudas al exterior
“Facilitar la actividad de las comunidades de castellanos y leoneses en el
exterior”. Este es el objetivo fundamental de una subvención de la Junta que
beneficiarán a más de 90 organizaciones, centros y casas instaladas en distintas provincias de otras comunidades autónomas y a más de 21 ubicadas
en países extranjeros como Argentina, Chile, Colombia, Guatemala, México,
Uruguay y Brasil.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
ponen de nota un “notable”. Así
se desprende de una encuesta
presentada por la consejera de
Administraciones Públicas, Isabel
Alonso, y la responsable de Hacienda,
Pilar del Olmo, quienes concluyeron
que, tras los resultados obtenidos,
puede decirse que “los ciudadanos
están más que satisfechos con estas
prestaciones”.
MEDIO AMBIENTE
Agua para Pedraza: La
Consejería de Medio Ambiente y la
Diputación de Burgos firmaron un convenio de colaboración que supondrá la
inversión de 5 millones de euros en la

renovación de las redes de abastecimiento de agua de la provincia. “Son
redes muy antiguas y deterioradas, que
en muchos casos no se han tocado en
40 años, lo que supone gran cantidad
de pérdidas de caudal”, señaló Ruiz.
FOMENTO
Conexión con Ponferrada: El
consejero de Fomento de la Junta de
Castilla y León, Antonio Silván, anunció que la Administración Autonómica
presentará en septiembre el nuevo
proyecto de conexión entre la N-VI y la
ciudad de Ponferrada. “En septiembre
presentaremos las alternativas al proyecto de acceso a la ciudad desde la

nacional que ha quedado en suspenso
por cuestiones técnicas”, afirmó.
INTERIOR
Sin fecha para reunión con
Justicia: El consejero de Justicia de la
Junta de Castilla y León, Alfonso
Fernández Mañueco, considera que el
ministro de Justicia, Francisco
Caamaño, no tiene la transferencia de
esta competencia a la comunidad entre
sus prioridades, pese a que así lo indica
el nuevo Estatuto de autonomía. Para el
consejero, “sólo así se explica que
meses después de haber tomado posesión del cargo y pese a las peticiones
que le ha hecho llegar por escrito, toda-

Otros acuerdos
➛ Apoyo a proyectos:
El Consejo de Gobierno ha
declarado de “Especial interés”
a tres proyectos de la
Comunidad y conceder subvenciones por un importe total de
3.508.227 euros para mantener
363 puestos de trabajo y generar 416 nuevos empleos en
Castilla y León. Las empresas
beneficiarias de estas subvenciones son Aries Estructuras
Aeroespaciales, S.A., dedicada a
la fabricación de piezas para
aeronaves en Valladolid, que
recibirá 928.570 euros; Vestas
Nacelles, S.A., fabricante de turbinas en León, que recibirá
2.455.459 euros; y Jolucavi,
S.R.L., hotel burgalés de cuatro
estrellas, que recibirá una subvención de 124.197 euros.
➛ Universidades: Se ha aprobado la implantación de 13
Grados en las universidades de
Burgos, León, Salamanca e IE
Universidad de acuerdo con el
Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES).
➛
Sector
forestal:
Subvención por importe de
1.400.000 euros al Centro de
Servicios y Promoción Forestal y
de su Industria de Castilla y
León (Cesefor) para actividades
de promoción, investigación y
formación en el sector forestal.
➛ Electrónica: El Consejo ha
aprobado destinar más de 2,7
millones de euros a la contratación del mantenimiento de equipos informáticos, actualización y
soporte de diversos productos y
servicios de apoyo técnico.
También se destinarán a la evolución de la plataforma multiportal
web de la administración de
Castilla y León, el desarrollo eficiente de portales web y la adaptación a dispositivos móviles.

vía no haya una fecha para una reunión
en la que se pueda hablar de este asunto”.
ECONOMÍA
Más ayudas para parados: El
consejero de Economía y vicepresidente
segundo de la Junta, Tomás Villanueva,
confirmó que se incrementará “el crédito” para dar cobertura a los parados sin
prestaciones que quieran inscribirse en
los Itinerarios Activos de Empleo.
AGRICULTURA Y GANADERÍA
Sólo 10% en regadíos: La consejera de Agricultura, Silvia Clemente,
explicó que el texto presentado por el
Gobierno sólo destina un 10% de los
recursos económicos para regadíos a
Castilla y León, que concentra el 15%
de superficie regable de España.
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA EL PROYECTO HA SIDO DIRIGIDO POR EL ASTRONAUTA PEDRO DUQUE, DIRECTOR GENERAL DE DEIMOS IMAGING

DEIMOS-1, el primer satélite íntegramente
español, está en órbita desde el miércoles
El lanzamiento fue retransmitido desde la instalaciones del Parque Tecnológico de Boecillo
J.J.T.L.
El 29 de julio de 2009 ha pasado
a la historia de la ciencia como el
día más importante para Castilla
y León. El lanzamiento, con éxito,
del satélite Deimos-1 ha supuesto
un acontecimiento histórico para
nuestra Comunidad.
Deimos-1 es el primer satélite
creado en Castilla y León para
España y el mundo.Además, es el
primer satélite creado con capital cien por cien privado español
y, por si todo esto fuera poco,
Deimos Imaging ha tenido la
capacidad suficiente para controlar toda la cadena de producción
del satélite.
El director de la empresa Deimos Imaging, el astronauta Pedro
Duque, aseguró que este satélite
“pone a España en la vanguardia
de la agricultura de precisión y el
seguimiento de desastres naturales”.Una de las ventajas que tiene
el Deimos-1 es la inmediatez,
“nuestra vocación es proveer a la
gente, a las empresas e instituciones de informes que les pueden

existen en funcionamiento traba- Sus imágenes serán fundamentajan con parámetros de superfi- les para luchar contra los incencies americanas. El Deimos-1 se dios, plagas, deforestación e,
convertirá en un
incluso, contra el
gran aliado para
cambio climátilos agricultores
Es uno de los co. Con él se
castellano-leones
podrá evaluar el
proyectos más
y españoles, ya
crecimiento de
importantes de la las plantas y el
que les permitirá
historia de
conocer desde el
control de los
estado actual del
hábitats. Servirá
Castilla y León”
crecimiento de
para la detección
sus
cosechas Tomás Villanueva
de vertidos, el
hasta la falta o
seguimiento de
exceso de riego
bancos de peces,
o abonos o tratael control y evomientos fitosanilución de los
tarios. Con los
recursos hídricos
Estamos
informes realiza- orgullosos de haber y de los desastres
dos por el satélinaturales. Tamapostado por
te, los agricultobién permitirá
res podrán opti- Castilla y León. Ésta “detectar
las
se lo merece”
mizar en tiempo
construcciones
real sus cultivos.
urbanísticas ilePor otro lado, J. Martínez de Irujo
gales”,
según
las aplicaciones
manifestó Pedro
de este ingenio
Duque.
ayudarán de manera notable en la
La vida útil del satélite se estaprotección del medio ambiente. blece entre 5 y 10 años.

“

Recreación del Deimos-1 en órbita.

servir en ese mismo día”, aseguró
Duque. Debido a los parámetros
y logaritmos introducidos en este
satélite, se optimiza la información captada al estar adaptada al
tipo de parcelas que hay en España. Hasta ahora, los satélites que

“

SUCESOS EN LA ZONA TRABAJAN MEDIOS AÉREOS Y TERRESTRES

A las 21.00 horas,
el Deimos-1 y
Valladolid
estaban en órbita
El lanzamiento fue retransmitido conjuntamente por el astronauta Pedro Duque, desde Boecillo, y el profesor de la
Universidad de Valladolid, Abel Calle,
desde la base espacial de Baikonur en
Kazajistán.A las 20.45 despegó el cohete cargado con cinco satélites más, y
quince minutos más tarde ya estaba colocado en su órbita a 680 kilómetros de
la Tierra.Según explicó a los más de 500
invitados Miguel Belló, director de Deimos Imaging, a partir de ese momento “lo importante es que la antena capture el satélite para enviarle el software y que empiece a funcionar”. A las
00,00 horas de la noche sobrevoló el
Deimos-1 Valladolid por primera vez y a
la 01,30 horas volvió a hacerlo. El satélite español se caracteriza por tener
una estructura muy sencilla, asemejándose a un cubo con un peso de unos
90 kilos.Su elemento principal de trabajo es el juego de seis cámaras que le permiten tomar imágenes en tres bandas
de frecuencia: rojo, verde e infrarrojo
cercano.Las imágenes tomadas se descargan en Boecillo cada vez que el satélite pasa por el campo visual de la antena.Los distintos componentes están duplicados para asegurar la comunicación
entre el Deimos-1 y la estación de tierra.

INFRAESTRUCTURAS AUTOVÍA CANTABRIA-MESETA

El incendio del Tiétar se cobra Tras más de siete años,
Castilla y León y Cantabria
5.000 hectáreas y dos vidas
El perímetro, de unos 40 kilómetros, está “asegurado” en un 75%

están unidas por autovía

El ministro de Fomento inauguró los últimos 38,64 kms.
P.G. / Gente en Ávila
Los medios de extinción han
controlado el avance del 75%
del perímetro de cerca de 40
kilómetros. Ese inciendio ha
sido declarado de nivel “Infocal
2”. Desde la tarde del martes 28,
ha arrasado 5.000 hectáreas en
Arenas de San Pedro, El Arenal y
el Barranco de las Cinco Villas,
especialmente en Mombeltrán y
Cuevas del Valle, y se ha cobrado la vida de dos personas, un
profesor de instituto de 63 años,
Javier de las Heras, el martes, y
un capataz, Juan Carlos Rodríguez, el miércoles 29.
Pese a que el 75% de ese perímetro está ya controlado,el 25%
restante continúa activo y avanza por El Arenal, en la zona sur, y
por San Martín del Pimpollar,
hacia Navarredonda de Gredos,
según ha explicado el delegado
territorial de la Junta de Castilla
y León en Ávila, Francisco José
Sánchez.

Foto: www.rmestudio.com

El incendio en Mombeltrán, una de las localidades afectadas.

En cuanto a la posibilidad de
controlar en su totalidad este
virulento incendio, Francisco
José Sánchez explicó que “no
podemos predecir lo que va a
pasar, pero es difícil que se controle el incendio antes del viernes 31”.

El fuego, que no amenaza a
ninguno de los cascos urbanos
de la zona, ha invadido ya “parte”del terreno del Parque Regional de la Sierra de Gredos, en
Cuevas del Valle y Mombeltrán,
y también de la Reserva Regional de Caza.

J.J.T.L.
El área de descanso del kilómetro
59,3 de la Autovía A-67 CantabriaMeseta recibió la visita del ministro de Fomento, de los presidentes autonómicos de Castilla y
León y de Cantabria, del delegado del Gobierno, del consejero
de Fomento y del jefe de la oposición en nuestra comunidad. Este
punto exacto fue el elegido para
realizar el corte de cinta con el
que quedaba inaugurado el último tramo de autovía que faltaba
para unir definitivamente Castilla
y León con Cantabria mediante
una vía rápida.
La jornada, marcada como histórica por todos los asistentes,
estuvo repleta de muestras de
afecto, respeto y cordialidad
entre todos. Hasta tal punto que
Juan Vicente Herrera propuso a
Óscar López “sustraer el debate
de las infraestructuras de la polémica y el enfrentamiento político

para culminar en plazos perentorios infraestructuras que se nos
deben”.
No faltaron las reivindicaciones
ante el ministro José Blanco. El
presidente cántabro,Miguel Ángel
Revilla,que en esta ocasión no utilizó el taxi y sí el vehículo oficial,
no perdió la ocasión para demandar la autovía Dos Mares o la llegada del AVE a Cantabria. Por su parte, Juan Vicente Herrera no desaprovechó el momento apelando:
“suscribo la aspiración de Revilla
de anuncios concretos en relación
a la Aguilar-Burgos y la autovía Dos
Mares que va a dar oportunidades
a Las Merindades,que va a ser una
reparación ahora que el Gobierno
central ha tomado la decisión del
cierre de la central de Garoña”. El
presidente Herrera calificó esta
nueva infraestructura como “algo
más que un simbolismo, es una
reparación histórica que no permite hoy detenernos”.
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ETA mata a dos guardias civiles en Palma
de Mallorca, un navarro y un burgalés
BOMBA-LAPA Salva Lezáun tenía 27 años,
era natural de Pamplona y Carlos Sáenz de
Tejada era de Burgos y tenía 28 años de edad
E. P.

Dos guardias civiles fallecieron en
la tarde del jueves 30 en la explosión de una bomba-lapa adherida a
los bajos de un vehículo con distintivo del Cuerpo. La explosión se
produjo frente al Cuartel de la Benemérita en Calvià, Mallorca, en
torno a las 13.50 h., informaron a
Europa Press fuentes de la lucha
antiterrorista. La deflagración provocó también varios heridos de
gravedad.
Los fallecidos en el atentado
son Diego Salva Lezaun,izquierda y
Carlos Saenz de Tejada,derecha,informaron a Europa Press fuentes
del Instituto Armado. Ambos eran
solteros.
Salva Lezaun tenía 27 años, ha-

bía nacido en Pamplona y era
alumno en prácticas. Había ingresado en el Cuerpo el 25 de agosto
de 2008 y comenzó a trabajar en
Mallorca, como alumno en prácticas, el 31 de enero de 2009. Por su
parte, Saenz de Tejada tenía 28
años, había nacido en Burgos y era
guardia. Había ingresado en el
Cuerpo el 18 de febrero de 2008.
Había llegado destinado a la isla hace un año, el 19 de julio de 2008.
El delegado del Gobierno en Baleares, Ramon Socías, informó desde el lugar del atentado que los terroristas activaron con un mando a
distancia la bomba lapa colocada
en los bajos de un vehículo de la
Guardia Civil minutos después de
que lo dejara un brigada y lo cogie-

SATÉLITE ESPAÑOL

ETA buscó una
masacre con la
bomba de
Burgos

Diego Salva Lezaun.

La bomba-lapa no
fue activada por
dispositivo, sino que
los terroristas
estaban a escasos
metros del cuartel

Carlos Saenz de Tejada García.

ran dos jóvenes agentes de la Benemérita con el fin de llevarlo a un
garaje para una revisión de mantenimiento.
De esta forma,Socías indicó en
rueda de prensa que se confirma
que la bomba lapa no fue activada con un "dispositivo de movimiento", práctica habitual de la
organización etarra.

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba,
cree que el atentado contra la Casa Cuartel de Burgos “estaba dirigido no sólo a quien trabaja en la
Guardia Civil, lo que ya es
detestable, sino también
contra sus familias”. La
bomba, que estalló de madrugada y sin aviso, estaba
“pensada para hacer daño
a sus familias” y “buscaba
víctimas mortales, sin ninguna duda”, aseguró. 200
kilos de explosivo en un
edificio con 120 personas.

RAJOY INSISTE EN QUE CONFÍA EN SU INOCENCIA

Dimite el tesorero del PP por su
implicación en el caso Gürtel
R. R.

Deimos parte rumbo al espacio
El satélite español Deimos-1 partió el miércoles rumbo al espacio. Se
trata del primer satélite comercial de observación de la Tierra en Europa
que, según el astronauta Pedro Duque, director de la empresa constructora (en la imagen, junto al consejero de economía y empleo de la Junta
de Castilla y León, Tomás Villanueva), situará a España “en la vanguardia del seguimiento de desastres naturales y el cambio climático”.

Se esperaba, pero no tan pronto.
El senador del PP Luis Bárcenas presentó su dimisión este martes como tesorero del partido, de mutuo acuerdo con el presidente del
PP,Mariano Rajoy.La previsible decisión asombró incluso a algunos
miembros del PP,como María Dolores de Cospedal,ya que se esperaba para el momento en que elTribunal Superior de Justicia de Madrid pidiera el suplicatorio del
Supremo para investigar al ‘popular’de los presuntos delitos de fraude fiscal y cohecho.

Comienza la ‘Operación
salida’ de agosto
Tráfico espera
43 millones de
desplazamientos
en todo el país

L.P.

La segunda tanda de vacaciones
estivales comenzará para muchos
con un suplicio a cuatro ruedas
que se repetirán en todas las salidas de las capitales de provincia

Atasco en la A-6.

Bárcenas justificó esta decisión
en que ya ha podido declarar ante
el juez instructor del caso para demostrar su inocencia y explicó en
un comunicado que “una vez que
se ha producido la circunstancia de
haber podido prestar declaración
voluntaria ante la Sala 2ª del Tribunal Supremo ante el Magistrado Instructor, y aportar las pruebas que
a mi juicio,demuestran suficientemente mi inocencia en los hechos
que, presuntamente, se me imputan:he tomado,por lealtad al PP y a
su presidente y de común acuerdo
con él, la decisión de renunciar a

hacia la costa, sobre todo, en la
Autovía del Mediterráneo y la
Autovía de Andalucía. Por ello, la
Dirección General de Tráfico
(DGT) activará desde el 31 de
julio, la 'Operación primero de
agosto', con el objetivo de que
ninguno de los 43,4 millones de
desplazamientos que, espera, se
produzcan en las carreteras de
todo el país acabe en tragedia.La
operación empieza el 31.

la responsabilidad de tesorero nacional del PP,hasta que,definitivamente, quede acreditada mi inocencia”,afirma.
Mientras tanto, según el PP, el
partido“confía en la inocencia”del
senador y por eso,considera su renuncia como“transitoria”hasta que
“quede acreditada su inocencia”.
El PSOE recibió la noticia con escepticismo.El ministro de Fomento,José Blanco,se preguntó por qué
ha dimitido si es inocente.“Si no
hay nada, ¿por qué dimite?.Y si lo
hay, ¿por qué no ha dimitido antes?”,se preguntó Blanco.

A pesar de que se prevén volúmenes de viajes ligeramente
menores a los del verano pasado,
Tráfico activará dispositivos especiales de regulación y control de
los desplazamientos durante
todos los fines de semana que se
intensificarán los primeros de
cada mes.Así, se pondrán en marcha dispositivos especiales en la
Operación primero de agosto, los
días 31 de julio y 1 y 2 de agosto.
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FÚTBOL

La Granja cae ante
el Rayo en el
primer partido de
pretemporada
Gente
El C.D. la Granja disputó este
miércoles el primero de sus
encuentros de pretemporada
frente al Rayo Vallecano, de
Segunda División, en el que se
cumplieron las previsiones en
cuanto a los resultados (0-3) y
también sobre los equipos.
Las categorías en el fútbol
marcan y el Rayo es un equipo
de los de arriba, así que La
Granja salió al campo con
voluntad y ningún deseo de
amilanarse, aunque claro,
correr todo el rato tras el
balón mientras el de enfrente
apenas necesita moverse, acaba pasando factura a eso del
primer cuarto de hora, más o
menos cuando llegó el primer
gol de Jofre.Los dos tantos restantes de los madrileños llegaron en el 44 y en el 60.
La Granja dejó buenas sensaciones de cara a la temporada en Tercera y de paso, se vio
en acción Kike y Raúl, recién
llegados y con la camiseta
granjeña a Adrián y Yiyo, de
regreso de su aventura Gimnástica.
■

Los jugadores realizan ejercicios sobre el césped de La Albuera en una imagen tomada en el segundo entrenamiento de esta semana.

FÚTBOL. LA GESTORA QUIERE “PROVINCIALIZAR” EL CLUB HACIENDO SOCIOS A TODOS LOS AYUNTAMIENTOS

La Gimnástica inicia la temporada con un
equipo de doce veteranos y ocho nuevos
La entidad quiere olvidar totalmente los problemas económicos de la pasada
temporada y recupera sus objetivos de acabar el calendario entre los primeros
F.S.
La plantilla de la Gimnástica Segoviana ha regresado esta semana al
trabajo con un grupo de jugadores que se mantiene como núcleo
central del equipo y ocho incorporaciones previstas, aunque aún
no se han decidido algunas:Yaco
y “un delantero”.
Así, David Durán, Chema, Ramsés, Segovia, Álex, Chus, Maroto,

Javi de la Cruz Otero, Manu,Agustín y César Bravo se mantienen en
el banquillo en el que tanto sufrieron el año pasado y al que se
incorporan los juveniles Chupo,
Jorge,Alberto y Nico Ferrero además de Fran y Guillermo Dorado.
Santi Sedano estará como segundo de Maroto.
Mientras los jugadores realizan
sus primeros ejercicios en La

Albuera, la gestora trata de encauzar las cuentas del club,cuyos responsables afirman que lograrán
levantar los embargos que pesan
en la entidad antes del día 31 de
julio, eludiendo así la amenaza de
verse forzados por la federación
al descenso, además de cerrar
todos los frentes abiertos en los
tribunales con jugadores y ex
jugadores.

La gestora que preside Fernando Correa está cerrando en estos
días distintos patrocinios con
varias entidades y trabaja en la
idea de “provincializar” el club
con la idea de “que sea el equipo
de toda la provincia”, según
Correa. Que los más de 200 ayuntamientos de Segovia se asocien
es uno de los caminos que se
quiere seguir para lograrlo.

EN BREVE

OPERACIÓN ESPECIAL TRÁFICO
TENIS
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estará, entre otros, el ganador de la edición
de 2008, Segiy Stakhovsky.
FÚTBOL SALA. DIVISIÓN DE PLATA

El Valverde tendrá que esperar a la
segunda jornada para debutar en Plata
El debut en División de Plata del Valverde del Majano tendrá que
esperar a la segunda jornada, ya que el calendario en la categoría
Norte –en la que se encuadra el equipo– ha fijado que los segovianos hagan la obligada jornada de descanso en la inaugural.No obstante, la liga cuenta con quince equipos, aunque aún cabe la posibilidad de que se incorporen dos más: Las Gabias y el Centellés,
que en ese caso sería el rival del Valverde,el 12 de septiembre,a la
vez que el resto.Comenzando el 12 ó el 19,el FS Valverde termina
ahora de dar forma a un equipo al que se han incorporado esta
semana Chavi y Juancar,dos importantes refuerzos.

FÚTBOL SALA. LA COPA DE ESPAÑA SE JUGARÁ EN FEBRERO EN SANTIAGO

El Caja Segovia inicia la liga desplazándose
a Barcelona para jugar con el Marfil
F.S.
El 12 de septiembre comienza la
competición liguera en la
División de Honor del Fútbol
Sala, según hizo oficial esta semana la asamblea de la Liga
Nacional, tras cuya reunión también se conoció el calendario
completo de la competición, que
concluye el 1 de mayo.
El primer encuentro para el
equipo segoviano se disputará
fuera, frente al Marfil Santa
Coloma.Curiosamente,la primera
vuelta también acabará en la ciudad Condal, el 19 de diciembre,
frente al Barcelona en el Palau.
El debut del equipo en el
Pedro Delgado será el 19 de septiembre, con el MRA Navarra
como rival, mientras que en la
tercera jornada se producirá el
primer choque de la temporada
con el Inter Movistar, en Alcalá
de Henares. Para el día 31 de
octubre queda el encuentro con

El Caja retomará la actividad el próximo 10 de agosto.

el campeón de liga, El Pozo, también en cancha ajena.
Si el equipo lograra clasificarse
para la Copa de España –la dispu-

tan los ocho primeros clasificados
en primera vuelta, con el Lobelle
“fijo”, como anfitrión– lo haría en
Santiago, el 10 de febrero.
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XIX Trofeo Diputación
Campeonato Inter-Pueblos 2009
Fases y clasificaciones finales
CLASIFICACIONES Y RESULTADOS

Frontenis

Fútbol Sala (continúa)

MASCULINO. Partidos celebrados en Hontanares de Eresma el 25 de julio

Partidos finales. Pabellón Luis Fuentes (Marugán)

Semifinales:

16:00 3 y 4 Femenino: S. Cristóbal Segovia
Zarzuela del Monte
17:00 3 y 4 Masculino: Matabuena
El Espinar
18:00 Final Femenina: Cuéllar B
Tabanera La Luenga
19:00 Final Masculina: Villovela De Pirón
San Ildefonso
20:00 Entrega de Trofeos a los ocho equipos finalistas.
Notas: En caso de empate en las Finales se disputará una prórroga de diez minutos repartidos en dos tiempos de cinco minutos. Si el empate se produjera en el 3er
y 4º puesto se lanzarán cinco penaltis por equipo. Será obligatorio la presentación
de las fichas y la relación de jugadores debidamente diligenciadas.
Baloncesto

3 y 4 Puesto:
Final:

Chañe
Cantimpalos
Hontanares de Eresma
Chañe

25
13
16
14

Hontanares de Eresma 16
Espirdo B
25
Cantimpalos
25
Espirdo B
22

FEMENINO. Partidos celebrados en Hontanares de Eresma el 25 de julio

Semifinales:
3 y 4 Puesto:
Final:

Hontanares de Eresma
Aldehuela de Sepúlveda
Duruelo
Hontanares de Eresma

25
25
25
26

Duruelo
El Olmillo
El Olmillo
Aldehuela de Sepúlveda

10
14
24
24

Sábado, 1 de agosto

FEMENINO. Partido celebrado en Carbonero el Mayor el 26 de julio

Clasificación final

Masculino

Femenino

Final:

Campeón
Subcampeón
3er Clasificado
4º Clasificado
Fútbol Sala

Espirdo B
Chañe
Cantimpalos
Hontanares de Eresma

Hontanares De Eresma
Aldehuela de Sepúlveda
Duruelo
El Olmillo

Clasificación final

Femenino

Campeón
Subcampeón
Fútbol

Vallelado
La Lastrilla

Chañe
Cantimpalos

25
13

Hontanares de Eresma
Espirdo B

16
25

FEMENINO. Partidos celebrados en Hontanares de Eresma el 25 de julio

Semifinales:

38

La Lastrilla

11

MASCULINO. Partidos celebrados en el Campo Municipal de Cantimpalos el 25 de julio

MASCULINO. partidos celebrados en San Cristóbal de Segovia el 25 de julio

Semifinales:

Vallelado

San Cristóbal De Segovia 1
Tabanera La Luenga
7

Cuéllar B
Zarzuela Del Monte

5
4

3 y 4 Puesto:
Final:

Torrecaballeros C
Boceguillas

3
1

Espirdo
Garcillán

Clasificación final

Masculino

Campeón
Subcampeón
Tercero
Cuarto

Garcillán
Boceguillas
Torrecaballeros C
Espirdo

2
3

FÚTBOL SALA

TRIATLON LA ATLETA REPRESENTARÁ A SEGOVIA ENTRE 12.000 DEPORTISTAS

BALONCESTO

Juanlu no estará
en Cartagena la
próxima
temporada

Inés Concepción participa el día ocho en
las Olimpiadas de Policías y Bomberos

El CD Base
estrenará la
Primera con
equipos leoneses

Gente
El que fuera portero de Caja
Segovia, Juan Luis García
Téllez,“Juanlu” no continuará
la próxima temporada en las
filas del Futsal Cartagena,
según ha explicado el club en
una nota en la que da por zanjado el contrato que preveía
un año más de relación entre
ambas partes.La nota está además repleta de elogios hacia el
cancerbero.

F.S.
La atleta segoviana, Inés Concepción, será la única representante
de la provincia en las Olimpiadas
de Policías y Bomberos que se
celebrarán en Vacouver (Canadá)
desde este viernes, 31, hasta el 9
de septiembre con la presencia
de unos 12.000 policías y bomberos de todo el mundo.
Concepción, de 28 años y
especializada en Triatlón disputará esa competición el día 8 de septiembre, en un intento de ampliar
su palmarés deportivo que inclu-

ye figurar segunda en el ranking
nacional de duatlón, ocupar la
cuarta plaza en el campeonato de
España de la categoría, o atesorar
la plata en los campeonatos regionales de duatlón y triatlón.
“No tengo una aspiración concreta porque no sé el nivel que
tienen los atletas de todo el mundo que van, aunque voy a competir”,ha señalado a Gente.
La deportista acude a estos
eventos con sus propios medios
“y la ayuda de una hucha que han
llenado mis compañeros de la

La atleta, Inés Concepción.

Policía”, según cuenta antes de
confirmar que las administraciones,ninguna,no la han ayudado.

Gente
El CD Base, sustituto del Unami y debutante en la Primera
Nacional viajará a Ponferrada
(León) para estrenar la categoría, el próximo 17 de septiembre y su primer rival en casa
será el Universidad de León.
La liga tendrá este año doce
equipos entre los que está el
CD Base cuyos jugadores iniciarán entrenamientos a finales de agosto.
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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.

EXPOSICIONES

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

La Porcelana de Meissen
Torreón de Lozoya. Muestra
de figuras en porcelana del
siglo XVIII. Lugar: Plaza de San
martín, 5. Fecha: Hasta el 30
de agosto.

TENIS

Open de Castilla y León
de El Espinar

MÚSICA

El Espinar. Nueva edición de
este ya consagrado torneo.
Fecha: Del 3 al 7 de agosto.
Inscripciones: Casa Joven
(Paseo San Juan de la Cruz,
s/n, Tel.: 921 46 08 27, juventud@segovia.es.

SENDERISMO
CONVOCATORIAS

Donación de Sangre

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

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.

Equipo itinerante
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

Los Corralillos
Segovia. Esta es su décima
edición y lo celebran con el
siguiente programa:
28 de agosto. Corralillo del
Patín. 20.00 horas. Actuación
de dulzaineros. 20.30 horas.
Inauguración de la Placa conmemorativa, con Actuación del
grupo de folklore. Pregón de
Los Corralillos La Ronda
Segoviana.
29 de agosto. Corralillo del
Rastrillo. 20.00 horas.
Actuación de dulzaineros.
20.30 horas. Actuación del
grupo de folklore.
20 de agosto. Corralillo de
San Sebastián. 20.00 horas.
Grupo de dulzaineros.
20.30 horas. Homenaje al dulzainero. Actuación de grupo de
folklore.

Vete al Fresco
Segovia. Actuaciones musicales en locales hosteleros de
Segovia. Hora: 22.00 horas
(De Domingo a Jueves, VELADAS MUSICALES en el RESTAURANTE NARIZOTAS a cargo de
la Pianista ANA GARCÍA. Todos

los días PIANO ABIERTO en el
BAR RESTAURANTE LA
CONCEPCIÓN- BAR NEGRESCO
desde las 22:00 horas hasta las
00:00 horas)
Sabado 1. Bar Restaurante
Aqqueducto: Sweet Soul Band
(Bossa)
Viernes 7. Bar San Martín-El
Ojo Bar: Rock Service
(Rock´N´Roll). Bar Restaurante
Aqqueducto: N´Dioro
(Tradicional Malí). Bar
Restaurante La Concepción:
Dúo Buho Vidaechea-Alejandro
Gutierrez(Canción Cubana)
Domingo 8. Bar Restaurante
Aqqueducto Javier Vivanco
Guitarra Solista Jazz
Jueves 13. Meson De
Candido: Cuarteto De Cuerda
Kaiser (Clásico)
Viernes 14. Meson De
Candido: Cuarteto De Cuerda
Kaiser (Clasico). Made In SpainMeson Mayor-Rte José: Salto
Mortal (Swing-Soul-Cha-ChaCha)
Sabado 15. La Bodega Del
Barbero: David Coper (Pop
Autor). La Concepción: Lucía
Molina, Ronny Vasques (Bossa
Nova)
Domingo 16. Meson Candido:
Cuarteto De Cuerda Kaiser
Viernes 21. Restaurante
Casares: Claudio H (Canción
De Autor). Bar Restaurante
Aqqueducto: Sweet Soul Band
(Bossa). Cafetería Tomate Un
Café Aquí: Salto Mortal(SwingSoul-Cha-Cha-Cha)
Sabado 22. Cafe Jeyma-Cafe
Juan Bravo: Compadre Miau
(Versiones Pop-Rock
Españolas). King Creole:
Electropelvis (Rock´N Roll). Bar
Restaurante Aqqueducto Javier
Vivanco Guitarra Solista Jazz
Jueves 27. Meson De
Candido: Cuarteto De Cuerda
Kaiser (Clasico). Bar
Restaurante La Concepcion: Los
Wrayajos ( Surf-Rock

Recomendamos

II Festival Internacional de Música y Danza del Real Sitio
Real Sitio de San Ildefonso (La Granja). Segunda edición
de este certámen, integrado dentro del ciclo “Noches mágicas de La Granja”. Puntos de Venta: Oficina de Turismo
del Real Sitio, en el Teatro Juan Bravo y en Teleentradas
(902 10 12 12). Hora: Todas las actuaciones son a las
22:30 horas. Lugar: Patio central de la Real Fábrica de
Cristales.
Instrumental)
Viernes 28. Bar Restaurante La
Concepcion: Trio Jazz Jaime
Iglesias. A Comer y Punto: Rock
Service (Rock´N´Roll). Mesón De
Cándido: Cuarteto Cuerda
Kaiser (Clásico). Bar Rte. La
Frasca-Pub Canavan´S: Los
Moscones (Versiones De Los
Ochenta). Bar Restaurante
Aqqueducto: Sweet Soul Band
(Bossa)
Sábado 29. El Ojo Bar-Bar San
Martin: Dúo Buho VidaecheaAlejandro Gutierrez(Canción
Cubana). King Creole: Los

Cartelera de Cine

Duke´S (Rockabilly). La Oja
Blanca-Ave Turuta: La Oja
Music Band (Blues-Soul-PopRock). Bar Rte. Aqqueducto:
Fernando Hidalgo (Solista Jazz)
INFANTIL

Museo de Verano
Mueso de Segovia. Dos talleres componen la oferta de este
museo: “Objetos de poder”
(del 25 al 27 de agosto) y “El
dominio del Agua” (del 4 al 6
y del 18 al 20 de agosto). La

Del 31 de julio al 6 de agosto

ArteSiete

C/Dámaso Alonso, 54 (Nueva Segovia) MIÉRCOLES DÍA DEL ESPECTADOR www.compraentradas.com
PELHAM 1 2 3

de lunes a jueves 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

UP

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

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

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

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

IMAGO MORTIS

de lunes a jueves 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 MISTERIOD EL PRINCIPE

de lunes a jueves 19:00 - 22:00

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

domingo 16:00 - 19:00 - 22:00

UP (3 D)

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

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

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

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

EX

de lunes a jueves 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 EDAD DE HIELO 3

de lunes a jueves 18:15

viernes 18:15

sábado y domingo 16:15 - 18:15

NEW YORK PARA PRINCIPIANTES

de lunes a jueves 20:15 - 22.30

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

sábado 20:10 - 22:20 - 24:30

domingo 20:20 - 22:30

CineBox

Centro Comercial Luz de Castilla JUEVES DÍA DEL ESPECTADOR VENTA DE ENTRADAS 902 463 269 www.cinebox.es
ICE AGE 3 (TP)

Todos los días: 18.15, 20.15

Sábados y domingo: 16.15

PAGAFANTAS (7 AÑOS)

Todos los días: 22.15

Viernes y Sábados: 0.00

LA PROPOSICIÓN (TP)

Todos los días: 18.05, 20.10, 22.20

Viernes y Sábados: 0.30

Sábados y domingo: 16.00

ASALTO AL TREN PELHAM 123 (13 AÑOS)

Todos los días: 18.00, 20.10, 22.20

Viernes y Sábados: 0.35

Sábados y domingo: 15.50

HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL PRINCIPE (7 AÑOS)

Todos los días: 18.50, 21.45

Viernes y Sábados: 0.40

Sábados y domingo: 16.00

UP (TP)

Todos los días: 18.00, 20.00, 22.00

Viernes y Sábados: 0.00

Sábados y domingo: 16.00

ARRASTRAME AL INFIERNO (18 AÑOS)

Todos los días: 18.20, 20.25, 22.30

Viernes y Sábados: 0.30

Sábados y domingo: 16.10

SEX DRIVE (13 AÑOS)

Todos los días: 18.10, 20.20, 22.30

Viernes y Sábados: 0.40

Sábados y domingo: 16.00

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

Todos los días: 19.30

BRUNO (18 AÑOS)

Todos los días: 22.20

Sábados y domingo: 16.30
Viernes y Sábados: 0.15
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actividades de esta última plantean una visita al museo
poniendo de relieve piezas que
pudiéramos 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 realizada la visita los
niños podrán participar en tres
talleres desarrollados 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 broche).
Fechas: Mártes, miércoles y
jueves. Horario: De 10.30 a
12.00 horas. Actividad gratuita
previa inscripción: C/ Socorro,
11. Telfs. 921 460 613
y 921 460 615.
Fax. 921 460 580.
museo.segovia.deac@jcyl.es
museo.segovia@jcyl.es

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

“Espacio de Arte Gráfico”.
Exposición didáctica sobre los
sistemas de estampación y
grabado. Lugar: San Agustín,
12. Información: Tel. 921 46
02 07. ww.rodera-robles.org.
museo@rodera-robles.org
Horario: De martes a sábado
de 10:30 a 14:00 h y de
17:00 a 19:00 h. Domingo
de 10:30 a 14:00 h.
Información: 921 12 00 13

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

Museo de Zuloaga

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

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

ADVERTENCIA

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

el sudoku semanal

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

Solución del n.º 175

176

A paseo
con Juan Pedro Velasco

De Turégano a Caballar (2)

E

n nuestro paseo hacia las estribaciones de la sierra, a caballo entre
los gneis y las arenas y estratos
calizos, hemos llegado, siguiendo
el arroyo Mulas, a Caballar.
El topónimo viene, según dicen algunos
expertos, de Cova Caballar. Al parece, existía una cueva que se utilizaba como cuadra
de caballos. Por si así fuere, en nuestro
recorrido, nos acercaremos a alguna covacha.
Caballar es un pequeño vergel resguardado tras una loma que tiene un microclima especial. Antaño los productos de sus
huertas tenían fama en los mercados segovianos.
La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, que data del siglo XIII, se asienta en
la ladera del altozano denominado El Castillo. Tiene pórtico y torre en el mediodía y
desde ella se domina el caserío desparramado a poniente a lo largo de la carretera
de Muñoveros.
La fertilidad de sus huertos tenía y aún
tiene un aliado importante: el agua.
Manantiales de agua bicarbonatada cálcica o magnésica por las rocas que atraviesa.
Algunas tienen atribuida la cualidad de
minero-medicinal como Fuente Cagalar.
Junto a ella, Fuente Redonda que visitaremos, Fuente
del Caño, Fuente Fresneda, Fuente del Obispo o la
Fuente Santa, donde en época de gran sequía se sumergen los cráneos de San Valentín y Santa Engracia, hermanos del anacoreta patrón de Segovia San Frutos, que
se conservan en el pueblo y a la que son llevados en
procesión dando lugar a las famosas “Mojadas”. Singular acto de fe contra la “pertinaz sequía”; están documentadas desde 1593 y parece que siempre llovió. No
recuerdo si lo hizo, seguro que sí, en 1992 de la que
conservo documentación
gráfica.
Tras visitar el pueblo y
la Fuente Santa nos encaminaremos a la carretera
que se dirige a La Cuesta
y antes de pasar el puente del arroyo Mulas, nos
adentraremos por el
camino que parte a la
izquierda adentrándose
en el vallejo del arroyo
del Horco. Arroyo que
tras unir sus escasas
aguas al manadero de la
Fuente Redonda, se convierte en el Mulas.
Pequeño cañón rectilíneo en roca sedimentaria
que, como muchas de
estas formaciones en la
provincia, dado el escaso
espesor de los materiales

cretácicos de las lastras y cuestas arenosas del piedemonte serrano son cortos y poco profundos.
Acompañados por espesa chopera encontramos, a
un kilómetro aproximadamente, la Fuente Redonda
que deja ver como bulle el agua en el fondo de su
pozo, rodeado por un murete en círculo que continúa a
lo largo, durante unos 30 metros, evitando que alguna
avenida pueda enlodar el manantial.
En el cortado de una barranca a su derecha, en dirección de nuestra marcha, encontramos una cantera o
covacha adecuada para
ceremonias litúrgicas por las
cruces adornan sus paredes,
a decir de Tomás Calleja
(“Las Cuevas de Fuente
Redonda”). Quien añade
que éstas podrían ser de
época visigoda.
El área de Caballar es un
interesante refugio de bosque caducifolio húmedo y
fresco, con quejigares en las
zonas de orientación sombría.
También son conocidos
los ejemplares de troncos
fosilizados en sílice de la
zona. Xilópalos de coníferas
del cretácico que cayeron a
los ríos y quedaron atrapados entre los arenales. En el
patio del Torreón de Lozoya
hay algún ejemplar.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:
Palencia: 807 505 781*
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023*

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

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

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

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

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

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

1

1.1 PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTAS

INMOBILIARIA

1.1 PISOS Y CASAS

OFERTA

BERNUYvendo piso, 80m2,
nuevo, exterior, amueblado, 2 habitaciones, cocina
grande, salón, 2 baños, terraza, armarios empotrados,
puerta blindada. 1º con ascensor hasta garaje, trastero. Tel. 653718957
CARRETERA VILLACASTÍN vendo piso, 1 dormitorio, garaje, trastero. Buenas calidades. Amplio. Llamar tardes. Tel. 616195669
CONDE SEPÚLVEDAnº24,
vendo piso de 73m2 útiles,
3 dormitorios, cocina, salón,
baño, terraza cerrada, ascensor y calefacción central. Precio: 240.000 euros.
Ver fotos en: http://delamo33.blogspot.com. No
agencias. Tel. 653454242
LA ALBUERA vendo piso
5º con ascensor, 3 dormitorios, 2 terrazas, calefacción
central. Tel. 630336755
SANTANDER vendo piso,
jardín, vistas al mar, garaje
con ascensor, zonas verdes.
En construcción. Desde
99.000 euros. Tel. 629356555

ALICANTE, SANTA Pola, alquilo bungalow adosado con terraza-jardín,
cerca de la playa, amueblado, 2 habitaciones,
salón, cocina con vitrocerámica, TV. Económico. Alquiler por días, semanas, quincenas, meses. Tel. 942321542 619935420
BENIDORM alquilo apartamento confortable, céntrico playa levante, piscina,
parking, equipado. 2ª de
Agosto y Septiembre. Tel.
669954481
BENIDORM alquilo apartamento nuevo, equipado,
aire acondicionado, todo
eléctrico, 3 minutos de las
2 playas. Tel. 987312091 679168690
GALICIA costa de Lugo,
Barreiros, alquilo apartamento 500m playa, aparcamiento dentro parcela, barbacoa. Vacaciones Mayo a
Septiembre. Puentes, semanas, quincenas, meses,
etc. Tel. 690256746 982122604
GUARDAMAR DEL SEGURA playa Alicante, alquilo apartamento amue-

blado y equipado, 2 habitaciones, salón, terraza, garaje. Quincenas o meses. Enseño fotos. Tel. 987216381
- 639576289
LA ALBUERA alquilo vivienda, salón, cocina, baño,
2 dormitorios, patio interior
propio. Soleado. Tel.
638275126
MÁLAGA capital, alquilo piso, 4 dormitorios, totalmente amueblado. Piscina, paddle, aparcamiento. A 10 minutos de la
playa. Semanas y quincenas. Tel. 952311548 600662531
MOGRO Santander, alquilo apartamento semanas, quincenas, meses. Bien equipado, 50
metros playa, 2 dormitorios, salón, terraza, garaje. Precio asequible.
Tel. 655430605
PENÍSCOLA alquilo piso,
2 a 4 personas, terraza, urbanización con piscina, tenis, parking, 1ª línea de playa. Semanas o quincenas.
Tel. 633129758
PEÑÍSCOLA Castellón),
alquilo amplio chalet para vacaciones, puentes,
fines de semana, despe-

VW Golf Plus 2.0TDI Sportline
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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.

didas de solteros/as. Tel.
677780680
SANTANDER alquilo piso
temporada de verano, 3 habitaciones. Cerca de la playa, avenida los Castros nº69.
Tel. 629669981
SANTANDER Noja, alquilo apartamento bien amueblado, 2 habitaciones, salón, terraza, cocina con vitrocerámica, TV, garaje. Bien
situado, 2 playas. Alquiler
por días, semanas, quincenas, meses. Tel. 942321542
- 619935420
SANTANDER San Vicente de la Barquera y Cuchia,
alquilo piso en 1ª línea de
playa, equipado, 5 personas. Puentes, semanas, quincenas, meses. Tel.
629356555

807 505 789
Rayo. Tel. 626052984 921460119
1.2 LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER OFERTAS

MEJOR ZONA COMERCIAL de Segovia, alquilo locales acondicionados. Tel.
666976129 - 659288530
1.3 GARAJES

1.4 COMPARTIDOS

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

dad de garaje. Tel.
679663239
1.5 OTROS

OFERTAS

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

OFERTAS

LA ALBUERA vendo plaza de garaje, calle Lérida
con calle Campo. Tel.
630336755
OFERTAS

SANTANDER alquilo habitaciones nuevas en piso
céntrico. Verano. Posibili-

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

Índice

9
VARIOS

OFERTA

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

10
MOTOR

OFERTA

MOTOR BOMBA vendo
a gasolina con manguera.
Tel. 626084076

11
RELACIONES PERSONALES

HOMOSEXUALgordito 26
años, busca chicos para sexo entre 20 y 30 años. Sitio
en mi casa o en el campo.
No importa nacionalidad.
Interesados llamar, tengo
ganas. Tel. 650629556

PUERTAS METÁLICAS
vendo, 3´6 metros ancho
x 2 de alto con verjas incorporadas y 6 verjas a
juego de 3´3 metros ancho x 1 de alto. Tel.
626084076

VALLADOLID alquilo piso
céntrico y confortable, amueblado, 3 habitaciones, salón, comedor, empotrados.
Muy luminoso. Tel.
669954481
1.2 LOCALES, NAVES
Y OFICINAS

OFERTAS

MADRID alquilo piso
nuevo, 50m2, amueblado, excelentes calidades,
1 dormitorio. Metros
Prosperidad y Cruz del
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LOS VIGILANTES DE LA PLAYA

22|Cine y TV

La exitosa serie protagonizada por David
Hasselhoff, y que lanzó al estrellato a voluptuosas actrices como Pamela Anderson o Carmen
Electra, dará el salto al cine convertida en comedia. Paramount es el estudio que está tras este
proyecto y Jeremy Garelick hará de guionista

cine

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

NUEVA YORK PARA PRINCIPIANTES

PRÓXIMOS ESTRENOS

Una regañina barata a tanta vanidad

‘UP’

Un periodista peculiar, capaz
de sobresalir en lo bueno y
en lo malo. Una llamada para
trabajar en una importante
revista neoyorquina. La búsqueda del éxito en un entorno vanidoso, edulcorado. Fama. Celebridades. Glamour.
Finalmente, los valores reconfortantes no tienen nada
que ver con esta apetitosa
búsqueda. Moralidad poco
argumentada.
Si Weide pretendía dotar
al filme de tanto espíritu cómico como crítico, se ha
quedado a medias. Más allá
de que la película ofrezca risas baratas, el guantazo psicológico lanzado a la sociedad en la que pretende triunfar el protagonista se queda
en nada. Como si la temática
fuese una excusa para promover la guasa.

El libro de Toby, en el que
se basa la película, tiene otro
perfil. Peter Straughan utilizó como base para este
guión el libro escritor por
Toby Young, quien vivió alguna similitud parecida a la
de Sidney, su ‘alter-ego’ cinematográfico. En el caso literario, la lluvia crítica sobre el
mundo de las celebridades y
su desmedido protagonismo
tiene más profundidad, hasta
el punto de adquirir tintes filosóficos.

No es imprescindible, ni
mucho menos, aportar valores a una comedia, pero ésta
adquiere así mayor calidad y
sentido común. Por lo tanto,
‘Nueva York para principantes’ se convierte en un relleno más para la cartelera o un
refugio con aire acondicionado cuando agobia el calor
veraniego.

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

DESGRACIA
La vida del profesor David
Lune se viene abajo después de un impulsivo
romance con una alumna.
Deja su puesto en la
Universidad de Ciudad del
Cabo y huye

ARRÁSTRAME AL INFIERNO
Thriller sobrenatural centrado en una maldición. La
historia gira en torno a una
joven, interpretada por
Alison Lohman, que trabaja
en un banco concediendo
préstamos hipotecarios

DANCE MOVIE

UN TRABAJO EMBARAZOSO

Un joven bailarín de street
dance llamado Thomas
Uncles, con tendencia a ir
por el mal camino, y una
joven muy hermosa Megan
White, se unen gracias a su
pasión hacia el baile

Una joven finge estar
embarazada para evitar ser
despedida del trabajo. Su
“estado” le proporciona un
tratamiento especial por
parte de los que le rodean
y continúa con el engaño

PAISITO

ASALTO AL TREN PELHAM 123

Donde el fútbol lo es casi todo

Más de lo mismo

Director: Ana Díez Intérpretes: Emilio Gutiérrez Caba, Andrea Davidovics,
María Botto País: España, Uruguay Género: Drama Duración: 88 min.
J. C.

Director: Tony Scott Intérpretes: Denzel
Washington, John Travolta País: USA
J. C.

Paisito. Así llaman los nativos a Uruguay, un término a medio
camino entre la piedad y el desdén.Allí, el fútbol lo es todo. O
casi todo. Utilizando la metáfora futbolística, Díez dirige este
filme, que retrata cómo afectan los enfrentamientos civiles a
las relaciones sociales. La llegada de Xavi a España y su encuentro con Rosana destapan un pasado con grietas sentimentales demasiado profundas. La temática no sorprende. El punto de vista elegido, tampoco.

Travolta y Denzel deberían dedicarse a otras lides, en lugar de poner su tiempo en esta obra monótona, pese a sus dosis exagerados
de acción. El robo, su desarrollo y
las actitudes manifestadas a lo largo de la película denotan una precariedad creativa brutal.

viernes

tdt

Dirigida por Pete Docter, ‘Up’ cuenta la tierna historia
de amistad entre el viejo gruñón Carl Fredricksen, vendedor de globos de 78 años que queda viudo y que a
punto de perder su casa emprende un viaje a un lugar
mágico de Sudamérica, y Russell, un niño explorador
que nunca dejó la ciudad y que lo acompaña en este
mágico periplo. La particularidad del viaje de
Fredricksen y Russell es que se realiza a bordo de la
casa del viejo que se eleva y viaja por los aires impulsada por miles de globos de colores atados al techo
de la casa de Carl. Se trata de la décima película de la
factoría Pixar -ahora perteneciente a Disney-, la productora más innovadora del cine de animación y la
más taquillera con filmes como ‘Toy Story’, ‘Wall-E’,
‘Buscando a Nemo’ y ‘Ratatouille’, entre otras. En cuanto al director del largometraje,
Pete Docter es un viejo conocido de la Pixar, uno de los encargados de desarrollar la
historia y los personajes de ‘Toy Story’, primer filme de la factoría, guionista de ‘WallE’ y director de ‘Monsters, Inc.’.

Directora: Robert B. Weide
Intérpretes: Simon Pegg, Kirsten
Dunst, Jeff Bridges País: USA
J. C.

sábado

domingo

lunes

martes

miércoles

jueves
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EL ESCARABAJO VERDE
Domingo 12.00h. La 2

PEACE COUP, FINAL
Domingo 22.00 h.LaSexta

Todos los domingos de verano a las
12 del mediodía. Hemos seleccionado lo más visto de las dos últimas
temporadas del programa, una
nueva oportunidad de recordar.

Final de torneo de fútbol entre los
equipos ganadores en semifinales:
Juventus contra R. Madrid, y
Oporto contra Aston Villa, la final
será en el Sanchez Pizjuan.

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta
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VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

06.00 Noticias 24h. 07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana de verano. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Doña Bárbara. 18.45 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00 Cine. 00.00
Cine. 02.15 Tve es música. 02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.40 Por determinar. 13.30 Documental.
14.30 Corazón, corazón. 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.
21.30 El tiempo. 21.35 Informe semanal.
22.30 Cine, pelicula por determinar.
00.30 Cine: Pelicula por determinar.
02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.30 Cine para todos. 13.30 Documental. 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Sesión de tarde. 18.00 España Directo.
21.00 Telediario 2ª edición. Con David
Cantero y María Casado. 21.50 El tiempo
noche. 22.00 La película de la semana.
00.00 Especial cine: por determinar.
02.30 Noticias 24h.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario primera edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.15 Doña
Bárbara. 18.30 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 22.00
Por determinar. 01.00 Mujeres deesperadas. 02.35 Tve es música.

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

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.30 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00 Comando actualidad. 23.25 Programa a determinar. 00.40 Supervivientes.

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

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis. 15.15 Resumen paralímpicos. 15.00
Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00 Activate, el reto del bienestar. 18.30 Natación. 20.30 Dos hombres y
medio. 21.30 La suerte en tus manos.
22.00 Versión española: Por determinar.
00.15 Turf. 01.15 Cine de madrugada: Pelicula por determinar. 03.15 Teledeporte.
05.15 Tve es música.

07.30 Por determinar. 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
Programación por determinar. 16.00 Deportes. 21.00 No disparen al pianista.
22.00 Programación por determinar.
00.00 La noche temática.

07.30 Por determinar. 08.00 Los conciertos de la 2. 08.35 Shalom. 09.20 Con todos los acentos. 10.00 Últimas preguntas. 10.25 Testimonio. 11.30 Pueblo de
Dios. 12.00 El escarabajo verde. 12.30
Nuestros caminos a Santiago. 18.00 Deportes. 21.30 En portada. 22.30 En realidad. 23.30 Por determinar. 00.00 Frontera límite. 00.30 Metrópolis. 01.30 Cine
Club, por determinar. 03.30 Teledeporte.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00 En construcción.
20.00 Noticias express. 20.05 OC III.
21.00 Smallville. Incluye sorteo Bonoloto. 22.00 Cine de la 2. 00.30 Noticias.
00.55 El tiempo. 01.00 Tras la 2 zoom
net. 01.30 Cine de madrugada. 02.00 Cine de madrugada. 03.15 Teledeporte.
05.00 Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Tour de Francia. 18.00 En construcción. 20.00 Noticias. 21.00 Smallville, incluye sorteo Bonoloto. 22.00 Nexos:
Alianza de civilizaciones. 23.05 Documentos Tv. 00.30 Noticias. 00.55 El tiempo. 01.00 Tras la 2 Cámara abierta 2.0.
01.30 Conciertos de radio 3. 02.00 Cine
de madrugada. 03.35 Teledeporte. 05.00
Tve es música.

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

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

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.30 Megatrix,
Cine: Shin Chan, La invasión. 12.30 La
ruleta de la suerte. Con Jorge Fernández.
14.00 Los Simpson: “Camino a Oj-ninguna parte” “Mi bella damita”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Vaya par de tres.
17.00 Tal cual verano. 19.15 El diario.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 DEC.
02.15 Adivina quien gana esta noche.

06.00 Repetición de programas 08.15
Megatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’. ’Lizzie’, ‘Alex
Mack’, ‘Pelopicopata’. 13.00 Big Band
Theory. 14.00 Los Simpson. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Verano de campeones. 21.45 Merlin. 22.45 Cinematrix, por determinar.
00.30 Cine, por determinar. 02.15 Adivina quien gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 07.45 Art
Attack. 08.15 Megatrix: Incluye ‘‘Shin
Chan’, ‘Manual Ned’ y ‘Hannah Montana’, ‘Alex Mack’, ‘Pelopicopata’. 13.00
Big Band Theory. 13.30 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Los Simpson, temporada
XIX. 23.00 Por determinar. 01.30 Tru Calling. 02.15 Astro Show.

06.00 Repetición programas. 08.30 Megatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’, ‘Alex Mack’,
‘Pelopicopata’. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Espacio por determinar.
17.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 El peliculón. 00.30 Por determinar. 01.45 espacio por determinar. 02.30 Astro Show.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Megatrix, Cine: “Men in Black II”. 12.30
La ruleta de la suerte. Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson “Tal como éramos” y “Bandera Bart-estrellada”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Vaya par... de
tres. 17.00 Tal cual verano. 19.00 El Diario. Presentado por Sandra Daviú. . 21.00
Noticias. 22.00 El peliculón. 00.30 Sin
rastro. 01.45 Tru Calling.

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

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

07.50 Cosas de marcianos. 09.00 Suerte
por la mañana. 11.00 El zapping de surferos. 11.30 Los cazadores de mitos.
12.30 El último superviviente. 14.25 Noticias. 15.15 Perdidos. 17.20 Elígeme.
18.30 20P. 19.50 Password. 20.55 Noticias. 21.30 Ajuste de cuentas. 22.30 Callejeros: Reportajes de actualidad. 01.00
Las Vegas: La decadencia de Ed Deline.
04.30 Marca y gana.

07.10 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.20 Slamball. 10.30 El coche fantástico. 11.30 Stargate. 12.30 El último superviviente. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45
Home Cinema. 18.30 Home Cinema.
20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero, Made in America. 22.15 Cine cuatro. 02.50 South Park. 03.50 Primos lejanos. 04.30 La llamada millonaria.

07.10 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.15 Slamball. 11.30 Stargate, Punto de
vista. 12.25 El último superviviente.
14.25 Noticias. 15.45 Home Cinema.
18.40 Home Cinema. 20.55 Noticias. Incluye sorteo ONCE. 21.30 Ola, Ola.
01.00 Cuarto milenio. 03.45 Los 4400,
Los jefes de mamá. 03.55 La llamada millonaria. 05.20 Shopping.

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

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

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

06.50 Una vez más. 07.40 Cosas de marcianos. 08.05 Bola de dragón. 09.00
Suerte por la mañana. 10.00 Por un tubo.
11.00 El Zapping de surferos. 12.25 El
último superviviente. 14.25 Noticas Cuatro. 15.15 Perdidos, Los otros 48 días y
Choque. 17.20 Elígeme. 18.20 20P. 19.50
Password. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30
Desafío extremo. 22.15 Serie por determinar. 02.30 Marca y gana.

09.00 Sensación de vivir. 10.00 El coleccionista de imágenes. 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñaño en
tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Un golpe de suerte.
16.45 Sálvame diario. 19.00 Yo soy Bea.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Camera café. 22.30 Al descubierto. 00.15 Sálvame. 03.30 En concierto.
05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Supernenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.45
Decogarden, presentado por Yolanda Alzola. 11.15 El coleccionista de imágenes.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
on. 18.00 Cine on II. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La
Noria, presentado por: Jordi González.
02.15 Si lo aciertas lo ganas. 05.00 En
concierto. 05.30 Fusión sonora

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Supernenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.45
Más que coches GT. 13.00 Bricomanía.
13.30 El buscador de historias. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine On.
18.00 Cine On II. 20.00 Pasapalabra.
21.45 Camera café. 22.30 Aída. 00.45
Guaypaut. 02.15 Lluvia de euros. 03.15
Nosolomúsica. 03.45 Cómo se rodó.
05.30 Fusión sonora.

09.00 Sensación de vivir. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos Telecinco. 15.45 Un golpe
de suerte. 16.45 Sálvame diario. 19.00
Yo soy Bea. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos telecinco. 21.45 Camera café. 22.15 C.S.I. Las Vegas. 00.15 C.S.I.
Miami: Un hombre sencillo. 02.45 Lluvia
de euros. 05.30 Fusión sonora.

09.00 Sensación de vivir. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos Telecinco. 15.45 Un golpe
de suerte. 16.45 Sálvame diario. 19.00
Yo soy Bea. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos telecinco. 21.45 Camera café. 22.30 Operación triunfo. 01.15 El
chat de OT. 02.15 Aquí se gana. 05.30
Fusión sonora.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos telecinco.15.45 OT: La academia. 18.15 Yo soy Bea. 19.15 Mujeres,
hombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
Con Christian Gálvez. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 Camera café. 22.30 La
que se avecina. 00.30 Rojo y negro.
02.15 Si lo aciertas lo ganas.

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

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.00 Chicago Hope. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Futurama. 15.25
Sé lo que hicisteis. Presentado por Ángel Martín y Patricia Conde 17.25 Estados alterados Maitena. 17.55 La Tira.
18.25 Shark. 19.25 Navy investigación
criminal. 20.20 Noticias. 20.30 Semifinales Peace Coup. 22.30 Semifinales Peace
Coup.01.00 Bodies.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de la
Sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Documental. 09.00 Documental. 10.00 Documental. 10.40 Sexto nivel. 12.10 Documentales. 13.15 Documental. 14.15 Noticias.14.55 Padre de familia. 15.55 Futurama. 17.25 Standoff. 19.20 La ventana
indiscreta. 20.20 Noticias la Sexta. 21.30
Cine. 23.30 Vidas anónimas. 01.30 Crímenes imperfectos.

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Documentales.
09.15 Documental. 10.15 Velocidad en el
aire. 12.15 Fútbol amistoso: L.A. Galaxy
& Barcelona,. 14.15 LaSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Moonlight.
17.25 La hora 11. 19.20 La ventena indiscreta. 20.00 La Sexta Noticias 2ª edición.
22.00 Peace Cup: Final. 00.00 Saved.
01.40 Saved.

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

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

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

10.30 Cocina con Bruno. 11.15 Profesores en Boston. 12.00 Crímenes imperfectos. 14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.... 17.25 Estados alterados maitena.
17.55 La Tira. 18.25 Shark. 19.20 Navy
investigación criminal. 20.20 La Sexta
Noticias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30
El intermedio. 22.15 Numb3rs. 00.00
Buenafuente. 01.15 El rey de la colina.

Viernes

Sábado
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07.30 Tal como somos. 09.30 Hoy como
ayer, reportajes. 10.00 Telenovela, Mi destino eres tú. 11.30 Telenovela, Luz María.
13.00 Sal y pimienta. 13.30 Se ha escrito un
crimen. 14.30 CYL 7 noticias. 15.15 Documental. 16.30 Tal como somos en Castilla y
León. 18.30 Telenovela: Acorralada. 20.00
Rex, teleserie. 21.00 CYL 7 Noticias. 22.00
Cine: Candidata al poder. 23.55 CyL 7 Cine:
Brujas. 01.45 Redifusión.

07.30 Documentales. 08.00 Concierto música clásica. 09.30 Documental. 10.30 Como
en el cine. 12.30 Nuestras Cortes. 13.00 Sal
y pimienta. 13.30 Se ha escrito un crimen,
serie. 14.30 CYL Noticias. 15.30 Colombo,
serie. 17.00 Serie: El secreto del Sahara.
18.30 Animalia. 19.15 La Posada. 20.00 Un
día en la vida. 21.00 CYL Noticias. 22.00 El
gran prix, concurso. 00.00 Cyl 7 Cine: el coche de pedales. 02.00 Redifusión.

07.30 Documentales. 08.00 Concierto música clásica. 09.30 Un país en la mochila.
10.00 Como en el cine. 12.30 Bric. 13.00 Sal
y pimienta. 13.30 Se ha escrito un crimen,
Jessica Fletcher . 14.30 CYL Noticias. 15.15
Ciclo cine clásico: La venganza de Andrómeda. 17.30 Serie: Quo Vadis. 19.30 Zapaeme.
20.00 Monk. 21.00 CYL Noticias. 21.45 Siete días. 23.00 Cine: En el punto de mira.
00.30 Cine Cyl 7: Fuera del cuerpo.

07.00 La zona que mola. 09.30 El corcel negro. 10.00 Documental: 10.30 Programación
local. 12.00 Mujer de madera. 13.45 Hoy en
escena. 14.00 Noticias. 14.30 Documental.
15.00 Concurso: Matrícula. 15.30 Noticias.
16.00 La zona que mola. 17.45 Más humor.
18.30 Concurso, Date el Bote. 19.30 Engancha2. 20.15 Hoy en escena. 21.00 Documental. 21.30 El corcel negro. 22.00 Programacion local. 00.00 Engancha2.

07.30 Videos musicales. 08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que mola. 11.30 Cine infantil. 13.00 Aventura y BTT. 13.30 Hoy en
escena-Música. 14.00 Videos musicales.
15.00 Grana y oro. 16.00 La Dársena de poniente. 17.00 La zona que mola. 19.45 Hoy
en escena, música. 20.15 Músicos de la naturaleza. 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 Silvestria, Castilla y León. 22.00 Noche sensacional. 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 verano: Todos a una. 20.00 Tarzán. 20.30 Noticias. 21.30 Un verano en Mallorca. 22.30
Más cine por favor: Torrejón City. 23.55 Noticias 2. 00.35 Palabra de vida.

07.53 Palabra de vida. 08.00 Dibujos animados. 09.00 Shirley Holmes. 11.00 Cuídame.
12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Un verano en mallorca. 14.00 Mi vida por ti. 14.30
Tarzán. 15.00 Call Tv. 16.05 Verano azul.
17.00 Tarán. 19.00 Deportes: Traineras.
20.00 La noche de Cuca. 21.00 Contracorriente. 22.00 Más cine por favor: Dulce evocación. 00.25 Palabra de vida. 23.30 Cine de
madrugada: La aventuras de Jack London.

09.00 ¡Cuídame! 10.00 La rosa de Guadalupe. 10.55 La familia si importa. 11.30 Octava dies. 12.00 Ángelus desde el Vaticano.
13.00 Deportes: traineras. 14.30 Tarzán.
15.00 Call Tv. 16.03 Verano azul. 17.00 Más
cine por favor: Matando en la sombra. 19.00
España en la vereda. 19.30 El debate. 21.00
Contracorriente. 22.00 Los gozos y las sombras. 00.00 Los inmortales. 00.00 Cine de
madrugada: Cyrano de Bergererac.
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René Lavand

Si el Acueducto levita,
me voy de vacaciones
Justo Verdugo
de Magia de la
o
pude
Granja. Ese René
enfadarme
Lavand es mago de
porque mi
verdad
¿No?
amigo llegara 20
Cómo está el Real
minutos tarde a la
Sitio, oiga. A ver si
cita que teníamos
le explico esta
para comer. “Venjugada: La Planta
go del otro lado
de Los Huertos y su
del Acueducto” me
ampliación (obra
dijo y yo lo entende vital importandí, que entre
cia para la provinobras, rodajes y
cia) se inaugura
demás, de dos
con la consejera
accesos al casco,
María Jesús Ruiz y
uno está desapatodo y en esa misrecido y ya lleva
ma jornada, el
una buena temposocialista Óscar
rada... Se me ocuLópez –aspirante a
rre que pueden
ser quien nombre
aprovechar que el
consejeros– visita
Acueducto va a
Flisa (empresa de
volar estos días
gran importancia
con eso del Oxigetambién). Claro,
nArte para hacer
los del PP se enfaLa ciudad de Nueva York paga billetes de ida al caribe o
un paso por debadan por el intento
París a cuantos mendigos puede. ¿No somos un asco?
jo. ¡Ole los artisde sombreado y
tas! ¿Para qué
los del PSOE acaqueremos arquitectos? digo yo que además me contesto: pues ban en Juan Luis Gordo explicando como mejor sabe (...) lo
para montar debates en el Hay Festival y además, con diseña- bueno que es López para la región y para Segovia. Como
dores. Lo del invento que dirige Sheila Cremaschi crece y crece niños, se lo digo yo. En lo doméstico, lo de siempre: una ladey crece... Estupendo. Qué siga la cosa, que hablar es sano, ra ardiendo en la ciudad (esta la del Salón); los populares preabre mentes y enseña casi tanto o más que leer. Por cierto, he guntando cuánto nos hemos gastado en el bolardo asesino de
leído. Primero fue el blog de mi director en gentedigital.es que la Plaza de la Rubia y el alcalde congratulándose de tener jusme metió un meneo de conciencia con eso de la integración tiprecio para la parcela del Instituto de San Lorenzo, aunque
de familias conflictivas. Después leí que las autoridades de sea pagando 400.000 euros de más porque así de bien calcuNueva York están pagando viajes de ida a París o al Caribe a la el Ayuntamiento. ¡Será por dinero! Mire, me voy de vacacuantos mendigos puede... ¡Somos un asco! (Perdone que ciones hasta septiembre. Dejo la casa ordenada y así quiero
generalice). Pero hombre, si se pueden hacer desaparecer las encontrarla cuando vuelva. Si mete extraños, que sean de
cosas y las personas, que lo vi el fin de semana en el Festival confianza, por favor.

N

MATIAS ANDRAY FERNÁNDEZ es agente de seguros
La Estrella en Segovia con varias oficinas entre la capital y la provincia; una en la C/ José Zorrilla, 58, otra en
la plaza mayor de Abades y acaba de abrir su tercera
sede en San Ildefonso (C/Reina, 5). Lleva casi 20 años
en el mundo de los seguros y su lema es basar la relación que tiene con sus clientes en la confianza,lo que
le permite trabajar para que sus usuarios no noten
tanto la temida crisis ofreciéndoles productos más
económicos y con mayores garantías. El pasado año,
Matías recibió el Premio al Mejor Mediador de la Zona
Centro por Seguros La Estrella.

Ilusionista

En la magia cuanto
más lento es el
movimiento, más
impacta”
Bernabé Tierno
Psicólogo y escritor

Para ser felices
tenemos que evitar
caer en el
pesimismo”

