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El Ayuntamiento de Pozuelo prohibe el botellón

La Junta recurre la decisión de cerrar Garoña

El PSOE logra aprobar el presupuesto

Los incidentes en la localidad madrileña reabren en todo el país el
debate sobre jóvenes, violencia, alcohol y educación
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El Gobierno autonómico presentará un recurso para
impugnar el cese de actividad de la central.
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La ausencia del edil de IU posibilita el voto favorable a
las cuentas del municipio para este año.
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Otra vez al cole
CULTURA

Noventa autores
se preparan para
el Hay Festival
Segovia

www.gentedigital.es

visita nuestra web

Este jueves, 10, se presentaba oficialmente el programa de actividades en el British Council. Pág. 7

DEPORTES

La UNED oferta durante este
curso 29 titulaciones, 13 de
las cuales son grados
adaptados a Bolonia

Fallece una joven de Otero de
Herreros al despeñarse desde
el pico de la Reclusa en la
provincia de Huesca

La Junta aprueba una partida
de más de 800.000 euros
para la rehabilitación de la
Casa Rectoral, de la Fuencisla

El director de la Uned, Antonio López, daba a
conocer este jueves los detalles del nuevo curso
académico que comienza en octubre

La chica se encontraba realizando una ruta de
senderismo con dos compañeras cuando se
precipitó desde una altura de 30 metros.

Las actuaciones se realizarán en las próximas dos
anualidades para posibilitar el uso de este edificio
cercano al templo de Nuestra Señora de la Fuencisla.

SEGOVIA

SEGOVIA
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El Caja Segovia se
enfrenta al Marfil
Santa Coloma en
la primera jornada
A lo largo de la semana el club se
ha presentado su proyecto a la
Pág. 17
sociedad segoviana.
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H

AY EXPECTACIÓN en los
pasillos del Ayuntamiento
por el inminente nombramiento –este otoño– del nuevo Secretario Municipal, plaza nada desdeñable –su firma es imprescindible y la tradición le otorgaba el
segundo sueldo más elevado– a
la que aspiran dos hombres y la
actual vicesecretaria,Eva Martín,
quien sólo convivió unos meses
con el anterior,Hipólito Moldes,
y a la que muchos creían su “sustituta automática”.Les contamos.

S

ENDOS RECURSOS ha presentado el Consistorio contra
el justiprecio fijado para dos fincas en el entorno de Padre Claret
de particulares que promocionan
su expropiación.Y eso que el regidor uso el desdén hacia los
periodistas que le preguntaron
por ellas en rueda de prensa, e
incluso impartió condescendientes “lecciones de expropiación”.
La firma es del alcalde accidental ,Juan Aragoneses.

U

NA DE ATENCIÓN de la que
no leemos nota de prensa,
pese a que nos dicen que hay
denuncias.Dos mujeres jóvenes
y un hombre maduro, de buen
aspecto todos y extranjeros
entran en un comercio, siempre
con una sola dependienta y sin
clientes. Ellas distraen con una
avalancha de preguntas y él,
entra en las zonas privadas del
establecimiento en busca de
botín.Se les vio este jueves...

José-Luis López · Director Técnico de Medios, Grupo de Información Gente

www.gentedigital.es

PROMOCIÓN

Sorteamos dos fines de
semana en un balneario

GENTE ya se distribuye en toda España

L

os tiempos de crisis pueden contemplarse
también como tiempos de oportunidades.
Agudizar el ingenio y aprovechar con eficacia los recursos son las recetas que las empresas
inteligentes utilizan para superar las crisis. El
Grupo de Información Gente ha hecho un esfuerzo editorial ímprobo para llegar al máximo
de ciudadanos. Desde esta misma semana, además de tener periódicos locales en 25 de las ciudades de mayor población española, GENTE abre
nuevas cabeceras, con información local, regional, nacional e internacional, en A Coruña, Vigo,
Toledo, Sevilla, Málaga y Zaragoza. La próxima semana añadiremos nuevas ediciones: Bilbao, Pamplona, Vitoria, Oviedo, Gijón, Avilés, Alicante y
Murcia. De esta manera, iniciamos el curso escolar con 40 cabeceras repartidas por toda la geografía peninsular, y una distribución de más de
un millón y medio de ejemplares. Con estas nuevas ediciones, el semanario GENTE se convierte
en el periódico nacional de mayor cobertura. Pero, con ser importante la amplia difusión del me-

Al suscribirse al boletín de gentedigital.es introduciendo como código de promoción BALNEARIO,
puedes participar en el sorteo de 2 estancias para
2 personas en el Gran Hotel Balneario Blancaflort.
gentedigital.es/etiqueta/promociones

dio, para nosotros lo es más aún la calidad y el tono de nuestros contenidos que pretenden no
apartarse del objetivo de servicio y utilidad informativa para facilitar y enriquecer el día a día
de los ciudadanos y la relación con su entorno.
Desde el primer día hemos apostado por un tipo
de información muy local y próxima, que facilite
respuestas y estrategias para que el ciudadano
pueda conocer y disfrutar de las posibilidades de
su entorno en materias tan vitales como, seguridad, salud, derechos, vivienda, educación, economía, trabajo, ocio, cultura así como posibilidades
de expansión y crecimiento en el ámbito de las
ciudades que habita. Nuestro lema es “de lo local
a lo global y de lo global a lo local”. Con la apertura de 15 nuevas ediciones y la implantación del
Grupo de Información Gente en 40 ciudades, este Grupo se convierte de facto en referencia de
prensa semanal en todo el territorio nacional,
tanto en la información como en la rentabilidad
publicitaria de cada anunciante.
Todo ello gracias a todos ustedes.

DEPORTES

La Liga, la Vuelta, el Open USA y
el Eurobasket
entedigital.es ofrece en sus páginas abundante
información sobre los principales eventos deportivos españoles e internacionales.
gentedigital.es/deportes/

EN LA RED

De Facebook a Twitter pasando
por las noticias más vistas
Una mirada a lo que se cuenta y lo que ocurre en
los principales medios y en las redes sociales.
gentedigital.es/en-la-red/

BLOGS

Locales y temáticos
Nuestros blogueros escriben sobre la actualidad
de sus ciudades, sobre deportes, música, internet,
ciencia,...
gentedigital.es/blogs

KIOSKO.NET

Las portadas de los periódicos
de tu ciudad
Al entrar en la página de tu ciudad puedes consultar, además de las versiones impresas de Gente, las portadas del resto de los periódicos, ofrecidas por Kiosko.net.
gentedigital.es/cultura/cartelera
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L. D. Bronstein

Judíos, Moros...y corralillos

C

asi al unísono judíos y moros fueron expulsados por nuestros católicos reyes Isabel y Fernando. Los unos se fueron por las buenas,
obligados, pero en aceptado nuevo éxodo (aunque
muchos quedaron en alarde de nueva fe) y los otros
a sangre y fuego (alguno cristianizó en morisco).
Convivimos siglos o más correcto sería decir que
nos respetamos, nos tuvimos miramiento. Los mudéjares dejaron huella y legado escondido en la toponimia, en los laberínticos callejones del espacio urbano, en fachadas de ladrillo y entramados de madera y
en bellos artesonados que poco a poco van apareciendo en distintas rehabilitaciones.
El final del verano nos trae un respiro moruno
dentro de las mil actividades que sobre cultura judía
rebosa Segovia a lo largo del año: Conferencias, Jornadas europeas, culturales, gastronómicas, cantoras,
cinematográficas… incluido, por supuesto un Centro Didáctico remodelado y dotado de nuevos elementos tecnológicos.
Pausa mora, decíamos, dentro de la pasión desen-

frenada por el mundo judaico.Y no nos referimos a
las noticias sobre la celebración del Ramadán y el llamativo ayuno diario desde el alba hasta que se pone
el sol que afecta en España a más de un millón de
personas y que este año toca del 22 agosto 21 septiembre.
Nos referimos a la “Música de Folklore en los
Corralillos”, esa actividad de medio pelo (en lo económico) pero de gran respuesta popular.
Este año abrió el ciclo una conferencia de Javier
Mosácula quien introdujo al personal en la esencia
de los corralillos.Agrupaciones vecinales de indudable origen musulmán, según sus palabras, pero que a
lo largo de la historia han sido habitados por distintas religiones incluso a la vez.
Pues nada, ahora que tenemos una colonia musulmana nada desdeñable, puede que alguna Jornada
sobre el tema de la morería y el mundo islámico no
estuviera mal.
Aunque sigue existiendo mucho cristiano nuevo
con blasón acondicionado…

Farmacias de Guardia del

■

Viernes

4 de septiembre

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

■

Sábado

5 de septiembre

Farmacia García Carretero
Cervantes, 27
(Junto Acueducto)

■

Domingo

6 de septiembre

Farmacia Tamayo Barbero
José Zorrilla, 41

■

11 al 17 de septiembre

Lunes

7 de septiembre

Farmacia Tamayo Barbero
Santo Tomás, 5

■

Martes

8 de septiembre

Farmacia Atienza
José Zorrilla, 117

■

Miércoles

9 de septiembre

Farmacia Mateos Rodríguez
San Francisco, 9

■

Jueves

10 de septiembre

Farmacia Dr. Ramos
Ctra. Villacastín, 10
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Casi 200 alumnos
finalizan los
exámenes de
selectividad
Gente
Cerca de dos centenares de
alumnos, concretamente 177,
según la Universidad de Valladolid (UVa), terminarán este
viernes las pruebas de selectividad de septiembre.
Durante tres días los futuros
alumnos universitarios han
sufrido los nervios de enfrentarse a estos exámenes que les
abren las puertas de las facultades.
Los resultados se harán
públicos el próximo día 18 en
los lugares de realización de las
pruebas y a través de la web de
la UVa (www.uva.es) simplemente identificándose mediante el D.N.I.

La oferta de
transporte de
Horizonte Cultural
suma 200 adeptos
Gente
Doscientos nuevos alumnos
han optado por la oferta de
transporte a Madrid que oferta la asociación Horizonte Cultural.
Entre las novedades que la
entidad tiene previsto lograr
para este curso se encuentra
la extensión de la edad del
abono joven de los 21 a los 25
años.
El pasado curso se beneficiaron del transporte universitario 623 estudiantes.

Los niños de infantil y primaria de toda la provincia comenzaban las clases este jueves, 10.

LOS PADRES AFRONTARÁN UN GASTO MEDIO DE 500 EUROS POR HIJO MATRICULADO EN ENSEÑANZAS PÚBLICAS

Más de 24.000 alumnos comienzan el curso
en Segovia durante los próximos días
El PSOE anuncia que más de 1.700 niños segovianos de quinto de primaria
dispondrán de ordenador portátil de acuerdo al proyecto Escuela 2.0
L.H.M.
Un total de 24.453 alumnos -de las
enseñanzas de educación infantil y
primaria, secundaria, bachillerato,
ciclos formativos y régimen especial- comenzarán el curso durante
los próximos días en Segovia (266
más que el pasado año), según
datos de Educación.
Los primeros en hacerlo han
sido los alumnos de infantil y primaria, que acudían a los centros
este jueves,10. Los más pequeños
del sistema educativo sufrían, con
mayor o menor entusiasmo, el primer madrugón del curso.Las lágrimas se hacían las protagonistas en
muchos de los que acudían por

primera vez al cole. Mientras, los
más experimentados mostraban
alegría al reencontrarse con sus

compañeros de clase tras las vacaciones. Entre las novedades del
año está el anuncio realizado por

La gripe, alumno invitado
La gripe A será durante este curso el alumno invitado en los centros educativos. Las autoridades sanitarias han lanzado una serie de medidas a llevar a
cabo en los centros, con el fin de evitar el contagio por el virus H1N1. Este
martes, el delegado territorial de la Junta, Luciano Municio y el director provincial de Educación, Antonio Rodriguez, transmitían a más de 150 representantes de los centros educativos de la provincia la necesidad de que los centros
elaboren un plan de actuación ante la gripe, hagan inventario del material higiénico del que disponen y se provean de jabón, dispensadores de toallitas
para facilitar el lavado continuado de los alumnos.Además los centros se reunirán con los padres de alumnos para transmitirles las precauciones a adquirir.

el PSOE de que más de 1.700 niños
segovianos de quinto de primaria
podrán disponer este curso de
ordenador portátil dentro del proyecto Escuela 2.0 del Gobierno.
Mientras, el lunes, 14 se incorporarán secundaria y bachillerato,
una semana después los ciclos formativos y el día 28 las enseñanzas
de régimen especial.
La Federación de Usuarios
Consumidores Independientes
estima que el gasto medio por
hijo que las familias deberán
afrontar será de 500 euros para
alumnos de centros públicos e
incluyendo libros, transporte y
primer recibo de comedor.
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SE PRESENTÓ UN MAPA DE GRANDES DIMENSIONAS CON MÁS DE UN MILLAR DE FOTOS

Las tierras de Segovia muestran su
apoyo a la candidatura cultural 2016
A lo largo del día se sucedieron las actividades, que contaron con
la presencia de 130 núcleos de la Comunidad de la Ciudad y Tierra
Gente
Representantes de 130 núcleos
de población y casi un centenar
de ayuntamientos de las provincias de Ávila, Madrid y Segovia
mostraban el pasado viernes,5,su
apoyo a la candidatura de la ciudad de Segovia a la Capitalidad
Europea de la Cultura en 2016.
Por primera vez en más de un
cuarto de siglo los representantes
de la Comunidad de la Ciudad y
Tierra de Segovia se reunían, y lo
hacían en un lugar histórico el
antiguo Convento de San Francisco, actual sede de la Academia de
Artillería.
En este enclave único comenzaba el evento, que contó con las
intervenciones del alcalde de
Segovia, Pedro Arahuetes, así

como los distintos representantes de los diez sexmos de la
Comunidad de Ciudad y Tierra de
Segovia.
Posteriormente todos rubricaron un convenio de colaboración
con la oficina Segovia 2016, para
difundir la candidatura por su
territorio.
La foto de familia de todos
ellos en las puertas de la Academia de Artillería dejaba paso a la
fiesta posterior en la Plaza Mayor
de la capital.
En ella se procedía al descubrimiento - a las 20.16 horas- del
mapa de la Comunidad de la Ciudad y Tierra de Segovia, elaborado con las más de un millar de
instantáneas de ciudadanos que
quisieron poner su cara en apoyo

a la candidatura durante el pasado mes de julio y ubicado junto
al ayuntamiento de la capital.Esta
iniciativa puede verse en la web
www.segovia2016.es.A través de
este soporte las personas que
participaron pueden encontrar la
ubicación de su retrato pinchando en el día en el que se hicieron
la fotografía
El grupo de folclore musical La
Ronda Segoviana interpretaba
jotas que eran bailadas por el
Grupo de Danzas La Esteva y también por los muchos segovianos
y no segovianos que quisieron
danzar este baile popular.
Tras esto más de un millar de
personas (1.300) pudieron
degustar una tajada de chorizo y
limonada.

El mapa fue descubierto a las 20.16 horas.

Bailes en la Plaza Mayor.

Foto de familia.

Un total de 185 alumnos
inician el curso en la
Academia de Artillería

La ciudad acoge el
II Encuentro
Internacional de
Bandas Militares

L.H.M.
Este martes se inauguraba el curso
para los 185 alumnos, de las escalas de oficiales y suboficiales, con
un acto en los jardines de la plaza
de la Reina Victoria Eugenia, en el
entorno del Alcázar.
Comenzaba a las 12 horas, con
la presencia de las autoridades
militares y civiles y presidido por
el general Ricardo Sotomayor,
director del centro. Durante el
mismo el Jefe de Estudios de la
Academia recordaba a Daoiz y

Gente
El enlosado de la catedral de la
capital acogerá este viernes y
sábado, días 11 y 12 de septiembre, el II Encuentro Internacional de Bandas Militares
'Segovia Military Tattoo'.
Más de 300 músicos militares de España, Italia,Alemania
y Francia recorrerán las calles
de la ciudad durante estos días
hasta llegar a la catedral a las
20.30 horas, donde deleitarán
con su música.

Velarde “a fin de estimular a seguir
el ejemplo”a los nuevos alumnos.
Tras ello, el director de la Academia pronunciaba la lección
inaugural del curso recordando
los casi 250 años de historia de
este centro y destacaba tres de las
virtudes y valores que deberán
tener los futuros mandos “la iniciativa,la decisión y la responsabilidad”. La colocación de una corona de laurel por los artilleros fallecidos y el desfile de los alumnos
ponía el punto y final al acto.

Los cursos de la Academia cumplen casi 250 años de historia.
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COMUNICACIÓN EL PERIÓDICO GENTE ESTÁ PRESENTE EN 15 COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y AFIANZA SU LIDERAZGO NACIONAL

Gente
El periódico Gente entre las fechas del 11 y el 18 de septiembre
inicia una andadura en 15 nuevas
ciudades que se suman a las ya
existentes. En Castilla y León,
Gente está presente en Burgos,
Valladolid,Palencia,Ávila,Segovia
y León;en La Rioja el periódico se
distribuye en Logroño; en Cantabria,en Santander;en Cataluña,en
Barcelona; en Valencia, en la propia ciudad del Turia;y en la Comunidad de Madrid,Gente está presente con las ediciones de Centro,
Norte,Este,Sur,Alcalá de Henares,
Alcobendas,Alcorcón,Arganda,
Boadilla del Monte, Colmenar,
Fuenlabrada,Getafe,Las Rozas,Leganés, Majadahonda, Móstoles,
Parla,Pinto,Pozuelo,Rivas,San Sebastián de los Reyes,Tres Cantos,
Valdemoro y Villaviciosa de Odón.
Con el lanzamiento de las 15
nuevas cabeceras se configura así
un Grupo con 40 cabeceras posicionadas en las principales ciudades y cubriendo la totalidad de las
Comunidades Autónomas del territorio peninsular.
PRIMER PERIÓDICO SEMANAL
Con esta apuesta,en un momento caracterizado por los continuos recortes presupuestarios en
todos los sectores y principalmente entre los medios de comu-

Desde 1998 el
periódico Gente
está controlado
por el organismo
de la Oficina de
Justificación de
la Difusión -OJD-

Cada viernes,
Gente en 40 ediciones
El Grupo de Información Gente continúa su expansión y lo hace
llegando a 15 Comunidades Atónomonas, 26 ciudades y 40
ediciones, posicionándose en el ámbito mediático nacional
como el primer periódico semanal de toda España
co
Periódi o
d
a
l
contro
por

.

A
GRATUIT
UCI N

DISTRIB

El periódico
semanal Gente
se distribuye
desde este
mes de
septiembre en
26 ciudades de
toda España y en un
total de 15
Comunidades
Autónomas. Todos
los viernes, ahora
con 40 ediciones.

nicación, el Grupo de Información Gente se convierte en el
único Grupo en expansión en todo el panorama editorial.
Con las nuevas aperturas el
Grupo de Información Gente
está presente en un total de 15
Comunidades Autónomas y las
ciudades con el periódico Gente en su calles son las siguientes:
Alicante, Ávila,Avilés, Badajoz, Barcelona, Bilbao, Burgos,
Gijón,La Coruña,León,Logroño,
Madrid (15 cabeceras), Málaga,
Murcia, Oviedo, Palencia, Pamplona, Santander, Segovia, Sevilla,Toledo,Valencia,Valladolid,
Vigo,Vitoria y Zaragoza.
LÍDER EN EL MERCADO
En esta situación de mercado la
apuesta del Grupo de Información Gente ha sido por un modelo en continuo crecimiento adaptándose a las necesidades demandadas por anunciantes,centrales
y agencias de medios.
Con la presencia en las principales ciudades radicadas en el territorio peninsular, el Grupo de
Información Gente se convierte en el periódico con mayor difusión, con más de un millón de
ejemplares semanales certificados por PGD OJD y en el periódico gratuito con mayor cobertura nacional.

El periódico
gratuito Gente se
convierte de
facto en el
periódico de
carácter semanal
de toda España
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La hermosura de los monumentos
de la ciudad queda a un lado
cuando tenemos que ponernos
un antifaz y guiarnos mediante un
bastón por las calles de Segovia,o
bien realizar este recorrido en
silla de ruedas.
Los que, debido a sus problemas de visión y movilidad lo experimentan, día a día en Segovia o
cuando salen a conocer el resto
de ciudades patrimonio conocen
perfectamente los déficits de
accesibilidad de éstas.
Sin embargo, la mayoría de los
ciudadanos, y entre ellos los responsables políticos de esta materia, se olvidan de estas personas a
la hora de diseñar y ejecutar cambios urbanísticos en las ciudades.
Para concienciar sobre los problemas de accesibilidad de estas
ciudades, y, en especial de sus
monumentos, la Organización de
las Ciudades Patrimonio Mundial
celebró este martes el Día de la
Solidaridad buscando la sensibilización en relación a la accesibilidad. Para ello, en Segovia un gru-

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

VOLUNTARIOS EXPERIMENTARON UN RECORRIDO “A CIEGAS” O EN SILLA DE RUEDAS

Dificultades para disfrutar del patrimonio
El Día de la Solidaridad de la Organización de las Ciudades
Patrimonio Mundial centraba sus actividades en la accesibilidad

Los voluntarios vivieron por un día en la piel de un invidente o un minusválido.

po de voluntarios, entre ellos, la
edil de Patrimonio, Claudia de
Santos, el concejal de Urbanismo,
José Llorente y el responsable de
Servicios Sociales,Andrés Torquemada, realizaron el recorrido

entre la Plaza del Azoguejo y el
Alcázar con un antifaz que les
impedía ver y un bastón o en silla
de ruedas. La impotencia se adueñó de estos voluntarios al experimentar choques con otros transe-

Fin de las fiestas en Nueva Segovia y Santa
Eulalia mientras se prepara la Bajada del Mayo
Gente
Este domingo,6 de septiembre,los
barrios de Santa Eulalia y Nueva
Segovia se despedían de sus fiestas
tras un largo fin de semana, mientras la Asociación de Vecinos del
Cristo del Mercado ultima los detalles para la popular “Bajada del
Mayo”,el próximo lunes 14.
La procesión de La Catorcena
de Santa Eulalia despedía los actos
festivos en este barrio.Alrededor
de cuatro centenares de personas
se congregaron en la iglesia de Santa Eulalia para asistir a la misa y
posterior procesión por las calles
José Zorrilla y Alférez Provisional
hasta regresar a la iglesia.
El buen tiempo fue uno de los
grandes aliados de las Fiestas de la
Catorcena, que este año contaban
con un escenario -la plaza de Santa
Eulalia- recién remodelado por el
Gobierno regional.
Por su parte, Nueva Segovia
también concluía sus festejos
durante la jornada del domingo.A
primer hora de la mañana (6.30
horas) se realizaba el tradicional
desayuno a base de huevos fritos.
Unas horas después, a la una del
mediodía se celebraba la misa y la
procesión en honor a San Mateo,
amenizada por el grupo Los Aljibes.
Posteriormente, más de 600
vecinos pudieron disfrutar de la
judionada popular en el patio de la
iglesia. Una treintena de cocineros
deleitaron a los asistentes con este
plato. Las finales de los torneos y
juegos, la posterior entrega de

Cientos de vecinos degustaron los judiones en Nueva Segovia.

úntes, con el mobiliario o con
mesas y sillas de los establecimientos. Junto a ella, el miedo y la
rabia de no poder acceder a determinados rincones del patrimonio.
Los alrededor de diez volun-

taios que realizaron el recorrido
estuvieron acompañados por responsables de ONCE y de las asociaciones Frater y Apadefim.
La actividad estuvo complementada por una comida “a ciegas” a través de la carta en braille
en siete restaurantes de la ciudad
(La Postal, el Cordero, Cándido,
Claustro-Hotel San Antonio El
Real, El Sitio, Estévez y Restaurante José) y por la presentación oficial del primer plano de la cidudad traducido al braille.
PLAN DE ACCESIBILIDAD
Desde el Consistorio se ha aprovechado esta celebración para
recordar que el Ejecutivo está trabajando en la redacción del Plan
Integral de Accesibilidad del
municipio, que se encuentra en
fase de diagnóstico, y que anualmente se destinan 40.000 euros a
la eliminación de barreras arquitectónicas.
Además, añadía Juan Cruz Aragoneses, primer teniente de alcalde, se está trabajando en la mejora del transporte público.

Caja Segovia presenta la
oferta de cursos de los
centros Sociales y Senior
Gente
Los centros Senior y Sociales de
Caja Segovia iniciarán durante el
próximo mes de octubre una
nueva edición de los programas
“Vida Saludable”y “Disfruta de tu
tiempo libre”.
Los centros Senior Corpus y
Social Aniano Bravo ofrecen el
programa “Vida saludable”. Los
mayores de 50 años, jubilados o
pensionistas podrán disfrutar de
sesiones
de
motricidad,
aquagym,yoga y musicoterapia,
entre otras. A esta oferta se Una de las iniciativas del programa.
suman distintas actividades de
artesanía y talleres. Las inscrip- formativas de expresión manual,
ciones se podrán realizar en corporal, así como actividades
ambos centros entre el 14 y el 25 medioambientales y corporales,
de septiembre.
entre las que se encuentran,
Mientras, los Centros Cristo como novedades, los talleres de
del Mercado y Nuestra Señora encuadernación, filosofía práctidel Carmen ofertarán sesiones ca y habilidades sociales.

El uso eficiente de la energía
en agricultura, a estudio
La procesión, en el entorno de la iglesia de Santa Eulalia.

galardones y la música de una disco móvil ponían el punto y final a
los actos.
Mientras estos barrios concluyen sus actividades festivas, la Asociación del Cristo del Mercado ultima los detalles previos a la “Bajada
del Mayo”. Las actividades comenzarán el sábado 12, con disco

móvil a partir de las 23 horas en el
paseo Obispo Quesada. Pero, la
actividad central de los festejos se
realizará el lunes,14,con la “Bajada
del Mayo”a las 20.45 horas,aunque
previamente se llevará a cabo una
misa, y, posteriormente (21.15
horas) se presentarán los nuevos
locales de la asociación.

Gente
El Ente Regional de la Energía
de Castilla y León (EREN) está
llevando a cabo, por todas las
provincias de la región, cursos
gratuitos para mostrar cómo utilizar de forma eficiente la energía en el sector agrícola.
Bajo el título de “Ahorro y Eficiencia Energética en el sector

Agrario”, las sesiones formativas tienen una duración de tres
horas en las que se enseña a los
profesionales del sector las claves para ahorrar combustible en
el uso de maquinaria,en el regadío, en las instalaciones ganaderas, en el laboreo agrícola, así
como en la fertilización nitrogenada.
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EL PRÓXIMO 17 DE NOVIEMBRE SE LLEVARÁ ACABO LA INAUGURACIÓN OFICIAL

La Uned comienza el curso con 29
titulaciones y la llegada de ‘erasmus’
Los congresos internacionales, la formación en idiomas y los
cursos de acceso para mayores complementan la oferta

Durante esta semana se colacaban los carteles anunciadores.

El British Council acoge la
presentación oficial del
Hay Festival Segovia
Gente
Como ya es tradición la organización del Hay Festival Segovia
decidía presentar este jueves,
10, la programación del mismo
en la capital española, concretamente en el British Council.
Durante cuatro días, entre el
24 y el 27 de septiembre unos
noventa autores se darán cita en
Segovia en un festival que cumple su cuarto año y,en el que las
artes visuales y la música han
ido adquiriendo un especial
protagonismo. En la presenta-

ción oficial del evento estuvieron presentes diferentes personalidades del ámbito social y
político, así como varios de los
autores que participan en esta
edición, entre ellos, Álvaro
Pombo, escritor que abría las
actividades previas el pasado
día 1.
Pombo definía el festival
como “muy civilizado” y se felicitaba de no ser joven asegurando “¡qué deliciosos haber cumplido setenta años y no volver a
ser nunca más un gilipollas!”.

Gente.
La delegación de Segovia de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED) iniciará el curso
en octubre con una oferta de 29
titulaciones, 13 de ellas grados
adaptados a Bolonia (Economía,
Psicología, Sociología, Ciencia Política, Historia del arte, Geografía e
Historia, Lengua y Literatura, Estudios Ingleses, Filosofía, Educación
Social y la ingeniarías Eléctrica,
Electrónica y Mecánica).
Así lo daba a conocer este jueves el director de la Uned en Segovia, Antonio López, en rueda de
prensa.López explicaba que en los
nuevos grados “los estudiantes
interactuarán a tiempo real” con
estudiantes de otras provincias.
Otra de las novedades del curso
2009/10 será la llegada de estudiantes franceses de Turismo a través del programa erasmus.
El Centro Asociado de la Uned,
calificado recientemente como
Centro Investigador por el Ministerio de Educación y Ciencia, acoge-

UPyD informa a sus afiliados
sobre el I Congreso que la
formación celebra en noviembre
Gente
La formación Unión Progreso y
Democracia celebró este jueves,
10, una reunión informativa con
sus afiliados en el Hotel Infanta
Isabel para darles a conocer los
detalles del I Congreso que UPyD
llevará a cabo en Madrid los próximos días 20, 21 y 22 de noviembre.
La coordinadora provincial en
Segovia de UPyD, Ángela Cebolla,
explicaba que para facilitar la
máxima participación en el mismo, uno de cada diez afiliados

Fe de errores
En la página
4 del número
176 de este
periódico
aparecía una
imágen aludiendo
al
secretario
local
del
PSOE, Alfredo Monjas, sin que
fuese este el fotografiado.Pedimos
disculpas por este error, notificado a través de varias llamadas
por la agrupación socialista.

acudirán como delegados.En este
sentido, Cebolla recordó que el
congreso se realizará “poco más
de dos años después de que se
fundara el partido”.
En este período la formación
ha logrado, agregaba un escaño
en el Congreso de los Diputados,
un diputado autonómico en el
País Vasco y otro en Europa.
En este sentido, la coordinadora provincial añadía que al congreso se llevarán las bases conceptuales que definen a UPyD progreso, igualdad, libertad y

Presentación del Congreso.

transversalidad democrática- .
“Somos un partido de ciudadanos”, y como tal, llevaremos [al
Congreso] las propuestas que
éstos nos han hecho durante este
tiempo.

Antonio López durante la rueda de prensa de presentación delcurso.

rá además durante los meses de
otoño varios congresos internacionales, entre el que destaca el de
Fenomenología y Política el próximo 17 de noviembre. El director,
que espera alcanzar el millar de
alumnos en Segovia,explicaba que
durante el nuevo curso se continuará con la oferta formativa del

pasado.Se impartirán clases de chino, árabe, ruso, inglés y francés, así
como con el curso de aprendizaje
de español para alumnos de la universidad de Kobe (Japón).Por otro
lado los cursos de acceso de
extienden a mayores de 45 años y
se implanta el programa Uned
Senior para mayores de 55 años.
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| PUBLICACIONES |

La representación científica de
algunas iglesias segovianas
La Colección del Fondo Antiguo de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura
de Madrid dedica su publicación anual a las iglesias parroquiales de Segovia
aparecidas en la serie Monumentos Arquitectónicos de España. Con un estudio
preliminar de José Antonio Ruiz Hernando
J.P.
grafía. De Segovia se
La edición del
realizaron 14 estampas
libro Monumenen las que se representos Arquitectónitaron 8 monumentos,
cos de España.
pocos si pensamos el
Iglesias Parroelevado número de la
quiales de Segoprovincia.
via, es en gran
En el año 2003 los
parte un homenafondos de la Fundación
je a los profesoRodera-Robles permires y alumnos de
tieron que su Museo
la Escuela Supeexhibiera los grabados
rior de Arquitecdedicados a Segovia y,
tura, dependiente
en 2006, las 84 estamde la Real Acadepas de Castilla y León.
mia de San FerEl libro de cuidada
nando, que en los
edición cuenta con un
años centrales
estudio preliminar del
del siglo XIX reacatedrático y cronista
lizaron una labor
de la Ciudad José A.
de catalogación
Ruiz. Nadie mejor que
histórico-artística
él para explicar y analiMonumentos Arquitectónicos de España. Iglesias Parroquiales de zar los edificios.
encomiable.
La Escuela era Segovia. Estudio preliminar de José A. Ruiz Hernando. Instituto
Exhaustivo análisis
un centro activo Juan de Herrera (E.S.A. Univ. Politécnica Madrid). Madrid, 2008
con una documentay
preocupado
ción gráfica de gran
por la formación de futuros poderosamente á fomentar en calidad y cuidada impresión.
arquitectos y por la recupera- nuestro país uno de los ramos
Completa el tomo la reción del pasado arquitectónico. de más aplicación del arte del producción, a escala (un ínDesde 1850 y a sugerencia de la grabado...”.
dice relaciona el tamaño
Junta de profesores se elevó al
Se elaboró un trabajo respecto del grabado original),
Gobierno el proyecto de publi- exhaustivo compuesto de 281 de los grabados y de los dibujos
car los resultados de las expedi- estampas que dio origen a la preparatorios que se conciones de estudio. Quedo defi- comentada recopilación Monu- servan en la Real Academia
nido en la Real Orden de 8 octu- mentos Arquitectónicos de de Bellas Artes de San Fernanbre: “La publicación de una España.Trabajaron en su con- do. Esta ampliación permite,
obra en que se presente la fección final 17 grabadores y 15 según nota a la edición, aunEspaña artística y monumen- litógrafos diferentes. Las técni- que modificando el plan de
tal hará honor á la nación y á cas utilizadas fueron aguafuer- publicación original de la Obra,
los artistas que tomen parte te, aguatinta y buril sobre acero que se aprecie mejor su valor
en este trabajo, y contribuirá y cobre, litografía y cromolito- original.

1989
José Zorrilla - Crecimiento Vertical
El contraste que ofrecía la casa del “Ayer” acosada por el
crecimiento vertical que ha experimentado la expansión
urbana en José Zorrilla contrasta con el “Hoy” superando,
para bien o para mal, esa disarmonía entre lo viejo y lo
nuevo que según el profesor Martínez de Pisón llegaba a
la caricatura. Urbanismo vertical, el nuestro, que seguro
haría reír a Juan Guardiola Gaya, pionero del mismo en la
costa de Benidorm y Alicante.

TRÁFICO

Con lo que ha costado enlucir la fachada...
Ya era fácil que cualquier conductor y más un visitante novato se llevara un raspón en su coche tratando de negociar
la curva de acceso a Martínez Campos, aunque ahora, suponemos que con el propósito de no deslucir la recién remozada fachada, alguien ha tenido la genial idea de instalar, precisamente en los puntos conflictivos, sendos postes de
granito que reducen el espacio de giro en 20 centímetros. El roce es más fácil ahora, pero la piedra se gasta despacio...

2009
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Los visados para
casas nuevas
descienden en el
primer semestre
Gente
Los permisos para construir
nuevas viviendas cayó en la
provincia un 80,72 por ciento
durante los primeros seis
meses del año, según el Consejo Superior de Colegios de
Arquitectos.
En el primer semestre del
año se visaron para construir
en Segovia 321 viviendas,
todas ellas libres,un 80,72 por
ciento menos que en el mismo período de 2008.
Mientras, a nivel regional
se visaron 4.803 viviendas,
916 pertenecientes a casas
protegidas y 3.887 al mercado
libre.

Gente
El vicepresidente de la Asociación de Comerciantes Segovianos (ACS), Javier Castaño, ha
manifestado el pesimismo con el
que los comerciantes afrontan lo
que queda de año.
Castaño aseguraba que no
esperan cambios significativos a
corto plazo, con respecto a los

EL AYUNTAMIENTO, “MODERADAMENTE OPTIMISTA”

El turismo también descendió
en agosto, con 6.400
consultas menos en Turismo
Crece la actividad en la caseta de la rotonda
del Pastor y se desploma en Guiomar
Gente
La cifra de 37.904 visitantes contabilizados durante el mes de
agosto en los distintos centros
turísticos de la capital arroja saldo negativo respecto a 2008 con
6.447 consultas menos, una bajada del 14,5 por ciento.
La caída de visitantes tiene, no
obstante, una referencia quizá
más fiable: las salas del Alcázar
tuvieron 58.975 visitas en el mes
citado, 4.913 menos que un año
antes,una caída de 7,69 puntos.

Otros datos apuntalan el descenso de la actividad:por primera
vez,en este año ha sido en mayo y
no en agosto cuando más se ha
trabajado en la oficina del Azoguejo. La diferencia en 2008 era de
16.425 consultas más en agosto.
Este año, mayo “ganó” al mes estival con 3.059 consultas más.
Pese a ello, la lectura del Ayuntamiento es positiva asegurando que
“agosto vuelve a ser un buen mes para
el turismo”y “permite un moderado
optimismo”,destacando el incremen-

La caída de visitantes se notó en el Alcázar.

to de consultas en el Azoguejo y el,
más importante, crecimiento en la
caseta de la“Rotonda del Pastor”,donde pararon 1.460 turistas, un 33,77
por ciento más.
Las reducciones más notables
de actividad se dieron en las terminales de transportes públicos:
la oficina turística de la estación
Guiomar tuvo 1.594 consultas
este año, una merma del 75,82

Los comerciantes segovianos afrontan la
temporada de otoño con pesimismo
resultados de las rebajas veraniegas, puesto que la crisis ha estancado el consumo y “hay un cierto
pesimismo respecto a lo que
queda del año”. Sin embargo, los

comerciantes si tienen “cierta
esperanza”, agregaba su vicepresidente, en que el próximo año
mejopre la situación económica
y aumente el consumo.

Hace unos días la ACS publicó
los resultados de la encuesta realizada a los comerciantes sobre
las rebajas de verano. Según esta,
el 81,25 por ciento de los comer-

por ciento comparando con 2008
y la de la estación de autobuses
cayó un 68 por ciento, de 3.484
hace un año a 1.636 en este.
Otros números rojos en la estadística apuntan al bus turístico
que, según reconoce ahora el
Consistorio “estuvo la mayor parte del mes averiado” y ha pasado
de 8.878 a 2.671 usuarios en el
comparativo.

ciantes aseguran que las rebajas
“han sido regulares o malas”, el
60,42 por ciento de los preguntados considera que el período
ha tenido resultados regulares y
el 20,83 que han sido malas.La
facturación de este sector durante el período citado descendió
un 15 por ciento, con respecto a
2008.
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OTRA DE LAS MONTAÑERAS TUVO QUE SER RESCATADA POR LOS ESPECIALISTAS

Fallece una joven segoviana de 22 años en
Benasque al precipitarse desde 30 metros
El suceso se produjo en el pico de la Reclusa cuando la fallecida
se encontraba realizando senderismo con dos compañeras

Hachís incautado.

Dos detenidos
por presuntos
delitos de tráfico
de drogas
Gente
En el marco del dispositivo
especial de la Guardia Civil
para la lucha contra el tráfico
de drogas, esta semana los
agentes han detenido a dos
hombres por presuntos delitos contra la salud pública, en
su modalidad de tráfico de
drogas.
La primera de las detenciones se realizaba el pasado fin
de semana,cuando los agentes
detenían a un hombre (E.C.P),
de 37 años, vecino de Orense
al localizar en el vehículo en el
que viajaba por el kilómetro
70 de la AP-6 300 gramos de
cocaína.
La segunda detención se
producía este miércoles en
Nava de San Antonio. En este
caso el detenido, R.C.D.C. de
24 años de edad,viajaba en un
autocar con cien bellotas de
hachís.
ROBO
Por otro lado, agentes de la
Guardia Civil de El Espinar
detenían este martes a dos
hombres, uno de ellos menor
de edad, y vecinos de Valladolid por un presunto robo a una
empresa de esta ciudad.
Los agentes encontraron
en el vehículo en el que viajaban 20 móviles,cuatro ordenadores y 1.000 euros.

Gente
Una joven de 22 años, vecina de
Otero de Herreros, falleció en la
tarde de este miércoles, 9,
tras caer de una altura de 30
metros desde el pico de la
Reclusa (Macizo de la Madaleta)
en el término de Benasque
(Huesca).
Según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Huesca, la
joven (M.R.A.A.) se encontraba
realizando una ruta de senderismo en el entorno del pico de la
Reclusa en compañía de otras
dos montañeras. Una de ellas
bajaba al refugio con este mismo
avisando de que M.R.A.A. se
había caído por un cortado y
pudiera estar herida grave, mien-

tras la otra se había quedado
enriscada en la pared del pico sin
poder bajar.
Al lugar se desplazó un helicóptero, un médico del 061 y dos

especialistas en rescates,que sólo
pudieron certificar la muerte de
la joven por traumatismo craneoencefálico severo y rescatar a su
compañera.

Hacienda denuncia
un intento de
fraude a través
de internet
Gente
La Agencia Tributaria ha alertado sobre un nuevo intento de
fraude a través de Internet.
Desde la Agencia se ha
detectado un envío de comunicaciones por correo electrónico haciendo referencia a un
ficticio reembolso de impuestos, remitido por la dirección
información.fiscal@meh.es y
firmado por un agente de la
inexistente “Oficina de Crédito de Impuestos”.
Para hacer efectivo el
supuesto pago se exigen los
datos bancarios del usuario.
Desde la entidad se recomienda a los usuarios de las
comunicaciones que no faciliten datos bancarios, ya que,
desde la Agencia Triburtaria
nunca se piden por e-mail.

Más del 30 por ciento de los accidentes de
tráfico registrados se producen en verano
Gente
El 34,1 por ciento de los siniestros relacionados con la circulación de vehículos que se registran en la provincia de Segovia
tienen lugar durante los meses
estivales, según un informe elaborado por Audatex España.
Esta compañía, especializada
en valoración de siniestros, indica que su análisis, elaborado a
partir del estudio de los accidentes producidos en los meses
de verano, confirma que las
retenciones, las prisas y los descuidos y distracciones al volante son algunos de los factores
que explican el incremento – en
un 5,5 por ciento- de número de
accidentes contabilizados en
Segovia en verano.
Otro de los principales motivos de este aumento de siniestros se encuentre en el mayor

número de desplazamientos
registrados en período vacacional.
Mientras, la Comunidad de
Castilla y León fue la quinta de
la región con mayor tasa de
siniestralidad, un 5,8 por ciento.
ACCIDENTES LABORALES
Por otro lado, la provincia de
Segovia acumuló un total de
1.249 accidentes laborales ocho de ellos graves y 1.241
leves- hasta julio, según datos
del Gobierno regional.
El mayor número de sucesos
laborales registrados en los primeros siete meses del año se
produjo en el sector servicios
(628), seguido de la industria
(286), la construcción (219) y el
sector agrario que acumulaba
116.
Aunque hasta dicha fecha no

PREVENCIÓN

Tráfico
controla el
uso del
cinturón
Este lunes, 7, la Dirección
General de Tráfico (DGT)
iniciaba una campaña
especial de control del
uso del cinturón de seguridad en las carreteras
nacionales, autonómicas
y provinciales, que se
extenderá hasta el próximo día 13.
se han tenido que lamentar víctimas mortales, hay que reseñar
la cifra de siniestros que se produjo in itinere (no incluido en la
cifra inicial ofrecida), que ascen-

dió a 1.784, de los cuáles la
mayoría (1.721) no causaron
baja laboral, mientras los 63
accidentesrestantes si la registraron.

GENTE EN SEGOVIA · del 11 al 17 de septiembre de 2009

Segovia|11

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

Todo preparado para la Muestra
Folklórica Andrés Laguna
Gente
La asociación cultural Andrés
Laguna celebrará este sábado,
12 de septiembre, la XVI edición de su Muestra Folklórica.
El pistoletazo de salida a la
misma lo darán, a partir de las
19.30 en el Azoguejo, las
actuaciones de los grupos de
paloteo de Tabanera del
Monte,
la
Asociación

Folklórica I´Gara, de la localidad tinerfeña de Cabo Blanco
y los anfitriones.
Previamente, a las 19.00
horas, un pasacalles conducirá a los grupos desde San
Millán hasta el Azoguejo.
El objetivo de esta iniciativa, que cumple ya 16 años, es
difundir la cultura y el folklore.

CULTURA

‘Cuéntame’ regresa a Arahuetes
El Cine Capitol de Madrid fue el escenario elegido por TVE para realizar el
preestreno de la del primer capítulo de la undécima temporada de “Cuéntame cómo pasó” este miércoles. Vecinos de pueblo de Arahuetes (que reaparece en la serie) y del Patronato de Cultura acudieron al preestreno.

LAS ACTUACIONES PREVISTAS SE LLEVARÁN A CABO EN DOS ANUALIDADES

La Casa Rectoral será restaurada por
la Junta tras cuatro años en ruinas
El Consejo de Gobierno regional aprobó este jueves una
subvención de 829.149 euros para la contratación de las obras
Gente
Las obras de restauración de la
Casa Rectoral podrían iniciar
antes de finales de año, tras cuatro años desde que este templo
sufriera el derrumbe de 2.000
toneladas de roca del talud situado sobre el Santuario de Nuestra
Señora de la Fuencisla.
Este jueves, el Consejo de
Gobierno de la Junta aprobaba
una subvención de 829.149
euros para la contratación de las
obras de restauración de dicha
casa.
La cuantía se divide en dos
anualidades, 7.458 euros a invertir durante 2009 y los 8221.690
restantes en 2010.
Con estas partidas está prevista la restauración integral del
edificio y su puesta en uso con
la excavación de zanjas para
saneamiento y drenaje, realización de soleras en el interior del
edificio, la colocación de estructuras mixtas de acero, madera en
plantas, así como el saneamiento

En abril de 2005 2.000 toneladas de roca cayeron sobre el edificio.

general horizontal y vertical.
A estas actuaciones se sumarán los trabajos de albañilería
para la distribución de los espacios interiores, la colocación de
una nueva cubierta de teja, la

impermeabilización y aislamiento, y todos los trabajos precisos
(cerrajería, carpintería, acristalamiento, pintura, instalaciones
generales...) para la puesta en
servicio de la edificación.
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PEDRAZA

RECURSOS HÍDRICOS. JUAN LUIS GORDO MANTUVO UN ENCUENTRO CON EL PRESIDENTE DE LA CHD, ANTONIO GATO

Comienzan las
expropiaciones
para la Estación de
Tratamiento

El PSOE pide a la Junta un plan que garantice
el abastecimiento de agua en la provincia

Gente
El Ministerio de Medio Ambiente ha iniciado el proceso de
expropiación de los terrenos
necesarios para la Estación de
Tratamiento de Agua Potable
(ETAP) de la Mancomunidad
de Villa y Tierra de Pedraza.
El proyecto implica la
expropiación de los terrenos
sobre los que se han de construir las instalaciones, además
de la prohibición de efectuar
trabajos de arado o similares a
una profundidad superior a
ochenta centímetros en el
lugar donde se ubique la canalización principal.
El Ministerio, a través de la
Confederación Hidrográfica
del Duero, ha anunciado así la
información pública y la convocatoria al levantamiento de
las actas previas a la ocupación
de determinados bienes.

Los socialistas exigen “liderazgo y compromiso” al Gobierno regional para
acometer las medidas precisas en almacenamiento, calidad y distribución.
Gente
El secretario provincial del PSOE,
Juan Luis Gordo,ha reclamado a la
Junta “liderazgo y compromiso
para acometer las soluciones a los
graves problemas de abastecimiento de agua que tiene la provincia”.
Esta petición se realiza tras el
encuentro mantenido entre Gordo
y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero
(CHD), Antonio Gato.
En la cita quedó claro,según los
socialistas,que la Junta no ha desarrollado un ‘plan’ que permita
garantizar la distribución asociada
a las dos presas que en estos
momentos están en fase de estudio ambiental –el recrecido de la
presa del Tejo y la construcción de
una nueva presa en Carbonero el
Mayor-, así como un proyecto que

EMBALSES

La escasez de precipitaciones están disminuyendo las reservas del agua de los embalses de la provincia. Concretamente, a fecha de este jueves. el Pontón Alto se encontraba al 40,54 por ciento de su capacidad (frente al 81 por
ciento que registraba en 2008) y el de Linares del Arroyo al 41,55. Esta situación ha obligado al consistorio segoviano, que se abastece del Pontón, de hacer uso de agua procedente de los acuífero de Madrona.
permita reducir las pérdidas de
agua y garantizar su calidad. Otro
de los temas tratados fue la necesi-

dad de que la Junta diseñe,proyecte y ejecute, las actuaciones oportunas para la “captación,tratamien-

to y distribución de agua” que
garantice la disponibilidad durante
los próximos años en la capital.

ESCALONA DEL PRADO. SE ABRIRÁ DURANTE ESTE MES

EL ESPINAR. LA AUSENCIA DEL EDIL DE IU POSIBILITA EL BENEPLÁCITO A LAS CUENTAS

El centro de día dará
servicio a medio centenar
de vecinos del municipio

El PSOE aprueba “a la segunda” el
presupuesto municipal para 2009

Gente
El centro de día del municipio
Escalona del Prado abrirá sus
puertas a lo largo de este mes,
posibilitando el servicio alrededor de medio centenar de
personas.
Desde estas instalaciones,
equipadas con cinco profesionales (un fisioterapeuta ocupacional, un enfermero, un
asistente técnico sanitario y
dos limpiadores) se dará servicios de podología, peluquería

y asistencia sanitaria.
Las dotaciones suponen la
primera fase de un proyecto
de residencia de ancianos que
está previsto desarrollar en
esta localidad gracias a las ayudas de los fondos europeos, la
Junta de Castilla y León y la
Diputación Provincial.
La futura residencia previsiblemente estará finalizada el
próximo año 2012 y tendrá
capacidad para 45 personas,
entre válidos y asistidos.

Gente
El presupuesto de El Espinar
para 2009 -que el PSOE llevó al
último pleno municipal y no
obtuvo el beneplácito de los
grupos de la oposición (PP e IULV)- era aprobado este jueves
en sesión extraordinaria, debido a la ausencia del edil de IU,
Eugenio López.
Esta falta hacía que el poder
último de decisión lo tuviese
Rubio tras un empate (6-6), lo
que permitía la aprobación de
las cuentas, en un acto para el
PP “de cobardía política” del

regidor, al someterse a un pleno
incompleto.
BLOQUEO
El voto en contra de PP e IU-LV
que impidió inicialmente la aprobación del documento, supuso
una situación de bloqueo con la
que la oposición recordaba al
PSOE su situación en minoría.
Los populares alegaban su
voto en contra al considerar que
“no resuelve las necesidades del
municipio y adolece de políticas
concretas para el asentamiento de
empresas y del empleo cualifica-

do”.Además “ha sido presentado
con mucho retraso” y “a pesar de
que los ingresos decrecen en un
3,6 por ciento, volvía a subir el
gasto de personal y el gasto
corriente se incrementaba casi
dos puntos”.
Por su parte el alcalde del
municipio (PSOE), David Rubio,
reconocía que el documento se
ha presentado tarde “por problemas en intervención”, a la par
que calificaba como “falso” el
incremento de los capítulos de
personal y gasto corriente aludidas.
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LA LOSA

CABEZUELA. ANTONIO SILVÁN INAUGURA LA PLAZA ESPAÑA Y LA CALLE DE LA IGLESIA

Luciano Municio
inaugura el
Centro Cultural
del municipio

Fomento ha invertido más de 1,1
millones en la mejora del casco urbano

Gente
El delegado territorial de la
Junta, Luciano Municio,
acompañado por el presidente de la Diputación, Javier
Santamaría, y la alcaldesa de
La Losa, Sara Dueñas, presidía
este martes el acto de inauguración del Centro Cultural y
Social de La Losa.
Esta dotación se ha ubicado en las antiguas escuelas
del municipio, en cuya rehabilitación se han invertido
alrededor de 90.000 euros,
sufragados por el Gobierno
regional a través de los Fondos de Cooperación Local y
el Gobierno provincial.
Las dependencias habilitadas servirán de sede para la
Asociación Virgen de Cepones de esta localidad y está
situado junto al consultorio
médico.

La Consejería ha destinado alrededor de 14 millones de euros
durante el primer trimestre en materia de carreteras y vivienda
Gente
El consejero de Fomento,Antonio
Silván, indicaba este miércoles que
se han adjudicado durante el primer trimestre del año en Segovia
obras por más de 14 millones de
euros de inversión en materia de
carreteras y vivienda para estimular
la economía y generar empleo.
Silván visitaba este miércoles la
localidad de Cabezuela, dónde,
acompañado por el regidor de este
municipio,Antonio Sánchez, inauguró la Plaza de España (antigua
plaza de Oriente) y la calle de la
Iglesia, recientemente rehabilitadas por la Consejería. En ambas
actuaciones el Gobierno regional
ha invertido 234.631 euros en la
reordenación de los espacios urbanos, pavimentación y dotación de
mobiliario.Además se ha priorizado en la peatonalización de ambas,
se han eliminado barreras arquitec-

Antonio Silván visitó este miércoles Cabezuela,

tónicas y se han renovado las instalaciones de suministro de agua,
electricidad y telefonía.
En total, la Consejería presidida
por Silván ha destinado más de 1,1
millones de euros a la mejora del

casco urbanos de este municipio,
concretamente a la rehabilitación
del ayuntamiento y entorno con
más de 420.000 euros, la restauración de “La Panera”(213.000) y las
dos ya mencionadas.

Valsaín, Carbonero y Santo Tomé dicen adiós
a sus fiestas patronales durante la semana

Concurso de corta de troncos en Valsaín.

astados al darse la vuelta durante
el recorrido.
Por su parte, Santo Tomé del
Puerto, celebraba por primera
vez sus festejos fuera del fin de
semana. De lunes a jueves, los
vecinos pudieron disfrutar de
pasacalles, música y eventos religiosos en honor a la Virgen de la
Natividad.
Otro de los municipios que
este año ha contad con iniciativas
festivas originales ha sido La Losa,
que acogió una exhibición de la
Guardia Civil con agentes de diferentes especialidades, en la que
participaron unas 400 personas.
No todos los pueblos se despiden de sus fiestas,todavía quedan

EN BREVE

CUÉLLAR

El Ballet ruso
presenta ‘Los Viajes
de Marco Polo’
■

Princesas, piratas y aventureros.Todos llenarán,el próximo viernes, 11 de septiembre,a partir de las 21 horas,la
plaza de toros de Cuéllar con
el espectáculo “Los Viajes de
Marco Polo”del Ballet Nacional de Rusia. En esta puesta
en escena participan alrededor de 30 artistas interpretando más de una diez coreografías,dúos,tríos y solos.

DIPUTACIÓN

CELEBRACIONES. LA VILLA DE PEDRAZA ULTIMA DETALLES PARA LAS FIESTAS EN HONOR A LA VIRGEN DEL CARRASCAL

L.H.M.
Para la mayoría de las localidades
decir adiós a sus fiestas implica
despedirse del verano, y en
muchos casos para sus vecinos,
de las vacaciones estivales.
Esto es lo que ha ocurrido a lo
largo de esta semana en varios
municipios de la provincia, entre
ellos,Valsaín, Carbonero el Mayor
y SAnto Tomé del Puerto.
El primero de ellos iniciaba
sus festejos el pasado jueves, 3,
con la inauguración de peñas.A
esta jornada le sucederían otras
cinco sesiones de verbenas, concursos y actividades.
A estas iniciativas no faltaron
las actividades taurinas, encierros
y becerradas, que se desarrollaron con normalidad, y las actividades religiosas con la Misa Castellana como eje central de los
festejos. La traca final se ponía
este miércoles con la entrega de
los trofeos taurinos, los fuegos
artificiales y la verbena ofrecida
por la orquesta ‘Pikante’.
Mientras, Carbonero clausuraba sus fiestas este martes, festejos eminentemente taurinos.en
esta edición los encierros dejaban un sabor agrio, debido a la
intervención en varias ocasiones
de la Guardia Civil para dormir a

■

Exhibición en la La Losa.

Cuatro municipios
podrán recibir el IBI
de la autopista A-6
■

Los servicios jurídicos de
la Diputación han logrado,
mediante la Sentencia del
Tribunal Superior de Justicia, el reconocimiento del
IBI de la Autopista VillalbaVillacatín-Adanero
entre
2003 y 2006 para los municipios de El Espinar, Muñopedro, Navas de San Antonio y
Villacastín.

FUENTEPELAYO

El municipio ultima
la Feria de Vehículos
de Ocasión y km-0
■ Más de 130 vehículos de
una decena de casas comerciales se expondrán los próximos 26 y 27 de septiembre
en Fuentepelayo durante la
tercera edición de la Feria de
Vehículos de Ocasión y Km0. Esta muestra se desarrollará simultáneamente a la de
mascotas, que contará con
numerosas empresas que se
dedican a este mundo.

DIPUTACIÓN

El Plan Estratégico
Provincial ya
dispone de logotipo

Las peñas disfrutaban de la charanga en Carbonero El Mayor.

varios por celebrarlas o que las
están acogiendo, entre los que se
encuentra la villa de Pedraza, con

sus fiestas hasta doce de septiembre y Cabezuela, que las celebra
entre los días 12 y 15.

■ Bajo el título “Crecimiento
Verde”, el logotipo ganador
del concurso de ideas convocado para dar imagen al
Plan Estratégico, ha sido el
de la alumna de Publicidad
de la UVa, Rocío Martínez
Osorio.La entrega de los premios se realizará el próximo
17 de septiembre en la Diputación.
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CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE

La Junta recurre la decisión del Gobierno
de cerrar la Central Nuclear de Garoña
El Gobierno autonómico impugnará su clausura fijada para julio del año 2013. La
apelación se basará “en el grave perjuicio económico” que supondría para la zona
J.I.Fernández
La Junta de Castilla y León ha acordado presentar un recurso ante la
Audiencia Nacional para impugnar
en los Tribunales el cierre de la Central Nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), que el Gobierno ha fijado para el día 6 de julio de 2013.
El recurso se basará “en el grave
perjuicio”que,para los intereses de
la Comunidad y, en especial, para
la comarca del Ebro burgalés,se derivan de la decisión gubernamental,
fundamentalmente “desde un punto de vista económico”, señaló el
consejero de Presidencia y portavoz
de la Junta de Castilla y León, José
Antonio de Santiago-Juárez durante
la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
La Junta entiende que el Gobierno central ha tramitado el proceso
con“graves defectos”,sin contar con
las administraciones interesadas,como la Comunidad o el Ayuntamiento del que depende la Central Nuclear.“Ni siquiera se realizó un trámite de audiencia a ninguno de ellos
con posterioridad al informe del
Consejo de Seguridad Nuclear”,
apuntó el portavoz.
El presidente Juan Vicente Herrera trasladó al presidente Rodríguez
Zapatero, a través de una carta,“la
enorme trascendencia no sólo en
los intereses energéticos de España,
sino también para el mantenimiento de más de 1.000 puestos de trabajo”, apuntó José Antonio de
Santiago-Juárez.

Los ganaderos de
leche de Castilla y
León empiezan a
recibir las ayudas
La consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, representó a
las Comunidades Autónomas en el
Consejo de Ministros de la Unión
Europea en Bruselas.A la entrada en
la Sede,la Consejera anunció que los
ganaderos de leche de vaca de Castilla y León empezarán a disponer en
sus cuentas bancarias de los importes de las ayudas que Juan Vicente
Herrera anunció el pasado 24 de
junio. La cuantía total se cifra en más
de 6 millones de euros.

“Flexibilidad”

Arranca el curso “con normalidad”

El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez, pidió “flexibilidad”
tanto a los sindicatos como a la
empresa automovilística Renault,
afincada en Valladolid y Palencia,
para poder alcanzar un acuerdo en
el proceso de negociación del nuevo
Plan por el Empleo y la
Competitividad. De Santiago-Juárez
auguró “un final feliz”, pero reconoció que cada parte tiene que “defender sus intereses”. “El sentido
común se encargará de alcanzar el
objetivo del acuerdo”, concluyó.

128.826 alumnos de Educación Infantil y Primaria comenzaron ayer en Castilla
y León el curso escolar 2009-2010. Lo hicieron con “absoluta normalidad”, tal
y como informó el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José
Antonio de Santiago-Juárez. Además, también se incorporaron a sus funciones
un total de 13.669 profesores con 883 rutas de transporte escolar.

SANIDAD
Pacto Nacional: El consejero de
Sanidad, Francisco Javier Álvarez
Guisasola, consideró “extraordinariamente maduro” que se pueda alcanzar un Pacto de Estado por la Sanidad
para excluir esta materia del enfrentamiento político. Con ello “se podrán
seguir mejorando día a día los instrumentos que permiten a los ciudadanos sentirse tranquilos y seguros con
el sistema sanitario”, aseguró.

Comunidad para impulsar las políticas agrarias desde el Gobierno regional. Así lo señaló a su llegada al recinto ferial de Salamanca donde acudió
acompañado por los consejeros de
Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, y de Interior y Justicia,
Alfonso Fernández Mañueco.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Reunión con OPAS: El presidente de la Junta de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera, anunció en
Salamanca que en las próximas
semanas va a mantener un encuentro
con las cuatro organizaciones profesionales agrarias (OPAS) de la

TURISMO
Palacio de Los Águilas: La
consejera de Cultura, María José
Salgueiro, propondrá a la ministra de
Cultura, Ángeles González-Sinde, que
el Palacio de Los Águila en Ciudad
Rodrigo (Salamanca) culmine su viejo
proyecto de convertirse en subsede

Colaboración con Aragón
El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, firmará el próximo lunes 14 de
septiembre en Valladolid, un convenio de colaboración con el máximo dirigente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, para la cooperación entre
ambas comunidades en diferentes materias como sanidad, atención a la
dependencia, protección de la infancia, cultura, turismo y medio ambiente.
Próximamente se reunirá también con los dirigentes de Galicia y País Vasco.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
del Museo Nacional Colegio de San
Gregorio, ubicado en Valladolid. De
esta manera, el Palacio podría convertirse en un gran "foco cultural" para
el municipio, así como en el "marco
adecuado" para ‘El Calvario’ de Juan
de Juni.
HACIENDA
Nuevos beneficios fiscales:
La consejera de Hacienda de la Junta
de Castilla y León, Pilar del Olmo, descartó cualquier subida impositiva en
los próximos presupuestos generales
de la Comunidad Autónoma para el
año 2010 y anunció que podría haber
“algún beneficio fiscal nuevo”, ligado

a las políticas del Gobierno regional,
para toda la población con el objetivo
de ayudar a la reactivación económica de “algún sector” en estos
momentos de crisis.
ECONOMÍA
Concurso en Teconsa: El consejero de Economía y Empleo, Tomás
Villanueva, declaró que el concurso
voluntario de acreedores presentado
por la constructora Teconsa el pasado
1 de septiembre “es una mala noticia”
para Castilla y León, ya que es una de
las empresas líderes en la Comunidad.
A su juicio, esta medida es fruto de la
crisis “tan severa” que existe en

Otros acuerdos
➛ Obras en las ARI:
La Junta ha aprobado casi
5 millones de euros para obras
en 10 ARI en las provincias de
Zamora, Soria, y León y ha
declarado una nueva Área de
Rehabilitación Integral del
Centro Histórico de Medina del
Campo (Valladolid).
➛ Impulso del empleo: El
Consejo de Gobierno ha aprobado tres expedientes de subvenciones dirigidas a las comarcas mineras, al Portal de Empleo
y al sector textil, que suman un
total de 1.398.870 euros. El primero está dotado con 742.630,
destinados a financiar cursos de
formación en las comarcas
mineras. El segundo expediente
contempla una subvención de
130.000 euros para la realización de diversas acciones del
proyecto Portal de Empleo de la
Junta. El último expediente
tiene como finalidad mejorar la
formación y cualificación de trabajadores del sector textil afectados por expedientes de suspensión de contratos y cuenta
con una dotación de 526.240.
➛ Servicios Sociales: Se han
aprobado subvenciones, por un
importe total de 1.261.090
euros, a Aspaym Castilla y León
para la construcción en León de
un centro de día para personas
con discapacidad física y al
Complejo Hospitalario San LuisHermanas Hospitalarias Sagrado
Corazón de Jesús (Palencia) para
obras de adaptación.
➛ Casa Rectoral en La
Fuencisla: El Consejo ha aprobado una subvención de
829.149 euros para la contratación de las obras de restauración
de la Casa Rectoral en el santuario de Nuestra Señora de La
Fuencisla, en Segovia.

España y ha pedido al Gobierno central que adopte medidas.
FOMENTO
La TDT en la Comunidad: El
consejero de Fomento de la Junta de
Castilla y León, Antonio Silván, afirmó
en Segovia que el grado de cobertura
de la señal de Televisión Digital
Terrestre (TDT) en Castilla y León está
próximo a alcanzar el 90 por ciento
del territorio.
INTERIOR
Toma de posesión: El consejero de Interior y Justicia, Alfonso
Fernández Mañueco, asistió a la toma
de posesión de Mª José Renedo
Juárez, presidenta de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León con sede en Burgos.
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EDUCACIÓN INCREMENTO DE ALUMNOS Y CENTROS

COLABORACIÓN DE LA JUNTA Y EL AYUNTAMIENTO DE SOLNA

Más de 250 consultas
sobre la Gripe A
durante la primera
semana en servicio

3.281 alumnos más
que el año pasado
Once nuevos centros abren sus puertas
J.J.T.L.
Castilla y León cuenta este curso,
con 3.281 alumnos más que el
curso pasado, lo que supone un
crecimiento del 0,94 por ciento,
ya que el número total de estudiantes en todas las enseñanzas no
universitarias asciende a 353.301,
frente a los 350.020 del año pasado. Este crecimiento es “una gran
noticia”para el consejero de Educación,Juan José Mateos.
La Gripe A y la crisis económica marcan el inicio del curso escolar 2009-2010. Pese a ello, el consejero ha manifestado que desde
su departamento se parte “con ilusión, trabajo y dispuestos a dar
todo para que el sistema educativo siga siendo de los mejores del
país”,bajo los criterios de “eficacia
y eficiencia”.
El incremento de alumnos se
centra en el primer y segundo
ciclo de Educación Infantil, en
concreto tienen crecimientos del
4,52 % y del 2,51%, respectivamente, con 342 alumnos más
(7.907 total este curso) y 1.533
alumnos (con un total de 62.619).

Por su parte, en Primaria comenzarán el colegio 1.598 alumnos
más, creciendo un 1,30 % con un
total 124.426 escolares; en Formación Profesional el número se
incrementa en 805, 2,63 % y
31.382 alumnnos; y en Educación
Especial, en 28 alumnos, un 2,44
% y 1.176 escolares. El número de
alumnos de Enseñanzas Artísticas
Superiores sube en 163,un 25,2 %
y 810 alumnos en total.
El dato negativo continúa siendo la Educación Secundaria debido al descenso de 1.020 alumnos,
un -1,14 % con un total de 88.224
alumnos. Para el consejero, este
descenso es fruto de la caída del
número de nacimientos en los
años 1996-97. En Bachillerato
habrá cinco alumnos menos quedando el total en los 37.567 matriculados.
Destaca el crecimiento del
número de alumnos en Valladolid
(1.307), Burgos (1.023), Salamanca (450),Ávila (378),Soria (275) y
Segovia (266). El descenso se produce en Zamora (143) y León
(123) .

Familia estudia implantar el modelo sueco
El estudio de la posibilidad de llevar a cabo proyectos conjuntos de ámbito europeo, entre la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
de la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Solna (Suecia), en
materia de atención a personas mayores y en situación de dependencia
ha centrado la segunda y última jornada del viaje de trabajo a Suecia del
consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón. La delegación la completaban la gerente de Servicios Sociales, Milagros Marcos
Ortega, y un grupo de 40 representantes de la Federación de Castilla y
León de Residencias de Personas Mayores. La delegación castellano y
leonesa ha mantenido un encuentro con Malin Apelgaren, vicealcaldesa
y presidenta del Comité Municipal de Atención y Cuidados de Solna, ciudad de unos 60.000 habitantes situada al norte de Estocolmo y perteneciente a su área metropolitana.Durante el encuentro, la vicealcaldesa
sueca manifestó que desde su municipio tenían “enormes expectativas
en cooperar pronto con Castilla y León en diversos ámbitos sociales”.

AGENDA CULTURAL | Castilla y León
“EL REINO DE LA TIERRA”
DE TENNESSEE WILLIAMS
11, 12 y 13 de septiembre de 2009

✦ Teatro.

LUGAR: Centro Cultural Miguel Delibes.
Valladolid.
HORA: 21:00 horas.
En “El Reino de la Tierra”, año 1960, un trío de inadaptados está atrapado en Nueva Orleáns, en una granja
en ruinas y en peligro de inundación. El frágil y afeminado Lot, en su última etapa de tuberculosis, ha vuelto a la granja con su mujer de hace veinticuatro horas,
Myrtle, a quien se le ha pasado el arroz como actriz y
la suerte nunca la acompañó.
ENTRADAS: 20 euros.
ORQUESTA SINFÓNICA DE
CASTILLA Y LEÓN
Sábado 12 de septiembre de 2009
LUGAR: Teatro Principal. Burgos.
HORA: 20:30 horas.
DIRECTOR: Manuel Hernández Silva.
VIOLÍN: Erzhn Kulibaev.
PROGRAMA: FÉLIX MENDELSSOHN BARTHOLDY
(1809-1847).
-Die Hebriden, oder die Fingalshöhle, Obertura de
concierto en Si menor para orquesta, op. 26.
-Concierto para violín y orquesta nº 2 en mi menor,
op. 64.

TELÉFONO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

-Sinfonía nº 4 en La mayor, op. 90,
"Italiana".
ENTRADAS: Podrán adquirirse en las
taquillas del Teatro y a través del servicio de TeleEntrada de Caja de Burgos, en
sus horarios de atención al público.
EDADES DEL HOMBRE
“PAISAJE INTERIOR”
Hasta el 12 de diciembre de 2009
LUGAR: Concatedral de San Pedro. Soria.
HORARIO: Lunes: permanecerá cerrada excepto el 12
de octubre, 2 de noviembre y 7 de diciembre. Martes,
miércoles, jueves y viernes: de 10 a 14 horas y de 16 a
20 horas. Sábados, domingos y festivos: de 10 a 20
horas, ininterrumpidamente.
La Concatedral de San Pedro es el escenario de esta
importante muestra en la que se exponen 208 obras
artísticas. Esta edición cuenta como novedad con dos
obras externas en la ermita de San Miguel en Gormaz
y en la ermita de San Baudelio en Casillas de Berlanga.
ENTRADA: Gratuita.

J.J.T.L.
El teléfono 902 222 000 que la Consejería de Sanidad ha creado para
informar y guiar a la población
sobre la Gripe A, ha recibido 257 llamadas en su primera semana en funcionamiento. Esto ha permitido
la atención de un total de 45 pacientes susceptibles de padecer Gripe A,
de los cuáles tan solo 9 han necesitado ser trasladados a alguno de
los centros hospitalarios de la
Comunidad.
Además, la Junta de Castilla y
León ha registrado un total de
34.744 visitas en el subportal específico para la gripe A que está en funcionamiento bajo la dirección
www.salud.jcyl.es/sanidad/cm/
gripeA. Por este motivo, la Consejería ha decidido poner también a la
disposición de los ciudadanos el
mencionado test en otros idiomas
tales como búlgaro,rumano,francés
e inglés, asegurando así una atención eficaz que abarque también a
la población extranjera. Este servicio es una herramienta que sirve de
orientación para todas aquellas personas que sospechen que pueden
haber contraído la enfermedad.

RUTAS TURÍSTICAS | de Tordesillas a Zamora
DE DOÑA JUANA I “LA LOCA”A LA MÁGICA ZAMORA
a ruta parte de TORDESILLAS, ciudad marcada
por la estancia durante 46 años, en el siglo XVI,
de Juana I de Castilla “La Loca”, y la visita
durante este tiempo a la villa de emperadores, príncipes y reyes. Podremos visitar el Real Monasterio de
Sta. Clara, palacio de estilo mudéjar, la iglesia-museo
de San Antolín, la iglesia de Sta. María, la de San
Pedro, la Plaza Mayor, típicamente castellana de planta cuadrada y rodeada de soportales, el museo del
encaje, con bordados de toda Europa, el museo del
Tratado, ubicado en las Casas del Tratado, donde además se exponen maquetas de gran tamaño de seis
edificios emblemáticos de Castilla y León, o el museo
del Farol ubicado en la iglesia del antiguo convento
de San Francisco, donde se muestran las tradiciones y
fiestas tordesillanas.
Continuamos hacia TORO, donde podremos visitar su
rico patrimonio histórico, con un horario de apertura
especial gracias al programa de la Junta de Castilla y
León, “Abrimos en Verano”. En esta ciudad destaca la
Colegiata de Sta. María La Mayor de estilo románico
evolucionado hacia el gótico, de gran interés es su
pórtico ya que además de una gran iconografía es de
admirar su policromía aun conservada, siendo pocas
las que tienen este privilegio.
Finalmente llegaremos a ZAMORA donde nos encontraremos con la magia de un fin de semana cargado
de historia, buena gastronomía y de las jornadas internacionales de magia que se celebran los días 12 y 13
de septiembre. En ellas podemos disfrutar de “Magia
en la Calle” en diferentes espacios de la ciudad, así
como de la “Gran Gala de Magia Internacional” el día
12 y “Mag Lari, sonrisas y magia” el día 13, ambos
espectáculos en el Teatro Principal.

L
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Testigos de la ‘batalla’ en Pozuelo
cuentan qué sucedió en realidad
Los altercados de Madrid reabren el
debate sobre jóvenes, alcohol, violencia
y educación en las Fiestas Patronales
J. Rubén López Díaz / E. P.

A Belén, vecina de Pozuelo de
Alarcón, localidad cercana a
Madrid, le contaron que en los
autobuses y en los trenes “no
cabía ni un alma” por la cantidad de gente que acudió de
fuera. Un amigo de Javier pasó
la noche en el calabozo. Rosi
estuvo en medio de las peleas
y las bolas de goma... Estos tres
jóvenes se encontraban en lugares distintos durante los altercados de las fiestas de Pozuelo el pasado domingo, que
se saldaron con trece adultos y
siete menores detenidos, diez
policías heridos y graves daños
en el mobiliario urbano. Los
adultos ya han sido puestos en

libertad a la espera de nuevas
diligencias de la investigación,
mientras que los menores están en manos de la Fiscalía.
“Me enteré por las noticias
y lo que me contó la gente”,
explica Belén, que se encontraba en una boda lejos del municipio.“Los maderos cogieron a
quien no pintaba nada ahí en
vez de ir a por los que estaban
jodiendo”, comenta Javier, que
se fue quince minutos antes
del comienzo de los sucesos.
“Todo empezó por la típica
movida entre niñatos. Iban borrachos y comenzaron a lanzar
botellas por todos lados”, concluye Rosi, que vivió de cerca
los incidentes. La versión de la

Imágenes del incidente de las Fiestas de Pozuelo de Alarcón.

“De madrugada, la
gente comenzó a
desmadrarse,
muchos por los
efectos del alcohol”

Policía no dista mucho de la de
los testigos. A las tres de la madrugada los botellones debían
dispersarse, pero un grupo de
chavales comenzó a tirar piedras y botellas contra los agentes. “Todo el mundo empezó a
desmadrarse, muchos por el alcohol, señalan los efectivos.

Castigados
sin botellón
hasta el final
de las fiestas
El Ayuntamiento pozuelero intenta poner remedio y, aunque
asegura que no dio orden de
disolver el botellón sino que se
limitó a cerrar el recinto donde
estaba ubicada la discoteca
móvil “tal y como estaba previsto”, impedirá la celebración
de botellones en lo que queda
de fiestas. Además, el alcalde,
Gonzalo Aguado, ha anunciado que el Consistorio se personará en las actuaciones judiciales en calidad de perjudicado. Mientras tanto, el Partido
Socialista del municipio ha dicho que solicitará la elaboración de un Plan Integral para
“abordar las políticas de juventud orientadas hacia un
ocio sano”. No obstante, el
asunto ha salido de las fronteras locales y está en boca de
todos los políticos, tanto de la
Comunidad de Madrid como a
nivel nacional.
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EN BREVE

FÚTBOL PROVINCIAL

Casino de la Unión y Valseca preparan
su participación en la liga provincial
Los equipos de Valseca F.C.y del Casino de la Unión,disputaron el
pasado domingo 6 de Septiembre en las instalaciones que el Casino de la Unión tiene en la localidad segoviana de Valverde del
Majano un interesante partido donde participaron los jugadores
que participarán en la liga provincial de Segovia a lo largo de la
temporada 2009/2010.
BALONCESTO

Las plantillas de ACB de Valladolid y
Fuenlabrada, en Segovia el jueves

El Caja Segovia de Fútbol Sala se presentó en Sociedad en el Patio de Árboles del Torreón de Lozoya el martes

La temporada de baloncesto arranca fuerte gracias al C.D Base y
el IMD.Dos equipos de ACB medirán sus fuerzas,el C.B.Valladolid
de la mano del Segoviano Porfirio Fisac (nombrado recientemente mejor entrenador de Castilla y León) se enfrenta a Alta Gestión
Fuenlabrada. Las entradas ya están disponibles en los entrenamientos del C.D. Base y 2 horas antes del partido en taquilla.

FÚTBOL SALA. DIVISIÓN DE HONOR

El Caja Segovia se desplazará hasta
Santa Coloma en la primera jornada

FÚTBOL SALA

Jesús Velasco volverá a disputar un partido oficial en España
dirigiendo el nuevo y ambicioso proyecto del equipo segoviano

El Valverde cierra su plantilla con la
incorporación del cierre Charly Maza

M. Enrique Martín
Tras una intensa semana de presentación donde el Caja Segovia
mostró su nuevo proyecto a
medios de comunicación, patrocinadores, e instituciones en el
Torreón de Lozoya, y a sus aficionados el martes en el Pedro Delgado venciendo al Tien 21 Pinto
por 7-3, llega la hora de la verdad
en la primera jornada de liga de
la División de Honor.

El joven jugador madrileño ya
se encuentra bajo las órdenes
de Diego Garcimartín, quién
afirma que “la plantilla es así
suficientemente amplia para
plantar cara a la temporada sin
problemas y además queda
muy compensada”.Tras cuatro
semanas de duro trabajo preparatorio,el equipo está deseando
comenzar su andadura por División de Plata.Antes, jugarán su último partido amistoso el sábado
12 de septiembre, a las 20,30 horas en Brihuega (Guadalajara).

Trescientos bares recaudaron más de
400.000 chapas para “salvar a la Sego”

El I Torneo Segovia 2016 servirá para
inaugurar la nueva pista cubierta
La nueva infraestructura con
carácter único en España y
financiada por el Plan E, se
estrena este fin de semana con
las competiciones de rana, calva y bolos (el sábado) y tanga
(el domingo).Durante el torneo
los participantes lucirán una
camiseta conmemorativa del
evento. Una vez finalizado, el Ayuntamiento de Segovia invitará a
los cuatro clubes representativos de la Ciudad a una paellada en
la misma explanada del Parque del Cementerio.
AGENDA DEPORTIVA
Hora

Competición

Lugar

D

Los Gatos de Iscar - Gimnástica Segoviana
La Granja - Cultural Leonesa

San Miguel (Iscar)
El Hospital

18.00
18.30

S
S

Marfil Santa Coloma - Caja Segovia
Azulejos y Pav.Brihuega - F.S.Valverde

Pab.Jacint Verdaguer
Brihuega (Guadalajara)

17.30
18.30

S
S

C.B.Valladolid - Alta Gestión Fuenlabrada

Pab.Pedro Delgado

20.00

J

FÚTBOL
Tercera División

FÚTBOL SALA
Div. Honor
Div. Plata Masculina

BALONCESTO
Amistoso ACB

tido oficial con dudas en su juego tras la pretemporada, aunque
el buen partido que realizaron
en su presentación contra Pinto
ha creado un ambiente esperanzador y con ganas de conseguir
traerse a Segovia los primeros
puntos de la temporada.
El Caja Segovia debutará en el
Pedro Delgado el próximo sábado día 19 de septiembre contra
el MRA Navarra.

FÚTBOL. TERCERA DIVISIÓN - GRUPO VIII

JUEGOS AUTÓCTONOS

Categoría

La plantilla que se encuentra
al completo para éste primer
choque, viaja hasta Barcelona
para enfrentarse al club más antiguo de la categoría, el Marfil Santa Coloma, quien se encuentra
más rodado tras la disputa el
pasado fin de semana de la Copa
Catalunya donde acabó cediendo ante el Barcelona.
Por su parte, el equipo de
Jesús Velasco llega al primer par-

M.E.M.
La Gimnástica Segoviana hizo
públicos los datos de la primera
fase de la campaña “Salvemos a la
Sego, dándole la chapa” que se
llevó a cabo durante el mes de
junio. Un total de 402.970 chapas
se recogieron en los 324 establecimientos de la provincia con
chapómetro otorgando por tanto
al Club la cantidad de 4029 euros.
El éxito de esta primera fase espera repetirse en la segunda que
finaliza el próximo 7 de octubre.
Además se aprovecho la ocasión para entregar los premios a
los establecimientos que mayor
chapas reunieron, siendo el primer premio para Bar El Rincón.
En lo plénamente deportivo la
Gimnástica Segoviana buscará
una semana más los primeros
puntos de la temporada tras su
derrota la pasada semana con el

Los representantes de Mahou y Agustín Cuenca entregaron los premios

Astorga y que lo ha situado en la
penúltima posición de la tabla clasificatoria.Se enfrenta el sábado al
equipo vallisoletano de los Gatos
de Íscar.
La Granja también busca que
a la tercera sea la vencida para

conseguir arañar algún punto, si
bien su juego ha sido convincente, no ha terminado de definir de
cara al gol. La nueva oportunidad
el sábado a las 18:30 en el campo
de El Hospital contra la Cultural
Leonesa.
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C.D. La Granja 2009/2010
4

1

6

5

3

2

7

8

9

10

11

12

14

13

15
16

18

19

17

20
21

22

23

24

25

LA PLANTILLA: 1. José Esteban (Utillero). 2. Aurelio Navarro “Lele” (Entrenador provincial) 3. Ignacio Gonzalo (Preparador). 4. Alejandro Bernaldo de Quirós. 5. Jonathan
Hernando “Jona”. 6. Alejandro Martín “Álex”. 7. Óscar Herrero. 8. Sergio Yuguero “Yiyo”. 9. Miguel Heredero “Miki”. 10. Alberto Álvarez. 11. Diego Navarro “Pluma”. 12.
Álvaro Callejo. 13. José Manuel Arribas (Entrenador). 14. Luis Sanjuán (Tesorero). 15. José M. Martín de Vidales (Vicepresidente). 16. Pablo Alejandro (Presidente). 17. Pedro
Montes (Directivo) 18. Carlos Pérez “Pato”. 19. Christian Rivas. 20. Alberto Bernaldo de Quirós. 21. Ignacio del Pozo “Lastri”. 22. Héctor Jimeno “Chiqui”. 23. Adrián Velasco
“Adri”. 24. Óscar Muñoz Bermejo. 25. Mario Zúñiga Terleira. No aparecen (lesionados): César Migueláñez, Raúl e Iván.

Asentados en Tercera División
El equipo de La Granja ha sufrido una importante renovación de jugadores de los que
se espera que logren acabar la temporada en la zona templada de la tabla de Tercera
Gente
La adaptación del equipo a la
amplia renovación de jugadores
es uno de los principales objetivos del trabajo de La Granja en
este inicio de su cuarta temporada en la Tercera división,en la que
no se ha empezado con buen pie
y aún no se ha puntuado, aunque
el club tiene confianza plena en
culminar la competición en un
puesto cómodo de la tabla. La
lucha por el mantenimiento económico –”la crisis afecta a todos”,
afirma su presidente– es otro de
los frentes abiertos, aunque hay
una ventaja: 622 socios y buscando los 700 para este año.

EQUIPACIÓN

CALENDARIO

EL CLUB
Presidente:
Pablo Alejandro Simal
Vicepresidente:
José Manuel Martín
de Vidales Rodríguez.
Tesorero: Luis
Sanjuán
Vocal: Pedro Montes
Jort
Nombre: Club Deportivo La Granja
Estadio: El Hospital
Capacidad: .200
Socios: 622.
Temporadas en Tercera: Cuatro.
Puesto temporada 2008-2009: 14
Puesto actual: 17

Ida

Jornada

Partidos

Jornada Vuelta

30/8/09
6/9/09
13/9/09
20/9/09
23/9/09
27/9/09
4/10/09
11/10/09
18/10/09
25/10/09
1/11/09
8/11/09
15/11/09
11/11/09
29/11/09
13/12/09
20/12/09
4/1/10
6/1/10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

1 C.D. La Granja - C.D. Atl. Tordesillas 2
1 C.D. Aguilar C.D. La Granja 0
C.D. La Granja - C.D. Leonesa
Gim. Segoviana - C.D. La Granja
C.D. La Granja - C.D. Salmantino
Villarralbo C.F. - C.D. La Granja
C.D. La Granja - C.D. Huracán Z
C.D. Almazán - C.D. La Granja
C.D. La Granja - Real Ávila C.F.
Real Valladolid C.F. B - C.D. La Granja
C.D. La Granja - Burgos C.F.
C.D. Numancia B - C.D. La Granja
C.D. La Granja - U.D. Santa Marta
C.D. Venta de Baños - C.D. La Granja
C.D. La Granja - C.A. Bembibre
Arandina C.F. - C.D. La Granja
C.D. La Granja - Atl. Astorga C.F.
C.D. Íscar - C.D. La Granja
C.D. La Granja - Racing Lermeño C.F.

Fórmula 1
Piloto

1 Jenson Button
2 R. Barrichello

País

Escudería

Puntos

G Bretaña Brawn GP
Brasil

72

Brawn GP

56

3 Sebastian Vettel Alemania Red Bull
4 Mark Webber

Australia Red Bull

53
51,4

5 Kimi Raikkonen Finlandia Ferrari
6 Nico Rosberg

Alemania Toyota

34
30,5

Escudería

Puntos

1

Brawn GP

128

2

Red Bull

3

Ferrari

56

4

McLaren

44

5

Toyota

38,5

● 12:25 h Previo

6

Williams

30,5

● 13:55 h GP de Italia

104,5
Sábado 12 septiembre 2009
● 13:55 h Sesión clasificación
Domingo 13 septiembre 2009

A fondo
en Monza
El mítico circuito de Monza es uno de
los más rápidos del campeonato, no en
vano, la velocidad media supera los 260
km/h. Tanto es así, que en años anteriores se han tenido que añadir chicanes
en distintos puntos del recorrido para
evitar accidentes. El motor sufre muchísimo por las prolongadas y frecuentes
subidas a las máximas revoluciones y
los abandonos masivos de las escuderías más modestas no son extrañas.
Aquí Ferrari corre en casa, pero este
año, con Massa en el dique seco (su
recuperación está siendo casi milagrosa), la irregularidad de Kimi y un sustituto que no cumple espectativas, no le
auguran lucimiento ante sus tifossi.

6

Monza

5

4

8

9

7
3

2
1

Meta

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

10/1/10
17/1/10
24/1/10
31/1/10
7/2/10
14/2/10
21/2/10
28/2/10
7/3/10
14/3/10
21/3/10
28/3/10
4/4/10
11/4/10
18/4/10
22/4/10
25/4/10
2/5/10
9/5/10
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EXPOSICIONES

LITERATURA

Caminos de Joffá
Real Sitio de San Ildefonso
(La Granja). Presentación del
libro de Eduardo Juárez Valero.
Lugar: Salón de actos del
Ayuntamiento. Hora: 19.30
horas.

con Fernando Maes (día 12,
versiones de Antonio Vega, Lo
Secretos, etc.), Jefrey (día 19,
Pop Autor) y Lucas (día 26,
Canción de autor y versiones).
La primera consumición tiene
un suplemento de 3 euros.
Hora: 10.30 horas.
Información y reservas: 921
49 64 53.

CONVOCATORIAS

Vete al fresco

Donación de Sangre

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

Le Corbusier en la India
Segovia. Exposición de dibujos
realizados por 4 amigos en un
viaje a la India. Lugar: Colegio
Oficial de Arquitectos de
Segovia. Fecha: Hasta el 8 de
octubre.

M.ª Victoria Yubero
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.
TEATRO

Equipo itinerante
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.

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

MÚSICA

La Oveja Negra
Cabañas de Polendos.
Conciertos todos los Sábados,

Segovia. Actuaciones musicales en locales de segovia:
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

Recomendamos

TRADICIÓN

Bajada del Mayo
Santo Cristo del Mercado.
Tradicional bajada del mayo
con disco móvil en el Paseo del
Obispo Quesada (día 12, 23.00
horas), y Misa Solemne en la
Ermita Cristo del Mercado
(20.00 horas) con la posterior
bajada(20.00 horas). Durante
los actos actuará la scuela de
Dulzaines de la Asociación,
ofreciendo una cholatada las
Aguederas a los asistentes.

Medicina africana

XVI Muestra Folklórica
Andrés Laguna
Segovia. Organizada por
Asociación Cultural Folklórica
Andrés Laguna, comenzará con
un pasacalles que partirá a las
19:00 horas desde la Iglesia de
San Millán y que conducirá a
los grupos al escenario, situado
en el Azoguejo. Los grupos
que actuarán son: Grupo de
Paloteo de Tabanera del Monte
(Segovia), Asociación Folklórica
I'Gara, de Cabo Blanco
(Tenerife), Asociación Cultural
Folklórica Andrés Laguna
(Segovia). Lugar: Azoguejo.
Fecha: Sábado, 12 de septiembre. Hora: 19.30 horas.

Real Sitio de San Ildefonso (La Granja). Espectáculo de
danza a cargo del grupo "Ballet Jammu”. Fecha: Viernes,
11 de septiembre. Lugar: Centro Cultural Canónigos de
San Ildefonso.
verano.

MUSEOS

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

Cartelera de Cine

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

Del 11 al 17 de septiembre

ArteSiete

C/Dámaso Alonso, 54 (Nueva Segovia) MIÉRCOLES DÍA DEL ESPECTADOR www.compraentradas.com
DISTRITO 9

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

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

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

GORDOS

de lunes a jueves 19:15 - 22:00

viernes 19:15 - 22:00 - 24:20

sábado 17:00 - 19:15 - 22:00 - 24:20

domingo 17:00 - 19:15 - 22:00

SAN VALENTIN SANGRIENTO (3 D) 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

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 18:00

viernes y sábado 18:00 - 24:15

domingo 18:00

AMERICAN PLABOY

de lunes a jueves 20:30 - 22:20

viernes 20:30 - 22:20

sábado y domingo 16:00 - 20:30 - 22:20

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

CineBox

SHORTS LA PIEDRA MAGICA (TP)
ENEMIGOS PUBLICOS (13 AÑOS)

Sábados y domingo: 16.20
Todos los días: 18.30, 21.30

Viernes y Sábados: 0.20

HAZME REIR ( 13 AÑOS)

Sábados y domingo: 17.00

MAPA DE LOS SONIDOS DE TOKIO (13 AÑOS)

Todos los días: 20.00, 22.15

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

UN SAN VALENTIN SANGRIENTO (13 AÑOS)

Todos los días: 18.00, 20.10, 22.20

Viernes y Sábados: 0.30

Sábados y domingo: 16.00

DISTRICT 9 (13 AÑOS)

Todos los días: 18.00, 20.15, 22.30

Viernes y Sábados: 0.50

Sábados y domingo: 15.45

QUE LES PASA A LOS HOMBRES ( 7 AÑOS)

Todos los días: 19.15, 22.00

Viernes y Sábados: 0.45

Sábados y domingo: 16.40

AGALLAS (18 AÑOS)

Todos los días: 18.10, 20.10, 22.20

Viernes y Sábados: 0.35

Sábados y domingo: 16.10

GAMER ( 18 AÑOS)

Todos los días: 18.05

RESACON EN LAS VEGAS (18 AÑOS)

Todos los días: 20.05, 22.15

Sábados y domingo: 16.05
Viernes y Sábados: 0.25
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20|Agenda
tipo e consulta: 921 460
613/15. La entrada es gratuita
los días: 23 de abril, Día de la
Comunidad Autónoma, 18 de
Mayo, día Internacional de los
Museos. 12 de Octubre,Fiesta
Nacional. 6 de diciembre, Día
de la Constitución.

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

museo@rodera-robles.org
Horario: De martes a sábado
de 10:30 a 14:00 h y de
17:00 a 19:00 h. Domingo
de 10:30 a 14:00 h.
Información: 921 12 00 13

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

Museo de Segovia

Museo Rodera-Robles
Lugar: San Agustín, 12.
Información: Tel. 921 46 02
07. ww.rodera-robles.org.
museo@rodera-robles.org
Horario: De martes a sábado
de 10:30 a 14:00 h y de
17:00 a 19:00 h. Domingo de
10:30 a 14:00 h.
Información:
921 12 00 13. Vivienda nobiliaria del siglo XV. En la actualidad tiene los fondos pictóricos de la Fundación, principalmente con temática segoviana de pintores locales y
vinculados a la Provincia,
como la familia Tablada,
Unturbe, Eduardo Vicente, E.
Navarro, Núñez Losada y
Núñez de Celis, Aurelio
García, Rafael Peñuelas, los
hermanos Zubiaurre.
Igualmente cuenta con cuadros de pintores como J.
Sorolla, Aureliano de Beruete,
Fortuny. Cerámica de Zuloaga
o cristal de La Granja.
Exposición permanente:
“Espacio de Arte Gráfico”.
Exposición didáctica sobre los
sistemas de estampación y
grabado. Lugar: San Agustín,
12. Información: Tel. 921 46
02 07. ww.rodera-robles.org.

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.

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 177

178

¿

Onde vai aquel Romeiro? / ¿meu Romeiro,
onde irá? / ¡Camino de
Compostela. / No sei se
aló chegará! / Os pes leva
cheos de sangre, / Xa non
pode máis andar...”
Con estas estrofas del
romance anónimo de D.
Gaiferos, seguimos hablando de nuestro Camino a
Santiago desde casa (de
Madrid a Sahagún pasando
por Segovia). Surcando, en
el imaginario barco de
nuestro caminar, los océanos de cereal y los mares
de pinos; salvando las crestas de ola de montes y altozanos como hicieran los
discípulos de Santiago
antes de darle sepultura en
los “confines de la tierra”
donde predicó.
Su cuerpo mandado
decapitar por Herodes Agripa, cuenta la tradición que
fue robado en el año 42 por
sus discípulos y conducido
por angelical tripulación
hasta Iria, actual ría de
Arousa. Posteriormente llevado por los aires y enterrado 12 millas tierra adentro
(En la catedral se conserva
la roca donde dicen fue
atracada la barca).
Nuestro camino es de trazado nuevo. “Joven” según
palabras de la Asociación
de Amigos del Camino,
pero con Plan Director,
2004-2010, que le da una consistencia importante.
El recorrido elegido, estamos seguros, fue utilizado
desde antiguo, en muchos de sus tramos, por gentes
religiosas que buscaban los favores de nuestro santo
Patrón. Peregrinos que seguían las huellas, por sendas
y trochas mil veces holladas por los braceros gallegos
que en busca de un jornal acudían a las Dos Castillas
retornando posteriormente a su Galicia natal.
Caminos, los de Santiago, de estrellas que en el año
813 renueva su leyenda cuando el obispo de Iria Flavia,
Teodomiro, es alertado por el eremita Pelayo de la existencia de unas luces misteriosas. Informado del milagroso descubrimiento de una tumba que contenía los
restos mortales del apóstol Santiago, el rey asturiano
Alfonso II, apelado el Casto no dudó en partir desde
Oviedo, donde se encontraba la Corte, hacia el Campus
Stellae. Origen éste del Camino primitivo.
Actualmente algunos peregrinos desvían su camino

en León para retomarlo en Palas de Rei, pasando por
Oviedo y visitando la catedral y el Salvador porque
“Quién va a Santiago y no visita al Salvador, va a casa
del criado y no visita a su señor”.
A poco de tamaño descubrimiento, la leyenda y la
pasión colectiva termino por cuajar el 23 de mayo de
844, en la batalla de Clavijo. El rey Ramiro I de Asturias
estaba en clara desventaja numérica frente a las tropas
musulmanas de Abderraman III. En el fragor de la contienda, el apóstol Santiago aparece espada en mano a
lomos de su famoso caballo blanco atacando infieles.
Los cristiano vencen y el mito jacobeo traspasa fronteras allén los Pirineos. De ahí el apelativo, poco correcto
en época de alianza de civilizaciones, de “Matamoros”.
El Consejo de Europa catalogó la ruta jacobea como
“primer itinerario cultural europeo”. La UNESCO en
1985 declaró el Camino Patrimonio Universal de la
Humanidad.

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*
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TELÉFONO

*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 €

HORAS

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

1

1.1 PISOS Y CASAS

rior, luminoso. Buen precio.
Tel. 635879077

1.3 GARAJES

OFERTAS

AVENIDA VÍA ROMASan
Lorenzo, alquilo dúplex, 4
dormitorios, 2 baños, calefacción de gas, garaje. Económico. Tel. 921435950 658474190

SANTA EULALIAJosé Zorrilla, alquilo piso amueblado y equipado, 3 dormitorios, salón - comedor, cocina, baño. Llamar de 19 a 23
horas. Tel. 606382237

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

BENIDORM alquilo apartamento confortable, céntrico playa levante, piscina,
parking, equipado. Octubre
e invierno. Tel. 669954481

SANTA EULALIA alquilo
2º piso recién reformado,
calefacción individual gas
natural, 3 dormitorios. Exterior. 500 euros mas 20 comunidad. Tel. 658805725

ALQUILER

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
PLAZA SAN LORENZO a
50m, vendo piso, 4 dormitorios, baño, aseo, salón cocina, garaje, piscina. Exterior. Buenas vistas. 220.000
euros. Tel. 635879077
SANTANDER vendo piso de 73m2, 3 dormitorios.
Cerca del centro. Financiación preconcebida fácil de
conseguir. 99.000 euros. Tel.
610986226

LA ALBUERA alquilo piso
cerca colegio Eresma, 3 habitaciones, amplio salón,
calefacción central, 2 terrazas, ascensor, amueblado.
Perfecto estado. Tel.
921428654 - 690715593
MADRIDcerca metro Marqués de Vadillos, alquilo piso amueblado, luminoso, 2
dormitorios, ascensor, calefacción individual. Tel.
921422157
MADRID próximo Príncipe
Pío. alquilo piso amueblado a chicas estudiantes o
trabajadoras, 2 dormitorios,
electrodomésticos nuevos,
ascennsor. Tel. 921422157
PLAZA DE SAN LORENZO a 5 minutos de la SEK,
alquilo piso, 4 dormitorios,
baño, aseo, calefacción y
agua caliente central. Exte-

SEGOVIA CENTRO alquilo estudios individuales para 1 persona, amplios, luminosos, nuevos, amueblados. Precio: 450 - 480 euros
gastos incluidos. Tel.
666479554
SEGOVIAalquilo piso a estudiantes. Tel. 921442328
SEGOVIA zona Fernández
Ladreda, alquilo piso reformado, 4ª planta con ascensor, 3 dormitorios, salón, cocina amueblada, calefacción central. Tel 921425615

OFICINAS ALQUILER OFERTAS

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

Peugeot 407 1.8 i SR

8.500 EUROS

2 TRABAJO

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

DEMANDA

1.3 GARAJES ALQUILER OFERTAS

SEÑORA ESPAÑOLA se
ofrece para hacer compañía a señora mayor por las
mañanas. Tel. 921198124

VALLADOLID alquilo plaza de garaje céntrica, calle
Perú.Tel. 669954481

CAMPO Y ANIMALES OFERTA

1.4 COMPARTIDOS

OFERTAS

MADRID cerca metro Vistalegre, alquilo habitación
amueblada a chica en piso
compartido. Tel. 921422157
1.5 OTROS

6
CACHORROS DE PASTOR ALEMÁN vendo, las
mejores líneas europeas,
tatuados C.E.P.P.A. Estupendos guardianes. Padres con
pruebas de trabajo. Absoluta garantía y seriedad. Tel.
620807440

OFERTAS

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

2
OFERTA

SE NECESITAN profesores
de inglés y lengua para niveles desde primaria a bachillerato. Interesados enviar
CV: centrodeestudios@alfaybeta.es

Opel Astra 1.7 CDTi Enjoy

8.900 EUROS

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

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

OFERTAS

TRABAJO

1.2 LOCALES, NAVES Y

807 505 789

Índice

11
RELACIONES PERSONALES
DEMANDA

CHICO JOVEN alto guapo, buena persona y buen
corazón, soltero y sin hijos
desea encontrar su media
naranja. Tel. 617442630
HOMOSEXUALgordito 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. 695961312
VW Passat P.Variant 1.9TDI Trend.

12.900 EUROS

VW Golf 2.0 TDI Sportline

13.800 EUROS

MÁS OFERTAS KM100
6.900
Seat Ibiza 1.4 TDi Reference
4.800
Essentia
12v
1.0
Agila
Opel
+ IVA
6.800
t.
Aunthen
4x4
1.9DCI
Renault Kangoo
+ IVA
4.500
Authent.
Renault Kangoo 1.5 DCI 65
+ IVA
5.700
Peugeot Partner 1.9D Combiespace
Precios válidos, salvo error
tipográfico o de imprenta
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DOCUMENTAL SOBRE LA MADRE DE OBAMA

22|Cine y TV

Se titulara ‘Stanley Ann Dunham: El espíritu más
generoso’, y estará dirigido por Charles Burnett,
creador de la serie de televisión The Wedding y
autor de otros documentales como Warming by
the Devil’s Fire. El rodaje comenzará en 2010, en
Indonesia, Hawai y Washington

cine

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

AGALLAS

PRÓXIMOS ESTRENOS

Cuando el miedo se convierte en un hábito

GORDOS

Gordos narra cinco historias que giran en torno a la
obesidad, con un entorno común. Un grupo de terapia.
Un lugar donde los protagonistas no van a adelgazar.
Van a encontrar los motivos por los cuales tienen
sobrepeso, averiguar las causas por las cuales están a
disgusto con sus cuerpos. El peso es lo de menos. Su
cuerpo es lo de menos. Lo importante es enfrentarse a
sus miedos, a sus deseos, a sus obsesiones, a sus
necesidades, a sus sueños, a sus fantasmas, a su familia, a su pareja, al amor, al sexo, a los errores, a la
culpa… Está Abel (Enríquez), un terapeuta que trata
de encontrar la causa por la que bastantes de sus
pacientes, Enrique (De la Torre), un presentador gay;
Sofía (Leticia Herrero), una joven gordita a punto de
casarse con Alex (Arévalo), su novio de toda la vida; Andrés (Albizu), un padre de
familia aparentemente feliz; y Leonor (María Morales), una empresaria, han ganado
mucho peso. La segunda incursión en el largometraje de Daniel Sánchez Arévalo es
“una comedia dramática sobre los excesos”, como el mismo director la define.

Dirección: Samuel Martín Mateos y
Andrés Luque. Intérpretes: Carmelo
Gómez, Hugo Silva. País: España
Marcos Blanco

Dos profesionales de la comunicación, con amplia trayectoria en el campo cinematográfico, han optado por un
temática noticiable en los
tiempos modernos (la triste
asociación entre la ciudadanía y el tráfico de drogas) para filmar una película con todos los ingredientes del cine
negro, pero dándole un toque muy español con cierta
picaresca que recuerda al estilo ‘valleinclanesco’.
Pese a la ambientación gallega, una historia como ésta
puede extrapolarse a cualquier rincón del mundo y sirve para poner sobre la mesa
diferentes sentimientos universales: la valentía, el miedo,
la ambición, el poder o la
traición. Sobre todo, el miedo. Cómo afecta el hecho de
llevarlo en la sangre.

La relación ‘perro-amo’
entre Regueira (Carmelo Gómez) y Sebas (Hugo Silva) se
convierte en un atractivo
enfrentamiento generacional. Por un lado, el elegante
maestro. Del otro, ese aprendiz que compensa con intuición tanta ignorancia. La química entre ambos es evidente y Silva ofrece una interpretación convincente.Agrada comprobar que puede
ser algo más que el famoso
‘Lucas’ televisivo. ’Agallas’

acaba siendo un ‘thriller made in spain’ con solvencia
técnica y buena nota en el
plano narrativo. Deja frases
para el recuerdo, así como
una escena final jocosa. Eso
sí, demasiado suave para la
caña que te mete en el cuerpo durante toda la proyección. Ya saben, nada es lo
que parece.

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

12 TRAMPAS
Fisher impide que un
renombrado ladrón se
escape con un botín de
millones de dólares, pero la
novia del delincuente
muere de forma accidental.
Luego llega la venganza

SAN VALENTÍN SANGRIENTO

EL LATIDO DE LA MONTAÑA

Hace 10 años una tragedia
cambia la ciudad de
Harmony. Un inexperto
minero de carbón causó un
accidente en los túneles de
la mina en el que murieron
cinco hombres

El hijo rebelde de un
mafioso de Hong Kong,
huye a Taiwán por los
negocios de su padre. Un
grupo de percusionistas
zen despertará su interés
en el escondite

FROZEN RIVER

HAZME REÍR

Vidas al límite

El simple George

Director: Courtney Hunt Intérpretes: Melissa Leo, Misty Upham, Charlie
McDermott País: USA Género: Drama-thriller
P. D.

Director: Jud Apatow Intérpretes: Seth
Rogen, Adam Sandler, Leslie Mann País: USA
Duración: 136 minutos
P. D.

Toda una clase de buen cine.‘Frozen river (Río helado)’ destaca
por su guión -de 10-, por el trabajo de sus actores -en especial el
de Melissa Leo- y, sobre todo, por los escenarios que nos muestra
para hacernos viajar sentados en las butacas hasta Canadá y
EE.UU..Así es la Ópera Prima de la directora Courtney Hunt, hecha con no demasiados recursos, pero con talento de sobra para narrar la historia de dos mujeres necesitadas y situadas al límite en sus vidas.

lunes

tdt

DISTRICT 9
Hace 30 años los alienígenas contactaron con la
Tierra. Las criaturas fueron
instaladas de forma temporal en el Distrito 9 de
Sudáfrica. Ahora, la paciencia se agota

martes

miércoles

Para reír o no, lo cierto es que en esta comedia Apatow nos muestra un
guión más profundo de lo normal,
mejor en su primera parte que en la
segunda. Pero falta ritmo, aunque lo
peor de la cinta es que es demasiado
previsible.

jueves

viernes

sábado

domingo

GENTE EN SEGOVIA · del 11 al 17 de septiembre de 2009
VUELTA A ESPAÑA
Domingo a viernes 16.00h. La 2

REX UN POLICIA DIFERENTE
Sábado y domingo 20.00 h. Antena 3

Semana decisiva en la que los
corredores se juegan el maillot oro
de la vuelta ciclista a España 2009,
Alejandro Valverde, Cadel Evans,
Samuel Sanchez e Ivan Basso.

Rex es un perro policía que se ha
convertido en parte de la plantilla
de una comisaría de Viena, donde
colabora en la resolución de diversos casos.

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta
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VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

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. 18.50 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.55 El tiempo. 22.00 Cine: Boat trip: Este barco es
un peligro. 00.00 Cine: Estoy hecho un
animal. 02.00 Tve es música.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
12.40 Cine para todos: por determinar.
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde:
Por determinar. 18.00 Cine de Barrio: Por
determinar. 21.00 Telediario 2º edición.
21.30 El tiempo. 21.35 Informe semanal.
22.30 Cine: Pelicula por determinar.
00.30 Cine: Pelicula por determinar.
02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
10.35 Cine para todos: por determinar.
12.40 Documental. 14.30 Corazón, corazón. 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. 00.30 La Mandragora.
01.45 Festival de Jazz de San Javier.
03.15 Cine de madrugada.

06.00 Teledeporte. 08.00 Los conciertos
de la 2. 09.30 Agrosfera. 10.30 En
lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo. 12.50 Palabra por
palabra. 13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo Lotería Nacional. 14.55 Por determinar. 15.00 Deportes. 21.00 No disparen
al pianista . 22.00 Es tu cine: película por
determinar. 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 Estudio Estadio. 00.00 Lintakalam. 00.30
Frontera límite. 01.00 Metrópolis. 01.30
Cine Club. 03.40 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:
“Hermano del mismo planeta” “Yo amo
a Lisa”. 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. 07.30 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. 20.00 Rex, un policia diferente. 21.00 Antena 3 Noticias.
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.

06.50 Una vez más: La teoría del caos.
07.40 Even Stevens. 08.30 Bola de dragón Z. 09.00 Suerte por la mañana. 10.45
Medicopter. 12.45 Las mañanas de cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama, el casting. 16.40 Los exitosos Pells. 17.30 Reforma sorpresa. 19.15 Password. 20.20
Noticias. 21.30 Madres adolescentes.
22.30 Callejeros: Reportajes de actualidad. 01.00 Las Vegas.

07.10 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.25 El coche fantástico. 10.25 Stargate. 11.25 O el perro o yo. 12.25 El último
superviviente. 14.25 Noticias Cuatro.
15.40 Home Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.20 Noticias Cuatro. 21.25 El hormiguero fin de semana. 22.15 Cine cuatro. 00.30 Cine cuatro. 02.45 Primos lejanos. 04.30 La llamada millonaria.

07.10 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.25 El coche fantástico. 10.25 Stargate, Ni blanco ni negro. 11.25 O el perro o
yo. 12.25 El último superviviente. 14.25
Noticias. 15.45 Home Cinema. 18.40 Home Cinema. 20.20 Noticias. Incluye sorteo ONCE. 21.30 Cine Cuatro. 00.30
Cuarto milenio. 02.50 Los 4400, Desaparecidos. 04.15 La llamada millonaria.

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. 17.15 Los existosoa Pells. 18.10 Reforma sorpresa. 19.15 Password. 20.20
Noticias cuatro. 21.25 El hormiguero.
22.15 Callejeros Viajeros. 00.25 True
Blood. 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.

09.00 El programa de Ana Rosa. 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. 05.30
Fusión sonora.

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

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Supernenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.45
Más que coches GT. 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. 00.30 Gran Hermano, el debate. 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. 12.00
Crímenes imperfectos. 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 Jag.
19.25 Navy investigación criminal. 20.20
Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 Caso abierto. 01.00 Buenafuente.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de la
Sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Documental. 09.20 Documental. 09.50 Documental. 10.25 Sexto nivel. 10.55 Formula 1. 12.05 Documental. 13.55 Formula 1. 15.20 Noticias. 16.15 Padre de familia. 16.45 Futurama. 19.20 La ventana indiscreta. 20.20 Noticias la Sexta. 21.20
La previa. 22.00 El partido. 00.00 Post
partido.01.30 Campeonato Pokerstars.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de la
sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Documentales. 09.25 Documental. 10.15
Velocidad en el aire. 11.15 Mundial GP
2. 12.25 Formula 1, GP de Italia, previo.
13.55 Formula 1, GP de Italia, carrera.
15.55 LaSexta noticias. 16.55 Minuto y
resultado. 20.20 Noticias. 21.30 Cine:
Little Nicky. 23.00 Vidas anónimas. 01.10
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. 09.55 Palabra de
vida. 10.00 Salvados por la campana. 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: Jane Eyre. 20.00 Tarzán. 20.30 Noticias. 21.30 Los inmortales. 22.30 Más cine
por favor: La calle de los conflictos. 23.55
Noticias 2. 00.35 Palabra de vida.

07.53 Palabra de vida. 08.00 Dibujos animados. 10.00 Call Tv. 11.00 ¡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. 19.30 Toros y pueblos. 20.30 España en la vereda. 21.00 Contracorriente. 22.00 Más cine por favor: El último vampiro. 00.25 Palabra de vida. 00.30
Cine de madrugada: Con su misma arma.

08.00 Dibujos animados. 10.00 La rosa de
guadalupe. 11.00 La familia si importa.
11.30 Octava Díes. 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: Furia al amanecer. 19.00 Deportes: Resumen GT Albacete. 20.30 Documental. 22.00 Los gozos y las
sombras. 23.00 Los inmortales. 00.00 Cine
de madrugada: Daniel Boone.
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Óscar Pérez López

Contra la gripe,
clases de Urbanidad
Justo Verdugo
en las escuelas.
e gustó
Para empezar, se
que los
han llevado una
alcaldes
lección de urbanide la Comunidad de
dad –que falta les
Ciudad y Tierra se
hace a éstos y a
reunieran para
los de Pozuelo–
mostrar su apoyo
envuelta en miedo
a la candidatura
a la Gripe A. Que si
cultural de 2016
lavarse todo el
que significa, por
rato, que si estorfin, que la ciudad
nudar sin salpicar
implica a otras tieo en la manga...
rras más allá de la
Se acabó un veracapital en su
no que ha sido
anhelo. Trabajo
muy largo... Tamfino el del presibién para el sector
dente y alcalde de
turístico, que la
la ciudad, hay que
cosa no ha sido
reconocerlo. Y
demasiado rumdigo yo ¿Cuándo
bosa en cuanto al
será la provincia la
número de visique exprese ese
tantes y los bares,
mismo apoyo?
pues más quietos
Seguro
que
“Para que se llenen los pantanos, en otoño tiene que llover”, de lo deseado.
Arahuetes y SantaHablando de eso.
dice muy serio el presidente de la Confederación
maría encuentran
¿Se ha fijado en el
una vía ¿No? Y ya
celo que pone últipor seguir el curso de la semana, me causa cierto agrado ver mamente la Policía Local en echar a los bebedores callejeros
a los artilleros de San Francisco al Alcázar y al revés, con Para- de Infanta Isabel y sólo en esa calle? Repase la prensa a ver
da a la puerta del Castillo para proclamar que la Academia tie- si entiende por qué. Más camareros, que el miércoles parane nuevos alumnos. Los chicos de Sotomayor, vamos. Disfruto ron del todo, pero por Santa Marta y aunque Pablo Martín –el
con el desfile marcial y sobre todo, con las músicas, de las presidente– se queja de que baja el número de asociados,
que me pienso poner morado en el Encuentro de Bandas de cuando hacen fiesta, se nota. Afortunadamente no hicieron
este fin de semana. De comer también hemos ido bien estos su popular carrera de bandejas a la vez que la experiencia
días de fiestas en barrios y pueblos. ¡Por favor, que pare esto! sobre accesibilidad al Patrimonio que llevó a algunos ciudaY eso que no bebo. Me han convencido los de la Guardia Civil danos a convertirse en discapacitados temporales, dejando
y mi médico también con suficientes recetas. Pues si no pue- bien claro que aún queda mucho por hacer, mucho más que
do beber vino, ya me dirá usted el agua, que están los panta- el Plan que prepara el Ayuntamiento, que es un paso, no crea.
nos feos, feos. Dice muy serio Antonio Gato –el presidente de Me asomo a la provincia para comprobar cómo David Rubio
la Confederación– que “en otoño tiene que llover”. Sabias –el alcalde– lo está pasando mal en El Espinar, aunque IU
palabras, aunque esa es la teoría.Veremos. De momento, es afloja en el último momento la famosa “pinza” con el PP.Al
el PSOE el que le dice a la Junta que hace falta un Plan que socialista le aprietan dentro –que no le llegan los votos– y
garantice el líquido elemento. Mañana la petición será en fuera, que no quieren que se acerque al Cristo del Caloco por
dirección contraria, ya lo verá. Hablábamos de imágenes quitar el Cristo del edificio municipal... Hombre, la Iglesia.
bonitas de la semana y no me negará la plasticidad de la de Treinta parroquias cambian de párroco. Pues voy a tantear
cientos de niños con sus -carísimos– libros nuevos entrando en busca de un confesor que me guste, que nunca se sabe.

Director de la Agencia
Provincial de la ONCE

Con las terrazas,
Fernández Ladreda
es una selva para
un invidente”

M

Javier Celaya
Director del portal Dosdoce.com

En el contexto de la
sociedad digital se
salvarán los
autores y los
lectores”
Antonio Cano
Director serie
Cuéntame Cómo Pasó

Los escenarios
naturales que ofrece
Segovia son un valor
añadido para la
serie”

CAROLINA BASCUAS Y MANUEL GÓMEZ abren
esta tarde las puertas de OPERA THE BAR, situado en la Plaza de Guevara nº 2 de Segovia (junto al Colegio Universitario Domingo de Soto).
La ilusión, unida a la brillante y larga trayectoria de Manuel en el sector de la hostelería,les ha
impulsado a montar su propio negocio, en donde la coctelería tendrá un hueco muy especial.
Desde Gente en Segovia, Carolina y Manuel os
invitan a conocer sus nuevas instalaciones,
donde podremos disfrutar de sus desayunos,sus
tapas, su vinos, sus copas,... y, por supuesto, el
mejor ambiente por la noche tomando sus especialidades en cocktails."

