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Ayuda económica para hacer frente a la crisis

Carbonero celebra la VII Feria Intercultural

La Sego lucha por la cuarta victoria en liga

El Gobierno regional ha aprobado una subvención de 26
millones de euros que se destinará a doce empresas.

La República Federal Alemana será la protagonista de
la muestra que se llevará a cabo este domingo. Pág. 12

La Gimnástica acude al campo de la Cultural Leonesa
dispuesta a mantener los buenos resultados.
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El Príncipe entrega a
Simon Rattle el
premio Don Juan de
Borbón de la Música

Los vecinos del
barrio de San José
piden que “alguién”
limpie los patios

La Sala de Reyes del Alcázar acogía
el acto de entrega del premio don
Juan de Borbón de la Música con el
que se reconoce la trayectoria profesional y pedagógica llevada a cabo
por el director de la Orquesta FilarPágs. 7
mónica de Berlín.

Los usuarios de estas zonas comunes
han manifestado su malestar por la
basura acumulada en la zona, que les
está causando problemas de olores e
higiene. Los vecinos manifiestan su
impotencia ante la actitud tanto de la
Junta, como del Ayuntamiento. Pág. 9
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REMIO DON JUAN de Borbón. Dejamos a un lado los
largos minutos que la subsecretaria de Estado de Cultura,Mercedes del Palacio,erró por la zona
de entrada al Alcázar esperando
que alguna autoridad local la
reconociera y saludara –el regidor llegó tarde o ella pronto, y
los concejales y autoridades, ni
enterarse– y nos quedamos con
el detalle de un Príncipe Don
Felipe mirando distraído a las
paredes de la Sala de Reyes del
Alcázar mientras Pedro Arahuetes hablaba.No es que se aburriera.Luego supimos que buscaba la
figura de Alfonso X, al que se
refirió en su propia intervención.

www.gentedigital.es

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

PROMOCIÓN

E

al
proyecto
de
Presupuestos
del
Estado para el próximo ejercicio, amén de
dotar suficientemente algunos proyectos que por fin verán su conclusión,
como es el caso de la variante de Ayllón, por ejemplo,contienen otras importantes partidas inversoras,
como los 35,6 millones destinados a redes de abastecimiento y mejora de la calidad del agua –no se ven
en el documento proyectos de otras infraestructuras
hídricas–. Hay otro aspecto destacado, tal es la “aparición”de partidas que en realidad significan la puesta en marcha de nuevos proyectos, aunque en
muchos casos –biblioteca pública, Palacio de Justicia
o variante de la capital– se trata de cantidades que se
destinan a los estudios y proyectos previos a la obra
en sí.Vamos, que el ciudadano casi ni lo nota, salvo
por las tediosas notas de prensa que genera tal o cual
paso burocrático o administrativo. En la mayoría de
esos proyectos, el borrador de cuentas incluye las
“proyecciones” de las partidas en años venideros,

Sorteamos 10 ejemplares
firmados de Nocilla Lab, de
Agustín Fernández Mallo

concretamente en los ejercicios de 2011 a 2013 que, si
se cumplen esas previsiones, deberían generar una
frenética actividad y una
enorme inversión del Estado en los años citados.
Claro, que las previsiones están para romperse. Ya
veremos.También hay decepciones. Son las que producen las casillas en blanco en casos como la rehabilitación del teatro Cervantes,para lo que no se prevé
un euro en 2010, a la espera de gastar los 600.000
consignados este año. Como en los casos anteriores,
la “lluvia” de millones (hasta casi cuatro) queda aplazada para el “trienio de las proyecciones”. No extraña a los representantes del Gobierno en la provincia
que no aparezcan referencias al Palacio de
Congresos, ya sabe:“eso tiene que ser iniciativa de la
Junta”, recalcan, mientras expresan dudas (quizá
esperanza) de que las partidas para el CAT se
encuentren ocultas en algún rincón de las cuentas
públicas,aunque no aparezcan ahora de forma explícita... Eso si. 2011 y 2012 son años electorales.

La nueva ilusión es
el trienio 2011-2013

Pueden participar quienes se suscriban al boletín
de la web, introduciendo como código de promoción la palabra NOCILLA.
gentedigital.es/registro

PRENSA

Las portadas de los periódicos
de tu ciudad
Puedes consultar, además de las versiones impresas de Gente, las portadas del resto de los periódicos, ofrecidas por Kiosko.net.
www.kiosko.net

VIVIENDA

Canal inmobiliario
Compra y alquiler de viviendas. Incluye noticias y
opiniones sobre el mercado de la vivienda.
www.idealista.com/gentedigital

Noticias de Burgos
La mejor universidad… la vida.

Ciencia de papel
Hablar con mujeres aturde a los hombres

Noticias de Segovia
Apoyemos Madrid 2016.

Sonrisas de colores
Cinco chicas.

Noticias de Santander
¡Camiseta verde o roja, por favor!

L

A SESIÓN plenaria del Ayuntamiento, celebrada esta
semana ofreció imágenes que
poco se corresponden con una
Cámara que obliga a iniciar las
sesiones en pie y prestando pleitesía al himno de la ciudad. Un
alcalde excesivamente jocoso;
displicencia hacia el concejal
más joven, Pablo Pérez; chistes
jaleados incluso con palmas y
regañinas del Presidente...Sería
la satisfacción de haber compartido vino con Don Felipe ¿No?

Melómanos
“¡Pixie, guapetona!”
gentedigital.es/blogs
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L. D. Bronstein

Un palacio embutido

L

a polémica está servida y el personal alterado. Una empresa, no una cualquiera, la
conocida como “La Choricera”, echa el cie-

rre.
Muchos negocios tienen su final y, por desgracia, éste parece llegar al suyo. En los distintos
medios de comunicación, incluida la red de
redes y por supuesto la web de este periódico se
habla del tema: trabajadores en el paro, alternativas al negocio, enriquecimiento de herederos...
La propaganda de hace 40 años, 1969, firmada por Félix Postigo Herranz, S.A., decía:“El Acueducto de Segovia, obra de romanos... (...pero
¿conoce Vd. el 'otro' Acueduto?)”. En inglés, francés y alemán, además del español, nos hablaba de
las excelencias de calidad y envasado del producto. Entonces ¡ya! con 72 años de elaboración ¡ahí
es na!
La pérdida de trabajo es, sin duda, la peor lacra
para una sociedad, un pueblo, una nación... y, aún
solidarizándonos con todo el proletariado del

mundo mundial (que uno lo lleva en los genes y
la firma),no parece que inyectar millones del erario público de la Comunidad (más de 10 según
fuentes) para mantener embutidos y no sacar
“taja”, sea la formula más adecuada. Salvo que
creemos un organismo público, más, de chorizos
con denominación de origen y lo incorporemos
al organigrama presupuestal pagado con los
impuestos de todos. Es una idea.
Otra:crear un espacio cultural,a modo de reciclaje postindustrial, aunque sea iniciativa privada, no parece descabellado.Teniendo en cuenta
la calidad arquitectónica del edificio y que también se hace empresa con la Cultura y se crean
puestos de trabajo.
La necesidad de un Palacio de Congresos es
innegable y ahora que el alcalde ya nos ha dicho
que vamos a recortar por la cosa cultural y asociativa... que aunque importantes no son imprescindibles, quien sabe si de tanto embutir no nos
sale un palacio de las tripas.

Farmacias de Guardia

■

Viernes

2 de octubre

Farmacia García Carretero
Cervantes, 27
(Junto Acueducto)

■

Sábado

3 de octubre

Farmacia Tamayo Barbero
José Zorrilla, 41

■

Domingo

4 de octubre

Farmacia Tamayo Barbero
Santo Tomás, 5

■

Del 2 al 8 de octubre

Lunes

5 de octubre

Farmacia Atienza
José Zorrilla, 117

■

Martes

6 de octubre

Farmacia Mateos Rodríguez
San Francisco, 9

■

Miércoles

7 de octubre

Farmacia Dr. Ramos
Ctra. Villacastín, 10

■

Jueves

Farmacia Piñuela Martín
Vicente Aleixandre, 13

8 de octubre
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LA VARIANTE DE AYLLÓN, LA MURALLA DE CUÉLLAR, EL PARADOR, LA CECA Y LA CATEDRAL, LAS MAYORES INVERSIONES

El Estado incrementa sus inversiones en la
provincia con 570 euros por cada habitante
El proyecto de presupuestos de 2010 carece de partidas para el Teatro Cervantes
pero certifica el inicio de nuevas actuaciones como la sede de la Seguridad Social
Fernando Sanjosé
El Proyecto de Presupuestos del
Estado para 2010 prevé una inversión global para la provincia de
93,8 millones, siendo el Ministerio
de Fomento el que acumula una
mayor partida:31,2 millones,seguido de Medio Ambiente (4,8 millones) y Vivienda,con 3,4 millones.
La partida global para Segovia
supone un crecimiento respecto
a 2009 del 18,46 por ciento, aunque la distribución de ese dinero
por habitante supone que el Estado ha destinado a cada segoviano
570,6 euros, muy lejos de los
942,28,la media en la región.
La subdelegada del Gobierno,
María Teresa Rodrigo Rojo, calificó las cuentas para la provincia
como “austeras y solidarias” y se
congratuló del hecho de que se
contemplen ejecuciones nuevas.
La principal inversión se refiere

La partida para las murallas de Cuéllar permitirá finalizar la obra en 2010.

a carreteras y concretamente, la
variante de Ayllón, que prácticamente se terminará este año, gra-

cias a la partida de 9,3 millones
prevista. Vivienda concentra sus
inversiones en dos proyectos: 2,1

millones para la restauración de las
murallas de Cuéllar y 1,2 millones
para la de la Casa de la Moneda.
Igualmente importante es la
partida destinada a las obras de
rehabilitación del enlosado de la
Catedral, adjudicadas hace unos
días por 1,8 millones y presupuestadas en 1,5 para 2010.
Otras grandes partidas son las
destinadas a la renovación del
Parador de la capital (2,2 millones)
y 1,5 millones para la construcción de la nueva sede del Instituto
de la Seguridad Social.
Ocupa especial relevancia también la partida global de la entidad Aguas del Duero en la provincia, que suma 35,6 millones en
total, de los que más de 27 son
para aportación de caudales en
las zonas afectadas por arsénico,y
el resto, para obras de abastecimiento a las poblaciones.

Los usuarios de los trenes
avant convocan una protesta
para el sábado a las 12 horas

Junta y Diputación impulsan la
mejora de los ayuntamientos y
centros cívicos de 33 municipios

L.H.M.
Los usuarios del servicio de trenes avant han convocado una
protesta para este sábado alas 12
horas. A través de facebook y dos
foros (usuariosavantsg y segoviaenaltavelocidad) piden a los
usuarios que quieran sumarse a
la protesta que acudan a la rotonda de la choricera para hacer
sonar las bocinas de sus coches
durante media hora. A través de
esta iniciativa quieren exigir a las
instituciones y partidos políticos

Gente
El consejero de Interior y Justicia,
Alfonso Fernández Mañueco, y el
presidente de la Diputación, Javier
Santamaría, rubricaron este jueves
un convenio para poner en marcha un programa específico que
permitirá la construcción, mejora
y ampliación de casas consistoriales y centros cívicos en 33 municipios de la provincia.
Gracias a este acuerdo, la Junta
aportará 450.000 euros y la Diputación 675.000 para estos proyec-

Realizarán una protesta sonora.

que logren la gratuidad del aparcamiento,el aumento de frecuencias de trenes y la reapertura del
antiguo vial.

tos,lo que supone una partida total
de 1.125.000 euros.
La iniciativa estipula que las
localidades beneficiadas tendrán
que costear el 30 por ciento del
proyecto que presenten para rehabilitar o construir una casa consistorial o un centro cívico en su
municipio.
Alfonso Fernández Mañueco
reseñó que este tipo de inversiones están destinadas a paliar la
situación de asfixia y crisis económica que sufren los ayuntamien-

Ausencias,
primeros pasos y
cifras simbólicas
El desdoblamiento de la variante
de la capital, SG-20, aparece en el
proyecto de Presupuestos con una
pequeña partida de 100.000
euros, que se destinarán a trámites. Para las tres anualidades siguientes se apuntan “proyecciones” que suman 51 millones, los
de la obra. En el texto económico
no hay una sóla referencia al desdoblamiento de la N-110, la parte
del Estado en el cierre de la actual
variante. Hay otra ausencia destacada: la rehabilitación del Teatro
Cervantes que carece también de
partida alguna –también hay
“proyecciones” a futuro– . Tampoco hay referencias concretas al
CAT o al Palacio de Congresos. Sí
se destina medio millón para iniciar el proceso para la nueva biblioteca o 400.000 euros para el
Palacio de Justicia, proyectos
cuyas partidas “fuertes” se
prevén también entre 2011 y
2013. Simbólica parece la partida
destinada a obras de mejora en
las instalaciones de la Guardia
Civil: 6.000 euros.

Mañueco visitó la Diputación.

tos.Por su parte el presidente de la
Diputación destacó que durante
este año "tenemos 339 obras que
se están ejecutando en los ayuntamientos" de Segovia.
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Aprobada la
partida para
retirar los anclajes
de la estación

EL CONSISTORIO ALUDE A MOTIVOS TÉCNICOS

La ejecución de obras en la
calle José Zorrilla se
alargará hasta diciembre
La Junta de Gobierno ha aprobado la
ampliación del plazo de ejecución de éstas
Gente
Las obras de la calle José Zorrilla,
proyecto estrella de los sufragados
con el fondo de inversión local del
Gobierno Central, se entregarán el
próximo 18 de diciembre, y no en
noviembre como estaba previsto.
Así lo establece el acuerdo
aprobado en Junta de Gobierno
este jueves, por el que se concede
una ampliación del plazo de ejecución a la empresa Volconsa hasta el
18 de diciembre.Las obras comenzaron el pasado 13 abril e incluían
un plazo de ejecución de seis
meses. Sin embargo, el concejal de
Urbanismo, José Llorente siempre
fijó el plazo de entrega para

noviembre, que ahora se extiende
hasta diciembre, a pesar de que la
semana pasada Comerzio José
Zorrilla anunciaba el final de las
obras.
Llorente ha explicado que la
calle se abrirá al tráfico durante la
segunda quincena de noviembre,
pero, que la obra no se entregará
hasta diciembre por motivos técnicos,entre los que habló de la inclusión de nuevas actuaciones como
la renovación de la red de abastecimiento en el entorno de la calle
Velázquez y la colocación de una
isleta de contenedores, actuaciones ambas no previstas inicialmente.

Volconsa dispone de un nuevo plazo hasta el próximo 18 de diciembre.

Preguntado por la posibilidad
de que el Consistorio abra un
expediente a la empresa adjudicataria por estos retrasos -como ya lo

hizo en el caso del aparcamiento
de Padre Claret- el edil respondía
tajantemente que no,“pues está
todo justificado por los técnicos”.

L.H.M.
La Junta de Gobierno aprobó
este jueves la modificación
presupuestaria “mediante
transferencia de crédito” para
cumplir la sentencia dictada
por la Audiencia Provincial en
la que se obligaba al Consistorio a retirar los anclajes de la
marquesina de la Estación de
Autobuses que se apoyan en
el edificio de la comunidad de
propietarios. Para eliminar
estos elementos y reubicar la
marquesina el Ayuntamiento
ha aprobado una transferencia
de crédito de 50.000 euros.
El Partido Popular ha
denunciado en varias ocasiones la falta de respuesta del
Consistorio a la decisión de la
Audiencia, hecha pública en
febrero de este año.

La Junta de Gobierno da luz verde
al comienzo de las obras de
urbanización de las Áreas A y B

Jervasio Puerta.

Una escultura
recordará a las
mujeres víctimas
del franquismo
L.H.M.
La Asociación de Ex-presos y
Represaliados Políticos antifranquistas, en colaboración
con el Ayuntamiento, realizará,
el próximo 10 de octubre, un
acto homenaje a las mujeres
que sufrieron la represión franquista, en la provincia alrededor de medio millar, según el
presidente de la entidad, Jervasio Puerta.
Durante esta jornada se
inaugurará el monumento en
honor a estas féminas en el parque Villángela (junto a la antigua cárcel de mujeres), tras lo
cual se llevará a cabo una comida.Ya en la tarde,un acto cultural en el IES Andrés Laguna,
pondrá el colofón a la jornada,
con la participación de Almudena Grandes, Pilar Bardem,
Lucía Álvarez y Juan Diego.

Gente
Este jueves se aprobaban definitivamente los proyectos de urbanización de las Áreas A y B,que abarcan desde la Ciudad Deportiva de
La Albuera hasta la circunvalación,
tras la tramitación de las alegaciones. El alcalde, Pedro Arahuetes,
concretaba que a partir de esta
publicación se puede comenzar a
urbanizar “inmediatamente”, aunque añadía,“no van a empezar a
urbanizar porque no hay dinero”.
“Me consta que la Junta de
compensación de las áreas A y B,
todavía no tiene la suficiente eco-

nomía para acometer el proyecto
de urbanización”,agregaba,a la par
que detallaba que, sin embargo
están avanzando en la tramitación
administrativa y en breve presentaran el proyecto de reparcelación.
El alcalde manifestaba además
su esperanza de que durante el
próximo año 2010 se inicie la
urbanización del Sector A “Palazuelos”, para lo cuál “estamos barajando la posibilidad de utilización de
los fondos provenientes de la venta de algunas parcelas de la Junta
de Compensación para poder acometer ese proyecto de urbaniza-

Las obras de construcción podrán comenzar inmediatamente.

ción”. El Área B “Eresma Alto”contempla una superficie bruta de
78,11 hectáreas y neta de 58, 33.

Mientras, el Área A “Palazuelos”
abarca una superficie bruta de 41
hectáreas y 28,9 netas.

Un ojo, formado con un caracol
con pestañas, protagonista del
cartel de la Muces 2009

La concejalía de
Servicios Sociales
esterilizará a los
gatos callejeros

L.H.M.
La imagen de la IV edición de la
Muestra de Cine Europeo Ciudad
de Segovia (MUCES) se presentaba
este viernes.
Creada por el ilustrador y diseñador gráfico, Isidro Ferrer, la imagen se compone, tal y como explicaba su creador de una concha de
un caracol con pestañas, que simboliza “una forma de mirar,una forma de mirar detenida, sosegada,
hasta cierto punto perezosa”acorde a la mirada inteligente y pausada en la que hace hincapié la

L.H.M.
La concejalía de Servicios
Sociales ha puesto en marcha debido a las quejas vecinalesuna campaña, en colaboración
con la protectora de animales,
para controlar las colonias de
gatos callejeros.
Con la ayuda vecinal,el Consistorio se capturará, esterilizará (castrará en el caso de los
machos) y soltará a los cerca de
2.000 felinos cifrados. La campaña comenzará en San Lorenzo,El Carmen y La Albuera.

muestra, según Ferrer. En este sentido el creador de la imagen, que
será el centro de atención de los
2.000 carteles, mupis y pancartas,
explicaba que la espiral de la concha del caracol simboliza la progresión ascendente de la Muces.
Durante la presentación de ésta, el
director de la Muestra, Eliseo de
Pablos adelantaba los detalles del
concurso de guiones de esta edición,en la que se ha cerrado el plazo de presentación de piezas.
De Plablos concretaba que en
esta edición se superarán los 150

Cartel de la Muces 2009.

guiones y añadía que el jurado del
certamen estará compuesto (además de por el mismo) por los escritores Vicente Molina Foix, Marta
Sanz y Antonio Saura y la actriz
Verónica Sánchez.
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■

EN BREVE

FIESTAS LOCALES

Los festivos de
2010, San Frutos
y San Pedro
■

El pleno municipal aprobó
por unanimidad el dictamen
de la Comisión de Gobierno
Interior y Personal relativo a
las dos fiestas locales para
2010. Como en otras anualidades, estos días no laborales
se han fijado para el día 29 de
junio, Día de San Pedro, que
el próximo año cae en martes y San Frutos, día 25 de
octubre,que será lunes.
DOTACIONES

Formalizada la
permuta del Fielato
de Cristo del Mercado
■ La

sesión plenaria hacía formal la permuta del local ubicado en el número 4 de la
calle Arroyos por el antiguo
Fielato de Cristo del Mercado.
La permuta ha posibilitado
que la Asociación de Vecinos
del barrio haya trasladado su
sede a la calle Arroyos, mientras, el fielato pasa a ser propiedad de Paseo Nuevo,S.A.

URBANISMO

El pleno aprueba la
cesión de la casa de
guardas a la Junta
■

Durante esta jornada se
aprobaba además el dictamen
de la comisión de Hacienda y
Patrimonio por el que se hace
oficial la cesión gratuita, a
favor del Gobierno regional,
de la parcela municipal conocida como “casa de guardas”
del barrio de San Lorenzo. En
dicha parcela está prevista la
construcción del futuro instituto de San Lorenzo.

INFRAESTRUCTURAS

Las cuestiones en
relación a la Ceca,
para el Ministerio
■

Las preguntas realizadas
por la edil del PP, Susana
Moreno, en relación a la Casa
de la Moneda, relacionadas
con la partida prometida por
la subdelegación y los daños
sufridos en las inundaciones ,
deberá contestarlas el Ministerio de Vivienda como promotor, según la edil de Patrimonio,Claudia de Santos.

SE APRUEBA LA MOCIÓN DEL PP SOLICITANDO MÁS FRECUENCIAS DE LANZADERAS

El acuerdo entre PP y PSOE regresa
al pleno municipal de septiembre
Socialistas y populares debatieron durante alrededor de tres
horas sacando adelante varias propuestas por unanimidad
L.H.M.
El pleno de este miércoles, correspondiente al mes de septiembre,
dejaba escenas de acuerdo unánime, algo que hacía meses no sucedía en este foro.
Durante tres horas de debate,
PSOE y PP, alcanzaron el acuerdo
en varias cuestiones relacionadas
con los principales temas de la
actualidad de la ciudad,aprobando
por unanimidad las mociones presentadas por los socialistas instando al alcalde de Valladolid a que
rectifique su declaración de apoyo
a la candidatura cultural Santander
para el 2016 y pidiendo a la Junta
comience la construcción del
Museo de la Fotografía a lo largo de
esta legislatura.
El pleno también dio luz verde
por unanimidad -y para sorpresa
de los populares- a la moción presentada por segunda vez por éstos
(que en la primera ocasión fue
rechazada) que permitirá instar a
Renfe para que mejore las frecuencias de las lanzaderas, dando res-

La sesión comenzó a las 18 horas y se alargó hasta las 21 horas.

puesta a las demandas de los usuarios,que el parking sea gratuito,así
como que el Consistorio mejore el
transporte público con Guiomar.
Sin embargo, el arduo debate
regresaba al Ayuntamiento con la
petición popular de crear un fondo especial para atender a perso-

El Consistorio asegura que
tiene el proyecto Básico para
el Palacio de Congresos
L.H.M.
Ante las preguntas realizadas por
Susana Moreno,en relación al estado del proyecto básico del futuro
Palacio de Congresos, así como
sobre la propiedad de la parcela
donde previsiblemente se ubicará
y el plazo de construcción e incluso la inversión prevista para el proyecto estrella del CAT,el edil Óscar
Alonso, indicaba que si se confirmara la financiación,las obras para
la construcción del Palacio de Congresos podrían comenzar en el
segundo trimestre de 2010.Alonso

aseguraba que el Proyecto Básico
del Palacio de Congresos está a disposición del Ayuntamiento desde
diciembre de 2008 y prevé un presupuesto de 55.966.181 euros,
para su ejecución material.
El edil indicaba además que el
Ayuntamiento dispone de la parcela donde se convertirá en una realidad,terrenos que podrían ser urbanizados de manera inmediata si
existiera financiación, a la par que
se recordaba que la Junta debe
“lograr la financiación conjunta
para sacarlo adelante”.

nas necesitadas, algo que según el
PSOE es competencia regional y
que los populares contemplaban
como “esfuerzo”del Consistorio,y
para contratar la reposición del
jabón de los dispensadores en los
centros educativos para prevenir
la Gripe A.

Aprobada la
modificación de la
ordenanza relativa
a las terrazas
L.H.M.
La sesión plenaria de septiembre permitía además la aprobación por unanimidad de la
modificación de la ordenanza
reguladora de la ocupación de
la vía pública, y que permitirá
ampliar la apertura de las terrazas durante un mes más,con la
posibilidad de ubicar estufas
en las mismas.
El concejal popular, Pablo
Pérez, manifestaba sentirse
engañado, después que el pleno rechazara su propuesta relativa a este asunto en junio.
Mientras, el concejal de Urbanismo, José Llorente, indicaba
que esta modificación es una
mejora en la que se lleva trabajando desde antes de junio.
En esta sesión se aprobaban
las modificaciones del Reglamento del Servicio de Autotaxi, estimando parcialmente el
recurso interpuesto por este
colectivo. Esta medida fue
aplaudida por el PP,que lamentaron los tres años de conflictos -hasta lograr el acuerdoentre el Ejecutivo y los taxistas.

GENTE EN SEGOVIA · del 2 al 8 de octubre de 2009

6|Segovia

La proyección de
la escultura actual,
en el Museo
Esteban Vicente
L.H.M.
Este martes se presentaba oficialmente la muestra “Escultura Española Actual 2000-2010”
que el Museo Esteban Vicente
albergará hasta el próximo 21
de febrero de 2010.
En total son 14 escultores
–Antonio López,Juan Navarro,
Eva Lootz, Susana Solano, Elena del Rivero, Jaume Plensa,
Cristina Iglesias, Miquel Barceló, Francisco Leiro, Pello Irazu,
Blanca Muñoz, Javier Pérez,
Sergio Prego y Naia del Castillo– que aportan 37 obras.
La muestra, según el presidente de la diputación y del
patronato del museo, Javier
Santamaría, permitirá establecer “un punto de debate sobre
por donde va la escultura en
España”en la última década.

Los centros
segovianos copan
la Olimpiada del
Conocimiento
Gente
Cinco centros, cuatro de la
capital –Ezequiel González,
Andrés Laguna y La Albuera y
el colegio Claret– y el Vega del
Pirón, de Carbonero El Mayor,
participarán el 3 de noviembre
en la IV Olimpiada del Conocimiento de Castilla y León.
Los estudiantes medirán
sus conocimientos en pruebas
de cultura general y siete ejercicios específicos relacionados con las principales áreas
del mundo universitario

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

LOS NUEVOS TRABAJOS SE INICIAN ESTE MES

Las obras en el enlosado de
la Catedral ordenarán las
visitas turísticas y de culto
La inversión, de 1,8 millones, se destina además
a la recuperación de la librería y algunas capillas
Gente
La rehabilitación del enlosado de
la Catedral y su muro perimetral,
un proyecto que se ha visto truncado a lo largo de los últimos
años, comenzará por fin a ejecutarse en este mes de octubre, una
vez que la obra ha sido adjudicada
por el Ministerio de Cultura, que
invertirá en estos trabajos
1.846.281 euros.
La actuación, que durará 18
meses, permitirá la rehabilitación
integral de la explanada junto al
templo y su muro de sujeción,
hoy en pésimo estado y al que se
quieren devolver algunos de sus
elementos originales.

Además de propiciar la reutilización de una zona estancial muy
importante en la ciudad,la rehabilitación permitirá la ordenación
de los accesos al templo, que de
este modo diferenciará las visitas
turísticas de las relacionadas con
el culto. La puerta principal quedará en “El Perdón”y la de San Frutos verá reducido el trasiego de
personas bajo su dintel.
En las obras que ahora comienzan se incluye también la recuperación de la librería y algunas de
las capillas pequeñas sobre las
que aún no se ha trabajado con el
plan de rehabilitación.
Pese a la envergadura de estos

ENSEÑANZA SUPERIOR PRIVADA

Las obras en el enlosado han sufrido severos retrasos en los últimos años.

trabajos y las diferentes fases de
rehabilitación acometidas en los
últimos años, el templo requiere

aún de una gran intervención en
las cubiertas de la nave central que
la Junta podría acometer en 2010.

UNIVERSIDAD PÚBLICA

IE Universidad, aún más internacional

La UVa inaugura el curso académico

IE Universidad ha inaugurado oficialmente el nuevo curso dando un nuevo paso
hacia su consolidación como institución internacional gracias a la presencia de
alumnos y profesores de todo el mundo. De hecho, los alumnos extranjeros ya
son el 70 por ciento de los matriculados, según datos de la propia Universidad.

El rector de la Universidad de Valladolid (Uva), Evaristo Abril, presidió este jueves el acto de inauguración del curso académico de la UVA.Abril explicó que la
Junta ha programado el inicio de las nuevas titulaciones para curso 2011-2012,
plazo que afectará a la implantación del grado de Enfermería en Segovia.
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Calaf durante su nombramiento.

Su alteza Real estuvo acompañado por numerosas personalidades, entre ellos, por el alcalde, Pedro Arahuetes y el consejero de Educación, Juan José Mateos.

Rosa María Calaf,
embajadora de la
candidatura
Segovia 2016

EL PRÍNCIPE LLEGÓ AL ALCÁZAR POCO ANTES DE LAS 13 HORAS DONDE LE ESPERABAN ALGUNOS CIUDADANOS

Gente
La periodista y corresponsal
internacional,Rosa María Calaf,
ha sido nombrada Embajadora
de la Candidatura a la Capitalidad Cultural Europea, Segovia
2016,en un acto celebrado tras
la participación de la veterana
informadora en una de las charlas del Hay Festival.
"Esto es un sueño.Ganamos
la capitalidad seguro". Así de
convencida de las posibilidades de Segovia en la carrera
por la Capitalidad Cultural se
mostró Calaf tras recibir se
manos del alcalde, Pedro
Arahuetes, el diploma que la
acredita como representante
del anhelo segoviano.
Calaf, que hace dos años
recibió en esta ciudad el premio periodístico para corresponsales en el extranjero, Cirilo Rodríguez,recibe así un nuevo reconocimiento a su trayectoria profesional "que le ha
permitido convertirse en un
icono para los españoles gracias a su forma personalísima
de tratar la información”.

Don Felipe preside el acto de entrega del
Premio Don Juan de Borbón de la Música
El director de la Orquesta Filarmónica de Berlín, Simon Rattle, recibía este
galardón en reconocimiento a su trayectoria profesional y labor pedagógica
L.H.M.
numerosas personalidades invitaEl Príncipe de Asturias, Don Feli- das a este acto protocolario que
pe de Borbón, visitaba este miér- comenzaba destacando “la extracoles el Alcázar segoviano para ordinaria trayectoria musical y la
entregar al director del la Orques- inmensa labor pedagógica de
ta Filarmónica de Berlín, Simon acercamiento de la música a los
Rattle, el premio
jóvenes y a la
don Juan de Borsociedad” del prebón de la Música
miado, Sir Simon
2008, promovido
La Sala de Reyes Rattle.
por la fundación
Posteriormendel Alcázar
que lleva el nomte el Príncipe
acogía este acto entregaba este
bre de su abuelo y
que está dotado
protocolario que galardón a un visicon 60.000 euros.
blemente emociofinalizó con un
Algunos turisnado Rattle, que
vino de honor
tas y vecinos se
minutos
antes
congregaban en
comparecía ante
los jardines de
la prensa y explieste monumento para ver legar a caba su forma de vivir la música,
Don Felipe,entrada que se produ- “convirtiéndola en parte de la
cía poco antes de la una del vida de las personas”sin distinguir
mediodía.Ya en el interior, el Prín- la condición de éstas. Un vino de
cipe se dirigía a la Sala de Reyes, honor clausuraba el acto de entreacompañado por la música del ga de este galardón, que tiene un
Cuarteto Käiser donde esperaban carácter bianual.

Algunas personas se acercaron para poder ver a Don Felipe.

Difusor de la música como parte de la vida
El proyecto educativo que Rattle realiza en el seno de la filarmónica de
Berlín se inició hace siete años y trata de "fortalecer las actividades creativas y sensoriales de los alumnos, fomentar su pensamiento autónomo y su
juicio crítico” y destaca su intención de convertir la música “en parte de la
vida de las personas”. Rattle dirige desde 2002 la Orquesta Filarmónica de
Berlín, de la que reseñó el espíritu de equipo. Además colabora con el proyecto de José Antonio Abreu y las orquestas de Venezuela.
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| PUBLICACIONES |

Segovia para leer y escribir
La Colección Conocer Segovia, que edita la Obra Social y Cultural de Caja
Segovia, añade un nuevo título a su repertorio: “Segovia, paseos literarios”.
Un volumen que continúa, sin duda alguna, la esencia de este conjunto de
publicaciones.
J.P.
Segovia para leer
y escribir, para
tener
tiempo,
palabras de Luis
Felipe Vivanco
que el autor utiliza como pórtico
de entrada.
José Matesanz
del Barrio, segoviano de nacimiento, es licenciado y Doctor en
Historia del Arte
por la Universidad de Valladolid.
Ha
publicado
diferentes trabajos de investigación sobre su
especialidad así
como
diversas
obras literarias.
Igualmente hay
que destacar su
faceta poética.
No es mal sastre el que conoce
el paño dice un
refrán. El traje
cortado, hilvanado y cosido por
José Matesanz, como indica en
la presentación Atilano Soto, no
es sólo un compendio de reflexiones literarias sobre la ciudad
desde distintas ópticas, sino
que ofrece la posibilidad de forma amena, agradable y llena de
encanto de poder pasear con
un libro en la mano.
Alegóricas palabras, estas
últimas, que no podemos tomar
al pie de la letra, por el volumen

generaciones de
guerreros y poetas”. Un pasado y
un presente que ha
sabido fundir en su
obra para recrearnos un paseo literario, su paseo, por
toda la ciudad.
Un recorrido
que no deja un rincón sin escudriñar:
calles,
plazas,
barrios, arrabales,
caminos, riberas,
miradores... Cientos de ojos que han
vivido la ciudad,
por unas horas o
toda una vida y que
han dejado su huella en una tinta
indeleble a los ojos
del autor.
Para el autor del
prólogo,
Pedro
Blanco García, el
libro que nos ocupa encierra en sus
páginas un trasfondo: Un desafío a la
sensibilidad de los que deben
asumir la responsabilidad y el
compromiso de mantener la
conservación monumental y
paisajística de la ciudad,
mejorar su accesibilidad e
incrementar sus posibilidades
y niveles de exhibición.

del libro. Más de 600 páginas
que, sin duda, llevarán al lector
a encontrarse con mil imágenes
de una Segovia mil veces percibida pero que, otras tantas, puede sernos desconocida.
Poetas, filósofos, literatos,
geógrafos, historiadores, pintores, políticos, religiosos... que
conforman, como dejó escrito JOSÉ MATESANZ DEL BARRIO: Segovia, Paseos Literarios, Caja
León Roch, toda la vida de SegoSegovia. Obra Social y Cultuvia: “...un gigantesco y hermoral, Segovia, 2009.
so poema escrito por varias

1980
Fuente Tio Pintao
La Fuente de las Delicias con inscripción en su caño de
1800, está situada junto a un bolo de granito que tiene
una cara pintada, de ahí el nombre por la que es conocida.
En el “Ayer”, piedra y fuente, quedaban medio sepultadas
en los escombros de la ladera. “Hoy”, la construcción de
una urbanización por encima y el acondicionamiento de
la ribera del río Ciguiñuela dan al conjunto un aspecto más
agradable.

EL FOTÓN

Proliferan los
anuncios en mupis
y mobiliario
La ciudad se encuentra repleta de
anuncios en los que particulares
intentan alquilar o vender pisos y
plazas de garaje, o incluso en los
que se ofertan trabajos o se buscan. Numerosos mupis y mobiliario
urbanos sirven de soportes para
esta publicidad, que prolifera con
el inicio del curso universitario, a
pesar de que exista un reglamento
que prohíbe explícitamente este
tipo de cartelería, que acaba convirtiéndose en contaminación
visual de los espacios comunes de
la ciudad.

2009
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COMPETENCIAS. LAS PAPELERAS REBOSAN BASURA, MIENTRAS LOS VECINOS PIDEN QUE “ALGUIEN” SE ENCARGUE DE LA HIGIENE DE LOS PATIOS

Las papeleras ubicadas en el interior de los patios acumulan desperdicios.

La suciedad, presente en el barrio.

Las heces de perros y los papeles se acumulan en la arena.

“Por favor, limpien los patios de San José”
Los vecinos de este barrio manifiestan su cansancio e impotencia ante la acumulación
de desperdicios en todas estas áreas, que les genera problemas de olores e higiene
L.H.M.
No hay más que dar un paseo por
los patios de San José para ver que
el debate de traspasos de competencias entre Ayuntamiento y Junta
está pasando factura al día a día del
barrio y a sus vecinos.
Bajo el calificativo de “vergonzoso”sitúan gran parte de los preguntados la situación de limpieza de
estos espacios comunes,que,deberían estar ocupados por niños y
adultos en su tiempo de ocio, aunque, lo están por heces de perros,
basura y otros muy diversos objetos, que dejan claras dudas de que

la higiene es la adecuada para una
zona residencial.“Me suben unos
olores para morirse, tiendo la ropa
y se me llena de bichos”explica una
de las vecinas,que añade “yo sé que
el barrendero barre la calle y del
patio para dentro no quiere saber
nada”, haciendo alusión al problema de ausencia de responsable de
la limpieza.
La gran mayoría de los preguntados asegura no saber a ciencia cierta quien posee las competencias de
limpieza de estas áreas,reconociendo que “es una dejadez, o bien por
parte del Ayuntamiento o bien por

parte de la Junta”,aunque sí añaden
que “si no hay traspaso de poderes,
nosotros no tenemos la culpa. Que
se hagan responsables y que, por
favor,limpien”
Mientras, uno de los pocos
comerciantes que quedan en la
zona manifestaba su impotencia
ante la imagen que esta situación
genera en su negocio asegurando
que “yo no sé quien tendrá la culpa,
lo que no se puede permitir es esto,
no tengo porqué estar barriendo
aquí todos los días”. Los vecinos
manifestaban su tristeza por “unos
patios que llevan dos años arregla-

dos y fíjate como están”. A estos
problemas de limpieza y de competencias, los vecinos añaden además
dejadez por otros usuarios de las
dotaciones, que llevan a sus perros
“para que hagan sus necesidades”o
“hacen botellón y no recogen
nada”, lo que hace empeorar la
situación de unas zonas ya sucias.
Y lo peor de todo es que los
vecinos no saben cuando llegará
una solución a esta situación,y algunos de ellos cuestionan la implicación vecinal en la solución del problema.

Bernardo Sancho

Juan Antonio Ayuso

Raquel Municio

Andrés Galán

“Los
problemas
de los
patios
empiezan por las
ratas, que las
tenemos a docenas.
No hay higiene”

“Esto está
dejado de la
mano de
Dios, pero
luego cuando vienen
a cobrar los
impuestos, eso sí, hay
que pagarlos”

“A los niños
no se les
puede dejar
jugar en los
patios del barrio
porque te puedes
encontrar cualquier
cosa”

“Pasamos la
pelota unos
a otros y al
final nadie
hace nada. A lo mejor
es culpa de que la
asociación de vecinos
no se implique más”

Ayuntamiento y
Junta discrepan
sobre la limpieza
El alcalde, Pedro Arahuetes, reitera que el Ayuntamiento no se hará
cargo de la limpieza y mantenimiento de los Patios de San José
hasta que la Junta solucione dos
de las deficiencias detectadas por
los técnicos municipales, de canalización de aguas residuales y pluviales. El alcalde agregaba que
hasta ese momento “nosotros no
podemos legalmente actuar en los
patios de San José porque no son
titularidad municipal” y la responsabilidad sigue siendo de la Junta.
Estas afirmaciones contradicen las
manifestaciones realizadas por el
delegado territorial de la Junta, Luciano Municio, que indicaba que el
Gobierno regional había cumplido
la totalidad de las estipulaciones
del pliego de condiciones de las
obras, sufragadas en su totalidad
por la Junta. Municio aseguraba
que el mantenimiento y la limpieza viaria de estos patios era ya
competencia del Consistorio, ya
que se está produciendo un uso
vecinal de los elementos de mobiliario urbano.

GENTE EN SEGOVIA · del 2 al 8 de octubre de 2009

10|Segovia

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

LA SALIDA, DESDE EL AZOGUEJO, SERÁ A LAS 1O HORAS

Apadefim celebra su
vigésimo octava Marcha
Popular este domingo
Más de dos millares de personas se sumaron
a la actividad durante el pasado año 2008
Gente
La Asociación Provincial de
Padres y Protectores de Deficientes Físicos Intelectuales y Mentales de Segovia, más conocida
como Apadefim, celebrará este
domingo, 4, la vigésimo octaba
edición de su Marcha Popular.
Las personas que deseen inscribirse en la actividad deberán
obtener el Carnet de Participante

en la sede de la entidad hasta las
13.30 horas del viernes (Obispo
Quesada, 4), en la tienda Forum
Sport (Centro comercial Luz de
Castilla) y en la caseta que Apadefim ha instalado en la Avenida Fernández Ladreda por un precio de
cinco euros.
La marcha partirá a las diez de
la mañana de la Plaza del Azoguejo y finalizará en la alameda de la

El PP, satisfecho
por la labor de la
Junta en materia
de Dependencia

La Asociación de Padres de Familia
Separados pide un Juzgado de Familia

Gente
El grupo municipal del Partido Popular de Segovia ha
manifestado -a través de un
comunicado de prensa- su
satisfacciónpor la “gran labor y
la gestión” que está llevando a
cabo la Junta en relación a la
aplicación de la Ley de Dependencia.
En este sentido los populares reseñan que en la actualidad en la provincia exiten
3.857 personas con su situación de dependencia reconocida, a 3.040 de los cuales les
corresponde percibir servicios “hoy”.
Los populares indican que
2.677 personas reciben ya
prestaciones y 507 están ultimando trámites.

Gente
El presidente de la delegación de
Segovia de la Asociación de
Padres Separados (APFS), Pablo
Herranz, ha explicado -mediante
comunicado de prensa- que la
entidad ha solicitado al Consejo
General del Poder Judicial la
implantación en Segovia de un
Juzgado de Familia y un equipo
psicosocial adscrito al mismo.
Este solicitud, se cursó, el pasado lunes, en un encuentro entre
responsable de la Asociación de
Padres Separados con el vicepresidente del Consejo General del
Poder Judicial, Fernando de Rosa,
cuyos asesores transmitieron a la
entidad la posibilidad de implantarlo a nivel provincial.
Desde la Asociación de Padres
de Familia Separados se ha dado a
conocer además el programa de
la primera jornada de debate que

Los fondos recaudados se destinan a las diferentes actividades que desarrolla la entidad.

Fuencisla, pasando por varias de
las principales calles de la ciudad
como Eze1quiel González, Obispo Quesada, Padre Claret, Vía
Roma y Conde Sepúlveda.Ya en el

final del recorrido, los asistentes
podrán disfrutar de diferentes
espectáculos de animación.
Los fondos recaudados de esta
iniciativa,que goza con gran acep-

La APFS celebrará una jornada sobre la custodia compartida.

llevará a cabo la entidad el próximo 28 de noviembre en el Palacio
de Mansilla (San Nicolás,5) a partir de las 9 horas. Bajo el título
“Custodia Compartida” en esta
sesión se abordarán asuntos relacionados con las ventajas e inconvenientes de la custodia exclusi-

va, así como las modalidades de
custodia compartida existentes y
los aspectos prácticos de cada
una de ellas.
Además, los asistentes podrán
exponer e intercambiar sus experiencias personales, así como preguntar sus dudas.

tación social superando los dos
millare de participantes en 2008,
se destinarán a los diferentes programas que la entidad desarrolla
con los discapacitados.

La adaptación a la
TDT, en el centro
de la labor de las
administraciones
Gente
La consejería de Fomento ha
aprobado una ayuda de
94.478 euros para que 206
comunidades de propietarios
adecuen de las instalaciones
necesarias para la captación
de la señal de TDT.
Mientras, el Consistorio
bajo el lema,“Tú Ayuntamiento te informa.A partir del 20
de octubre la TV en Segovia
sólo será digital” ha editado
carteles informativos con la
fecha del apagón y telefonos
de contacto para solucionar
dudas.
De esta forma las administraciones continúan su labor
informativa y de ayudas de
cara a la desconexión del próximo 20 de octubre.
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COLABORÓ CON FELIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE EN “EL HOMBRE Y LA TIERRA”

Carlos Sanz apuesta por un “pacto”
de convivencia entre hombre y lobo
IE Universidad acoge una exposición dedicado a este animal, bajo
el título “Amigo Lobo. Leyenda y realidad del lobo Ibérico”

Alfonso V lleva en el mundo de la magia desde 1989.

La magia de Caja Segovia
amplía su recorrido por
municipios de la provincia
Gente
La séptima edición del festival de
magia de Caja Segovia ha ampliado su recorrido y estará presente
no sólo en Segovia y Cuéllar,sino
también en Santa María la Real
de Nieva.
Esta ocasión el festival contará con las actuaciones de los
magos En la Sala Caja Segovia, el
mago Montty actuará el viernes
16 y el sábado 17 de octubre le
tocará el turno a Alfonso V, en la
sesión gratuita de magia infantil,
destinada a los más pequeños.

Éste último también actuará en
la provincia el viernes 23 en el
Centro Social de Santa María de
Nieva y el sábado 24 en el Centro Cronista Herrera de Cuéllar.
Las entradas para el espectáculo del día 16 de octubre se
pondrán a la venta a partir del
martes 6 de octubre en el Torreón de Lozoya y el viernes 16 en
la Sala Caja Segovia por un precio de 6 euros, y por un precio
especial de 3 euros,en las ventas
anticipadas que usen las Tarjetas
de Caja Segovia.

Gente
El biólogo y fotógrafo naturalista
Carlos Sanz, ex colaborador de
Félix Rodríguez de la Fuente, abogó este jueves en la IE Universidad
por un "pacto de convivencia con
el lobo ibérico" en una jornada
dedicada a analizar la relación histórica de esta especie con el hombre.
Sanz aseguró que es imprescindible una "gestión inteligente" del
lobo que permita compatibilizar
su conservación con las actividades humanas tradicionales, especialmente con la ganadería.
Para ello, indicó, se tienen que
tener en cuenta la prevención y
minimización de los daños producidos al ganado, la compensación
rápida y generosa de los perjuicios
achacables a los lobos y el control
de los ejemplares allí donde puedan resultar especialmente abundantes.
Esta actividad sirve de complemento a la exposición que acoge
el centro universitario bajo el títu-

Carlos Sanz y Pablo Tejedo en IE University.

Cráneos de lobo ubicados en la muestra del centro universitario.

lo “Amigo Lobo.Leyenda y realidad
del lobo Ibérico”, dirigida por
Sanz, que incluye fotografías sobre

la biología, ecología y problemática actual del lobo ibérico, y algunos cráneos de lobos.
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LASTRAS DEL POZO. VISITA A LA YEGUADA CENTURIÓN

FUENTEPELAYO. LAS ACTIVIDADES DE SAN MIGUEL SE CERRARON CON UNA PROCESIÓN

Elena Espinosa resalta la
importancia del sector equino
como generador de empleo

Las ferias de vehículos de ocasión y
mascotas se convierten en un referente

Gente
La Ministra de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino, Elena
Espinosa, junto a su homóloga
holandesa, Gerda Verburg, visitó
este lunes la Yeguada Centurión,
en Lastras del Pozo.
Espinosa, que destacó la afición de Verburg por el mundo
del caballo, aprovechó su visita
para reseñar las potabilidades
del sector equipo como “gran
generador de empleo” y una de
las bases dentro del desarrollo
rural. La ministra destacó las
características de esta yeguada
“una instalación capaz de combinar las nuevas tecnologías,con

La Ministra de Medio Ambiente.

la calidad, seguridad alimentaria
y crear riqueza”.

Miles de personas visitaron las muestras, que además han
visto aumentar el número de participantes y actividades
Gente
El éxito de visitantes (miles) y participantes en las Ferias de Vehículos
de Ocasión y Km-0 y de Mascotas
hacen consolidar a estas ofertas
como un referente en sus mercados.
Ambas se llevaron a cabo en
Fuentepelayo el pasado fin de
semana,cuando se celebraba la festividad de San Miguel. Según el
balance realizado por el Consistorio más de 150 coches se han
expuesto en los dos pabellones y
en las calles aledañas a éstos,dentro
de la muestra de vehículos de ocasión,que ha logrado incrementar el

Más de 150 coches se expusieron en estas jornadas,

número de ventas,Mientras,la Feria
de Mascotas se consolidaba también como un referente del mundo

animal. Las actividades de San
Miguel finalizaban este martes con
una procesión en honor al santo.

CARBONERO EL MAYOR. EL DOMINGO LA PLAZA DE ESPAÑA SE LLENARÁ DE STANDS

La VII edición de la Feria Intercultural del
municipio estará dedicada a Alemania

Un juego interactivo ayudará a conocer a los buitres en el Duratón.

RIAZA Y DURATÓN. GUIADAS POR MONITORES

Los Parques Naturales de
la provincia ultiman las
actividades para el otoño
Gente
juego interactivo para conoLos Parques de las Hoces del cer más sobre los buitres y el
Río Riaza y del Río Duratón juego de pistas ‘El enigma de
han programado para el mes la iglesia de Santiago’ dirigido
de
octubre
a los niños y
diversas activiniñas que visidades medioten las instalaLa Casa Parque
ambientales.
ciones de la
En esta ocaCasa
Parque
Hoces del Río
sión
cobran
acompañados
Riaza celebrará
especial interés
de adultos.
el Día Mundial
el
programa
Por su parte,
‘Joven Explorade las Aves, el 10 la casa Parque
dor’ que organiHoces del Río
de octubre
zan los técnicos
Riaza también
de la centro de
acogerá el prólas Hoces del
ximo día 10 de
Riaza los días 3 y 24 de octubre octubre un taller de realizaen la Casa Parque.
ción de comederos de aves,
El equipo de monitores de con motivo de la conmemorala Casa Parque Hoces del Río ción del Día Mundial de las
Duratón ha preparado unos Aves.

Gente
La República Alemana será la protagonista de la VII Edición de la
Feria Intercultural de Carbonero el
Mayor, que se celebra este domingo, 4 de octubre. En palabras del
alcalde, Tomás Galán, “pretendemos brindar un homenaje al país
bárbaro y a la hospitalidad que
ofreció,hace años,a miles de españoles que se vieron obligados a
emigrar allí para ganarse la vida”.
La Plaza de España y las calles
aledañas a ella se llenarán de diferentes stands con los productos de
diferentes artesanos de este país.
La feria también contará con un
espacio reservado a las tradiciones
y la gastronomía de Carbonero El
Mayor y otro dedicado a la Mancomunidad Segovia Centro. El programa de la muestra contempla la
inauguración oficial a las 12

Música y degustaciones, eje central de la muestra.

horas.La actuación en directo de la
folclórica alemana María Ruhdorfer abrirá las actividades a las 13.15

horas.A esta le sucederá la degustación de productos típicos, un
taller de títeres y bailes típicos.

COCA. EL PSOE PRESENTÓ UNA MOCIÓN PARA PEDIR A LA JUNTA ESTA DOTACIÓN

El PP recuerda a Aceves que la ley impide
ubicar un centro de salud en el municipio
Gente
El PP de Coca recordó en el pleno
del pasado viernes que actualmente la legislación impide la
construcción de centros de salud
en municipios con menos de
5.000 habitantes, a la par que
manifestaban su apoyo a la pro-

puesta socialista.
Desde el PP se respondía así a
la moción presentada por el concejal del PSOE, José Luis Aceves,
instando a la Junta a crear un centro de salud en Coca. Recordaron
que el municipio lleva demandando dicho centro desde 1995,

encontrando siempre la negativa
de la Junta al explicar que choca
contra la legislación del Estado.
Ante esta situación, agregan lo, el
PP presentó una enmienda para
modificar el condicionante de
población, propuesta que según
el PP, el PSOE no admitió.
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PALAZUELOS DE ERESMA

PROVINCIA. MANTUVIERON UN ENCUENTRO CON E DIPUTADO DE DESARROLLO RURAL, JOSÉ MARTÍN SANCHO

Finaliza la semana
de la movilidad
con un curso
de conducción

Los empresarios de la madera trasladan
a la Diputación la situación del sector

Gente
El pasado domingo,27,el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma ponía fin a la semana de la
movilidad con un curso de
conducción eficiente,en el que
los participantes recibieron
formación sobre el ahorro de
combustible en la conducción.
Además, durante la jornada
de clausura de la semana “Muévete sin dejar Huella” se llevaron a cabo dos marchas, con
más de medio centenar de participantes en cada una de ellas.
La marcha a pie acercó a los
participantes desde este municipio hasta el Acueducto,mientras la otra se desarrollaba en
bicicleta por varios caminos de
la localidad.

Se muestran preocupados por la economía sumergida, solicitan ayuda para crear
un centro de I+D+I y anuncian la celebración de una feria el próximo año.
Gente
Varios representantes de la directiva de la Agrupación Segoviana de
Empresarios de la Madera (ASEM)
han mantenido un encuentro con
el diputado de Desarrollo Rural y
Medio Ambiente, José Martín Sancho, para analizar la situación
actual del sector maderero en la
provincia.
En esta reunión, encabezada
por el presidente de la entidad,
Luis Comyn, manifestaron las difucultades económicas a las que se
enfrente el sector, entre las que
citó la morosidad o las difucultades de acceso a financiación. En
este sentido, desde la ASEM se

Manifiestas su preocupación por la economía sumergida del sector maderero.

manifestó una clara preocupación
por la economía sumergida que
opera en el sector del mueble.

Además, solicitaron la colaboración de la Diputación para crear
un centro específico de Investiga-

REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO. INAUGURACIÓN

CARBONERO. LAS CASAS CONSTAN DE DOS PLANTAS

El nuevo horno de SGD La Granja
tiene una capacidad de
producción de 17.000 toneladas

El Consistorio entrega siete
viviendas de protección oficial
por un coste de 104.000 euros

Gente
Este viernes, 2, se inaugura el
nuevo horno de la empresa
Saint Gobain des Jonqueres
(SGD) La Granja.
Esta empresa, líder mundial
en producción de frascos de
cosmética, perfumería y farmacia, ha invertido 5,8 millones de euros en esta instalación, que posibilitará el incremento de la producción de
bloques y aisladores en 17.000
toneladas anuales. El nuevo

Gente
El Ayuntamiento de Carbonero El
Mayor estregaba este miércoles
siete de las diez casas de protección oficial que el Consistorio ha
promovido en el municipio.
Los adjudicatarios pagarán
104.343,55 euros por su casa y
deberán instalarse en ella antes
de un mes.
Se trata de viviendas unifamiliares que cuentan con una
superficie útil máxima de 90
metros cuadrados, que han sido

horno, que ya ha superado el
período de pruebas y ha entrado en funcionamiento, da un
respiro a los trabajadores de
esta factoría, que recientemente soportaron un expediente
de regulación de empleo
(ERE).
Supone el segundo horno
de la delegación de SGD en el
Real Sitio, que les permitirá el
acceso a nuevos mercados en
materia de aisladores eléctricos.

SEPÚLVEDA

desarrolladas en hilera en “La
Muela”.
Constan de dos plantas,la baja
con vestíbulo y acceso al garaje,
salón distribuidor, un dormitorio
, aseo, cocina y trastero.
Mientras la primera planta
consta de tres dormitorios
dobles y un baño.
Esta iniciativa procede del
convenio rubricado entre el
Ayuntamiento y la Consejería de
Fomento.Desde el Consistorio se
ha dado la enhorabuena a los

ción, Desarrollo e Innovación y la
intención de celebrar una feria de
productos de madera en 2010.

Algunos de los adjudicatarios.

adjudicatarios de las viviendas y
se ha informado que las tres que
aún no tienen dueño pasarán a
formar parte de las tres primeras
personas que están inscritas en
el listado de reserva de las mismas.

EL ESPINAR

Taller sobre cocina micológica

Madrid dona un vehículo de extinción de incendios

La casa del parque de las Hoces del Río Duratón acogió el pasado viernes un
taller sobre cocina micológica, en el que el cocinero Rufo Esteban de Miguel
mostró las formas más adecuadas de manejar y cocinar las setas. Además,
los participantes pudieron degustar varias mermeladas de setas silvestres.

El pasado sábado, 26, el Ayuntamiento de Madrid donaba al Consistorio de El Espinar un camión autobomba,
preparado para labores de extinción de incendios, salvamento y rescate. Este vehículo autobomba, procedente
del cupo que el Consistorio madrileño deja fuera de servicio por su antigüedad, ha sido revisado y dotado del
material suficiente para su puesta en funcionamiento.
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CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 1 DE OCTUBRE

Ayuda económica para mantener 1.481
puestos de trabajo y generar 135 empleos
La subvención, de 26 millones de euros, permitirá a doce empresas de Castilla y
León financiar proyectos que han sido declarados de Especial Interés por la Junta
J.I.Fernández
El Consejo de Gobierno ha aprobado,
en su reunión del jueves 1 de octubre,
la concesión de subvenciones por valor de 25.995.933 euros para financiar
12 proyectos que han sido declarados
de‘Especial Interés’con una inversión
prevista que supera los 128 millones
de euros.Esta ayuda económica permitirá mantener 1.481 puestos de trabajo y generar 135 nuevos empleos
en Castilla y León.
Las empresas beneficiarias son Vestas Nacelles Spain, S.A. (León), que
cuenta con un proyecto de componentes eficientes para aerogeneradores eólicos,y Laboratorios Syva,S.A.
(León) para el desarrollo de vacunas frente a enfermedades porcinas
y de los rumiantes.La segoviana Ontex Peninsular, S.A.U., recibirá una
subvención para el desarrollo de nuevos productos higiénicos desechables, y Deimos Imaging, S.L.(Valladolid) para el desarrollo de operaciones y servicios de medio ambiente en
el sistema de observación a tierra.Palacio de los Manrique,S.L.(Palencia)
y Alimentación Sanz Vegas,S.L.(Segovia) recibirán subvenciones para la
creación de un Hotel de cuatro estrellas y un Centro deTurismo Rural respectivamente.La soriana Sigurd Tecnologie,S.L.y la leonesa Ba-vidrio,S.A.
recibirán ayudas para financiar sus
proyectos, así como las empresas
Pevafersa, S.L. (Zamora), Indermec
Proyect,S.L.(León),CGB Informática,
S.L.(Salamanca) e Industrias San Cayetano,S.A.(Valladolid) .

PRESIDENCIA
Fusión de las cajas: El consejero de la Presidencia y portavoz de
la Junta, José Antonio de SantiagoJuárez, calificó de “perfecto” que las
tres grandes entidades de ahorro de
Castilla y León -Caja Duero, Caja
España y Caja Burgos- se inclinen
por la fusión en vez de por la integración en el proceso de negociación
que mantienen en este momento.
FOMENTO
Firma de un gran pacto: El
consejero de Fomento, Antonio
Silván, anunció que en las próximas
semanas se llevará a cabo la firma
de “un gran acuerdo” entre todos
los agentes vinculados al sector de
la vivienda para sacar al mercado,
como vivienda protegida, las 30.000

La Junta presenta en Oporto
el Plan Regional Valle del Duero
La vicepresidenta primera y consejera de Medio Ambiente,
María Jesús Ruiz, mantuvo una entrevista con el coordinador de la Región Norte de Portugal, Carlos Cardoso Lage,
donde se presentaron los planes que alrededor del Duero
se quieren impulsar desde la Junta de Castilla y León. La
actividad cultural prevista en Oporto pasó por la inauguración de la exposición Duero-Douro y la presentación del
libro ‘Corazón de roble, viaje por el Duero de Urbión a
Oporto’. En lo que se refiere al Plan Regional Valle del
Duero, instrumento de ordenación del territorio vinculado

a la cuenca del río, cuenta con un presupuesto de inversión de 1.000 millones de euros en los próximos diez años.
Su puesta en marcha contempla más de 100 actuaciones.
“Esta iniciativa pretende impulsar la cohesión territorial y
el desarrollo sostenible del entorno del Duero, dentro de
una estrategia de cooperación transfronteriza con
Portugal”, comentó la consejera. Asimismo, tuvo lugar la
firma del convenio de colaboración entre el MUSAC y el
Museo Serralves, contando con la presencia de la consejera de Cultura y Turismo, María José Salgueiro.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
viviendas vacías que existen actualmente en la Comunidad Autónoma.
AGRICULTURA Y GANADERÍA
Distribución de patatas: La
consejera de Agricultura de la Junta
de Castilla y León, Silvia Clemente, ha
firmado un convenio con las principales cadenas de distribución para
fomentar la venta de patata de
Castilla y León a nivel nacional. El eje
principal será la promoción de la
patata de calidad bajo la marca
‘Tierra de Sabor’. Este acuerdo “pionero” en España, permite, según la
consejera, “garantizar la venta de
patata que se produce en la comuni-

dad durante los meses de octubre y
noviembre, evitando la entrada de
patata de importación”.
SANIDAD
Formación sanitaria: El consejero de Sanidad de la Junta, Francisco
Javier Álvarez Guisasola, inauguró las
II Jornadas de Tutores de Formación
Sanitaria Especializada de Castilla y
León, en las que ante más de trescientos profesionales avanzó las líneas
maestras del decreto elaborado por la
Consejería de Sanidad, pionero en
España, que regulará la ordenación del
sistema de formación sanitaria especializada regional.

ECONOMÍA
Visita a Europac: El vicepresidente de la Junta de Castilla y León y
consejero de Economía y Empleo,
Tomás Villanueva, consideró la visita
a la empresa de envases y embalaje
Europac, en Viana do Castelo
(Portugal), como “una muestra de
apoyo institucional a las empresas
regionales que han tenido la capacidad de crecer en el exterior sin perder
su identidad castellana y leonesa”.
EDUCACIÓN
Financiación deuda: El consejero de Educación, Juan José Mateos,
anunció que la Junta de Castilla y León

Otros acuerdos
➛ Inyección a Iveco: El
Consejo de Gobierno ha
aprobado la concesión de una
subvención de 1.097.757 euros a
Iveco España para el desarrollo
de acciones de formación ocupacional dirigidas a trabajadores
afectados por EREs.
➛ Asistencia a la mujer: Se
ha aprobado subvenciones a 24
entidades sin ánimo de lucro por
un importe de 310.000 euros,
para financiar la mejora de
infraestructuras en centros de
acogida de la Red de Asistencia a
la Mujer en Castilla y León, y en
las viviendas municipales para
fomentar que las entidades
públicas cedan temporalmente
su uso a las víctimas de violencia
de género.
➛
Fundación
de
Investigación: La Junta de
Castilla y León concede a la
Fundación de Investigación del
Cáncer una subvención directa
de 495.000 euros para continuar
avanzando en investigación
oncológica.
➛ Cultura: El Consejo de
Gobierno ha aprobado una subvención de 26.000 euros a la
Fundación Pro Real Academia
Española para la realización de
actividades culturales.
➛ Casa Cultural de
Santibañez: Se ha aprobado
una subvención de 14.000 euros
para la puesta en funcionamiento, mediante el suministro e instalación de mobiliario, de la Casa
de Cultura de Santibáñez de la
Peña, en Palencia.
➛ Material sanitario: La
Junta de Castilla y León invertirá
dos millones trescientos mil
euros en la adquisición de material sanitario animal para los
laboratorios en Burgos, León y
Salamanca.

financiará parte de la deuda de la
Universidad de Burgos a través de un
protocolo de colaboración que se firmará en los próximos meses. Además,
Mateos destacó que la Administración
regional respaldará la incorporación
de la UBU al Centro de Investigación
sobre Evolución Humana.
FAMILIA E IGUALDAD
Red de albergues: El consejero
de Familia e Igualdad, César Antón,
anunció que se destinarán 4,7 millones
de euros a la construcción de las nuevas
instalaciones juveniles que incluirán
una residencia de 96 plazas y el primer
albergue de Ávila que contará con 58
plazas. De esta manera el consejero
afirmó que “Castilla y León dispone de
la mejor red de instalaciones juveniles
de España”, según el consejero.
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PRESUPUESTOS DEL ESTADO CASTILLA Y LEÓN RECIBIRÁ 44 MILLONES DE EUROS MENOS QUE EN LOS PRESUPUESTOS DE 2009

1.722 millones para infraestructuras
El descenso del 2,9% en inversiones en la Comunidad es inferior a la media del resto de España donde alcanza el 3,9%
León será la provincia que más dinero reciba con 705,5 millones de euros de los que 270 se invertirán en el AVE
J.J.T.L.
El delegado del gobierno, Miguel
Alejo, explicó la cuantía y las partidas en las que se concreta los
2.412 millones de euros que recibirá Castilla y León de los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2010. La Comunidad será la
tercera, detrás de Andalucía y Cataluña,que más dinero reciba.Pese a
ello, la cantidad se ha reducido un
2’2% respecto del presupuesto
para 2009. Del montante total presupuestado, 1.722 millones de
euros serán destinados a inversiones en infraestructuras, siendo
también la tercera Comunidad que
más dinero dedica a esta partida
presupuestaria.
Castilla y León acapara el 10,2%
del total de las inversiones de España,pese a tener tan solo el 5,5% de
la población. No obstante la aportación del Estado se reduce en 44
millones de euros, a pesar de que
se incluyen los 150 millones del
Plan de Convergencia Interior que
acordaron los gobiernos de Rodríguez Zapatero y Herrera.Aún así,la
reducción presupuestaria ha sido
inferior a la media de España, en
donde ésta ha sido de 3,9%.
Las inversiones en medio
ambiente experimentan un crecimiento del 24%,alcanzando la cifra
de 421,6 millones de euros.
Estos presupuestos supondrán
la agilización de cinco autovías (la
de Navarra, la Ruta del Duero, la

CECALE muestra
su desagrado por
la reducción de
los fondos
estructurales

variante de Aranda, la Ronda Norte
de Zamora y la Valladolid-León) y la
finalización de la parte de la Ruta
de la Plata que está aún pendiente.
El Gobierno de la Nación prevé
invertir 769 millones de euros en
el desarrollo de diferentes vías de
alta velocidad,sobre todo en el AVE
a Galicia y la línea Venta de Baños-

Palencia-León-Asturias.
Aguas del Duero invertirá
180,51 millones de euros en obras
de modernización y depuración de
aguas. La actuación en el Canal
Bajo de Payuelos supondrá 84,5
millones de euros.
Sin lugar a dudas la provincia
que recibirá más aportación estatal

ÓSCAR LÓPEZ SECRETARIO REGIONAL DEL PSOE

será León, con 705,5 millones de
euros, gracias a los compromisos
adquiridos por José Luis Rodríguez
Zapatero con el desarrollo económico de la provincia leonesa. Por
contra Ávila y Segovia son las provincias que menos dinero recibirán, con 93,6 y 92,3 millones de
euros respectivamente.

La Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León
ha realizado un primer análisis del
proyecto de Presupuestos Generales
del Estado y, a la vista de su contenido, manifiestó “sus dudas sobre la
credibilidad de las cifras, toda vez que
están sustentadas en previsiones de
muy dudoso cumplimiento. Así no
se comprende cómo se asegura que
se incrementará la recaudación sobre
el IRPF, cuando la actividad económica decrece y cuando el desempleo
sigue aumentando mes tras mes.Sorprende en CECALE que la austeridad
reclamada desde el empresariado se
plasme tan sólo en las inversiones, a
la vez que aumentan los gastos corrientes”.
Por otra parte, CECALE también
manifestó que se detectan disminuciones en los fondos estructurales.Así,
“el Fondo de Suficiencia cae un 8,3 %
y el Fondo de Compensación lo hace en un 20,9%,porcentajes altamente perjudiciales para Castilla y León,
que verá mermado su camino hacia
la convergencia con el resto de las Comunidades Autónomas y,por supuesto, de la convergencia con la UE.”

CARLOS FERNÁNDEZ CARRIEDO PORTAVOZ DEL GRUPO POPULAR EN CORTES

Castilla y León será la primera
“O López no pinta nada en
comunidad en inversión per capita Madrid o nos ha engañado”
En datos absolutos, Andalucía y Cataluña están por delante en inversión

Los castellanos y leoneses soportarán más impuestos y menos inversión

J.J.T.L.
“Peinando bien los presupuestos de los Ministerios
saldrá una cifra equivalente
a la consignada por el
Gobierno el pasado año”.
Según el dirigente socialista, la escasa población y
poca aportación al Producto Interior Bruto de Castilla
y León,no han sido obstáculos pues la comunidad “recibe el 10,2% de la inversión
real incluida en los presupuestos del año próximo”.
Para Óscar López “Castilla
y León ocupa el primer puesto en inversión por habitan-

J.J.T.L.
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Carlos
Fernández Carriedo, acusó
a Óscar López de “mentir”
con su afirmación de que la
región mantendría o incrementaría la cuantía recibida en el año 2009. Según
Fernández Carriedo esto es
lo que se desprende después de constatar que los
presupuestos han recibido
un recorte, pese al Plan de
Convergencia Interior, de
44 millones de euros. Por
ello, el portavoz popular ha
insistido en que el secreta-

te, el segundo puesto en la
inversión en carreteras y el
tercer puesto en trenes,además recoge todos los temas
importantes”. Asimismo calificó los presupuestos como
“espectaculares” y aseguró
que “Rodríguez Zapatero ha
primado a Castilla y León.”

El secretario general del
PSOE reclamó al Partido
Popular que reconozca que
la Comunidad vive el mejor
momento de su historia en
inversión procedente del
Estado. Además, López ha
señalado que la Autovía del
Duero tiene un problema de
tramitación y no de financiación, por la falta del estudio
de impacto ambiental.
Pese a las descalificaciones de Fernández Carriedo,
López mantiene la oferta de
pacto con la Junta sobre los
presupuestos autonómicos
si no se “toca”el gasto social.

rio regional del PSOE,
Óscar López, “ha mentido
en sus declaraciones”. “O
no pinta nada en Madrid o
nos ha engañado”, apuntó.
Fernández
Carriedo
mostró su indignación con
unos presupuestos que son
“negativos” para los ciuda-

danos de Castilla y León
pues “vamos a pagar 600
millones más de impuestos
con los presupuestos del
Estado para 2010 y a cambio se recorta la inversión
en 44 millones de euros”.
En la misma línea se
manifestó el vicepresidente y consejero de Economía
y Empleo,Tomás Villanueva, para el que estos presupuestos suponen “más
impuestos, más déficit y
pocos ajustes”.“El Gobierno no gobierna con rigor,
sino que lo hace de forma
improvisada”, concluyó.
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LA CANDIDATURA

Las fortalezas
de Madrid 2016
EXPERIENCIA Los siete millones de turistas que recibió en
2008 dan a Madrid experiencia
en la recepción de visitantes
RESPALDO El 92’6 por ciento
de la ciudadanía respalda el
proyecto olímpico
TRANSPORTE Permite conectar todas las sedes en Metro o
en trenes de Cercanías.
Además, une el centro de la
ciudad con el aeropuerto
EJECUCIÓN El setenta y siete
por ciento de las infraestructuras del proyecto están ya construidas o en fase de ejecución
MEDIO AMBIENTE Todas las
instalaciones vinculadas a los
Juegos utilizarán sistemas de
energías renovables

MADRID 2016
Las decisiones se
toman en las suites
La presencia de deportistas olímpicos y del Rey dará un fuerte apoyo.
Gallardón y la delegación española “se han dejado la piel”. Aguirre y
Zapatero destacan la unión de toda España por las Olimpiadas
Concha Minguela/Copenhague

Copenhague viste la bandera y el
espíritu españoles por delante de
todo. Grandes figuras del deporte
y campeones del olimpismo mundial, en su mayoría españoles, están prestando su imagen y apoyando a fondo la candidatura española. La ciudad vive dos jornadas de frenesí. Miguel Indurain,
Marta Domínguez, Gemma Mengual y muchos más, todos están
aquí luchando por llevarse la sede de los Juegos Olímpicos 2016
a Madrid. Pelé es la única figura
representativa de Brasil y Michael
Jordan, por Chicago, tenía prevista su llegada pero finalmente fue
sustituido por una presentadora
de cámara de los Obama, Oprah
Winfrey.
Pero la batalla de verdad se libra en ascensores y suites privadas del Bella Center de Copenhague, donde “los caza miembros”
(del COI se entiende) y los lobbys

tratan de llevarse al mayor número posible de entre los 97 hombres “sin piedad y precio” a su habitación y quien sabe con qué
promesas, acuerdos o favores futuros, inclinar el voto a favor. El
Rey de España es nuestro mejor
valor ya que conoce a muchos de
ellos. Por ser deportista olímpico
y además Rey puede hablar de tú
a tú con ellos, con una ventaja
que ni el mismo Obama podría
igualar.Y mucho menos la guerrera Michelle que ha irrumpido en
Copenhague como si fuera una
enorme figura del rock mediático.
EL TIRÓN DE MICHELLE
Ajena a toda esta actividad diplomática de amiguismo y favores, la
pequeña comunidad española en
Copenhague, compuesta fundamentalmente por funcionarios y
estudiantes, dicen que aquí no se
habla de otra cosa más que de Mi-

chelle Obama, cuyo rostro aparece desde hace días en la prensa
local al grito de “esto es una guerra que vamos a ganar”.“Durante
la semana sonaba mucho Madrid,
y había una ilusión tremenda por
la Familia Real, hemos hecho mucho ruido -dice Teresa Perlado
una estudiante española- pero
ahora los periódicos daneses sólo
hablan de los Obama”.
Cuatro son las ciudades elegidas, Madrid, Río de Janeiro, Chicago y Tokio, pero sólo una será la
ganadora por eliminación de los
97 miembros del COI. “En esta
competición, que se libra el viernes durante todo el día sólo hay
una medalla y es la de oro”, ha dicho el alcalde de Madrid,Alberto
Ruiz-Gallardón. La candidatura de
Madrid es reconocida por su intensa preparación, lo avanzado de
las instalaciones, el desarrollo de
las comunicaciones, alojamiento
y servicios. Otro puntal interesan-

te es la intensa vida social que vive la capital española y el espectacular apoyo mediático y ciudadano. Por eso el Alcalde y la delegación española no se cansan de
repetir con optimismo y determinación:“Es la mejor candidatura”.
La labor de don Juan Carlos y
de la Reina, durante todo el jueves, sin duda servirá para llevar el
máximo de votos para Madrid.
Fue precisamente el anuncio del
Rey y del Presidente Zapatero de
venir a apoyar la candidatura Madrid 2016, lo que desató una serie de imitaciones. Primero anunció su llegada el Presidente Lula,
de Brasil, después el primer ministro de Japón,Yukio Hatoyama,
y finalmente, a sólo dos días, hizo
su golpe de efecto el desembarco, con todo su poderío, de Barack Obama con su mujer Michelle Obama “a declarar la guerra”.
Al alcalde Gallardón, le han preguntado por activa y por pasiva
si la llegada de Obama le inquieta y ha respondido que el Rey de
España le parece mejor baza, ya
que está familiarizado con el deporte olímpico. El presidente Zapatero también está desarrollando intensas reuniones, cortas y
efectivas, con los miembros del
COI.
INFLUENCIA NO CONFESABLE
El Alcalde y su equipo se han dejado la piel durante meses para
convencer al COI de que Madrid
es la mejor opción. Incluso el presidente de honor del COI, el español Juan Antonio Samaranch, se
presentó en la rueda de prensa
de la delegación españoma.

Ahora sólo le queda su trabajo
con los lobbys de influencia no
confesable. Nadie lo dice pero todos lo saben. En estos líos de alcobas y suites, se puede destruir
en el último minuto una candidatura ganadora, como bien recordamos los españoles en Singapur.
O se puede inclinar la medalla
ganadora a la ciudad menos favorita. Por eso los españoles, inaccesibles al desaliento, lo tienen
claro:“Hasta la última bola no se
decide un partido, nos estamos
dejando la piel, somos la mejor
candidatura, y lo tenemos que
conseguir”. Incluso la Presidenta
de la Comunidad, Esperanza
Aguirre ha arrimado el hombro
para llevar los Juegos Olímpicos
a Madrid.
Con su habitual entusiasmo,
Aguirre fue más allá que el resto
de la Delegación. Mientras los demás hablaban de carrera dificilísima de obstáculos, la presidenta
de la Comunidad dijo: “Vamos a
ganar esta candidatura porque
nos la merecemos y es la mejor
de todas”. También apoyando están el jefe de la oposición David
Lucas y el líder del PSM, Tomás
Gómez, todos unidos por una única causa en un país tan enconado
políticamente y que nos tiene
acostumbrados a permanentes
enfrentamientos ideológicos o
partidistas, y casi nunca a ponerse de acuerdo en algo. Por una
vez, el pálpito es general: todos
por Madrid 2016.

www.gentedigital.es
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BALONMANO

FÚTBOL. TERCERA DIVISIÓN. GRUPO VIII.

El equipo Nava
Caja Segovia sigue
sin conocer la
derrota en liga

La Gimnástica intentará lograr su cuarta
victoria este año en tierras leonesas

Gente
El equipo navero continua
con pies firmes su debut en la
primera división estatal tras
conseguir un meritorio empate en la Zarautz frente al Amenabar Ke Zarautz, un partido
que no cayó de ningún lado a
pesar de que los segovianos
contaron con la última posesión para traerse la victoria.Al
final un empate a 27 que sitúa
al Nava Caja Segovia en la
quinta posición de la tabla de
clasificación.
El sábado nuevo desplazamiento para los segovianos
que tendrán que viajar hasta
el archipiélago canario para
enfrentarse al Dycten Universidad de La Laguna equipo
que viene de vencer por tan
solo un gol al J.D. Arrate. El
partido a las seís de la tarde en
el Instituto Antonio Gonzalez
de La Laguna.

El equipo de La Granja, plagado de bajas en su plantilla, ocupa los últimos
puestos de la tabla y recibe en el campo de El Hospital al correoso Huracán Z
Gente
La Gimnástica Segoviana sólo
jugó en la segunda parte del
encuentro que disputó el pasado
fin de semana en La Albuera, frente al Aguilar, que los primeros 45
minutos no pasaba nada por perdérselos. Ni el público y hasta los
jugadores,que dieron un giro radical en la segunda mitad: aplausos
y diversión para todos.
Parece claro que el esfuerzo a
medias fue suficiente para lograr
la victoria (2-0), sumar los puntos
y,sobre todo,ganar algunas plazas
(ocupa la séptima,con 10 puntos)
y seguir mirando hacia arriba,
donde por cierto,nadie afloja.
En estas circunstancias,el equipo no quiere perder el ritmo y
acude al campo de la Cultural
Leonesa (10ª, 8 puntos) dispuesto
a mantener la racha de victorias,

VISITAS SOCIALES

La Sego se acerca a los colegios

La plantilla de la Gimnástica Segoviana ha iniciado una ronda que llevará a
sus jugadores y entrenador a los distintos colegios de Segovia, donde se
intercambian experiencias y preguntas de los estudiantes. La semana pasada fueron al colegio Claret y esta, al Martín Chico, donde se tomó la imagen.
que los cruces entre los de arriba
propiciarían, en caso de lograrlo,
que la clasificación se apretara un

FUTBOL SALA. DIVISIÓN DE PLATA GRUPO NORTE

FÚTBOL SALA

El equipo de Valverde no
fue capaz de vencer en casa

El Caja Segovia quiere
seguir ganando en
su cancha tras la
derrota ante el Inter

Gente
El F.S. Valverde no pudo estrenarse con victoria en su debut
en casa para ofrecer los tres
puntos a una afición que llenó
el pabellón y animó hasta el
final, ante un Avilés Oquendo
que demostró la mayor vetera-

nía de sus jugadores en los
momentos clave.
El F.S. Valverde tendrá este
fin de semana una nueva oportunidad para estrenar su casillero de puntos, será en su visita a León contra el Obras y
Estructuras RAM.

FUTBOL SALA FEMENINO

El Unami venció en su presentación
El equipo femenino de fútbol sala que militará por segunda temporada en la
el grupo 4 de la división de plata cerró su pretemporada venciendo en el
partido de presentación al C.D. Leganes por 4-3. Comenzarán la liga el sábado enfrentándose en tierras madrileñas al Ciudad de Alcorcón.

tos); y también el líder,Villaralbo
y el tercero,Tordesillas. Los dos
tienen también 16 puntos.

Gente
El Caja Segovia se enfrenta este
domingo al Xacobeo 2010
Lobelle de Santiago en un
duelo “de iguales”, al menos
tras las tres primeras jornadas:
ambos han ganado sólo un
encuentro y ocupan las plazas
once y doce de la clasificación.
Eso sí, los segovianos, además de mejor diferencia de
goles, cuentan en esta ocasión
con una ventaja, que no es otra
que la de jugar en el Pedro
Delgado, que si no vale medio
partido, si es importante contar
con la mejor aficción de la temporada pasada (y de esta, seguro).
Es la misma afición que la
pasada semana se desplazó a
Alcalá de Henares para volver a
soñar con ganar al Inter (3º, 7
puntos)... Hasta que el Inter lo
impidió. La crónica es la habitual: el Caja plantó cara a los
madrileños, impuso en algunos
minutos su juego y al final, el
Movistar se llevó el triunfo (31).Ya veremos la próxima.

poco más: se enfrentan, por ejemplo, la Arandina (5º, 14 puntos) y
el segundo, Valladolid (16 pun-

LA GRANJA
También se enfrentará a uno de
los gallitos, el Huracán Z (6º, 11
puntos) el equipo de La Granja
(19º, 1 punto), que pasa por muy
malos momentos, principalmente
a causa del alto número de bajas
que hay actualmente en su plantilla, que se está completando con
juveniles.
El equipo que entrena José
Manuel Arribas trató de contener al
Villaralbo en su enfrentamiento del
pasado fin de semana,aunque con
sólo diez minutos jugados, los
zamoranos ya habían logrado los
dos tantos con los que acabó el partido en el que Yiyo vio la tarjeta roja
a veinte minutos del pitido final.
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CARRERAS DE MONTAÑA

DEPORTE UNIVERSITARIO. TORNEO DE BIENVENIDA

David López Castán
consigue ganar el
título de Campeón
de España

La Universidad de Valladolid
abre el plazo de inscripción
para sus competiciones

Gente.
El atleta segoviano, David
López Castán termino quinto
en la V Puyado Oturia de
Sabiñánigo el pasado fin de
semana, consiguiendo así los
puntos suficientes para proclamarse Campeón de España de Carreras de Montaña y
ascender a la decimoquinta
posición de la Copa del Mundo. Su triunfo fue presentado
el miércoles en La Granja.

El Campus de Segovia, organiza competiciones,
actividades de ocio y salud, cursos y eventos.
M. Enrique Martín
Acaba de comenzar el nuevo curso académico 2009/2010 y con el
inicio de las clases llegan también
las actividades extraescolares que
desde el departamento de deportes de la Uva se ofrece a los alumnos para hacer más llevadero el
año. En primer lugar y durante la
segunda quincena de octubre se

celebrará el Torneo de Bienvenida
en las modalidades de fútbol,
baloncesto y voley 3x3.
Por otro lado ya está abierto el
plazo de inscripción de equipos
para el Trofeo Vicerrector de fútbol 7, fútbol sala, baloncesto,
volley, ténis de mesa y fronténis
entre otras. Además se ofrecen
otro tipo de actividades como fit-

Los ganadores de cada competición reciben sus premios en una gala.

ness,wellness,lucha,danza,bailes,
etc.y se organizan cursos de esgrima, piragüismo, escalada y ténis
■

BALONCESTO. PRESENTACIÓN DEL CLUB DEPORIVO BALONCESTO SEGOVIA

El C.D. Base presenta el sábado durante
toda la tarde sus equipos autonómicos
M.E.M.
El máximo representante del
baloncesto de Segovia para la
temporada 2009/2010 se presenta el sábado en sociedad ante su
publico con un torneo de presentación que enfrentará al C.D.
Base con el Club Baloncesto
Maristas de Valladolid en las categorías infantil, cadete, junior y
sénior.
La principal novedad de la jornada será el partido que presente al nuevo proyecto de 1ª
Nacional Masculina dónde
podrán verse los miembros que
componen el nuevo equipo
entre los que destacan los veteranos en la categoría Alberto Álvaro, Jorge Sánchez o Carlos
Corrales y otros jugadores que ya
militaron en temporadas anteriores como Marcos Vidal o José

EN BREVE

BALONCESTO

Cuéllar organiza sus primeras jornadas
técnicas para presentar la temporada
La Federación Castellanoleonesa junto con el Ayuntamiento de
Cuellar organizan los días 2, 3 y
4 un clinic de actualización para
técnicos y jugadores con la presencia de Gustavo Aranzana,
Rodriguez Pérez y Medina.
JUEGOS OLÍMPICOS

Segovia se pone a disposición de la
candidatura olímpica Madrid 2016
Imagen de un partido de la pasada temporada del C.D. Base junior

Ontanaya. El resto del equipo
estará compuesto por jugadores
muy jóvenes procedentes de la
cantera del C.D. Base como Juan
Medina, Jorge González, Elí
Bayón, Fernando Yagüe o Pablo
Sanz, sin olvidar que el club
cuenta con una sólida base y

podrán participar jugadores de
categoría sénior provincial y
junior autonómico. Para el partido que será a las 20:15 en el
Emperador Teodosio será baja el
veterano
pivot
Rodrigo
Hernando que no podrá debutar
con su nueva camiseta.

TIRO CON ARCO. XXVII TORNEO CIUDAD DE ALCALÁ Y XVII TORNEO PRESIDENTE

Los arqueros segovianos realizaron un
excelente papel en Alcalá de Henares
Gente
La expedición segoviana que se
desplazó hasta Alcalá de Henares
el pasado domingo 27 de septiembre para disputar el XXVII torneo
Ciudad de Alcalá y el XVII torneo
Presidente, consiguió brillantes
resultados.
La competición constó de dos
pruebas, la primera de ellas un
doble round de 36 flechas a una
distancia de 70m. En ella, Samanta
Espinar venció en recurbo de
cadete femenino,mientras en categoría sénior, Bastián fue sexto y
José Manuel Chica décimonoveno.

combinadas con otras actividades
puntuales que permiten a los estudiantes un curso muy activo.

La segunda prueba se realizó a
una distancia de 30 m. y con categoría única y sistema de eliminación a muerte súbita,comenzando
por un mínimo de 25 puntos
aumentándolo hasta 30 en la ronda final. Bastián, consiguió meterse en la final y termino en tercera
posición.
Además desde la Delegación
Segoviana se está organizando ya
el Primer Campeonato de Tiro con
Arco “Ciudad de Segovia” que se
celebrará el próximo 22 de
Noviembre en las instalaciones del
Frontón Segovia.

El Instituto Municipal de Deportes y su Junta Gestora han decidodo apoyar la candidatura de Madrid como sede olímpica para
2016. Si la capital de España sale vencedora en Copenhage todas
las infraestructuras de Segovia estarán a su disposición.
ATLETISMO

Veinte atletas de Cantalejo formaron
parte de la maratón de Berlín.
Los atletas cantalejanos Oscar
Sesmero,Javier Rojo y Julia San
Frutos superaron su marca
personal el pasado 20 de septiembre en la maratón de Berlín, dónde venció el capeón
del Mundo Haile Gebrselassie.
AGENDA DEPORTIVA
Categoría

Competición

Lugar

Hora

D

Cultural Leonesa - Gimnástica Segoviana
C.D.La Granja - C.D.Huracán Z

Puente Castro (León)
El Hospital

17.30
17.15

D
S

Caja Segovia - Xacobeo 2010 Lobelle
Obras y Estructuras RAM - F.S.Valverde
Ciudad de Alcorcón - Unami C.P.

Pab.Pedro Delgado
Pal.Dep.León
Pab.Santo Domingo

18.00
12.00
17.00

S
D
S

Emperador Teodosio

20.15

D

18.00

S

FÚTBOL
Tercera División
Tercera División

FÚTBOL SALA
Div. Honor
Div. Plata Masculina
F.S. Femenino

BALONCESTO
1ª Nacional Masculina C.D.Base - C.B.Zarzuela Maristas

BALONMANO
1ª Estatal Masculina

David García Bastián.

Dycten Univ.La Laguna - Nava Caja Segovia IES.Antonio González
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Escultura Española Actual

EXPOSICIONES

Blanco, negro y...
Santa María la Real de
Nieva. Exposición de Alfredo
Arredondo. Fecha: Hasta el 1
de noviembre. Lugar: Centro
Social de Caja Segovia.

Museo Esteban Vicente.
Muestra de obras de artistas
españoles de hoy. Fecha: Hasta
el 21 de febrero de 2010.
Lugar: Plazuela de las Bellas
Artes.
TEATRO

Vértigo
Segovia. Exposición de cuatro
jóvenes artistas, dedicada a la
ilustración y la fotografía.
Fecha: Hasta el 29 de octubre.
Lugar: Casa Joven.

Jesús Unturbe: la mirada de
un artista segoviano

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.

En el oscuro corazón
del bosque

Pinturas 2006-2009
Torreón de Lozoya.
Exposición de Francisco
Lorenzo Tardón. Fecha: Hasta
el 18 de octubre. Lugar: Sala
de las Caballerizas.

Donación de Sangre

Segovia. Obra interpretada
por Héctor Colomé, Beatriz
Bergamín, Roberto Pérez
(Chapu), Itxaso González y la
colaboración especial de
Claudio Sierra. Fecha: 2 de
octubre. Lugar: Teatro Juan
Bravo.
MAGIA

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

Segovia. Jornadas organizadas
por la Asociación Provincial de
Amas de Casa Consumidores y
Usuarios “María del Salto”.
Fecha: 2 de octubre. Lugar:
Palacio de Mansilla (Trinidad, 3)

Segovia. Asamblea General
Extraordinaria en la que se
votará el cambio de domicilio
social de la hermandad. A continuación se celebrará la
Vigésimo octava Asamblea
General Ordinaria. Fecha: 17
de octubre. Hora: 18:45 horas
en primera convocatoria, 19.00
horas la segunda. Lugar: Salón
de Actos de Caja Segovia
(C/ San Nicolás, 5).

Real Sitio de San Ildefonso
(La Granja). Muestra de los
artistas Maider López y Valle
Rivilla. Fecha: Hasta el 21 de
octubre. Lugar: Galería
Artesonado (Calle del Rey, 9).

Le Corbusier en la India

XIX Jornadas Provinciales
de Consumo

Asambleas Generales
de la Hermandad de
Donantes de Sangre

Gente y color

Museo Rodera Robles.
Exposición dedicada al fotógrafo segoviano. Fecha: Hasta
Octubre.

CONVOCATORIAS

Festival de Magia de
Caja Segovia
Segovia, Santa María la Real
de Nieva y Cuéllar. Actuarán
los Magos Monty y Alfonso V.
Fecha: 17 de octubre, 12:00
horas (Sala Caja Segovia), 23
de octubre a las 11.30 horas
(Centro Social de Santa María)
y 24 de octubre a las 11.30
horas (Centro Cultural Cronista
Herrera de Cuéllar)

Equipo itinerante
Lunes, 5 de Octubre de 2009
Centro de Salud de Cuellar
(Segovia) De 17:00 A 20:30
Horas
Martes, 6 de Octubre de 2009
Diputación Provincial de Segovia
(Salón Del Trono) De 10:30 A
14:00 Horas
Miércoles, 7 de Octubre de
2009 Casa de La Cultura de
Fuentepelayo (Segovia) De
17:30 A 20:30 Horas
Martes, 13 de Octubre de 2009
Ayuntamiento de Chañe
(Segovia) De 17:30 A 20:30
Horas
Miércoles, 14 de Octubre de
2009 I.E.S. La Albuera de
Segovia (Aula 4 Y Departamento
de Orientación) De 11:30 A
14:00 Horas y de 17:00 A 19:00
Horas
Martes, 20 de Octubre de 2009
I.E.S. Maria Moliner de Segovia

Recomendamos

(Biblioteca) De 10:00 A 14:00
Horas Y de 17:00 A 20:00 Horas
Miércoles, 21 de Octubre de
2009 Consultorio Médico de
Ayllón (Segovia) De 17:30 A
20:30 Horas
Martes, 27 de Octubre de 2009
Consultorio Médico de
Mozoncillo (Segovia) De 17:30 A
20:30 Horas
Miércoles, 28 de Octubre de
2009 Colegio Marqués Del Arco
de San Cristobal de Segovia
(Segovia) 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

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)
MUSEOS

VII Cross Virgen del Pilar
Segovia. Séptima edición de esta prueba, Con recorridos
diversos dependiendo de las categorías. Fecha: 4 de octubre. Lugar: Puerta Principal del Cuartel de la Guardia Civi.
Hora: 10:15 horas (categorías Chupetines a infantiles) y
10.45 horas (Resto de categorías).

del año salvo Navidad, Año
Nuevo, Festividad de Reyes y el
Día del Alcázar. El horario es ininterrumpido de 10 a 19 horas en
verano (de abril a septiembre) y
de 10 a 18 horas en invierno (de
octubre a marzo). En octubre los
viernes y sábados se mantiene el
horario de verano.

Museo de Zuloaga

Alcázar de Segovia
Lugar: Plaza de la Reina Victoria
Eugenia. Información: en el
teléfono 921 46 07 59.
Horarios: Abre todos los días

Iglesia de San Juan de los
Caballeros. Lugar: Plaza de
Colmenares. Horario: Octubre
a junio: Martes a Sábados: 10
a 14 y 16 a 19 horas. Julio a

Cartelera de Cine

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

Del 2 al 8 de octubre

ArteSiete

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

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

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

MALDITOS BASTARDOS

de lunes a jueves 18:00 - 21:00

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

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

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

VICKY EL VIKINGO

de lunes a jueves 18:05 - 20:05

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

DISTRITO 9

de lunes a jueves 22:20

viernes y sábado 24:20

LA MAQUINA DE PINTAR NUBES

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

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

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

OCEAN'S WORLD (3D)

de lunes a jueves 18:20 - 20:20

viernes 18:20 - 20:20

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

SAN VALENTIN SANGRIENTO (3D)

de lunes a jueves 22:20

viernes y sábado 22:20 - 24:20

LOS SUSTITUTOS

de lunes a jueves 18:15 - 20:15 - 22:15

viernes 18:15 - 20:15 - 22:15 - 24:15

sábado 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15 - 24:15

domingo 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15

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 16:00 - 19:00 - 22:00
sábado 16:05 - 18:05 - 20:05 - 22:05

domingo 16:05 - 18:05 - 20:05
domingo 22:20
domingo 16:10 - 18:10 - 20:10 - 22:10

domingo 22:20

CineBox

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

Todos los días: 19.00, 22.00

Viernes y Sábados: 0.45

Sábados y domingo: 16.15

JENNIFER´S BODY( 13 AÑOS)

Todos los días: 18.00, 20.10, 22.25

Viernes y Sábados: 0.40

Sábados y domingo: 16.00

SI LA COSA FUNCIONA ( 7 AÑOS)

Todos los días: 18.00, 20.00, 22.00

Viernes y Sábados: 0.00

Sábados y domingo: 16.00

REC 2( 18 AÑOS)

Todos los días: 18.30, 20.30, 22.30

Viernes y Sábados: 0.30

Sábados y domingo: 16.30

MALDITOS BASTARDOS ( 18 AÑOS)

Todos los días: 18.45, 21.50

Viernes y Sábados: 0.45

Sábados y domingo: 15.50

CICKY EL CIKINGO ( TP)

Todos los días: 18.10, 20.10, 22.10

Viernes y Sábados: 0.10

Sábados y domingo: 16.10

LOS SUSTITUTOS ( 13 AÑOS)

Todos los días: 18.15, 20.15, 22.15

Viernes y Sábados: 0.15

Sábados y domingo: 16.15

DISTRICT 9 (13 AÑOS)

Todos los días: 18.10

RESACON EN LAS VEGAS (18 AÑOS)

Todos los días: 20.25, 22.25

Sábados y domingo: 15.55
Viernes y Sábados: 0.35

Sábados y domingo: 0.35
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Museo de Arte Contemporáneo
Esteban Vicente
Lugar: Plazuela de las Bellas
Artes. Tel. 921 46 20 10.
Horario: M a V 11 a 14 - 16 a
19 h. S 11 a 19. D y festivos,
11 a 14 h. Lunes cerrado.
Jueves entrada gratuita

Museo de Segovia

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

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

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

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

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

ADVERTENCIA

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

el sudoku semanal

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

Solución del n.º 180

181

N

uestra ruta jacobea entra en la
provincia
de
Segovia por el
Puerto de la Fuenfría, 1.790
m, proveniente de Madrid
por Cercedilla. Los densos
pinares de Valsaín nos acogerán con su perenne verdor. La calzada Romana,
indicada en el Itinerario de
Antonino, o el trazado
paralelo de la pista forestal
asfaltada nos depositarán
sin pérdida en la loma de la
Cruz de la Gallega. Uno de
los primeros topónimos
provinciales que hace referencia a las tierras que
intentamos alcanzar.
Al solaparse en algún tramo, pista y calzada, las
encrucijadas están señaladas en ambas direcciones
lo que podría inducir a
error. Problema que habrán
de solventarse en el cruce
final que conduce hacia
Valsaín y que luego comentaremos.
Antes habremos pasado
las ruinas del pabellón de
caza de “Casaras”, edificio
construido a propuesta del
secretario real Francisco
Eraso para solaz cinegético
de la realeza y la pradera
de la Fuenfría donde, a
buen seguro, antaño, más
de un peregrino encontraría refugio en la venta que
allí se encontraba.
Junto a ella la fuente de
la Reina refresca al caminante. Aunque hay que tener
cuidado, también era conocida como “Matagallegos”
(los calores del estío y las empinadas cuestas aprietan
por estos lares, no es de extrañar que alguno de los
componentes de las cuadrillas de segadores gallegos
que trajinaban por las Castilla, por un mal trago o por
empacho de abundante ingestión de sus frías aguas,
sufriría un corte de digestión que lo llevara al otro
barrio).
El Camino continúa bajo las Camorcas hacia la loma
citada para descender a la capital por el cordel de Nava
el Rincón.
Vía pecuaria que, pasada la fuente que mana en la
ladera del monte de Matabueyes cristianada como
fuente de “San Pedro”, enlaza con la Cañada Real
Soriana Occidental o Vera de la Sierra junto a las ruinas del esquileo de Santillana. Posteriormente el cor-

del de Santillana que parte hacia la capital nos depositará en la rotonda del “Pastor”, pasado el recinto militar de Baterías, junto al parque de la Dehesa de Enrique IV. Antiguo descansadero de ganados, hoy excelente lugar para reposar antes de adentrarnos en la ciudad. El recorrido aprovecha al máximo los caminos sin
asfaltar.
El itinerario puede verse alterado por el ofrecimiento
de albergue al peregrino que algunas poblaciones ofrecen. Éste es el caso del Ayuntamiento del Real Sitio de
San Ildefonso. Un desvío bajará desde la Cruz de la
Gallega hacia Valsaín y La Granja. Una vez repuesto el
cuerpo se retoma el viaje hacia Segovia.
La mejor opción será el camino peatonal o el carril
bici, en caso de realizar la peregrinación en este vehículo, paralelos a la carretera CL-601 (derecha: peatonal; izquierda: bicis).

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

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

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

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

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

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

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

HORAS

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

1
INMOBILIARIA

1.1 PISOS Y CASAS

OFERTA

PARTICULAR Vendo piso
en Alicante (Residencial Isla Tabarca). Nuevo, 128m2,
vistas al mar, garaje, piscinas comunitarias, pistas polideportivas, zonas ajardinadas. Precio interesante.
Tel. 608917332

dormitorios, amplio salón,
internet, calefacción y agua
caliente central. Funcionarios ó estudiantes. Tel.
658547284

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

PLAZA SAN LORENZO a
50m, vendo piso, 4 dormitorios, baño, aseo, salón cocina, garaje, piscina. Exterior. Buenas vistas. 220.000
euros. Tel. 635879077

1.3 GARAJES

LA ALBUERA vendo piso
exterior, 3º con ascensor, 3
dormitorios, salón, cocina,
baño. Precio interesante.
Tel. 677328887

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

CALLE LÉRIDA con calle
Campo, barrio de La Albuera, vendo plaza de garaje.
Tel. 630336755

LA GRANJA Urb. Fenosa,
año 2007, exterior, 2 dormitorios, 2 baños, ascensor,
garaje. 179.000 euros. Tel
619227700

1.1 PISOS Y CASAS

NUEVA SEGOVIA 3 dormitorios, Baño, Aseo, bajo
cubierta, 110 m2, garaje,
trastero, 90 m2 de Jardín,
soleado, 285.000 euros. Tel.
619227700

ALQUILER

OFERTAS

BENIDORM alquilo apartamento confortable, céntrico playa levante, piscina,
parking, equipado. Noviembre y siguientes. Tel.
669954481
PLAZA JOSÉ ZORRILLA
alquilo piso amueblado, 3

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

LA ALBUERA alquilo habitación en piso compartido, 3 dormitorios, ascensor,
baño. Exterior. Tel. 630336755

807 505 789

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

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

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

2
TRABAJO

OFERTA

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

4
ENSEÑANZA

OFERTAS

24

TELÉFONO

Índice

OFERTA

INGLÉS Licenciada en Filología Inglesa. Amplia experiencia. Todos los niveles.
Clases individuales y grupos reducidos. Mañanas y
tardes. Muy buenos resultados. Calle José Zorrilla.
Tel. 610679010

6
CAMPO Y ANIMALES OFERTA

1.3 GARAJES ALQUILER OFERTAS
VALLADOLID alquilo plaza de garaje céntrica, calle
Perú.Tel. 669954481

ABONO NATURAL para
huertos, jardines, etc. Tel.
655788752

11
RELACIONES PERSONALES

1.4 OTROS

OFERTAS

DESDE 3.000 euros de entrada, vendo huertos familiares, agua y luz. Proyecto
de nave en ejecución. Tel.
610500974
Opel Corsa 1.3CDTI Essentia

6.000 EUROS

HOMOSEXUALgordito 26
años, busca chicos para sexo entre 18 y 30 años. Sitio
en el trastero o donde quieras. No importa nacionalidad. Interesados llamar, tengo ganas. Tel. 695961312

Opel Astra 1.7 CDTi Enjoy

8.900 EUROS

VW Passat P.Variant 1.9TDI

12.900 EUROS

VW Golf 2.0 TDI Sportline

13.800 EUROS

MÁS OFERTAS KM100
6.900
Seat Ibiza 1.4 TDi Reference
+ IVA
6.800
t.
Aunthen
4x4
1.9DCI
Kangoo
Renault
+ IVA
5.700
pace
Combies
1.9D
Peugeot Partner
7.600
XR
Peugeot 307 2.0 HDI 110
8.500
Peugeot 407 1.8 i SR
Precios válidos, salvo error
tipográfico o de imprenta
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‘Ciudad de vida y muerte’, del director chino Lu
Chuan, ha logrado la Concha de Oro en el Festival
de Cine de San Sebastián, donde Javier Rebollo
fue premiado como mejor director por ‘La mujer
sin piano’. Lola Dueñas, mejor actriz, y Pablo
Pineda, mejor actor, brillaron con luz propia

cine

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

DESTINO: WOODSTOCK

PRÓXIMOS ESTRENOS

La inocencia de un sueño multitudinario

SI LA COSA FUNCIONA
Con ‘Si la cosa funciona’ (’Whatever works’), el director Woody Allen vuelve a filmar en la ciudad de Nueva
York después de haber rodado sus cuatro últimas películas en Europa. Protagonizado por Larry David, Evan
Rachel Wood y Patricia Clarkson, el filme es una comedia moderna en la que Boris Yellnikoff, un extraño
misántropo de Manhattan conoce a una ingenua e
impresionable joven del sur que se va de su casa para
vivir en Nueva York. Cuando sus estrictos padres viajan a la Gran Manzana para llevarla de vuelta a casa,
se verán inmersos en sorprendentes y confusas situaciones románticas, descubriendo que encontrar el
amor depende en gran parte de la casualidad y de la
suerte. Larry David, uno de los creadores de la popular
serie ‘Seinfeld’ y que ya trabajó con Allen en ‘Días de radio’ e ‘Historias de Nueva
York’ siempre con pequeños roles, vuelve ahora a trabajar bajo sus órdenes pero esta
vez en el papel protagonista de un misántropo con una gran opinión de sí mismo y
muy mala opinión sobre la raza humana que bien podría ser el alter-ego de Allen.

Dirección: Ang Lee Intérpretes:
Eugene Levy, Demetri Martin, Liev
Schreiber, Imelda Staunton País: USA
Marcos Blanco

Hace cuarenta años, un festival trascendió su espectacular programación musical para escribir una página eufórica en la historia de los Estados Unidos por su significado social, cultural y psicológico. Con una rocambolesca
elección geográfica y organizativa de por medio, el evento concitó la atencion multitudinaria de los inadaptados
e inconformistas vitales durante aquella época, del ‘hippismo’ sesentero y de quienes promulgaban la paz en
Vietnam. Todo ello, envuelto
en una sedante espiral de sexo y drogas.
Con este contexto, Lee
pasa de los conciertos y evita profundizar en la conciencia colectiva. Cuenta un gran
acontecimiento a través de
una pequeña historia: la vi-

vencia personal de Elliot Tiber (Eugene Levy), un chico
‘rarito’ con bonitos pájaros
en la cabeza y atado al motel
familiar del pueblo. Básicamente, uno de los culpables
de que todo aquello haya sucedido.
Básandose en su autobiografía, a la que aporta una
ficción cómica tan inocente
como taquicárdica, el director taiwanés desenvuelve
esas habilidades técnicas y
plásticas que le caracterizan

para explicar el supuesto
origen, los preparativos o las
vivencias de este héroe secundario e iluso anónimo.
No esperen grandes alardes
ni moralinas sesudas. Simplemente, diversión y la satisfacción de que los planes salen
bien. Aunque cuando se
cumplen, los sueños esconden cambios reales.

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

REC 2
Unos GEOS entran al fatídico edificio sólo instantes
después de la conclusion
del primer ‘docuthriller’ de
terror de Paco Plaza y
Jaume Balagueró, que tuvo
un notable éxito.

LOS LÍMITES DEL CONTROL
El director indie Jim
Jarmusch (Flores rotas) dirige esta cinta sobre un
delincuente que opera en
España. En el reparto están
Bill Murray, Óscar Jaenada
y Luis Tosar.

VICKY EL VIKINGO

GIGANTE

El cómico y realizador
Michael Bully Herbig ha
impulsado esta adaptación
al cine de la famosa serie
de dibujos animados de los
años 70, que emocionará a
varias generaciones.

Un guarda de seguridad de
un supermercado se enamora de una limpiadora en
este rama argentino de
Adrián Biniez y que obtuvo
el Oso de Plata en la
Berlinale 2009.

LOS SUSTITUTOS

EL SOPLÓN

Willis nos salva otra vez

Decepcionante

Director: Jonathan Mostow Intérpretes: Bruce Willis, Rosamund Pike, Radha
Mitchell, Ving Rhames Género: Ciencia ficción Duración: 104 min
J.C.

Director: Steven Soderbergh Género: Matt
Damon, Melanie Lynskey, Scott Bakula
Género: Thriller País: USA
J.C.

¿Se imaginan la posibilidad de poder comprar a tu sustituto en
una tienda de alimentación regentada por chinos o que todos
ellos vayan a la peluquería? Estas ‘flipadas’ y otras tantas conforman una entretenida película futurista, con Willis como
sempiterno salvador del mundo. La belleza y la comodidad en
la que nos ha sumido la tecnología contextualizan este filme,
con cierto aire a ‘Yo Robot’ y comestible para quienes no adoren la ciencia ficción.

tdt

lunes

martes

miércoles

Con semejante director y un protagonista de tanta talla uno espera mucho más. Falta ritmo, sobran giros.
Este ejemplo de espionaje industrial, con el FBI mediante, acaba
convirtiéndose en un excesivo ejercicio contemplativo.
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viernes

sábado

domingo

GENTE EN SEGOVIA · del 2 al 8 de octubre de 2009
FÓRMULA 1 - GRAN PREMIO DE JAPÓN

PERDIDOS. ESTRENO 5ª TEMPORADA

Domingo 07.00 h. La Sexta

Jueves 23.10 h. Cuatro

Este fin de semana toca madrugar, el
GP de Japón de Fórmula 1 se celebra
en Suzuka a las 7 de la mañana. El
resto de las sesiones del fin de semana también son ofrecidas por la
Sexta.

El año Perdidos continúa en Cuatro.
El jueves llega el estreno en televisión de la quinta y penúltima temporada de Perdidos, lo que para
muchos críticos es la mejor serie de
la historia.

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

|23

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

06.30 Telediario Matinal. 09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 La mañana de La
1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 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 (por determinar).
00.00 Cine (por determinar). 02.00 Infocomerciales. 02.15 TVE es música.

06.00. Noticias 24 horas. 07.50 Los Lunnis. 12.40 Cine para todos (por determinar). 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde (por determinar). 18.00 Cine de
barrio (por determinar). 21.00 Telediario
2. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe Semanal. 22.30 Cine (por determinar). 00.30
Cine (por determinar). 02.30. Noticias 24
horas.

06.00. Noticias 24 horas. 07.50 Los Lunnis. 11.00 Motociclismo: Campeonato
del mundo de velocidad. Gran Premio de
Portugal. 15.00 Telediario 1. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (película
por determinar). 18.00 España directo.
21.00 Telediario 2. 21.55 El tiempo.
22.00 La película de la semana (por determinar). 00.00 Especial cine. (película
por determinar). 02.30. Noticias 24H.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 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. 22.00 La Señora. 23.45 El coro de la cárcel. 00.50 Bionic Woman.
01.45 Telediario. 02.00 Infomerciales.
02.15 Tve es Música. 03.00 Noticias 24h.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 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. 22.00 Españoles en el mundo.
00.15 Sacalalengua. 01.15 Repor. 02.15
Telediario. 02.30 Infomerciales. 02.45
Tve es música. 03.30 Noticias 24h.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informativo. 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. 21.55 El Tiempo. 22.00 Comando actualidad. 00.00 59 segundos. 01.45 Telediario. 02.00 Infomerciales. 02.15 Tve es
música. 03.00 Noticias 24 h.

07.00 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informativo. 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. 22.00 Cuéntame como pasó. 23.45
50 años de...00.35 Noches como esta.
01.30 Telediario. 01.45 Infomerciales.
02.00 Tve es Música. 02.30 Noticias.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 U.N.E.D. 11.15 La ruta alternativa.
12.20 Guardianes de hábitat. 13.00 Paralímpicos. 13.15 Comecaminos. 15.00
Fábrica de ideas. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales.18.30 Actívate. El
reto del bienestar. 19.00 En construcción.
20.30 Smallville. 21.30 La suerte en tus
manos. 21.50 Versión española. 00.30 La
mandrágora. 01.15 Cine de madrugada.

06.00 Teledeporte. 07.30 U.N.E.D. 08.00
Los conciertos. 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 de la Lotería Nacional. 13.55 Motociclismo: Campeonato del mundo de velocidad. Gran Premio de Portugal. 21.00 No
disparen...en concierto. 22.00 Estucine.
00.15 La noche temática.

07.30 U.N.E.D. 08.00 Conciertos. 08.35
Shalom. 08.50 Islam hoy. 09.05 Buenas
noticias. TV. 09.20 Fauna callejera. 10.30
El día del Señor. 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 El escarabajo verde. 12.30 España
en Comunidad. 13.00 A pedir de boca.
15.00 Motociclismo: GP de Portugal.
20.00 Tres14. 20.30 Página 2. 21.00 Redes. 21.30 En portada. 22.35 Estudio estadio. 00.00 Moto GP Club. 01.30 Cine.

06.00 Música. 07.00 Lunnis. 09.45 Aquí
hay trabajo. 10.15 La aventura del saber.
11.15 Por determinar. 12.20 Alatul.13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.00 En construcción. 20.00 Hercules: sus viajes legendarios. 21.00 Smallville + Bonoloto. 22.00
Cine. 00.15 Noticias. 00.45 El Tiempo.
00.50 Tras La 2. 01.15 Conciertos. 01.45
Resumen Premier league. 02.45 Cine.

06.00 Música. 07.00 Lunnis. 09.45 Aquí
hay trabajo. 10.15 La aventura del saber.
11.15 La ruta alternativa. 12.20 Guardianes de hábitat.13.00 Zona ACB. 13.15
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.00 En construcción. 20.00 Hercules. 21.00 Smallville +
Bonoloto. 22.00 Documentos TV. 23.20
Tesoro del Sur. 00.30 Noticias. 01.05 Tras
La 2. 01.30 Conciertos R-3.02.00 Cine.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Por
determinar. 13.00 Objetivo 2012. 13.30
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.00 En construcción. 20.00 Hercules. 21.00 Smallville +
Bonoloto. 22.00 Dos hombres y medio.
23.00 Plutón BRB Nero. 23.30 Muchachada Nui. 00.15 Noticias + El tiempo.
01.05 Tras La 2. 01.15 Zona documental.

06.00 Música. 07.00 Los Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 Por determinar. 13.00 Vela.
Audi MedCup. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes Documentales. 18.00 En
construcción. 20.00 Hercules. 21.00
Smallville + Loterías. 22.00 Días de Cine.
23.30 Paddock GP. 00.30 Noticias. 1.00 El
Tiempo. 01.05 Tras La 2. 01.30 Conciertos R-3.02.00 Cine de madrugada.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “Homer el
más grande” y “con Maggie somos tres”
15.00 Antena 3 Noticias 1. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El diario, espacio de
talk show presentado por Sandra Deviú.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 ¿Dónde
estás corazón?. 02.15 Adivina quién gana esta noche.

07.50 Luz verde. 08.00 Megatrix. 13.00
Big Bang Theory. 13.30 American Dad.
14.00 Los Simpson: "El cometa de Bart” y
“Homie el payaso” 15.00 Antena 3 Noticias 1. 15.50 La previsión de las 4. 16.00
Multicine (por determinar). 20.00 Numbers. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00
Cinema-Trix (por determinar). 00.00 Cine
(por determinar). 01.30 Impacto Total.
02.30 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.50
Luz verde. 08.00 Megatrix. 13.00 Big
Bang. 13.30 American Dad. 14.00 Los
Simpson: “Bart vs Australia” y “Homer
con Patty y Selma”. 15.00 Antena 3 Noticias 1. 15.45 Multicine. 20.00 Rex, un policía diferente. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 Doctor Mateo. 00.00 Espacio
por determinar. 01.45 North Shore. 02.30
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
Público. 12.30 La ruleta de la suerte, presentado por Jorge Fernández. 14.00 Los
Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias 1.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El diario. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 Espacio por determinar. 00.15 La noche
mix. 01.30 Impacto total. 02.15 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

06.30 Noticias de la mañana. 08.30 Espejo público. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Dos docenas y
unos galgos” y “Disolución del consejo
escolar”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Espacio
por determinar. 00.15 Espacio por determinar. 01.30 North shore. 02.30 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: “Alrededor de Springfield”
y “Spingfield connection”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Físca o Química. 00.15 Flashpoint.
01.30 Estrellas en juego. 02.30 Astro
Show.

06.00 Repetición Programas. 06.30 Las
noticias de la mañana. 08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “El limonero de Troya” y
“¿Quién disparó al señor Burns?”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Por determinar. 01.00
North Shore. 02.30 Adivina quién gana
esta noche. 04.30 Repetición Programas.

07.00 Naruto. 07.45 Bola de dragón Z.
09.00 ¡Suerte por la mañana!. 09.45 Medicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama. 17.15 Reforma Sorpresa con
Nuria Roca. 18.15 Psych. 18.15 Psych.
19.15 Password. 20.20 Noticias. 21.30
Madres adolescentes. 22.30 Callejeros.
23.10 El cirujano. 00.30 Callejeros. 01.10
Las Vegas. 04.20 Marca y gana.

07.05 Pressing Catch: Raw. 08.00¡Suerte
por la mañana!. 09.00 Surferos TV. 09.25
El coche fantástico: Prueba de supervivencia. 10.25 Stargate: La calavera de
cristal. 11.20 O el perro o yo. 12.25 El último superviviente: Turquía y Belice.
14.25 Noticias. 15.40 Home Cinema.
20.20 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.15 Cine. 00.30 Cine. 02.30 Primos lejanos. 04.20 La llamada millonaria.

07.05 Pressing Catch. 08.00 ¡Suerte por
la mañana!. 09.00 Surferos TV. 09.35 El
coche fantástico. 10.25 Stargate: El otro
lado. 11.30 O el perro o yo. 12.25 El último superviviente: República Dominicana
y Oregón. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45
Home Cinema. 20.20 Noticias Cuatro.
21.30 Pekín Express. La ruta del Himalaya. 23.30 Cuarto Milenio. 02.30 Más allá
del límite. 04.15 La llamada millonaria.

06.55 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.00 ¡Suerte por la mañana!. 09.45 Medicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en directo. 15.30 Fama ¡a bailar!. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.00 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hormiguero con Pablo
Motos. 22.15 Callejeros viajeros. 00.25
True Blood. 01.25 Californication.

07.00 Naruto. 07.30 Bola de dragón Z.
09.00 ¡Suerte por la mañana!. 09.50 Medicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en directo. 17.25 Fama ¡a bailar!: El chat.
18.00 Reforma Sorpresa. 19.10 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hormiguero. 22.15 Entre fantasmas. 02.20 Marca y
gana. 05.20 Shopping. Televenta.

07.00 Naruto. 07.30 Bola de dragón Z.
09.00 ¡Suerte por la mañana!. 09.50 Medicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en directo. 17.25 Fama ¡a bailar!: El chat.
18.00 Reforma Sorpresa. 19.10 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hormiguero. 22.15 Cine. 00.30 Cine. 02.30 Marca y
gana. 05.30 Shopping. Televenta.

07.00 Naruto. 07.30 Bola de dragón Z.
08.45 Reforma Sorpresa. 09.50 Medicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en directo. 17.25 Fama: El chat. 18.05 Reforma Sorpresa con Nuria Roca. 19.15 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hormiguero. 22.15 FlashForward. 23:10 Perdidos,
(T5). 01.00 Serie. 02.30 Marca y gana.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres y hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano. 14.30
De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Sálvame. 19.00 Toma cero y a jugar....
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Sálvame Deluxe. 02.00 El revientaprecios. 02.45 Si lo aciertas, ganas.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En concierto. 04.30 Infocomerciales.

07.00 Boing. 11.15 El coleccionista de
imágenes. 13.00 Decogarden. 13.30 El
buscador de historias. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine On (película
por determinar). 18.00 Cine On II (película por determinar). 20.00 Concurso de
preguntas y respuestas. Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La
noria. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00
Infocomerciales. 05.00 En concierto.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
11.15 I love TV (Zapping). 13.00 Bricomanía. 13.30 El buscador de historias. 15.00
Informativos. 16.00 Cine On. 18.00 Cine
On II. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.45 Fibrilando. 22.30 Sin tetas
no hay paraíso. 00.15 Gran Hermano.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 03.30 Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó. 04.30 Infocomerciales. 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 G-20. 22.30 C.S.I. Miami. 23.30 C.S.I. New York. 00.30 C.S.I.
Las Vegas. 02.00 Si lo aciertas, ganas.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano. 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 G-20, presentado por Risto
Mejide. 22.30 Programa por determinar.
02.15 Lluvia de euros. 04.00 Infocomerciales 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y viceversa, presentado por Emma García.
14.00 Karlos Arguiñano 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 G-20. 22.30 Por determinar. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos. 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. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Gran Hermano. 01.30 Gran Hermano: La casa en directo. 02.00 Si lo aciertas, ganas. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.00 Conciertos. 07.10 Lo mejor de laSexta. 08.00 ¿Qué pasa con Brian?.
09.00 Despierta y gana.10.30 Cocina.
11.00 Serie.12.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis.... 17.25 Qué vida más triste. 17.55 Estados Alterados.
18.25 J.A.G. 19.25 Navy. 20.20 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Caso abierto.
01.00 El intermedio. 01.45 Extras.

07.00 Fórmula 1: Clasificación GP Japón.
08.30 Documentales. 10.50 Sexto Nivel.
11.25 Fórmula 1: Clasificación GP Japón
Repetición. 14.15 Noticias. 14.55 Padre
de familia. 16.25 Futurama. 18.00 Por determinar. 19.15 La ventana indiscreta.
20.20 Noticias. 21.20 La previa. 22.00
Fútbol. 00.00 El post partido. 00.30 Pokerstars. 01.40 Crímenes imperfectos.
02.15 Ganas de ganar.

05.40 Mundial de Fórmula 1: Previo GP
de Japón. 07.00 Mundial de Fórmula 1:
GP de Japón. 09.00 Documentales. 10.40
Mundial de Fórmula 1: GP de Japón (repetición). 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.30 Campeonato Mundial de
velocidad en el aire. 20.20 Noticias.
21.30 Salvados. 22.30 Programa por determinar. 00.20 Vidas anónimas. 01.15
Saved. 02.15 Ganas de ganar.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.00 Brigada policial.
12.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis.... 17.25 Qué vida más triste. 17.55 Estados alterados Maitena.
18.25 JAG. 19.25 Navy. 20.20 Noticias.
21.25 El intermedio. 22.15 El aprendiz.
00.00 BFN. 01.15 El intermedio. 01.50
Aliens in América. 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 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. 20.20 Noticias. 20.55
Deportes. 21.25 El intermedio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio 01.50 Ayúdame, ayúdate.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.00 Brigada policial.
12.00 Crímenes imperfectos. 14.00 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
La Sexta Noticias. 21.25 El intermedio.
22.15 Bones. 00.00 Buenafuente. 01.15
El intermedio 01.50 Rockefeller plaza.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.00 Brigada policial.
12.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.25 Que vida más triste.
17.55 Estados alterados. 18.25 JAG.
19.25 Navy. 20.20 Noticias. 21.25 El intermedio. 22.15 Navy. 00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio. 01.50 El rey de la
colina. 02.15 Ganas de ganar.

Viernes

Sábado

Domingo

Viernes

Sábado

07.30 CyL7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Documentales. 10.30 Telenovela: La
casa en la playa. 11.30 Luz María. 13.00 Documental. 13.30 Sal y pimienta. 14.30 CyL 7
noticias. 15.30 Telenovela: Acorralada.
17.00 Las hermanas McLeod. 18.00 Tal como somos. 20.00 Rex, un policía diferente.
21.00 CyL 7 Noticias. 22.00 Cine: Scream
00.00 CyL Noticias. 00.45 Doctor en Alaska.
01.45 Redifusión

11.30 El equipo A. 12.30 Se ha escrito un
crimen. 13.30 Water rats.14.30 CyL7 Noticias. 18.30 Quantum leap Samuel Becket
entra en una máquina que traslada su alma
a cuerpos del pasado. 19.00 La Posada, espacio dedicado al vino y a la gastronomía.
20.00 Un día en la vida. 21.00 CyL7 Noticias.
00.00 CyL7 Noticias. 00.10 Death Note: Kira, se encuentra un cuaderno en el que dice
que todos morirán... 01.30 Redifusión.

08.30 La Posada. 09.30 Un día en la vida.
10.30 Sal y pimienta. 11.00 El equipo A.
12.30 Se ha escrito un crimen. 13.30 Water
rats.14.30 CyL7 Noticias. 15.15 CyL7 Deportes. 15.30 Colmillo Blanco: Las nuevas aventuras. 19.30 Silvestria: Programa dedicado a
caza y pesca presentado por Marcelo Verdeja y Leonardo de la Fuente. 20.00 7 días
(Programa informativo). 21.00 CyL7 Noticias. 00.00 Ley y orden.

07.00 La zona que mola. 09.30 El Corcel Negro. 10.00 Programación local. 12.00 Belinda. 12.45 Más humor. 13.45 Hoy en escena.
14.00 CyL8 Noticias. 14.30 Documental.
15.00 Matrícula. 16.00 Documental. 17.00
La zona que mola. 18.45 Enid Blyton. 19.15
Date el Bote. 20.15 Hoy en escena. 20.30
CyL8 Noticias. 21.00 El Corcel Negro. 21.30
Programacion local. 23.30 CyL8 Noticias.
00.00 Documental. 01.00 Redifusión.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que mola. 11.00 Cine infantil. 12.30 Videojuegos Crazy Pixels. 13.30
Hoy en Escena Música. 13.00 Aventura y
BTT. 14.00 Música. 15.00 Grana y oro. 16.00
Al filo de la ley. 17.00 Liga de Novilleros.
19.00 Documental. 19.45 Hoy en Escena
Música. 20.15 Más Humor. 21.00 Aventura y
BTT. 21.30 Teknópolis. 22.00 Noche sensacional. 00.00 Cine: Al oeste de la división.

07.00 Documental. 07.30 Videos músicales.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Misa. 12.00 Partido de pelota.
13.00 Documental. 13.30 Magazine especial Champions. 14.00 Documental. 14.30
Aventura y BTT. 15.00 El estribo. 15.30 Escápate. 16.00 Cine infantil: La leyenda del
zorro. 17.45 Esto no es serio, ¿o sí?. 18.10
Balonmano. 20.00 Liga de Novilleros. 22.00
Documental. 22.30 Cine: Tata mía.

08.15 Dibujos animados. 09.55 Palabra de
vida. 10.00 Bous al carrer. 11.00 Call TV.
12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Rincón
de luz. 14.30 Noticias 1. 15.00 Call TV. 16.00
Palabra de vida. 16.15 Cine de tarde: Matando en la sombra. 17.45 Los números 1 de
la 100. 20.00 España en la vereda. 20.30
Noticias 2. 21.30 Kojak. 22.30 Más cine por
favor: Cumbres borrascosas. 23.55 Noticias
2 (redifusión). 00.35 Palabra de vida

07.55 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. 16.00 Palabra de vida. 16.05 Verano
azul. 17.00 Concierto clásico. 18.00 La rosa
de Guadalupe. 19.30 Toros y pueblos. 21.00
Contracorriente. 22.00 Más cine por favor:
La abadía de Northanger. 23.50 Palabra de
vida. 23.55 Cine: Hasta el último hombre.

08.00 Dibujos. 09.00 ¡Cuídame! 10.00 La
rosa de Guadalupe. 10.55 La familia si importa. 11.30 Octava Díes. 11.55 Ángelus y
Misa. 13.00 El Rincón de luz. 14.30 Mi vida
por ti. 15.00 Call TV. 16.00 Palabra de vida.
16.05 Sherlock Holmes. 19.00 España en la
vereda. 19.30 El debate de Isabel San Sebastián. 20.30 Documental. 21.00 Contracorriente. 22.00 Cine: 23.50 Palabra de vida.
23.55 Cine: Todos a una.

Popular Tv
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Peter Florence

Para bailes, bailes,
los del Alcázar
Justo Verdugo
los que han iniciaunca he
do las universidadespreciades: la de pago,
do ninguna
que cada vez se
sala de baile, que
parece más a la
uno tiene el esqueONU, y la pública...
leto hecho para
Por cierto, la obra
moverse pero si
del Campus parece
me dan a elegir,
que avanza. En
me quedo con el
unos días empieza
que se celebra en
la UNED y ya podelos jardines del
mos decir que es
Alcázar cuando los
otoño de verdad.
artilleros acaban
Con la caída de las
curso.Ya que estoy
hojas le llegará a
por el Castillo, no
León de la Riva,
obviaré que Don
alcalde de ValladoFelipe estuvo allí el
lid, el tirón de oremiércoles. A ver
jas de la Corporacómo se lo explico:
ción segoviana por
lo del Premio Juan
decir que le gusta
de Borbón, imporSantander para lo
tante, trata de
de la capitalidad
revestirse de una
cultural. No me
pátina
entre
Con la caída de la hoja le llegará a León de la Riva el tirón gusta oírlo pero si
solemne y “chic”,
esa es su preferende orejas de la Corporación: No se apoya a Santander.
pero claro, allí se
cia ¿no puede
juntan como gruedecirlo? Más danso de los invitados los mismos (o casi) que mañana presen- zas. Las que domina en el mundo de las Ferias la de vehículos
cian la puesta de una primera piedra o la apertura de una y mascotas de Fuentepelayo. Otra vez lleno y de ventas... ya
fábrica carnicera.(¡Leche! Ya he mentado la bicha!). El remate sabe, la crisis... Feria, Intercultural, hay este domingo en Carbose produce cuando el Heredero, campechano como es, se nero el Mayor y ya por la provincia, hay que dar cuenta de la
molesta en recorrer los corrillos que se forman durante el vini- visita de dos ministras, dos –una holandesa, Verburg, y la otra,
to tras la pompa.Y allí están ellos y ellas, varios, con la risa flo- la nuestra, Espinosa, de Medio Ambiente ambas– se fueron a
ja, inquietos y metepatas, deseando pedir un autógrafo en la ver caballos a Lastras del Pozo. Mire que por las instalaciones
camiseta y forzando una foto que mire, queda “rara”. Es para ecuestres de la capital se la ve menos. Quería volver a la fortaverlo (Y yo me colé, ya ve). Bueno, que estaba yo bailando y leza porque me he dejado en uno de sus balcones, disfrutanme salta aquí la ocurrente Clara Luquero, concejala, lamentan- do de la vista, a Rosa María Calaf, embajadora de 2016 y cada
do que “la Junta no baile con Segovia”. Pues no será porque vez más vecina y relacionada con los segovianos que lo desees fea, aunque dice Beatriz Escudero, concejala, pero ésta sin en. Es otra cosa esta señora. No como Sir Simon –el director
Gobierno, que estamos acomplejando a la ciudad. Pero hom- musical– que no me atreví ni a pedirle que me acompañara a
bre, que la Junta está para pocos bailes, que están ahí tratan- la pista. Ya nos conocemos y sabe que no me resistiré a
do de cuadrar el presupuesto del año que viene y ya se ve que comentar lo de las “niñas góticas”. Tengo opiniones sobre el
la pasta es poca...A mi me da que no habrá ni el 40 por cien- saber estar, el protocolo y sus obligaciones, pero tengo
to ese que ofrece para el Palacio de Congresos que, claro, no muchas más para los que critican y juzgan por vestimentas y
está tampoco en las cuentas del Estado, que dice que a mi qué se ceban con menores, aunque sea para apalear con ellas a
me cuentas. Más bailes en la misma pista, la educativa, son sus padres. ¡Mire qué suerte! Se me ha acabado el espacio.

Escritor

Creo que entiendo
menos los orígenes
del 11-S ahora que
hace ocho años”

N

Carlos Sanz
Biólogo y fotógrafo naturalista

Afortunadamente,
en el siglo XXI
casi nadie se
plantea ya la
extinción del lobo”
Almudena Grandes
Escritora

¿Ha llegado la hora de
hacer mi testamento?
dejo a las mujeres de
España mi entusiasmo
por la vida. Nada más”

JUAN JOSÉ MARIN SANTAMERA es el propietario de la
Pastelería Marín, situada en Gobernador Fernández
Jiménez, 13.Tras una tradición familiar de toda la vida
como panaderos,Juanjo decidió hace 23 años abrir su
pastelería,donde uno de sus productos estrella son las
tejas de almendra y miel y sus tradicionales magdalenas hechas a diario. Juanjo intenta innovar día a día y
ahora nos va a sorprender con unas nuevas variedades
de pan (barra yodada,barra mediterránea y toscana de
5 cereales). Desde hoy mismo podemos encontrar
Gente en sus instalaciones como un servicio más que
este panadero y pastelero segoviano quiere ofrecer a
todos sus clientes.Aprovecha esta oportunidad para
agradecer a su gente la confianza prestada durante
todos estos años.

