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Fernández Ordoñez exige una reforma laboral

La Junta impugna la marca “Viñedos de España”

Las setas contarán con una marca de garantía

El Gobernador del Banco de España ha reclamado reformas
de las instituciones laborales “con prontitud”.
Pág. 16

El Gobierno regional reitera que el nombre del país no
puede utilizarse en un vino específico de cada zona.Pág. 12

La recolección de recursos micológicos exigirá el pago
de un permiso preceptivo en la provincia.
Pág. 10
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CELEBRACIONES

EVENTOS

La Guardia Civil
ultima los detalles
de fiesta grande,
el Día del Pilar

La Cofradía del Paso
de la Hoja prepara
la celebración de
San Frutos

Los diferentes cuarteles de la geografía provincial homenajearán a su
patrona, con el eje en la capital, donde se llevará a cabo una misa en la
Catedral, la formación de agentes y
el posterior acto público en la Plaza
Pág. 5
del Azoguejo.

El nombramiento de “Amigo de San
Frutos 2009” recaerá en Ignacio García Pérez “por cumplir todos los condicionantes de sacrificio, bondad, honradez, entrega, generosidad, simpatía y
amor a los demás, a su tierra de SegoPág. 9
via y sus tradiciones”.
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JO CON LAS multas, que
en el Ayuntamiento están
dispuestos a cobrarlas. El BOP
notifica esta semana a ocho conductores la providencia de
embargo... de su coche. Dicen
por Recaudación que el procedimiento es habitual –aunque en
el orden de prelación que fija la
ley esta sea la octava opción– y
aunque no logran recordar una
cifra o porcentaje, que son prudentes, reconocen las mismas
fuentes que la actividad y eficacia de la vía ejecutiva“ha crecido mucho”.

C

ONOCIDO POR su cargo de
Director General de Deportes de la Junta,Miguel Ignacio Sánchez Zorita también fue antes el
primer teniente de alcalde de
Boadilla del Monte (Madrid).Su
nombre sale ahora en el sumario
Gürtel. Se habla de un supuesto
vídeo en el que supuestamente
estaría repartiendo con el alcalde (entonces),Arturo González,
un dinero,presunta comisión de
una presunta operación irregular
con terrenos municipales. Muy
chusco.

www.gentedigital.es

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

PRENSA

L

a gestión eficaz del
agua en la provincia es
uno de esos asuntos
que recurrentemente aparecen como preocupaciones principales de los partidos. No obstante, lo cierto es que se avanza poco y despacio. Quizá los
Presupuestos Generales de este año sean un buen
ejemplo. Al mismo tiempo, el alcalde de la capital,
Pedro Arahuetes, ha dado suficientes muestras de su
preocupación, que en ocasiones han generado reacciones un tanto exageradas en forma de restricciones o anuncios como el de este jueves:“en noviembre, si no llueve, restricciones al consumo”. Lo cierto
es que los segovianos soñamos una ciudad más
poblada –eso significa desarrollo– y que si eso ocurriera,las infraestructuras actuales no cubrirían todas
las necesidades a la mínima incidencia en la pluviometría. Así que desde el Consistorio deciden dar la
vuelta a la tortilla y se descuelgan con un proyecto
–dicen que está hecho– de recrecida de la presa de
Puente Alta que igualaría su capacidad a la que ahora

Las portadas de los periódicos
de tu ciudad

tiene el Pontón, principal
abastecedor de la ciudad.
(De paso, el proyecto recupera la idea que tanto defendió Luis Peñalosa desde IU
de eliminar la curva actual en la carretera de Madrid,
junto a la presa, para recuperar el paso recto). Sin
mucho convencimiento, el regidor dice que se lo
presentará a las administraciones, aunque su idea
parece pasar por hacer esa obra mediante adjudicación durante medio siglo. La misma fórmula que un
aparcamiento como el de Padre Claret,pero también
que el fracasado intento para remodelar la Ciudad
Deportiva,del que la empresa adjudicataria salió despavorida. La idea se ha puesto sobre la mesa para el
debate y falta por ver las posibilidades reales de un
pantano que daría agua a 100.000 habitantes,su incidencia en el entorno, las afecciones sobre el Río Frío
y un montón de detalles más. Parafraseando al propio Arahuetes cuando se le preguntó por el proyecto cultural para la Choricera ideado por un particular, esta “es una idea”.Ahora hay que ver su alcance.

Ideas para el
suministro futuro

Puedes consultar, además de las versiones impresas de Gente, las portadas de la prensa española
e internacional
www.kiosko.net

PROMOCIÓN

Sorteamos 10 ejemplares
firmados de Nocilla Lab, de
Agustín Fernández Mallo
Pueden participar quienes se suscriban al boletín
de la web, introduciendo como código de promoción la palabra NOCILLA.
gentedigital.es/registro

VIVIENDA

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

BLOGS

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

BLOGCAMPAÑA

Contra la pornografía infantil el
20 de noviembre
El Día Universal del Niño la blogosfera sembrará
los buscadores de Internet de severas críticas a
esta vergüenza humana y social.
gentedigital.es/blogs/gentedeinternet
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L AYUNTAMIENTO mantiene el pulso con la Junta por
la situación irregular del Centro
Ecuestre de Castilla y León.Ya
conocíamos los expedientes
abiertos por las obras, aunque
ahora se suma uno por realizar
concursos y exhibiciones de
junio y julio, basados en informes policiales:falta grave.Este le
resuelve el regidor personalmente y dicen que hay prisa...
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OPINIÓN

Farmacias de Guardia

L. D. Bronstein

El PGOU del Real Sitio
arias organizaciones y colectivos ciudadanos andan alborotados con el nuevo Plan
General de Ordenación Urbana del Real
Sitio.Y no es para menos.
Planificar a 20 años, cuando lo normal son 10 y
con carácter retroactivo al 2005, no parece muy
sensato (En tiempos de “crisis”, en los que prima
la sensatez, las grandes empresas llegan a hacer
presupuestos trimestrales).
Programar la construcción de viviendas como
quien esparce trigo por un erial a la espera, tampoco.Actualmente se pueden construir en el término casi mil viviendas y con el nuevo Plan otras
1.500, más o menos. Ni con planificación conejil
parece de recibo.
Alargar el municipio, un municipio-piña en
rededor de sus núcleos poblacionales, La Granja,
Valsaín y La Pradera,expandiéndose hasta sus con-

V

fines tampoco parece cosa de buen planificador.
El Real Sitio de la Granja puede perder ese carácter apacible y eco-lógico del que puede presumir.
Sin desplazamientos excesivos y a la vez agradables y sin hacer uso irracional del automóvil.
Impactar sobre la ribera de los ríos (caso de la
urbanización del Cambrones en la falda de La Atalaya) o del Llano Amarillo, junto al conocido
“Robledo”, incluidos en un área con marchamo
propio:“Montes de Valsaín”, parece igualmente
algo descabellado.
Un marco temporal más corto, un crecimiento
racional, limitar el urbanismo en zonas de alto
valor paisajístico y articular el crecimiento al
núcleo urbano no es mucho pedir.
Y todo esto a las puertas de un Parque Nacional, el del Guadarrama, que ni sí, ni no, ni todo lo
contrario.

.

Periódico controlado por

■
■

Viernes
9 de octubre

Farmacia Rujas Gómez
Larga, 5

■
■

Sábado
10 de octubre

Farmacia Aguilar Vizcaino
Plaza Tirso de Molina, 4

■
■

Domingo
11 de octubre

Farmacia Dolores Ramos Pavón
Conde Sepúlveda, 33

Del 9 al 15 de octubre

■ Lunes
■ 12 de octubre
Farmacia Hernández Useros
Santa Teresa de Jesús, 24

■
■

Martes
13 de octubre

Farmacia Pérez-Lobo González
Plaza Ramiro Ledesma, 1

■
■

Miércoles
14 de octubre

Farmacia Gallego Llaguno
Juan Bravo, 31

■
■

Jueves
15 de octubre

Farmacia López Duque
Cronista Lecea, 6
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JUAN JOSÉ MATEOS ASISTIÓ A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN DEL PP EN SEGOVIA

El campus de la UVa en Segovia será
“el mejor dotado” de la Comunidad
El consejero de Educación asegura que no se producirá “un hiato”
entre el fin de las obras de la primera fase y el inicio de la segunda

Edificio de La Choricera.

El Palacio de
Congresos,
pendiente de las
‘tareas’ de la Junta
Gente.
El alcalde, Pedro Arahuetes,insistía este jueves en que
la construcción del Palacio de
Congresos continúa pendiente de que “la Junta haga sus
tareas” y llegue a un acuerdo
con el Gobierno de España y
el Ayuntamiento “para cifrar
las cantidades que cada uno
tiene que poner encima de la
mesa”y comenzar las obras.
Arahuetes aseveraba que el
Ayuntamiento ya ha hecho las
tareas, pues dispone de los
terrenos y del proyecto del
futuro Palacio de Congresos,
que se ubicará en Prado
Bonal, dentro del Círculo de
las Artes y la Tecnología
(CAT).
En relación a la propuesta
del empresario segoviano y
creativo, Antonio Páez, para
convertir el edificio industrial
de "La Choricera" en un
moderno Edificio Multidisciplinar de Arte, Arahuetes la
calificaba como “una mera
idea” que hay que empezar a
“medirla, valorarla, proyectarla”. En este sentido, el alcalde
indicaba que esta idea hay que
“desarrollarla, ver el coste, la
oportunidad”,mientras el CAT
“es una realidad”.

L.H.M.
El consejero de Educación, Juan
José Mateos, indicó este miércoles
que a principios de 2011 –en el
verano- estarán finalizadas las
obras de la primera fase del campus de la Universidad de Valladolid
(UVa) iniciándose la segunda fase
de un proyecto que contará con
una inversión de más de 32 millones de euros y que dotará a Segovia del campus “más moderno y
espero que el mejor dotado de
nuestra comunidad”.
Mateos explicó que la redacción de la segunda fase del proyecto está iniciándose y agregaba,“mi
compromiso es que antes de que
esté terminada (la primera fase)
podamos empezar la segunda
fase,que no haya una paralización,
un hiato”.
Además de la infraestructura
física, el campus irá acompañado
de una “infraestructura tecnológi-

Las obras de la primera fase estarán finalizadas en el verano de 2011.

ca para la enseñanza y la investigación”,agregaba.
Mateos realizó estas declaraciones en su comparecencia ante los
medios,junto al director de Educa-

ción en Segovia, Antonio Rodríguez y al secretario del PP en Segovia, Miguel Ángel de Vicente, previamente al inicio de la reunión de
la Comisión de Educación del PP.

Sin plazo para
reiniciar las obras
del centro de FP
El consejero de Educación,Juan
José Mateos, indicó que aún no
hay fecha para el reinicio de las
obras del futuro centro de Formación Profesional, que la Consejería está desarrollando en Nueva
Segovia.En este sentido agregaba
que, "no tienen fecha de reinicio
porque ahí hay un problema concursal de carácter técnico y administrativo que hay que solucionar
para poder continuar la obra con
la empresa o con otra empresa”.
En relación a la parcela cedida por
el Consistorio para la ubicación
del futuro instituto de San Lorenzo, el director provincial de Educación, Antonio Rodríguez Belloso
indicó que la semana pasada
entró en la dirección provincial la
propuesta de la cesión definitiva
de la parcela, que se ha trasladado a la Dirección General de Infraestructuras "para iniciar los trámites supervisando la parcela e
intentaremos también incluso
hacer el estudio de necesidades y
el estudio geotécnico”.

José Zorrilla se abrirá al
tráfico el próximo miércoles,
aunque las obras continúan
Gente
El próximo miércoles, 14 de octubre, quedará abierta al tráfico el
tramo desde la rotonda del Cristo
del Mercado hasta la Plaza de José
Zorrilla.
Así lo aseguró el alcalde de
Segovia,Pedro Arahuetes,este jueves, a la par que matizaba que las
obras, que ejecuta la empresa Volconsa, continuarán hasta el próximo 18 de diciembre (tras la
ampliación del plazo de ejecución de las mismas la pasada
semana). Desde el Consistorio se

ha indicado que esta calle pasa a
tener sentido descendente del tráfico, decisión que se tomó hace
unos meses “a petición de los
vecinos y comerciantes de la
zona”
Arahuetes detalló que, concretamente,las actuaciones proseguirán entre la Plaza de José Zorrilla
y Santa Eulalia y en la Plaza de
Somorrostro,ya que,“aún falta por
terminar la construcción de la
nueva Plaza de Somorrostro, la
instalación de elementos ornamentales en la Plaza de José Zorri-

El sentido del tráfico por la vía será descendente.

lla,la plantación de arbolado e instalación de riego,así como la colocación del nuevo mobiliario
público”. Desde el Consistorio se

reitera que,con el fin de las obras,
financiadas a través del Plan E, la
calle será una “zona comercial,
cómoda y moderna”.
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FRANCISCO GARCÍA BERMEJO LEERÁ EL ROMANCE

La Cofradía del Paso de la
Hoja prepara la celebración
del Patrón “San Frutos”
Local cedido por 30 años.

La Asociación
Autismo Segovia
ya tiene sede en la
plaza Somorrostro
Gente
El alcalde de Segovia, Pedro
Arahuetes, y el representante
de la Asociación Autismo Segovia,Jesús Postigo,firmaron este
martes la cesión de uso en precario del local municipal de
94,57 metros cuadrados en el
número 13 de la Plaza de
Somorrostro por un plazo de
30 años.
Las condiciones establecidas para su utilización son las
de promover el bien común
de las personas con autismo, a
través de la realización de actividades asistenciales, educativas,recreativas y culturales.

La gripe A, sometida
a estudio en una
jornada en el
Colegio de Médicos
Gente
La Fundación del Colegio de
Médicos de Segovia, impartió
este martes,6,un curso de formadores a una representación
de los médicos de todas las
Zonas Básicas de Salud de la
provincia, con el fin de que
puedan ofrecer a la población
una información completa
sobre la pandemia de la Gripe
A.Un total de 25 médicos recibieron la docencia impartida
por el Neumólogo del Hospital General,Graciliano Estrada.

Ignacio García recibe el nombramiento de
“Amigo” del Santo, según el Capítulo General
F.S.
La Cofradía del Paso de la Hoja prepara ya los actos de celebración
del patrón de la ciudad,San Frutos,
el próximo día 25 y para ello, en
Capítulo General, ha elegido ya a
las personas que protagonizarán
los principales momentos de la
fiesta local segoviana. Los tres
actos centrales que tradicional-

mente organiza la Cofradía
comienzan con el "Paso de la
Hoja", a medianoche del día 24
ante la puerta con el nombre y la
estatua del Santo de la Catedral. La
artista local, Mónica Carretero, ha
sido designada para la "Ilustración
y el Deseo en la Hoja".
El nombramiento de "Amigo de
San Frutos 2009" recaerá, siempre

según el acta del Capítulo general,
en la persona de Ignacio García
Pérez "por cumplir todos los condicionantes de sacrificio, bondad,
honradez, entrega, generosidad,

simpatía y amor a los demás y a su
tierra de Segovia y sus tradiciones".
Francisco García Bermejo será
el responsable de la lectura del
romance.

Dos talleres mostrarán los
trucos del cine y del stop-motion
Gente
La oferta, de carácter gratuito,
está incluida dentro de la programación de la Muestra de Cine
Europeo de Segovia.
El primero, de técnicas cinematográficas, destinado a estudiantes de bachillerato y universitarios, se desarrollará del 16 al
24 de noviembre en La Alhóndi-

ga. Los jóvenes rodarán en alta
definición DV un corto, al que
previamente deberán de dotar
de guión,localizaciones,protagonistas. Mientras, para los adultos
se propone el Taller Intensivo de
Animación con Plastilina “stopmotion”que se celebrará los días
18 y 19 de noviembre en la Casa
Joven.

Apadefim pone a caminar a 2.400 personas
Familias completas, grupos de amigos o ciudadanos de forma individual. Hasta
2.400 se dieron cita en el entorno del Acueducto la mañana del domingo para
apoyar así a la asociación Apadefim, cuyo presidente, Hilario Miguelsanz se
mostraba enormemente "satisfecho" por la gran respuesta recibida.

las que habrá tertulias y talleres
de audiciones en los que se mostrará una faceta desconocida de
músicos como Jesús Cifuentes
(miembro de “Celtas Cortos”),
Chico Ocaña (“Mártires del
Compás”), Amparo Sánchez
‘Amparanoia’ y Luis Pastor. Como
novedad, este año las tertulias
contarán con los unplugged de

El programa se desarrollará hasta el próximo 25 de noviembre.

La percusión, protagonista de
la campaña escolar de música
de la Diputación Provincial

DIEZ KILÓMETROS SOLIDARIOS

Profesionales del rock ofrecen su lado más
humano en el III Encuentro de Músicos
Gente
“La otra cara que no se conoce
del rock” volverá a la ciudad
entre el 22 y el 25 de octubre,
dentro del III Encuentro de
Músicos.
La palabra sustituirá a la música en la forma de expresión de
los profesionales de la música
durante estas cuatro sesiones, en

Celebraciones de San Frutos del año 2008.

32-20 Blues (Parra) y la cantautora segoviana, Álida Jiménez.
La programación incluye además el concierto gratuito del
grupo Reincidentes, el próximo
vienres, 23, en la carpa de San
Frutos del barrio de La Albuera y
el de Josele Santiago, el sábado,24, a partir de las 23 horas en
la discoteca All the People.

L.H.M.
Entre el 13 de octubre y el 25 de
noviembre 4.500 niños con edades comprendidas entre los 6 y los
12 años participarán en la sexta
edición de la campaña escolar de
música de la Diputación.
Así lo explicó este martes, el
diputado de Cultura, José Carlos
Monsalve, durante la presentación
del programa.
A través de 27 representaciones en 16 espacios escénicos los
niños se acercarán a la historia de
la percusión gracias al trabajo de la
empresa adjudicataria, Produccio-

nes Artecan,que a través de cuatro
músicos, dos actores y un técnico,
representará el espectáculo teatral
musicalizado “El gran mundo de la
percusión”, que parte de la creación del mundo y narrará la evolución de la percusión.
Timbales, marimbas, vibráfonos, xilófonos y tambores étnicos,
entre otros instrumentos, se incluyen en esta narración que finalizará con una samba en la que los
niños participan activamente. Las
audiciones comenzarán el 13 de
octubre,en la sala Frontón Cinema
de Nava de la Asunción.

Comienza la séptima edición
del programa “Segovia Joven”
Gente
Este fin de semana arranca la
séptima edición de “Segovia
Joven”, el programa de ocio
alternativo y prevención de drogodependencias que lleva a
cabo la Conejalía de Juventud y
Deportes.
A través de esta iniciativa los
jóvenes de entre 12 y 18 tendrán a su disposición durante

los fines de semana los espacios
e instalaciones municipales
para la práctica de actividades
lúdico
deportivas
como
aquagym, fútbol acuático, campeonatos de fútbol sala, tenis de
mesa,entre otras.
Como novedad, este año el
programa se extiende a los
barrios incorporados y a la entidad local menor de Revenga.
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LA MISA EN HONOR A LA PATRONA, LA FORMACIÓN DE AGENTES Y EL ACTO EN EL AZOGUEJO, ACTIVIDADES CENTRALES

El Cuerpo de la Guardia Civil ultima los
preparativos de su día grande, “El Pilar”
Las celebraciones, que se han alargado con distintas actividades durante toda
la semana, se extenderán a los cuarteles de toda la geografía provincial
Accidente del pasado sábado.

Dos trabajadores
fallecen en
accidente laboral
en una semana
Gente
La provincia de Segovia ha
registrado durante la última
semana dos fallecidos por
accidente laboral.
El primero de los casos se
registraba el pasado sábado
cuando diversas llamadas al
servicio de emergencias alertaban de la caída al vacío de
un hombre desde el tejado del
número 21 de la calle de Ezequiel González a un patio interior ubicado en la parte trasera del mismo.
El hombre, un marroquí de
31 años de edad, murió en el
acto como consecuencia del
impacto de la caída,equivalente a nueve pisos de altura.
Mientras, el segundo suceso se registraba este miércoles
cuando fallecía un varón de 43
años de edad, C.S.S., vecino de
la localidad de Santibáñez de
Ayllón,tras sufrir un accidente
laboral en Ayllón, cuando el
remolque en el que trabajaba
colisionó con un camión, quedando atrapado entre ambos
vehículos.
El trabajador fue inmediatamente trasladado a Riaza, aunque el equipo médico no
pudo hacer nada por su vida.
ESTADÍSTICAS
Estas muertes rompen la tendencia de siniestros mortales
en la provincia, ya que hasta
agosto de 2009 no se contabilizó ningún fallecido por esta
causa, según los datos de la
Dirección General de Trabajo
y Prevención de Riesgos Laborales de Castilla y León.Según
esta fuente, en este período se
contabilizaron 70 accidentes,
68 de ellos leves y tan sólo 2
graves.
Durante el año 2008 seis
personas fallecían a causa de
siniestros laborales, tres de
ellos in itinere, dos mientras
trabajaban en la agricultura y
el restante en la construcción.

Gente
La Guardia Civil ultima todos los
preparativos para le celebración
del día de su patrona, la Virgen del
Pilar,el próximo lunes.
En la jornada, los diferentes
cuarteles de la geografía provincial
homenajearán de forma solemne a
la patrona, con el eje central en la
capital,donde se llevará a cabo una
misa a las 11.30 horas en la Catedral, la formación de agentes y el
acto público en el Azoguejo, habitualmente seguido por numeroso
público y que el pasado año debido a la lluvia se trasladó al Juan Bravo. Las actividades se complementan con las realizadas durante toda
la semana, que comenzaban el
pasado domingo,4,con la VII Cross
Virgen del Pilar y con la jornada de
puertas abiertas celebrada el miércoles en la Comandancia de la
Guardia Civil, a cuya exhibición
acudieron alrededor de doscientas
personas.

Acto castrense celebrado el pasado año 2007 en el Azoguejo con motivo del Día del Pilar.

Los alcaldes no participarán en el discurso
Las intervenciones durante los actos de celebración del
Días de la Guardia Civil, no contarán con los discursos de
los ediles de las diferentes localidades donde se lleven a
cabo. Esta decisión de la Delegación del Gobierno de Castilla y León no ha contado con el beneplácito del alcalde,
Pedro Arahuetes, que, a través de su blog y en la rueda de
prensa de este jueves, manifestaba su malestar por esta
decisión. Arahuetes explicaba que “asumía” la decisión,
pero “que no estaba de acuerdo con los motivos por los

Los magistrados segovianos leyeron un comunicado.

Los jueces retoman sus
protestas contra el plan de
modernización del Gobierno
Gente
Cuatro de los doce magistrados
de Segovia secundaron este jueves la jornada de huelga realizada
a nivel nacional contra el plan de
modernización de la justicia presentado por el Gobierno central y
que califican de “manifiestamente
insuficiente” para solucionar los
problemas de “saturación” de los
juzgados y la necesidad de modernización.
A pesar de que en Segovia sólo
un tercio de los magistrados se
sumaran a la huelga, la totalidad
de profesionales apoyaron el

manifiesto leído durante veinte
minutos en la Sala de Vistas de la
Audiencia Provincial y denunciando que, tras los ocho meses transcurridos desde su primera reivindicación,“la situación no sólo no
ha mejorado, sino que ha empeorado ante el incremento de la carga de los órganos judiciales y la
ausencia de cualquier medida
efectiva adoptada por el Ministerio de Justicia”.
Este documento solicitaba además un “Pacto de Estado que comprometa a las fuerzas políticas
durante un período prolongado”.

cuáles no se me permitía dirigir a los miembros de la benemérita el día de su patrona” ya que siempre ha intervenido en este acto. El alcalde explicaba que como invitado
asume “lo que el que hace la fiesta propone”, “pero sigo
insistiendo en mi malestar al respecto”, añadía, a la par
que expresaba “no entiendo porque se prohíbe que los alcaldes nos dirijamos a la Guardia Civil para felicitarles y
agradecerles su labor”. No obstante, el alcalde indicó que
sí asistirá a los actos programados para el lunes.
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REPORTAJE. LA PRENSA, EL AYUNTAMIENTO Y LOS ILUSTRADOS SEGOVIANOS CONTRA LA ACADEMIA DE LA HISTORIA, HACE 125 AÑOS

El Informe que
elaboró la Academia
de Historia en 1884

El Acueducto, en 1853 (Izda), 1940, desde San Juan (Arriba) y un año después de su distinción. El monumento aparece en Las Cantigas de Alfonso X.

La ofensa de la Real Academia
La declaración del Acueducto como Monumento Nacional se basó en un informe que
llamaba ‘vándalos’ a los segovianos y urgía quitar competencias al Ayuntamiento
Fernando Sanjosé
El Ayuntamiento se dispone a
celebrar con alharacas, exposiciones y fiestas el 125 aniversario de
la declaración como Monumento
Nacional del Acueducto, una distinción que le ha preservado de
males, ha repercutido en inversiones sobre el monumento y otro
montón de ventajas que estos días
se cantarán a los cuatro vientos.
Pero curiosamente, el momento de la Declaración fue bastante
convulso, generó una gran polémica protagonizada por los ilustrados de la época, decenas de
escritos en prensa y en forma de
carta –que era como se comunicaba entonces la gente– y criticas,
muchas críticas.La Academia nunca rectificó.Al menos del todo.
Pongámonos en situación: Un
informe de la Academia de la Historia pone en pie de guerra a la
Corporación municipal y a los
ciudadanos. Es algo que podría
ocurrir en nuestros días,pero que
ya pasaba en 1884.
El 3 de octubre de 1884, la Academia de Historia propone formalmente la Declaración del Monumento Nacional Histórico,pero en
su informe viene a lanzar claros
insultos a los segovianos: vándalos
o incultos era lo más suave.

Se amparaba la Academia en“un
rumor que circula por Segovia”
para presumir que el Ayuntamiento pensaba “consentir que se haga
alguna construcción arrimada a
sus pilares”y remataban los académicos que la Declaración permitiría poner el monumento bajo cus-

todia de la correspondiente comisión “sin que tenga aquel Ayuntamiento acción para dictar acerca
de las medidas que puedan afectar
a su integridad y belleza”.
Rumores y periódicos, como
hoy, se mezclan en esta historia.
Tanto que el Ayuntamiento man-

LAS CIFRAS DEL ACUEDUCTO
Longitud total .................................................................................. 14.965 m
Conducción de las aguas, sobre el terreno ....................................... 14.007 m
Acueducto elevado ..........................................................................
958 m
Longitud del azud de toma ..............................................................
11 m
Anchura del azud de toma...............................................................
70 cm
Altura del azud de toma ..................................................................
60 cm
Pendiente media hasta el arroyo de la Fuentecilla ........................... 0,432 %
Pendiente media hasta el segundo salto.......................................... 1,300 %
Pendiente media hasta los actuales depósitos ................................. 1,063 %
Pendiente media hasta la casa de piedra ......................................... 5,530 %
Pendiente en la obra elevada................................................ de 0,03 a 3,33 %
Pendiente mínima en la parte central desde la pila 88 a la 113 .......
0,3 %
Sección del canal....................................................................... 0,30 x 0,30 m2
Caudal máximo ...............................................................................
20 l/s
Número de sillares de granito.......................................................... 20.400
Volumen en sillares de granito......................................................... 7.500 m3
Peso aproximado ............................................................................. 20.025 t
Peso de la pieza más grande............................................................ 2.030 kg
Altura máxima desde la actual calzada............................................ 28,100 m
Número de pilas ..............................................................................
120
Número de arcos en el piso inferior .................................................
43
Número de arcos en el piso superior................................................
123
Número total de arcos .....................................................................
166

dó editar un libro que recopilaba
la “Opinión de la Prensa sobre el
informe de la Real Academia”.
AMIGOS DEL PAÍS
Allá se lanzaron a feroz crítica los
papeles locales Adelantado, La
Tempestad y El Pardillo, que
encontraron apoyo además en El
Globo de Madrid o la Unión Mercantil e Industrial de Sevilla, aunque el eje de la polémica –y
defensa a ultranza del cuidado histórico al monumento, los esfuerzos de conservación y la aclaración de que las casas junto al
monumento no se construían
desde casi un siglo antes– lo protagonizó Ezequiel González,presidente de la Sociedad Económica
Segoviana de Amigos del País.
González escribió largos textos históricos y con esa exquisita
pluma de los de aquellos tiempos,
puso a escurrir a los académicos
autores de tamaña afrenta.
Aquel año de 1884 se cerró
con la firma del Rey sobre la
declaración en favor del Acueducto; un segundo informe de la Academia, sin cambios, el Consistorio
reclamando rectificaciones y la
ciudad un poco más unida en torno a “su joya”, ya Monumento
Nacional Artístico e Histórico.

“Ninguna persona medianamente culta hubiera podido figurarse jamás que para mantener libre de vandálicos
atentados el célebre Acueducto romano de Segovia, fuera
menester ampararlo con declaraciones oficiales: pero es
lo cierto que ha llegado en
nuestros días á tal extremo el
vergonzoso desconocimiento
de su importancia arqueológica y de su arrogante belleza
artística, que con razón se
teme verlo bárbaramente
afeado con construcciones
adosadas a su venerada mole,
si no se dicta una medida que
lo salve de tales profanaciones.
Circula por Segovia el
rumor de que aquel Ayuntamiento, que ya en época no
lejana había dado motivo de
reclamaciones de la Real Academia de San Fernando, por
ciertas obras de mal llamada
restauración que permitió ejecutar en el famoso Acueducto,
va á consentir que se haga
alguna edificación arrimada á
sus pilares; y considerando
esta Academia lo grave de semejante proyecto, la triste
idea que con su realización se
daría á la Europa civilizada del
actual estado de nuestra cultura, y la necesidad de precaver para lo sucesivo actos de
igual índole, en sesión de 4 del
corriente acordó dirigirse respetuosamente á V.E., como tenemos la honra de verificarlo,
rogándole que se sirva inclinar
el ánimo de S.M., á que sea
declarado monumento nacional histórico y artístico el
mencionado Acueducto de Segovia, poniéndolo de esta
manera bajo la custodia ó inspección de la comisión de Monumentos de la provincia, sin
que tenga aquel Ayuntamiento acción para dictar acerca de
él medias que puedan afectar
á su integridad y belleza artística.”
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EN LA PRIMERA FASE SE INTERVENDRÁ EN EL ENTORNO DE LA ANTIGUA CÁRCEL

La Junta declara el Área de Rehabilitación
Integral del barrio de San José Obrero
Supondrá la rehabilitación de 1.159 viviendas, la actuación sobre
17 hectáreas y una inversión global de 8,4 millones de euros
El Consistorio propone la ampliación del pantano de Revenga.

El Consistorio presentará
un proyecto para ampliar la
capacidad de Puente Alta
L.H.M.
El alcalde, Pedro Arahuetes,
anunció este jueves que el
municipio tiene un proyecto
“ya terminado” que presentará
en el Ministerio de Medio
Ambiente y en la Consejería en
un plazo de diez días para proponer la recrecida de Puente
Alta, más conocido como el
pantano de Revenga.
El proyecto, con un coste
cercano a los 30 millones de
euros implicaría la ampliación
de la capacidad de la infraestructura hasta los siete hectómetros cúbicos (frente a los 1,8
actuales) y la extensión por el

lado inferior, con la eliminación
de la curva y la posibilidad de
que la carretera se ubicara en la
parte superior.
Esta dotación, garantizaría el
abastecimiento de la ciudad
hasta contar con una población
de 100.000 habitantes. En caso
de que ninguna administración
se haga cargo de su construcción, según el regidor, se buscaría la fórmula de concesión a
una empresa para sufragar la
obra y el coste repercutiría en
los recibos del agua.
Arahuetes anunció además
el inicio de restricciones, si
durante este mes no llueve.

Gente
El Consejo de Gobierno de la Junta declaró este jueves el Área de
Rehabilitación Integral del barrio
de San José Obrero, el quinto ARI
de la provincia de Segovia.
La actuación supondrá una
inversión global de 8,4 millones
de euros y afectará a una superficie de 17 hectáreas, con la intervención en 1.159 viviendas.
La intervención prevista se
refiere a actuaciones en fachadas
y cubiertas, la mejora de la accesibilidad, la supresión de barreras y
la adecuación de espacio comunes e instalaciones de este barrio.
Concretamente, desde el
Gobierno regional se ha anunciado que en una primera fase está
previsto intervenir en el entorno
de la antigua cárcel y en el barrio
de San José.
En espacios públicos está prevista la urbanización completa del
entorno de la antigua cárcel, de la
calle Manuel de Falla, las mejoras
de las conexiones peatonales

La primera fase preve intervenir en el entorno de la antigua cárcel.

entre San José y El Palo-Mirasierra,
la supresión de barreras arquitectónicas en los pasos de peatones,

la reparación de aceras y la renovación de redes de abastecimiento de agua.

Los patios de San José, aún sin limpiar
El alcalde, Pedro Arahuetes, recordó el requerimiento realizado a la Junta para
que limpie los patios de San José y subsane las deficiencias de éstos para que
el Consistorio asuma su conservación y limpieza. El plazo de los requerimientos finaliza la próxima semana, por lo que, indicaba, si termina no se han limpiado , ni entregado los patios “los limpiaremos (de forma subsidiaria) a costa
de la Junta”. No obstante, manifestó su esperanza de que se entreguen antes.
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| COLECCIONISMO |

Joyas numismáticas
segovianas de colección
Con motivo del 400 aniversario de la acuñación, en 1609, de los primeros
ejemplares conocidos de Centén y el Cincuentín, la Real Casa de la Moneda
pone en circulación una colección compuesta por 3 monedas en oro y plata
J.P.
En el año 2001 la Fábrica
Nacional de Moneda y
Timbre acuñó, en pesetas,
tres monedas conmemorativas que ensalzaban y
ponían en valor la importancia histórica de la Casa
de la Moneda de Segovia.
Ahora la serie Joyas
Numismáticas nos sorprende con la emisión de
otras dos monedas, el Cincuentín (50 reales de plata) y el Centén (100 escudos de oro de la época).
Éste último en plata con
baño de oro y en versión
oro.
Monedas que sólo se
acuñaron en el Ingenio
segoviano. Siendo labradas en el periodo dinástico de los últimos monarcas de la Casa de Austria:
Felipe III, Felipe IV y Carlos II.
La Ceca segoviana era
la fábrica particular de los reyes
y además era la única que contaba con la moderna maquinaria de acuñación, importada de
la ceca austriaca de Hall, que
permitía un sistema de laminación de bordes y cuño casi perfectos.
Piezas emblemáticas de un
tamaño inusual. Colosos de plata y oro de 76 milímetros de diámetro que eran utilizadas como
obsequio entre la realeza europea que visitaba la fábrica.

la original de 100 escudos
emitida durante el reinado
de Felipe III. El acto tendrá
lugar en el Palacio de la
Floresta a las 12 horas.
Las monedas se presentan en estuche individual o
colección completa con
los tres ejemplares. Podrán
adquirirse en el establecimiento colaborador de la
Fábrica:“Filatelia Doblón”
de Segovia, plaza Reina
doña Juana, 1.
Las piezas de colección
han de diferir de las circuladas en, al menos, dos de
las tres características
siguientes: color, peso y
diámetro.
Centén
Aleación: Plata de 925 %o
y baño en oro de 999 %o
Peso: 168,88 g.
Diámetro: 73 mm.
Calidad: Proof.
Valor facial: 100
Un Complejo único en el Tirada máxima: 6.000 unds.
mundo que, como indica el PVP: 261
folleto divulgativo de la Real
Casa de la Moneda, llegó a cono- Aleación: Oro de 999 %o
cerse como una de las maravi- Peso: 1,24 g.
llas del mundo.
Diámetro: 13,92 mm.
El próximo miércoles, día 14, Calidad: Proof.
representantes de la Fábrica de Valor facial: 20
Moneda y Timbre presentarán Tirada máxima: 12.000 unds.
en Segovia la colección com- PVP: 50
puesta por 3 monedas en oro y
plata: el Centén, el Cincuentín y Cincuentín
completando la colección una Aleación: Plata de 925 %o
moneda de oro que reproduce Peso: 168,75 g.

1960
Regimiento - Campo Deportes
El Ayuntamiento cedió al Ejercito el edificio de la antigua
Fábrica de Paños de Ortiz y Paz para situar el Regimiento
de Artillería. Durante años sus dependencias ocuparon un
espacio que mantuvo cerrada al tráfico una calle: Coronel
Rexach (en la actualidad importante vía de comunicación
avda. Constitución - Avda. Padre Claret). En el “Ayer” el
campo de deportes de las instalaciones militares; “Hoy”
también tienen ese honor. Asfaltado y compartido con
aparcamiento de coches cuando las necesidades lo
aconsejan. Casi siempre.

NOVATADAS

El curso comienza
con novatadas
para los nuevos
Con el comienzo del curso académico los nuevos alumnos y alumnas han de padecer la picaresca de
sus compañeros. Lo que no suele
ser tan habitual es que los viandantes puedan ver tan claramente las
bromas que los ya experimentados
alumnos gastan a los nuevos. En
este caso las cuatro estudiantes de
la instantánea llevaban un cartel
anunciador en sus espaldas explicando su situación de novatas, cartel que tuvieron que portar por la
céntrica calle Real, para sorpresa
de los que por allí pasaban.

2009
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ACTIVIDADES DE CELEBRACIÓN DE LA JORNADA MUNDIAL POR EL TRABAJO DECENTE

Unos 11.000 trabajadores, afectados por
la paralización de convenios colectivos
Siete primeros eméritos.

UGT y CCOO se concentran el Fernández Ladreda para pedir
el desbloqueo de la negociación de los acuerdos laborales

Gente
La Concejalía de Servicios
Sociales ha puesto en marcha
el denominado “Proyecto
Municipal de Eméritos” para
reconocer la labor profesional
de profesionales de diferentes
ámbitos. Siete segovianos pasaron a formar parte de esta incipiente iniciativa, lo que les permitirá trasladar, de manera
voluntaria,sus conocimientos.

L.H.M.
Este miércoles se celebró en 157
países la Jornada Mundial por el
Trabajo Decente, una petición
que en estos tiempos de crisis
económica cobra, aún más si
cabe, un sentido especial para las
organizaciones sindicales.
En Segovia, los sindicatos
CCOO y UGT se concentraron en
Fernández
Ladreda
y
pidieron,;además de un trabajo
para todos basado en cuatro pilares fundamentales: empleo, derecho, salud laboral y en el diálogo;
el “desbloqueo” de la negociación
de los 1.500 convenios colectivos
que aún se encuentran parados
en España, y que en el caso de
Segovia afectan a 11.000 trabaja-

Los arquitectos
denuncian la
reducción de los
visados en un 60%

Las movilizaciones por el
transporte continúan este
sábado contra la Sepulvedana

Gente
Con motivo de la celebracióndel Día Mundial de la Arquitectura, los colegios oficiales de
arquitectos lanzaron un manifiesto explicando la dura situación por la que atraviesan debido a la crisis.
El Segovia, el colectivo indicó que durante el último año
se visaron un 60 por ciento
menos de viviendas libres que
en 2008, con 1047 visados. En
materia de protección se visó
una única casa en este período.

Gente.
Excesivas subidas de precios,
horarios y paradas que no se
cumplen,autobuses incómodos y
que llegan ya llenos a los pueblos
intermedios, atención al cliente
deficitaria… estos son algunos de
los problemas que los usuarios de
los autobuses de la empresa La
Sepulvedana denuncian y que les
han llevado a convocar una manifestación contra esta empresa
este sábado, 10, a las 20 horas.
La protesta, encabezada por el
colectivo de estudiantes universi-

Nace el proyecto
Municipal de
Eméritos con
siete miembros

Una treintena de personas se congregaron en Fernández Ladreda.

dores. La responsable de comunicación de CCOO en Segovia,
Belén Martín, explicaba que en
Segovia están paralizados los con-

tarios partirá del Acueducto hasta
llegar a la Estación de Autobuses
de la ciudad para demandar una
mejora en la calidad de los servicios y un trato más justo al cliente.
Mientras, los usuarios del los
trenes Avant, protagonizaron una
protesta con sus coches el pasado sábado, pidiendo la gratuidad
del parking de Guiomar tras la
ampliación.
Estos mismos usuarios reiteraban este lunes, a través de su
blog, las críticas hacia las institu-

venios de Cáritas,del metal,la hostelería, la limpieza, las granjas avícolas, mataderos y alimentos
compuestos y comercio.

Tras cinco meses
de bajada, el paro
vuelve a aumentar
en septiembre
Gente
El paro subió en Segovia en
171 personas durante el mes
de septiembre, hasta situar la
cifra de desempleados en 7625 personas, un 41,47 por
ciento más que en septiembre
de 2008.
Esta cifra rompe la tendencia de los cinco meses anteriores, cuando la cifra de desemplados había descendido.
Por sectores productivos,
los servicios continúan a la
cabeza en número de desempleados con 4.180, seguidos
de la construcción con 1462 y
la industria con 918.
Mientras, la agricultura fué
el único sector en el que se
redujo el número de parados
(en 18 personas) hasta los 519
parados.

Protesta de los usuarios del los trenes Avant el pasado sábado, día 3.

ciones, a las que acusan de “pasividad”. El secretario provincial
del PSOE,Juan Luis Gordo mostró
su “disconfomidad” con la forma
de protestar de los usuarios,
pidiéndoles respeto a las normas

de tráfico y recordandoles que la
política de Adif es que los parkings sean de pago, aunque se
mostró a favor de una tarifa más
baja para usuarios habituales de
los servicios avant.
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SAN ILDEFONSO

PROVINCIA. LA MEDIDA YA ESTÁ VIGENTE EN SORIA

El Ceneam acoge
un curso sobre
documentación
ambiental

Las setas tendrán marca de
garantía y habrá que solicitar
un permiso para cogerlas

Gente
El Ministerio de Medio
Ambiente ha organizado el
curso "Información y documentación ambiental" en el
Centro Nacional de Educación Ambiental (Ceneam) de
Valsaín.
Las jornadas formativas
pretenden mostrar las técnicas de gestión en el campo de
la información y la documentación ambiental e incluye,
entre otros temas,la importancia de la información en la
conservación del medio
ambiente y como activo estratégico.

A través de charlas informativas CESEFOR dará a
conocer durante este otoño el proyecto
L.H.M.
Posiblemente el próximo otoño
tengamos que solicitar un permiso
preceptivo para salir a coger setas,
eso sí, los recursos micológicos
estarán dotados de la marca de
garantía “Setas de Castilla y León”.
Así lo explicó el técnico del
proyecto MYASRC en Segovia,José
Miguel Altelarrea. Dicho proyecto,
promovido por la Consejería de
Medio Ambiente y las Diputaciones, establece herramientas de
gestión de los recursos micológicos, entre las que se encuentra un

sistema de permisos de recolección,con el fin de lograr la sostenibilidad de estos recursos y la ordenación del sector.Altelarrea detallaba que este proyecto -desarrollado
por CESEFOR- ya funciona en
Soria y establece diferentes modalidades de permisos, en función
del uso que se vaya a dar de estos
productos (recreativo o comercial) y el tiempo y cantidad recolectada. No obstante, añadía, los
propietarios de los montes (en su
mayoría ayuntamientos), deberán
establecer con la Diputación y la

El mercado micológico se regulará para lograr su sostenibilidad.

Junta, los precios de los permisos,
que en el caso soriano es de diez
euros al día para personas que no
residan en la provincia y hagan un
uso recreativo. Por el momento,

durante esta temporada se llevarán
a cabo charlas informativas sobre
el proyecto,así como un programa
formativo para un correcto aprovechamiento de estos recursos.

REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO. TIENE MÁS DE MEDIO MILLAR DE TRABAJADORES

PALAZUELOS DE ERESMA. INAUGURACIÓN

SGD La Granja inaugura su nuevo horno,
con capacidad para 18.000 toneladas al año

Whisky DYC estrena web en
el cincuenta aniversario de
su primera destilación

Gente
SGD La Granja inauguró el pasado viernes, 2 de octubre, su
nuevo Horno II, con el que esta
fábrica sustituye an anterior
horno -apagado el pasado 2 de
julio-.
Las nueva herramienta, que
cuenta con ocho años de cida
útil, dota a SGD La Granja de las
últimas innovaciones tecnológicas, tres líneas de producción y
una capacidad de 18.000 toneladas al año.En la reconstrucción
de este horno, la factoría ha
movilizado a más de 60 proveedores y ha invertido 5,85 millones de euros.
Con esta nueva infraestructura SGD La Granja se consolida
como uno de los principales
fabricantes mundiales de aisladores eléctricos de vidrio y en la

El alcalde del Real Sitio y el director de SGD La Granja,

más importante empresa generadora de empleo directo en la
provincia, con prácticamente
medio millar de trabajadores. A
la inauguración oficial de este
horno acudieron numerosas

personalidades del ámbito político, empresarial y sindical de la
povincia, así como representantes de diferentes empresas relacionadas con el sector del
vidrio.

Gente
Whisky DYC ha presentado su
nueva página web,www.dyc.es,
coincidiendo con la celebración
del cincuenta aniversario de la
primera destilación.
En este nuevo site, caracterizado por un diseño dinámico,
los contenidos se estructuran
en siete apartados en los que se
narra la historia de esta marca,
creada por Nicomedes García,
el proceso de elaboración del
whisky, la variedad de productos, así como se muestran las
distintas campañas publicitarias realizadas por la marca.
Además, la página incluye,
como propuesta turística, un
acceso para que los usuarios
puedan reservar una visita a las

Dirección web: www.dyc.es

destilerías de Palazuelos.El
director general de las destilerías, Manuel Cabañas, ha calificado la web como “la mejor carta
de presentación”en internet.
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REAL SITIO

REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO. PRIMERA FASE DE EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA

Múgica sitúa a la
educación como
un problema de
la democracia

Particulares y ecologistas recurren el
proyecto del futuro PGOU de La Granja

Gente
El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica,visitó el Real Sitio,
con cuyo ayuntamiento ha
rubricado un convenio a través de la Fundación Valsaín
para la Defensa de los Valores
Democráticos y que darán
lugar a unas jornadas sobre
Familia y Educación en marzo
de 2010.
Múgica;que estuvo acompañado por el alcalde del Real
Sitio, José Luis Vázquez, y el
director general de la Fundación Valsaín,Álvaro Gil;aseguró
que el problema pendiente de
la democracia es la educación
y abogó por restaurar el concepto de que la libertad no es
incompatible con el respeto.

José Luis Vázquez reseña el carácter intervencionista de este Plan que afecta a
las intervenciones que garanticen el derecho a la vivienda de los vecinos
Gente
Las asociaciones Ecologistas en
Acción, Centaurea, Ciudadanos
por Segovia y Protejamos las Calderas, así como varios particulares,han presentado alegaciones al
nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del Real
Sitio,que se encuentra en período
de exposición pública y en su primera fase de aprobación.
Consideran que se debe llevar
a cabo una revisión del mismo al
incluir un “horizonte temporal
excesivo”, un crecimiento superior al cien por cien,un importante impacto sobre el paisaje y
sobre los ecosistemas. Los denun-

Zona conocida como el Llano Amarillo.

ciantes apuestan por un universo
temporal de diez años,en lugar de
20 y la creación de un máximo de

800 viviendas, en vez de las 1.441
viviendas en La Granja y 50 en Valsaín que contempla el documen-

to. Las entidades reseñan el valor
paisajístico de estas localidades y
añaden,“el Plan debe eliminar las
propuestas urbanísticas en espacios de alto valor ecológico como
la margen derecha del río Cambrones, la margen izquierda del
arroyo del Chorro o el Llano Amarillo”.
Sin embargo,el alcalde del Real
Sitio de San Ildefonso, José Luis
Vázquez, mantiene que este Plan
tiene un carácter intervencionista
que afecta a suelo público y
garantiza el derecho a la vivienda
de todos los vecinos. Desde el
Consistorio se preve la aprobación del Plan para noviembre.

PROVINCIA. EL PONTÓN ACABA LA CAMPAÑA CON EL 50 POR CIENTO MENOS DE AGUA

Año hidrológico seco para los embalses de
Segovia, aunque con el riego garantizado

Los consejeros visitaron varios proyectos del Gobierno regional.

PEDRAZA. RECORRIDO POR LA SIERRA SEGOVIANA

Clemente y Silván visitan
varios municipios de la
Villa y Tierra de Pedraza
Gente
La consejera de Agricultura y
Ganadería, Silvia Clemente, y el
consejero
de
Fomento,
Antonio Silván, visitaron este
miércoles varias localidades de
la Comunidad de Villa y Tierra
de Pedraza, donde el Gobierno
regional está llevando a cabo
distintas actuaciones.
Ambos comenzaron su
recorrido en las obras que la
Junta ejecuta en la carretera

SG-205, en el tramo entre
Cantalejo y Cerezo de Abajo.
Posteriormente ambos se
desplazaron al municipio de
San Pedro de Gaíllos, donde
Fomento acondicionará un
camino rural y construir 20
viviendas de protección.
La visita finalizó en el
Centro del Águila Imperial,
tras una reunión con los alcaldes de esta comarca de Villa y
Tierra.

Gente
La Confederación Hidrográfica
del Duero (CHD) hacía balance
este lunes, 5, de la campaña de
riego y abastecimiento del año
hidrológico, que ha abarcado
desde el 1 de octubre de 2008
hasta el 30 de septiembre de
2009.
De dicho balance se extrae
que la campaña de riego en la
provincia (que comenzaba el
pasado mes de abril) se ha podido atender “con normalidad a
pesar de las escasas precipitaciones registradas durante el
verano y la primavera” ya que el
embalse de Linares del Arroyo
(Riaza), ha acabado con una
reserva de 23 hectómetros cúbicos, superior al mínimo fijado
por la comisión de desembalse.
Desde la CHD se indica que
la campaña de riego en la provincia ha sido la correspondiente a una año seco, cayendo
145,3 litros por metro cuadrado. A pesar de este calificativo,
el resto de provincias de la
región han obtenido peores
calificativos para su año de

Las escasas precipitaciones han hecho disminuir los niveles del Pontón.

campaña de riego, entre extremadamente seco y muy seco.
Mientras, el otro gran embalse de la provincia, el Pontón
Alto, a pesar de no tener asociados regadíos con aguas superficiales ha acabado la campaña
con un volumen de reservas

inferiores en un 50 por ciento a
la media de los últimos años,
debido a las escasez de precipitaciones entre los meses de
abril y septiembre, cuando sólo
cayeron 17 hectómetros cúbicos, un 55 por ciento inferior a
lo normal.
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CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 8 DE OCTUBRE

La marca ‘Viñedos de España’ será
impugnada por el Ejecutivo regional
La Junta reitera que el nombre de un país no puede utilizarse en un vino específico de
cada zona como quiere hacer el Ministerio. “Se genera una confusión en el consumidor”
J.I.Fernández
La Junta de Castilla y León impugnará la Orden Ministerial que reconoce la indicación geográfica ‘Viñedos de España’.El 30 de julio se publicó en el Boletín Oficial del Estado
la Orden del Ministerio de Medio Ambiente,Medio Rural y Marino por la
que se reconoce y regula la indicación geográfica ‘Viñedos de España’,
para los vinos con derecho a la mención tradicional ‘Vino de laTierra’.Es
decir, que se crea una indicación
geográfica para sólo una parte del territorio vitivinícola español identificándola con el término ‘Viñedo de
España’,actuación artificial ya que las
indicaciones geográficas vitivinícolas deben estar claramente asociadas
con territorios delimitados en los El portavoz y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, tras el Consejo de Gobierno.
que se dan unas condiciones homogéneas de producción y elaboración.
“La utilización de esta indicación
José Antonio de Santiago-Juárez dejó claro que “ningún miembro del gobierno
genera una clara confusión para el
de Castilla y León está implicado en la trama de corrupción del caso Gürtell”.
consumidor en el territorio nacional
Sobre el presidente de las Cortes y ex-consejero de Fomento, José Manuel
y en los mercados exteriores, que El Consejo de Gobierno aprobó el
Fernández Santiago, el portavoz reiteró que no se puede condenar a alguien por
asociará el vino procedente de esta proyecto de ley de declaración del
unas iniciales, ‘T.O.’, que aparecen en el sumario. “¿Qué van a pedir, la compaindicación con un vino proceden- Parque Natural Laguna Negra y
recencia de unas siglas?”, reprochó al líder socialista, Óscar López.
te de las regiones vitivinícolas espa- Circos Glaciares de Urbión, en la
ñolas.Lejos de la realidad ya que hay provincia de Soria, con el fin de
regiones españolas productoras de establecer las medidas necesarias
vino no incluidas en ella”, explicó para asegurar la conservación y
el portavoz de la Junta, José Anto- mejora de sus ecosistemas. La
“Perfecto, es muy positivo”, afirmó el consejero de la Presidencia de la
nio de Santiago-Juárez. El gobierno intención es que pueda aprobarse
Junta de Castilla y León, De Santiago-Juárez, sobre la posible fusión entre
regional aseguró que,con este recur- en las Cortes a principios de 2010,
las tres grandes cajas de la comunidad, Caja Duero, Caja España y Caja
so,persigue“continuar defendiendo tal y como apuntó el consejero de
Burgos. “Parece que las tres entidades se inclinan más por la fusión que por
los vinos de calidad y de las Denomi- la Presidencia y portavoz de la
el modelo que propusimos de la integración, dan un paso más”, apuntó.
naciones de Origen,sobre todo por Junta, José Antonio de Santiago“Ahora es tiempo de seguir dejándoles trabajar”, concluyó.
el valor representativo que en Cas- Juárez.
tilla y León tienen como imagen”.

Parque natural
en Soria

“Sin implicados en el caso Gürtell”

Aplauso para las Cajas

VICEPRESIDENCIA
Nissan también protesta: La
vicepresidenta primera de la Junta Y
consejera de Medio Ambiente, María
Jesús Ruiz, afirmó que el gobierno
autonómico “trabaja exactamente
igual y con las mismas exigencias en
el tema de Nissan que en el de
Renault”.
ECONOMÍA
Contactos con Galicia: El consejero de Economía y Empleo de la
Junta de Castilla y León, Tomás
Villanueva, se comprometió en el
Pleno celebrado en las Cortes a
ponerse en contacto con la Xunta de
Galicia para analizar la posibilidad de
crear una marca conjunta para la
venta internacional de la pizarra del
Bierzo, La Cabrera y Valdeorras.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
“Llevamos 44 acciones desde 2004
de cara al exterior”, apuntó.
AGRICULTURA Y GANADERÍA
Crear una marca de leche: La
consejera de Agricultura y Ganadería,
Silvia Clemente, propuso
al
Ministerio de Medio Ambiente, Rural
y Marino crear una marca de leche
que identifique la producción nacional y que la posicione mejor en el
mercado frente a las importadas.
Clemente confió “en la sensibilidad
de los consumidores españoles para
que la producción de los ganaderos
de vacuno de leche gane cuota de
mercado y se recuperen los precios”.

HACIENDA
Estabilidad presupuestaria:
La consejera de Hacienda de la Junta
de Castilla y León, Pilar del Olmo, fue
elegida por unanimidad vicepresidenta del Consejo Política Fiscal y
Financiera durante un año. En el
momento de su proclamación, Del
Olmo aprovechó para comentar que
Castilla y León fue una de las siete
comunidades autónomas que cumplió “el objetivo de estabilidad presupuestaria” de 2008.
INTERIOR
Asumir competencias: El
ministro de Justicia, Francisco

Caamaño, se comprometió con el consejero de Justicia e Interior, Alfonso
Fernández Mañueco, a recibir y analizar las conclusiones sobre la situación
de la Justicia que tome la comisión
asesora creada a tal efecto en el seno
de la Junta, y que está formada por
todos los colectivos implicados.
ADMON. AUTONÓMICA
Grupos de Mejora: La consejera de Administración Autonómica de la
Junta de Castilla y León, Isabel Alonso,
afirmó que en los próximos tres meses
el Gobierno regional prevé aprobar un
Decreto que regule el funcionamiento
de los Grupos de Mejora que partici-

Otros acuerdos
➛ Valle del Tietar: El
Consejo de Gobierno ha
aprobado una actuación de
emergencia para la restauración
de los terrenos afectados por el
incendio forestal registrado el
28 de julio en el Valle del Tiétar
con un presupuesto de
182.082,63 euros.
➛ Área de rehabilitación:
El Consejo de Gobierno ha
declarado al barrio de San José
Obrero (Segovia) la quinta Área
de Rehabilitación, lo que supondrá la restauración de 1.159
viviendas y una inversión global
de 8,4 millones de euros.
➛ Servicios Sociales: Se ha
aprobado un gasto por importe
de 1.048.799 euros para la realización de actividades recreativas y socioculturales de personas mayores en centros dependientes de las gerencias territoriales de Servicios Sociales de
León, Valladolid y Zamora.
➛ Vacunas pentavalentes:
A 2.291.952 euros asciende el
contrato autorizado para la
adquisición de 60.000 dosis de la
vacuna pentavalente (que protege frente a la difteria, tétanos,
tosferina acelular, polio y haemophilus influenzae-b) destinadas
al cumplimiento del Calendario
Oficial Infantil de Vacunaciones
establecido por la Consejería de
Sanidad para 2010.
➛ Patrimonio Histórico: La
Junta destina 60.000 euros a la
Fundación del Patrimonio
Histórico de Castilla y León.
➛ Polideportivo: El Consejo
de Gobierno ha aprobado una
subvención de 25.699,29 euros
destinada a finalizar la construcción de una instalación polideportiva de titularidad municipal
en Burgohondo (Ávila), de uso
educativo compartido.

pan en la mejora de la gestión para el
desarrollo de la modernización del
Ejecutivo. Alonso señaló que, aunque
cada consejería dispone de un Grupo
de Mejora, pretende crear nuevos
equipos de trabajo.
FOMENTO
Ponferrada-La Espina: El consejero de Fomento, Antonio Silván, se
reunió en el Ministerio de Fomento con
el secretario de Estado de Planificación
e Infraestructuras del Ministerio de
Fomento, Víctor Morlán. Entre otras
muchas cuestiones relacionadas con
las infraestructuras viarias y ferroviarias de la Comunidad, Antonio Silván
intentará conocer las intenciones definitivas sobre la inclusión de la autovía
Ponferrada-La Espina en la próxima
revisión del PEIT.
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COMITÉ DE LAS REGIONES EL DICTAMEN HA SIDO APROBADO EN EL PLENO

AUTOMOCIÓN PRODUCCIÓN GARANTIZADA

Apoyo europeo al Plan de Herrera
contra la violencia machista

‘Querer es poder’,
Renault es el ejemplo

El Dictamen permitirá combatir esta lacra en los estados miembros

La tranquilidad vuelve a la marca del rombo

J.J.T.L.
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera,
ha conseguido el apoyo unánime
de los representantes de los territorios europeos que forman parte del Comité de las Regiones
para el Dictamen “Actuaciones
prioritarias de los entes locales y
regionales para prevenir la violencia hacia las mujeres y mejorar la
atención a las víctimas”. Es la primera vez que un presidente del
Gobierno autonómico plantea
una iniciativa de este tipo.
Durante el pleno se han debatido 27 enmiendas que han servido para mejorar la redacción definitiva del documento sin que
hayan aportado cambios sustanciales respecto al texto propuesto. De ellas, 14 han sido aceptadas, seis se han rechazado y en
otras siete se ha alcanzado un
acuerdo de compromiso.
Entre las mejoras que introducen las enmiendas merece la
pena destacar que se amplía la

Juan Vicente Herrera durante su comparecencia en el Comité.

referencia a la explotación
sexual como causa de violencia.
De este modo, se incluye una
cláusula general que se refiere a
“todas las demás formas de
explotación”, lo que permite
abarcar todos los posibles
supuestos. Uno de los ejemplos
más duros del maltrato a las

mujeres, la mutilación genital,
también se incorpora como causa de violencia de género.
Otra de las aportaciones reconoce la incidencia que tiene este
tipo de violencia tanto para la
salud de las mujeres como para
las personas que dependen de
ellas y para la infancia.

AGENDA CULTURAL | Castilla y León
ORQUESTA SINFÓNICA
DE CASTILLA Y LEÓN
15 y 16 de octubre de 2009

LUGAR: Centro Cultural Miguel Delibes.
Valladolid.
HORA: 20:00 horas.
DIRECTOR: Lionel Bringuier.
VIOLONCHELO: Jian Wang.
PROGRAMA:
✦ MAURICE RAVEL (1875-1937):
Rhapsodie espagnole [Rapsodia española], para
orquesta, Op 54.
✦ DMITRI SHOSTAKOVICH (1906-1975):
Concierto para violonchelo y orquesta nº 1 en Mi
bemol mayor, Op 107.
✦ MODEST MUSSORGSKI (1839-1881):
Cuadros de una exposición, orquestación de Maurice
Ravel.
ENTRADAS: 12 / 16 / 21 / 25 euros.
FESTIVAL “SON DEL AIRE”
Octubre de 2009

LUGAR: Burgos, León y Valladolid.
HORARIO: 21:00 horas.

PROGRAMA:
- Burgos: Capilla de Música de las
Bernardas.
✦ 11 de octrubre: Mastretta.
✦ 18 de octubre: Ambrosini&Matinier.
- León: Teatro Albéitar.
✦ 10 de octubre: Carminho.
✦ 15 de octrubre: Mastretta.
✦ 18 de octubre: Orquesta Jamalandruki.
- Valladolid: Auditorio Feria de Muestras.
✦ 15 de octrubre: Avion Travel.
✦ 17 de octubre: Ambrosini&Matinier.
Segunda edición de este festival que presenta una
selección de músicas del mundo de la mano de prestigiosos grupos e intérpretes que han actualizado los
sonidos tradicionales a partir del jazz y la fusión de
otros géneros contemporáneos.
ENTRADAS: Libre hasta completar aforo.
EDADES DEL HOMBRE
“PAISAJE INTERIOR”
Hasta el 12 de diciembre de 2009

LUGAR: Concatedral de San Pedro. Soria.
HORARIO: Lunes: cerrada, excepto 12 de octubre, 2 de
noviembre y 7 de diciembre. Martes, miércoles, jueves y
viernes: de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h. Sábados, domingos y festivos: de 10 a 20 h.
Esta edición cuenta como novedad con dos obras externas en la ermita de San Miguel en Gormaz y en la ermita de San Baudelio en Casillas de Berlanga.
ENTRADA: Gratuita.

J.J.T.L.
‘Todos a una como en Fuenteovejuna’. Éste podría ser el resumen
de la solución a medio plazo obtenida para las factorías de Renault
en Castilla y León. Cuando las
fuerzas políticas se olvidan de su
signo, cuando los agentes sociales
dejan a un lado la utopía, cuando
los empresarios apuestan por el
futuro sin olvidar el pasado, cuando todo esto sucede en una mesa
de trabajo, es cuando se solucionan los problemas de verdad, es
cuando los trabajadores y ciudadanos recuperan la confianza en
el sistema productivo.Gracias al
esfuerzo de todos, del Gobierno
de España, del Gobierno de Castilla y León, de los sindicatos y de
Renault, 35.000 trabajadores de la
región mantendrán su actividad
económica:la automoción.
La mayor empresa de Castilla
y León ha asegurado el futuro de
sus plantas en la región, “si el
coche eléctrico funciona bien,
habrá plan hasta 2018” , aseguró
Tomás Villanuena, vicepresiden-

te segundo y consejero de Economía.
El presidente de Renault, Jean
Pierre Laurent, acompañado de
José Luis Rodriguez Zapatero y
Juan Vicente Herrera, anunció
inversiones por valor de 500
millones de euros para los próximos años.
José Luis Rodríguez Zapatero
aprovechó su discurso para resaltar la importancia de las ayudas
públicas como “única vía para
reactivar la economía en tiempos
de crisis”.
Renault supone el 17% del PIB
industrial de la región.Valladolid
y Villamuriel encabezan los ratios
de competitividad de Renault.Los
datos hablan por sí solos:el Megane es el coche lider en ventas en
España y se fabrica en Palencia.
En la actualidad genera 5.000
empleos directos y 30.000
indirectos.
Ahora Nissan y Ávila ya conocen la fórmula para conseguir que
la compañía automovilística
garantice el futuro en la provincia.

RUTAS TURÍSTICAS | Patrimonio en el Camino Francés
HITOS DEL CAMINO DE SANTIAGO
a Junta de Castilla y León ha puesto en marcha
“Hitos del Camino”, un programa de actuaciones en lugares patrimoniales del Camino Francés
que lidera y desarrolla la Consejería de Cultura y
Turismo. El programa “Hitos del Camino” aglutina
una serie de sitios escogidos por cada Comunidad
Autónoma que se caracterizan por tener una especial
significación Jacobea y en los que se ha producido
recientemente una intervención o se ejecutará próximamente. Castilla y León tiene el privilegio de atesorar nueve de los 26 hitos seleccionados por nuestra
Comunidad, además de Aragón, La Rioja y la
Comunidad Foral de Navarra. En concreto, los Hitos
de Castilla y León son San Juan de Ortega y San
Nicolás de Bari en Burgos, el Puente de Itero que comparten Burgos y Palencia, el Monasterio de San Zoilo
y Villalcázar de Sirga en Palencia y en la provincia de
León, La Peregrina de Sahagún, el Puente de
Villarente, la Colegiata de San Isidoro y la iglesia de
Santiago en Villafranca del Bierzo.
En todos estos monumentos la Junta llevará a cabo
intervenciones de restauración y conservación de
carácter integral en las que la difusión cumple un
papel primordial. Esta difusión se llevará a cabo a través de visitas guiadas, publicaciones, actividades culturales e interactivas, etc. Los objetivos que la
Consejería de Cultura y Turismo persigue son facilitar a
los ciudadanos el conocimiento de las intervenciones,
de la metodología y de las técnicas aplicadas en el proceso de restauración, fomentar el conocimiento del
patrimonio, promover e impulsar la participación de
todos los agentes posibles en la conservación y gestión
de los bienes patrimoniales y mejorar la eficiencia de
las intervenciones, gracias al carácter integral de éstas.

L
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Ángel

Losada Vázquez

Ponferradino de nacimiento y salmantino de adopción. Realizó su formación universitaria
en la Universidad Complutense de Madrid en donde, tras licenciarse en Ciencias de la Información en 1990, obtuvo el grado de Doctor con la Tesis Doctoral titulada ‘Función gerencial
y estratégica de la comunicación institucional’. Ha sido Decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca y director general de la Fundación Nido-MR.
En julio de 2007 es nombrado director de Comunicación de la Junta de Castilla y León.

Director general de Comunicación de la Junta de Castilla y León | Texto: José Juan Taboada, director de Gente en Castilla y León, y Jose Ramón Bajo, director de Contenidos

“Es la primera estrategia integral
que se realiza en España”
En las palabras de recibimiento
se percibe la satisfacción del director general de Comunicación
de la Junta ante la acogida de la
marca territorio ‘Castilla y Leon.
Tus ideas cobran vida’.
Estamos muy contentos porque ha
despertado mucha expectación y comentarios,que es el primer paso para que algo se consolide.Los técnicos
nos dicen que ésta es la primera estrategia integral que se realiza en
España porque hasta ahora las campañas se centraban
en la calidad,calidad que iba referida a determinados productos y
otras a servicios.
Nuestra marca
engloba ambos
aspectos y además sin pretender que el protagonismo lo adquiera la Junta sino que
sean los ciudadanos,las empresas,...
La mayor parte de los ciudadanos se pregunta que para qué sirve esta marca.
La marca tiene que servir para hacer evidente realidades que muestran que hay un proyecto común sobre el que no hay discurso,sobre el
que hablamos poco.No es casualidad que la presentación de la marca haya coincidido con un foro de debate sobre la identidad de Castilla y
León.Yo creo que esto es nuevo,es
decir,que se puede hablar de la identidad,de si existe o no una realidad identitaria.
No sólo no pasa
nada,sino que es
bueno.La marca
no es un elemento aislado dentro
de este debate,es
algo que tiene
que ver con el
gobierno autonómico,con hablar de
lo nuestro,de cómo nos va.La marca
va a exportar nuestra identidad cotidiana,de la gente.Esto no funciona imponiéndoselo a alguien,sino debatiendo sobre ello.Grandes marcas
reflexionaron en su momento sobre
su identidad,por ejemplo Coca-Cola
a raíz del cambio de botella y gracias a ello consiguieron aumentar su
reconocimiento.
Hasta ahora teníamos como referencia marcas como ‘Tierra de

Sabor’ y ‘Castilla y León es vida’. ¿Qué va a pasar con ellas?
Ambas son marcas sectoriales que
consideramos que están muy bien
posicionada y que están funcionando bien,por lo que no tienen porqué
desaparecer.En todo caso,no es una
decisión de los responsables de la
marca territorio,es una decisión del
sector.‘Castilla y León es vida,es una
marca que tiene un mensaje muy claro y muy adecuado para el turismo
interior,pero con esta marca no se
atraen inversiones
de tecnologías
de la información. Está muy
bien como marca sectorial que
está pensada para comercializar
y la marca territorio pretende
que se reconozca la reputación,la credibilidad,que
se reconozca una imagen global de
calidad.La primera fase es que aparezca vinculada a aquellos productos
y servicios cuya calidad ya se reconoce.Hay dos sectores muy posicionados:el agroalimentario y el turístico.
¿Y la moda de Castilla y León?
La moda no es el ejemplo de los sectores totalmente posicionados,es de
esos sectores emergentes que ya
tienen un reconocimiento, pero que
todavía necesitan mayor reconocimiento.De hecho,no es casual que
el primer evento
en el que la marca está de una
manera clara sea
el de la moda,
porque demuestra cómo una iniciativa sectorial
se puede conectar con una idea
de modernidad.
Por primera vez este año,las campañas de promoción que estamos
haciendo para la Pasarela de la Moda
no son de la pasarela,son de la marca territorio de Castilla y León.Pasará también con las energías renovables o con las tecnologías de la
información que para ciudades como León o Salamanca son muy importantes.Hay que darse cuenta de
que el supercomputador de León no
lo posicionas con ‘Castilla y León es
vida’y como este sector hay cada vez

“Nosotros teníamos muy claro que
lo que estaba en juego con la estrategia de la marca no era el sector
de la publicidad y la comunicación de
Castilla y León, sino que lo que estaba en juego era la mejor propuesta.No ha sido fácil encontrar una que
exprese a la vez lo mejor de toda la
Comunidad y lo mejor de cada uno
de los productos”, explica Losada.
“El sector de la publicidad debe seguir creciendo y fortaleciéndose igual
que lo están haciendo las estrategias
de comunicación.Yo creo que el sector tiene mucho recorrido, tiene que
ir a más, pero no puede hacerlo si
no hay una apuesta tanto del sector
público como del privado. En el momento actual va a ir creciendo porque
creo que el sector va a tener más
oportunidades. Hay un caldo de cultivo muy bueno, hay grandes profesionales. Yo diría que hay un gran
talento,mucho talento,pero está por
encima de la estructura empresarial. Lo que nos toca ahora es mejorar en formación empresarial”, concluye Ángel Losada.

La marca
pretende que
las acciones de
comunicación
tengan mayor
alcance y duración”

A Castilla y
León le falta
crecer en
reconocimiento
externo y ahora
vamos a por ello”

“El sector del
diseño es
dinámico y está
buscando
oportunidades”

Quien use la marca se convertirá
en embajador de la excelencia y
de la calidad regional”
más de los que se puede hablar de
forma creíble y que,sin embargo,aún
no se han percibido externa ni internamente.Si tú le dices a mucha gente que en Salamanca hay cantidad de
empresas punteras en software se
sorprende.O por ejemplo,en torno al sector veterinario de León hay
una nueva industria con la que hacer
a León referente en esta materia.Con
esto quiero decir que hay realidades de Castilla y León que no se posicionan con marcas sectoriales.Hasta ahora todo estaba englobado bajo
el símbolo del escudo,tanto la Jun-

ta como Castilla y León.Ahora podremos diferenciar lo que es la Junta
de lo que es Castilla y León.Ésta es
la novedad que mucha gente no acaba de entender porque durante 26
años la imagen ha sido la misma.
¿Puede generar vitalidad y fuerza ahora que el presidente ha
anunciado que los presupuestos
decrecen por primera vez?
Los Presupuestos de la Junta de
Castilla y León para 2010 decrecen, pero tenemos que seguir trabajando en innovación y esta marca era algo urgente que necesitába-

mos para conseguir el reconocimiento en la calidad que ya teníamos.Tanto el presidente como el
consejero ha sido algo que han tenido muy claro desde el principio.
Gracias a la marca, los presupuestos en investigación y desarrollo no van a sufrir recortes,
y al menos se mantendrán.
Eso es algo que ya ha quedado bastante claro. La publicidad de la
marca no es para conseguir el reconocimiento de la Junta sino de
Castilla y León.Aumentar el reconoci- miento y la reputación tiene mucho que ver con la apuesta
por la nueva sociedad del conocimiento que está basada en tres
pilares: el i+D+I, la educación y
la universidad.
¿Cuándo se desarrollará la campaña de comunicación utilizando la marca territorio?
Algunas cosas serán este año,pero
habrá otras que no se hagan hasta
2010 y otras hasta después de las
elecciones,cada momento tiene sus
condicionantes.En 2010 habrá una
promoción importante de la marca
y la campaña de comunicación de la
Junta con este instrumento se realizará de manera más ordenada.
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CASTILLA Y LEÓN ES MODA
J. V.
La ciudad de Burgos celebró del
6 al 8 de octubre la XI edición de
la Pasarela de la Moda de Castilla
y León con 33 desfiles y más de 30
empresas participantes,además de
un espacio comercial y un novedoso fashion show book. Entre los
pases más esperados, el de la burgalesa Amaya Arzuaga, que clausuró el certamen, el vasco Ion Fiz
o la leonesa María Lafuente. Los
desfiles han contado con la profesionalidad de renombradas modelos como Aída Artiles,Vanessa
Romero, Estíbaliz Pereira -actual
miss España-,o la modelo de lencería y baño Dafne Fernández.
La Pasarela de la Moda de Castilla y León arrancó el martes, 6 de
octubre, con el desfile 'Territorio
Marca', centrado en el nuevo diseño de Castilla y León. El pase
contó con la participación de doce diseñadores de la región,que se
inspiraron en la nueva marca de la
Comunidad,‘Territorio Castilla y
León - Tus Ideas Cobran Vida’.
La viceconsejera de Economía
de la Junta de Castilla y León,Begoña Hernández, señaló que la Pasarela está “completamente consolidada” y que cuenta con un destacado “carácter profesional”.
Hernández también afirmó que
el objetivo del certamen burgalés es triple:promoción de la Pasarela a través de los 33 desfiles, comercialización y negocio de los diseñadores y formación de los
nuevos profesionales de la moda.
En el aspecto comercial, 30 fir-

Fashion Show
Book, una feria del
libro especializada
en moda

El primer desfile de la Pasarela de la Moda de Castilla y León estuvo inspirado en la nueva marca de la Comunidad.

mas regionales han estado presentes en el área expositiva,junto con
más de 100 importadores procedentes de 25 países.
La viceconsejera de la Junta
destacó el papel de negocio y
de ventas que supone el área comercial para las empresas de la Comunidad, máxime en tiempos de
crisis sostenida en el sector de la
moda.“La moda vive situaciones
complicadas, incluso antes de la
crisis, y se trata de uno de los sec-

Los más pequeños desfilaron con diseños de Trasluz (Burgos).

tores que más sufre”, apuntó
Hernández.
MERCADOS EXTERIORES
El sector textil en Castilla y León
ofrece empleo a más de 5.500 personas en 600 empresas y genera
un volumen de negocio de 400
millones de euros.
Las exportaciones de moda y diseño de la Comunidad
en los últimos cuatro años ha
crecido más del 6% gracias
a mercados consolidados
como Francia, Portugal
y Reino Unido.
Sin embargo,tanto
la Administración regional como las empresas textiles de la

Uno de los diseños de Amaya Arzuaga.

La edición de otoño de la Pasarela
de la Moda de Castilla y León ha
contado con un nuevo espacio expositivo con las últimas novedades
de la cultura y la moda en papel
cuché. Fashion Showbook es una
feria del libro especializada en el
mundo de la moda.“Se trata de una
actividad original y exclusiva en España que permite facilitar información y referencias sobre editoriales
y revistas. De esta forma se aúna
la moda y el negocio con la cultura y el arte”, explicó el director general de Comercio de la Junta de
Castilla y León, Carlos Teresa.
Fashion Showbook ha contado
con la presencia de las editoriales,
cabeceras y escuelas de moda más
prestigiosas del momento, tales como Blume,Taschen, Parramon, Index
Book, Grupo Anaya,The Pepin Press,
Vigue, Elle, Marie Claire, Cosmopolitan o Yo dona, entre otras.
El espacio ha puesto a disposición de profesionales de la moda y
empresarios toda la información relativa al mundo del diseño y de las
nuevas tendencias.

región están realizando un esfuerzo añadido para abrir mercados en
Estados Unidos y Rusia, así como
intentar aprovechar países con
alto poder adquisitivo como Emiratos Árabes,Kuwait o el Estado de
Israel.
La moda de Castilla y León también está presente en nuevos territorios emergentes como Hungría,
Polonia y Rumanía.

La viceconsejera de Economía, Begoña Hernández (primera por
la izquierda), con diseñadores de Castilla y León participantes
en el desfile ‘Territorio Marca’.
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FONDO MONETARIO Y BRUSELAS APRUEBAN LA RECETA DEL BANCO ESPAÑA

Fernández Ordóñez exige la
reforma laboral con prontitud
La vicepresidenta Salgado y el Banco de España rechazan las previsiones de déficit del FMI
impacto de la crisis sobre el
empleo”. También recomienda
la reorientación de las políticas
de apoyo a los desempleados y
que se otorgue un mayor peso
a las de carácter activo como la
formación de la mejora de intermediación de los servicios
públicos de empleo.

J. Ocaña

El Gobernador del Banco de
España, Miguel Ángel Fernández Ordoñez, ha vuelto a reclama cambios en la negociación colectiva, el mercado laboral y la contratación, algo
que comparten el Fondo Monetario Internacional y Bruselas, quienes hacen extensiva su petición a otros gobiernos de la UE, a quienes pide
también que reduzcan sus
déficit retrasando la edad de
jubilación y limitando el gasto sanitario, para salir de la
crisis.
Fernández Ordoñez reitera
sus tesis de que España debe
acometer “con prontitud reformas de las instituciones laborales” para acercar su tasa
de paro a “la del resto de países europeos más desarrolla-

Elena Salgado, junto al gerente del FMI Dominque Strauss.

dos”.El Gobernador apunta
que los contratos laborales
han sido los grandes perjudicados por la tendencia a la
destrucción de empleo que
se inicio en 2008, primero en
la construcción, en la industria y los servicios.

ADECUAR LOS SALARIOS
El Gobenador señaló que la negociación de los salarios se debe adecuar a la situación de las
empresas, para dotarlas de la
“necesaria flexibilidad”, que le
permita aumentar su productividad. Ello ayudará a suavizar el

MENOS DÉFICIT
El PP, a través de Cristobal Montoro, ha abogado por la reforma
del mercado de trabajo. “no un
despido mas barato” pero si reformas en profundidad para salir de la crisis.
Miguel Ángel Fernández Ordoñez coincide con la vicepresidenta segunda, Elena Salgado
en que las previsiones del FMI
del 12,5% para España en 2010
“son un sin sentido” ya que el
Gobierno ha elegido una estra-

La negociacíón
colectiva
La patronal CEOE y los sindicatos UGT y CC.OO. han acodado
constituir un grupo de trabajo
que se va a reunir durantes las
próximas semanas con el objetivo de analizar con mayor detalle la situación de la negociación colectiva e intentar desbloquearla. Esto era una condición de los sindicatos para salir
del “impás” en las negociones.
Mientrra tanto, el Gobierno,
según ha dicho el secretario de
Esado de Seguridad Social, sigue manteniendo su oferta a la
patronal y sindicatos para la
rebaja de las cotizaciones sociales de las empresas del
0,5%, unos 1.500 millones de
euros.

tegia de consolidación a través
de los Presupuestos Generales
el Estado. De igual forma se expresó Salgado, quien ha defendido sus previsiones económicas frente al Fondo, que considera excesivamente pesimistas,
porque no tienen en cuenta los
últimos datos del sector exterior y de la vivienda.
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FÚTBOL. TERCERA DIVISIÓN. GRUPO VIII

La Gimnástica se acerca a puestos de
ascenso y La Granja sigue sin ganar
La Segoviana podría volver a beneficiarse de los cruces en la parte
alta de la tabla mientras los de Arribas luchan por tres puntos
Gente
Muy diferente está siendo para los
equipos segovianos el comienzo
liguero en el que La Granja (19º, 1
punto) es víctima de su reducida y
masivamente lesionada plantilla, y
la Gimnástica Segoviana (7º,13
puntos), sigue escalando puestos
hacia puestos de ascenso.
A la Sego le están saliendo los
resultados –en la última jornada
venció 0-3 a la Cultural (12º,8 pun-

tos)– y le favorece el calendario
que está llevando a cruces entre
los equipos a los que pretende
alcanzar y que esta semana empataron en todos los casos. Esta
semana puede ocurrir lo mismo.
Eso sí, desde la última semana
de octubre,al equipo de Maroto le
esperan seis jornadas decisivas en
las que esperan todos los gallitos
de la liga,además del Almazán.Hasta entonces,la Sego sólo piensa en

sumar y el Lermeño (14º,7 puntos)
acude esta semana a La Albuera.
Al final de la tabla, La Granja se
enfrenta esta semana con el que
ahora es un rival directo, el Almazán (18º,4 puntos) en la búsqueda,
ya urgente, de la primera victoria
en esta temporada. El voluntarioso
equipo no logró en la última jornada sobreponerse al gol tempranero del Huracán (6º,14 puntos),que
se llevó los puntos de El Hospital.

La Sego quiere mantener la racha en casa.

FÚTBOL SALA. DIVISIÓN DE HONOR

ATLETISMO. MEDIA MARATÓN DE SEGOVIA

El Caja quiere vengar en casa del colista,
Pinto, el desastre sufrido con el Lobelle

El lunes se inicia el entrenamiento
tutelado para la carrera de marzo

Gente
El Caja Segovia (13º, 3 puntos)
perdió con contundencia (0-4) el
duelo que celebraba el pasado
sábado en el Pedro Delgado con
el Lobelle del Santiago, un
encuentro que enfrentaba a dos
equipos igualados a todo en las
tres primeras jornadas en el que
los gallegos se llevaron el gato al
agua, sólo con aprovechar los
múltiples errores de los locales.
Con el precedente de este tropiezo bien fresco y con la finalidad de evitar problemas posteriores, el Caja debería convertir
este sábado al Pinto (16º, 0 puntos) en el pagano de la situación
y de paso anotar su primera victoria fuera. Otra opción, simplemente sería un desastre.

Atletas participantes en 2008.

unas 200 personas, divididas en
grupos de nivel. Lunes, miércoles y sábado son los días de
entrenamiento fijados.

ATLETISMO

El Caja se impuso al Pinto en los dos encuentros ligueros del año pasado.

La liga sigue comandada por
El Pozo de Murcia, que sigue sin
ceder un solo punto, seguido por

FÚTBOL SALA. DIVISIÓN DE PLATA FEMENINA

El Unami empieza la liga con una
derrota ante el Ciudad de Alcorcón
Gente
Las mujeres del equipo del Unami, en división de Plata del Fútbol
Sala, iniciaron la temporada con
una derrota en la cancha del
Alcorcón (5º,3 puntos) .
Pese al marcadora (3-1), las
del equipo segoviano pudieron
llevarse la victoria, sobre todo
por los méritos en la primera
parte.
El partido permitió además el
debut én la categoría de las jugadoras del filial,María e Ita.
Por otra parte, esta semana se
ha cerrado el fichaje de Laura Llo-

Gente
El próximo lunes se inician los
entrenamientos que organiza
Deportes y bajo tutela de los
técnicos de los clubes colaboradores,Velox y Blume para preparar con las debidas garantías
la Media Maratón de la ciudad,
que se celebrará el 21 de marzo.
En anteriores ediciones han
participado en esta actividad

El equipo mereció otro resultado.

rente “Lau”, procedente del Valladolid de División de Honor.

Barcelona e Inter Movistar
(ambos diez puntos) y Futsal
Cartagena (4º, 9 puntos).

FÚTBOL SALA. PLATA

El Valverde, aún
sin puntos, recibe
al Navarra
Gente
El equipo de Valverde, colista
sin puntos tras tres jornadas,
tratará este sábado de poner
los tres primeros puntos en
su casillero a costa del Ribera
de Navarra (10º, 4 puntos) y
romper así la racha con la
que ha iniciado la competición.
Los valverdanos encajaron
la pasada semana un contundente 6-1 en la cancha del
Obras y Estructuras Ram, que
ahora es 8º,con 6 puntos.

Todo listo para la Media de Cantalejo
La ciudad de Cantalejo será este domingo el escenario de una nueva edición
(la cuarta) de la carrera de Media Maratón, homologada por la Federación
Española de Atletismo. Como en anteriores ediciones, se espera una gran
participación cuya presentación oficial aparece en la imagen.
AGENDA DEPORTIVA
Categoría

Competición

Lugar

Hora

D

Gimnástica Segoviana - Racing Lermeño
Almazán - C.D.La Granja

La Albuera
La Arboleda

17.00
17.00

D
S

Punctum Milenium Pinto - Caja Segovia
F.S.Valverde - Ribera de Navarra
Unami C.P.- Majadahonda Afar 4

Príncipes de Asturias
Mpal.Valverde
Pab.Pedro Delgado

18.00
18.30
12.00

S
S
D

Ponferrada

19.00

D

Nava Caja Segovia - Univ.León Ademar

Mpal.Nava

18.10

S

Todas las categorías

Ciudad de Cantalejo

11.00

D

FÚTBOL
Tercera División
Tercera División

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

BALONCESTO
1ª Nacional Masculina Ciudad de Ponferrada -C.D.Base

BALONMANO
1ª Estatal Masculina

ATLETISMO
IV MEDIA MARATÓN
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POLIDEPORTIVO

■

EN BREVE

El Ayuntamiento cierra este viernes la
inscripción en los Juegos Municipales

MONTAÑISMO

Se crea la nueva categoría de “veteranos” para los deportistas de más de
cuarenta años y el Instituto de Deportes presenta la Escuela de Formación

■ La asociación Aguacero
está ultimando los preparativos de las IV Jornadas de
Montaña segoviana, que celebrará entre el 25 y el 29 de
noviembre, en las que, entre
otros, participarán expertos
como Chus Lago;Simón Elías;
o los hermanos Iker y Eneko
Pou. La “fiesta” del montañismo concluirá con la subida al
Chozo Aranguez partiendo
desde el Ceneam.

Gente
El Instituto Municipal de Deportes dará este viernes por cerrado
el plazo de inscripción en la nueva campaña de los Juegos Deportivos Municipales que inicialmente –si la demanda lo exige se crearán nuevas modalidades,se asegura desde la concejalía– integrará
los deportes individuales de ajedrez, atletismo, bádminton, billar,
squash,pelota,tenis,tenis de mesa
y tiro con arco.
Por equipos, se formarán para
baloncesto,balonmano,fútbol siete y sala,además de voleibol.

Para esta edición se ha creado
la categoría de “veteranos”, a la
que podrán adscribirse los deportistas de más de cuarenta años
que lo deseen.
En otro orden de cosas,este año
se pondrá en marcha también una
Escuela de Formación,en la que se
aleccionará a árbitros y técnicos y
buscará la colaboración con federaciones,asociaciones y colectivos.
En cuanto a las tarifas para participar en las actividades municipales,se han fijado descuentos del
50 por ciento para mayores de 65
años y discapacitados con grado

FÚTBOL 7

El responsable de Deportes, Javier Arranz, durante la presentación.

superior al 33 por ciento. Los
poseedores del carné joven, fami-

lias numerosas y parados tendrán
descuentos del 25 por ciento.

PÉNTATLON

BALONCESTO

Ignacio De la
Calle, campeón
de España
en Huesca

El CD Base ofrece a su público una gran
victoria para iniciar la competición

Gente
El atléta del Blume Caja Segovia, José Ignacio de la Calle, se
alzó con el oro en el campeonato de España para veteranos celebrado en Huesca,
dentro de la modalidad de
Péntatlon de lanzamiento, M55.
De la Calle logró además el
récord de España en la categoría, con 2.689 puntos en total,
después de dos terceros puestos (martillo y disco); un
segundo (peso) y dos primeros (jabalina y martillo pesado).

Gente
El equipo de Primera Nacional
Masculina, CD Base, debutó el
pasado fin de semana en la competición de este año ofreciendo
al público que acudió al
Emperador Teodosio una gran
victoria sobre el Maristas
Valladolid, al que endosó un marcador de 92-79.
Los segovianos hicieron una
excelente primera mitad de partido que permitió llegar al descanso con una renta de 12 puntos, gracias a la efectividad del
juego interior de los locales.
Los jugadores “rojos” se limitaron a mantener su ventaja durante la segunda parte del encuen-

Aguacero ultima
los preparativos de
las Jornadas

El Quintanar gana
el Torneo anual
de Palazuelos
■ El club deportivo Quintanar se alzó con el triunfo en
el Torneo de Fútbol Alevín
que organizan el ayuntamiento de Palazuelos de
Eresma y el C.D. Monteresma, después de vencer en la
final a la Gimnástica Segoviana (3-2). El torneo contó con
la participación de otros seis
equipos: Unami (A y B); Claret, Moneteresma, La Granja
y San Cristobal.

PADEL

Iván García, en el
nacional por
autonomías
La plantilla del CD Base en Primera Nacional.

tro en la que se vio un juego
mucho más rápido y repleto de
lanzamientos a canasta desde
todas las líneas por parte de
ambos equipos. Nueve triples
del Base quedaron anotados en

el acta final del encuentro, con
Yagüe como máximo anotador
(28 puntos).
Todos los equipos de categorías inferiores del CD fueron
derrotados en esa jornada.

■

El segovianoy delegado de
la federación de pádel, Iván
García Rodríguez, participará este fin de semana en el
Campeonato de España por
selecciones autonómicas, en
Málaga.

ATLETISMO

Reto de Abel Antón con Martín Fiz
en la Behobia-San Sebastián 2009
José Luis López-Grupo Gente
El domingo día 8 de noviembre se
celebra una nueva edición de la
carrera popular más importante en
cuanto al número de atletas de
cuentas se disputan en el calendario
nacional. En la localidad guipuzcoana de Behobia, justo al lado de la
frontera con Francia comenzara a
las 11.00 h. la prueba atlética que
concluirá el San Sebastián después
de recorrer unos 20 kilómetros y
bajo el ánimo de cientos y cientos
de animadores a lo largo y ancho de
la calzada.

Esta esta edición la organización
de la prueba que corresponde al
Club Deportivo Fortuna de San
Sebastián ha ideado una Puga ente
el soriano Abel Antón y el vitoriano
Martín Fiz con el apoyo de
Strands.com
Bajo la atenta mirada de los grandes protagonistas, Roberto García,
Director de Operaciones y Comunicación de Strands, ha dado a conocer detalladamente el funcionamiento de este desafío, explicando
que todo atleta inscrito podrá unirse al reto, hasta llegar a 1.000 corre-

dores por cada equipo y se les entregará una cinta de distinto color que
pondrá 'Yo sigo a Abel B/SS' o bien
'Yo sigo a Martín B/SS' y el equipo
con menor suma de tiempos en
meta de todos sus componentes
será el vencedor de esta novedosa
iniciativa.
Ya está confirmada la participación en el equipo de Martín Fiz de
otro de los grandes del fondo español como es Fabián Roncero y para
el equipo de Abel Antón será de la
partida el exciclista Joseba Beloki,
teniendo en mente ambos a otros

acompañantes como podrían ser
Abraham Olano, Serafín Zubiri o
Asier Cuevas.
Este año se espera que el núme-

ro de participantes supere los
18.000 atletas, será un nuevo éxito
del deporte y en este caso del Club
Deportivo Fortuna.
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EXPOSICIONES

TEATRO

LITERATURA

Blanco, negro y...

XV Muestra de Teatro

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

Real Sitio de San Ildefonso.
Organizada por la Asociación
Cultural Canónigos, este fin de
semana continúa con el
siguiente programa:
Viernes, 9, 19.00 horas:
Entrega de premios e inauguración de la exposición "III CONCURSO TRIARTES POR LA
IGUALDAD" organizado por el
Ayuntamiento de San
Ildefonso.
Sábado, 10, 20.00 horas:
PARRA JAZZ PROJECT. Dentro
de la programación de
Circuitos Escénicos. Entrada
general: 4 Euros. Socios y jubilados: 3 Euros. Socios jubilados: 2 Euros. Organizado por el
Ayuntamiento de La Granja en
colaboración con la Asociación
Cultural Canónigos.
Domingo, 11, 20.00 horas: El
grupo "Lapsus Teatro" de
Palencia nos presenta la obra:
"BOOM BOOM 10". Una
comedia en la que tres personajes saltarán al vacío en un
viaje a través de sus miedos,
tabúes y deseos que les llevará.... Entrada General: 3 Euros
Niños y jubilados: 2 Euros
Socios: Entrada gratuita.

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

Gente y color
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).

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

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

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

Escultura Española Actual
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.

MAGIA

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)

La arquitectura del
Monasterio de San Antonio
el Real de Segovia
Segovia. Presentación del libro
de Alberto García Gil. Fecha:
14 de octubre. Hora: 19.00
horas. Lugar: Sala Caja
Segovia.
CONVOCATORIAS

Desfile intercultural
Segovia. El domingo 11 de
octubre la Obra Social y
Cultural de Caja Segovia ha
programado una nueva actividad de calle que se enmarca
en el programa Nuevos
Segovianos. Se trata de un desfile intercultural formado por
12 asociaciones de inmigrantes
y de España, en el que los participantes desfilarán con su
bandera y vistiendo el traje típico del país. Estará animado por
el espectáculo de calle “El
vuelo de un millón de pájaros”.
Fecha: Domingo, 11 de octubre. Hora: 19.00 horas.
Lugar: Partirá de Fernández
Ladreda y llegará hasta la plaza
mayor.

José María Heredero
en la distancia
Segovia. Presentación de un
documental sobre el fotógrafo
segoviano. Entrada libre hasta
completar el aforo. Fecha:
Viernes, 9 de octubre. Hora:
19.00 horas. Lugar: Sala Caja
Segovia (C/ Carmen, 2).

Asambleas Generales
de la Hermandad de
Donantes de Sangre
Segovia. Asamblea General
Extraordinaria en la que se
votará el cambio de domicilio
social de la hermandad. A con-

Recomendamos

tinuación 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).

Donación de Sangre
Equipo itinerante
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
(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

Conciertos en el
Delicatessen
Segovia.

IV Festival Internacional de Artes Escénicas
y Discapacidad
Segovia. Actuaciones de distintas Agrupaciones de teatro
cuyos integrantes en mayor o menor media están tienen
algún tipo de discapacidad. Fecha: Del 20 al 23 de octubre.
Venta de entradas (3 euros): Teatro Juan Bravo,
Ayuntamiento de la Granja, Bar Santana, Hotel Santana,
San Juan de los Caballeros (1 hora antes), Centro de
Cultura San Cristóbal, Ayto. de San Cristobal. Información:
www.paladioarte.org, Tel. 678 555 239

Museo de Zuloaga

MUSEOS

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

Cartelera de Cine

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

Del 9 al 15 de octubre

ArteSiete

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

de martes a jueves 19:00 - 21:30

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

sábado y domingo 16:30 - 19:00 - 21:30 - 24:00

lunes 12 (festivo) 16:30 - 19:00 - 21:30

REC 2

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

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

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

lunes 12 (festivo) 16:30 - 18:30 - 20:30 - 22:30

MALDITOS BASTARDOS

de martes a jueves 18:00 - 21:00

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

lunes 12 (festivo) 16:00 - 19:00 - 22:00

VICKY EL VIKINGO

de martes a jueves 18:05 - 20:05

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

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

lunes 12 (festivo) 16:05 - 18:05 - 20:05

GORDOS

de martes a jueves 18:05 - 22:00

viernes 18:05 - 24:20

sábado y domingo 16:05 - 24:20

lunes 12 (festivo) 16:05 - 22:00

G-FORCE (3D)

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

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

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

lunes 12 (festivo) 16:10 - 18:10 - 20:10 - 22:10

FROZEN RIVER (RIO HELADO)

de martes a jueves 20:20 - 22:20

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

sábado y domingo 18:20 - 20:20 - 22:20 - 24:20

lunes 12 (festivo) 18:20 - 20:20 - 22:20

LOS SUSTITUTOS

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

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

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

lunes 12 (festivo) 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15

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

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

AGORA(13 AÑOS)

Todos los días: 18.00, 20.15, 22.30

Viernes y Sábados: 01.00

Sábados y domingo: 15.45

G-FORCE ( TP)

Todos los días: 18.20, 20.20, 22.20

Viernes y Sábados: 0.20

Sábados y domingo: 16.20

MALDITOS BASTARDOS ( 18 AÑOS)

Todos los días: 18.45, 21.50

Viernes y Sábados: 0.45

VICKY EL VIKINGO ( TP)

Todos los días: 18.10, 20.10

JENNIFER´S BODY( 13 AÑOS)

Todos los días: 22.10

Viernes y Sábados: 0.40

LOS SUSTITUTOS ( 13 AÑOS)

Todos los días: 18.15, 20.15, 22.15

Viernes y Sábados: 0.15

Sábados y domingo: 15.50
Sábados y domingo: 16.10

MICHAEL JACKSON THIS IS IT (ESTRENO EL 28 DE OCTUBRE). VENTA ANTICIPADA

Sábados y domingo: 16.15
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los días: 23 de abril, Día de la
Comunidad Autónoma, 18 de
Mayo, día Internacional de los
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Nacional. 6 de diciembre, Día
de la Constitución.
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de 10:30 a 14:00 h y de
17:00 a 19:00 h. Domingo
de 10:30 a 14:00 h.
Información: 921 12 00 13

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

Museo de Segovia

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

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

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

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

ADVERTENCIA

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

el sudoku semanal

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

Solución del n.º 181

182

L

a señalización por el casco urbano de la capital, en estos momentos, está perdida. Los
miembros de la Asociación del Camino de
Segovia esperan, a través de un acuerdo con el
Ayuntamiento capitalino que, en un futuro no muy lejano, quede marcado como merece un recorrido que va
posicionándose día a día.
Por la Puerta de Madrid y la calle José Zorrilla (vía
pecuaria por la que aún, en contados días del año,
podemos ver pasar algún rebaño) se accede al acueducto.
La catedral se nos antoja punto ineludible y obligatorio. A ella podrá llegar el peregrino por la calle Real.
Entre sus capillas está la dedicada a Santiago, situada al
lado de la que da acceso al claustro catedralicio.
Cerrada por verja barroca fue su fundador el caballero de la Orden de Santiago y Contador de Felipe II,
Francisco Gutiérrez de Cuéllar. Su retablo es de los
mejores del templo. Obra de Pedro de Balduque, data
de 1895. En uno de sus tres cuerpos figura el traslado
del apóstol en carreta de bueyes, de un realismo impactante. En el centro el santo con bordón y las conchas.
En la parte de arriba a caballo en la batalla de Clavijo
contra el moro y en los laterales se observan escenas de
su vida.
Distintas iglesias guardan esculturas o pinturas con la
figura del santo. Pero hay que hacer mención especial
a los frescos románicos de San Justo (en la bóveda del
presbiterio y en su vertiente norte, cierra una composi-

ción la figura barbuda y nimbada de un mártir con palma, símbolo del martirio y vieira en la cabeza) y al
monasterio de El Parral (corona el pétreo sepulcro del
Marqués de Villena un Santiago a caballo; también
podemos verlo en una de las jambas de los ventanales
que dan luz al presbiterio).
Camino del alcázar, en la plaza de la Merced, estaba
el Hospital de San Antonio de Padua o de los Peregrinos fundado por Diego Arias Dávila.
El edificio que aún se conserva (dependencias de la
Junta de Castilla y León) estaba frente al antiguo convento de mercedarios, hoy zona ajardinada. Construido
“...para albergue de peregrinos, dotes de huérfanos y
pan a pobres” entre sus misiones la “admisión de peregrinos, socorriéndoles y permitiéndoles estancia y descanso por 3 días...”.
Como no podía ser de otra forma, nos despedimos
de Segovia por la puerta de Santiago. Desde el alcázar,
la calle del Pozo de la Nieve nos lleva al “antiguo refugio de pobres caminantes...”. En sus aledaños se encontraba la iglesia de Santiago de la que tomaba nombre,
desaparecida en 1836.
A mitad del paseo de San Juan de la Cruz, unas escaleritas a nuestra izquierda nos dejan en el paseo de Santo Domingo y por frente una senda, que da vista a la
Casa de la Moneda, nos deposita junto a la fuente de la
Estrella conduciendo al caminante al puente que salva
el río Eresma para encaminarlo al monasterio de El
Parral.

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

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

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

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
Valencia: 915 412 078
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Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Segovia llame al teléfono 807 505 789*
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TELÉFONO

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

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

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

HORAS

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

1
INMOBILIARIA

1.1 PISOS Y CASAS

rios, 2 baños, ascensor, garaje. Excelentes calidades.
179.000 euros. Tel.
676812128

OFERTA

BERNUY DE PORREROS
vendo piso 1º, 80m2, ascensor hasta garaje y trastero,
carpintería en roble, tarima,
2 habitaciones, 2 baños, 2
armarios, salón, cocina con
electrodomésticos, terraza,
trastero. Amueblado. Tel.
921422508
CARRETERA VILLACASTÍN vendo piso, 1 dormitorio, garaje, trastero. Buenas calidades. Amplio. Llamar tardes. Tel. 616195669
CONDE SEPÚLVEDAnº24,
vendo piso de 73m2 útiles,
3 dormitorios, cocina, salón,
baño, terraza cerrada, ascensor y calefacción central. Precio: 240.000 euros.
Ver fotos en: http://delamo33.blogspot.com. No
agencias. Tel. 653454242
LA GRANJA vendo piso
nuevo, exterior, 2 dormito-

NUEVA SEGOVIA vendo
chalet en esquina, 110m2,
3 dormitorios, baño, aseo,
bajo cubierta, garaje, jardín.
No protección oficial. 285.000
euros. Tel. 676812128
PARTICULAR Vendo piso
en Alicante (Residencial Isla Tabarca). Nuevo, 128m2,
vistas al mar, garaje, piscinas comunitarias, pistas polideportivas, zonas ajardinadas. Precio interesante.
Tel. 608917332
PLAZA SAN LORENZO a
50m, vendo piso, 4 dormitorios, baño, aseo, salón cocina, garaje, piscina. Exterior. Buenas vistas. 220.000
euros. Tel. 635879077
ZAMORA vendo casa de
pueblo con patio cerca de
Toro, 184m2, 3 dormitorios,
salón, cocina. 9.000 euros.
Tel. 915060382 - 696081822

1.1 PISOS Y CASAS

807 505 789

ra, vendo plaza de garaje.
Tel. 630336755

2. TRABAJO

BENIDORM alquilo apartamento confortable, céntrico playa levante, piscina,
parking, equipado. Noviembre y siguientes. Tel.
669954481

1.3 GARAJES ALQUILER OFERTAS

CHICA RESPONSABLE
busca trabajo por horas, cuidando niños y ancianos, limpieza. Mañanas. Tel.
635957836

EL CARMEN alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios,
calefacción y agua caliente central. Exterior. Tel.
921428587 - 620319760

1.4 COMPARTIDOS

ALQUILER

OFERTAS

SAN CRISTÓBAL alquilo
piso, 3 dormitorios, baño,
aseo, cocina. Totalmente
amueblado. Plaza de garaje. Tel. 655555887 921428578
SEGOVIA CENTRO calle
Trinidad nº10, alquilo estudio individual para 1 persona, amplio, luminoso, nuevo, amueblado. 450 euros
gastos incluidos (calefacción, luz, comunidad). Tel.
666479554
SEGOVIA CENTRO plaza
La Rubia, alquilo apartamento a persona o pareja, amplio, reformado y amueblado. Tel. 666479554
1.3 GARAJES

OFERTAS

CALLE LÉRIDA con calle
Campo, barrio de La AlbueMitsubishi Montero 3.8 V6 K. Aut.

33.000 EUROS

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

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

DEMANDA

OFERTAS

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

Índice

OFERTAS

DESDE 3.000 euros de entrada, vendo huertos familiares, agua y luz. Proyecto
de nave en ejecución. Tel.
610500974
TRASPASO PELUQUERÍA
para señoras o caballeros.
Plaza del Azoguejo. Tel.
921423732 - 64873417

2

4
ENSEÑANZA

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

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

TRABAJO OFERTA

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

Peugeot 407 ST SPORT PACK

13.900 EUROS

Peugeot 407 1.8 i SR

8.500 EUROS

Opel Astra 1.7 CDTi Enjoy

8.900 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
+ IVA
8.900
M
330
9
Peugeot Boxer 2.0HDI Combi
S6.000
Volvo S80 2.4
Precios válidos, salvo error
tipográfico o de imprenta
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‘AVATAR’, LA REVOLUCIÓN DEL 3D
‘Avatar’, la superproducción de James
Cameron, promete revolucionar el mundo
del cine en 3D. La cinta se estrenará el 18
de diciembre en cines e IMAX

22|Cine y TV
cine

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

REC 2

PRÓXIMOS ESTRENOS

Diversión terrorífica sin tanta angustia

ÁGORA

Director: Paco Plaza, Jaume
Balagueró Intérpretes: Jonathan
Mellor, Óscar Sánchez Zafra, Ariel
Casas, Alejandro Casaseca, Pablo
Rosso, Pep Molina, Andrea Ros
Género: terror Duración: 85 min.
País: España
Jorge Carral

Primer consejo. Lo mejor será que vayáis a verla como si
no existiese la primera. De
este modo, el disfrute será
mayor con el filme. Existe
menos tensión psicológica
que en la grabación incial,
menos sustos, menor cantidad de ‘zombies’ y personajes más huecos. Sin embargo,
Plaza y Balagueró ha conseguido impulsar la acción y
darle un tono salvaje al desarollo de esta esperada secuela audiovisual.
Las expectivas creadas pueden confundir al espectador,
pero si uno se deja llevar por
esa tremenda cantidad de
cuerpos humanos que explotan por doquier, la cinta adquiere una diversión terrorí-

EL VIRUS DIABÓLICO
La segunda parte de ‘Rec’ comienza justo 15 minutos después del punto en que acababa la anterior y narra la incursión de un comando del
G.E.O en el edificio en cuarentena. Aquí, uno de los po-

licías se encarga de filmar lo
que sucede sin saber muy
bien a qué se enfrentan. La
misión consiste en llegar a
un ático del edificio, plagado
de ‘zombies’, para recoger
unas muestras en el lugar
donde se ocultaba la llamada
niña Medeiros, origen del horror que se apoderó del edificio. Pronto, cambiará su objetivo. Con razón.

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

IMAGINE

G-FORCE

Eddie Murphy interpreta a un ejecutivo que
encuentra inesperada
ayuda profesional en el
fantástico mundo de su
hija. Comedia familiar
rodada por el y director
Karey Kirkpatrick.

Un grupo de cobayas
espías tratan de salvar
al mundo de los perversos planes de un
millonario en este film
de acción de Disney.
Incluye acciones reales
y animación en 3D.

MÓNICA DEL RAVAL

MOON

Autorretrato documental dirigido por Francesc Betriu. La cinta se
centra en la figura de
Mónica Coronado, veterana prostituta que
vive en barrio barcelonés de El Raval.

Duncan Jones (hijo de
David Bowie) estrenó
en el pasado Sundance
su ópera prima: un filme futurista sobre un
astronauta que sufre
extrañas alucinaciones
en la Luna.

GIGANTE

LOS LÍMITES DEL CONTROL

Romanticismo silencioso

Soledad misteriosa

Director: Adrián Biniez Intérpretes: Leonor Svarcas, Horacio Camandule.
País: Alemania, Argentina, Holanda y Uruguay. Duración: 90 minutos.
J.C.

Director: Jim Jarmusch Intérpretes: Isaach de
Bankolé, Tilda Swinton, Bill Murray País: USA
J.C.

Biniez construye una preciosa historia de romanticismo silencioso con esta cinta, en la que Jara (Horacio Camndule) es un
guarda de seguridad de un supermercado y se enamora poco a
poco, y a fuerza de verla a través delas cámaras de vigilancia, de
la chica (Leonor Svarcas) de la limpieza. Los rituales que el protagonista realiza en torno a la vida de la muchacha marcan el desarrollo de esta interesante película, que retrata la soledad laboral nocturna. Ruidos y silencios se alternan en una bonita composición cinematográfica.

Considerada como una de mejores películas ‘indies’ del año, Jarmusch transmite su
habitual estilo pausado, metódico y poco
comercial para transmitirnos la incertidumbre de un hombre solitario sin nombre que viaja por los paisajes de España y
conoce a gente misteriosa, con las que
comparte café y recoge informaciones
desconocidas para el espectador.

lunes

tdt

fica notable. Al fin y al cabo
es de lo que se trata. No podemos obviar la calidad en
los efectos especiales, elemento compensatorio para
tapar las lagunas existente
en el guión.

Alejandro Amenábar se enfrenta esta semana al estreno mundial de su nueva película, ‘Ágora’, un filme
épico sobre la vida de la filósofa Hipatia, para lo que
regresa a la Alejandría de hace 2.000 años y cuenta
con un reparto internacional formado por Rachel
Weisz, Max Minghella y Oscar Isaac.
El cineasta, que no descarta volver a sus orígenes
de ‘Tesis’ y recuperar en su próximo filme el género
de terror, explica que ‘Ágora’, con un presupuesto de
50 millones de euros, es fruto de su “amor por la astrología” y un intento por “sorprender al espectador”, tras descubrir, durante tres años de investigación, al personaje de la filósofa y astrónoma Hipatia.
El filme se ha rodado en Malta y para su guión ha
vuelto a contar con la colaboración de Mateo Gil, con quien hizo ‘Mar adentro’,
‘Abre los ojos’ y ‘Tesis’, la primera película con la que obtuvo cierta popularidad.

martes

miércoles

jueves

viernes

sábado

domingo
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FAMA ¡A BAILAR!: EL CHAT

Martes 22.00 h. Antena 3

De lunes a jueves 17.25 h. Cuatro

¿Soportarán los chicos de ahora la
disciplina educativa de sus padres?
Los chicos y chicas se enfrentan a
decisiones disciplinarias que les parecen injustas, o simplemente excesivas, y replican a sus profesores.

Y tras la emisión habitual, los incondicionales del talent show de Cuatro
vuelven a tener una cita con Fama ¡a
bailar! El Chat, un espacio en el que
cada día se podrá ver en directo las
reacciones de los 20 bailarines.

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: Herbie - a tope.
00.00 Cine: Two much. 02.00 TVE es música. 02.30 Noticias 24H.

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. 11.30 Cine para todos. 13.30 Al filo
de lo imposible. 14.30 Corazón, corazón.
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.

06.00 Noticias 24H. 10.10 Día de la fiesta nacional. 11.40 Sacalalengua. 12.35
Cine. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde.
18.00 España directo. 21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo. 22.00 La Señora. 23.45
El coro de la cárcel. 00.45 La mujer biónica. 01.30 Crímenes que conmocionaron
al mundo. 02.15 Telediario 3. 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 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.00 Españoles en el
mundo. 00.15 Sacalalengua. 01.15 Repor. 02.15 Telediario 3. 02.30 Tve es música. 03.30 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. 21.55 El Tiempo. 22.00 Comando actualidad. 00.00 59 segundos.
01.45 Telediario. 02.00 Tve es música.
02.30 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.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15
Doña Bárbara. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.00
Cuéntame como pasó. 23.45 50 años
de...00.15 En noches como esta. 01.30
Crímenes que conmocionaron al mundo.
02.15 Telediario. 02.00 Tve es Música.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 U.N.E.D. 11.15 Programación por
determinar. 13.00 Paralímpicos. 13.15
Comecaminos. 15.00 Fábrica de ideas en
Tve. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Seguridad vital. 19.00
Actívate. 19.30 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 de la 2. 09.30 Agrosfera.
10.30 En lengua de signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El conciertazo. 12.50 Palabra por palabra. 13.20 Tendido cero.
13.50 Sorteo de la Lotería Nacional.
13.55 Padres en apuros. 14.55 Programación por determinar. 20.30 Vive la vía.
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
Buenas noticias. 08.50 Shalom. 09.05 Islam hoy. 09.20 Babel en Tve. 10.00 Últimas preguntas. 10.25 Testimonio. 10.30
El día del Señor. 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Motociclismo. 13.00 Turf. 14.00
Por determinar. 15.30 Ciclismo: ParísTours. 17.00 Por determinar. 21.30 Crónicas. 22.35 Estudio estadio. 00.00 Frontera límite. 00.30 Metrópolis. 01.00 Cine.

06.00 Música. 07.00 Lunnis. 11.15 Por
determinar. 12.20 El día del señor: Festividad del Pilar. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00 En construcción.
20.00 Hercules: sus viajes legendarios.
21.00 Smallville + Bonoloto. 22.00 Cine.
00.15 La 2 Noticias. 00.45 El Tiempo.
00.50 Tras La 2. 01.15 Conciertos. 01.45
Cine. 04.00 Teledeporte.

06.00 Música. 07.00 Lunnis. 09.45 Aquí
hay trabajo. 10.15 La aventura del saber.
11.15 La huella. 12.20 Por determinar.
13.00 Zona ACB. 13.15 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Garndes documentales. 18.00 En construcción.
20.00 Hércules. 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 La
huella. 12.10 Por determinar. 13.00 Objetivo 2012. 13.30 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
18.00 En construcción. 20.00 Hércules.
21.00 Smallville + Bonoloto. 22.00 Dos
hombres y medio. 23.00 Plutón BRB Nero. 23.30 Muchachada Nui. 00.15 Noticias. 00.50 Tras La 2. 01.15 Documental.

06.00 Música. 07.00 Los Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 La huella. 12.10 Por determinar. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Grandes Documentales.
18.00 En construcción. 20.00 Baloncesto: Liga ACB + Loterías. 22.00 Días de Cine. 23.30 Paddock GP. 00.30 Noticias.
01.05 Tras La 2. 01.30 Conciertos R-3.
02.00 Cine de madrugada.

06.00 Repetición de programas.06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
Público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “¿Quién disparó al
señor Burns?” y “Radioactivo man”.
15.00 Antena 3 Noticias 1. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El diario, con Sandra
Deviú. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00
¿Dónde estás corazón?. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.50
Luz verde. 08.00 Megatrix. 13.00 Impacto total. 14.00 Los Simpson: "Hogar dulce hogar” y “Bart vende su alma”. 15.00
Antena 3 Noticias 1. 15.45 Multicine (por
determinar). 20.00 Espacio por determinar. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 Cinema-Trix (por determinar). 00.30 Cine
(por determinar). 02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.50
Luz verde. 08.00 Megatrix. 13.00 Impacto total. 14.00 Los Simpson: “Lisa la vegetariana” y “Especial Halloween VI”.
15.00 Antena 3 Noticias 1. 15.45 Multicine. 20.00 Programa por determinar.
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. 04.30 Repeticiones.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Cine: “Sin Chan: aventuras en Haverland”, “Tarzán 2” y “Un perro de otro
mundo”. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Homer tamaño
king-size” y “Madre Simpsons”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Multicine.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Espacio
por determinar. 00.15 La noche mix.
01.30 Impacto total. 02.15 Astro show.

06.30 Noticias de la mañana. 08.30 Espejo público. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “El último resplandor” y “Espectacular episodio”.
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. 00.00 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: “Marge, no seas orgullosa” y “Equipo Homer”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Física o Química. 00.00 Flashpoint.
01.30 Campeonato europeo de póker.
02.30 Astro Show. 04.30 Repetición.

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: “Dos malos vecinos” y “Escenas de la lucha de clases”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Miénteme. 23.45 Sin rastro.
02.30 Adivina quién gana esta noche.
04.30 Repetición Programas.

07.05 Naruto. 07.30 Bola de dragón Z.
09.00 Reforma Sorpresa. 09.45 Medicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!. 17.25 Fama ¡a
bailar! El chat. 18.05 Reforma Sorpresa
con Nuria Roca. 19.15 Password. 20.20
Noticias. 21.30 Supernanny. 22.30 Callejeros. 01.00 Las Vegas. 04.30 Marca y
gana. 04.30 Shopping. Televenta.

07.20 Pressing Catch: Raw. 09.00 El zapping de Surferos. 09.25 El coche fantástico: Muerte y resurrección de Kitt. 10.35
Stargate: Transformaciones. 11.30 O el
perro o yo. 12.25 El último superviviente:
Recopilación. 14.25 Noticias. 15.40 Home Cinema. 20.20 Noticias. 21.30 Reforma sorpresa. 22.15 Cine. 00.30 Cine.
02.45 Primos lejanos. 04.30 Marca y gana. 05.30 Shopping. Televenta.

07.20 Pressing Catch. 9.00 El zapping de
Surferos. 09.50 El coche fantástico.
10.25 Stargate: Encrucijada. 11.35 O el
perro o yo. 12.30 El último superviviente:
Alpes de Europa y selva tropical de Costa Rica. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.20
Noticias Cuatro. 21.30 Pekín Express.
23.30 Cuarto Milenio. 02.05 Más allá del
límite. 03.40 Historias de la cripta.

07.10 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.00 El zapping de surferos. 09.35 El coche fantástico. 10.30 Stargate. 11.30 O
el perro o yo. 12.25 El último superviviente. 14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar!.
17.20 Fama ¡a bailar!: El chat. 18.05 Reforma Sorpresa. 19.15 Password. 20.20
Noticias. 21.25 El hormiguero con Pablo
Motos. 22.15 Callejeros Viajeros. 00.30
True Blood. 01.25 Californication.

06.55 Naruto. 07.20 Bola de dragón Z.
08.40 Reforma Sorpresa. 09.45 Medicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!. 17.20 Fama ¡a
bailar!: El chat. 18.05 Reforma Sorpresa.
19.10 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 FlashForward. 23.10
Perdidos. 00.55 Atrapado en el tiempo.
01.50 Cuatrosfera. 02.25 Marca y gana.

06.55 Naruto. 07.20 Bola de dragón Z.
08.40 Reforma Sorpresa. 09.40 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!. 17.20 Fama ¡a
bailar!: El chat. 18.05 Reforma Sorpresa.
19.15 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Granjero busca esposa. 00.05 Club contra el crimen. 01.05
The Closer. 01.55 Cuatrosfera.

06.50 Naruto. 07.20 Bola de dragón Z.
08.40 Reforma Sorpresa. 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. 17.20 Fama: El chat. 18.05 Reforma Sorpresa con Nuria Roca. 19.15 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hormiguero. 22.15 Entre fantasmas. 23:15 Entre
fantasmas. 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 I love TV (zapping).
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. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
11.30 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 Matinal cine. 08.30 Matinal cine.
12.00 Bricomanía. 12.30 Decogarden.
13.00 Matinal cine. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
On (película por determinar). 18.00 Cine
On II (película por determinar). 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 Tú si que vales. 00.30 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. 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 Mi
familia contra todos. 00.15 Rojo y negro.
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 Lluvia de euros. 04.00 Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.00 Concierto. 07.10 Lo mejor de...
07.50 ¿Qué pasa con Brian?. 09.00 Despierta y gana.10.30 Cocina. 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.
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 La sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de la sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Hoy cocinas tú. 09.30 Documentales. 10.40 Sexto nivel. 11.15 Documentales. 14.15 La sexta noticias. 14.55
Padre de familia. 16.25 Futurama. 17.25
Por determinar. 19.20 La ventana indiscreta. 20.20 La sexta noticias. 21.30 Cine: por determinar. 00.00 Vidas anónimas. 02.15 Ganas de ganar.

06.00 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de la Sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Hoy cocinas tú. 09.25 Documental. 10.10 Documental. 11.10 Documental. 12.10 Documental. 13.10 Documental. 14.15 La Sexta Noticias. 14.55
Padre de familia. 16.25 Futurama. 16.55
Cine por determinar. 20.20 Noticias.
21.30 Salvados. 22.30 Numb3rs. 00.20
Vidas anónimas. 02.15 Ganar ahora.

07.10 Lo mejor de... 07.50 ¿Qué hacemos
con Brian?. 09.00 Despierta y gana.10.30
Cocina. 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. 18.25 J.A.G.
19.25 Navy. 20.20 Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 El aprendíz. 23.40 BFN.
01.15 El intermedio. 01.50 Serie.

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 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 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
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07.30 CyL7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Documentales. 10.45 Telenovela: Luz
María. 12.15 Documental. 12.45 Water
Rats. 13.30 Sal y pimienta. 14.00 Cifras y
Letras. 14.30 CyL 7 noticias. 15.30 Telenovela: Ángel Rebelde. 17.00 Las hermanas
McLeod. 18.00 Tal como somos. 20.00 Rex,
un policía diferente. 21.00 CyL 7 Noticias.
22.00 Isla de fuego. 23.40 CyL Noticias.
23.50 Death Note. 00.00 CyL Noticias.

11.00 Sal y Pimienta. 11.30 El equipo A.
12.30 Se ha escrito un crimen. 13.30 Water
rats. 14.30 CyL7 Noticias. 15.15 Magacine
Champions. 15.45 Un para un milagro.
18.00 Quantum leap, Samuel Becket investiga los viajes en el tiempo. 18.45 Documental. 19.15 La Posada, espacio dedicado al vino y a la gastronomía. 20.00 Un día en la vida. 21.00 CyL7 Noticias. 22.00 Justicia para
todos. 00.00 Ley y Orden. 00.50 Redifusión.

08.30 La Posada. 09.30 Un día en la vida.
10.30 Sal y pimienta. 11.30 El equipo A.
12.30 Se ha escrito un crimen. 13.30 Water
rats. 14.00 Nuestras Cortes. 14.30 CyL7 Noticias. 15.15 CyL7 Deportes. 15.30 Dragones
y mazmorras. 17.10 Tuyos, míos, nuestros.
19.30 Silvestria: Programa dedicado a caza
y pesca. 20.00 7 días (Programa informativo). 21.00 CyL7 Noticias. 00.00 Ley y orden.
01.00 Cine CyL 7. 03.30 Redifusión.

07.00 La zona que mola. 09.30 El Corcel Negro. 10.00 Programación local. 12.00 Belinda. 12.50 Más humor. 13.35 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. 20.00 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.

08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Cine: “El libro de la selva 2”.
12.30 Videojuegos Crazy Pixels. 13.00 Aventura y BTT. 13.30 Hoy en Escena Música.
14.00 Música. 15.00 Grana y oro. 16.00 Al
filo de la ley. 17.00 Documental. 17.25 Balonmano. 19.30 Esto no es serio, ¿0 sí?.
19.45 Hoy en Escena Música. 20.15 Más
Humor. 21.00 Aventura y BTT. 21.30 Teknópolis. 22.00 Noche sensacional.

07.30 Videos músicales. 08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que mola. 11.00 Misa.
12.25 Baloncesto: Gran Canaria-Juventud.
14.30 Documental. 15.00 Aventura y BTT.
15.30 El estribo. 16.00 Escápate. 16.30 Cine
infantil: Marc Logan. 17.25 Balonmano.
19.30 Magazine especial Champios 20.00
Esto no es serio, ¿o sí?. 20.15 Más Humor.
21.00 Zapéame. 21.30 Escápate. 22.00 Documental. 22.30 Cine: La mitad del cielo.

08.15 Dibujos animados. 09.55 Palabra de
vida. 10.00 La lupa de las noticias. 11.00
Call TV. 12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00
Encuentros digitales. 14.30 Noticias. 15.00
Call TV. 16.00 Palabra de vida. 16.15 Kojak.
17.30 Documental. 18.00 Estamos contigo.
19.00 Documental. 20.30 Noticias 2. 21.30
Pantalla grande. 22.05 La lupa de las noticias. 23.05 Cine: El batallón de las sombras.
00.30Noticias 2 (r). 00.35 Palabra de vida

08.00 Dibujos. 10.00 Call TV. 11.00 ¡Cuídame!. 12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Documental. 14.00 Toros y pueblos. 14.30 Tarzán. 15.00 Call TV. 16.00 Palabra de vida.
16.05 Lassie y Colmillo Blanco. 17.00 Pantalla grande. 18.00 Supercopa femenina de
Voleibol. 20.00 España en la vereda. 20.30
La Semana. 21.00 Más cine por favor: Hamlet, el honor de la venganza. 23.50 Palabra
de vida. 23.55 Cine: Semilla de oro.

08.00 Dibujos. 09.00 ¡Cuídame! 10.00 Ceremonia Canonización desde el Vaticano. 13.00
Pantalla grande. 14.30 Pasión por el motor.
15.00 Call TV. 16.00 Palabra de vida. 16.05
Lassie y Colmillo Blanco. 17.00 Más cine por
favor: Marcha o muere. 18.45 Supercopa femenina de Voleibol. 20.30 La semana. 21.00
Kojak. 22.00 El regreso de Sherlock Colmes.
23.00 Fortunata y Jacinta. 00.00 Palabra de
vida. 00.35 Cine: Con su misma arma.
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Enrique Múgica Herzog

Hay monedas, vino y
el cura no ha venido
Justo Verdugo
mo
pensaban
e precio
preguntarle por el
de atesoPoliclínico,
ya
rar buen
sabe, el que cerranúmero de moneron hace un año
das de todo tipo y
para estudiar su
buena parte de
estado... Ese debe
ellas se las he
ser trabajo de
sacado al amigo
arquitectos y los de
Murray, que no sé
Segovia
han
si estará muy disdicho esta semapuesto a darme
na que cada vez
algún cincuentín,
tiran menos líneas
centén o veintey dirigen menos
euros, de esos
obras...
Otro
que hará la Fábricolectivo al saco.
ca para venderlos
Si aquí no se salva
más caros de lo
nadie y ya ni
que valen. Son
siquiera puedes
réplicas de los
llamar a un cura,
que hechos hace
que cada vez hay
cuatro siglos, sí,
menos, advierte el
pero muy caros
obispo Rubio que
para mi mísera
viene a pedir a los
economía (Toma
O nos hemos acostumbrado al trabajo indecente, o algo ha padres que a la
mensaje para mi
mínima señal de
fallado en la convocatoria de la manifestación
jefe). Viejos dicen
vocación
del
que han de ser los
zagal... ¡Zas, al
viñedos y los que se dedican a esto están locos de alegría, seminario! Claro que sí. De este modo no habrá tanto proque las uvas de este año prometen buen vino, necesario testón en la calle. Mire los que usan el transporte a Madrid y
para andar el camino. Aunque sea hasta Puente Alta para la “jugada” de los del tren de plantar a los policías, dispuesver las obras que dice Arahuetes que hay que hacer allí tos a reprimir las acciones no autorizadas en la carretera a
para que todos podamos beber agua. (Será para la resaca Guiomar. Sirenas, uniformes y despliegue dieron los mismos
¿No?) Como tiene proyecto, pues allá va él, que la pasta es resultados (difundir su enorme y justificado malestar) pero
menos importante hoy día. Con proyecto ya puedes pedir e sin desgaste.“Alta política manifestante” llamaría yo a eso.
incluso exigir, que el hombre sigue erre que erre con el Pala- Todo lo contrario que la protesta sindical para reivindicar
cio de Congresos y la Junta. Ahora que menciono al Gobier- “trabajo decente”. Una de dos. O ya hemos llegado a un
no regional, me viene bien para comentar la presencia de punto en que nos gusta la indecencia laboral o alguien orgaconsejeros a mansalva. Mire: Clemente y Silván por la zona nizó mal la manifestación: 20 personas. Más organizaciode Pedraza, viendo las cositas que han hecho sus departa- nes pendientes. Pues la de los actos de la Guardia Civil en la
mentos y anunciando otras; Mateos por la capital. Según él, que el delegado Alejo ha decidido quitar el micrófono al regitodo en marcha y lo que ya había empezado, con continui- dor, que tanto gusta de estos actos e incluso de mandar
dad asegurada. ¿Los estudios de enfermería en Segovia? poner firmes, aunque suene ridículo. El hombre se quejó a
Bien, gracias. El que no ha venido es el de Sanidad, Álvarez sus amigos de una red social, pero me dicen que lo ha quiGuisasola, ni siquiera para vender el estudio sobre Gamma- tado después... de la pataleta. Bueno, le dejo. Algo me dice
patías en el Hospital General, que la cosa tiene su chicha, no que la próxima semana hablaremos de Gürtel y Segovia.
crea. Claro, que los impertinentes de los periodistas lo mis- ¡Cómo está el patio!

Defensor del Pueblo

El ejercicio de la
libertad sin respeto
origina una libertad
desaforada”

M

Jesús Velasco
Entrenador del Caja Segovia

Sé lo que me puede
aportar cada uno,
y no voy a regalar
ni un minuto a
nadie”
Hilario Miguelsanz
Presidente de Apadefim

La respuesta de los
segovianos a la
marcha nos emociona
y nos sorprende año
tras año”

ADELA SÁNCHEZ es la encargada de la nueva Cafetería Cervantes 20,situada en la calle que lleva su nombre.Adela y su marido, intentarán abrir hoy viernes
las puertas de su negocio que inauguraron el viernes pasado pero tuvieron que cerrar ese mismo día
por una denuncia de un vecino.Adela agradece a las
instituciones la agilidad y ayuda que les han prestado durante estos días para llevar a cabo todos los trámites. La Cafetería Cervantes 20 va a ofrecer a sus
clientes lo mejor en desayunos,comidas,meriendas
y cenas en un lugar privilegiado con unas vistas
inmejorables.Desde Gente en Segovia,Adela invita a
todos los segovianos a pasarse a partir de hoy por
sus instalaciones y agradece el apoyo que les han
mostrado los segovianos durante estos días.

