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El subsidio de 420 euros llegará a 600.000 personas

Se triplica la superficie quemada en la región

Rubio pide una solución a los ataques de lobos

La ayuda afectará a todos aquellos que hayan perdido su
prestación por desempleo desde el uno de enero.
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La situación de riesgo se mantiene por las elevadas
temperaturas que asolan a la comundad.
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El procurador socialista solicita que los ganaderos
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El Hospital recibe
1.200 tratamientos
del antiviral para
combatir la Gripe A

Chaves anuncia un
nuevo plan de
inversión local para
el mes de octubre

Los pacientes que precisen Tamiflu,
recibiran el fármaco directamente en
los 16 centros de salud de la provincia y en el Servicio de Urgencias de
Atención Primaria de San Lorenzo. La
gerencia controlará semanalmente el
uso del medicamento. Págs. 3 y 15

El Ministro de Cooperación Territorial
visitaba este jueves las obras de la
calle José Zorrilla, la inversión más
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de Zapatero en la ciudad de Segovia,
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ICEN LOS comerciantes
que acudir a las Ferias es
cada vez menos rentable,aunque
aún se hacen negocios inesperados, como ocurrió en la última
edición del Salón Internacional
de la construcción, Construmat, celebrada en abril en Barcelona por la que se acercó un
técnico municipal (eludimos en
el nombre del funcionario) que
vio la luz cuando se encontró la
“oferta” de farolas torcidas que
hoy lucen orgullosas en Padre
Claret... ¿O pensaba que era
todo sesudo y meditado diseño?

N

O ES NINGÚN secreto, que
lo dijo en la reunión del consejo de Gobierno y aunque no
somos amigos de acercarnos a lo
rosa, en esta ocasión para nosotros es un motivo de enorme alegría saber que la consejera segoviana, Silvia Clemente, está gestando su segundo hijo.Nos cuentan que en cada reunión,el punto
preliminar del orden del día se
centra en las preguntas de rigor
sobre el estado del embarazo.
Nos sumamos a la felicitación.

www.gentedigital.es

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

BLOGS

U

na vez más, los grupos municipales se
han enzarzado en la
discusión en torno a la validez, idoneidad y rentabilidad del servicio de préstamos de bicicletas. El sistema está, efectivamente, presente en un buen número de ciudades de la región, quizá por el caramelo
que Economía, a través del Ente de la Energía, ofrece
a los ayuntamientos: bicicletas e instalaciones gratis
total. Sólo hay que mantener.Y ahí llega el problema,
porque según calcula la oposición sobre datos aportados por el Gobierno local,el sistema en cuestión es
deficitario: 4.000 euros mensuales en números
redondos. Pocos usuarios (5,5 alquileres diarios en
los meses de primavera y verano, que deberían ser
los de más actividad) y vehículos con motor auxiliar
se encuentran en el fondo de ese gasto, quizá excesivo, mientras que no parece que la política de precios establecida (entre los más caros de la región)
sea la mejor fórmula para potenciar el uso. Desde el
mismo momento en el que la idea del alquiler llegó

iBlog

al Consistorio, el Gobierno
local ha hecho de este asunto un tema prioritario enarbolando la bandera –en algo
se tiene que notar la militancia en el ejército verde– de los generadores de transporte alternativo y de ahorro de energía, muy loables, sin duda, pero poco eficaces en una ciudad fría,
en constante cuesta, sin calles ni conductores preparados y en la que el único carril bici (en la carretera
de La Granja) está invadido por peatones y otros elementos. Considerar los escasos metros marcados en
la Avenida de Padre Claret un “carril bici” es simplemente una ironía, por su incomodidad y por su destino hacia ningún lugar. Es cierto que produce envidia ver como estos vehículos llenan ciudades como
Sevilla –será el tiempo y los perfiles– o Amsterdam
–donde hay tradición de décadas y llano, mucho
llano–, pero parece complicado que se pueda imponer ese transporte en esta ciudad,en mucho tiempo.
Aunque se levanten banderas impregnadas con algo
de demagogia o se gasten muchos euros.

A vueltas con las
bicicletas (a motor)

Descárgate Spotify en el iPhone.

Asuntos pendientes
Prostíbulos al aire libre.

Noticias de Ávila
¿Las vacaciones? Bien, gracias.

Noticias de Segovia
Cortes de cinta.

Noticias de Santander
¿Síndrome postvacacional?
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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O ES DEL SIGLO pasado,
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Omnipresencia

C

omentamos hace un año aproximadamente
que parecía desaparecida en combate la revista municipal “Segovia Ahora”, nacida en 2005.
Desde entonces no ha faltado un sólo mes a la cita
(nov.2008/ago.2009; anteriormente en 3 años sólo
aparecieron 7 números). Su principal misión era: ser
el vehículo entre el Ayuntamiento y los vecinos en
alarde de Participación Ciudadana.
La periodicidad de la revista es un logro. Eso sí
reciclada en boletín del dominio autárquico y el “YO
absoluto”. Más que compendio de actividades y
debate del asociacionismo ciudadano versus sus
representantes políticos (unos y otros), se ha convertido en un libelo dedicado a ensalzar gobernantes
(casi sería mejor decir el gobernante).
A la vuelta de vacaciones el nº 17 campeaba en el
buzón como en otras ocasiones. En ésta llamaba la
atención la exagerada exaltación fotográfica de la
personalidad de la primera autoridad municipal
como centro de atención y actividad general (lo que
el diccionario de la RAE viene a definir como: ego-

centrismo). Una presencia intencionada de quien
quisiera estar en todas partes. Síndrome de omnipresencia “pacocaño”que va camino de incluirse en una
próxima revisión del DSM, famoso manual de diagnósticos.
De 13 fotos en 9 aparece la figura del señor Alcalde (la gacetilla tiene 8 páginas, incluida portada y
contraportada). Personaje multidisciplinar, como
corresponde al cargo, fotografiado de: mecenas de la
ayuda al desarrollo y la cooperación, ponente de
mesa en Cursos de Verano, internauta del juego “Descubre las Ciudades Patrimonio”, jugador de tenis o
deportista autóctono de bolos castellanos…
La portada es una preciosa puesta de sol con el
perfil de la catedral en la que no aparece, aunque
llegamos a coger la lupa. Nos pareció verlo encaramado a la grúa que rompe el armonioso conjunto.
La contraportada está dedicada al cine:“Segovia,ciudad de rodajes”. Dos fotos y no aparece nuestro primer edil… peor para ellos ¡pedazo actorazo! se
pierden.

Farmacias de Guardia

■

Viernes

4 de septiembre

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

■

Sábado

5 de septiembre

Farmacia López Duque
Cronista Lecea, 6
(Junto Plaza Mayor)

■

Domingo

6 de septiembre

Farmacia Rubio Ruano
Vía Roma, 30

■

del 4 al 10 de septiembre

Lunes

7 de septiembre

Farmacia Rodríguez del Fresno
Avda. Marqués de Lozoya, 13

■

Martes

8 de septiembre

Farmacia Basterrechea de las Heras
Santa Catalina, 18

■

Miércoles

9 de septiembre

Farmacia Postigo Briz
Ezequiel González, 15

■

Jueves

10 de septiembre

Farmacia López Cuerdo
Corpus, 1
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SANIDAD DISTRIBUIRÁ 1.400 TRATAMIENTOS EN LOS 16 PUNTOS DE ATENCIÓN Y EL SUAP DE LA CAPITAL

El antiviral de la gripe se distribuirá en los
centros de salud desde este mismo mes
La gerencia realizará un seguimiento semanal, mediante un estricto protocolo,
de las necesidades y uso de tratamientos de Tamiflu en la provincia de Segovia
F. Sanjosé / L. Hernández
Los pacientes que, por preceptiva
prescripción médica, utilicen los
tratamientos antivirales de la gripe,Tamiflu, recibirán el fármaco
directamente en los 16 centros de
salud de la provincia, además del
Servicio de Urgencias de Atención
Primaria (Suap) en San Lorenzo.
La decisión, que supone un
cambio diametral en la planificación, se hará oficial este viernes,
durante la reunión de la Comisión
de la Gripe –encargada del seguimiento de la evolución del virus y
de la coordinación de los servicios–,según fuentes del Sacyl.
Las mismas fuentes explicaron
que ya ha llegado al Hospital una
partida con más de 1.200 tratamientos en cápsulas para cubrir la
demanda inicial, un “fondo” cuya
evolución y consumo se controlará y repondrá semanalmente.
Las previsiones actuales fijan
que la organización para la distribución del medicamento en los
distintos Centros debe estar culminada antes del próximo día14.
Los fármacos se podían adquirir
sin problemas en las farmacias has-

El Tamiflu dejará de dispensarse en el Hospital General y sólo se podrá adquirir en los Centros de Salud .

ta el pasado abril, cuando Sanidad
decidió retirar los antivirales en un

intento de evitar que la población
hiciera acopio ante el temor a la

Los centros educativos se preparan para el nuevo curso
El director provincial de Educación, Antonio Rodríguez,
recordaba este jueves que la gripe A “no implicará el
retraso en el inicio del curso” (el día 10 para infantil y primaria, el 14 para secundaria y bachillerato, el 21 para los
ciclos formativos y el 28 para las enseñanzas de régimen
especial). Los directores de todos los centros educativos,
añadía, recibirán de los responsables de Educación y

Sanidad a nivel provincial -en una reunión que se celebrará el martes, 8, en el Giner de los Ríos- las pautas
(marcadas por Sanidad) a poner en marcha antes del inicio del curso para evitar el contagio de esta enfermedad.
Por su parte, el Ayuntamiento de la capital ha iniciado los
trámites para la redacción de un plan de actuación frente
a la gripe, que afectará a sus trabajadores.

Renfe publica los nuevos horarios
de lanzaderas Madrid-Segovia
Gente
Renfe hacía públicos este jueves
los nuevos horarios del servicio de
lanzaderas entre Segovia,Madrid y
Valladolid.
La nueva programación cuyo
objetivo es “ajustarse a las necesidades de los usuarios”,comenzará
a aplicarse a partir del próximo
lunes,14 de septiembre.
Contempla 14 trenes diarios e
implica un nuevo servicio entre
Madrid y Segovia a las 20 horas,
que sustituye al que realizaba este
recorrido a las 16.30 horas.
Otra de las novedades es el
refuerzo con el doble de plazas de
los trenes que salen de la capital
madrileña a las 15.30 horas y los
viernes a las 17.30.
Se incluye una nueva circulación entre Segovia y Valladolid a
las 19.46 , el refuerzo del servicio
de las 16.08 de los viernes (con
origen en Valladolid a las 15.30
horas) y un nuevo tren con salida

pandemia del H1N1, frente al que
se han demostrado eficaces.

El Pontón Alto se
encuentra al
44,59 por ciento
de su capacidad
Gente
La reserva hidráulica del
Pontón Alto se encuentra al
44,59 por ciento de su capacidad, un 39,19 por ciento
menos que durante la misma
fecha 2008.
A fecha de este jueves, el
embalse registraba unas
reservas hídricas de 3,3 hectómetros cúbicos, de los 7,4
de capacidad.
Mientras, el
segundo
embalse de la provincia, el
de Linares del Arroyo se
encuentra al 42,75 por ciento de su volumen (58 hectómetros cúbicos), mientras
un año los recursos hídricos
ocupaban el 60,68 por ciento del volumen.
Según la Confederación
Hidrográfica del Duero
(CHD) la cantidad de agua
almacenada en la región es
“practicamente similar” a la
media de los diez últimos
años, aunque 9,8 puntos por
debajo de los niveles registrados en 2008.
En cifras, los 17 pantanos
existentes en la comunidad acumulan actualmente
1.111 hectómetros cúbicos,
frente a los 1.384 de hace un
año.

APARCAMIENTOS

HORARIOS DEL AVE LANZADERA DE RENFE (Desde el 14 de septiembre)
Madrid-Segovia-Valladolid

Horario
08:35
10.30
11.15
12.00
15.30
17.30
19.15
20.00
21.00

www.renfe.com

Días

Madrid

Segovia

Valladolid

LMXJV
SD
LMXJV
SD
LMXJVSD
LMXJVSD
LMXJVSD
LMXJV
LMXJVSD

08:35
10:30
11.15
12.00
15.30
17.30
19.15
20.00
21.00

09:06
11:01
11.46
12.31
16.01
18.00
19.46
20.31
21.31

09:45
11.40

06:45

07:23
07:00
08:00
09:05
09:58
16:08
18:20
20:13
21:08

07:55
07:32
08:32
09:37
10:30
16:40
18:52
20:45
21:40

Valladolid-Segovia-Madrid
06:45
LMXJV
07:00
LMXJV
08:00
LMXJV
09:05
SD
09:20
LMXJVSD
15.30
LMXJVSD
18.20
LMXJVSD
19.35
LMXJVSD
20.30
VSD

09:20
15.30
19:35
20.30

de la capital vallisoletana a las 9.20
horas y parada en Segovia a las
9.58.Los cambios también afectan
a los horarios del fin de semana ,
con un nuevo tren los sábados y
domingos con salida de Valladolid
a las 20.30 horas y de Segovia a las
21.08. Debido a su baja ocupa-

16.40
20.25
22.10

ción,desde la entidad se ha decidido, además unificar los trenes que
realizaban de lunes a viernes (los
fines de semana se mantien ambos
servicios) el recorrido Madrid y
Segovia a las 10.30 y las 12 horas
por un único servicio a las 11.15
horas.

Algunos usuarios del Ave han manifestado su preocupación por la eliminación de plazas de aparcamiento de los arcenes de la carretera de acceso a la
estación Guiomar. Estas supresiones parecen estar llevandose a cabo con las
obras de ampliación del parking que Adif ejecuta actualmente.

GENTE EN SEGOVIA · del 4 al 10 de septiembre de 2009

4|Segovia

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

Gordo pedirá a
Merino que dimita
si finalmente es
procesado

Darmendrail cree
“escandalosa” la
cifra de 5.182
delitos en 2008

Gente
El secretario provincial del
PSOE,Juan Luis Gordo,ha afirmado que exigirá la dimisión
del diputado popular, Jesús
Merino,“si finalmente resulta
imputado”por el caso Gürtel.
“Nuestra posición en caso
de que se produzca la imputación será pedir de forma enérgica su dimisión y esperamos
que se materialice”, explicó
Gordo, aunque recalcando la
“actitud de prudencia” que
según su criterio está manteniendo su grupo.
La reanudación de la actividad en el Congreso de los
Diputados ha reactivado la
petición del suplicatorio que
el Tribunal Supremo solicitara
en julio para poder continuar
investigando a Merino en relación a presuntos delitos dentro de la trama Gürtel.
La petición contra el aforado fue admitida este martes
por la Mesa del Congreso y la
Comisión del Estatuto del
Diputado resolverá en un mes.

Gente
La provincia de Segovia registró en 2008 un total de 5.182
delitos y faltas, según se desprende de la respuesta parlamentaria que el Gobierno
ofreció a la pregunta formulada en este sentido por el diputado popular, Javier Gómez
Darmendrail, quien considera
la cifra “escandalosa”.

La portavoz popular, Beatriz Escudero.

Alfredo Monjas, secretario local del PSOE.

Sin novedad en los mensajes
F.S.
La llegada del mes de septiembre
ha vuelto a poner a plena marcha
la actividad en el Consistorio,
aunque ni siquiera en esto hay
acuerdo: mientras el PP convocaba a los medios para dar por iniciado el nuevo curso político, el
PSOE afirma que nunca ha dejado de trabajar, pese al estío.
Inicio o continuidad, no se ha
detectado ningún cambio, ni en
las formas –los populares se
representan con la portavoz
municipal, Beatriz Escudero,
mientras que los socialistas del
Consistorio prefieren dejar que
las respuestas las de el secretario

local del partido,Alfredo Monjas–
ni en los fondos: para la formación de los gobernantes locales,
Escudero y su grupo mienten, y
crispan y para los populares, es el
alcalde Pedro Arahuetes el que
adolece de hábitos democráticos
y desprecia a la oposición.
AUSENCIAS NO PUBLICADAS
Sin novedad en el planteamiento
que ofrece escasa apariencia de
cambios y que choca frontalmente con la posibilidad de que
progresen las negociaciones,
dentro y fuera de la mesa de diálogo aún vigente.
Con los primeros días de sep-

tiembre, Escudero explicó a los
medios su petición a Arahuetes
de que corrija sus formas y dedicó buena parte de su comparecencia a subrayar que si en el
pleno de julio faltaban varios
concejales populares –aspecto
que les valió duras críticas públicas desde el PSOE– también
hubo ausencia de socialistas,
tanto que no pudo aprobarse un
asunto concreto, aunque “esto se
trató de ocultar”.
La respuesta que firmó
Monjas aseguraba que “el PSOE
no cierra por vacaciones” y volvía a exigir “compromiso” a los
populares.

DESGLOSADOS
Los diferentes cuerpos de
seguridad registraron en ese
año 294 delitos contra la vida,
la integridad y la libertad;
1.365 contra el patrimonio;
278 faltas de lesiones,1.400 de
hurto y 1.845 más de daños,
amenazas o coacciones.
El popular se apoya en los
datos para afirmar que al PSOE
no parece importarle la situación y acusó directamente al
secretario y senador socialista,
Juan Luis Gordo, de no poner
coto al incremento de delitos
“ni como subdelegado, ni ahora como parlamentario”.
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SEIS RESTAURANTES OFERTARÁN LA CARTA EN BRAILLE PARA INVIDENTES

Una ruta “a ciegas o en silla de ruedas”
para sensibilizar sobre la accesibilidad
La Organización de Ciudades del Patrimonio Mundial celebra el
martes, 8, el Día de la Solidaridad con distintas actividades

Los padres podrán inscribir a sus hijos hasta el 20 de septiembre.

La Junta abre el plazo para
solicitar plaza en el Programa
de Centros Abiertos
Gente
La Junta abría este martes el
plazo de inscripción para participar en el Programa Centros
Abiertos durante el primer trimestre del curso, que abarcará
hasta el próximo 8 de enero.
Los interesados podrán cursar la inscripción hasta el 20 de
septiembre para este servicio
de atención a los alumnos, que
funcionará en horario de 8 a 15
horas y que persigue ayudar a
conciliar la vida familiar y laboral. En Segovia prestarán el ser-

vicio una decena de centros,
tres de ellos en la capital, concretamente los centros de infantil y primaria "Villalpando",
“Nueva Segovia” y “Martín
Chico”. En la provincia ofrecerán el servicio los colegios rurales agrupados de Ayllón y “Los
Almendros” (La Lastrilla) y los
CEIP "Teodosio el Grande” de
Coca, "San Gil" de Cuellar,
"Arcipreste de Hita" de El
Espinar,“Atalaya” de Palazuelos
y "Marqués del Arco” de San
Cristóbal de Segovia.

Gente
Alrededor de quince ciudadanos
podrán experimentar las barreras
con las que se encuentran las personas discapacitadas recorriendo
la ciudad “a ciegas o en silla de ruedas”el próximo 8, Día de la Solidaridad de las Ciudades Patrimonio
Mundial.
La visita, que se llevará a cabo
entre el Acueducto y el Alcázar, es
una de las actividades programadas por la concejalía de Patrimonio,en colaboración con la ONCE,
con FRATER y la Asociación de Sordos.Bajo el lema,“Patrimonio accesible, patrimonio para todos”, la
Organización de Ciudades del
Patrimonio Mundial (OCPM), integrada por 226 urbes,pretende concienciar en esta jornada sobre la
importancia de garantizar la accesibilidad a todos los ciudadanos..
Además,varios restaurantes de la
ciudad ofrecerán una comida “a
ciegas”. La Postal, El Cordero y
Cándido ya han recibido la carta
traducida al braille,y otros tres res-

Acto de presentación del programa realizado este miércoles.

taurantes (Claustro-Hotel san Antonio El Real, Estévez y Restaurante
José) las tendrán para dicha fecha.
Durante la sesión de presentación del programa se mostró el pri-

mer plano de la ciudad editado en
braille,que estará disponible en los
puntos de información turística y
del que por el momento se han
editado 5 ejemplares.

Los dependientes moderados, molestos
ante la tardanza en la aplicación de la Ley
Gente
La provincia cuenta en la actualidad con 3.699 personas con la
situación de dependencia reconocida, según los datos de la
Junta a fecha de 31 de julio. Del
total, 2.924 han obtenido la calificación de grandes dependientes
o dependientes severos (grado III
y grado II) y les corresponde por
ello recibir ayudas y prestaciones.
Sin embargo, las 775 personas
restantes, situados dentro de la
calificación dependientes moderados o de grado I [formado por
personas que necesitan ayuda

para realizar actividades básicas
en su vida diaria,al menos una vez
al día o tienen necesidades de apo-

Casi 800 segovianos
no percibirán las
ayudas de la Ley de
Dependencia hasta
2011 o 2013
yo intermitente o limitaciones
para su autonomía personal], no
percibirán ayudas hasta 2011

Treinta jóvenes viajan a EEUU
becados por Caja Segovia
Gente
Una treinte de jóvenes emprendían este jueves viaje rumbo a Estados Unidos para estudiar inglés.
A través de una beca de Caja
Segovia,estos jóvenes,de entre 14
y 17 años, tendrán la oportunidad
de conocer otra cultura conviviendo con una familia norteamericana y compartiendo los progra-

mas docentes que se lleven a
cabo en la localidad a la que se
trasladen.
Parte del grupo ha viajado a
Washington y residirá en la ciudad de Edmonds.
Mientras, el resto de los estudiantes pasarán estas tres semanas en Portland, en el estado de
Oregon.

(aquellos ubicados en el nivel dos
de dependencia) y 2013 (los del
nivel 1);tal y como fija la Ley. Este
hecho está generando malestar y
disconformidad entre algunos de
los usuarios que en Segovia esperan recibir este servicio.
Estas personas, en su mayoría
de avanzada edad, manifiestan
que el período hasta la aplicación
de las prestaciones es demasiado
amplio, lo que debido a su edad,
podría llegar a impedir que las
reciban. Además , varios de los
usuarios están disconformes con
la calificación del grado de
dependencia otorgado.

Los grandes dependientes y dependientes severos ya perciben ayudas.
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La Academia de
Artillería inicia el
curso con un acto
en el Alcázar
Gente
La Academia de Artillería de
Segovia inicia el nuevo curso
académico 2009/10 con un
acto en al Alcázar de la capital el próximo martes, 8 de
septiembre, a partir de las 12
horas.
Este acto de apertura estarán presidido por el director
de la Academia de Artillería,
el general Ricardo Sotomayor
Sáez.
Los asistentes a este evento podrán disfrutar de un
vino español en el comedor
de alumnos de San Francisco.
Durante el pasado curso la
Academia contó con 170
alumnos pertenecientes a las
escalas de formación de oficiales y suboficiales del arma
de artillería.

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

EL DOCUMENTO CONTIENE DATOS CLAVES DEL COMPLEJO Y DE LOS TRABAJOS QUE SE ESTÁN ACOMETIENDO

La Cámara edita un tríptico informativo
para la difusión internacional de la Ceca
El PP acusa el Ejecutivo de no querer responder a sus preguntas sobre el estado
de la Casa de la Moneda tras las inundaciones sufridas hace ocho meses
Gente
La Cámara de Comercio de Segovia, en colaboración con la Asociación de Amigos de la Casa de la
Moneda, ha publicado un tríptico
informativo sobre la Ceca que se
empleará en la difusión internacional de este complejo.
Este documento contiene
datos clave de la Casa de la Moneda,así como información sobre los
trabajos que se están acometiendo para su recuperación.
Además, el tríptico recuerda la
candidatura de la ciudad de Segovia a la capitalidad cultural en
2016, situando a la Ceca como un
argumento de peso en el camino

Gran éxito de público en el
XIII ciclo de Música de
Folklore en los Corralillos
Gente
La Asociación Plaza Mayor ha
manifestado su satisfacción
por el gran éxito de público
con el que se ha cerrado el XIII
el Ciclo de música de Folclore
en Los Corralillos. Unas 1.300
personas asistieron a los diferentes conciertos entre el 28 y
el 30 de agosto.
Entre las actuaciones más
destacadas se encontraron las
de los grupos Mariachis de
México e Intimissimo de Valladolid, en la que deleitaron a
todos los presentes con su música y sus populares rancheras.
Además, la Asociación Plaza
Mayor realizó un sentido
homenaje a Gregorio Garrido,

Contaron con 1.300 asistentes.

el veterano presidente de la
Asociación de Vecinos de San
Andrés y se recordó al fotógrafo Fernando Peñalosa.

Abierto el plazo de inscripción
para el transporte universitario
Gente
La
asociación
Horizonte
Cultural abrirá, el próximo
lunes 7 de septiembre, el plazo
de inscripción para el transporte universitario entre Segovia y
las diferentes universidades de
Madrid y Valladolid.
Los interesados en disfrutar
de
los
descuentos
de
Horizonte Cultural para el
transporte a la universidad
deberán presentar una copia
de la matrícula, una fotografía

tamaño carnet, así como una
fotocopia del DNI.
Además, los beneficiarios
podrán descargar la ficha de
inscripción a este servicio a
través de la web www.horizontecultural.com, así como consultar todas las condiciones
que se requieren a los usuarios
de este servicio.
Dede la entidad se ofrece
además el teléfono 921.46 02
10, para los ususarios que deseen consultar dudas.

El tríptico servirá para difundir internacionalmente el complejo.

hacía esta denominación. El tríptico se ha llevado para su distribución a la asamblea de The Internacional Comitee for the Conserva-

tion of the Industrial Heritage
(TICCIH), que se celebra en la
localidad alemana de Friburgo
hasta el próximo sábado,5 de sep-

tiembre.
Por otro lado, la portavoz del
Partido Popular, Beatriz Escudero,
acusó al alcalde de no querer
informar a los segovianos sobre
los asuntos relacionados con la
Casa de la Moneda (Ceca).
Escudero acusó de “falta de responsabilidad” a Arahuetes y a la
edil de Patrimonio,Claudia de Santos, al no responder a los populares en el pleno de este lunes sobre
varias cuestiones relacionadas con
la Ceca, entre ellas si la subdelegación ha aportado los 500.000
euros prometidos y sobre los
daños causados por las inundaciones del invierno pasado.

Los barrios de Nueva Segovia y Santa
Eulalia se visten de gala para las fiestas
Gente
El barrio de Santa Eulalia acoge
hasta el próximo domingo, 5 de
septiembre, sus tradicionales
Fiestas de la Catorcena.
Este año, una de las principales novedades es que la mayoría
de las actividades programadas
se desarrollarán en la plaza de
este barrio, recién remodelada
por el Gobierno regional.
El plato fuerte de la programación se realizará este fin de
semana, con la celebración de
un “Disco Salón” en dicha plaza.
Los aficionados al baile dispondrán de tres horas para disfrutar
de diferentes estilos musicales.
Mientras, el sábado, 5, este
mismo enclave acogerá una fiesta
infantil y una de espuma. Ambas
darán paso a una paellada popular para 200 personas realizada
por cocineros profesionales.
EL ROCÍO
Por la tarde, “tarde rociera” se
realizarán degustaciones de
rebujitos, con la intervención,
entre otros, de los grupos Triana
de Revenga, La Madruga y Raices
Flamencas.
La velada nocturna consistirá
en un guateque con tres horas
de música para jóvenes y mayores, con canciones que van
desde la década de los 60 hasta la
década de oro del pop español.
La misa y la procesión de la
Catorcena con el Santísimo por
las calles del barrio pondrán el
broche final a estos festejos, que

El grupo de Danzas del Emperador Teodosio, actuando en Santa Eulalia.

Pregón de las fiestas de Nueva Segovia celebrado este jueves.

comenzaron el pasado domingo
30 de agosto.
Mientras, el barrio de Nueva
Segovia iniciaba oficialmente
este jueves, 3, sus fiestas de San
Mateo con el pregón del miembro del Nuevo Mester de
Juglaría, Fernando Ortiz de
Frutos y el posterior desfile de
peñas.
Hasta el domingo, 6, los veci-

nos podrán disfrutar de diferentes actividades, entre las que no
faltarán la tradicional paellada
(este sábado, 5), los espectáculos taurinos con el concurso de
recortes y suelta de vaquillas
(viernes 4) y la misa solemne y
procesión en honor a San Mateo
amenizada por Los Aljibes, el
domingo, 6, a partir de las 13
horas.
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DESDE SU REPOSICIÓN, EN MARZO, SE HAN REGISTRADO 894 USOS DE LOS VEHÍCULOS

Segovia es una de las ciudades que
más cobra por alquilar una bicicleta
La oposición municipal calcula que el mantenimiento del sistema
le está costando al Ayuntamiento casi cuatro mil euros mensuales
F.S.
Todas las capitales,a excepción de
Soria, y cuatro ciudades más de la
comunidad –Ponferrada, San
Andrés de Rabanedo, Miranda y
Medina del Campo– ofrecen servicios de préstamo de bicicletas acogiéndose a la iniciativa del Ente
Regional de la Energía (Eren).
El sistema varía en cada municipio: en cinco es gratuíto –aunque es necesario darse de alta– y
en el resto se cobra. Es el caso de

Segovia, que con cobros de tres
euros al día –tres horas– o bonos
anuales de 30 euros,es la que ofrece los precios más caros. En Burgos, tres horas cuestan también
tres euros pero no hay bonos; en
Zamora un euro a la semana o cinco para el bono; en Miranda de
Ebro se propone un bono para un
año por diez y en San Andrés de
Rabanedo,el pago de tres euros da
derecho a uso indefinido.
Pese a ello,tras los datos aporta-

dos en el último pleno por el
Gobierno local contabilizando 894
alquileres desde el 21 de marzo
hasta el final de agosto, el edil
popular, Javier Encinas, ha denunciado que el sistema arroja un
importante déficit y el mantenimiento cuesta al Consistorio unos
3.970 euros mensuales, afirmaciones que el Gobierno local desmiente al tiempo que resalta su carácter
de “servicio público no fundamentado en la rentabilidad”.

La media de alquiler en los meses de primavera y verano ha sido de 5,5.

Los propietarios del Sector 1 dan por
acabada la descontaminación de Dysers
F.S.
La descontaminación de los
terrenos de la antigua fábrica,
Dysers, ha alcanzado ya “los niveles adecuados” y la consejería de
Medio Ambiente ya tiene en su
poder la memoria final del proyecto para su estudio y aprobación definitiva, según ha confirmado el presidente de la Junta
de Propietarios y gerente de
Volconsa,Antonio Ontanaya.
La concesión del visto bueno
de la Junta a la descontaminación de los terrenos permitiría a
los propietarios completar la
urbanización del sector y su conversión en nuevo barrio, el de
“Comunidad de Ciudad y Tierra”.
Como se sabe, todo el espacio
de unión entre la Plaza de Toros
y Nueva Segovia está contemplado legalmente como un conjunto indivisible, por lo que la legali-

El plazo de ejecución de las obras finaliza a mediados de mes.

El Consistorio reabre al tráfico
la calle Martínez Campos
Aspecto actual de los terrenos afectados en los que aún se embalsa agua.

zación de la urbanización del
sector no es posible sin el espacio de Dysers.
Pese a ello, en la zona ya se
construyen las primeras viviendas y la empresa Volconsa man-

tiene el compromiso con los propietarios de entregar las primeras viviendas en junio próximo.
“Se cumplirán los plazos y ese
será el mejor barrio de Segovia”,
afirmó Ontanaya.

Gente
Este martes, uno de sptiembre,
se reabría al tráfico la calle
Martínez Campos, tras casi
seis meses de obras, en las que
se han realizado actuaciones
de renovación de las redes de
infraestructuras y abastecimiento, se ha eliminado el
cableado aéreo además de rea-

lizar diversas actuaciones para
la conservación del paño de la
muralla.
El Consistorio ha decidido
permitir el tráfico rodado por
esta vía , a pesar de que falten
algunos remates por realizar
en estas obras, cuyo plazo de
ejecución finaliza a mediados
de este mes.
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| PUBLICACIONES |

Apuntalando dos proyectos
La Asociación de Amigos de la Casa de la Moneda de Segovia y la Cámara de
Comercio e Industria de Segovia, siguen divulgando la recuperación del
edificio de la antigua CECA y apoyando la capitalidad cultural europea para
Segovia 2016.
J.P.
“Un proyecto de
Segovia para Europa. La Cultura en
Acción”, es el lema
con el que los Amigos de la Casa de la
Moneda de Segovia,
en una edición más
de su folleto divulgativo, esta vez
patrocinado y editado por la Cámara de
Comercio de Segovia, tratan de hacer
ver al mundo que
los
segovianos
recuperan
el
monumento industrial más antiguo e
importante de la
humanidad
(1583).
El llamativo tríptico consta de dos
tiradas, español e
inglés. En su composición muestra
fotografías de la ejecución del proyecto
del
arquitecto
Eduardo de la Torre
Alejano y su equipo.Basado en el
Proyecto Director Museográfico,
redactado en 2004 por el doctor
Murray, y el comité científico de
la Fundación Real Ingenio de la
Moneda.
En él participan el ayuntamiento de Segovia, la Junta de
Castilla y León y el Ministerio de
Vivienda.
Se hace eco igualmente de la
acuñación de medallas conme-

morativas sobre diferentes eventos (Fueros de Sepúlveda, el
Acueducto, capitalidad europea
de la cultura 2016...) así como de
diferentes publicaciones referidas al Real Ingenio que pueden
ser adquiridas en la Asociación.
Por otro lado recoge un somero resumen de la labor investigadora realizada en otras Casas de
Moneda europeas y en la búsqueda de fotografías y curiosos

artilugios relacionados con la acuñación de moneda. Material que
puede servir para
el enriquecimiento de la labor
didáctica del futuro Museo.
Piden colaboración y animan a
participar al público en general en
la recopilación de
datos sobre antiguas máquinas de
acuñar, casas de
moneda o temas
relacionados con
la ciudad...
Cierra el tríptico un resumen de
la historia del viejo edificio como
un resurgir del
Real Ingenio de la
Moneda.
Una CECA que
desde el primer
momento estuvo
vinculada a Europa. Gracias a la
colaboración europea Felipe II
pudo traer las máquinas de acuñar moneda que técnicos alemanes y austriacos había inventado.
Una fábrica que fue la planta
industrial más grande y especializada jamás construida en toda
Europa.
Por ello, indican, Segovia es
ciudad candidata para la Capital Europea de la Cultura en
2016.

1999
Acueducto restaurado
Hace 10 años terminó la última restauración de la
“serpiente Groya” del arcipreste de Hita. Entre 1996 y
1999 GEOCISA, contratada por la Junta de Castilla y León,
acometió en 5 fases y mil millones de las antiguas pesetas
(40.000 por sillar) la magna intervención. La última fase,
la más costosa, 600 millones, se pago a medias con la
Fundación de Caja Madrid con la publicidad pertinente,
como vemos en el Ayer. Hoy miedo da el oso, en época de
fusión de entidades financiera. Acuérdense de Don Fabila,
el rey Astur al que se lo comió un Ursus arctos.

INFRAESTRUCTURAS

El área de descanso
Las mejoras para la comunicación que ha supuesto la autovía 601 entre Segovia y Valladolid, hace ya un año, no se
le escapan a nadie, aunque aún faltan, a la vista está, algunos “remates”. La explanada de la imagen, sin sombra ni
pavimento, ni bancos, ni nada, aparece señalada en la carretera como “Área de descanso” ¿Será un error?

2009
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209 MUNICIPIOS SE HAN BENEFICIADO DE LAS AYUDAS

Manuel Chaves visita las obras
de remodelación de la calle José
Zorrilla con cargo al Plan E
En octubre el Gobierno de Zapatero aprobará
un nuevo proyecto de inversión local
L.H.M.
Manuel Chaves,vicepresidente tercero del Gobierno y Ministro de
Cooperación Territorial, visitaba
este jueves las obras que se están
ejecutando en la calle José Zorrilla
de la capital con cargo al Fondo
Estatal de Inversión Local ‘Plan E’,
tras lo cual se desplazó a El Espinar.
Previamente a esta visita, que
realizaba junto al alcalde de la ciudad, Pedro Arahuetes, Chaves recibía a los medios en el ayuntamiento. En su intervención apuntaba
que el Plan E ha supuesto la inversión de más de 28 millones de
euros y el desarrollo de 353 proyectos en 209 municipios de la

provincia,generando 2.000 empleos.Indicaba que durante el próximo mes de octubre el Gobierno
aprobará un nuevo plan de inversión local, al que se destinarán
5.000 millones de euros que irá
destinado a proyectos tecnológicos, que apuesten por las energías
renovables y la sostenibilidad.
Chaves apuntaba que la desaceleración del crecimiento de paro
es “indicio de recuperación económica”.
Por su parte,el grupo municipal
popular excusó su ausencia en
este acto, al coincidir con el funeral de la madre del edil Pablo
Pérez. No obstante, su portavoz,

Chaves apuntaba la existencia de indicios de recuperación económica.

Beatriz Escudero, manifestaba que
“Chaves tiene pocos motivos para
enorgullecerse de su paseo”al considerarle como uno de los máximos responsables “que ha permitido que el índice interanual de

desempleo se haya disparado en
un 45,4 por ciento”.
EJECUCIÓN
El grado de ejecución de las obras,
es de un 65 por ciento, tal y como

reseñaba Arahuetes. La inversión
total de esta actuación asciende a
3,6 millones de euros y el plazo
que Volconsa posee para su realización esta fijado en seis meses, tras
su inicio el pasado 13 de abril.

Rajoy planificará en Segovia
con alcaldes y presidentes su
política de financiación local

El Ayuntamiento
sustituirá seis de
las farolas de
Padre Claret

a

F.S.
El máximo responsable nacional
del PP, Mariano Rajoy, presidirá el
próximo día 12 la reunión de los
cargos locales populares –en el
Gobierno y en la oposición– de
toda España en la que, entre otras
cosas, se analizará la actual situación de la financiación local.
En el encuentro, con formato
de jornada de trabajo diseñada en
la calle Génova y en el que debería concluirse el diseño de la
estrategia política del PP en esta
materia para el nuevo curso, está

Gente
El Ayuntamiento sustituirá seis
de las farolas existentes sobre
el parking de Padre Claret por
unas de menor tamaño para
minimizar el impacto sobre el
Acueducto que estos elementos provocan.
Desde el Partido Popular se
considera esta medida insuficiente. Los populares solicitaron en pleno el rediseño de las
cabinas de acceso al mismo y
el cambio de ubicación de
mobiliario.

a

prevista la asistencia de unos 400
alcaldes, presidentes de diputación y los portavoces populares
en la oposición de la práctica
totalidad de los municipios españoles con poblaciones superiores
a los 20.000 habitantes.
Inicialmente, se contempla
que el encuentro se celebre en el
Parador de la capital, uno de los
pocos lugares capaz de albergar a
los participantes convocados,
aunque fuentes populares advirtieron que “aún se contemplan
distintas posibilidades”.

Rajoy, junto a Francisco Vázquez, en una reciente visita a Cuéllar.

Tampoco se contempla para
esa reunión la celebración de
otros actos o la presencia de
representantes ajenos a la convo-

catoria ya que “se trata de un
encuentro de trabajo centrado
exclusivamente en la financiación local”, dijeron las fuentes.

GENTE EN SEGOVIA · del 4 al 10 de septiembre de 2009

10|Segovia

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

EL AUTOR CONVERSÓ CON SUS LECTORES SOBRE SU OBRA, EN ESPECIAL SOBRE ‘VIRGINIA O EL INTERIOR DEL MUNDO’

El escritor Álvaro Pombo da el pistoletazo
de salida a The Guardian Hay Festival
Entre el 23 y 27 de septiembre la capital reunirá a 90 autores y artistas de todo el
mundo en este encuentro cultural que cumple su cuarta edición en Segovia
Exposición de retratos.

Un millar de
ciudadanos
muestran el apoyo
a Segovia 2016
Gente
Más de mil retratos se exponen desde este lunes en cuatro columnas, ubicadas en la
Plaza Mayor, para mostrar el
apoyo de los ciudadanos a la
candidatura de Segovia a la
Capitalidad Europea de la Cultura en 2016.
Las instantáneas plasmadas
en esta original muestra proceden de la campaña “Pon tu
cara por Segovia 2016”, que
posibilitó a los ciudadanos y
visitantes realizarse un retrato
en un fotomatón colectivo a
finales del pasado mes de
julio.
La muestra permanecerá
en la Plaza Mayor de la capital
hasta el próximo domingo, 6
de septiembre.
En la presentación de la
misma realizada este lunes, 31
de agosto, estuvieron presentes el alcalde de Segovia,Pedro
Arahuetes,así como diferentes
representantes de la Comunidad de la Ciudad y Tierra de
Segovia, institución que ponía
la semilla a la iniciativa y que
agrupa a la ciudad y a 130 pueblos de la provincias de Segovia,Madrid y Ávila.
Para reiterar su apoyo, este
sábado, 5, la Junta de Sexmeros celebrará un acto de apoyo a la candidatura en la Academia de Artillería.

Gente
El escritor santanderino Álvaro
Pombo daba el pistoletazo de salida este martes en el Torreón de
Lozoya al “The Guardian Hay festival Segovia 2009”con la lectura de
fragmentos de su novela ‘Virginia o
el interior del mundo’.
Esta actividad se repetirándurante los martes del mes de septiembre en cuatro librerías de la
capital,Antares, Diagonal, Entrelibros y Punto y Línea.
La iniciativa supone el punto de
partida a la cuarta edición del Hay
Festival en Segovia, aunque las jornadas más relevantes se llevarán a
cabo entre los próximos 23 y 27
de septiembre, cuando los ciudadanos podrán convivir con 90
autores y artistas de odo el mundo,
entre los que se encontrarán el
escritor británico, Martin Amis, el
músico Philip Glass, así como los

Más lecturas
Las lecturas de la obra de Pombo,
“Virginia o el interior del
mundo” se repetirán los martes 8
y 15 de septiembre en las librerías Diagonal, Entrelibros, Punto y
Línea y Antares. A ellas se suma
la lectura de textos de las autoras
Meg Rossof y Jenny Valentine en
estas mismas librerías los jueves
3, 10 y 17 de septiembre. Esta
última actividad será desarrollada por profesores de British
Council Segovia. Ambas iniciativas estan organizadas por la Asociación de Libreros de Segovia y
pretende adentrar a los ciudadanos en la cultura literaria a través
de lecturas.
Álvaro Pombo trajo a Segovia la lectura de “Virginia o el interior del mundo”.

también escritores, Ana María
Matute y Luis Goytisolo. Otros de
los invitados a este evento cultural

son Zena el Khalil y Ron Leshem.
Las entradas para los distintos

Comienzan las jornadas gastronómicas
en recuerdo a sefardíes y romanos
Gente
Este martes, 1 de septiembre
daba comienzo la semana de la
cocina sefardí, que hasta el 7 de
septiembre permitirá a ciudadanos y turistas degustar menús elaborados por once restaurantes
segovianos.
Mientras, del 14 al 20 de septiembre serán los menús de comida romana los que pondrán un
toque histórico a la gastronomía
de una docena de establecimientos hosteleros.
La presentación oficial de
estas jornadas gastronómicas,
denominadas “2 Culturas 2 Cocinas”se realizaba este martes, 1 de
septiembre en La Alhóndiga. El

La edil de Patrimonio, Claudia de Santos, junto a Javier de Andrés.

acto contó con la presencia del
periodista experto en gastronomía, Javier Pérez de Andrés, que

abordó las claves de ambas gastronomías. El colofón lo ponía el
concierto del grupo Tutto Voce.

encuentros están disponibles en
www.hayfestival.com/segovia.

La porcelana de
Meissen estará en
el Torreón hasta
noviembre
Gente
La Obra Social y Cultural de
Caja Segovia ha logrado
ampliado el período de exposición de la muestra “La porcelana de Meissen en la Colección Britzke” hasta el 8 de
noviembre.
El Torreón de Lozoya acoge
desde el pasado 16 de julio
esta exposición, estructurada
en siete apartados y que contiene más de trescientas piezas de la primera manufactura
europea de porcelana, Meissen durante sus primeros
sesenta años.

El Festival ‘Vete al Fresco’ continúa su
programación musical en septiembre
Gente
El Festival Vete al Fresco inicia
este fin de semana la programación de septiembre con las
melodías de siempre de “De
Cerca” en el Restaurante
Acueducto, las versiones absurdo-realistas de “Tipo 8x Right’
en el Bar Rubí y los boleros y
canciones para el recuerdo de

Fernando Hidalgo en el
Restaurante Aqqueducto.
Mientras, el jueves 10 le tocará
el turno al rock-surf de “Los
Wrayajos” en el Restaurante La
Concepción.
Una jornada después pasarán
por la ciudad David Coper (en
La Frasca-Canavans) La Oja
Blanca Music Band, Mamma

Give Me Funk (El Ojo Bar) y De
Cerca (en el Restaurante
Aqqueducto). Fernando Hidalgo
(en el Restaurante Aqqueducto)
y The Rubí Combo (en el Bar
Rubí) cerrarán las actuaciones
de la primera mitad del mes de
septiembre el sábado 12, aunque
las actuaciones se extenderán
hasta el viernes 25.

Una de las actuaciones del festival veraniego.
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EN TOTAL, 7454 PERSONAS SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO

Leve descenso durante el mes de
agosto del número de parados
El sector servicios ha sido el único en el que el paro se ha
incrementado registrando 14 nuevos desempleados

Durante el mes de agosto se matricularon 12 todoterrenos.

El Plan E reactiva la venta de
coches, aunque disminuye la
de vehículos todoterreno
Gente
Las matriculaciones de turismos y todoterrenos registraron una subida del 0,5 por
ciento en Segovia en agosto,
hasta alcanzar los 185 vehículos vendidos al cierre del pasado mes, según datos de la
Asociación
Nacional
de
Vendedores de Vehículos a
Motor,
Reparación
y
Recambios (GANVAM).
Este aumento de las compras de vehículos se debió,
principalmente, según GANVAM, a la subida de las ventas
de turismos, que crecieron un
3 por ciento, sumando un total
de 173 unidades vendidas.
Por el contrario, las adquisiciones de todoterrenos bajaron
un 25 por ciento, hasta situarse
en 12 matriculaciones en agos-

to.Por provincias, Segovia concentró el 5,8 por ciento de las
ventas registradas en la región,
sólo por delante de Soria que
registró 119 unidades vendidas
en el mes de agosto.Valladolid,
León y Burgos fueron las provincias con mayor número de
matriculaciones.
En relación a las marcas
más vendidas en Segovia encabeza el ranking Opel, con 176
matriculaciones, seguida de
las firmas Peugeot y Renault,
con 176 y 152 unidades vendidas, respectivamente.
En el conjunto de la comunidad castellanoleonesa, las
matriculaciones de turismos y
todoterrenos crecieron un
14,2 por ciento en agosto, con
3.186 unidades contabilizadas
en este período.

La provincia suma 62.296
afiliados a la Seguridad Social
Gente
Durante el mes de agosto la
provincia incrementó en un
0,21 por ciento la cifra de afiliados a la Seguridad Social, con
respecto al mes anterior, alcanzando los 62.296 inscritos.
Del total, 44.372 personas
pertenecen al régimen general,
15.445 son autónomos, 1.645

proceden del sector agrario y
834 son empleados del hogar.
En términos interanuales la
cifra de afiliaciones en la provincia se ha reducido en un
4,22 por ciento.
Mientras, a nivel nacional
actualmente existen 18 millones de afiliados (un 5,94 por
ciento menos que en 2008).

Gente
El número de parados inscritos en
las oficinas de Empleo de Segovia
descendió en 37 personas en
agosto, con lo que la cifra de
desempleados en la provincia se
sitúa en 7.454 -3887 hombres y
3567 mujeres- según los datos del
Instituto Nacional de Empleo
(INEM) e implica la reducción del
número de desempleados por
quinto mes consecutivo.
Esta cifra, aunque ha supuesto
un leve descenso, es positiva
teniendo en cuenta que a nivel
regional la cifra de desempleados
ha subido en 749 personas
(alcanzando los 159.843) y la tendencia nacional ha sido similar,
con un incremento de 103.085

se registraron 3.410 contratos.

personas. En términos relativos,
en Segovia el comportamiento
del paro en el mes de agosto
registró un descenso del 0,49 por

ciento respecto al mes anterior y
un incremento del 45,39 por
ciento con respecto a agosto de
2008.
Por sectores de actividad, el
paro disminuyó en la agricultura
(en 22 personas), industria (27) y
en la construcción (con dos nuevos empleados). Sin embargo en
el sector servicios 14 personas
pasaron a engrosar el listado.
Mientras, la provincia registró
durante este mes 3.410 contratos, 1.525 menos que durante el
mes de julio y 114 menos que en
agosto de 2009.
A nivel regional en el mes de
agosto se firmaron 52.002 contratos, un 28,32por ciento menos
que en el mes anterior.

El 112 gestionó 7.100 emergencias en
Segovia en el primer semestre de 2009
Gente
El Servicio de Emergencias 112
gestionó 7.100 incidentes en la
provincia de Segovia durante
los seis primeros meses del año
2008.
En total, a nivel regional este
servicio gestionó durante este
período 141.163 incidentes un
cinco por ciento más que durante el primer semestre de 2008.
Entre enero y junio del año
2009, el servicio del 112 atendió 861.478 llamadas telefónicas, con una media diaria de
4.760 llamadas atendidas, y con
una reducción del 13 por ciento en comparación con el primer semestre del pasado año
2008.
Desde la provincia de
Segovia se realizaron un 6,2 por
ciento de dichas llamadas, es
decir 53.411.
Entre los incidentes gestiona-

Un 6,2 por ciento de las llamadas recibidas procedieron de la provincia.

dos en la región en este último
semestre destacan 31.538 sucesos sanitarios en domicilios,
15.122 asistencias médicas en la
vía pública, 2.855 accidentes de
tráfico con heridos, 1.383 agresiones, 1.027 peleas y 539 atropellos.

Mientras, requirieron ayuda
de estos servicios 436 accidentes laborales, 240 incendios en
viviendas, 228 incendios de vehículos, 53 rescates de montaña,
otros 19 rescates en agua, 8 accidentes de ultraligeros y parapentes y un accidente de avioneta.
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DIPUTACIÓN

PROVINCIA. EL PROCURADOR PROPONE QUE LA JUNTA ABONE AYUDAS POR LA TOTALIDAD DE DAÑOS SUFRIDOS

Los ayuntamientos
recibirán por
adelantado el
anticipo de tributos

David Rubio pide que los ganaderos reciban
las ayudas por ataques de lobos en 15 días

Gente
Los ayuntamientos y demás
entidades locales recibirán
por adelantado el pago del
anticipo de tributos correspondiente al mes de septiembre.
Esta medida, aprobada por
la Junta de Gobierno de la
Diputación de Segovia pretende favorecer la entrada de
dinero a los consistorios.
La actuación implica que
la institución provincial adelanta un mes el pago del tercer reparto que corresponde
con un 25 por ciento de la
recaudación, es decir, más de
5 millones de euros.
JUAN BRAVO
En esta misma sesión la Diputación aprobó el convenio de
colaboración con la consejería de Cultura y Turismo para
la programación del segundo
semestre de 2009 del Teatro
Juan Bravo, que asciende a
71.000 euros de gasto, de los
que la Junta de Castilla y León
aporta 41.000.
CRECEMOS
Además la Junta de Gobierno
dio luz verde a los convenios
de colaboración a suscribir
con los consistorios de Marugán, Garcillán, Chañe y Sacramenia, para la ejecución del
programa Crecemos.
El acuerdo implica la concesión de las subvenciones
oportunas para aplicar dicho
programa hasta diciembre.

Los socialistas solicitan que estas medidas se integren en el Plan de Conservación
y Gestión, aprobado en abril de 2008 por la Junta de Castilla y León
Gente
David Rubio, procurador socialista en las Cortes de Castilla y
León y alcalde de El Espinar, ha
pedido en las Cortes -mediante
Proposición No de Ley - instar a
la Junta para que los ganaderos
cobren en un período máximo
de 15 días (tras un ataque de
lobos) la totalidad de los daños
causados.
De esta forma Rubio propone
el establecimiento de ayudas
directas, a través de expedientes
abreviados de responsabilidad
patrimonial, para los ganaderos
que padezcan ataques de estos
depredadores.
En su propuesta, el procurador socialista pide además que
se establezca un acuerdo con las
Organizaciones Profesionales
Agrarias y las Organizaciones

La provincia registra alrededor de cien ataques anuales.

Ecologistas que contemple las
medidas precisas para lograr el
equilibrio entre la conservación
de la especie y el mantenimien-

to del sector agrario.
Ambas medidas se deberían
incorporar, según Rubio al Plan
de Conservación y Gestión del

Lobo en Castilla y León del
Gobierno regional.
En la actualidad la población
estable del lobo en la provincia
ronda los 80 ejemplares. Estos
animales causan numerosos
daños y bajas en los rebaños de
ovejas de la provincia como se
puede constatar en las denuncias de ganaderos presentadas
en los últimos meses en localidades como Torrecaballeros, Siguero y Garcillán.
En los últimos años la Junta
ha reconocido una media de 100
ataques de lobo al año, aunque,
según los socialistas “se puede
sospechar que el número sea
todavía mayor, dada la dificultad
que se tiene para determinar la
causa de la desaparición de
ganado entre las reses que pastan en la sierra”.

SIGUERO. EL SUCESO SE PRODUJO EL PASADO DOMINGO

Herido el piloto de un
paramotor en un accidente
Gente
El piloto de un paramotor, un
varón de 40 años,resultó herido
al sufrir un accidente en el paraje de El Palancón,en la localidad
de Siguero.
El siniestro se produjo en torno a las 20.30 horas del pasado
30 de agosto,cuando el hombre

pilotaba el aparato y tuvo un
accidente.
Una ambulancia de soporte
vital básico se trasladó hacía el
lugar de los hechos
Su personal sanitario atendió
al herido, R.A.D.V y lo evacuó al
Complejo Asistencial de Segovia.

DOTACIONES

Cuatro personas resultaban heridas, tres de ellas por asta de toro.

CUELLAR. EL POLVO, PROTAGONISTA DEL RECORRIDO

Finalizan los encierros con más
historia de España con éxito de
público, pero no de la reses

Caja Segovia abre una nueva oficina en Cantalejo
Este martes, 1, abría sus puertas en Cantalejo la segunda oficina de Caja Segovia, ubicada en el número 49 de la
calle Pinarejo. Las nuevas instalaciones, denominadas Cantalejo-El Pinarejo, suponen una ampliación de los servicios
que la entidad presta en esta localidad desde 1952, habilitando nuevas dependencias en los núcleos de población
que “por su crecimiento demográfico y productivo, precisan contar con mayor cobertura financiera”.

Gente
Este jueves se desarrollaba el último -y más vistoso- de los cinco
encierros de las fiestas de Cuellar.
La tónica general de esta nueva
edición de los encierros más antiguos del país se ha caracterizado
por un gran éxito de público y participantes, tanto corredores como
caballistas. Sin embargo, las reses,
principalmente los toros, han dejado mal sabor de boca, al no cum-

plir con las expectativas de los participantes, que destacaban la
mayor bravura de los novillos.
Otra de las quejas generalizadas
de estas cinco jornadas ha sido el
exceso de polvo existente en el
recorrido campestre debido a que
éste no se había regado previamente.Durante estas jornadas
resultaron heridas, cuatro personas, tres de ellas por asta de toro y
otra al caer de su caballo.
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Otras Fiestas

Encierro por las calles del municipio del pasado año.

La reina y las damas de 2009 posando junto a las del pasado año .

LA INAUGURACIÓN OFICIAL SE REALIZARÁ EL SÁBADO, 5, CON EL TRADICIONAL DESFILE DE PEÑAS

Carbonero celebra sus fiestas grandes con
la Virgen del Bustar como protagonista
Hasta el martes 8 de septiembre el municipio contará con numerosas
actividades religiosas, taurinas y musicales para rendir homenaje a su patrona
Gente
El municipio de Carbonero el
Mayor, una de las perlas de Castilla, acoge estos días sus fiestas
grandes en honor a la Virgen del
Bustar.
Aunque los festejos comenzaban a finales del mes de agosto;
con el concurso de cortes, la presentación de la reina (Ángela) y
las damas (Beatriz, María, Sonia y
Sandra) y el pregón a cargo de la
consejera de Agricultura, Silvia
Clemente; los días más intensos
serán, desde e viernes 4 hasta el
martes 8.
Estas jornadas festivas estarán
caracterizadas por una intensa
actividad musical, taurina y religiosa.
El repiqueo de campanas este
sábado, 5 de septiembre a las
18.00 horas, anunciará el comienzo oficial de las fiestas.Ya por la
noche, a las 23 horas, las autoridades locales,la reina y las damas de
las fiestas inaugurarán los festejos,
tras lo cuál se desarrollará el tradicional desfile de peñas y la
orquesta “Isla” amenizará la velada.
Para los más trasnochadores y
madrugadores la comisión de festejos ofrecerá sopas de ajo junto a

Una corrida, una
novillada y los
encierros, eje central
de los espectáculos
taurinos

Los festejos
finalizarán el martes,
8, con fuegos
artificiales y una
gran chocolatada

la iglesia alas 7.00 horas del sábado. Un pasacalles a las 7.30 dará
paso al tradicional encierro por
las calles del municipio, que dará

comienzo a las 9 horas. Los festejos taurinos continuarán a las 18
horas con una corrida de toros de
la ganadería ‘Charro de Llen’ para

La devoción centrará la
atención en los actos religiosos
Gente
Si por algo se caracterizan
estas fiestas es porque se respira en el ambiente la devoción
de los vecinos por su patrona,
la Virgen del Bustar. Los carbonerenses se vuelcan en todas
las actividades religiosas alrededor de ella, una virgen “carbonera,pinariega y pastoril”.La
programación
religiosa
comenzaba el pasado 28 de

agosto con la Novena en honor
a la Virgen. Mientras, el sábado
se llevará a cabo una Misa por
la reina y las damas de las fiestas. A esta sucederá, ya el
domingo,una misa en la parroquia y la procesión en la Ermita de Nuestra Señora del Bustar. Las dos últimas jornadas,
lunes y martes, se dedicarán a
recordar a los difuntos de la
parroquia.

los espadas José Ignacio Uceda
Leal y Matías Tejela y con el encierro nocturno a las 00.00 horas. El
grupo ‘Acuarela’pondrá el toque
musical a la velada hasta altas
horas de la madrugada.
Mientras,el lunes,7 comenzará
con pasacalles a las 8 horas,actividad que dará paso al encierro por
el campo y calles de la población.
Ya en la tarde -a partir de las 18.00
horas- se desarrollará una novillada picada. Los novilleros Román
Pérez,Antonio Rosales y Cristian
Escribano se enfrentarán a seis
toros de la ganadería de “Escudero de Cortos”.La noche dejará
paso a una nueva verbena, esta
vez del grupo “Universal”.
La última jornada festiva se
celebrará el martes, 8. De nuevo
un pasacalles dará el punto de
partida a la jornada. A éste le
seguirán un encierro por el campo a partir de las 9.30 horas y uno
ecológico, que comenzará a las
12.30 y estará acompañado de
gigantes y cabezudos.
Mientras, por la tarde se celebrará una becerrada. La clausura
de los festejos llegará a las 00.00
horas con un castillo de fuegos
artificiales,al que sucederá la gran
chocolatada fin de fiesta.

Durante el primer fin de semana
de septiembre la provincia acoge
numerosas fiestas patronales,
además de las de Carbonero el
Mayor.
El municipio de Valsaín acoge las
celebraciones de las Fiestas en
honor a la Virgen del Rosario
hasta el próximo miércoles, 9 de
septiembre. En ellas no faltarán
los toros, las verbenas, así como
las tradicionales exhibiciones de
corta de troncos.
Por su parte, Vallelado iniciará
su programación festiva este viernes con piragüismo en las piscinas
municipales. Sin embargo, el
centro de sus celebraciones se llevará a cabo entre el jueves 10 y el
lunes 14 de septiembre.
Siguero mimará a su patrona, La
Virgen de la Varga con varias procesiones y celebraciones religiosas entre este viernes, 4 y el domingo, 6 de septiembre.
Malabares, pasacalles, música y
deporte congregan el resto de actividades lúdicas de estos festejos.
Arcones también está de fiesta
este fin de semana (del 4 al 6) con
las celebraciones en honor a la
Virgen de Las Lastras.A lo largo de
estas tres jornadas festivas se sucederán en este municipio las celebraciones religiosas y las verbenas nocturnas.
La Losa, con su programa en
honor a la Virgen de Cepones alargará las celebraciones religiosas y
festivas hasta el martes, 8 de septiembre.
El Sotillo se suma a la programación de fiestas del primer fin de
semana de septiembre con sus celebraciones en honor a San Alfonso Rodríguez. Hasta el domingo 6,
esta pedanía de La Lastrilla acoge
diferentes actividades entre las
que destacan las misas y revoladas.
El Dulce Nombre de María será
homenajeado en Turégano en
unas celebraciones que se alargarán durante el fin de semana. Las
misas y procesiones son una de
las actividades más destacadas en
unos festejos que también contarán con encierros y corridas de
toros.
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CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS DE LA REUNIÓN DEL JUEVES 3 DE SEPTIEMBRE

La superficie quemada durante este
año es tres veces mayor que en 2008
Aunque la situación de riesgo se mantiene por las altas temperaturas, la Junta asegura que
“no estamos ante el peor año de la última década”. Se han producido 580 incendios más
J.I.Fernández
Las altas temperaturas y la falta de lluvia de los dos últimos meses ha provocado que el verano de 2009 haya
sido muy proclive a los incendios.
Hasta el momento,ya que la situación
de riesgo se mantiene ante finales del
mes de septiembre,se han producido en Castilla y León 580 incendios
más que durante el periodo comprendido entre enero y agosto de
2008.En concreto,durante 2008 hubo 1.504 incendios mientras que durante este año ya se han superado los
2.000, en total un 39% más, según
las cifras que hizo públicas el consejero de Presidencia y portavoz de
la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez,a la concluJosé Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
sión del Consejo de Gobierno.
No obstante, el portavoz apuntó
que “no estamos ante el peor año
de la última década”, ya que la ola
Los datos en Castilla y León reflejan que el desempleo ha aumentado un 0,47%
de calor de 2003 y 2005 produjo una
(749 personas) durante el mes de agosto, una cifra muy por debajo de la media
mayor catástrofe.En cuanto a la sunacional (2,4%). El portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, recoperficie quemada, las cifras que se El presidente del Gobierno, José Luis
noció que la región es la segunda con mejor comportamiento de las que han
manejan hasta el momento reflejan Rodríguez Zapatero, visitará el
aumentado. “Algo tendrá que ver las medidas impulsadas por el Gobierno de
que se ha quemado tres veces más domingo día 6 Rodiezmo (León) para
Juan Vicente Herrera”, expuso el portavoz.
superficie que durante el pasado participar en la trigésima edición de
año.La suma total de superficie fores- la fiesta minera astur-leonesa, junto a
tal destruida asciende a 20.571 hec- otros representantes del partido
táreas (un 77% más que en 2008). como el secretario general del PSCyLPor último, José Antonio de San- PSOE, Óscar López. Por ello, De
El consejero de Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de
tiago-Juárez quiso elogiar la labor Santiago-Juárez se preguntó si el
Santiago-Juárez, reclamó al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero
desempeñada por los servicios de ex- viaje sería en “autostop”, pues hace
“menos improvisación y frivolidad” a la hora de tratar temas tan complicatinción y auguró que no se puede ba- años los socialistas protestaron ya
dos como el paro. De Santiago-Juárez recriminó al Gobierno que hace unos
jar la guardia ya que “han pronosti- que Aznar viajó a Quintanilla
días dijera “no” a la ayuda de 420 euros para los desempleados sin prestacado que las temperaturas y el calor (Valladolid) en helicóptero. “Seguro
ción y ahora “por presión o acuerdo” decida concederla.
va a continuar durante las próximas que también lo utilizan”, concluyó.
semanas”.

El viaje de
Zapatero
a León

“Los menos desfavorables”

Medidas “frívolas”

FOMENTO
“Medidas y no parches”: El
consejero de Fomento, Antonio
Silván, manifestó que los datos del
paro registrado en el mes de agosto
reflejan que la economía española
requiere medidas estructurales y pactos integrales en vez de “parches”
con los que se tapona una vía de
fuga.

sobre la situación del sector vacuno
de leche, debería incluir propuestas y
medidas para hacer frente a la grave
crisis del sector que se prolonga ya
durante más de un año con precios
muy bajos para los ganaderos.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
“Documento penoso”: La
consejera de Agricultura y Ganadería,
Silvia Clemente, calificó de “documento penoso” el elaborado por la
Comisión que será debatido en el
seno del Consejo de Ministros de la
Unión Europea que se celebrará el
próximo lunes. El citado documento,
además de realizar un diagnóstico

SANIDAD
Trabajo para los médicos: La
Consejería de Sanidad primará a los
médicos que se trasladen a trabajar a
hospitales periféricos, principalmente
alejados de las grandes ciudades,
para cubrir puestos de difícil cobertura. En principio, la medida podría
afectar a los hospitales de Aranda de
Duero y Miranda de Ebro (en la pro-

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
vincia de Burgos), Soria y Ponferrada
(León), que “no son atractivos por
circunstancias muy diversas, tanto
por la ubicación geográfica, como
por ser centros más pequeños que
otros”, explicó el consejero de
Sanidad, Francisco Javier Álvarez
Guisasola.
CULTURA Y TURISMO
Turismo de verano: La consejera de Cultura y Turismo de la Junta
de Castilla y León, María José
Salgueiro, comentó en Ávila que el
balance del verano “no ha estado
mal”, con un incremento en los establecimientos hosteleros del 1 por

ciento en julio. Salgueiro presentó en
la capital abulense la 'Guía de alojamientos turísticos accesibles de
Castilla y León'.
EDUCACIÓN
Información sobre la Gripe
A: El consejero de Educación de la
Junta de Castilla y León, Juan José
Mateos, anunció que se reunirá el
viernes 4 con los sindicatos y a partir
de la próxima semana con directores
y profesores de cada una de las provincias para informarles acerca de la
situación actual de la nueva gripe.
Mateos ha explicado que las reuniones en cada provincia, en las que

Otros acuerdos
➛ Suministros sanitarios: El Consejo de
Gobierno ha aprobado hoy cuatro
expedientes por valor de
2.005.563 euros para la contratación de diversos suministros
sanitarios destinados a los hospitales de León, Palencia,
Salamanca y Valladolid.
➛ Incompatibilidades: El
Consejo de Gobierno ha aprobado el Decreto que modifica el
reglamento de incompatibilidades para simplificar la tramitación de estos expedientes y reducir los plazos de tramitación, dentro del marco del Plan Estratégico
de Modernización de la
Administración de Castilla y León.
➛ Formación Profesional:
El Consejo de Gobierno ha aprobado los proyectos de Decreto
que se adaptan los currículos de
nueve titulaciones de Formación
Profesional en la Comunidad para
el curso escolar 2009-2010. Las
titulaciones de técnicos de Grado
Medio son Carrocería, Confección
y Moda, Planta Química, Servicios
en Restauración, Sistemas
Microinformáticos y Redes,
Soldadura y Calderería. Los títulos
de técnicos de Grado Superior
son Vitivinicultura, Audiología
Protésica y Programación de la
Producción en Fabricación
Mecánica.
➛ Actividades culturales:
Se ha aprobado subvenciones por
un total de 203.333 euros para
financiar diversas actividades culturales. Se destinarán 18.000
euros a la Fundación Claudio
Sánchez-Albornoz, 100.000 euros
a la Fundación del Libro Infantil y
Juvenil Leer León, 24.000 euros a
la Asociación Segoviana de
Universitarios Horizonte Cultural
y 61.333 euros a Milenio
Asociación Cultural de CyL.

estarán presentes los directores y
algunos profesores de los centros
educativos, se desarrollarán los días
4, 7, 8 y 9 de septiembre.
ECONOMÍA
Reforma económica: La
Junta de Castilla y León y la patronal
regional CECALE criticaron la reforma
fiscal que parece dispuesto a acometer en breve el Gobierno central. El
vicepresidente segundo, Tomás
Villanueva, aseguró que la reforma
fiscal “va a profundizar aún más en
la crisis económica”. Antes de justificar la fatal previsión, el consejero de
Economía dejó claro que en la Junta
de Castilla y León “no contemplamos
hacer una movilización al alza de los
impuestos en que somos competentes”.
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SANIDAD EL PLAN DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD APORTA MEDIDAS CON LAS QUE PODER LUCHAR CONTRA LA PANDEMIA DE LA GRIPE A

La Junta quiere evitar que el temor a
la Gripe A colapse los centros de salud
Un test de autoevaluación y un teléfono de información ayudarán al diagnóstico previo
J.J.T.L.
Este novedoso sistema de
La Consejería de Sanidad presen- autoevaluación servirá también
tó el plan de actuación ante la para informar a los ciudadanos
pandemia de la Gripe A con el sobre esta pandemia y evitar
que se pretende evitar el colapso situaciones de pánico y alarmas
en los servicios de urgencias de injustificadas ante el desconocihospitales y centros de salud de miento. Además, en este portal
la región. Para ello, desde el pasa- web se dan respuesta a las dudas
do uno de septiembre, se han más frecuentes, se aporta inforpuesto en funcionamiento medi- mación para viajeros, cuidadores,
das con las que reforzar la aten- profesionales, etc.
ción a domicilio y las consultas
“No es un test de autodiagnóstelefónicas.
tico, es un test
Sanidad ha
que pretende
puesto a dispoorientar de los
Hay que evitar pasos a seguir
sición de los
a toda costa que la en caso de que
ciudadanos un
sencillo y prácun ciudadano
gente acuda de
tico test de
sospeche
de
forma masiva a
autoevaluación
que tiene algún
centros de salud”
para despejar
síntoma
de
las dudas sobre
padecer la griÁlvarez Guisasola
un posible conpe” explicó Ana
tagio. Se trata
Hernando,
de una iniciatidirectora geneva pionera en España con la que, ral de Planificación, Calidad,
mediante un sencillo cuestiona- Ordenación y Formación. Este
rio,se ayudará al usuario a consta- test sigue las pautas establecidas
tar si está o no infectado por el por la Organización Mundial de
virus de la Gripe A.Además, este la Salud (OMS); si éstas cambiatest determinará la gravedad y el sen,el test también lo haría,según
protocolo a seguir en función de aclaró Ana Hernando.
ella. Para consultarlo habrá que
Con la realización del test se
acceder a través de la web: pueden obtener tres resultados
www.salud.jcyl.es/sanidad/cm/ distintos en función de la mayor
gripeA
o menor posibilidad de riesgo.

“

Estos resultados se
muestran con el
código de colores de
los semáforos: rojo,
naranja y verde. Si se
obtiene un color
rojo es muy
probable que
se tenga la
Gripe A con
síntomas de
alarma y factores de riesgo.
Si el color Recreación del test de autoevaluación de la Gripe A.
que nos
aparece es naranja,hay posibilida- observar la evolución.
des de tener la gripe de forma
Las medidas más efectivas son
leve y sin síntomas de alarma. las más simples.
Pero si el color obtenido es el verComo suele ser habitual en
de, la probabilidad de tener la todas las gripes, las medidas preenfermedad es baja.
ventivas que adoptar son siempre
La Consejería establece una las más sencillas,es decir,no autoserie de consejos y recomenda- medicarse y mantener hábitos
ciones en función del código de higiénicos saludables, en concrecolor obtenido con la realización to: utilizar pañuelos de papel,
del cuestionario.Ante un código cubrirse la boca al toser y estorrojo el ciudadano debe contactar nudar, tomarse la temperatura, no
con Emergencias Sanitarias de tomar productos con ácido aceCastilla y León llamando al teléfo- tilsalicílico, hacer reposo en casa
no 112.Por el contrario,si el color acompañado de alguien, evitar
obtenido es el naranja, lo aconse- tocarse ojos, nariz y boca, así
jable es contactar con el centro de como besarse o darse la mano,
salud que corresponda y si no es ventilar las habitaciones, limpiar
posible con el 112. Además se bien los objetos de uso común,
aconseja reposo en casa o medir- lavarse las manos con jabón frese la temperatura corporal para cuentemente, etc.

VIRUS H1/N1
Fiebre alta
Tos
Congestión
Dolor de cabeza

Dolor de garganta

Vómitos y diarrea

Dolores musculares

Sólo se vacunará
al 20% de la
población
Los enfermos crónicos, las embarazadas, el personal sanitario, las fuerzas y cuerpos de seguridad y Protección Civil forman los principales grupos de riesgo, siendo entre el 15 y el
20% de la población. Los menores de
catorce años ya no están incluidos
dentro de los grupos de riesgo, por
lo tanto, ya no tendrán que ser vacunados contra el virus de la Gripe A.
Los síntomas sospechosos de padecer la Gripe A son: tener fiebre superior a 38º, tos, dificultad respiratoria, congestión nasal, estornudos, dolor de cabeza y de garganta, dolores
musculares, malestar general, vómitos
y diarrea. Pese a todos estos síntomas,
si el enfermo no pertenece a alguno de
los grupos de riesgo, la situación no es
especialmente preocupante, por lo que
se aconseja comunicarse con el centro
de salud correspondiente para solicitar la visita domiciliaria del médico. Éste valorará el estado del paciente y determinará su traslado o no al hospital.

900 222 000
para consultas
sobre la Gripe A
Con el propósito de intentar
despejar cualquier tipo de
duda que los ciudadanos tengan sobre la posibilidad de
haber contraído la enfermedad,
la Consejería ha puesto en marcha, desde el pasado uno de
septiembre, un servicio de
atención telefónica gratuita
canalizado en el número
900222000. La consulta a este
teléfono será suficiente para
descartar la posible enfermedad o derivar al paciente a un
centro hospitalario.
El coste de este servicio será
de dos millones de euros, dispone de 12 puestos de atención y en él trabajan 60 personas encargadas de facilitar
información especializada con
la que disipar las dudas planteadas por los pacientes. En el
supuesto de que el resultado de
la consulta fuese que el ciudadano puede haber contraído la
enfermedad, un médico se despalazará al domicilio para que
pueda comenzar el tratamiento
en ese mismo momento y sin
haberse desplazado de su casa.
Si el facultativo destectase que
el estado de salud hace necesaria su evacuación por la gravedad o por pertenecer el paciente a alguno de los grupos de
riesgo, se derivará su atención
a un centro hospitalario.
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ECONOMÍA

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO Y LA OPOSICIÓN

El subsidio de 420 euros llegará
al doble de desempleados sin paro
La ampliación de la retroactividad de la ayuda hasta enero beneficia a 600.000 personas
Ana Vallina Bayón

La esperanza y el alivio de miles
de desempleados han sustituido a
la confusión y a la desinformación inicial. El subsidio extraordinario de 420 euros propuesto por
el Gobierno beneficiará al doble
de parados. El acuerdo entre el
equipo de Gobierno y la mayoría
de los grupos del Congreso hará
posible que la ayuda económica bastante exigua, pero más que
necesaria cuando no hay nada de
nada- llegue de manera retroactiva a todos aquellos que hayan
perdido su prestación por desempleo desde el uno de enero de
2009. Esta medida, que será tramitada como proyecto de Ley,a petición de Izquierda Unida, podría
llegar a unas 600.000 personas, el
doble de lo previsto, y supondrá

Maravillas Rojo y Octavio Granado, secretarios de Empleo y S. Social.

un incremento para el desembolso de las arcas públicas de unos
700 millones de euros. Las negociaciones de José Antonio Alonso,
portavoz del PSOE, con la oposición han concluido también con

la supresión de la cláusula que
justificaba la desaparición de esta
medida en caso de que el paro
bajase del 17%. Hasta ahora tan
sólo 12.000 personas han visto
reconocida su solicitud para reci-

bir este subsidio, según ha informado Celestino Corbacho, ministro de Trabajo.Todos ellos perdieron su derecho a percibir su pensión por paro a partir del uno de
agosto. El resto de posibles beneficiarios podría comenzar a
cobrar esta ayuda -que se ofrecerá a cada desempleado por un
período máximo de seis meses-, a
partir de que la nueva normativa
entre en vigor, presumiblemente
en noviembre. Corbacho, quien
reconoció que el equipo de
Gobierno “podría haber dado
cierta imagen de improvisación”
en este asunto se mostró satisfecho con la medida tramitada por
Alonso para quien “es de estricta
justicia”. Desde Bruselas, Salgado
recordó que esta ayuda supondrá
más déficit.

El paro crece en
agosto y lo hará
hasta fin de año
A. V.

Tras tres meses de cautelosa esperanza, el paro ha vuelto a subir en
agosto.En total,casi 85.000 personas se quedaron sin empleo este
mes, una cifra que supera en unas
30.000 personas la media de despidos registrados en agosto, un
mal momento tradicionalmente
para el empleo.Cataluña y Andalucia encabezan las catorce autonomías que han registrado datos desfavorables a este respecto siendo
los servicios y la construcción los
sectores más afectados.Así, ya son
3.629.080 las personas que engrosan las listas del INEM ,o lo que es
lo mismo un 43% más que el año
pasado. Celestino Corbacho, ministro de Trabajo, ha augurado un
nuevo crecimiento del desempleo
para los últimos meses del año
aunque cree que no será tan duro
como el registrado en la recta final de 2008, período en el que
medio millón de personas fueron
despedidas.
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FUTBOL

FUTBOL. TERCERA DIVISIÓN GRUPO VIII

El Club El Espinar
San Rafael no
jugará en regional
esta temporada

Los equipos segovianos
buscarán su primera victoria
de la temporada el domingo

Gente
La Unión Deportiva El Espinar
San Rafael ha renunciado a su
plaza en la Primera Regional
Aficionado debido a la falta de
jugadores. La decisión ha sido
complicada en el seno de la
directiva pero la corta plantilla unida al alto presupuesto
necesario han provocado que
el club haya decidido centrar
sus esfuerzos en la cantera, ya
que cuenta con un equipo
cadete y otro juvenil muy
joven. Para ello el anterior
entrenador, Luis Bertó, será el
encargado de dirigir un centro
de tecnificación deportiva.

La Segoviana se presenta en el campo de La
Albuera mientras La Granja visita Aguilar.
M. Enrique Martín
La representación segoviana en
Tercera División tratará de superar sus sendas derrotas en la primera jornada para avanzar puestos en la clasificación.
La Gimnástica Segoviana debutará el domingo a las seis de la tarde ante su afición y en frente tendrá un Atlético Astorga que
comenzó fuerte la temporada tras
su victoria contra la Cultural Leonesa “B”.Para el equipo entrenado
por Paco Maroto lo importante
ahora es sobreponerse a los erro-

res de la primera jornada y tratar
de evitar los despistes que provocaron la derrota contra la Arandina el pasado fin de semana.
Además el técnico segoviano
aún no podrá contar con los jugadores Roberto Álvarez y Javier
Calleja, ya que ambos, a pesar de
encontrarse entrenando con la
plantilla y con ganas de debutar
en partido oficial, aún no han
cerrado su contratación por parte
de la Gimnástica aunque se prevé
que todo quede zanjado en los
próximos días ya que la junta ges-
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Tanto La Segoviana como La Granja buscarán su primera victoria

tora está trabajando para ofrecer
las mejores condiciones a los
jugadores.
LA GRANJA VIAJA HASTA AGUILAR
Por su parte el equipo de José

Manuel Arribas que ofreció buena
imagen en la primera jornada contra el Mirandés, se desplaza el
domingo al norte de Palencia dónde ambos conjuntos buscarán su
primera victoria.

BALONMANO. PRETEMPORADA DE LOS EQUIPOS SEGOVIANOS

El equipo de Nava se toma un descanso
tras sus primeros partidos de preparación

Los jugadores se muestran concentrados durante la partida

AJEDREZ. II TORNEO EN LA CALLE DE CARBONERO

Teodoro Sanz se proclamó
vencedor en categoría sénior
Gente
El pasado domingo se disputó
en la localidad de Carbonero la
segunda edición del torneo de
ajedrez en la calle, organizado
por la Mancomunidad Segovia
Centro con cerca de 40 participante procedentes de Segovia,
Ávila y Valladolid.
■

En la cateogoría sénior el
ganador fue Teodoro Sanz
quien se impuso a José Antonio Fernández. Por su parte en
la categoría sub14, Javier
Rodríguez superó a Álvaro
Picazo y Víctor Manuel Talegón. El mejor local fue Diego
Herrero.

M.E.M.
El Club Balonmano Nava continúa preparando su debut en la
Primera División Nacional
enfrentándose a rivales de nivel
como sucedió el pasado fin de
semana donde los naveros fueron
superados por el Artepref Villa de
Aranda (34-37) de División de
Honor Plata,y el Pines Badajoz de
Primera.
A pesar de ello, el entrenador
navero, Álvaro Senovilla, califica
de satisfactoria esta primera parte
de la preparación ya que con los
partidos se va viendo el progreso
del equipo y las aportaciones de
los nuevos jugadores.
Además el club de Nava también ha creado un nuevo equipo
filial que militará en Segunda División y estará dirigido por el ex-

El balonmano de Segovia comienza sus nuevos proyectos deportivos

jugador Santiago Rodriguez.
Por su parte los jugadores del
Club Balonmano Segovia han

comenzado esta semana los entrenamientos de cara a su participación en Segunda División.

EN BREVE

FUTBOL SALA

DEPORTE PROVINCIAL

BALONCESTO

DEPORTE EN FIESTAS

RUGBY

El Unami ya prepara
su segundo año en
la División de Plata

Éxito de participación
en la Media Docena
de Leguas veraniega

C.D. Base y Unami dan
forma a sus nuevos
proyectos de basket

Los pueblos organizan
diversas actividades
deportivas en fiestas

Oliver Randall será
el nuevo entrenador
de Los Lobos

■

■

■

■

■ El Azulejos Tabanera Lobos de
Rubgy comenzará el miércoles
la pretemporada con la principal novedad de su entrenadorjugador, Oliver Montgomery
Randall, británico y que procede del Mercedes Benz Alcobendas de División de Honor B.

Las máxima representación
del fútbol sala femenino ya se
ha puesto a las órdenes de
Javier Martín Pena en una inicio
de pretemporada donde trabajarán especialmente los aspectos físicos que las parmitan volver a jugar a un gran nivel.

La Diputación Provincial de
Segovia ha cerrado su actividad
“Media Docena de Leguas” con
un balance muy positivo ya que
los segovianos han respondido a
la perfección y se han recorrido
la provincia corriendo por las
calles de diversos municipios.

Muchos cambios tendremos
esta temporada en el baloncesto
segoviano. Los dos máximos
representantes de la Ciudad, el
C.D.Base en chicos y el Unami en
chicas, han comenzado sus pretemporadas con objetivos claros
de formación y vistas al futuro.

Las semanas previas a las fiestas de los pueblos utilizan el
deporte como principal reclamo
para sus habitantes. Este verano
destacar el piscigüismo realizado
en diversas piscinas municipales
unido a los clásicos torneos interpeñas de fútbol y fútbol sala.
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CAJA SEGOVIA 2009/2010
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LA PLANTILLA
1. Rodrigo Pastor. 2. Nano Modrego. 3. Geison. 4. Alvarito. 5. Tomás Aparicio (Médico). 6. Jesús Velasco (Entrenador). 7. César Arcones (2.º Entrenador). 8. Miguel de Diego
(Delegado). 9. Jesús. 10. Kersuke. 11. Arrivi. 12. Juan P. Bernabé. 13. Isaías de Santos (Preparador). 14. Cidao. 15. Juan. 16. Tobe. 17. David. 18. Lin. 19. Matías. 4.
Pedro T. Pérez (Auxiliar).

Con ansias renovadas
El Caja Segovia de Fútbol Sala inicia el día 12 una nueva temporada con Jesús Velasco
como nuevo entrenador y los objetivos repetidos de luchar por la copa y la liga
Gente
Las sensaciones en la pretemporada son buenas y se espera que se
certifiquen el martes, día 8, con
una victoria sobre el Pinto en el
Trofeo que lleva el nombre de la
ciudad y tiene carácter de presentación oficial. El Caja Segovia de
Jesús Velasco quiere aspirar a todo
en esta competición cada vez más
dura y profesionalizada, o lo que
es lo mismo, disputar la Copa y la
Liga y mantenerse donde siempre
le ha correspondido: entre los
grandes.Eso sí, siempre con una
dependencia directa de su apasionada afición,la mejor del campeonato el año pasado.

EQUIPACIONES
Primera equipación Blanca con
toques rojos y
medias blancas.

Segunda equipación naranja con
toques blancos
con medias blancas.

EL CLUB
Presidente:
Luis Sanz Herrero
Vicepresidentes:
Malaquias del Pozo
Jesús Vega Benito

Nombre: C.D. La Escuela Caja Segovia F.S.
Dirección: Pza. Tirso de Molina, 13 40006
Segovia
Teléfono: 921 44 43 25
Pabellón: Pedro Delgado
Aforo: 2.800 espectadores
(4.500 con gradas supletorias)
Web: www.cajasegoviafutbolsala.com

CALENDARIO
Ida

12/9/09
19/9/09
26/9/09
3/10/09
17/10/09
24/10/09
31/10/09
7/11/09
14/11/09
21/11/09
25/11/09
28/11/09
5/12/09
12/12/09
19/12/09

Jornada

Partidos

Jornada Vuelta

1
Marfil Santa Coloma - Caja Segovia
2
Caja Segovia - MRA Navarra
3
Inter Movistar - Caja Segovia
4
Caja Segovia - Lobelle de Santiago F.S.
5
Punctum Millenium Pinto - Caja Segovia
6 Caja Segovia - Benicarló Aeroport Castelló
7
ElPozo Murcia Turística - Caja Segovia
8
Caja Segovia - Arcebansa Chint Zamora
9
Sala 10 Zaragoza - Caja Segovia
10
Caja Segovia - Carnicer Torrejón
11
Azkar Lugo F.S. - Caja Segovia
12
Caja Segovia - Gestesa Guadalajara
13
Playas de Castellón - Caja Segovia
14
Caja Segovia - Reale Cartagena
15
FC Barcelona - Caja Segovia

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

6/1/10
13/1/10
6/2/10
20/2/10
27/2/10
6/3/10
10/3/10
13/3/10
20/3/10
26/3/10
7/4/10
10/4/10
17/4/10
28/4/10
1/5/10
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M.ª Victoria Yubero

DEPORTE

Torreón de Lozoya. Pintura
abstracta. Fecha: Hasta el 13
de septiembre. Lugar: Sala de
las Caballerizas (Pza. San
Martín, 5).

Tres artistas africanos
Casa del Siglo XV. Segovia
pintada por tres artistas africanos. Fecha: Hasta el 30 de
octubre. Lugar: Juan Bravo,
32.

Carrera popular
contra el cáncer

TEATRO

Anaya. Carrera a beneficio de
la Asociación Española contra el
Cáncer. Fecha: Domingo, 6 de
septiembre. Hora: 11.30 horas.
EXPOSICIONES

Escuela de Teatro
Escuela de Teatro Paladio.
Abierto el plazo de matrícula
para personas con discapacidad. Plazas limitadas.
Información: 678 555 239.
CULTURA

10.ª Jornada Europea
de la Cultura Judía

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

Segovia. Tendrá lugar los días
5 y 6 de septiembre y cuenta
con una variada oferta de actividades entre conciertos, jornadas de puertas abiertas, visitas
guiadas, talleres para niños,
exposiciones, conferencias y
propuestas gastronómicas.
Fecha: 5 y 6 de septiembre.
Información: Centro de
Recepción de Visitantes y
www.segovia.es.

Ildefonso. De 18.00 a 21.00
horas.
Miércoles, 16 de septiembre.
Centro de Salud Segovia III,
Barrio de San Lorenzo. De 16.30
a 20.30 horas.
Lunes, 21 de septiembre.
Empresa Ontex. Área Industrial
Nicomedes García (Valverde del
Majano). de 12.00 a 15.00
horas.
Martes, 22 de septiembre.
Empresa Ontex. Área Industrial
Nicomedes García (Valverde del
Majano). de 15.00 a 18.00
horas.
Miércoles, 23 de septiembre.
Centro de Salud de Cantalejo.
De 17.00 a 18.00 horas.
Lunes, 28 de septiembre.
Comandancia de la Guarda Civil
de Segovia. De 10.30 a 14.00
horas.
Martes, 29 de septiembre.
Centro de Salud de Villacastín.
De 17.30 a 20.30 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.
MÚSICA

Fernando Hidalgo (Boleros Y
Canciones Para El Recuerdo)
Jueves 10. Bar Restaurante
La Concepción 21:30 H: Los
Wrayajos (Rock-Surf-Instrorock)
Viernes 11. Bar Rte.
Aqqueducto 21:30 H: De
Cerca (Melodías De Siempre).
La Frasca-Canavan´S 22:00h:
David Coper (Pop-Rock De
Autor). La Oja Blanca-Ave
Turuta 22:00 H: La Oja Blanca
Music Band (Pop-Soul-BossaBlues-Rock). El Ojo Bar 22:00
H: Mamma Give Me Funk
(Funk)
Sábado 12. Bar Rubí 21:30 H
: The Rubí Combo (Versiones).
Bar Rte. Aqqueducto 21:30
H : Fernando Hidalgo (Boleros
Y Canciones Para El Recuerdo)
Jueves 17. Bar Rubí 21:30 H:
Buho Vidaechea-Alejandro
Gutierrez (Canción Cubana)
Viernes 18. El Ojo Bar-Bar
San Martín 21:30 H:
Umbabarauma (Latin-JazzFunky). Bar Rte. Aqqueducto
21:30 H: Velada Musical. Bar
Rte. La Concepción-Negresco
22:00 H: Los Moscones
(Versiones De Los 80)
Sábado 19. Bar Rte.
Aqqueducto 21:30 H: Virginia
Yáñez (Soprano-Piano)
Domingo 20. El Ojo Bar: Baile
Vermút 14:00 H : Los Wrayajos
A Partir De Las 14:00 Horas.
Viernes 25. El Ojo Bar- San
Martín 21:30 H: Batalla De
Bandas: Kitchen Garden Vs.
Felisin Dame Tres Cajas

Vete al fresco
CONVOCATORIAS

Patricia Paats

Donación de Sangre

Santa María la Real de
Nieva. Exposición de pinturas
de la artista argentina, afincada
en España. Fecha: Hasta el 6
de septiembre. Lugar: Centro
Social de Caja Segovia (Pza.
Mayor, 10)

Equipo itinerante
Martes, 8 de septiembre. Barrio
de Nueva Segovia, Parroquia
Resurrección del Señor. De
18.00 a 21.00 horas.
Miércoles, 9 de septiembre.
Centro de Salud de San

Segovia. Actuaciones musicales en locales de segovia:
Viernes 4. Bar Rte.
Aqqueducto 22:00 H: De
Cerca (Melodías De Siempre)
Sábado 5. Bar Rubí 22:00 H:
Tipo 8 X Right(Versiones
Absurdo-Surrealistas). Bar Rte.
Aqqueducto 21:30 H:

FIESTAS

Fiestas en honor a
San Mateo
Nueva Segovia. Fiestas del
barrio segoviano, con campeonatos de mus, chito espectáculos infantiles, verbenas y actuaciones de grupos. Fecha: Hasta
el 6 de septiembre.

Recomendamos

Patricia Paats
Santa María la Real de Nieva. Exposición de pinturas de
la artista argentina, afincada en España. Fecha: Hasta el 6
de septiembre. Lugar: Centro Social de Caja Segovia (Pza.
Mayor, 10)

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, princi-

Cartelera de Cine

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

Del 4 al 10 de septiembre

ArteSiete

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

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

QUE LES PASA A LOS HOMBRES

de lunes a jueves 19:00 - 21:30

viernes 19:00 - 21:30 - 24:00

sábado 16:30 - 19:00 - 21:30 - 24:00

domingo 16:30 - 19:00 - 21:30

AMERICAN PLAYBOY

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

ANTICRISTO

de lunes a jueves 18:00 - 20:10 - 22:20

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

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

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

UP (TRES DIMENSIONES)

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

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

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

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

EXPEDIENTE 39

de lunes a jueves 18:30 - 20:30 - 22:30

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

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

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

ENEMIGOS PUBLICOS

de lunes a jueves 18:45 - 21:30

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

sábado 16:00 - 18:45 - 21:30 - 24:15

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

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

CineBox

UP (TP)

Sábados y domingo: 16.20

ENEMIGOS PUBLICOS (13 AÑOS)

Todos los días: 18.30, 21.30

SHORTS LA PIEDRA MAGICA (TP)

Todos los días: 18.10

Viernes y Sábados: 0.20
Sábados y domingo: 16.10

MAPA DE LOS SONIDOS DE TOKIO (13 AÑOS)

Todos los días: 20.00, 22.10

Viernes y Sábados: 0.35

AÑO UNO (13 AÑOS)

Todos los días: 18.30,20.30.00, 22.30

Viernes y Sábados: 0.30

Sábados y domingo: 16.30

AGALLAS (18 AÑOS)

Todos los días: 18.00, 20.10, 22.20

Viernes y Sábados: 0.35

Sábados y domingo: 16.00

QUE LES PASA A LOS HOMBRES ( 7 AÑOS)

Todos los días: 19.30, 22.10

Viernes y Sábados: 0.45

Sábados y domingo: 17.00

HAZME REIR ( 13 AÑOS)

Todos los días: 19.00, 22.00

Viernes y Sábados: 0.505

Sábados y domingo: 16.00

GAMER ( 18 AÑOS)

Todos los días: 18.15, 20.15, 22.15

Viernes y Sábados: 0.15

Sábados y domingo: 16.15

Todos los días: 18.00, 20.05, 22.15

Viernes y Sábados: 0.35

PEQUEÑOS INVASORES (TP)
RESACON EN LAS VEGAS (18 AÑOS)

Sábados y domingo: 16.00
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20|Agenda
Exposición didáctica sobre los
sistemas de estampación y
grabado. Lugar: San Agustín,
12. Información: Tel. 921 46
02 07. ww.rodera-robles.org.
museo@rodera-robles.org
Horario: De martes a sábado
de 10:30 a 14:00 h y de
17:00 a 19:00 h. Domingo
de 10:30 a 14:00 h.
Información: 921 12 00 13

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 176

177

A

Amigo
lector:
déjese de humanos rebaños de
modas, rutinas,
letreros en carreteras y
asfaltos. Ponga su brújula a
rumbo 300 grados y salga
andando ¿Se imagina a
dónde llegará si no se cansa?” - A Santiago, seguro. Efectivamente.
A lo largo de algunos “A
paseo” trataremos de acercarnos someramente al
espíritu del Camino: algo
de historia, formalidades,
hechos y sucesos en torno
al mismo... para después
adentrarnos en el recorrido
señalizado en la provincia
de Segovia.
No respetaremos el rumbo 300º que relató un infatigable andarín, César Mosteyrín, compañero de mil
caminatas y autoridad en el
arte de “conocer y caminar”. Limitándonos únicamente al recorrido señalizado por la Asociación de
Amigos del Camino de Santiago de Madrid.
Pero como siempre nos
atrajo su “peregrina idea”
daremos unas pinceladas,
para curiosos amantes de la
rosa de los vientos, del
rumbo 300º que condujo al
aventurero Mosteyrín, por
el camino más directo, en
busca de la tumba del hijo
de Zebedeo o el Mayor,
hermano de Juan el Evangelista, el apóstol Santiago.
El peregrino partió de Segovia por el barrio de la
Estación, cercano al bar El Gallego ¿casualidad?, adentrándose por el valle del Tejadilla camino de Santa
María y haciendo noche en Nieva. Pasado Santiuste de
San Juan Bautista, la provincia de Valladolid entró por
Puras y de allí a Medina. Tras salvar el padre Duero,
Toro y más tarde el embalse del Esla y la temida sierra
de lobos de La Culebra, en su opinión no debían de
gustar de carnes enjutas y secas, no vió. De allí a Folgoso de la Carballeda y las tierras de Sanabria. Lagos y
soledad antes de entrar en Galicia por Porto y Corzos...
El embalse dos Peares en el Miño... para finalizar junto
al pescador que Jesús convirtió en pescador de hombres echando sus redes entre los celtíberos. Corría el
año 1993 y era Año Santo (En 1122 el Papa Calixto II
proclama Año Santo Jacobeo aquel en el que el 25 de
julio coincida en domingo; el próximo 2010).

Este mismo año, la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Madrid, nacida en 1987, empezaba
las pesquisas para trazar el Camino desde su ciudad: “A
Santiago desde Casa es la idea, deseo y realidad... no en
vano el peregrino de siempre fue eso lo que hizo, peregrinar desde la misma puerta de su casa hasta Compostela...”.
El kilómetro “0” del Camino, parte de la Iglesia de
Santiago y San Juan Bautista, situada en la plaza del primero de ellos y muy cercana a la plaza de Oriente, en
el corazón del Madrid de los Austrias. Abandona la Villa
por la Castellana y paralelos a la autovía de Colmenar,
por la clínica de La Paz, dirección Fuencarral, Tres Cantos y Colmenar. De aquí el Camino se orienta a la sierra
del Guadarrama en busca de Manzanares El Real, Mataelpino, Navacerrada y Cercedilla.
Abandona la provincia de Madrid por el puerto de la
Fuenfría para adentrarse en Segovia.

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

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

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

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

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

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

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

Índice

24

TELÉFONO

HORAS

807 505 789

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

1
INMOBILIARIA

1.1 PISOS Y CASAS

OFERTA

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
1.1 PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTAS

BENIDORM alquilo apartamento confortable, céntrico playa levante, piscina,
parking, equipado. 1ª de
Septiembre, Octubre e invierno. Tel. 669954481
LA ALBUERA alquilo piso
cerca colegio Eresma, 3 ha-

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

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

bitaciones, amplio salón,
calefacción central, 2 terrazas, ascensor, amueblado.
Perfecto estado. Tel.
921428654 - 690715593
SANTA EULALIAJosé Zorrilla, alquilo piso amueblado y equipado, 3 dormitorios, salón - comedor, cocina, baño. Llamar de 19 a 23
horas. Tel. 606382237
ZONA FERNÁNDEZ LADREDA alquilo piso reformado, 4ª planta con ascensor, 3 dormitorios, salón, cocina amueblada, calefacción central. Tel 921425615
1.2 LOCALES, NAVES
Y OFICINAS

OFERTAS

MADRID alquilo piso nuevo, 50m2, amueblado, excelentes calidades, 1 dormitorio. Metros Prosperidad
y Cruz del Rayo. Tel.
626052984 - 921460119
1.2 LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER OFERTAS

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

1.3 GARAJES

OFERTAS

LA ALBUERA vendo plaza de garaje, calle Lérida
con calle Campo. Tel.
630336755
1.3 GARAJES ALQUILER OFERTAS
VALLADOLID alquilo plaza de garaje céntrica, calle
Perú.Tel. 669954481
1.5 OTROS

OFERTAS

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

11
RELACIONES PERSONALES

HOMOSEXUAL gordito
26 años, busca chicos para sexo entre 20 y 30 años.
Sitio en trastero o en el
campo. No importa nacionalidad. Interesados llamar, tengo ganas. Tel.
650629556
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SE ACERCA EL ‘REMAKE’ DE ‘FAMA’

22|Cine y TV

La película ‘Fama’, basada en la serie homónima
y en el filme de los años 80, llegará a los cines
españoles el 30 de octubre. Vuelve este grupo de
artistas de diferentes disciplinas, que a lo largo
de cuatro años se formarán en la Escuela
Superior de Artes Escénicas de Nueva York

cine

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

MAPA DE LOS SONIDOS DE TOKIO

PRÓXIMOS ESTRENOS

Estética sublime, desarrollo mejorable

AGALLAS
‘’Agallas’ es una película llena de picaresca, de trampas mortales y de personajes sin escrúpulos. Aquí todo
vale para subir a la cumbre. Todo. Aquí gana el más
fuerte. Y el más fuerte, paradójicamente, es el que
tiene más miedo. Samuel Martín y Andrés Luque son
los directores de un filme protagonizado por Hugo
Silva, Carmelo Gómez o Celso Bugallo.
Sebastián, un delincuente de poca monta recién salido
de prisión, decide buscar empleo en una pequeña
empresa de Galicia, ‘Isolina, Productos del Mar’. Pero
no por vocación desde luego, sino porque algo le dice
que el dueño de la empresa, Regueira, no se ha pagado el Jaguar con cangrejos. Mediante una astucia se
hace amigo de un encargado, Raúl, y consigue que le
contraten. Regueira se lo cree sólo a medias, pero comprueba muy rápidamente que
aquel joven de dientes mellados tiene agallas y decide convertirlo en su ayudante.
Poco a poco, Sebas cambia de aspecto, se gana ropa nueva, nuevos dientes y sobre
todo la confianza de su jefe.

Directora: Isabel Coixet
Intérpretes: Sergio López, Rinko
Kikuchi, Min Tanaka País: España
Género: Thriller
J. C.

Una ciudad tan especial como Tokio, la enología, un narrador que graba los sonidos
de la vida y un persona bipolar con dotes de asesino cuyo
trabajo le sirve para olvidar
son elementos intrínsecos al
nuevo filme de Coixet. Brillante en su sentido más estético, la historia cinematografía no engancha como debería para lograr una sensación
un tanto extraña en la mente
del espectador.
Quienes conocen la capital japonesa alaban el retrato
esbozado por la directora,
con esa representación de la
soledad, la alineación social o
la incapacidad para comunicar. El amor surge como clavo ardiendo al que agarrarse,
pero la pasión entre los protagonistas carece de la pro-

fundidad necesaria. La parsimonia con la que se desarolla
la acción sobresale en una
película cuyo tratamiento sonoro y fotográfico roza los límites de la perfección. Sin
embargo, la terquedad de
Coixet por grabar tantos planos con la cámara en mano
llega a ser cansina.
La soledad y el amor navegan en una atmósfera erótica
constante, cuya química actoral manifiesta ciertas dudas. Sergi López y Rinko Ki-

kuchi carecen de suficientes
matices como para establecer un vínculo inolvidable. El
universo psicológico creado
por la directora en su filmografía baja enteros en esta
mapa cogido con pinzas. Eso
sí, quienes simplemente necesitan pequeños detalles se
pueden dar por satisfechos
tras el visionado.

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

FROZEN RIVER
El largometraje de ficción
ganador de Sundance en
2008 fue esta cinta en la
que una mujer con problemas económicos se asocia
a otra para pasar emigrantes ilegales a EE.UU.

¿QUÉ LES PASA A LOS HOMRES?

LA CLIENTA

El amor y el desamor se
cruzan en los destinos de
varios personajes. Comedia
romántica en tono coral
con un elenco de lujo que
incluye Jennifer Aniston o
Scarlett Johansson.

Judith es una atractiva
mujer, ya en sus 50.
Frecuenta a gigolós y se
enamora de Marco, quien
se prostituye sin que lo
sepa su esposa. Balasko
adapta su propia novela.

EXPEDIENTE 39

SHORTS

El enemigo, demasiado cerca

Sólo para niños

Director: Christian Alvart Intérpretes: Renée Zellweger, Jodelle Ferland, Ian
McShane, Bradley Cooper. País: Canadá, USA Género: Thriller.
J. C.

Director: Robert Rodríguez Intérpretes:
Jimmy Bennett, James Spader, William H.
Macy País: USA Duración: 89 minutos
J. C.

Alvart propone una de esas películas en las que el enemigo está en casa, como si la inseguridad fuese un problema a extinguir en la sociedad actual. El filme tiene situaciones demasiado previsibles, pese a un comienzo brutal. La falta de constancia en el argumento es una tónica evidente. Renée Zellweger
apenas destaca en este papel, pero la joven Jodelle Ferland
compensa su linealidad. De todas maneras, si no eres muy exigente con el terror sabrás sacarle partido.

lunes

tdt

HAZME REÍR
Nueva comedia dramática
escrita y rodada por Judd
Apatow. Un cómico consagrado (Adam Sandler) pide
a otro primerizo (Seth
Rogen) que le escriba algunos monólogos.

martes

miércoles

El rígido mundo del filme se transforma con la aparición de una piedra celestial que hará las delicias
de los más pequeños, porque a los
mayores no les hará mucha gracia.
Macy ejerce de científico con mucha gracia.

jueves

viernes

sábado

domingo
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EUROBASKET 2009
Martes 21.00h. LaSexta

FÚTBOL CLASIFICACIÓN MUNDIAL 2010
Sábado 21.45 h. La 1

España arranca en el Eurobasket
2009 en Polonia ante Servia, la ra
selección española defiende su título europeo ganado en la última edición de este campeonato.

La selección española despedirá
oficialmente mañana el año frente
a Bélgica en un partido en el que
los de Vicente Del Bosque buscarán
amarrar tres puntos.
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06.00 Noticias 24h. 09.00 Desayunos de
Tve. 10.30 La mañana de la 1. 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 2. 21.55 El tiempo. 22.00 Cine: Pelicula por determinar.
00.00 Cine: pelicula por determinar.
02.15 Tve es música. 02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.15 Cine para todos. 12.55 Motociclismo: Campeonato Mundo de Velocidad,
GP San Marino. 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. 21.45 Fútbol: España&Belgica.
00.00 Cine: Pelicula por determinar.
02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
09.30 Motociclismo: Campeonato del
Mundo de Velocidad, GP San Marino.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde: por determinar. 18.00 España Directo. 21.00 Telediario 2. 21.55 El tiempo. 22.00 La película de la semana, pelicula por determinar. 00.00 Especial cine: pelicula por determinar. 02.30 Noticias 24h.

07.00 Telediario matinal. 09.00 Los desayunos de tve. 10.30 La mañana de la 1.
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. 18.45 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 22.00 Por determinar.
23.45 Cine. 01.45 Telediario 3.

07.00 Telediario matinal. 10.30 La mañana de la 1. 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. 09.00 Los desayunos de tve. 10.30 La mañana de la 1.
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. 18.45 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
21.55 El tiempo. 22.00 Por determinar.
02.15 Tve es música.

07.00 Telediario matinal. 10.30 La mañana de la 1. 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.
18.45 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00 Por determinar. 23.45 Por determinar. 01.45 Telediario. 02.15 Tve es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis. 15.20 Resumen paralímpicos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Ciclismo: Vuelta a
España. 18.30 Activate, el reto del bienestar. 19.00 En construcción. 20.30 El
programa de la defensora. 21.30 La suerte en tus manos. 21.50 Versión española:
Por determinar. 00.15 Cine. 01.45 Festival de Jazz de San Javier. 03.15 Cine de
madrugada. 05.00 Teledeporte.

06.00 Teledeporte. 08.00 Los conciertos
de la 2. 09.30 Los trabajos y los días.
10.30 En lengua de signos. 11.00 Por
determinar. 12.00 El conciertazo. 12.50
Palabra por palabra. 13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo Lotería Nacional. 14.55
Por determinar. 16.00 Ciclismo: Vuelta a
España. 18.00 Por determinar. 22.00 Es
tu cine. 00.00 La noche temática. 03.00
Teledeporte.

06.00 Teledeporte. 08.00 Los conciertos
de la 2. 08.35 Shalom. 09.20 Por determinar. 10.00 Últimas preguntas. 10.25 Testimonio. 11.30 Pueblo de Dios. 12.00 El
escarabajo verde. 12.30 España en comunidad. 16.00 Vuelta a España. 21.00
Redes 2.0. 21.30 En portada. 22.35 En realidad. 00.00 Frontera límite. 00.30 Metrópolis. 01.00 Cine Club, por determinar.
02.30 Teledeporte.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Ciclismo
Vuelta a España. 18.00 En construcción.
19.00 Fútbol sub21: Liechtenstein&España. 21.00 Resumen vuelta ciclista. 21.30
Sorteo Bonoloto. 21.35 Dos hombres y
medio. 22.00 Cine de la 2. 00.15 Noticias. 01.50 Festival de Jazz de San Javier. 03.15 Infocomercials. 02.35 Teledeporte. 05.30 Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Vuelta a España. 18.00 En construcción. 20.00 Friday Night Lights. 21.00
Resumen Vuelta ciclista. 21.35 Dos hombres y medio. 22.00 Espacios naturales.
23.20 Documentos Tv. 00.30 Noticias.
01.00 El tiempo. 01.05 Festival de Jazz
de San Javier. 02.35 Cine de madrugada.
04.15 Infocomercials. 04.30 Teledeporte.
05.30 Tve es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.00 Objetivo 2012. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Vuelta a España. 18.00 En
construcción. 20.00 Friday Night Lights.
21.00 Resumen Vuelta a España. 21.30
Sorteo Bonoloto. 21.35 Dos hombres y
medio. 22.00 Men in trees. 00.40 Noticias. 01.15 Zona documental. 02.20 Infocomercials. 02.35 Teledeporte. 05.00 Tve
es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.20 Resumen paralímpicos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Vuelta a España. 18.00
En construcción. 20.00 Friday Night
Lights. 21.00 Resumen Vuelta a España.
21.30 Suerte en tus manos. 21.50 Versión española. 00.30 La Mandragora.
00.50 Festival de Jazz de San Javier.
02.30 Cine de madrugada. 04.15 Teledeporte. 05.30 Tve es música.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.30 Espejo público. 12.30 La ruleta de la suerte. Con
Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson:
“Me prestas dos monedas” “Kampamento Krusty”. 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 06.30
Alex Mack. 07.30 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 Rex, un policía diferente. 21.00 Noticias. 22.00 Cinematrix. 00.30 Cine. 02.15 Adivina
quien gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 06.30 Alex
Mack. 08.00 Megatrix: Incluye ‘‘Shin
Chan’, ‘Manual Ned’ y ‘Hannah Montana’, ‘Alex Mack’, ‘Pelopicopata’. 13.00
Big Band Theory. 14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Espacio por determinar.
23.00 Crusoe. 01.45 North Shore. 02.30
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 06.30 Las
noticias de la mañana. 08.30 Espejo público. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Vaya par... de tres. 17.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 El peliculón: por determinar. 23.30 Arena mix. 00.30 Impacto total. 02.30 Astro Show. 04.30 Repetición de programas.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. Con Jorge Fernández. 14.00 Los
Simpson “La chica nueva del barrio” y
“El señor quitanieves”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Vaya par... de tres. 17.00
Tal cual verano. 19.15 El Diario. Presentado por Sandra Daviú. . 21.00 Noticias.
22.00 Espacio por determinar. 00.00 The
Listener. 02.30 Astro Show.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. Con Jorge Fernández. 14.00 Los
Simpson “La primera palabra de Lisa”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Vaya
par... de tres. 17.00 Tal cual verano.
19.15 El Diario. Presentado por Sandra
Daviú. . 21.00 Noticias. 22.00 Por determinar. 01.30 Poker: estrellas en juego.
02.00 North Shore. 02.45 Astro Show.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. Con Jorge Fernández. 14.00 Los
Simpson “Marge contra monorail”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Vaya
par... de tres. 17.00 Tal cual verano.
19.15 El Diario. Presentado por Sandra
Daviú. . 21.00 Noticias. 22.00 Por determinar. 01.00 North Shore. 02.30 Adivina
quién gana esta noche.

06.55 Una vez más: Triste y azul. 07.45
Even Stevens. 08.35 Bola de dragón Z.
09.00 Suerte por la mañana. 11.05 El
zapping de surferos. 12.25 El último superviviente. 14.25 Noticias. 15.15 Fama,
el casting. 16.45 Serie. 18.25 Elígeme.
19.50 Password. 20.55 Noticias. 21.30
Madres adolescentes. 22.30 Callejeros:
Reportajes de actualidad. 01.00 Las Vegas. 03.50 Golden League 2009.

07.10 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.15 Slamball. 10.25 El coche fantástico. 11.25 Stargate. 12.25 El último superviviente. 14.25 Noticias Cuatro. 15.40
Home Cinema. 18.30 Home Cinema.
20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero, Made in America. 22.15 Cine cuatro. 02.25 Primos lejanos. 04.20 Marca y
gana. 05.20 Shopping.

07.10 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.20 Slamball. 11.25 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 Medium: perfiles del terror. 01.10 Cuarto milenio.
03.30 Los 4400, Desaparecidos. 04.10
Marca y gana. 05.40 Shopping.

07.00 Una vez más. 07.40 Even Stevens.
08.30 Bola de Dragón Z. 09.00 Suerte
por la mañana. 10.00 Por un tubo. 10.40
Medicopter. 12.45 Las mañanas de cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama, el Casting. 17.45 Reforma sorpresa. 18.25 Elígeme. 19.45 Password. 20.55 Noticias
cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Callejeros Viajeros. 00.35 Más alla del límite. 02.30 Marca y gana.

07.40 Even Stevens. 08.35 Bola de dragón. 09.00 Suerte por la mañana. 10.00
Por un tubo. 10.45 Medicopter. 12.45 Las
mañanas de cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama, la nueva generación. 15.30
Fama: el casting. 17.30 Reforma sorpresa. 19.10 Password. 20.20 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.15 Entre fantasmas. 01.05 Dexter: ¿Aceptas a Dexter Morgan?. 02.30 Marca y gana.

06.55 Una vez más. 08.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por la mañana. 10.00
Por un tubo. 10.45 Medicopter. 12.45 Las
mañanas de cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama, La nueva generación.
17.30 Reforma sorpresa. 18.30 El zapping de surferos. 19.10 Password. 20.20
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15 Cine cuatro. 00.30 Atrapado en el
tiempo. 02.30 La llamada millonaria.

07.00 Una vez más. 07.40 Even Stevens.
08.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 10.45 Medicopter. 12.45 Las mañanas de cuatro.
14.25 Noticas Cuatro. 15.15 Fama: Nueva generación. 17.30 Reforma sorpresa.
18.30 El zapping de surferos. 19.10 Password. 20.20 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.30 Eureka. 02.30 La llamada millonaria.

Lunes a viernes 17.30 Cuatro

Martes 22.15 Cuatro

Reforma sorpresa

Entre fantasmas

Redecorar el hogar de los espectadores en tan
sólo unas horas y, al mismo tiempo, mejorar su
calidad de vida son los dos principales objetivos
de este programa presentado por Nuria Roca.
Reforma Sorpresa es la adaptación del exitoso
(Mientras estabas fuera), un formato de
Discovery Communications que logró cosechar
grandes éxitos, entre ellos, dos nominaciones a
los Emmy en las categorías de Mejor Serie
Temática y Mejor Realización y Edición.
Su versión nacional, Reforma Sorpresa, tratará
de sorprender a los espectadores españoles
remodelando hogares en un tiempo record con
la ayuda de un equipo de profesionales.

Esta noche Cuatro ofrece una triple entrega
de Entre fantasmas, la serie de misterio protagonizada por Jennifer Love Hewitt. En esta
ocasión, la actriz y cantante Hilary Duff interpreta a una joven que recibe visitas de un
fantasma con el que, en principio, no tiene
nada en común.
En el primer capítulo de la noche, Pulsión de
muerte (4ª temporada), Eli decide ayudar a su
vecina Morgan (Hilary Duff, Lizzie MacGuire),
que ha recibido la visita de un espíritu. Pedirá
ayuda a Melinda para descubrir quién es este
fantasma, ya que la joven dice no conocer a
nadie que haya muerto recientemente.

09.00 El coleccionista de imágenes.
10.00 El programa del verano. 12.30
Mujeres, hombres y viceversa. 14.00
Karlos Arguiñaño en tu cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.45 Sálvame deluxe. 01.30 La caja. 02.15 Si aciertas lo ganas. 03.30 Más
que coches. 04.00 En concierto.

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. 11.15 Bricomanía.
11.45 Guaypaut. 13.30 El buscador de
historias. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine On. 18.00 Cine On II. 20.00
Pasapalabra. 21.45 Gran Hermano. 02.15
Si lo aciertas lo ganas. 03.30 Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó. 05.30 Fusión
sonora.

06.30 Informativos telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 Camera café. 22.30
C.S.I. Miami. 23.30 C.S.I. New York.
00.30 C.S.I. Las Vegas.

06.30 Informativos telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 G-20. 22.30 Por determinar. 02.10 Lluvia de euros. 05.00 Fusión
sonora.

06.30 Informativos telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 G-20. 22.30 Por determinar. 02.15 Si lo aciertas lo ganas. 05.00
Fusión sonora.

06.30 Informativos telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 G-20. 22.30 Por determinar. 02.10 Lluvia de euros. 05.00 Fusión
sonora.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.00 Brigada policial. 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. 21.30 El internado. 22.15 Caso abierto. 00.00 Buenafuente. 01.15 Crímenes imperfectos.

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. 11.15 Nacional Geographic. 12.30 Fernando corre
en casa. 14.15 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 16.25 Futurama. 19.20 La ventana indiscreta. 20.20 Noticias la Sexta.
21.30 Pelicula. 23.15 Vidas anónimas.
01.15 Campeonato nacional Pokerstars.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de la
sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Documentales. 09.25 Documental. 10.10
Documental. 12.10 Documental. 13.10
Documental. 14.15 LaSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.55 Programación por determinar. 19.20 La ventana indiscreta. 20.20 Noticias. 21.30 Salvados.
00.00 Vidas anónimas. 01.00 Saved.
02.15 Ganas de ganar.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.00 Brigada policial. 12.00
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.
21.00 Eurobasket 2009: Servia&España.
23.00 Programa por determinar. 00.00
Buenafuente. 01.15 Aliens in América.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.00 Brigada policial. 12.00
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.
21.00 Eurobasket 2009: España&Gran
Bretaña. 23.00 Numb3rs. 00.00 Buenafuente. 01.15 Ayúdame, ayúdate.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Brigada
policial. 12.00 Crímenes imperfectos.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Futurama. 15.25 Sé lo que hicisteis.... 17.25 Estados alterados maitena. 19.00 Eurobasket 2009: España&Eslovenia. 20.20 La
Sexta Noticias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El intermedio. 22.15 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 Rockefeller
plaza.

10.30 Cocina con Bruno. 11.15 Brigada
policial. 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 El rey de la colina.

Viernes

Sábado

Domingo

Viernes

Sábado

07.30 Tal como somos. 09.30 Hoy como
ayer, reportajes. 10.00 Telenovela, Mi destino eres tú. 11.30 Telenovela, Luz María.
13.00 Sal y pimienta. 13.30 Se ha escrito un
crimen. 14.30 CYL 7 noticias. 15.15 Documental. 16.30 Tal como somos en Castilla y
León. 18.30 Telenovela: Acorralada. 20.00
Rex, teleserie. 21.00 CYL 7 Noticias. 22.00
Cine: 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. 09.50 Palabra de
vida. 09.55 Encierros de Calasparra. 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 La saga de los
Riu. 17.15 Juanita la soltera. 18.10 Cine de
verano: Melodías de hoy. 20.00 Tarzán.
20.30 Noticias. 21.30 Los inmortales. 22.30
Más cine por favor: Con su misma arma.
23.55 Noticias 2. 00.35 Palabra de vida.

07.53 Palabra de vida. 08.00 Dibujos animados. 09.55 Encierros de Calasparra. 11.10
Cuídame. 12.00 Ángelus y Santa Misa.
13.00 Rincón de luz. 14.00 Mi vida por ti.
14.30 Tarzán. 15.00 Call Tv. 16.05 Verano
azul. 17.00 Tarzán. 18.00 La rosa de Guadalupe. 21.00 Contracorriente. 20.30 España
en la vereda. 22.00 Más cine por favor: Camino de carruajes. 00.25 Palabra de vida.
00.30 Cine de madrugada: El sureño.

08.00 Dibujos animados. 09.55 Encierros de
Calasparra. 10.10 Salvados por la campana.
11.00 Call TV. 12.00 Ángelus desde el Vaticano. 13.00 Deportes: traineras. 14.00 Mi
vida por ti. 15.00 Call Tv. 16.03 Verano azul.
17.00 Más cine por favor: La Abadía de
Northanger. 19.00 España en la vereda.
19.30 El debate. 22.00 Los gozos y las sombras. 00.00 Los inmortales. 00.00 Cine de
madrugada: La tierra prometida.

Popular Tv
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Álvaro Pombo

Total, once meses
pasan enseguida
Justo Verdugo
tantes) visitas de
a leche. Ni
la subdelegada
cuerpos de
Rodrigo Rojo a cada
escándalo
pueblo que ha
(perdonen, segolevantado un fronvianos) ni chirintón o reparado la
guitos, ni rumor del
fuente con cargo al
mar... No me acosEstado. No sé si
tumbro al regreso
pensar que el
y para colmo, el
ministro venía a
médico no me
celebrar los éxitos
quiere dar la baja.
del Plan E, o lleno
Dice que tiene
de curiosidad para
todas reservadas
saber que tipo de
para el otoño, por
genial creación se
si la gripe.Ya volveha hecho con casi
ré, que no logro
la mitad de la pasdejar de fumar y
ta destinada a la
creo que eso me
capital... He oído
convierte en grupo
críticas del resultade riesgo. Me
do y menos eloestán consiguiengios. Nada científido asustar, no
co, así que no se
crea, que no veo
fíe. A ver, que
que las autoridarecuerde
más
Dentro de once meses faltarán sólo tres para saber si
des tengan muy
cosas
de
este
final
Segovia compite en la final por la Capitalidad cultural...
claro cómo poside verano... ¡Ah,
cionarse. Bueno,
si! Otra iniciativa
eso ya lo veremos, que de momento trato de hacer la transi- turística, basada en... ¡La comida! Esta vez, romana y judía.
ción del ocio al trabajo de ronda por nuestros pueblos: me he Estamos que nos salimos de originales. He leído en este perióaburrido un poco en alguno de los encierros que han sido dico que los del Sector 1 dicen que Dysers ya está descontamieternos en Cuéllar y pasé por otras veinte localidades. Esta nado de sus cosas químicas pero mire que a mi ese agua versemana no perdono Carbonero y así, pues voy tratando de de que queda allí no me invita al baño... ¿Verán mis ojos ese
hacerme a la idea. Eso sí.Tampoco perdonaré este año las de barrio terminado? Si eso ocurriera, me comprometo a subir
Nueva Segovia, que cumple la bonita y redonda cifra de 25 varias veces al año hasta allí a bordo de las polémicas bicicleaños desde que “se hizo barrio”, vamos, desde que se unie- tas municipales. Como ve no tengo la cabeza muy asentada,
ron los vecinos que, estará conmigo, han hecho entre todos que voy dando saltos como las abejas entre flores. No sé
un buen trabajo en este tiempo. Pese a mi estado depresivo, cómo podré pasar los once meses que me quedan para las
me debería consolar que detecto la misma o similar caraja en vacaciones –eso si el paro no me pilla–, aunque sí intentaré
“las fuerzas vivas” (creí que nunca escribiría eso) a los que se distraerme, por ejemplo con el Hay Festival, que Álvaro Pombo
ve muy perezosos en este septiembre incipiente y si alguno ya me ha dado un sabroso aperitivo o siguiendo las evoluciohabla, pues dice lo de siempre. Les pasa, por poner un ejem- nes de la candidatura de 2016, que dentro de once meses falplo, a los del Ayuntamiento sin distinción de colores. Así que tarán tres para el exámen de la primera criba. ¿Ve lo de la
todo se queda en inauguraciones incómodas (no me diga que relatividad? Seguro que Nuria Preciado le parece que eso está
“vender” Martínez Campos tras seis meses , seis, de eternas ahí al lado. Déjeme usar las dos últimas líneas para el recuerobras no tiene mérito) o paseos del ministro Chaves por José do a Fernando Peñalosa cuya muerte convirtió este final de
Zorrilla, algo así como la escala grande de las tediosas (y cons- verano en el más gris de los otoños. Hasta ahora, amigo.

L

Escritor

Es ahora cuando
cobra vigencia la
galaxia McLuhan,
con internet, no con
la televisión”
Javier Pérez de Andrés
Periodista experto en
gastronomía

En algún punto del
mundo se está
comiendo con
recetas de hace
500 años”
Miguel Ángel Merchán
Director del Instituto de
Neurociencias de Castilla y León

El ritmo de vida
actual va a
desembocar en un
incremento de la
patología mental”

EDU SÁNCHEZ es la propietaria de la boutique VÉRTIGO situada en una de las calles
más comerciales, como es José Zorrilla.
Edu lleva al frente de su negocio 21 años
vistiendo y asesorando en moda a todas las
segovianas. Sin abandonar la ropa de sport,
Edu se centra bastante en ropa de ceremonia de las mejores marcas del mercado.A la
vuelta de vacaciones nos recibe con la nueva colección Otoño-Invierno cargada de
nuevos modelos y tendencias. Desde Gente en Segovia, Edu quiere agradecer a sus
clientas de toda la vida la confianza prestada durante todos estos años.

