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Padre Claret
supera el 45 por
ciento de
ocupación
TELEFONO DE CLASIFICADOS: 807 505 789

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

Número 178 - año 4 - del 18 al 24 de septiembre de 2009

Madrid dará a los docentes rango de auroridad

Reducciones fiscales para el ahorro energético

Nava de la Asunción comienza sus fiestas

La Asamblea de la comunidad madrileña ha decidido reforzar
la figura del profesor para evitar agresiones de alumnos. Pág. 11

El Gobierno regional planea una rebaja del 5 por ciento
en el IRPF para instalaciones de energía renovable. Pág. 9

El pregón de la vizcondesa Pino Concepción Gil de
Biedma abre las celebraciones este viernes.
Pág. 7

■

TECNOLOGÍA

Nueve de cada diez
hogares de la
provincia ya
pueden ver la TDT
Los representantes de las administraciones central y regional invitan a los
ciudadanos a que adapten sus antenas y decodificadores al sistema de
Televisión Digital Terrestre antes de
que se produzca el apagón definitivio el próximo 20 de octubre. Pág. 2

www.gentedigital.es

visita nuestra web

EMPLEO

La Choricera
extinguirá los
contratos de sus
117 trabajadores
La administración concursal ha acordado la liquidación de Primayor Elaborados y la presentación de un
expediente de regulación de empleo
(ERE), que implicará a la totalidad de
la plantilla. Mientras, la Junta trabaja
para mantener la actividad. Pág. 4

El Museo de la
Fotografía deberá
esperar la llegada
de financiación

C.B Valladolid y Alta
Gestión Fuenlabrada
ofrecen un gran
partido de ACB

La consejera de Cultura, María José
Salguiro indicaba este lunes que
actualmente no se cuenta con dinero
suficiente para este proyecto.

Los fuenlabreños se impusieron a los
pucelanos 83-81 tras una prórroga
forzada por los fallos de Battle en los
últimos tiros libres del partido.
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Palazuelos y el Real Sitio
discuten por el camposanto
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ESDE HACE YA siete años
largos, el comandante Pedro
Nieto ha sido el Teniente Alcaide
del Alcázar de Segovia,un cargo
del que será relevado este jueves y nosotros,que le echaremos
de menos por las facilidades
que siempre ha dado para nuestro trabajo, entre otras cosas. Eso
sí, los alumnos de Ciencias Jurídicas de la Academia no se libran
del profesor, que se mantiene
como jefe del departamento.

N

OS FIJAMOS en dos peculiaridades de la foto de familia de los alcaldes y responsables
del PP,el sábado,en el Acueducto,en la que hay que buscar a Silvia Clemente en un extremo de
la imagen –sería para evitar los
codazos, que los hubo– y a una
sonriente Beatriz Escudero junto a Herrera. No fue mal día
para ella,que Rajoy aseguró que
será la próxima alcaldesa y eso
cuando aún están sin decidir oficialmente las candidaturas...

www.gentedigital.es

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

PROMOCIÓN

L

a televisión del futuro, como definen los
responsables
del
Ministerio de Industria a la
Televisión Digital Terrestre
(TDT) llegará a la mitad de la población segoviana
–la que recibe señal desde el repetidor de
Navacerrada, que la parte del Norte esperará hasta
abril– el próximo 20 de octubre y desde la administración se asegura que en nueve de cada diez hogares afectados ya se ve TDT,una cifra más que satisfactoria y que justificaría las ingentes cantidades que se
están invirtiendo en promocionar la adaptación en
la que, por cierto, somos pioneros en Europa. “Por
primera vez” se le escapó al director general de telecomunicaciones.Es cierto que el proceso está dando
aire a multitud de empresas y trabajadores dedicados
a la instalación de antenas y también a los comercios
de electrónica, donde se adquieren los obligados
decodificadores,a 30 euros el más barato,o televisiones ya con ellos integrados, que por cierto, han de
comprar todos los que quieran ver tele, un aparato

Sorteamos dos fines de
semana en un balneario

que en muchos hogares está
presente en dos, tres o más
estancias, aunque también
es cierto que ni los consumidores, ni las asociaciones de
estos han protestado demasiado, pese a la obligatoriedad de realizar el gasto.Simplemente,se ha asumido pensando en unas ventajas, las de la tecnología
digital que nos promete en un futuro inmediato alta
definición, visión en tres dimensiones, servicios de
todo tipo, incluyendo los administrativos a través del
mando de la tele y que ha sido mucho más rápida en
otras posibilidades, como la puesta en marcha de la
televisión de pago, de momento un sólo canal, aunque pronto serán más. El “apagón” se ha realizado
con normalidad en otras zonas de España que ya lo
han experimentado y nada hace suponer que aquí
pueda pasar lo contrario. Ahora sólo es necesario
“limar” algunos defectos técnicos que aún se producen –la “nieve” ha sido sustituída por “parones” de
imagen– y en la información adicional que suministran las cadenas, aún bastante irreal.

Todos antenizados y
decodificados

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

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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UESTRA PARTICULAR versión de “Segovianos por el
mundo”nos lleva hoy a Palma de
Mallorca,donde un ex concejal,
Javier Rodrigo De Santos ha sido
condenado esta semana por malversación,concretamente 52.538
euros en clubes de alterne.Pues
no sabemos como llegó allí,pero
si que nuestro protagonista tiene
sus raíces paternas en la provincia, concretamente en Aguilafuente.Si estamos en todas...
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La Televisión Digital Terrestre ya se ve en
nueve de cada diez hogares segovianos
F.S.
Los representantes de las administraciones central y regional
han hecho una invitación explícita a los ciudadanos que aún
no han adaptado sus antenas y
decodificadores al sistema de
Televisión Digital Terrestre
(TDT) a que lo hagan con premura, puesto que "el proceso
es irreversible" y concluye en
un mes, tal como remarcaron
en un encuentro con los alcaldes de la provincia afectados
por esta fase de digitalización
televisiva. El apagón definitivo
de la televisión analógica se
producirá el 20 de octubre,
según recordó el director general de telecomunicaciones,
Bernardo Lorenzo.En esa fecha

Farmacias de Guardia del

■

Viernes

18 de septiembre

Farmacia Piñuela Martín
Vicente Aleixandre, 13
(Nueva Segovia)

■
Las autoridades recomiendan la adaptación al sistema TDT.

está previsto que cesen las emisiones analógicas desde el
repetidor de Navacerrada, una
decisión que afectará a más de
130 municipios de la provincia

en los que viven unas 137.000
personas. El resto, que recibe señal desde Aranda de
Duero, retrasará este paso hasta
abril.

Sábado

19 de septiembre

Farmacia Rujas Gómez
Larga, 5
(Junto c/ Coronel Rexach)

■

Domingo

20 de septiembre

Farmacia Aguilar Vizcaino
Plaza Tirso de Molina, 4
(Nueva Segovia)

■

Lunes

18 al 24 de septiembre
21 de septiembre

Farmacia Dolores Ramos Pavón
Conde Sepúlveda, 33

■

Martes

22 de septiembre

Farmacia Hernández Useros
Santa Teresa de Jesús, 24

■

Miércoles

23 de septiembre

Farmacia Pérez-Lobo González
Plaza Ramiro Ledesma, 1

■

Jueves

24 de septiembre

Farmacia Gallego Llaguno
Juan Bravo, 31
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ARAHUETES DICE QUE SUPO QUE NO HABÍA LICENCIA “DESPUÉS DE LA INAUGURACIÓN”

El alcalde insinúa sanciones contra la
Junta por el Centro Ecuestre regional
La consejería tramita desde julio la Evaluación de Impacto Ambiental
que permitirá la regularización urbanística de las instalaciones
Fernando Sanjosé
El alcalde, Pedro Arahuetes, dejó
entrever este jueves en conferencia de prensa que los expedientes
que abrió en el mes de marzo contra la consejería de Agricultura por
realizar obras y mantener la actividad del Centro Ecuestre sin permisos municipales pueden desembocarar en sanciones contra el departamento de Silvia Clemente, aunque no puso fecha para ello.
Arahuetes,que en todo momento habló de los expedientes como
un asunto administrativo y llegó a
afirmar que supo de la ausencia de

documentación para las licencias
meses después de la inauguración,
fue más allá en sus amenazas reiterando que el proceso puede acabar
incluso con el cierre.“[El centro]
No puede funcionar,no tiene licencia”,sentenció antes de hacer votos
para que “[La Junta] regularice y no
lleguemos a esos extremos”.
PRESENTADA
Eludió, no obstante, explicar a los
informadores que la consejería ya
presentó a finales de julio –tal
como han confirmado fuentes
municipales y en consonancia con

el anuncio que hizo a Gente la propia Clemente este verano– la documentación necesaria para tramitar
la obligada Declaración de Impacto Ambiental referida a las fincas
del Centro Ecuestre, un documento que es preceptivo –y el único
que falta de incorporar a la documentación– para la obtención de
los permisos de las obras realizadas
en la primera fase, así como las de
la segunda fase y los de actividad.
Pese a la clara intención de la
Junta de regularizar la situación del
espacio deportivo en el que se
celebran pruebas internacionales y

El plano refleja las actuaciones ya hechas y a realizar en el Centro.

nacionales,el Consistorio sigue tramitando los expedientes, abiertos
contra la consejería y el director de

obra y en los últimos meses ha
amenazado varias veces, incluso
por escrito,con el cierre cautelar.

El parking de Padre Claret registra
33.516 usuarios en el primer trimestre

El ecobús es gratuito hasta el martes, 22.

La semana de la movilidad
llega al ecuador con la
celebración del Día del Peatón
Gente
Las actividades programadas
por el Consistorio para celebrar la Semana de la Movilidad
alcanzan el ecuador este sábado con la celebración del Día
del Peatón.
Bajo el lema ‘Mejora el clima
de tu ciudad’ desde este miércoles, 16, hasta el martes, 22, se
están llevando a cabo diferentes iniciativas para concienciar
sobre la movilidad sostenible a

niños y mayores. Para ello, se
ha mantenido gratuito el servicio de autobús eléctrico y de
préstamo de bicicletas.
La actividad más relevante
se llevará a cabo el próximo
martes, 22, cuando se cerrará al
tráfico el casco histórico de la
cuidad entre las 7 y las 16
horas. Durante esta jornada se
ofrecerá como alternativa el
uso gratuito del transporte
urbano.

L.H.M.
Cuando falta poco más de una
semana para que se cumpla el primer trimestre de funcionamiento
del aparcamiento de Padre Claret
(se inauguró el pasado 29 de junio),
la empresa adjudicataria de su
explotación -Isolux Corsán- ha indicado que hasta el miércoles el parking ha registrado 33.516 usuarios.
En este sentido la empresa cifraba en un 60 por ciento la ocupación
media registrada durante el mes de
agosto y un 45 durante septiembre.
En este sentido señalaban que el fin
de semana del 15 de agosto fue el
que más usuarios registró,superando el 80 por ciento de ocupación.
Estos datos fueron verificados
este jueves por el alcalde, Pedro
Arahuetes, que manifestaba su
satisfacción por estos resultados al
“evitar la rotación por el casco histórico”de los vehículos que han utilizado este servicio.Arahuetes aprovechaba además para informar
sobre el proyecto del futuro parking de Los Tilos, indicando que las

En septiembre la ocupación media ha sido del 45 por ciento.

obras podrían comenzar en febrero. En este sentido, el alcalde explicaba que desde el Consistorio se
está estudiando la posibilidad de
iniciar en octubre las preinscripciones de personas interesadas en

adquirir plazas en el parking.“La
documentación está ya presentada
en la Junta” para la aprobación del
plan especial y la autorización puede estar vigente en noviembre,añadía Arahuetes.
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LOS 117 TRABAJADORES QUE TRABAJAN EN LA PLANTA PUEDEN PERDER SU EMPLEO

El Gobierno regional luchará para
mantener la actividad de La Choricera
La administración concursal ha acordado la liquidación de
Primayor Elaborados y la presentación de un ERE
Gente
La Junta de Castilla y León ha
indicado que continuará trabajando para mantener la actividad y el empleo en Primayor Elaborados, más conocida como
‘La Choricera’.
Este anuncio se produce después de que este lunes se diese
a conocer, a través del Norte de
Castilla, la decisión judicial para
proceder a la liquidación de Primayor Elaborados (perteneciente al grupo Proinserga), al no
surgir ningún comprador para la
planta segoviana.
Esta medida implica la presentación en los próximos días
de un Expediente de Regulación
de Empleo (ERE) por parte de la
administración concursal y la
extinción de los contratos de los
117 trabajadores de esta planta.
Desde el Gobierno regional
se ha indicado que la Consejería
de Agricultura continuará la
línea seguida hasta el momento
con el fin de intentar encontrar

El administrador concursal presentará un ERE.

una solución que permita mantener el empleo y la actividad en
esta fábrica.Para lograr este fin
la Administración autonómica
tiene previsto reunirse con los
directivos del grupo Campofrío

(encargada de la producción de
la planta) para estudiar soluciones que permitan la supervivencia de la actividad de la ‘La Choricera’ y el mantenimiento de
los empleos.

Aumenta el porcentaje de
consumidores segovianos
que gastan lo que ganan
Gente
El 41 por ciento de los consumidores segovianos reconocen que
gastan el dinero que ganan,
según la encuesta sobre las
expectativas de los consumidores del tercer trimestre del año
del Observatorio Socioeconómico.Los resultados de esta encuesta y de las expectativas empresariales fueron presentados este
miércoles por Juan Antonio Folgado, presidente del Observatorio Socioeconómico de Segovia
y Luis Miguel Delgado Estirado,
director de la línea de investigación relacionada con los empresarios.
De las preguntas realizadas a
más de un centenar de empresas
de la capital y provincia, se desprende que un tercio de las mismas continúan en una situación
económica bastante negativa,
especialmente las pertenecientes a industria y transportes. En
este sentido, el director de esta
línea de investigación “se siguen
viendo indicios de estabilización
en términos negativos”y “esperamos que siga esa tendencia”.

Disminuye el ahorro de las familias.

Mientras, el 62 por ciento de los
consumidores considera que la
situación de la economía doméstica continuará igual durante los
próximos doce meses.
El 75 % percibe que la evolución de la economía española en
el último año ha ido a peor o
mucho peor y el 41 por ciento
de los consumidores mantiene
que no es buen momento para
grandes compras domésticas, y
el 24 por ciento de los encuestados se muestran preocupados
por su empleo.

Caja Segovia convoca el XV programa de
ayudas para la creación de empresas
Gente
Un centenar de proyectos empresariales y más de 260 puestos de
trabajo han tenido su origen en
alguna de las ediciones del programa para la creación de empresas de Caja Segovia y que durante
estos días ha abierto el período
de inscripción de su décimo

quinta edición.Los interesados en
participar en ella podrán presentar su solicitud de inscripción en
cualquiera de las oficinas de la
entidad hasta el día 23 de octubre
de 2009.
La iniciativa contempla un
“Curso de Emprendedores” online gratuito, de 400 horas de

Comercial La Fábrica, S.A.
La Junta General Extraordinaria de accionistas celebrada el día 1 de junio de
2009, acordó, por unanimidad, la disolución y liquidación de la sociedad,
aprobando el siguiente balance de liquidación:
Activo
A) Activo no corriente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.929,01
II. Inmovilizado material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.929,01
B) Activo corriente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124.080,39
II. Existencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.400,00
III. Deudores comerciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.848,47
1. Clientes por ventas y prestaciones servicios . . . . . . . . . 13.105,20
3. Otros deudores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
743,27
VII. Efectivo y otros líquidos equivalentes . . . . . . . . . . . . . . . 89.831,92
Total Activo
156.009,40
Pasivo
A) Patrimonio neto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156.009,40
1. Fondos propios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156.009,40
I. Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.101,21
III. Reservas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94.210,25
VII. Resultado del ejercicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.697,94
Total Pasivo
156.009,40
Santa María del Berrocal, 4 de agosto de 2009.- El liquidador

duración, para los 25 emprendedores participantes y siete ayudas
de 6.010 euros cada una para los
proyectos más destacados.
Los emprendedores participarán en sesiones formativas sobre
finanzas, creatividad, entorno
legal y fiscalidad, entre otros
temas.

La Agrupación
Industrial de
Hosteleros estrena
nueva web
Gente
Este jueves se presentaba en la
sede de la Federación Empresarial Segoviana (FES) el nuevo
portal web de la Agrupación
Industrial de Hosteleros Segovianos (AIHS).
En internet, la dirección
http://www.hosteleriasegoviana.com (o .es), ofrece toda la
información relacionada con
esta entidad, los eventos que
organiza, la oferta formativa, los
asociados,así como una bolsa de
empleo y un listado de asociados.
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Este viernes la
Cámara entrega
sus premios Sello
Real de Paños
Gente
Este viernes, 18, a partir de las
19.30 horas, la Casa de las Flores del Palacio Real del Real
Sitio de San Ildefonso acoge
la entrega de los premios
‘Sello Real de Paños’.
En esta segunda edición de
estos galardones, que concede la Cámara de Comercio,
recibirán el reconocimiento
de esta entidad el Patronato
del Alcázar (Premio Sello Real
de Paños a la labor realizada
por Segovia), Destilerías DYC
(Premio Sello Real de Paños a
la Excelencia Empresarial),
Jamones Segovia (Premio
Sello Real de Paños a la
Empresa Exportadora) y el
Mesón de Cándido (Premio
Sello Real de Paños a la
Empresa Centenaria).

LA RUPTURA SE PRODUCE NUEVE MESES DESPUÉS DE LA CREACIÓN DE ESTE ACUERDO ENTRE PP Y PSOE

Vázquez manifiesta el fin del ‘Pacto por Segovia’,
mientras Gordo reafirma el apoyo socialista
Unión Progreso y Democracia apela a “la coherencia y responsabilidad política
para que los partidos abandonen su rivalidad sectaria y se enfrenten a los retos”
Gente
El denominado como ‘Pacto por
Segovia’ , rubricado el pasado mes
de enero por las dos principales
fuerzas políticas en la provincia,
PP y PSOE, atraviesa un momento
difícil,según las palabras del presidente del Partido Popular segoviano.
Francisco Vázquez manifestaba
este martes a la ruptura del mismo
asegurando que “mientras no
cumplan sus compromisos con
Segovia pocas cosas tenemos que
hablar” .Vázquez, que manifestó
sentirse engañado, expresó su
esperanza de que los socialistas
cumplan sus compromisos en

La Junta reconoce que no tiene
dinero para la realización del
Museo de la Fotografía
Gente
La consejera de Cultura y Turismo, María José Salgueiro, aseguró este lunes que actualmente
“no se cuenta con dinero suficiente” para el futuro Museo de
la Fotografía que está previsto se
ubique en la ciudad.
Salgueiro visitó la ciudad para
asistir en el Teatro Juan Bravo a
la entrega de los premios Fundación Dionisio Duque, que reconocen la labor realizada por los
profesionales del sector hostelero.
En este acto, la consejera de
Cultura y Turismo reconoció
que el Gobierno regional no
cuenta con dinero “para este
tipo de proyectos”, preguntada
por el estado del proyecto de
creación de un Museo de la Fotografía en Segovia, a la par que

Acto Fundación Dionisio Duque.

agregaba,”en la actualidad nuestra prioridad es mantener lo que
ya hemos conseguido”.
Salgueiro confirmó además
que el Palacio Episcopal ha sido
rechazado como posible sede
del museo.

El Ayuntamiento repartirá 46
toneladas de alimentos
Gente
El concejal de Servicios Sociales,
Andrés Torquemada, recordaba
este jueves que el Consistorio
repartirá, en colaboración con
Cruz Roja,46.000 kilos de alimentos entre los más necesitados,
dentro de la segunda y tercera
fase de Distribución de Alimentos
del Plan 2009.

Torquemada recordaba que los
interesados en recibir esta ayuda
deberán presentar su solicitud en
el centro Cultural de San José
antes del 25 de septiembre.
En este sentido el edil recordó
que las solicitudes se pueden
recoger en el Registro General del
Consistorio y en los tres centros
de acción social.

ría”, ya que añadía,“la Junta no ha
presupuestado ninguna actuación
para hacer frente a los compromisos que recogía el pacto”.Gordo
agregaba la intención socialista de
seguir demandando el impulso
del Gobierno central y exigiendo
a los Gobiernos del PP para dar
solución a problemas abordados
en el pacto, como el agua y las
infraestructuras.
Reunión en la que se iniciaba el ‘Pacto por Segovia’.

relación a proyectos como el Palacio de Congresos y otras promesas electorales. Por su parte, el
secretario general del PSOE, Juan

Luis Gordo, reafirmó mediante
nota de prensa su apoyo al ‘Pacto
por Segovia’, a la par que acusaba
al PP de actuar “de cara a la gale-

UPYD
Por su parte, Unión Progreso y
Democracia (UPyD) insiste en la
necesidad de “apartar rivalidades
partidistas” para dar respuesta a
los problemas de los ciudadanos.

Rajoy vuelve a negar cualquier apoyo a la
"errática" política económica de Zapatero
F.S.
El PP reunió el pasado sábado en
el Parador a los alcaldes y portavoces de la formación en los
municipios españoles con más
de 20.000 habitantes durante
una jornada en la que se debatió
sobre la financiación local y que
concluyó con un baño de multitudes en el entorno del
Acueducto, donde se realizó la
foto de familia.
Entre los 350 invitados, estaban el presidente de la Junta de
Castilla y León, presidentes de
diputaciones provinciales y
buena parte de los alcaldes
populares en la provincia.El presidente nacional del PP, Mariano
Rajoy dedicó la mayor parte de
su intervención a criticar la política económica del Ejecutivo,
insistiendo en que el PP no apoyará al Gobierno. "Sería un suicidio", sentenció. El acto desataba

La jornada finalizó con un baño de multitudes junto al Acueducto.

una nueva polémica entre PSOE
y PP de Segovia,tras la invitación
del alcalde en funciones, Juan
Cruz Aragoneses (PSOE) para
que Rajoy y el presidente de la
Junta, Juan Vicente Herrera visi-

taran la Casa Consistorial. Los
socialistas reprocharon que
ambos no asistieran, mientras,
desde el PP se recordaba que se
trató de un acto de partido previamente cerrado.
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Cultura evaluará
las infraestructuras
de la ciudad de
cara a 2016

Una de las conferencias realizadas durante la semana.

La ciudad regresa a sus
orígenes con la quinta edición
de ‘Segovia Romana’
Gente
Durante toda la semana la ciudad
ha regresado a sus orígenes con la
celebración de la quinta edición
de ‘Segovia Romana’.
En esta ocasión esta iniciativa
ha cobrado una especial importancia, al coincidir con el 125 aniversario del Acueducto como
monumento nacional.

La gastronomía romana, las
conferencias, los talleres, los concursos y las visitas guiadas han
configurado el eje central de las
actividades, que se extenderán
hasta el domingo.
Sin embargo, en esta quinta
edición, se ha incluido como
novedad un ciclo de cine dedicado a la temática del Peplum.

Juventud programa veladas de
música, monólogos y magia
para los viernes de otoño
Gente
La concejalía de Educación,Juventud y Deporte presentaba este
lunes las actividades programadas
para el otoño, entre las que destacan veladas para las noches de los
viernes y la celebración de Jornadas de Juventud para debatir sobre
diferentes temas.
El Programa de Otoño se llevará a cabo entre el 21 de septiembre y el 21 de diciembre e incluye
45 alternativas de ocio y formación. Contará con talleres sobre

técnicas para dejar de fumar, flamenco, cocina internacional y lenguaje de signos.
Como novedades, este año la
concejalía ha apostado por las
“Veladas”, que posibilitarán a los
jóvenes disfrutar de música en
directo,magia y monologuistas en
las noches de los viernes. Otra de
las variaciones son la “Jornadas de
Juventud”, a través de las cuáles
diferentes expertos hablarán
sobre la salud, la inmigración y el
empleo desde la juventud.

Gente
El Ministerio de Cultura publicaba el pasado viernes, 11, la
convocatoria para que las ciudades que deseen optar a se
Capital Europea de la Cultura
en 2016 presenten su solicitud durante los próximos diez
meses.
Las ciudades que deseen
optar a este título deberán dar
respuesta a un formulario con
una treintena de preguntas
divididas en siete bloques,
entre los que se encuentran la
dotación en infraestructuras
de la ciudad, así como las formas previstas para la financiación y organización del mismo.
Las solicitudes serán evaluadas por un Comité de selección integrado por trece
miembros.

MÁS DE 25.000 VOLÚMENES VIAJAN PARA EL LECTOR

Tres bibliobuses invitan a
la lectura por la provincia
La astronomía será temática central de la
quinta edición de este programa
Gente
Más de veinticinco mil volúmenes entre libros, revistas y dvds
viajarán este año por la provincia en tres bibliobuses para
fomentar la lectura y el acceso a
la información, entretenimiento
y documentación a los vecinos
de los diferentes municipios.
Así lo explicó el diputado de
Cultura, José Carlos Monsalve,
durante el acto de presentación
de la quinta edición de la Campaña de Animación a la Lectura.
Concretamente,los tres autobuses destinados al transporte
de libros trasladarán 3.000 unidades hasta los pueblos, donde
los socios del servicio (más de
15.000 el pasado año) tomarán
prestados los libros, revistas o

Presentación de la campaña.

dvds que deseen. Con motivo
de la celebración en 2009 del
año Internacional de la Astronomía, esta ciencia configurará el
eje central de los fondos.

CELEBRACIONES

El Cristo del Mercado estrena instalaciones
Los vecinos del Cristo del Mercado han estrenado local para usos múltiples. Con una superficie de 200 metros cuadrados, la dotación, ubicada en la Calle de los Arroyos cuenta con una sala diáfana de 65 metros cuadrados útiles y
de dos despachos de entre 15 y 18 metros cuadrados. Por otro lado, durante el pasado fin de semana este barrio acogía una de sus celebraciones más importantes, la tradicional “Bajada del Mayo”.
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SEBÚLCOR

REAL SITIO. PALAZUELOS. ES EL CAMPOSANTO EXTERIOR MÁS ANTIGUO DE ESPAÑA

SANTA MARÍA DE NIEVA

Se presenta el
borrador del
PORN de las Hoces
del Duratón

La Granja quiere ampliar su cementerio,
pese a que está ubicado en Palazuelos

El PSOE pide que
la comarca esté en
un proyecto piloto
de desarrollo rural

Gente
La Consejería de Medio
Ambiente presentó este martes,en Sebúlcor, el borrador de
la propuesta inicial del Plan de
Ordenación de los Recursos
Naturales (PORN) del Parque
Natural Hoces del Río Duratón.
El documento se mostró a
los alcaldes de los municipios
afectados (Sepúlveda, Sebúlcor
y Carrascal del Río) y a los vecinos afectados. Las sesiones
suponen el inicio de las jornadas informativas sobre el contenido del mismo, que afecta a
una superficie de 5.079 hectáreas y a unos 1.800 habitantes.

La operación, a la que se opone Domingo Asenjo, obligaría a alterar
los términos municipales y los límites de ambas localidades
Fernando Sanjosé
La Granja no entierra a sus difuntos en su territorio, sino en el término de Palazuelos de Eresma por
decisión de Carlos III en 1785 y el
camposanto tiene así el honor de
ser el primero exterior en España.
Con esa “curiosidad histórica”
se ha mantenido la normalidad en
su uso hasta ahora,cuando el espacio se ha quedado pequeño y el
alcalde del Real Sitio,José Luis Vázquez, ha decidido promover su
ampliación, proponiendo al Consistorio que preside Domingo
Asenjo que ésta se haga en el mismo lugar:de 3.100 metros actuales

Camposanto de La Granja.

a 24.787. Para ello se propone –el
borrador de convenio ya ha sido
aprobado por el Pleno del Real
Sitio y remitido a Palazuelos– una

alteración de los términos y límites
de ambos ayuntamientos vecinos.
La idea cuenta con el rechazo
de Asenjo, quien afirma que sería
posible mantener la “singularidad
histórica”pero “de ninguna manera ampliar la situación”, postura
que apuntala en las normativas
específicas y el uso que las Dotse
permiten allí y los intereses del
propio Consistorio.
Se da la circunstancia de que el
Real Sitio está en proceso de aprobación de un nuevo Plan General
(PGOU) en el que no se ha previsto ninguna ubicación para un nuevo camposanto.

NAVA DE LA ASUNCIÓN. FIESTAS PATRONALES

Programa

El municipio comienza las
celebraciones en honor al
Santísimo Cristo de la Expiración
Gente
El pregón de la vizcondesa de
Nava de la Asunción, Pino Concepción Gil de Biedma dará el pistoletazo de salida este viernes (a
las 24.00 horas) a las fiestas en
honor al Santísimo Cristo de la
Expiración, que se extenderán
hasta el próximo domingo 27.
En esta ocasión, el Consistorio
ha decidido que sea esta joven de
16 años la que abra los festejos,
tras el reciente fallecimiento de su
padre,Javier Gil de Biedma.
Mientras, la inauguración oficial de las fiestas de este año se
realizará el sábado a las 19 horas
con el tradicional “chupinazo”y la
presentación de la reina y las
damas de honor. Además,durante
esta jornada se colocará en la pla-

za de toros una placa en recuerdo
del cuarenta aniversario del primer encierro nocturno en el
municipio, al que sucederá, como
no podía ser d otra forma un nuevo encierro bajo la luz de la luna.
La velada del sábado concluirá
con la música de la orquesta “Universal”.
Los festejos taurinos configuran una parte muy importante de
la programación festiva del municipio, con los tradicionales encierros, una corrida de toros para los
diestros Luis Francisco Esplá,
Manuel Díaz ‘El Cordobés’y David
Mora, el domingo, 20, y la corrida
de rejones a cargo de Álvaro Montes, Manuel Lupi y Manuel Manzanares,el martes,22.
A estas citas habrá que sumar

Gente
El diputado socialista, José Luis
Aceves, ha solicitado a la Consejería de Agricultura que proponga a la comarca de Santa
María de Nieva para albergar un
proyecto piloto de desarrollo
rural.
El Ministerio de Medio
Ambiente tiene previsto poner
en marcha 150 proyectos para
mejorar la situación socioeconómica en diferentes zonas.
Según Aceves,“los datos de despoblación, envejecimiento y
poca actividad económica en la
zona”pueden facilitar la inclusión en dicho proyecto.

Pregón de las fiestas del pasado año 2008.

la ‘Gran Becerrada’en la que participarán los diestros Adolfo
Ramos, Luis Francisco y Emilio
Breso el domingo,27.
Junto a los eventos taurinos,
los religiosos también forman una

parte destacada de estos festejos,
que en esta materia contarán con
la tradicional misa y procesión en
honor al santo, el lunes 21, y un
solemne funeral por los difuntos
de la parroquia el miércoles,23.

Viernes 18. Verbena popular (23
horas). Pregón a partir de las 24 h.
Sábado 19. Procesión (18h.),
Chupinazo (19 h.).XL Encierro Nocturno (24 h.) y verbena popular.
Domingo 20. Diana y Pasacalles
(9.30 h.). Encierro (12 h.). Gran Corrida de Toros (17.30 h.). Disco
móvil (23 h.). Lunes 21. Diana y
Pasacalles (9.30 h.). Misa (12 h.).
Procesión (18.30h.). Verbena Popular (23.30 h.). Martes 22.
Diana y Pasacalles (9.30 h.). Encierro (12 h.). Corrida de rejones
(17.30h.). Verbena (23 h.). Miércoles 23. Solemne Funeral (12 h.).
Fiesta de la Mujer (13.30 h.). Paella
Popular (15 h.). Fiesta de la
Espuma (17 h.). Verbena Popular
(23 h.). Jueves 24. Marcha ciclista (11.30 h.). Fiesta de la Tercera
Edad (12 h.). Concentración de
peñas (17 h.). Típico encierro
(18.30 h.).Verbena popular (23 h.).
Viernes 25. Encierro por el campo
(10 h.). Caldereta Popular (15 h.).
La Noche Joven (17 h.).
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D uratón

El
PABLO MARTÍN CANTALEJO

y sus bellos escenarios

E

l río Duratón desciende
desde Peña Cebollera,
en Somosierra, para
seguir por tierras segovianas un
curso plagado de bellezas naturales y artísticas. Casi paralelo a
él sale también el río Caslilla,
cuyo recorrido acaba fundiéndose al Duratón a los pies de
Sepúlveda.
El primer núcleo urbano con
el que se encuentra el Duratón
es La Rades del Puerto, lugar del
que se tienen noticias desde el
siglo XV y forma parte de los
cinco núcleos que componen
Santo Tomé del Puerto. Los restantes lugares son Villarejo, al
pie de la autovía Madrid-Burgos y
que es la cabecera principal de
Santo Tomé, donde se encuentra la
iglesia parroquial, barroca, de
Nuestra Señora de la Natividad;
Rosuero,del que también se tienen
noticias desde el siglo XV, que conserva una ermita dedicada a San
Roque; Siguero ya era conocido en el
siglo XIII y tiene un pequeño asentamiento romano, con una iglesia románica dedicada a San Martín de Tours y
la también románica ermita de la Virgen de la Varga,así como un árbol centenario que denominan La Enebra;
Sigueruelo dependía ya en el siglo XV
de Siguero se encuentra rodeado de
bellos paisajes en los que destacan las
sabinas y los enebros; existen también
numerosas cuevas.
No lejos del núcleo de Rosuero
encontramos dos lugares de más
importancia, como son Cerezo de
Abajo, núcleo destacado antes de
construirse la autovía N-I por acoger
diversos servicios dado que pasaba
por la población la primitiva carretera; tiene una parroquia de estilo gótico, con portada románica, dedicada a
San Román.Algo parecido,en cuanto a
importancia como localidad, le ha
ocurrido a Cerezo de Arriba, pues

tampoco pasa
ya por el
centro la
carretera
N1 1 0 .
Conserva la parroquia románica de San Juan
Bautista, así como tres ermitas en los
alrededores, la más popular la de
Nuestra Señora del Cerezuelo. La estación invernal de La Pinilla pertenece
al término municipal de Cerezo de
Arriba.
Bien.Volvamos a Siguero para continuar por el curso del río Duratón y
encontrar el núcleo urbano de Mansilla, pequeño pero con historia desde
el siglo XIII. Su iglesia románica fue
desposeída del pórtico, trasladado a
Cerezo de Abajo;el templo ha sido restaurado no hace muchos años;se dedica a San Marcos.

A poca
distancia
de Mansilla entramos en
Duruelo,
emplazado a la izquierda del curso del río. Hay
que destacar de este lugar su artística
iglesia de la Natividad, declarada
monumento histórico artístico, con
valiosos elementos románicos y tablas
en el interior con pinturas de Alonso
de Herrera y del Maestro de Duruelo.
La localidad cuenta con el anejo de
Los Cortos, donde se instaló una urbanización con más de un centenar de
parcelas.
Continuando nuestra ruta nos aproximamos más al Duratón al llegar a
Aldehuelas, lugar destacado por ser su
terrero muy pedregoso,hasta el punto
de que buena parte de la excelente

piedra rosa conocida como de
Sepúlveda, procede de este lugar
escasamente poblado, donde su
iglesia parroquial de San Esteban
es de origen románico. Casi despoblado.
Y ahora llegamos a Sotillo,
que tiene las mismas características de despoblación; su origen
se remonta al siglo XIII o antes y
se conserva su maravillosa iglesia del siglo citado, dedicada a la
Natividad de la Virgen, templo
que se considera como uno de
los más bellos y atractivos del
llamado románico segoviano;
posee una sola nave y una torre
de dos cuerpos adosada.
Pasamos seguidamente por un
lugar del que apenas quedan restos,
Alameda, y podemos acercarnos desde aquí a Castillejo de Mesleón, ubicado junto a la autovía A-I y regado por
el río Serrano que, pasada la localidad
de Duratón, muere en el río de este
nombre, cuyo curso estamos siguiendo. En Castillejo merece destacarse la
iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, que ha sido declarada BIC por la
Junta de Castilla y León; es de una sola
nave, la mayor parte de ella con techo
de madera.
Seguimos hasta Duratón, localidad
incorporada a Sepúlveda pero cuya
fama la debe a la impresionante iglesia
parroquial de la Asunción, una bellísima muestra del románico con un gran
atrio en el que se conservan unos
excepcionales capiteles.También hay
que destacar que cerca de este templo
existe una notabilísima necrópolis
visigoda que fue descubierta en 1929
y en la que fueron encontrados
muchísimos objetos visigodos, que
hoy se conservan en el Museo Provincial de Segovia.
Nos quedamos, por hoy, divisando
ya la maravillosa imagen de Sepúlveda,a la que llegaremos en nuestro próximo recorrido.
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CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE

La Junta incentivará el ahorro
energético con reducciones fiscales
Se potenciará la colocación de paneles solares, calefacciones no contaminantes o
la reutilización del agua. El Gobierno regional planea una rebaja en el IRPF del 5%
J.I.Fernández
La colocación de paneles solares,la
reforma de los sistemas de calefacción para hacerlos más eficientes y
el montaje de mecanismos que permitan ahorrar o reutilizar agua son
algunas de la mejoras que pretende
incentivar la Junta de Castilla y
León con el Anteproyecto de Ley
de Medidas Financieras para 2010.
“Puesto que es una medida dirigida a la población en general,el Anteproyecto de la Ley establece que
las obras deberán efectuarse en la
vivienda habitual del contribuyente”,explicó el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José
Antonio de Santiago-Juárez.En concreto,la Junta planea implantar una
deducción en el IRPF del 5% de la
inversión en instalaciones de energía renovable o que economicen
agua en los hogares. Con ello se
busca el “doble objetivo de potenciar el ahorro energético y fomentar la actividad de las empresas del
sector”, explicó el consejero.
La nueva deducción, que se suma a las 34 ya existentes,podrá aplicarse hasta un máximo de 5.000 euros de inversión y afectará al tramo
autonómico del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas (IRPF).
Otra de las modificaciones que
introduce el borrador de la Ley de
Medidas consiste en eximir del pago las primeras copias de las escrituras, siempre y cuando documenten alguna variación en las condiciones financieras de una hipoteca.

Validez jurídica para
la versión electrónica
del Boletín Oficial
La aprobación de la normativa que conducirá a la plena validez jurídica del
Boletín Oficial de Castilla y León
(BOCYL) permitirá sólo en su primer año
de aplicación, un ahorro superior al
millón de euros. Para ello, la Consejería
de la Presidencia va a aprobar un nuevo
decreto y ha iniciado, además, la tramitación de un contrato para la gestión electrónica del BOCYL, por una cuantía cercana a los 660.000 euros por anualidad.
Además incluirá un nuevo portal web.

Gestión forestal

Regulación del juego por Internet

La Junta invertirá 15.107.315
euros para obras relativas al servicio de restauración y gestión forestal. Esta inversión está financiada
por el Gobierno Autonómico,
Fondos FEADER y el Ministerio de
Medio Ambiente, Rural y Marino, y
afecta a cerca de 7.800 hectáreas
de la Comunidad.
El objeto de la inversión son los
tratamientos selvícolas preventivos
de incendios y los trabajos de
mejora y conservación de los hábitats de varias provincias de la
Comunidad de Castilla y León.

La Junta de Castilla y León trabaja en un texto legislativo para regular el juego
que se desarrolla por Internet y otros medios de comunicación a distancia. Para
ello se modificará la Tasa Fiscal sobre el Juego y los artículos de la Ley del Juego
y las Apuestas de Castilla y León relativos a la autorización administrativa. Es
la primera vez que se hace una regulación de este tipo.

SANIDAD
“Momento de estar alerta”:
El consejero de Sanidad de la Junta de
Castilla y León, Francisco Javier Álvarez Guisasola, afirmó que en la
Comunidad el momento que se vive
en relación a la pandemia de Gripe
A/H1N1 es “de alerta y no de alarma”, y añadió que se está “suficientemente equipados y preparados”
para atender a la población y hacer
frente a la enfermedad.

en materia económica del presidente
Zapatero” al hilo de la congelación
salarial para los funcionarios. Alonso
recordó que, aunque la competencia
está en manos del Gobierno por la
legislación básica, “existen órganos
sectoriales” encargados de estas cuestiones.

ADMÓN. AUTONÓMICA
Contención salarios: La consejera de Administración Autonómica,
Isabel Alonso, afirmó que ve “lógica”
la decisión del Gobierno de hacer una
“contención salarial” a los funcionarios. Eso sí, aseguró que esta medida
se trata de una “nueva improvisación

MEDIO AMBIENTE
Incendios forestales: La vicepresidenta primera de la Junta de
Castilla y León y consejera de Medio
Ambiente, María Jesús Ruiz, insistió en
la “asignatura pendiente” que a su juicio aún acusa la sociedad es la persecución de los delitos relacionados con

“Los incendios son un delito”
Siete de cada diez incendios ocurridos en la Comunidad durante la campaña fueron provocados. De ahí, que De Santiago-Juárez recordara que se trata
de un “delito que se debe perseguir como los de cualquier otro tipo”. De
manera que pidió al Gobierno que no se reduzca en dichas fechas la plantilla y agentes de la Guardia Civil el próximo año. De momento, han solicitado una entrevista para tratar el tema.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
los incendios forestales, desde la negligencia hasta la premeditación.
FOMENTO
Transparencia urbanística: El
consejero de Fomento de la Junta de
Castilla y León, Antonio Silván, inauguró en Burgos la 'Jornada Informativa
sobre el nuevo Reglamento de
Urbanismo y la futura Ley de Vivienda
de Castilla y León', un foro que aprovechó para abogar por la "transparencia" urbanística frente al oscurantismo
al que se asocia normalmente.
INTERIOR
‘El Calvario’: El consejero de

Interior y Justicia de la Junta de
Castilla y León, Alfonso Fernández
Mañueco, afirmó que el grupo escultórico de Juan de Juni, 'El Calvario', tendría “por muchos motivos” que permanecer en Ciudad Rodrigo
(Salamanca). En este sentido, remarcó
que “ha sido meridianamente clara
tanto la posición de la Junta como del
Partido Popular de Castilla y León”
sobre la presencia de la obra artística
en la localidad mirobrigense.
ECONOMÍA
“Lados distantes”: El vicepresidente segundo de la Junta y consejero
de Economía y Empleo de Castilla y

Otros acuerdos
➛ Minería: La Junta de
Castilla y León ha aprobado
221.328 euros para la realización de una campaña de seguridad con monitores en la industria extractiva de la pizarra de
Castilla y León, en la que se
incluyen actividades de asesoramiento, planificación y realización de trabajos mineros.
➛ Centro infantil: El Consejo
de Gobierno abonará un gasto
de 891.869 euros para la contratación de las obras de construcción de un centro infantil de 61
plazas en el polígono industrial
Las Casas II, de Soria.
➛ Universidad: Cerca de
90.000 euros serán donados a
las universidades de Valladolid y
Pontificia de Salamanca para
actividades académicas relacionadas con la igualdad entre
mujeres y hombres.
➛ Vivienda: La Junta concede
una subvención al Ayuntamiento
de Segovia de 720.000 euros
para el tratamiento de problemas
especiales de vivienda. Este programa de alojamientos temporales y ayudas económicas está
dirigido a aquellas personas y/o
unidades familiares con especiales dificultades de acceso al sistema de vivienda.
➛ Seminci: El Consejo de
Gobierno aprobó una subvención
de 300.000 euros a la Fundación
Pública Municipal Seminci para
la realización de la 54ª edición de
la Semana Internacional de Cine
de Valladolid.
➛ Corella Ballet: Subvención
de 179.134 euros a la Compañía
Corella Ballet Castilla y León, en
el marco de los objetivos de la
Consejería de Cultura y Turismo
en materia de promoción de la
danza, que se destinará a los gastos de funcionamiento y personal.

León, Tomás Villanueva, afirmó que el
Gobierno del País Vasco tiene “una
actitud bastante alejada de la que
mantenía el anterior Ejecutivo, y va a
distanciarse de estas prácticas”.
AGRICULTURA Y GANADERÍA
Adelanto de pagos: La consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, explicó que la Junta de
Castilla y León tiene todo preparado
para comenzar a adelantar a partir
del próximo 16 de octubre los pagos
por la PAC, para que los agricultors y
ganaderos “puedan tener liquidez”.
Además, Clemente mostró su "apoyo
claro" al vacuno de leche, que atraviesa por “serias dificultades”, de ahí
que esta semana la aportación de 6,5
millones de euros permitirá a los
ganaderos de leche “tener liquidez”.
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COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA PRESENCIA ESTABLE DE CASTILLA Y LEÓN EN PORTUGAL DURANTE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE

Herrera visitará Portugal al frente
de una delegación empresarial
Cerca de 200 empresarios castellanos y leoneses acompañarán al
presidente en este viaje a Lisboa los próximos 21 y 22 de septiembre
J.J.T.L.

La presencia estable de Castilla y
León en Portugal responde a tres
objetivos generales: impulsar e incrementar la proyección exterior
de la Comunidad, potenciar las relaciones existentes con el gobierno portugués y promocionarnos
en un mercado próximo con un
importante potencial en el aspecto empresarial, turístico o institucional. Para conseguir todos estos
propósitos, la Junta de Castilla y
León ha diseñado una amplia y extensa agenda de actividades que
se estructura en torno a dos grandes ejes: la promoción de la Comunidad (en materia cultural, turística, gastronómica, agroalimentaria o medioambiental), y la promoción empresarial. Herrera acu-

dirá a la ciudad lisboeta acompañado por un nutrido grupo de empresarios de la Comunidad.
El próximo lunes, día 21 de
septiembre, tendrá lugar el evento institucional de mayor importancia: una recepción en la Embajada de España en Lisboa, a la que
asistirá el presidente Herrera arropado por una delegación empresarial e institucional tanto castellano y leonesa como portuguesa así
como por representantes de los
medios de comunicación. Durante el acto, el cantautor Amancio
Prada interpretará algunas de sus
obras más conocidas.
En la segunda jornada de su visita,el martes día 22,Herrera compartirá un desayuno de trabajo
con una destacada presencia de

empresarios lusos y españoles. El
presidente de la Junta se dirigirá
de forma especial a los emprendedores castellanos y leoneses que
trabajan en Portugal, a quienes
animará a fortalecer las relaciones
con el país luso bajo la premisa de
aprovechar nuevas oportunidades
entre territorios próximos, algo
que parece de especial importancia en tiempos de crisis.
Portugal es el segundo mercado extranjero en importancia para
las empresas de Castilla y León y
el quinto proveedor de la Comunidad. La existencia de grandes proyectos estratégicos en común y la
cooperación de proximidad son
otras de las razones que han llevado a Juan Vicente Herrera a intensificar sus relaciones con Portugal.

Herrera y López acuerdan
presionar a Zapatero para
conseguir más fondos

La localidad de Adanero (Ávila) ya tiene
Centro de Mayores, recibirá el nombre
de Juana Martín Mañas, de 108 años,
vecina de la localidad y que reside en la
actualidad, bajo tratamiento, en la Clínica San Vicente de Madrid. El acto de
inauguración contó con la presencia de
la consejera de Agricultura y Ganadería,
Silvia Clemente, y el ex-presidente de la
Junta de Castilla y León, Demetrio
Madrid.

LA OSCYL ACTUARÁ CON LOS SECRETOS, NOA, THE SUPREMES & THE TEMPTATIONS, ROGER HODGSON, DIONNE WARWICK Y GLORIA GAYNOR

‘PHILARmagical’, música en estado mágico
para el Centro Cultural Miguel Delibes
La consejera de Cultura y Turismo,Mª José Salgueiro,ha presentado el ciclo ‘PHILARmagical’ como “un reto”para la Orquesta Sinfónica de Castilla y
León. En palabras de la organización,se ha“creado un macroespectáculo músical y sensorial
que fusiona, durante 6 noches
consecutivas,toda la potencia y
energía de un selecto plantel de
grupos y artistas Pop-Rock nacionales e internacionales,con
la magia escénica de la máxi-

ma expresión en música clásica:una orquesta sinfónica.PHILARmagical es una ilusión sonora y visual que nos transporta
a un universo hasta ahora desconocido. PHILARmagical es
el puente que conecta a culturas musicales aparentemente
opuestas y las sitúa en un plano
totalmente innovador”.
La consejera destacó que es
un proyecto “magnífico y absolutamente novedoso”. Salgueiro señaló que el Centro Cultural Miguel Delibes debe con-

vertirse en “un referente cultural y musical”dento y fuera de
España.Con este ciclo se refuerza el apoyo e impulso de la Junta hacia esta instalación,que tiene una acústica “inmejorable”.
La Orquesta Sinfónica de
Castilla y León actuará con seis
grupos y artistas diferentes bajo la dirección de Alejandro Posada.Serán más de 60 partituras
las que habrán de interpretar
con Los Secretos, Noa,The Supremes&The Temptations, Roger Hodgson,Dionne Warwick

En esta ciudad, Juan Vicente
Herrera tiene previsto entrevistarse con Carlos Lage,
responsable de la Comisión
de Coordinación de la Región Norte de Portugal, asistir a la presentación del Plan
del Duero, inaugurar una
exposición fotográfica sobre
el Duero-Douro y presentar
un libro escrito por Ernesto
Escapa que ofrece un recorrido por el curso de este río.
En el plano cultural, se ha
contemplado la firma de un
convenio entre el Museo
Fundación Serralves y el
MUSAC para intercambiar
experiencias. También visitará la planta que la firma
Europac tiene en la localidad de Viana do Castelo,
una de las 29 factorías que
este grupo empresarial tiene repartidas en España,
Portugal y Francia.

Silvia Clemente,
inaugura el Centro
de Mayores de
Adanero

El presidente de la Junta y el líder de la oposición
acordaron los criterios para el reparto de fondos del
Plan de Convergencia y mostraron su unidad para
diseñar el sistema financiero regional. La congelación de los impuestos autonómicos fue otro punto de
acuerdo junto a la priorización del gasto. Para ambos
la sanidad, los servicios sociales, el empleo y la educación deben de estar en primera línea. Respecto a la
Gripe A la consigna común se basa en la transparencia, una buena campaña contra ella y la colaboración
leal. Sin embargo, ambos siguen manteniendo sus
diferencias sobre el futuro de la Central de Garoña.

J.J.T.L.

El 30 de
septiembre
viajará a Oporto

y Gloria Gaynor.
El certamen musical comenzará el día uno de octubre con
la actuación de Los Secretos, y
la colaboración de David Summers,y finalizará con el día seis
con Gloria Gaynor.
Se pondrán a la venta 1.400
localidades para cada una de las
actuaciones con un precio máximo de 70 euros, en lugar de
las 1.700 plazas con las que
cuenta el Centro Cultural Miguel Delibes.Para este ciclo no
se podrán adquirir abonos.
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EL ANUNCIO EN EL CONGRESO COINCIDE CON UN DURO INFORME DE LA OCDE

Salgado pide comprensión ante
la posible subida de impuestos
El Gobierno estudia ahora subir un punto el IVA tras descartar hacerlo con el IRPF
P. R. R. / E. P.

La vicepresidenta segunda del
Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado,
considera que ha llegado el momento de pedir un esfuerzo adicional a los ciudadanos para hacer frente a la crisis económica,
para poder incrementar el gasto
social y pagar las prestaciones
de los desempleados ante la previsión de que la tasa de paro siga
creciendo en los próximos días.
Así justificaba la ministra esta semana en el congreso la posible
subida de impuestos que planea
el Gobierno. Ni Salgado ni el
presidente, José Luis Rodríguez
Zapatero, han concretado en
qué consistirá exactamente esa
subida, aunque el Ejecutivo tantea varias opciones. En un prin-

cipio, se comenzó hablando de
elevar la imposición a las rentas
más altas, dando a entender que
se subiría el IRPF, opción que
fue descartada para admitir la
posibilidad de una subida impositiva para las rentas del capital.
Finalmente, Zapatero admitió en
Italia, un día después de comparecer en el Parlamento para hablar de esta cuestión, que se estudia la subida de la imposición
indirecta, es decir, el IVA y los
impuestos especiales. Estos devaneos le llegan al presidente en
medio de las duras críticas de la
oposición, sobre todo del PP, y
también de las informaciones
negativas de organismos internacionales que sitúan a España
en una crisis más prolongada
que al resto de países de la UE.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) prevé que el desempleo
siga creciendo en los próximos
meses en España y augura un incremento del 2’7 millones de parados hasta 2010, cuando la tasa de paro se acercará al 20%,
según informó en su informe sobre empleo. Se trata del mayor
incremento de desempleados,
por detrás de EE UU (8’6 millones), Alemania (1’83 millones),
Reino Unido (1’38 millones), Japón (1’2 millones) e Italia (1’1
millones). España, por tanto, seguirá siendo en 2010 el país con
mayor tasa de desempleo de la
OCDE (20%). La organización
apunta también que España ha
adoptado un paquete de estímulos fiscales por encima de la media de los países de la institución, y hace mención al Fondo
Local de inversión del Gobierno
en los municipios.

Zapatero, durante una de sus intervenciones en el Congreso

DEJA SU ESCAÑO EN EL CONGRESO

TRAS EL ESCÁNDALO DE SINGAPUR

La salida de Solbes
estaba pactada,
según el PSOE

Alonso de queda
sin jefe en Renault
al dimitir Briatore

El PSOE ha explicado que
la reciente salida del ex ministro de Economía, Pedro
Solbes, estaba pactada porque el ex vicepresidente tenía previstos una serie de
compromisos. Solbes se va.

Flavio Briatore deja la dirección de la escudería Renault que compite en el
Mundial de Fórmula 1. La
marca advierte en un comunicado que no hará declaraciones sobre Singapur.

POLÉMICA NACIONAL TRAS ANUNCIAR AGUIRRE LA LEY DE AUTORIDAD DEL PROFESOR

Madrid dará a sus profesores
el rango de ‘Autoridad Pública’
P. R. R.
La Asamblea de la Comunidad
de Madrid decidió el miércoles
aprobar “las medidas necesarias
para reforzar la figura del profesor”. Las medidas consisten, de
momento, en remitir a la cámara un proyecto de Ley de Autoridad del Profesor. La propuesta
conferiría a los profesores el
rango de ‘autoridad pública’,
que ya ostentan algunos funcionarios como policías, magistrados y médicos, por lo que las
agresiones contra ellos pasarían
a ser consideradas como delito

La OCDE augura
más paro hasta
llegar al 20 por
ciento en 2010

según el Código Penal y castigadas con penas de 2 a 4 años de
cárcel. El abogado del sindicato
de profesores ANPE indica también que la nueva ley incluye
para la profesores la “presunción de veracidad” de su testimonio. La Federación de Religiosos de la Enseñanza (FERE) y
la Confederación española de
Centro de Enseñanza considera
que los profesores de la enseñanza privada y concertada
quedan desamparados, ya que
la ley atañe sólo a los profesores del sistema público.

DECLARACIONES DEL PRESIDENTE DE LA CECA

Quintás critica la intromisión
regional en la fusión de cajas
E.P.

El presidente de la Confederación Española de Cajas de
Ahor ros (CECA), Juan Ramón Quintás, considera que
“es poco recomendable” para España que un problema
como la reestructuración de
las cajas se plantee con una
óptica regional y que sería
incluso “impensable hacerlo
con óptica estatal”. Quintás
se refería a la reordenación
del mapa financiero al asegurar que “algunos procesos
de adaptación de las cajas se
han truncado por la oposición de los gobiernos regio-

nales”. Aunque no quiso concretar el número de entidades que quedarán al final del
proceso de reordenación, sí
vaticinó que el sector cambiará del mismo modo que
cambiará el modelo productivo del país. Respecto al
Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria (FROB),
señaló que es una disposición “manifiestamente mejorable” porque debería tener
más f lexibilidad y que de
momento ninguna entidad
ha pedido dinero para fusiones pero que algunas “están
en ese proceso”.
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BALONCESTO. PRETEMPORADA DE LOS EQUIPOS ACB

Valladolid y Fuenlabrada ofrecieron a
los segovianos un gran espectáculo
Los Fuenlabreños se impusieron a los pucelanos (83-81) tras una
prórroga forzada por los fallos de Battle en los últimos tiros libres
La Segoviana y La Granja ya se han enfrentado en pretemporada

FUTBOL. TERCERA DIVISIÓN, GRUPO VIII

El primer derbi oficial de la
temporada llega el domingo
Gente
Tras los primeros puntos de
los equipos segovianos en la
liga, llega el momento de
verse las caras en partido oficial, y es que segovianos y
granjeños lucharan por seguir

sumando puntos que les alejen de la parte baja. La Albuera
será el escenario de este
encuentro que comenzará a
las seis de la tarde y dónde
ambos equipos esperan el
apoyo de su afición.

M. Enrique Martín
La afición segoviana volvió a disfrutar después de seis años del
mejor baloncesto ACB en el Pedro
Delgado.
Las plantillas del C.B.Valladolid
y del Alta Gestión Fuenlabrada se
esforzaron al máximo para
demostrar al medio millar de
seguidores segovianos, que se
olvidaron del partido de España,
el porqué la ACB es la mejor liga
de Europa y la segunda mejor del
Mundo.
Aunque el resultado es lo de
menos, el partido cayó del lado
fuenlabreño gracias a un gran Batis-

Un momento del partido entre el C.B. Valladolid y el Alta Gestión.

ta, muy acertado bajo los tableros.
La gran labor del base pucelano Van
Lake y del pivot Robert Battle no

fue suficiente contra un Alta Gestión que estuvo mejor posicionado
durante la segunda parte.

FÚTBOL SALA. DIVISIÓN DE HONOR “TROFEO PUMA”

BALONMANO. SEGUNDA DIVISIÓN NACIONAL

El Caja Segovia buscará en
casa sus primeros puntos

El equipo de la capital se ve obligado a
renunciar a su plaza en segunda nacional

Gente
Tampoco ha sido bueno el
comienzo del Caja Segovia de
Fútbol Sala en la División de
Honor.
Los hombres de Jesús
Velasco cayeron contundentemente en tierras barcelonesas
por 4-1 contra Marfil Santa
Coloma y lo han colocado al
borde de los puestos de descenso. Pero los segovianos
tendrán la oportunidad de
recuperarse y conseguir los
primeros puntos de la temporada ante su afición en el
Pedro Delgado el sábado en el

partido que les enfrenta al
MRA Navarra.
Para este partido que tiene
su hora de inicio a las seis de
la tarde, el Caja Segovia cuenta de nuevo con toda la plantilla gracias a la recuperación
de Cidao tras un cólico nefrítico que le impidió disputar la
primera jornada. Por su parte
los navarros llegan a Segovia
con la intención de arañar
también sus primeros puntos
de la temporada tras su derrota por la mínima la pasada
semana contra el F.C.
Barcelona.

M.E.M.
El sueño de recuperar el balonmano en Segovia ha vuelto a
esfumarse como si de un amanecer se tratara, y es que los miembros de la Junta Directiva del
club no han recibido el apoyo
que se esperaba por parte de las
empresas locales provocando
que a falta de unos días para el
inicio de la competición hayan
tenido que renunciar a su plaza
al no tener disponible la mínima
parte económica exigida por la
Federación de Castilla y León
para comenzar a competir.

Componentes de la plantilla sénior del Club Balonmano Segovia

A pesar de ello el club segoviano se pondrá a trabajar de
cara a la próxima campaña. El

equipo sénior seguirá entrenando mientras la cantera podrá
salir de Segovia a jugar torneos.

CICLISMO. 64ª EDICIÓN DE LA VUELTA CICLISTA A ESPAÑA

Los mejores caballos árabes
de España de nuevo en Segovia

La montaña concluye en el Real Sitio
La Vuelta’09 llega a su final y la última etapa de montaña tendrá como final
la Real Fábrica de Cristales de La Granja. La salida se dará en Ávila y después el Alto del León, La Morcuera y dos ascensiones a Navacerrada que
tendrán como aliciente la lucha entre Valverde y Gesink por el jersey oro.

Gente
Los días 19 y 20 de septiembre
se celebra en las instalaciones
segovianas del Centro Ecuestre
de Castilla y León, situado entre
los valles de los ríos Eresma y
Clamores, el XXX Campeonato
Nacional de Caballos Árabes,
organizado por la Asociación
Española de Criadores de Caballos Árabes (AECCA).A lo largo
del fin de semana todos los
espectadores que se acerquen
podrán disfrutar de los mejores
ejemplares del país ya que participarán criadores de todas las
comunidades.

Las sesiones que tendrán un
carácter abierto y cuya entrada
será gratuita tiene la intención
de acercar la hípica a todos los
amantes del mundo del caballo,
además de seguir reafirmando la
importancia que éste centro tiene en toda la región.

La hípica es cada vez más seguida

AGENDA DEPORTIVA
Categoría

Competición

Lugar

Hora

D

Gimnástica Segoviana - La Granja

La Albuera

18.00

D

Caja Segovia - MRA Navarra
Colegios Arenas Gáldar - F.S.Valverde
XXX Cto.Nacional de Caballos árabes

Pab.Pedro Delgado
Pab.Juan Beltrán Sierra
Centro Ecuestre CyL

18.00
20.00
10.00

S
S
SyD

XIII Trofeo Velox

Pistas Antonio Prieto

9.30

D

FÚTBOL
Tercera División

FÚTBOL SALA
Div. Honor
Div. Plata Masculina

HÍPICA
ATLETISMO
Escuela Blume
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EXPOSICIONES

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.

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

Pinturas 2006-2009
Torreón de Lozoya.
Exposición de Francisco
Lorenzo Tardón. Fecha: Desde
el 18 de Septiembre. Lugar:
Sala de las Caballerizas.
Inauguración: 20.00 horas.

Escultura Española Actual
Museo Esteban Vicente.
Muestra de obras de artistas
españoles de hoy. Fecha: Del
29 de septiembre al 21 de
febrero de 2010. Lugar:
Plazuela de las Bellas Artes.

Casas. Fecha: Lunes, 21 de
septiembre. Hora: 18.00 horas.
Lugar: Biblioteca del centro.

El Portapaz del Santuario de
la Virgen de la Peña y otros
objetos litúrgicos
Sepúlveda. Ponencia a cargo
de la Doctra en Historia del
Arte, Amelia López Yarto.
Fecha: Viernes, 18 de septiembre. Hora: 20.30 horas. Lugar:
Museo de los Fueros.
TEATRO

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

Sistema Tenue
Palazuelos de Eresma. Obra
a cargo de la Compañía Valia
Percik, integrada en el
Programa de Circuitos
Escénicos de Castilla y León.
Fecha: Domingo, 20 de septiembre. Hora: 19 horas.
Lugar: Salón escénico del
Ayuntamiento de Palazuelos de
Eresma.
CONVOCATORIAS

CONFERENCIAS

Gripe A

Donación de Sangre

IES Andrés Laguna. Charla
coloquio impartida por el Jefe
de Epidemiología de la
Delegación Territorial de
Sanidad y Bienestar Social de
Segovia, José Ángel Gómez del
Caso y la Asesora Técnico del
Servicio de Innovación
Educativa de la Consejería de
Castilla y León, Esperanza Sanz

Equipo itinerante
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, Jueves y
Viernes de 10.30 a 14.30 horas.
Tercer Sábado de cada mes de
10.00 a 14.00 horas.
Centro de Salud Santo Tomás
(Ambulatorio): Lunes de 16.30 a
20.30 horas.
MÚSICA

el sudoku semanal

Vete al fresco
Segovia. Actuaciones musicales en locales de segovia:
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
MUSEOS

Cómo jugar al Sudoku

Concierto conmemorativo
del 85 Día Universal del
Ahorro
Teatro Juan Bravo. Se trata
de un concierto en el que se
interpretarán algunas piezas de
música clásica que se han utilizado en las bandas sonoras de
famosos proyectos cinematográficos como Memorias de
África, Platoon, El amor brujo o
Amadeus. La interpretación
correrá a cargo de la Orquesta
Sinfónica de Segovia. Fecha:
Domingo, 4 de octubre. Hora:
19.00 horas. Precio: 10 euros
(5 euros si se paga con tarjetas
de Caja Segovia)

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

Solución del n.º 178

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.

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 pictóri-

cos 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.
museo@rodera-robles.org

Cartelera de Cine

Horario: De martes a sábado
de 10:30 a 14:00 h y de
17:00 a 19:00 h. Domingo
de 10:30 a 14:00 h.
Información: 921 12 00 13

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

Del 18 al 24 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

MALDITOS BASTARDOS

de lunes a jueves 18:00 - 21:00

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

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

domingo 16:00 - 18:00 - 20:10 - 22:20
domingo 16:00 - 19:00 - 22:00

QUE LES PASA A LOS HOMBRE

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

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

SAN VALENTIN SANGRIENTO (3D)

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

LA VIDA ANTE TUS OJOS

de lunes a jueves 18:30 - 20:30

viernes 18:30 - 20:30

sábado y domingo 16:30 - 18:30 - 20:30

EXPEDIENTE 39

de lunes a jueves 22:30

viernes y sábado 22:30 - 24:30

AMERICAN PLABOY

de lunes a jueves 18:15 - 20:15

viernes 18:15 - 20:15

GAMER

de lunes a jueves 22:15

viernes y sábado 22:15 - 24:15

domingo 22:30
sábado y domingo 16:15 - 18:15 - 20:15
domingo 22:15

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

CineBox

179

SHORTS LA PIEDRA MAGICA (TP)

Sábados y domingo: 16.20

Solo el viernes 18 Sesión: 18:00

ENEMIGOS PUBLICOS (13 AÑOS)

El viernes 18 no habrá sesión a las 18:30

Todos los días: 18.30, 21.30

Viernes y Sábados: 0.20

FLORES NEGRAS (18 AÑOS)

Todos los días: 18.05,20.10.00, 22.20

Viernes y Sábados: 0.40

Sábados y domingo: 16.00

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

MALDITOS BASTARDOS ( 18 AÑOS)

Todos los días: 19.00, 22.00

Viernes y Sábados: 1.00

Sábados y domingo: 16.00

DISTRICT 9 (13 AÑOS)

Todos los días: 18.00, 20.15, 22.30

Viernes y Sábados: 0.50

MAPA DE LOS SONIDOS DE TOKIO (13 AÑOS)

Todos los días: 18.15

RESACON EN LAS VEGAS (18 AÑOS)

Todos los días: 20.30, 22.30

Viernes y Sábados: 0.30

UN SAN VALENTIN SANGRIENTO (13 AÑOS)

Todos los días: 18.00, 20.10, 22.20

Viernes y Sábados: 0.30

AÑO UNO (13 AÑOS)

Todos los días: 18.08

AGALLAS (18 AÑOS)

Todos los días: 20.05, 22.15

Sábados y domingo: 15.45
Sábados y domingo: 16.10

Sábados y domingo: 16.00
Sábados y domingo: 16.05

Viernes y Sábados: 0.25
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Para más información: www.genteensegovia.com - www.gentedigital.es

Anuncios breves
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

L

igeros de equipaje.
Antes de comenzar
a caminar es recomendable tener en
cuenta algunos consejos
que, no por sabidos,
hemos de dejar en saco
roto. Calzado y ropa cómoda y liviana (lo ya usado y
probado, sin estar deteriorado, es nuestro mejor aliado); una mochila ergonómica y sin cargar en exceso
(hoy en día es raro no
encontrar aprovisionamiento a lo largo de cualquiera
de los caminos que conducen a Santiago), la ratio
entre poblaciones en el
paso por nuestra provincia
es de 7,8 km. El kilometraje
nadie lo marca mejor que
nosotros (todo dependerá
de nuestra condición física,
el tiempo que tengamos o
hasta dónde queramos llegar); indispensable gorro,
algún protector solar, capa
de agua que cubra la
mochila, un abrigo ligero
pero térmico, prudencia en
los tramos de carretera y
jamás olviden la cantimplora.
Acompañante esencial:
la Credencial. El auge del
Camino en los últimos
años, ha traído consigo la
creación de un documento oficial que atestigua la
condición de peregrino. Por supuesto podemos caminar sin ella. Un simple cuaderno nos puede servir,
siempre que hayamos validado antes de iniciar la
andadura en alguna parroquia o centro religioso,
católico por supuesto. Sirve para alojarse en albergues (Dos máximas “Peregrino, deja lo que puedas;
toma lo que necesites” y “El turista exige, el peregrino
agradece”. En el camino hay otro tipo de alojamientos). Y como finalidad principal obtener la Compostela, una gracia religiosa. Los que persiguen este fin,
según el camino que tomen pueden recibir la bendición antes de iniciar el Camino, por ejemplo en la
Colegiata de Roncesvalles. Aunque ya otras iglesias
de “los Caminos” la ofrecen. Como sabemos no todos
parten de Roncesvalles.
La señalización. El camino, éste y otros, podemos
asegurar que están por lo general bien señalizados. En
el que nos ocupa hay que tener en cuenta la zona de
pinares que hemos de atravesar (Añe-Pinilla Ambroz y
los de Nieva-Nava de la Asunción-Coca). Las indicaciones en pinos (dado que la corteza muda) son más com-

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

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

OFERTA

CARRETERA VILLACASTÍN vendo piso, 1 dormitorio, garaje, trastero. Buenas calidades. Amplio. Llamar tardes. Tel. 616195669
CONDE SEPÚLVEDA nº24, 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
PEDREÑA Santander, venta de piso, jardín, garaje, ascensor. Zonas
verdes. Vistas al mar. En construcción. Precio: desde 99.000 euros. Tel.
629356555
PLAZA SAN LORENZOa 50m, vendo piso, 4 dormitorios, baño, aseo,
salón cocina, garaje, piscina. Exterior. Buenas vistas. 220.000 euros.
Tel. 635879077

PLAZA JOSÉ ZORRILLA alquilo piso amueblado, 3 dormitorios, amplio
salón, internet, calefacción y agua
caliente central. Funcionarios ó estudiantes. Tel. 658547284
SANTA EULALIA José Zorrilla, alquilo piso amueblado y equipado, 3
dormitorios, salón - comedor, cocina,
baño. Llamar de 19 a 23 horas. Tel.
606382237
SANTA EULALIA alquilo 2º piso recién reformado, calefacción individual gas natural, 3 dormitorios. Exterior. 500 euros mas 20 comunidad.
Tel. 658805725
SEGOVIA alquilo piso a estudiantes. Tel. 921442328

blado, luminoso, 3 dormitorios, calefacción central. Tel. 921420239

1.2 LOCALES, NAVES
Y OFICINAS

OFERTAS

1.1 PISOS Y CASAS

1.7 LOCALES, NAVES Y
OFERTAS

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

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

PLAZA DE SAN LORENZO a 5 minutos de la SEK, alquilo piso, 4 dor-

JUNTO INSTITUTO MARÍA MOLINER alquilo habitación en piso
compartido, totalmente equipado.
220 euros/mes, todo incluido. Tel.
646708474

1.5 OTROS

OFERTAS

DESDE 3.000 euros de entrada, vendo huertos familiares, agua y luz. Proyecto de nave en ejecución. Tel.
610500974

2
TRABAJO

OFERTA

1.3 GARAJES

OFERTAS

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

1.3 GARAJES ALQUILER

2 TRABAJO

DEMANDA

SEÑORA ESPAÑOLAse ofrece para hacer compañía a señora mayor
por las mañanas. Tel. 921198294

4

OFICINAS ALQUILER OFERTAS

LA ALBUERA alquilo piso cerca colegio Eresma, 3 habitaciones, amplio
salón, calefacción central, 2 terrazas,
ascensor, amueblado. Perfecto estado. Tel. 921428654 - 690715593

OFERTAS

SE NECESITAN profesores de
inglés y lengua para niveles
desde primaria a bachillerato.
Interesados enviar CV: centroSEGOVIAalquilo piso céntrico, amue- deestudios@alfaybeta.es

TRASPASO negocio de peluquería
de señoras y caballeros. Tel. 619101287
- 648784172

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

1.4 COMPARTIDOS

SEGOVIA alquilo piso amplio, céntrico, 4 dormitorios. Exterior. Tel.
667423877

ZAMORA vendo casa de pueblo con
patio cerca de Toro, 184m2, 3 dormitorios, salón, cocina. 9.000 euros. Tel.
915060382 - 696081822

ALQUILER

plicadas y con lluvia o niebla siempre es más problemática la orientación. Con todo y ello, todos los años se
reponen y retocan las señales, contando además con
hitos de granito, en cruces que pueden inducir a error.
El color amarillo conduce siempre al peregrino.
Cuentan que corrían los años setenta del siglo XX cuando el párroco lucense de O Cebreiro, Elias Valiña Sampedro, gran estudioso y Doctor en el camino, quiso
facilitar la marcha del peregrino. Intuía el auge que
tomaría, hasta entonces no masificado. Para ello se propuso la tarea de señalizar. El color amarillo que utilizó,
no tiene nada que ver con el color de la bandera vaticana como podríamos deducir. Todo es más sencillo,
como el camino mismo: unos operarios que estaban
realizando señalización horizontal en una carretera le
regalaron unos botes. Éstos, eran de color amarillo.
Nuestro deseo: que pronto apoyen ustedes los cinco
dedos de la mano en la columna del árbol de Jesé del
parteluz del Pórtico de la Gloria... o bien dense unos
coscorrones contra la cabeza de la estatua que representa al Maestro Mateo. Yo siempre lo hago, todo va en
gustos.

mitorios, baño, aseo, calefacción y
agua caliente central. Exterior, luminoso. Buen precio. Tel. 635879077

ENSEÑANZA OFERTA
INGLÉS licenciada en filología inglesa. Amplia experiencia. Todos los
niveles. Clases individuales y grupos reducidos. Mañanas y tardes.
Económico. Muy buenos resultados.
Calle José Zorrilla. Tel. 610679010

11
RELACIONES PERSONALES

OFERTAS

CORONEL REXACH nº6, alquilo
plaza de garaje. Tel. 921442328
VALLADOLID alquilo plaza de garaje céntrica, calle Perú.Tel. 669954481

HOMOSEXUAL gordito 26 años,
busca chicos para sexo entre 20 y 30
años. Sitio en trastero o en el campo. No importa nacionalidad. Interesados llamar, tengo ganas. Tel.
695961312
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VUELTA A ESPAÑA
Domingo a viernes 16.00h. La 2
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Parte final de la Vuelta en la que los
corredores se las tendrán que ver
con una etapa inédita, con un puerto
nunca antes superado en esta carrera sorprendente por sus rampas.

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

06.00 Noticias 24h. 06.30 Telediario Matinal. 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. 00.00
Cine. 02.00 Infocomerciales. 02.15 TVE
es música. 02:30 Noticias 24 h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
12.40 Cine para todos: por determinar.
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario
1ª edición. 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. Película 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. Película
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 Cuéntame cómo pasó. 23.45 Noches como esta. 01.45 Telediario. 02.15 Tve música.

06:00 Musica. 07:00 Los lunnis. 09:45
Aqui hay trabajo. 10:15 Uned. 13:00 Paralimpicos.13:15 Comecaminos. 15:00 Fabrica de ideas de tve. 15:30 Saber y ganar.
16:00 Ciclismo. 18:30 Activate. 19:00 En
construcción. 20:30 Dos hombres y medio. 21:00 Resumen Ciclismo. 21:30 La
suerte en tus manos. 21:50 Version española. 00:30 La mandragora. 01:00 Jazz.
02:30 Cine. 04:15 Deporte. 03:00 Música.

06:00 Teledeporte. 07:30 Uned. 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 loteria nacional. 15:00 Deportes. 21:00 No disparen… en concierto. 22:00 estucine. Película por determinar 00:15 La noche tematica. 03:00 Teledeporte.

06.00 Deporte. 07:30 Uned. 08:35 Shalom.
08:50 Islam hoy. 09:05 Buenas noticias.
09:20 Fauna callejera. 10:00 Últimas preguntas. 10:25 Testimonio. 12:00 Escarabajo verde. 12:30 España en comunidad.
13:00 Turf.16:00 Ciclismo. 20:00 Tres14.
20:30 Ciclismo. 21:00 Redes. 21:30 En
portada. 22:35 Estudio estadio. 00:00
Lintakalam. 00:30 frontera limite. 01:00
Metropolis.01:30 Cine.01:30 Deporte

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. 09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
los Simpson ‘Marge se da a la fuga’ y
‘El niño que hay en Bart’. 15.00 Antena
3 noticias 1 edición. 16.00 Vaya par...
17.00 Tal cual verano. 19.15 El diario.
21.00 Antena 3 noticias 2 edición. 22.00
Dónde estas corazón. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas 07.30 Luz
verde. 08:00 Megatrix: Incluye ‘‘Shin
Chan’, ‘Merlín’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 Big
Band Theory. 13.30 American Dad. 14.00
Los Simpson ‘Explorador de incógnito’ y
‘La última tentación de Homer’. 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. 07.50 Luz
Verde. 08.00 Megatrix: Incluye ‘Swat’ ,
‘Pelopicopata‘, ‘Shin Chan’, ‘Merlín’, ‘Zoey’, y ‘H2O’. 13.00 Big Band Theory.
13.30 American Dad. 14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Rex. 21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 Dr.Mateo. 01.45
North Shore. 02.30 Adivina quién gana
esta noche. 04.30 Repetición programas.

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 Somos cómplices. 16.45 Tal cual lo
contamos. 19.15 El Diario. Presentado
por Sandra Daviú. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Espacio por determinar. 00:15
Espacio por determinar. 02.15 Astro
Show. 04.30 Repetición de programas.

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 Somos cómplices. 16.45 Tal cual
verano. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Espacio por determinar.
00:00 Espacio por determinar. 01.30
North Shore. 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 primera palabra de Lisa”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Somos
Cómplices. 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.

06.00 Repetición 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.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Somos
Cómplices. 16.45 Tal cual verano. 19.15
El Diario. 21.00 Noticias. 22.00 Por determinar. 01.00 North Shore. 02.30 Adivina quién gana esta noche. 04.30 Repetición Programas.

07.00 Una vez más: Gardenia. 07.40 Even
Stevens. 07.45 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. 17.20 Los exitosos
Pells. Adivina quién viene a cenar esta
noche 18.10 Reforma sorpresa. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.30 Madres
adolescentes. 22.30 Callejeros: Reportajes de actualidad. 01.00 Las Vegas.

07.05 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.

07.05 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. 21.30 Pekin
Express. 00.30 Cuarto milenio. 02.50 Los
4400: El frente familiar. 04.15 La llamada millonaria.

06.55 Una vez más. 07.40 Bola de dragón. 09.00 Suerte por la mañana. 10.45
Medicopter: Misión sin Salida y Corazón
Frío. 12.45 Las mañanas de cuatro. 14.25
Noticias. 15.15 Fama. 17.15 Reforma
sorpresa. 18.10 Los existosos Pells: La
boda del año. 19.15 Password. 20.20 Noticias cuatro. 21.25 El hormiguero. 22.15
Callejeros Viajeros. 00.30 True Blood.
01:25 Californication: Mujer "Hell-A".

06.55 Una vez más: Un paso atrás. 07.45
Bola de dragón. 09.00 Suerte por la mañana. 10.45 Medicopter. 12.45 Las mañanas de cuatro. 14.25 Noticias. 15.15
Fama. 17.30 Reforma sorpresa. 18.10
Los exitosos Pells: Vivan los novios .
19.15 Password. 20.20 Noticias. 21.25
El hormiguero. 22.15 Entre fantasmas (3
capítulos) 02.30 La llamada millonaria.
05.30 Televenta.

06.55 Una vez más. 08.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por la mañana. 10.45
Medicopter. 12.45 Las mañanas de cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama,
La nueva generación. 17.30 Reforma
sorpresa. 18.15 Los exitosos Pells: Una
exclusiva de madre y muy señor mío.
19.15 Password. 20.20 Noticias Cuatro.
21.25 El hormiguero. 22.15 Cine. 00.30
Cine. 02.30 La llamada millonaria.

06.55 Una vez más. 07.45 Bola de dragón. 09.00 Suerte por la mañana. 10.45
Medicopter. 12.45 Las mañanas de cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama.
17.30 Reforma sorpresa. 18.15 Los exitosos Pells: …Y a ti te encontré en la calle . 19.15 Password. 20.20 Noticias Cuatro. 21.25 El hormiguero. 22.15 Cine
cuatro. 00.30 Cine cuatro. 02.30 La llamada millonaria. 05.30 Televenta.

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 Que vida más
triste. 17.55 Estados alterados Maitena.
18.25 Jag. 19.25 Navy investigación criminal. 20.20 Noticias. 21.00 Eurobasket.
23.00 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. 10.40 Sexto nivel. 11.15 Documental. 14.15 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 16.25 Futurama. 17.25 Cine.
19:20 La ventana indiscreta. 20.20 Noticias la Sexta. 21.20 La previa. 22.00 El
partido. 00.00 Post partido.00.30 Vidas
anónimas.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. 10.10
Documental. 11.10 Documental. 12.10
Documental. 13.10 Documental. 14.15
LaSexta noticias. 14.55 Padre de familia.
16.55 Minuto y resultado. 20.20 Noticias. 21.15 Final eurobasket polonia.
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 Que vida más triste.
17.55 Estados alterados Maitena. 18.25
JAG. 19.25 Navy Investigación ciminal.
20.20 Noticias. 20.55 Deportes. 21.25 El
intermedio. 22.15 Cine. 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 Que vida más triste.
17.55 Estados alterados. 18.25 JAG.
19.25 Navy Investigación ciminal. 20.20
Noticias. 20.55 Deportes. 21.25 El intermedio. 22.15 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
Que vida más triste. 17.55 Estados alterados Maitena. 18.25 JAG; alerta roja.
19.25 Navy Investigación ciminal. 20.20
Noticias. 20.55 Deportes. 21.25 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
Que vida más triste. 17.55 Estados alterados Maitena. 18.25 JAG. 19.25 Navy
investigación criminal. 20.20 La Sexta
Noticias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30
La Previa. 22.00 El partido. 00.00 Buenafuente. 01.15 El rey de la colina.

Viernes

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

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

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

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

07.30 Videos musicales. 08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que mola. 11.30 Cine infantil. 13.00 Aventura y BTT. 13.30 Hoy en
escena-Música. 14.00 Videos musicales.
15.00 Grana y oro. 16.00 La Dársena de poniente. 17.00 La zona que mola. 19.45 Hoy
en escena, música. 20.15 Músicos de la naturaleza. 21.05 Zoombados. 22.00 Cine:
Class Reunión. 23.30 Cine: La hora de las
sombras. 01.15 Me lo dices o me lo cuentas.

07.00 Documental. 07.30 Videos musicales.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Misa. 12.00 Documental. 12.30
Partido de pelota. 14.00 Documental. 14.30
Aventura y BTT. 15.00 Documental. 16.00 La
Dársena de poniente. 17.00 Escápate. 18.00
Querido maestro. 19.00 Enganchado2.
19.45 Teknópolis. 21.00 Aladina. 21.30 Silvestria, Castilla y León. 22.00 Noche sensacional. 00.00 Escápate

08.00 Dibujos animados. 09.55 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.

Popular Tv
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Jesús Postigo

Si el rey quiere, se
quita el muerto
Justo Verdugo
gueiro, no se ha
e nota, pero
quitado el muerto,
de verdad,
sino que lo ha
que ha empesepultado. Hablo
zado el curso. ¡Si
del Museo de la
hasta ha empezaFotografía: No hay
do a llover! Hasta
pasta y se acabó.
los del AyuntaPues ya está. Ahomiento, que en una
ra usted y yo reflesemana han conxionamos sobre
vocado a los
las promesas elecmedios para pretorales ¿No? Los
sentar una buena
que si cumplen
tacada de activicon rigurosidad,
dades de tempoque para eso son
rada. Será casualibandas militares,
dad,pero ha sido
son los del Military
justo después de
Tatoo. ¡Qué éxito,
llegar el regidor de
chico! Lo mejor de
vacaciones. Dice
todo es que es
un titular que PP y
merecido, como
PSOE dan por roto
también lo son los
el Pacto por Segoque han recibido
via y yo no lo
el Premio Duque a
entiendo ¿Ha exisla excelencia hosLa Choricera va hacia el ERE y todavía hay quien pide
tido? En el resutelera. Y ahora, lo
responsabilidades a los que fueron sus gestores...
men de la semana
inmerecido. Para
me ha llamado la
empezar, el ERE
atención ese cementerio del Real Sitio que no está allí, sino que espera a los de la Choricera, salvo milagro salvador. He
en el pueblo vecino. Digo yo que aquel Carlos (un Rey) deci- leído que alguien quiere que los gestores de la empresa asudió “quitarse el muerto de encima” –estoy gracioso hoy– y man responsabilidades. ¿Ve como hasta en las peores crisis
no sería consciente de los problemas que generaría entre hay tiempo para el humor? Poco merecido es que, después
Asenjo y Vázquez, los alcaldes. El “ocupante” quiere ampliar y de años y montones de pasta destinados a hacer el Plan
el “ocupado” se pregunta por qué no planifica en otro lado... General, ahora estemos obligados a hacer uno Especial para
En el presente más actual me encuentro a Folgado, el del seis barrios cuya ordenación no se hizo bien. Eso si. El AyunObservatorio Socioeconómico, sembrado en sus recetas tamiento ofrece hacerlo “a la carta” con la novedosísima
magistrales contra la crisis: un Gobierno de concentración. fórmula de enésima encuesta a los vecinos. ¿Sabe usted si la
Pues muy bien. Claro, que si hablamos de declaraciones para deforestación del Amazonas tiene algo que ver con el papel
enmarcar, Juan Aragoneses (alcalde en funciones entonces) que se gasta aquí en hacer encuestas y Planes? Tengo que
decidió esta semana renovar el título –ya lo tenía desde preguntar a los “hombres verdes”. Oiga, ya se puede opinar
aquello de los Policías “corrutos”– cursando invitaciones con un papel en la mano sobre la Ordenación de las Hoces
fuera de lugar –protocolario– para Rajoy y Herrera que le han del Duratón, que es un paso. Me ha dado tiempo a visitar fiessupuesto un bonito chaparrón (figurado).Y mire que a mi me tas en El Espinar, Cuéllar, Casla, Cabezuela, Nava y Torrecaballeparece que la idea no fue suya, aunque cargue con el cadá- ros, aunque me quedé con ganas de ir a otras, sobre todo a
ver... Los populares que le he dicho, y otros cientos más, vení- Garcillán, que Gordo (el del PSOE provincial) era el pregonero
an aquí a hablar de sus cosas y ya, pues aprovecharon para y desde esa tribuna propuso que todos los presentes se dielucir palmito en el Acueducto. La consejera de Cultura, Sal- ran arrumacos.Y a la gripe, que le den morcilla.

S

Presidente de la Cámara de Comercio

Muchos
empresarios están
al borde de tomar
decisiones
drásticas”
Juan Antonio Folgado
Director Observatorio
Socioeconómico de Segovia

El país lejos de
prepararse contra
la crisis, lo que se
están es dando de
castañas”
José Luis Alonso de Santos
Autor y director teatral

Cuando sueñas,
todo vale; cuando
haces teatro, es el
arte de lo posible”

JOSE SANTIAGO HERRERO el Asesor
Comercial de Tecnomotor Nervan, concesionario oficial KIA en Segovia desde
hace más de 12 años. Podemos encontrarles en la Ctra. de Valladolid, 35 en el
término municipal de La Lastrilla donde
llevan desarrollando su labor profesional
desde hace más de 13 años. Para José la
honestidad y la profesionalidad son vitales para la venta de vehículos en una ciudad como Segovia. Lo primero de todo
es ganarse la confianza de los clientes,
por ello,desde Gente en Segovia les agradecen su fidelidad.

