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La agencia Standard & Poor’s
rebaja el rating de España
A pesar del descenso de su valoración del riesgo de la
deuda española, fija diferencias fundamentales entre las
finanzas de España y las de Grecia o Portugal Pag. 14

La Junta destina 7 millones a
la formación para el empleo
Los sindicatos UGT y CC.OO. y la patronal CECALE recibi-
rán esta cantidad para realizar sus labores de orientación
e inserción de los trabajadores desempleados Pag. 11

El Real Sitio ultima detalles
para el Mercado Barroco
La conmemoración del II Centenario desde que se consti-
tuyó el ayuntamiento servirá de eje temático en la X edi-
ción de esta cita, que se celebrará el 5 y 6 de junio Pag. 10

La diputada Hereda dos comisiones de Jesús Merino, al que sustituye en el es-
caño, además de asumir el trabajo en la de Política Territorial. Pag. 5

Dueñas inicia su andadura en el Congreso

Horizonte y Arahuetes
se alejan del acuerdo
Este viernes finaliza el plazo dado por el Consistorio a la entidad para
aceptar el convenio, que fija ayudas al transporte sólo a empadronados Pág. 6

Este viernes la asociación debe decidir si acepta o no el convenio propuesto por el Consistorio segoviano.

Los juegos escolares
provinciales cierran
la temporada este
fin de semana

DEPORTES Pág. 16 y 17

El municipio
continua su trabajo
para acabar con los
focos chabolistas

SERVICIOS SOCIALES Pág. 3

La avenida Fernández Ladreda acoge
la XXX Feria Nacional de Artesanía
Un total de 52 profesionales del gremio y de toda la geografía nacional exhiben
durante todo el fin de semana sus productos en una nueva edición de la Feria
Nacional de Artesanía de Segovia, que se celebra en la capital hasta el domingo

EVENTOS HASTA EL DOMINGO, 2 Pág. 7

Aumentan los procedimientos
abordados por la Fiscalía segoviana
El Fiscal Jefe, Antonio Silva, apuntó una reducción en los delitos contra la propie-
dad, concretamente de hurtos y robos, así como un incremento hasta el 40 por
ciento de las sentencias absolutorias en casos de violencia de género

JUSTICIA BALANCE DE ACTIVIDAD DEL 2009 Pág. 8
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Cambio obligado para Horizonte

E nquistado está el conflicto que mantienen la
asociación de estudiantes Horizonte Cultural
y el Ayuntamiento, más concretamente el al-

calde, Pedro Arahuetes, que ha hecho de este un
asunto de su atención más directa, en torno a las
subvenciones que el Consistorio concede a los pri-
meros y que los gobernantes locales han decidido
–unilateralmente– cambiar en su formato. Lo que
hasta ahora era una partida general que se utiliza-
ba para mantener el funcionamiento ordinario ge-
neral, pasa ahora a ser una partida finalista, sólo
para el transporte, sólo para ciudadanos empadro-
nados en la capital. Cierto que puede que a un con-
tribuyente de la ciudad puede parecerle que las
ayudas que se paguen con sus impuestos deben be-
neficiar sólo a sus convecinos. Muy populista, más
en estos tiempos. Y también discriminatoria. Por-
que la duda es si el municipio estaba ayudando (o
debe seguir haciéndolo) a ciudadanos individuales
o a una asociación, cuya actividad excede los lími-
tes provinciales y beneficia a otros ciudadanos, eso
sí, radicada en Segovia y de la que, por cierto, tam-
bién se reportan beneficios en forma de servicios

para el Ayuntamiento. Lo que parece evidente es
que el formato que se ofrece –en realidad, se ofre-
cía, que el plazo expira hoy– puede constituir un
golpe mortal para la entidad estudiantil y no son
pocas las voces que opinan que esa es precisamen-
te la finalidad perseguida por el Consistorio y que,
en cualquier caso, devolvería a la adjudicataria del
transporte en autobús a Madrid una situación de
dominio absoluto. Este periódico ya dio cuenta de
la tensa reunión que se celebró en el Consistorio
cuando la actual ejecutiva de Horizonte acudió a
presentarse oficialmente ante el alcalde, donde el
regidor marcó su territorio advirtiendo que las co-
sas debían hacerse a su manera... Desde entonces,
todas las posturas han sido tajantes. Claro, que hay
otro punto de vista. El de los que opinan que Hori-
zonte está sobredimensionado, en personal y en
gastos; que su servicio de transporte de estudiantes
ya no es tan masivo ni imprescindible que cuando
nació; que la tenencia en propiedad de tamaña se-
de en pleno recinto amurallado es prescindible;
que se puede trabajar de forma más modesta. Todo
apunta a que va a tener que ser así.

www.gentedigital.es/blogs/segovia
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NOS GUSTA mirar y eso
nos llevó a encontrar-

nos, el pasado fin de sema-
na, un encuentro poco ha-
bitual con el presidente del
PP, Francisco Vázquez; el
secretario segoviano del
PSOE, Juan Luis Gordo y
el aún presidente en fun-
ciones de la Cámara de Co-
mercio, Jesús Postigo. Nos
dicen los que andaban por
allí que la Caja de Ahorros
ocupó la conversación y
nosotros añadimos que en
junio debe renovarse el
cargo de Presidente...

L AS PRECEDENCIAS
no bien entendidas vol-

vieron a generar polémica
entre la Alcaldía y la aso-
ciación de transportistas,
Asetra, por causa de los
premios Acueducto que
conceden los empresarios.
Nos cuentan que en jorna-
das previas a la entrega, la
oficina del regidor fue ta-
jante: o Arahuetes cerraba
(decía las últimas pala-
bras) las intervenciones,
o no iba... No fue.

F UE NECESARIA una
sóla jornada, pero efec-

tiva, de huelga, anunciada
por escrito a los padres, de
los monitores que desa-
rrollan el “Deporte diverti-
do” para que los responsa-
bles locales de Deportes
arreglaran en horas, junto
a la UVA, el pago de esos
servicios, pendiente desde
octubre. Lo de los niños
que es algo muy sensible.
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E Fiscal Jefe de Segovia, Antonio Silva, nos
avisa del riesgo de la abundancia informa-

tiva sobre un tema tan complejo como la vio-
lencia de género o interpersonal (concepto
acuñado últimamente por algunos expertos
en Violencia). Una Ley que no ha conseguido,
según dice, que este tipo de violencia se pare.
No sólo no frena el delito o las denuncias, si-
no que un 40% de las sentencias terminan
siendo absolutorias. Algunas de las causas pa-
recen ser la dificultad en probar el hecho que
por lo general acontece en el ámbito privado.
A lo que cabría añadir la complejidad de las
relaciones interpersonales. También las falsas
denuncias, aunque el informe aclara que des-
ciende su cifra. En este último caso hay que
incidir en que la ausencia de la presunción de
inocencia provoca un inmediato juicio social y

medidas previas para el presunto violento
que, si finalmente es absuelto, la Ley no ha
hecho más que ser el cauce de un importante
daño personal, moral y económico. Se cues-
tiona la dignidad personal. Un 40% parece un
elevadísimo porcentaje de riesgo ¿por falta de
medios para una compleja Ley? ¿por la necesi-
dad de una urgente revisión?... Lo más “positi-
vo” en este apartado del informe es el descen-
so porcentual de casos de españoles. Todo
apunta al progresivo cambio de actitud en la
sociedad española hacia la interiorización del
concepto Igualdad. En el incremento de vio-
lencia de hijos hacia sus padres, otro asunto
punzante, poco que añadir. En el fondo está la
necesidad de educar en todos los contextos,
empezando por la familia, la sociedad y el ne-
cesario Pacto de Estado por la Educación.

La violencia en el informe de la Fiscalía

OPINIÓN · L. D. Bronstein

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

VIERNES
30 de abril

Farmacia Mercedes Palomo
Espronceda, s/n (Nueva Segovia)
SÁBADO
1 de mayo

Farmacia Hernández Useros
Sta. Teresa, 24 (El Carmen)

DOMINGO
2 de mayo

Farmacia Pérez Lobo Glez.
Ramiro de Ledesma, 1 (San José)

LUNES
3 de mayo

Farmacia Gallego Llaguno
Juan Bravo, 31

MARTES
4 de mayo
Farmacia López Duque
Cronista Lecea, 6

MIÉRCOLES
5 de mayo
Farmacia Rodríguez Fresno
Marqué de Lozoya, 13 (La Albuera)

JUEVES
6 de mayo
Farmacia Basterrechea Heras
Santa Catalina, 8 (San Lorenzo)

CUÉLLAR
C. Resina (Hasta el 9 de mayo)
EL ESPINAR
San Rafael (Hasta el 2 de mayo)

www.gentedigital.es
BLOGS

Mundial del Sudáfrica
El mejor análisis de los equipos, los jugado-
res que pueden deslumbrar en Sudáfrica,...

Palencia al detalle
Javier Huertas “Hanzo” fotografía de Palen-
cia todo lo que ama, lo que admira y lo que
detesta.

El insolidario
Nuevo blog del periodista, escritor y cinéfi-
lo Javier Memba

Gente de intenet
Twittervista a Melchor Miralles.

El infierno son los otros
El artista en el trapecio, por Luisgé Martín.

A topo tolondro
Dónde están las mejores historias del hima-
layismo.

La apuesta del experto
Apuestas deportivas.
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L.H.M.
Los focos chabolistas existentes
en El Tejerín y en la carretera
de Madrona desaparecerán del
paísaje de la ciudad en los pró-
ximos doce meses. Así lo indicó
el alcalde, Pedro Arahuetes,
que aseguró este jueves que en
el plazo de un año “el chabolis-
mo estará erradicado”. El regi-
dor hizo pública la partida de

AÚN QUEDAN OCHO FAMILIAS VIVIENDO EN LOS FOCOS CHABOLISTAS DE LA CIUDAD

El Ayuntamiento fija un
plazo de un año para
erradicar el chabolismo
en la capital segoviana

37.000 euros aprobada en Junta
de Gobierno Local para derri-
bar tres chabolas y seis infravi-
viendas en El Tejerín y cuatro
viviendas prefabricadas situa-
das en la carretera de Madrona.

De esta forma, añadió, aún
quedan cinco casas prefabrica-
das en la carretera de Madrona
y tres en El Tejerín, a la par que
fijó un plazo de un año para
concluir los derribos y el realo-
jo en diferentes zonas de la ciu-
dad de las familias que las ocu-
pan.

Arahuetes indicó que desde
el inicio del programa (hace 7
años) “se han derribado 32 vi-

viendas” y realojado en diferne-
tes zonas de la ciudad a las fa-
milias que vivían en las mis-
mas.

En este sentido el alcalde in-
dicó que el programa se ha lle-
vado a cabo en viviendas, en
régimen de arrendamiento, re-
partidas por todos los barrios
de la ciudad “incluso en la calle
Real” para intentar evitar la for-
mación de “guettos” y proble-
mas de convivencia, aunque de
forma “más intensa” en las vi-
viendas municipales de la calle
General Santiago y en la Trave-
sía de la Dehesa. En este senti-
do anunció que en ambos en-

Continua el realojo de familias

El Consistorio derribará tres chabolas y seis infraviviendas de El Tejerín.

claves no se llevarán a cabo
más realojos.

El “cuidadoso y silencioso”
realojo que están ejecutando
los servicios sociales también
se ha producido en algunos

municipios del alfoz de la capi-
tal, como Hontanares de Eres-
ma, donde se trasladó a una de
estas familias, tal y como deta-
lló esta redacción en julio del
pasado año.

LOS SINDICATOS UGT Y CC.OO. ANIMAN A LOS SEGOVIANOS A SUMARSE A LA MARCHA ESTE SÁBADO, 1 DE MAYO

Los trabajadores vuelven a la calle
La manifestación tendrá el lema “Por el empleo con derechos y garantías de nuestras pensiones”

UN SINIESTRO CADA DOS HORAS

El descenso de la
actividad frena la
cifra de accidentes
laborales
Gente
Con motivo de la celebración
del Día Internacional de la Se-
guridad y Salud en el Trabajo
este miércoles, CC.OO. apuntó
su valoración sobre los datos
de siniestralidad ofrecidos por
la Junta y a fecha de febrero de
2010.

El secretario general de Co-
misiones Obreras en Segovia,
Ignacio Velasco Valdenebro,
apuntó la reducción, con res-
pecto a 2009, de 716 a 648 los
accidentes laborales. Desde
CC.OO. se explicó que el des-
censo en la actividad debido a
la crisis se ha reflejado en un
descenso de sucesos y alertó de
la disminución de las bajas “por
miedo a represalias de las em-
presas”. Velasco denunció que
las empresas cada vez invierten
menos en mejorar la seguridad
y la salud laboral.

La marcha partirá a las 12:00 horas de Fernández Ladreda.

L.H.M.
Los sindicatos UGT y CC.OO.
han animado a los segovianos,
trabajadores o no, a salir a la
calle este sábado para sumarse
a la manifestación programada
por ambos con motivo de la ce-
lebración del Día Internacional
del Trabajo. Los secretarios ge-
nerales de CC.OO. y UGT en
Segovia, Ignacio Velasco y Sala-
zar Calvo desglosaron este jue-
ves los principales detalles de
la manifestación, que partirá a
las 12 del mediodía de Fernán-
dez Ladreda, con el lema: “Por
el empleo con derechos y la ga-
rantía de nuestras pensiones”.

La marcha concluirá en la
Plaza Mayor, donde se leerá un
manifiesto conjunto para pedir
la potenciación del empleo es-
table, el aumento de la forma-
ción e igualdad entre hombres
y mujeres y mejoras en los sis-

temas de protección social. Ig-
nacio Velasco detalló la impor-
tancia de la fecha, ya que “se
cumplen 120 años de la prime-
ra manifestación del 1 de mayo

en España” y por la crisis eco-
nómica actual con cifras históri-
cas de paro. En relación al Pac-
to por el Empleo en el que tra-
bajan empresarios, sindicatos y

Consistorio desde el pasado
mes de febrero, Velasco indicó
que la próxima reunión se lle-
vará a cabo el martes, 4.

Actualmente los agentes so-
ciales trabajan en la formación
de la Mesa del Consejo, cuya
cuota de representatividad de
cada uno de ellos aún no se ha
acordado.

OTRAS PROPUESTAS
Las actividades en relación con
el Día Internacional del Trabajo
se completan con la manifesta-
ción “contra el paro” convoca-
da por CGT, que partirá a las
19.30 horas de Fernández La-
dreda. Por su parte, la Federa-
ción Estatal de Lesbianas, Gays,
Transexuales y Bisexuales
(FELGTB) y Segoentiende han
pedido que se abra el mercado
laboral a las personas transe-
xuales.
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Una estatua de bronce de
1,85 metros de altura re-
cuerda al escritor Antonio
Machado en la Plaza Ma-
yor, desde el pasado vier-
nes, 23 de abril. Situada
delante de la fachada del
teatro Juan Bravo, la esta-
tua representa a Machado
ataviado con abrigo y bas-
tón y se inauguró con mo-
tivo del Día del Libro.

Una estatua
recuerda a
Machado en la
Plaza Mayor

GENTEDÍA DEL LIBRO

EL PERÍODO PARA APUNTARSE FINALIZA EL DÍA 15

Educación abre el plazo de
inscripción a ‘Centros Abiertos’
Once centros educativos ofrecen este servicio en Segovia

Gente
El lunes 3 se abre el plazo de
inscripción para el programa
“Centros Abiertos”, que posibi-
lita a los padres dejar a los ni-
ños en el colegio durante las
vacaciones de verano. En con-
creto el servicio, cuyo período
de inscripción finaliza el 15 de
mayo, se prestará los días 24,
25, 28, 29 y 30 de junio, y de lu-
nes a viernes durante todo el
mes de julio. Once centros de
la capital y la provincia conta-

rán con este programa. En la
capital se oferta en los CEIP Vi-
llalpando, Nueva Segovia, Mar-
tín Chico y Eresma. Mientras en
la provincia se oferta en los
CRA de Ayllón y Los Almendros
(La Lastrilla) y en los CEIP Teo-
dosio el Grande (Coca), San Gil
(Cuéllar), Arcipreste de Hita (El
Espinar), Atalaya (Palazuelos de
Eresma) y Marqués del Arco
(San Cristóbal). Las solicitudes
podrán recogerse en la Direc-
ción Provincial de Educación.

ENTREGA DE PREMIOS “DOS DE MAYO” A ALUMNOS

Artillería homenajea a los
capitanes Daoiz y Velarde
Gente
Como cada 2 de mayo, la Aca-
demia de Artillería celebrará el
tradicional homenaje a los capi-
tanes Luis Daoiz y Pedro Velar-
de, que hace dos siglos prota-
gonizaron el primer hecho de
armas de la Guerra de la Inde-

pendencia con la defensa del
Parque de Artillería de Monte-
león frente al ejército francés.El
acto se realizará en la Plazuela
de la Reina Victoria del Alcázar,
en el que además se hará entre-
ga de los premios “Dos de Ma-
yo” a los alumnos distinguidos.

Gente/ Una jornada de puertas
abiertas para contemplar la co-
lección de dibujos realizados
por el pintor Esteban Vicente,
que da nombre al Museo, sirvió
para celebrar los 12 años de
existencia del centro de arte,
que abría sus puertas en la ca-
pital el 28 de abril de 1998.

MUSEO ESTEBAN VICENTE

Una jornada de
puertas abiertas por
su doce cumpleaños

Gente/ El pintor segoviano Luis
Moro continúa su recorrido por
latinoamérica. Concretamente
representa a España en la Feria
de las Artes Sinaloa con la ex-
posición “Microcosmos” en la
Galería de Arte Moderno del
Isic. La muestra se inauguró el
pasado miércoles, 21 de abril.

EXPOSICIÓN PINTURA

Luis Moro prosigue
con su periplo por
latinoamérica

EL CONSISTORIO SEÑALIZÓ RECIENTEMENTE EL RECORRIDO OBJETO DE LAS ACTIVIDADES

Una ruta guiada muestra el
Camino a su paso por Segovia
El colaborador de Gente, Juan Pedro Velasco, ofrece una charla este viernes

Gente
Con motivo de la reciente seña-
lización del Camino de Santia-
go, realizada por el Ayunta-
miento segoviano, a su paso
por el término municipal de Se-
govia, este viernes, 30 de abril,
a partir de las 20 horas, está
prevista una charla-coloquio
sobre dicho itinerario en el cen-
tro cultural de la Alhóndiga, cu-
ya entrada es libre hasta com-
pletar aforo.

Mientras, el domingo día 2
de mayo se realizará un recorri-
do guiado por el mismo. La
charla correrá a cargo del cola-
borador de Gente, Juan Pedro
Velasco Sayago que también
ejercerá de guía el domingo.

Señalización realizada recientemente por el Consistorio.

Los interesados en realizar este
tramo del Camino pueden
apuntarse en el Centro de Re-
cepción de Visitantes de la pla-
za del Azoquejo o en el teléfo-

no 921 46 67 21. Los participan-
tes partirán en autobús hasta
Valsaín, a las 8:15 de la maña-
na, para posteriormente regre-
sar caminando hasta Segovia.

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



GENTE EN SEGOVIA · del 30 de abril al 6 de mayo de 2010

Segovia|5
Para más información: www.genteensegovia.com · www.gentedigital.es

LAS OPOSICIONES CLAMAN POR AYUDAS A ASOCIACIONES

Las Corporaciones con sede en
la capital se reúnen en Pleno
Gente
El Ayuntamiento y la Diputa-
ción celebran en la mañana de
este viernes sendos plenos con
varias propuestas de los grupos
de oposición.

En el hemiciclo provincial, el
PSOE demandará a la Diputa-
ción para que cumpla sus com-

promisos y destine anualmente
a ayudas al tercer mundo el 0’7
por ciento de las cantidades
presupuestadas referidas a los
programas de Cooperación
Económica Local, que será re-
partida entre las ONGD de Se-
govia por una Comisión, apoyo
al sector resinero y a los usua-

TÉCNICAMENTE, MILITANTE AÚN

Jesús Merino da
explicaciones al
comité ejecutivo
del PP provincial
F.S.
La celebración del comité eje-
cutivo provincial del PP, al co-
menzar esta semana, deparó
una sorpresa inesperada: la
presencia de Jesús Merino, que
justificó él mismo señalando
que el comité de conflictos aún
no ha hecho comunicación ofi-
cial de su baja como militante
–presentada hace tres sema-
nas– por lo que, técnicamente,
aún es parte del partido.

Merino tomó la palabra para
reiterar su agradecimiento al
apoyo que los populares le han
brindado, tanto en el asunto
Gürtel –que forzó su renuncia
al carné y al cargo de Diputa-
do–, en el que reiteró su ino-
cencia, como en el reciente fa-
llecimiento de su padre.

Una cerrada, larga y sonora
ovación cerró su intervención.

“HEREDA” DOS COMISIONES DE MERINO Y SUMA ADEMÁS LA DE POLÍTICA TERRITORIAL

Dueñas inica su actividad
como diputada en el Congreso
Afirma estar “en el mejor momento personal y político” para asumir el cargo

Entre las principales preocupacio-
nes declaradas por Sara Dueñas,
figura la juventud segoviana y la
necesidad de evitar su éxodo en
busca de trabajos ahora inexis-
tentes aquí. Sin embargo, Dueñas
nunca ha sido militante de Nue-
vas Generaciones, ni tiene inten-
ción de tener la doble militancia
“porque el trabajo se puede ha-
cer de forma más activa desde el
partido”, explicó. Se da la circuns-
tancia de que entre los 257 afilia-
dos al PP de Segovia de menos de
treinta años , todos, salvo dos, tie-
nen también carné de Nuevas Ge-
neraciones. Las excepciones son
un militante de base y Dueñas,
con dos cargos representativos. El
presidente local de los jóvenes,
Pablo Pérez, no oculta su malestar
por esta ausencia en su filas y re-
cuerda que dos diputados (de
Madrid y Cádiz) y un senador va-
llisoletano, en condiciones simila-
res, sí son miembros de la forma-
ción juvenil.

Por los jóvenes
pero sin Nuevas
Generaciones

Dueñas, arropada por Vázquez, De Vicente y Darmendrail, el martes.

Fernando Sanjosé
En un desayuno y arropada por
el presidente del PP segoviano,
Francisco Vázquez, el secreta-
rio, Miguel Ángel de Vicente y
su compañero en el Congreso,
Javier Gómez Darmendrail.

De este modo se “bautizó”
ante los periodistas segovianos
la nueva diputada, Sara Due-
ñas, sustituta de Jesús Merino
en el cargo y del que “hereda”
dos comisiones, además de asu-
mir el trabajo en la de Política
Territorial, desde dónde cree
que podrá impulsar el desarro-
llo de los pueblos segovianos.

La congresista más joven del
país negó que su edad, 24 años,
constituya un problema en
cuanto a su eficacia política
“porque he hecho un master de
tres años en la Alcaldía”, una
plaza que, por cierto, manten-
drá, segura de poder compagi-
nar ambas tareas “sólo con la
reorganización de mi tiempo y
mi agenda”.

Sobre el trabajo en La Losa,
proclamó haber mejorado la ca-
lidad de vida de los vecinos, ha-
ber habilitado mejores canales
para la atención a los ciudada-
nos y desarrollado la mejora de
los servicios públicos en aque-
lla localidad serrana. “Si no cre-

yera posible compaginar ambos
trabajos, lo dejaría”, concluyó.

Después de considerar que
se encuentra “en el mejor mo-
mento político y personal para
asumir estas responsabilida-
des”, dibujó las líneas básicas
de su estrategia de trabajo a
corto plazo, basadas en tres lí-
neas de compromiso: “con los
jóvenes, mi pueblo, y con toda
la provincia, porque Segovia no

es sólo la capital, sino 209 pue-
blos”.

LOS MEJORES DIPUTADOS
Por su parte, Vázquez llenó su
discurso de ánimos hacia Due-
ñas en su nuevo cargo, además
de exponer del modo más ex-
tenso posible el curriculo políti-
co de la que fuera número tres
de la lista popular en las últi-
mas generales –lista que fue de-

rrotada, según la lectura parcial
referida a La Losa–, destacando
su trabajo en los comités de
campaña y en el congreso del
PP regional, donde actuó como
vocal. “Tenemos lod dos mejo-
res diputados por Segovia, an-
tes y ahora”.

Vázquez eludió hablar de
elecciones generales y sobre las
municipales afirmó que aún no
hay candidato definido.

ELECCIONES MUNICIPALES

Unión, Progreso
y Democracia
rechaza la
coalición con Así
Gente
Unión, Progreso y Decracia
(UPyD) concurrirá “en solitario”
a las elecciones municipales. El
portavoz en Segovia, Félix Sán-
chez, aseguró que el rechazo a
coaliciones electorales es una
condición inamovible.

Reconoció haber recibido
peticiones de Alternativa Sego-
viana Independiente (ASí) para
poder unirse, pero, agregó que
“como grupo es imposible” que
se sumen y sólo podrían hacer-
lo “previa dimisión de su for-
mación actual”.

Por su parte, Javier Giráldez,
cabeza de lista de ASí en las pa-
sadas elecciones municipales,
reconoció la pasada semana los
contactos con UPyD. Pleno de la Diputación.

rios segovianos de la línea de
autobús León Madrid, prestada
por Alsa.

La oposición en el Ayunta-
miento (PP) pedirá que se reto-
men las conversaciones con
Horizonte Cultural y que los ve-
cinos de los Barrios Incorpora-
dos sean eximidos de la Tasa de
entrada a garajes. Propondrán
además que el Ayuntamiento
realice una declaración Institu-
cional de apoyo a los Reales Si-
tios en su objetivo de ser Reser-
va de la Biosfera.
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ESTE SÁBADO, 1 DE MAYO, EN EL VALLE DEL CLAMORES

La asociación Plaza Mayor
celebra el Día del Hortelano
Gente
La asociación cultural Plaza Ma-
yor de Segovia celebra este sá-
bado el Día del Hortelano en el
Valle del Clamores. Las activida-
des comenzarán a las 20.30 ho-
ras con un pasacalles ameniza-
do por el grupo Clamores.
Mientras, a las 20.45 horas, Pe-

dro Emilio Espinar realizará la
evocación de los valles del
Eresma y del Clamores. A las 21
horas se llevará a cabo el ho-
menaje al antiguo hortelano de
la huerta del Moro, Mariano
Núñez. La actuación musical de
Feliciano Ituero y Miguel Ángel
Benito cerrará el acto.

DEL 3 AL 6 DE MAYO LA PUBLICIDAD SALE A LA CALLE

Humor y música, protagonistas
del II Festival Publicatessen
Gente
El humor y la música serán los
protagonistas del II Festival
Universitario de Publicidad ‘Pu-
blicatessen’ que se desarrollará
en la capital durante la próxima
semana, concretamente del 3 al
6 de mayo.

Organizado por alumnos de
la quinta promoción de Publici-
dad y Relaciones Públicas de la
Universidad de Valladolid el
festival contará con tres días de
ponencias, exposiciones y me-
sas redondas sobre el mundo
de la publicidad.

Estas actividades se comple-
mentarán con las “tardecitas”,
un conjunto de propuestas de
toda índole en espacios interio-
res y exteriores que se realiza-
rán en las tardes del lunes, mar-

tes y jueves. Además, el festival
contará con un fin de fiesta tra-
dicional la “Noche de la Publici-
dad”, que este año celebra su
XIV edición.

En esta sesión, que tendrá
lugar el miércoles, 5 de mayo
en el Teatro Juan Bravo, se po-
drán escuchar y ver todos los
trabajos presentados por los
alumnos de la universidad, y
como novedad, también los de
compañeros de otras faculta-
des. Además se dará a conocer
el nombre de los ganadores y
se procederá a la entrega de los
“Acuetruchos”.

El fin de los estudiantes es
lograr consolidar ‘Publica-
tessen’ como un festival publici-
tario a nivel nacional, como el
de Málaga o San Sebastián.

La II edición del Festival se presentó este miércoles.

EL CONSISTORIO MANTIENE LAS CONDICIONES DEL CONVENIO PROPUESTO PARA 2010

Horizonte Cultural y el alcalde,
lejos de lograr un acuerdo
Este viernes, 30, la entidad tiene que responder si acepta o no el convenio

L.H.M.
La Plataforma Salvemos Hori-
zonte Cultural pidió este miér-
coles al Ayuntamiento de la ca-
pital, concretamente al alcalde,
Pedro Arahuetes, que reflexio-
ne sobre los términos del con-
venio de colaboración propues-
to por el Consistorio a la aso-
ciación Horizonte Cultural.

Según el acuerdo propuesto
por el Ejecutivo -y cuyas condi-
ciones ratificó este jueves el al-
calde- la entidad dispone de
30.000 euros para subvencionar
el transporte universitario, aun-
que con el condicionante de
que esta ayuda es sólo para los
estudiantes empadronados. Es-
te viernes, 30, Horizonte deberá
decidir si acepta la propuesta
municipal.

A pocas horas de cumplirse
el plazo las posturas parecen
estar claras y lejos del acuerdo.
El portavoz de la plataforma na-
cida para mantener la actividad
de Horizonte, Óscar Sancho, in-
vitó el miércoles al alcalde a
que “medite” esta decisión “uni-
lateral” que “discrimina” entre
los socios de la entidad a la ho-
ra de lograr descuentos en el
transporte y a los estudiantes
empadronados que no forman
parte de esta asociación de “28

años de historia impecables”.
En este sentido versa una de las
preguntas de la oposición en el
pleno de este viernes que pedi-
rá el acercamiento de posturas.

Sin embargo, el alcalde ase-
guró este jueves que si la enti-
dad no acepta las condiciones
“sacaremos las bases para sub-
vencionar el transporte univer-

sitario”. La plataforma negó la
ayuda económica de más de
400.000 euros ratificada por el
Ayuntamiento este jueves. Se-
gún Horizonte la cantidad reci-
bida ha sido de 270.000 euros,
mientras el resto de aportacio-
nes han sido para iniciativas
gestionadas por la entidad “en
beneficio del Ayuntamiento”.

La entidad asegura que el convenio propuesto “discrimina”.

Gente
A pocos días del inicio de Titiri-
mundi 2010 -que se inaugurará
oficialmente el proximo vier-
nes, 7, con el espectáculo Oblu-
darium de los Hermanos For-
man- la organización del festi-
val ha tenido que hacer frente a
los problemas surgidos que han

TITIRIMUNDI 2010 COMENZARÁ OFICIALMENTE EL VIERNES,7

La adquisición de localidades para espectáculos de interior llega con retraso

imposibilitado la venta antici-
pada de entradas en las taqui-
llas del Juan Bravo para los es-
pacios interiores (Convento de
Santa Cruz la Real , San Nico-
lás, San Juan de los Caballeros,
La Alhóndiga, Sala Caja Segovia
y Museo Esteban Vicente) hasta
este lunes, cuando el inicio de

las venta estaba previsto para el
jueves 22. Una vez soluciona-
dos los imprevistos iniciales, el
lunes las primeras grandes co-
las que se alargaban en la ta-
quilla del Juan Bravo mostra-
ban, como en ediciones ante-
riores, el interés del público
por adquirir las entradas para

Colas para adquirir las entradas

Colas en la venta de entradas.

los diferentes espectáculos de
pago del mismo, que en la capi-
tal se extenderán hasta el próxi-
mo 13 de mayo.

Por otro lado, alrededor de
450 escolares de Cantimpalos y
Ayllón no podrán acudir a la
capital para disfrutar de los títe-
res. Estos centros habían reali-
zado la reserva de localidades,
pero no disponen de medio de
transporte para acudir a la capi-
tal, tras conocer que la Diputa-
ción no se hará cargo de este
coste, como en otras ediciones.
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HASTA EL DOMINGO, 2, EN FERNÁNDEZ LADREDA

La XXX Feria de Artesanía
contará con 52 profesionales
Gente
Un total de 52 profesionales, 14
más que en 2009, participarán
en la XXX edición de la Feria
Nacional de Artesanía de Sego-
via. El presidente del gremio ar-
tesanal segoviano, Jesús Yale,
destacó que por segundo año
consecutivo el evento se desa-

rrollará en Fernández Ladreda.
Hasta el domingo artesanos de
toda la geografía nacional (una
docena de Segovia) expondrán
sus productos. Yale explicó que
debido al momento económico
actual “nos encontramos a la
expectativa” sin poder hacer
previsiones. Por segundo año la feria se ubica en Fernández Ladreda.

Gente/ La XVIII Semana de la
Cocina celebró el domingo su
cena de clausura en el restau-
rante Venta Magullo. El acto co-
menzó con un recuerdo espe-
cial al cocinero Tomás Urrialde,
recientemente fallecido y con
reconocimientos a Consolación
Peinador, del restaurante Chafa;
Santiago Cabrera y Mari Luz
Manso, del restaurante Cabrera;
y a los hermanos Calle. El pre-
sidente de la Agrupación Indus-
trial de Hosteleros Segovianos
(AIHS), Cándido López, destacó
la gran calidad de los menús
ofrecidos durante la Semana.

EVENTOS

La Semana de la
Cocina echa el cierre
con homenajes a
veteranos hosteleros

Bajada del mayo.

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS JUEGAN UN PAPEL ESPECIAL CON WWW.SEGOVIA25ANIVERSARIO.COM

25 años como ciudad Patrimonio
El Ayuntamiento ha programado un extenso número de actividades que se desarrollarán hasta
diciembre para celebrar las bodas de plata de la ciudad como Patrimonio Mundial de la Unesco

L.H.M.
El próximo 6 de diciembre se
cumplen 25 años de la inscrip-
ción de la Ciudad Vieja de Se-
govia y su Acueducto en la lista
de Patrimonio Mundial de la
Unesco.Para celebrarlo, el Con-
sistorio ha preparado un exten-
so programa de actividades
hasta la noche del 5 de diciem-
bre, que presentaron este lunes
y que se podrá consultar en el
blog www.segovia25aniversa-
rio.com.

Conferencias, exposiciones,
publicaciones y ofertas turísti-
cas forman parte del eje central
de propuestas para este aniver-
sario, en el que las nuevas tec-
nologías ocupan un lugar des-
tacado, a través del citado blog
y de tres perfiles en redes so-
ciales.La programación comen-
zará con el Curso de Historia
de Segovia, el 4 y 5 de mayo en
La Alhóndiga. Además se pro-
ponen los denominados ‘Do-

de 25 maravillas tangibles e in-
tangibles de la ciudad, entre los
que se seleccionará siete por
categoría o “Lip Dub Segovia”
que propone la creación de ver-
siones de canciones con la ciu-
dad como eje temático.

Además, los pasteleros ela-
borarán un dulce especial para
celebrar el aniversario. Entre to-
dos los dulces presentados a
concurso se seleccionará el dul-
ce ganador del 25 aniversario.

Las iniciativas se completan
con ofertas turísticas especiales
para los visitantes como la Tar-
jeta Turística Amigos de Sego-
via, que a partir de julio ofrece-
rá diferentes descuentos en ho-
teles, comercios, vistas guiadas
y restaurantes a los turistas, un
bono gastronómico, el menú
gastronómico del 25 aniversa-
rio por 25 euros, paquetes tu-
rísticos especiales y un recorri-
do por los dulces típicos sego-
vianos.

mingos del Patrimonio’. Se trata
de una propuesta que incluye
30 itinerarios por espacios pa-
trimoniales y rutas que ilustran
aspectos del legado histórico y
natural. La oferta se comple-

menta con varios concursos,
destinados a plasmar la imagen
y la experiencia de segovianos
y visitantes en la ciudad. De es-
ta forma “Las 7 maravillas de
Segovia” propone una selección

El programa de actividades se presentó este lunes.

CELEBRACIONES

El Cristo del
Mercado, de gala
por las Fiestas
de la Santa Cruz
Gente
El barrio del Cristo del Mercado
se ha puesto sus mejores galas
para celebrar las Fiesta de la
Santa Cruz.

Las actividades comenzaron
el pasado fin de semana con
varios partidos del campeonato
de fútbol sala programado con
motivo de estas fiestas.

Mientras, este jueves las pe-
ñas protagonizaron el tradicio-
nal desfile por el barrio y pos-
teriormente una disco móvil
amenizó la velada.

Las actividades continuarán
este fin de semana con diversos
concursos, pasacalles y verbe-
nas, así como con citas gastro-
nómicas como la macarronada
del viernes o la paellada popu-
lar del sábado,1.

No obstante, el evento cen-
tral de la fiesta se llevará a cabo
el domingo, a las 19.45 horas,
con la tradicional subida del
Mayo. Además este año el ba-
rrio estrenará Cruz.



Antonio Silva, Fiscal Jefe de Segovia.

El Fiscal Jefe de Segovia, Antonio
Silva, señaló que próximamente
se registrarán varios refuerzos en
materia de Justicia en la provin-
cia de Segovia. En este sentido
apuntó que ya se ha aprobado la
creación de un juzgado de refuer-
zo para la vía penal para un pe-
ríodo de tiempo de seis meses,y
para cuyo personal se está bus-
cando ubicación física. Además,
Silva añadió que, previsiblemen-
te durante este año 2010, se
creará el juzgado número 6 en la
provincia.

Refuerzos
para Justicia

La subdelegada del Gobierno, María Teresa Rodrigo, entregó este lunes
un vehículo de la Dirección General de Tráfico (DGT) a la Policía Local,
que sustituirá al entregado el pasado año 2007.

Nuevo vehículo para la Policía Local

SEGURIDAD Y TRÁFICO

Gente
La Agrupación Segoviana de
Empresarios de Transporte
(Asetra) entregó este miércoles
el Acueducto de Plata a la Em-
presa de Transportes del Año a
El Reque “como reconocimien-
to a la trayectoria empresarial
en el sector iniciada a media-
dos de los años cincuenta por
Alejandro Gómez” y el Acue-
ducto de Plata a la Empresa Re-
lacionada con el Transporte Pú-
blico por Carretera a Piensos
Nanpro, “por su apoyo al trans-
porte público de mercancías, y

ASETRA HA RECONOCIDO LA LABOR DE LAS EMPRESAS EL REQUE Y PIENSOS NANPRO

El Galardón Empresarial del Transporte celebra su novena edición

en general al tejido productivo
de la provincia de Segovia”.

El acto de entrega de la no-
vena edición del Galardón Em-
presarial del Transporte se cele-
bró en el salón de actos de la
Cámara de Comercio de Sego-
via en la tarde de este miérco-
les.

Durante esta cita Asetra tam-
bién realizó un reconocimiento
especial para la carrocera gui-
puzcoana Irízar, uno de sus
principales patrocinadores, “co-
mo siempre al lado del trans-
porte segoviano”.

Entrega de los ‘Acueducto de Plata’

Acto celebrado en la Cámara.

L.H.M.
La Fiscalía provincial de Sego-
via realizó 10.103 procedimien-
tos durante 2009, según recoge
la memoria de actividades de la
Fiscalía, cuyos detalles fueron
desglosados este martes por el
Fiscal Jefe de Segovia, Antonio
Silva.

Por volumen de trabajo en-
tre los cinco juzgados existen-
tes en la provincia, el que más
actividad recoge es el número
4, que precisamente se hace
cargo de los casos de violencia
de género. Durante 2009 se dic-
taron 400 sentencias por la vía
penal. Según los datos ofreci-
dos por el Fiscal Jefe se ha re-
gistrado una disminución del
10 por ciento, frente a años an-
teriores, de los casos relaciona-
dos con el tráfico de drogas, en
total, 67 procedimientos. Silva
aseguró que “los delitos por trá-
fico de heroína y cocaína son
como aves de paso” debido a la

de robos con fuerza un 8,83
por ciento, frente a una mayor
número de delincuentes que
cada vez más optan por medios
delictivos “más hábiles”, como
la estafa.

Apuntó además la especial
preocupación de la Fiscalía en
relación a asuntos relacionados
con incendios forestales, cuyo
número ha disminuido y rese-
ñó el ejemplo para otras regio-
nes que supone la forma de
gestión de los Montes de Valsa-
ín.Silva aseguró que existe un
gran volumen de casos que re-
ciben y que desembocan en di-
ligencias de investigación, rela-
cionadas con asuntos me-
dioambientales y urbanísticos.

En relación a la violencia de
género, el Fiscal Jefe reseñó el
incremento de la cifra de sen-
tencias absolutorias (un 40 por
ciento), la reducción del núme-
ro de casos en los que la de-
nuncia procedía de una tercera

gran cantidad de carreteras de
la provincia.

Silva apuntó una reducción
del número de delitos contra la
propiedad concretamente de
los hurtos un 2,88 por ciento y

persona y el hecho de que más
del 40 por ciento de las denun-
cias “son formuladas por muje-
res extranjeras contra maridos
extranjeros”. Además, la Au-
diencia tramitó 18 casos de su-

puestas agresiones de hijos a
padres, lo que supone “una
trasmutación en relación con
etapas anteriores” y hace refle-
xionar porque “algo está pasan-
do en la sociedad”.

AUMENTAN LAS SENTENCIAS ABSOLUTORIAS SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO

La Fiscalía trabajó en
10.103 casos en 2009
Se registraron 18 casos de supuestas agresiones de hijos a progenitores
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Los manifestantes partieron de la Plaza del Azoguejo.

CUÉLLAR

El Partido Popular
saca adelante las
cuentas para 2010,
de 7,5 millones
Gente
El equipo de Gobierno de Cué-
llar (PP) logró este martes sa-
car adelante las cuentas para
2010, que ascienden a
7.493.273 euros.

Concretamente el presu-
puesto previsto para este año
logró su aprobación con los vo-
tos a favor de ocho ediles po-
pulares, pero no de los grupos
de la oposición, PSOE e IU-LV.

Del total aprobado, 768.809
euros se destinarán a inversio-
nes en proyectos como la urba-
nización del Camino de las
Canteras y al ARI. Mientras, se
reducen las previsiones de in-
gresos procedentes del ICIO e
IAE, de 360.000 a 260.000 eu-
ros, así como la participación
en los tributos del Estado de
1,7 millones a 1,3.

Tanto Izquierda Unida como
el Partido Socialista votaron en
contra de estas cuentas, que,
según la portavoz socialista,
Marisa González, son “irrealiza-
bles”, mientras para el portavoz
de IU-LV, Miguel Ángel Gómez
son “poco creíbles”.

CUÉLLAR MEJORA DE LA ENTRADA DESDE LA ANTIGUA CARRETERA DE ARÉVALO

Patrimonio da el visto bueno a
las obras del acceso a la villa
Fomento anuncia para 2010 el estudio de la conexión de la SG-342 y la A-601

Gente
La Comisión Territorial de Patri-
monio ha emitido informe favo-
rable para las obras del proyec-
to de adecuación y reforma del
acceso a la villa de Cuéllar, des-
de la antigua carretera de Aré-
valo.

La intervención propuesta
contempla la urbanización de
esta vía de acceso con utiliza-
ción de adoquín en las zonas
peatonales del mismo tipo que
el usado en la pavimentación
del resto del casco histórico;
también se incluye en el pro-
yecto el ajardinamiento y acon-
dicionamiento de las zonas ver-
des y, por último, la extensión
de capa de rodadura en la cal-
zada.

Por otro lado, este lunes, el
director general de Carreteras
de la Consejería de Fomento,

MURALLA DE CUÉLLAR La subdelegada del Gobierno, María Teresa
Rodrigo, visió este martes las obras de recuperación que el Ministerio de la
Vivienda realiza en la Muralla de Cuéllar, al 44 por ciento de ejecución.

Luis Alberto Solis, anunció que
el estudio informativo de la co-
nexión de la carretera de Aré-
valo (SG-342) con la Autovía de
Pinares (A-601) se realizará este

año. La conexión, que se inclui-
rá en el Plan Regional de Carre-
teras, evitará el paso del tráfico
pesado por el casco urbano del
municipio.

MÁS DE TRES CENTENARES DE PERSONAS SE SUMARON A LA PROTESTA EN LA CAPITAL SEGOVIANA

Agricultores y ganaderos piden
soluciones a la crisis del sector
Piden que se ajuste la fiscalidad a la realidad del sector y una verdadera Política Agraria Común

Gente
Más 300 personas, pertenecien-
tes a los sectores agrícola y ga-
nadero de la provincia partici-
paron este miércoles en la ma-
nifestación convocada por la
organización agraria UCCL Se-
govia para denunciar la situa-
ción de crisis que padecen des-
de hace tres años, protesta que
se ha repetido en las 9 provin-
cias de la región. Encabezados
por una pancarta bajo el lema
“Esta crisis nos está arruinando.
Menos burocracia y más solu-
ciones” y rodeados de un gran
número de efectivos de la Poli-
cía Nacional y Local, partieron
de la Plaza del Azoguejo poco
después de las 12 horas.

La música de una dulzaina y
un tamboril animaron el reco-
rrido, que culminó en la Plaza
Mayor a las 13 horas, donde el
coordinador provincial de
UCCL, Eduardo Herguedas,
acusó a los sindicatos agrarios

mayoritarios Asaja, Coag y Upa”
de estar “calladitos y maman-
do” desde el pasado 21 de no-
viembre.Recordó las pérdidas
registradas en el sector en el úl-
timo ejercicio, de hasta 1.000
euros por hectárea en patata y
la subida en torno al 20 por
ciento en el precio del gasóleo,
piensos y fertilizantes. “Campe-
sino, despierta”, con estas pala-
bras Herguedas parafraseaba al
escritor Miguel Hernández para
pedir al sector que se movilice
ante la situación en las próxi-
mas citas, el 19 de mayo en Va-
lladolid y el 31 en la reunión de
ministros de Agricultura que se
celebrará en junio en Mérida
con motivo de la presidente es-
pañola de la Unión Europea.

La organización agraria
aprovechó para recordar sus
demandas y pedir a sus afilia-
dos que impidan que en las
próximas movilizaciones el res-
to del sector se quede en sus

COCA SE PRESENTÓ UN DOCUMENTO FECHADO EN 1499

El municipio acoge las II
jornadas de Historia Local
La próxima sesión se celebrará el próximo mes de octubre

Gente
La conferencia “Arte y arquitec-
tura en Coca” supuso el acto
central de la jornada celebrada
el pasado sábado y enmarcadas
en las II Jornadas de Historia
Local de la Villa de Coca, orga-
nizadas por HISTARCO.

En esta conferencia, imparti-
da por Jose Antonio Ruiz Her-
nando, director de la Real Aca-
demia de San Quirce, se plan-
tearon las principales incógni-
tas que presenta el patrimonio
de Coca.

En esta sesión la profesora
de la Universidad de Burgos,
adelaida Sagarra, trasladó a los
asistentes a la Castilla de finales
del siglo XV y al reinado de los
Reyes Católicos de la mano de
Juan Rodríguez Fonseca.

Además, Víctor Cabañero,
presentó un documento inédito
sobre el festejo taurino más an-
tiguo del que se tiene constan-

cia en este municipio, que data
del año 1499.

La última de las jornadas del-
ciclo se celebrará durante el
próximo mes de octubre, cuan-
do se presentará la III edición
del premio “Emilio de Diego”.

Jornada del pasado sábado, 24.

tierras trabajando y se sumen a
las protestas. Entre otras medi-
das, solicitan el ajuste de la fis-
calidad agraria a la realidad del
propio sector agrario y una ver-

dadera Política Agrícola Común
(PAC), más allá del año 2013,
basada, entre otras cuestiones,
mantener el actual modelo de
ayudas.
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REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO FIN DE SEMANA DEL 5 Y 6 DE JUNIO

Una década de Mercado
Barroco en el municipio
El II Centenario de la Constitución del Consistorio, eje temático

El pistoletazo de
salida se llevará a
cabo el sábado, 5,
con el pregón en
la Plaza de los

Dolores

L.H.M.
La conmemoración del II Cen-
tenario de la Constitución del
Ayuntamiento del Real Sitio de
San Ildefonso centrará la temá-
tica de la décima edición del
Mercado Barroco del munici-
pio.

A pesar de que aún falta más
de un mes para esta fecha, a la
que año tras año se suman mul-
titud de adeptos, el Consistorio
ultima los detalles del progra-
ma del Mercado Barroco, que
se celebrará los próximos 5 y 6
de junio en la Plaza de los Do-
lores y sus inmediaciones.

El pistoletazo de salida de
esta fiesta lo dará el pregón,
que como en ediciones anterio-
res se desarrollará en la Plaza
de los Dolores, el sábado, 5, a
las 13 horas.

A partir de ese momento el
público que acuda a la cita po-
drá recorrer los puestos en los
que comerciantes y artesanos

mostrarán multitud de produc-
tos.

Aún es pronto para determi-
nar el número de puestos que
participarán este año, ya que se
encuentra abierto el plazo para
la inscripción y ya suman más
de la treintena, aunque si se
cumplen las expectativas se
mantendrá la participación en
cifras cercana a la pasada edi-
ción, en la que las céntricas ca-
lles del Real Sitio exhibieron un
total de 120 puestos con pro-
ductos artesanales de todo tipo
desde ropa, cuero, mimbre, pla-

ta, madera y vidrio, a dulces y
salados productos alimenticios.

Pero, además, vecinos y au-
toridades del municipio se ves-
tirán de forma especial con el
fin de trasladar a la localidad
durante estas jornadas a través
de sus vestimentas a la fecha en
la que se constituyó el Ayunta-
miento de La Granja, hace dos-
cientos años.

Entre las novedades de este
año se encuentra la realización
el jueves 3, de una obra de tea-
tro exclusivamente para los
alumnos de los colegios de La
Granja y Valsaín, Agapito Mara-
zuela y La Pradera, respectiva-
mente.

La magia y la sorpresa regre-
sará también -como en otras
ediciones- a la noche del sába-
do, 5, cuando se desarrollará el
espectáculo “Nubecucuclecia”
en la Plaza de los Dolores del
municipio. Al igual que en años
anteriores, se espera una gran

La novena edición se dedicó a la Reina Isabel de Farnesio.

respuesta por parte del público
asistente manteniendo unas
previsiones de unos 20.000 visi-
tantes durante las jornadas del
sábado y domingo, si el tiempo
acompaña a la cita. Por segun-

do año consecutivo la organiza-
ción de la fiesta barroca correrá
a cargo de la empresa de ges-
tión turística local, “Turismo
del Real Sitio de San Ildefonso
S.L.”

Alrededor de un centenar de vehículos participaron el pasado domingo,
25 de abril en la VI edición de la concentración de vehículos clásicos que
organiza la Asociación de Seiscientistas de Segovia.

VI concentración de vehículos clásicos

HONTANARES DE ERESMA

L.H.M.
Alcaldes, concejales y técnicos
de los 49 municipios de la pro-
vincia con más de 500 habitan-
tes participaron este martes en
la jornada informativa sobre la
Ley del Ruido de Castilla y Le-
ón celebrada en el salón de Ple-
nos de la Diputación Provin-
cial.

Organizada por la Federa-
ción Regional de Municipios y
Provincias (FRMP), la sesión
abordó las principales noveda-
des de esta Ley, que entró en
vigor el pasado mes de agosto
y que tiene por objeto “preve-
nir, reducir y vigilar la contami-

LOS PROYECTOS DE NUEVAS EDIFICACIONES DEBERÁN CONTENER ESTUDIOS ACÚSTICOS

Responsables de 49
municipios reciben
asesoramiento sobre
la nueva legislación

ción. La Ley del Ruido
de Castilla y León con-
templa, entre otras no-
vedades y obligaciones
“la declaración del con-
trol del ruido como un
servicio de prestación
obligatoria para las ad-
ministraciones autonó-
micas, provinciales y lo-
cales”, la obligatoriedad
para las localidades de
más de 20.000 habitan-
tes de realización de
mapas de ruido antes
del año 2012 (en el caso
de la provincia este su-
puesto sólo afectará a
Segovia capital), la obli-
gación de incorporar es-

tudios acústicos a los proyectos
de futuras edificaciones y la li-
mitación del nivel acústico de
los locales a un máximo de 95
decibelios.

Jornada sobre la Ley del Ruido

nación acústica”, tal y como de-
talló, Elías Arribas Aragonés,
coordinador de la sesión, du-
rante la presentación de la mis-
ma a los medios de comunica-

El nivel acústico máximo, 95 decibelios.



ECONOMÍA Y EMPLEO
Nuevas políticas de empleo:

El vicepresidente de la Junta de Castilla
y León y consejero de Economía,Tomás
Villanueva, anunció que próximamente
el Gobierno regional  “cerrará un nuevo
acuerdo para la mejora de la competiti-
vidad de Castilla y León”, que incluirá
nuevas políticas para mejorar el
empleo en la comunidad, y facilitar a
los empresarios la contratación y la
creación de empleo, con algunas inicia-
tivas “muy singulares”.

INTERIOR Y JUSTICIA
Ultimatum del Gobierno: El

consejero de Justicia, Alfonso
Fernández Mañueco, rechazó el
“ultimatum” del Gobierno central
para cerrar la negociación de las
trasferencias antes del 30 de junio y

destacó que todavía quedan
“muchas incógnitas por resolver
sobre las inversiones pendientes o la
financiación del personal”.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Apoyo a las protestas: La

consejera de Agricultura y Ganadería,
Silvia Clemente, brindó su apoyo a los
agricultores y ganaderos que han ini-
ciado una serie de protestas, por la
situación económica por la que atravie-
san. “Un problema que debe resolver el
Gobierno central, porque forma parte
del contexto global”.

FAMILIA E IGUALDAD
Protección de víctimas: El

consejero de Familia, César Antón,
reclamó, durante la Conferencia
Sectorial de Igualdad, un “mayor
impulso” al programa de protección
de víctimas de violencia de género
puesto en marcha por el Gobierno
hace un año, a través de la coloca-
ción de pulseras GPS a los maltrata-
dotes, porque “no ha dado los resul-
tados esperados”.

Arte Joven: El director general
del Instituto de la Juventud de la
Junta de Castilla y León, Sergio
Montoya, ha presentado en Palencia
la convocatoria de los premios ‘Arte
Joven’ 2010. Este certamen está diri-
gido a jóvenes entre 16 y 30 años

con el fin de promocionar la inser-
ción profesional de estos en los dis-
tintos ámbitos culturales.

FOMENTO
Inversión en transporte: La

Junta de Castilla y León destina en
torno a doce millones de euros al
año para ayudar a las empresas de
transporte de viajeros por carretera
en la Comunidad Autónoma que tie-
nen líneas deficitarias. Así lo indicó el
consejero de Fomento de la Junta de
Castilla y León, Antonio Silván,
durante su participación en la cere-
monia de entrega de los Premios del
Transporte que organiza todos los
años la Agrupación Segoviana de

Empresarios de Transporte (Asetra).

SANIDAD
La Gripe A, controlada: El

consejero de Sanidad, Javier Álvarez
Guisasola, destacó que el sistema
sanitario de Castilla y León y de
España en su conjunto “ha estado a
la altura de las circunstancias ante la
pandemia de Gripe A”, cuando se
cumple un año desde que se detecta-
ran los primeros casos. En total, la
Comunidad ha registrado quince
fallecimientos, “una proporción muy
baja en relación a lo ocurrido en otros
países o comunidades”. El número de
casos de gripe demandantes de asis-
tencia sanitaria en el Sistema
Regional de Salud ascendió a 41.480,
un 16% de ellos asociado a factores
de riesgo.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.I.Fernández
Los sindicatos UGT y CCOO y la pa-
tronal CECALE recibirán de la Jun-
ta de Castilla y León casi 7 millones
de euros para realizar sus labores de
orientación,formación e inserción
en el mercado laboral de trabajado-
res en situación de desempleo pa-
ra los ejercicios 2010 y 2011.

El portavoz de la Junta de Cas-
tilla y León, José Antonio de San-
tiago-Juárez, explicó en la rueda
de prensa posterior al Consejo de
Gobierno que cada entidad recibi-
rá la misma cantidad, repartida en
dos anualidades, con 1,7 millones
de euros el primer ejercicio y
570.750 euros el segundo.

Los casi 7 millones de euros se
distribuyen entre las entidades co-
laboradoras preferentes del Servicio
de Empleo de Castilla y León,según
se establece en el IV Plan de Empleo
que se encuentra en vigor desde
2007 hasta 2010, para desarrollar
acciones de orientación profesio-
nal, formación ajustada a las nece-
sidades del mercado laboral tanto
para trabajadores desempleados
como ocupados en riesgo de exclu-
sión  social y acciones de inserción
profesional.

“El fin básico es el de facilitar
la adquisición de competencias
profesionales a los trabajadores
desempleados para permitirles el
acceso al mercado laboral”, apun-
tó el portavoz de la Junta y conse-
jero de Presidencia, José Antonio
de Santiago-Juárez.

La Junta concede 7 millones para
programas de formación de empleo

Castilla y León
pierde

población
El padrón municipal a 1 de enero
de 2010 refleja que la comunidad
perdió 7.806 habitantes, el 0,3%,
frente al aumento del 0,40% en
España. “Un dato nada positivo”
para De Santiago-Juárez, ya que se
ha roto la tendencia demográfica
de los últimos diez años y apuntó a
que se nota el efecto de la crisis en
la pérdida de inmigrantes, 44
menos. Como dato positivo, valoró
que Castilla y León se acerca a la
convergencia con España en el cre-
cimiento poblacional.

No se reducirán los altos cargos
El portavoz del Ejecutivo autonómico, José Antonio de Santiago-Juárez, afir-
mó que la Junta no se plantea la posibilidad de reducir el número de altos
cargos porque considera que está ajustado a sus necesidades. El portavoz
reiteró que Castilla y León tiene un volumen de altos cargos que está “por
debajo del existente en otras autonomías” por lo cual no tienen porque
hacer ningún recorte.

Se pagará un 1,5% más por la deuda
La Junta estima que la rebaja de la solvencia de la deuda de España por la
agencia de calificación de riesgo internacional Standard & Poor´s llevará a
Castilla y León ha pagar un 1,5% más por su deuda, lo que supone 13 millo-
nes de euros más para las arcas regionales. “Una consecuencia de la nula
y nefasta política que está llevando a cabo José Luis Rodríguez Zapatero”,
apuntó el portavoz de la Junta.

Los sindicatos UGT y CCOO y la patronal CECALE recibirán esta cantidad para realizar sus
labores de orientación e inserción en el mercado laboral de trabajadores desempleados

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 29 DE ABRIL
Otros acuerdos 

➛ Más Familia: Se
ha aprobado la conce-
sión de una subvención de
45.000 euros a la Fundación
Más Familia para la promoción
en la Comunidad del certificado
de Empresa Familiarmente
Responsable, que reconoce a las
empresas que fomentan la con-
ciliación de la vida familiar y
laboral de sus empleados.
➛ Transporte sanitario: El
Consejo de Gobierno aprobó un
convenio de colaboración en
materia de transporte sanitario
en zonas limítrofes entre los
presidentes de las Comunidades
de Castilla y León y Madrid.
➛ Centros infantiles: Más
de 1,2 millones de euros al
Ayuntamiento de La Robla
(León), para la construcción de
un centro infantil, y al
Ayuntamiento de Salamanca
para la ampliación del centro ya
existente. Su entrada en funcio-
namiento conllevará la creación
de 15 empleos.
➛ Protección ciudadana: La
Junta de Castilla y León refuerza
los equipos de protección ciuda-
dana con especial atención al
Camino de Santiago mediante la
concesión de subvenciones por
importe de 252.000 euros.
➛ Erradicación de la
pobreza: El Consejo de
Gobierno ha aprobado el nuevo
Plan Director de Cooperación al
Desarrollo 2009-2012, elaborado
con consenso, que encauza las
políticas de solidaridad de la
Comunidad Autónoma aumen-
tando su eficacia. Este Plan con-
tribuirá a la erradicación de la
pobreza, a hacer realidad los
derechos humanos y a impulsar
cambios en los países desfavore-
cidos que mejoren el bienestar de
las personas.

El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez.
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J.J.T.L.
La Consejería de Fomento de Cas-
tilla y León destinará en 2010 más
de 35 millones en ayudas a la com-
pra y alquiler de vivienda,un 23 %
más que en el ejercicio anterior en
el que se consignaron 27 millo-
nes,con distintas novedades.Entre
ellas destaca el compromiso de la
Administración regional de garan-
tizar el pago de la hipoteca en
aquellos casos en los que los jóve-
nes adquirientes pasen a la situa-
ción de desempleo.

El consejero Antonio Silván,
resaltó que “el esfuerzo que en esta
materia realiza la Junta demuestra
que,a pesar de la situación de crisis
económica,la política social de la
vivienda es una prioridad de la
Administración regional”.

Gracias a estas ayudas, que se
enmarcan en el Plan Director de
Vivienda y Suelo de Castilla y León,
en los últimos seis años 102.326
familias han visto atendidas sus
necesidades gracias a un esfuerzo
inversor global de 164,2 millones.

Por lo que respecta a la pre-

sente convocatoria,Silván,desta-
có que “la misma presenta impor-
tantes novedades, entre ellas, la
más importante dada la actual
situación, el compromiso de la
Junta de hacerse cargo del coste
del seguro para garantizar el pago
de la hipoteca en los casos de
aquellos jóvenes compradores de

una vivienda que se queden sin
su puesto de trabajo”.

En cuanto al alquiler las ayu-
das,cuya cuantía oscila entre el 30
y el 40% de la renta anual, tienen
por objeto facilitar el pago a las
personas con menos ingresos,
especialmente de aquellos colec-
tivos que necesitan más apoyo.

Más de 35 millones de euros en
ayudas a la vivienda para 2010
Se garantiza a los jóvenes el pago de la hipoteca si se quedan sin trabajo

FOMENTO AUMENTAN UN 23% CON RESPECTO AL AÑO 2009

Antonio Silván junto al director general de Vivienda, Gerardo Arias.

Se aprobará en Consejo de Gobierno a principios de mayo

Más de 170 entidades
envían sus aportaciones

"No hay enmienda más grande
que el abandono de la Región”

PRESIDENCIA ELABORACIÓN DE LA AGENDA PARA LA POBLACIÓN 

DESPOBLACIÓN LÓPEZ CREE “BOCHORNOSA” LA ACTITUD DE HERRERA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y por-
tavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez,ha explicado que
desde el pasado mes de febrero se
han mantenido contactos,de dife-
rente tipo, con 75 instituciones y
colectivos que representan a un
total de 173 entidades que forman
parte de la sociedad civil de la
Comunidad.Este proceso de diálo-
go social permitirá enriquecer la

Agenda para la Población que será
aprobada en Consejo de Gobierno
en los primeros días de mayo.
De Santiago-Juárez ha señalado que
el interés suscitado ha obligado a
ampliar el período de consultas ini-
cialmente previsto para poder dar
cabida y atender "de manera ade-
cuada" a quienes se ha contactado
para recabar sus opiniones.

J.J.T.L.
El secretario general del PSCL,
Óscar López, calificó de "bochor-
nosa" la actitud mantenida por el
presidente de la Junta respecto al
tema de la despoblación y consi-
deró que "no hay enmienda más
grande que el hecho de que los
castellanoleoneses tengan que
abandonar la Región”.

López tildó de "bochornosa" la

actitud mantenida por el presi-
dente de la Junta en el Pleno de
ayer, recordó que se trata de un
asunto "muy grave" y que consti-
tuye el principal "fracaso" del
Gobierno del PP en la Comuni-
dad, considerando que "no hay
enmienda más grande" que la
despoblación.
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Cumpliendo las previsiones,este año se ha actuado sobre
todo en materia de ajardinamiento y arbolado:

Realizando distintas plantaciones para reponer los
árboles dañados por las obras.

Sembrando un manto vegetal en la campa,con espe-
cies autóctonas ,con ojeto de reponer el original perjudica-
do por las obras de canalización.

Una vez finalizada la celebración del 23 de abril, se
comenzarán las obras del nuevo Centro de Control,con un
presupuesto en torno a los 250.000 euros, financiado por
la Fundación y la Junta de Castilla y León.

Esta nueva infraestructura servirá:
Como punto de información con horarios,actuacio-

nes y servicios.
Como puesto de primeros auxilios y traslado en

ambulancia.
Como residencia de los voluntarios que permanecen

varios dias en la Campa.
Y por último como futuro albergue para actividades

en el pueblo de Villalar.

Centro de Control

El rasgo más destacado de la reforma
de la Campa, al margen de la renova-
ción total de todas sus infraestructuras,
la reordenación  de los aparcamientos y
la dotación de nuevos elementos, es la
REORGANIZACIÓN DEL ESPACIO procu-
rando racionalizar los usos del mismo y
su concentración en la propia zona de la
Campa de la siguiente manera:

Se han mantenido las carpas de
partidos políticos, sindicatos e institu-
ciones en el perímetro de la Campa.

Se ha llevado el escenario al fon-
do de la Campa, para no interferir el
desarrollo de las actuaciones musicales
con las actividades de los partidos, enti-
dades e instituciones.

Se han concentrado los puestos
de venta ambulante entre las carpas
de los partidos políticos y la carrete-
ra, creando dos calles para recorrer
los puestos.

Además se ha mejorado la orga-
nización de los aparcamientos y dota-
do a la zona de acampada de más
arbolado, fuentes y mobiliario.

Con todo ello se ha tratado de con-
centrar todas las actividades propias
del día de la Comunidad en torno a la
Campa, acentuando su carácter festivo
y mejorando notablemente los servi-
cios a disposición de los asistentes, sin
perder un ápice del carácter popular
del día de Villalar.

Reorganización del espacio de la Campa

La reforma de la Campa de Villalar era una actuación exigida
fundamentalmente por el largo tiempo transcurrido (casi 25 años
en algunos casos) desde las primeras infraestructuras y servicios
instalados para el desarrollo de la Fiesta de la Comunidad.

En ese tiempo, las redes eléctricas y de distribución de agua se
habían quedado obsoletas, y la prestación de servicios a las carpas
de partidos, instituciones y feriantes era cada vez más difícil y cos-
tosa, aparte de incumplir en muchos casos el mínimo exigible de
condiciones de seguridad.

No existía una red de desagüe del agua utilizada, con lo que
las condiciones higiénicas de puestos de comida, etc. eran bastan-
te precarias, y la red eléctrica incumplía las más recientes normati-
vas de seguridad, por lo que era obligada su reposición, incluyen-
do un nuevo transformador capaz de proporcionar las crecientes
necesidades de fuerza eléctrica motivadas por el incremento de
asistentes a Villalar.

Por otro lado, los servicios (wc) existentes no disponían de
colector propio, evacuando a fosas sépticas que cada año resulta-
ban más insuficientes, imponiéndose la creación de una conduc-
ción de aguas residuales propia de la Campa para unirse al emisa-
rio del pueblo de Villalar.

Impulsado por el histórico alcalde de Villalar Félix Calvo Casa-
sola, se realizó el proyecto de reforma de la Campa, que se comen-
zó a ejecutar en 2007, siendo ya regidor de la localidad el actual

alcalde, Pablo Villar, y actuando el Ayuntamiento como Promotor
con financiación íntegramente asumida por parte de la Junta de
Castilla y León y de la Fundación Villalar.

Las obras se concentraban en dos grandes apartados y para su
ejecución se establecieron tres fases, cuya ejecución se ha llevado
a cabo entre los años 2007 y 2010.

El primer apartado se refería a nuevas infraestructuras compren-
diendo la renovación total de las redes de luz, agua y desagüe e inclu-
yendo: un nuevo colector de 2 kms. hasta el emisario del pueblo, una
nueva conducción de agua limpia desde el pueblo que duplica la capa-
cidad de la anterior, la renovación de toda la red eléctrica, la realización
de hasta 21 bancos de servicio o tomas de agua, luz y saneamiento,un
nuevo sistema de iluminación a base de farolas y torretas y la supresión
del antiguo sistema de postes eléctricos dejando diáfana la Campa.

El segundo apartado se refería a urbanización y nuevos equi-
pamientos, comprendiendo sobre todo la duplicación de la capa-
cidad de los servicios (wc), mediante ampliación de los existen-
tes, el ajardinamiento y el nuevo Centro de Control y la urbaniza-
ción de la calle de acceso del pueblo a la Campa comprendiendo
la instalación de aceras, iluminación y mobiliario urbano en todo
su recorrido.

Exceptuando el Centro de Control todas las anteriores unida-
des de obra se encuentran ya ejecutadas, a través de tres fases,
ejecutadas entre 2007 y 2009.

La Campa, tres años de mejoras impulsadas por
la Fundación Villalar

Ampliación de las zonas
de aparcamiento

Como principal novedad este año, hay que resaltar

que prácticamente se han triplicado los aparcamientos

existentes.

Conscientes del problema que existía, se ha llegado

a un acuerdo con los propietarios de parcelas cercanas

a la Campa para multiplicar por tres las zonas de apar-

camiento.

En el programa de la Fiesta se indicaron las nuevas

zonas disponibles para parking, pasando de las 11 hec-

táreas anteriores a más de 30 hectáreas en la actualidad.

Es decir,300.000 m2 o la superficie de 33 campos de

fútbol de primera división.

Todo ello para facilitar la asistencia a Villalar de todos

los ciudadanos de Castilla y León.
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Parquet de la bolsa madrileña

BAJARON UN 16,3%

La crisis reduce
el número de
accidentes en el
puesto de trabajo
L. P. / A. V.
La crisis y su consecuente des-
trucción de empleo ha arrojado
un dato positivo: el descenso
de la siniestralidad y la mortali-
dad laboral. En 2009 fallecieron
un total de 826 trabajadores,
258 menos que el año anterior,
mientras la cifra total de acci-
dentes bajó un 16,3%. No obs-
tante, los sindicatos, la patronal
y los responsables estatales no
dan la partida por ganada e in-
sisten en la importancia de la-
prevención de riesgos y en el
uso de las medidas de protec-
ción adecuadas. Por sectores el
mayor descenso de la tasa de
accidentes se produjo en la
construcción donde cayó un
41,12%, mientras en el sector
de servicios la cifra de siniestra-
lidad se mantiene. El recorte en
las contrataciones temporales
es uno de los factores que han
influido en este descenso.

ECONOMÍA LA AGENCIA CREDITICIA REBAJA EL RATING DE ESPAÑA DE NOTABLE ALTO A NOTABLE

Menos solvencia, más paro
S&P destaca que, pese al descenso de su valoración del riesgo de la deuda española, existen
diferencias fundamentales de las finanzas de nuestro país con la situación de Grecia o Portugal

Ana Vallina Bayón / E. P.
La agencia de calificación cre-
diticia Standard & Poor’s ha de-
cidido rebajar el rating para Es-
paña de AA+ a AA, es decir de
notable alto a notable. Una de-
cisión que llegaba un día des-
pués de que anunciara la califi-
cación de la deuda griega como
‘bonus basura’ y situara las emi-
siones lusas en un suficiente
bajo. Ante el revuelo montado
por la incertidumbre acerca de
de que la rebaja en la solvencia
española en los mercados bur-
sátiles pudiera derivar en un
efecto dominó tras la debacle
económica helana, S&P ha sali-
do al paso y ha explicado que
existen diferencias fundamenta-
les con España a quien califica
como “un emisor con una cap-
caidad muy fuerte para cumplir
con sus compromisos financie-

sempleo y la escasa flexibilidad
del mercado laboral.

YA HAY 4.612.700 PARADOS
Mientras, esta semana, el INE
adelantaba por error las cifras
sobre desempleo. Ya son
4.612.700 personas las que es-
tán en el paro, o lo que es lo
mismo el 20% de la población
activa. Más de un millón de
ellas son mayores de 45 años,
un colectivo con especial difi-
culad para su reinsercción en el
mundo laboral. Prueba de ello
la mitad no confía en encotrar
un empleo ya que lleva más de
un año en esta situación. En pa-
ralelo la Asociación Española
de Servicios a las Personas,
AESP, ha afirmado que si se
aplicaran ventajas fiscales po-
drían aflorar 700.000 empleos
de la economía sumergida.

ros y sigue manteniendo una
nota excelente”. No obstante,
S&P señala los principales pro-
blemas de España, entre los
que cita el elevado nivel de en-

deudamiento de las empresa
privada, la excesiva concentra-
ción de riesgos en el sector pro-
motor inmobiliario y la cons-
trucción, y por supuesto, el de-

P. G.
No sabían lo que tenían entre
manos... y se trataba del mayor
hallazgo bibliográfico del siglo.
Expertos han descubierto en un
monasterio suizo un Beato de
Liébana del siglo XI, un manus-
crito iluminado de 194 páginas
con los comentarios del Beato

EXPERTOS ENCONTRARON LA JOYA LITERARIA EN UN MONASTERIO SUIZO

Una editorial burgalesa logra los derechos del Beato de Ginebra, del siglo XI

al Apocalipsis de San Juan. Los
monjes cedieron a la Biblioteca
de Ginebra este códice cuajado
de 65 miniaturas en oro, que
será reconocido como Beato de
Ginebra. Ahora, una editorial
española, la burgalesa Siloé, ha
conseguido los derechos sobre
el bombazo literario, y crearán

en exclusiva su facsímil. Ya han
realizado las fotografías de sus
páginas, y calculan que en un
año saldrán a la venta los 898
ejemplares certificados ante no-
tario, que hasta a los expertos
hacen dudar entre original y
copia: “El Beato salió de España
y ahora podrá volver a España”.

El hallazgo del siglo vuelve a España

Editores de Siloé con otros de sus facsímiles publicados FRAN TEJERINA/GENTE

N. P.
La encuesta ‘European Mindset’
de la Fundación BBVA, hecha
pública esta semana, analizaba
el nivel de aceptación de la po-
blación europea y española res-
pecto a cuestiones tan comple-
jas como la eutanasia, el abor-
to, el matrimonio entre homo-
sexuales, donde el 57% se
muestra a favor, o los símbolos
religiosos. A este respecto, casi
un 50% de los españoles acepta
la exhibición en la esfera públi-
ca de crucifijos u otros símbo-
los cristianos, mientras un 24%

ENCUESTA EUROPEA SOBRE LA OPINIÓN SOCIAL DE LA CIUDADANÍA

El 50% de lo encuestados acepta la exhibición de cruces pero no del ‘hiyab’

se manifiesta en contra. Respec-
to a otras religiones el nivel de
tolerancia desciende y el 28,1%
de los encestados afirma acep-
tar el velo islámico o la kipá ju-
día y el 50% está en contra.

EL CASO NAJWA
Esta encuesta llega en medio de
la polémica suscitada por la ex-
pulsión de la niña española de
confesión musulmana, Najwa,
del instituto madrileño donde
estudiaba al prohibir el regla-
mento de convivencia de su
centro el uso del ‘hiyab’. El abo-

gado de la familia ha anunciado
que emprenderán medidas le-
gales contra el instituto. El le-
trado Iván Jiménez-Aybar seña-
ló que existen dos cuestiones
legales diferentes. En primer lu-
gar si se han aplicado correcta-
mente las normas de régimen
interno del centro con Najwa y
la causa del ‘hiyab’ en la escue-
la pública. Sobre esta última
causa afirmó que llegar al tribu-
nal Constitucional sería “la vía
más adecuada para ver si el de-
recho de la libertad religiosa ha
sido vulnerado”.

Somos menos tolerantes con el velo
TRAS LA RECUSACIÓN PRESENTADA CONTRA ÉL

Varela se aparta temporalmente
de la causa contra Garzón
E. P.
Andrés Ibáñez será el sustituto
de juez Luciano Varela en la
causa abierta contra Baltasar
Garzón por prevaricación en la
investigación de los crímenes
del franquismo. Esta sustitución
se produce por la recusación de
Varela presentada por el magis-
trado jienense en la que se ar-
gumenta “un interés directo”
del juez del Supremo sobre el
procedimiento, al “orientar los
escritos de las acusaciones”, ya
que, aunque expulsó de la cau-
sa a Falange Española de la

JONS por carecer su escrito de
validez legal, ofreció una se-
gunda oportunidad al sindicato
Manos Limpias, que corrigió los
términos del texto de su acusa-
ción bajo las directrices de Va-
rela. Ahora será el Pleno de la
Sala de lo Penal quien decidirá
si existen motivos para retirar
definitivamente al juez Luciano
Varela del proceso contra Gar-
zón o mantener al magistrado
como instructor. Hasta media-
dos de la semana próxima Ibá-
ñez no tomará el relevo del juez
recusado.

Para más información: www.gentedigital.es
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F. S.
Hace semanas que se sospecha-
ba que el encuentro del Caja
Segovia (3º, 58 puntos) y el
Barcelona (4º, 57 puntos) en el
Pedro Delgado sería definitivo
para la clasificación final y así
ha sido: el que gane será terce-
ro y evitará a su rival y también
al Xacobeo (5º, 57 puntos) en
la primera vuelta del play off.

Eso sí, se llega a este mo-
mento en el mejor de los esce-
narios, ya que el empate de los
gallegos en Navarra este fin de
semana ha llevado al equipo se-
goviano a la situación en la que
sólo depende de sí mismo, jue-
ga en casa, y lo hace ante su
público.

Puestos a ser optimistas, es
decir, que los locales pongan la
guinda a la fantástica segunda
vuelta y logren la tercera plaza
–bien ganando, bien empatan-
do y si Lobelle lo hace tam-

FÚTBOL SALA DIVISIÓN DE HONOR

El Caja quiere ganar al Barça en
la liga para evitarle en el play off
Los segovianos sólo
dependen de sí
mismos para acabar
en la tercera plaza

Una victoria de segovianos o catalanes colocará al equipo que lo logre en la tercera plaza definitiva.

bién– comienzan las cábalas so-
bre los posibles rivales en cuar-
tos del torneo por el título.

Esa sexta plaza la pueden
ocupar aún el Marfil (6º, 40
puntos), el MRA (7º, 39 puntos)

o el Gestesa (8º, 38 puntos), en-
tre los que son los navarros los
que, aparentemente tienen una
papeleta más sencilla, ya que
su rival, el Reale (12º 32 pun-
tos), no se juega nada ya este

año, mientras que los catalanes
luchan con un Zamora (15º, 22
puntos) en su última oportuni-
dad de conservar la categoría y
los de Guadalajara van a Gali-
cia donde espera el Xacobeo.

BALONMANO

El Nava tendrá que
esperar un año más
para asaltar la
División de Plata

El Nava acaba una gran campaña.

Gente
No fue posible. El Nava Caja se-
govia regresó de Badajoz elimi-
nado de la fase de ascenso a la
División de Honor Plata tras
dos encuentros de los que se
trae una importante experien-
cia para próximas ediciones.

Los de Nava, heridos desde
el primer encuentro frente al
anfitrión, Pines, con polémicas
decisiones arbitrales, naa pu-
dieron hacer finalmente ante el
Atlético Novas y el Sant Martí.

Eso sí. El equipo contó en to-
do momento con su afición y
fue recibido en el pueblo al son
de las dulzainas.

RUGBY

La Copa del Rey
atraerá a Segovia
a unas 3.000
personas
F. S.
La celebración en Segovia de la
Copa del Rey de Rugby, el pró-
ximo 16 de mayo, atraerá a Se-
govia a unas 3.000 personas,
entre jugadores y acompañan-
tes, según calcula el presidente
del club Lobos, responsable del
evento, José Luis Galán.

La organización del encuen-
tro que enfrentará a los mejo-
res de la máxima categoría na-
cional se encuentra en plena
ebullición mientras que se es-
pera la respuesta de la Casa Re-
al a la invitación cursada al Rey,
Don Juan Carlos, para que pre-
sida el partido.

Las entradas tendrán un cos-
te único de 10 euros para los
adultos, mientras que los me-
nores de 15 años podrán acce-
der gratis.
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CAMPEONES Y SUBCAMPEONES
FINALES PROVINCIALES 2009/10

BADMINTON FEMENINO
CATEGORÍA SUBCAMPEÓN CAMPEÓN

BENJAMÍN FRAY JUAN DE LA CRUZ SAN RAFAEL

ALEVÍN FRAY JUAN DE LA CRUZ FRAY JUAN DE LA CRUZ

INFANTIL CLARET SAN RAFAEL

CADETE SAN RAFAEL SAN RAFAEL

JUVENIL SAN RAFAEL CLARET

BADMINTON MASCULINO
CATEGORÍA SUBCAMPEÓN CAMPEÓN

BENJAMÍN FRAY JUAN DE LA CRUZ CHAÑE

ALEVÍN FRAY JUAN DE LA CRUZ VALLELADO

INFANTIL SAN RAFAEL CHAÑE

CADETE CLARET SAN RAFAEL

JUVENIL SAN RAFAEL CHAÑE

BALONCESTO FEMENINO
CATEGORÍA SUBCAMPEÓN CAMPEÓN

JUVENIL MOZONCILLO

CAMPO A TRAVÉS FEMENINO
CATEGORÍA SUBCAMPEÓN CAMPEÓN

PREBENJAMÍN VALVERDE DEL MAJANO JESUITINAS

BENJAMÍN CANTIMPALOS CARBONERO EL MAYOR

ALEVÍN CLARET OLOMBRADA

INFANTIL CLARET

CADETE CARBONERO EL MAYOR VALLELADO

CAMPO A TRAVÉS MASCULINO
CATEGORÍA SUBCAMPEÓN CAMPEÓN

PREBENJAMÍN FUENTEPELAYO CARBONERO EL MAYOR

BENJAMÍN CARBONERO EL MAYOR CANTIMPALOS

ALEVÍN VALLELADO CARBONERO EL MAYOR

INFANTIL NAVALMANZANO CLARET

CADETE SAN RAFAEL

FÚTBOL MASCULINO
CATEGORÍA SUBCAMPEÓN CAMPEÓN

INFANTIL SAN RAFAEL

CADETE VILLACASTÍN SAN RAFAEL

JUVENIL SAN RAFAEL

ORIENTACIÓN FEMENINO
CATEGORÍA SUBCAMPEÓN CAMPEÓN

INFANTIL OLOMBRADA SAN RAFAEL

CADETE SAN RAFAEL

ORIENTACIÓN MASCULINO
CATEGORÍA SUBCAMPEÓN CAMPEÓN

INFANTIL OLOMBRADA SAN RAFAEL

CADETE SAN RAFAEL

TENIS DE MESA FEMENINO
CATEGORÍA SUBCAMPEÓN CAMPEÓN

PREBENJAMÍN SEBÚLCOR

JUVENIL SAN RAFAEL

TENIS DE MESA MASCULINO
CATEGORÍA SUBCAMPEÓN CAMPEÓN

PREBENJAMÍN SEBÚLCOR SAN RAFAEL

BENJAMÍN VALLELADO VALLELADO

CADETE VALLELADO CLARET

JUVENIL MARÍA MOLINER

VOLEIBOL FEMENINO
CATEGORÍA SUBCAMPEÓN CAMPEÓN

JUVENIL MARIANO QUINTANILLA ANDRÉS LAGUNA

VOLEIBOL MASCULINO
CATEGORÍA SUBCAMPEÓN CAMPEÓN

INFANTIL SAN RAFAEL

CADETE SAN RAFAEL SAN RAFAEL

JUDO
FINALES PROVINCIALES 2009/10

PREBENJAMÍN MASCULINO
GRUPOS SUBCAMPEÓN CAMPEÓN

A CARLOS LOZANO ANDRÉS PIZARRO
Elena Fortún Elena Fortún

B ÁLVARO CARDABA CHRISTIAN BERNARDOS
El Peñascal Maristas

LOS JUEGOS ESCOLARES
LLEGAN A SU RECTA FINAL
La actividad deportiva organizada por la Diputación en la que han participado más de 3.000 niños de toda la provincia
durante el curso escolar llega a su momento definitivo con la celebración de las finales frente a los campeones de la capital

Gente
La actividad deportiva de los
Juegos Escolares, que la Dipu-
tación organiza en la provincia
llega a su fin, con la celebra-
ción de las últimas finales que
enfrentarán a los campeones
provinciales y los vencedores
en las mismas modalidades or-
ganizadas en la capital.

Casi 4.500 niños de 55 cen-
tros escolares y pueblos de la
provincia de Segovia han parti-
cipado en esta edición y tenien-
do en cuenta que muchos niños
participan en más de una disci-
plina, se calculan en unas
19.000 las actuaciones totales
de los escolares.

Las disciplinas deportivas de
esta edición han alcanzado las
17, con sus divisiones en distin-
tas categorías de edad, con el
fútbol y el atletismo –en pista y
campo a través–, han sido los
más demandados y eso, a pesar
de que el atletismo está consi-
derado el más sacrificado. Desde el sacrificado atletismo a los deportes participativos, casi 4.500 niños se apuntaron este curso a los Juegos Escolares en la provincia.

Para más información: www.genteensegovia.com · www.gentedigital.es
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CAMPO HORA DEPORTE EQUIPOS

PABELLÓN PEDRO DELGADO P-1 10:00 FÚTBOL SALA INFANTIL FEMENINO CANTALEJO - ANDRÉS LAGUNA

PABELLÓN PEDRO DELGADO P-2 10:00 FÚTBOL SALA CADETE FEMENINO CARBONERO EL MAYOR - MARIANO QUINTANILLA

PABELLÓN PEDRO DELGADO P-1 11:00 FÚTBOL SALA INFANTIL MASCULINO RIAZA - LA ALBUERA

PABELLÓN PEDRO DELGADO P-2 11:00 FÚTBOL SALA CADETE MASCULINO SAN RAFAEL - LA ALBUERA

PABELLÓN PEDRO DELGADO P-1 12:00 FÚTBOL SALA JUVENIL MASCULINO SAN RAFAEL - MARIANO QUINTANILLA

PABELLÓN PEDRO DELGADO P-2 12:00 FÚTBOL SALA JUVENIL FEMENINO SAN RAFAEL - CONCEPCIONISTA

PABELLÓN ENRIQUE SERICHOL 10:00 BALONCESTO INFANTIL MASCULINO CUELLAR - CLARET

PABELLÓN ENRIQUE SERICHOL 11:00 BALONCESTO CADETE MASCULINO CUELLAR - CLARET

PABELLÓN AGUSTÍN FERNÁNDEZ 10:00 BALONCESTO CADETE FEMENINO CUELLAR - CONCEPCIONISTA

PABELLÓN AGUSTÍN FERNÁNDEZ 11:00 BALONCESTO INFANTIL FEMENINO CUELLAR - CLARET

PABELLÓN ANDRÉS LAGUNA 11:15 BALONCESTO JUVENIL MASCULINO CUELLAR - MARIANO QUINTANILLA

PABELLÓN EMPERADOR TEODOSIO 10:00 BALONMANO INFANTIL MASCULINO NAVA DE LA ASUNCIÓN - EZEQUIEL GONZÁLEZ

PABELLÓN EMPERADOR TEODOSIO 11:00 BALONMANO INFANTIL FEMENINO NAVA DE LA ASUNCIÓN - CLARET

PABELLÓN CLARET 10:00 BALONMANO CADETE MASCULINO NAVA DE LA ASUNCIÓN - CLARET

PABELLÓN CLARET 11:00 BALONMANO JUVENIL MASCULINO NAVA DE LA ASUNCIÓN - CLARET

PABELLÓN MARÍA MARTÍN P-1 09:45 VOLEIBOL JUVENIL MASCULINO SAN RAFAEL - MARIANO QUINTANILLA

PABELLÓN MARÍA MARTÍN P-2 09:45 VOLEIBOL INFANTIL MASCULINO SAN RAFAEL - LA ALBUERA

PABELLÓN MARÍA MARTÍN P-1 11:00 VOLEIBOL CADETE FEMENINO SAN RAFAEL - GINER DE LOS RÍOS

FRONTÓN SEGOVIA 10:00 FRONTENIS INFANTIL MASCULINO RIAZA - JESUITAS

FRONTÓN SEGOVIA 10:15 FRONTENIS JUVENIL MASCULINO HONTANARES DE ERESMA - ANDRÉS LAGUNA

FRONTÓN SEGOVIA 10:35 FRONTENIS CADETE MASCULINO SAMBOAL - CONCEPCIONISTAS

FRONTÓN SEGOVIA 10:55 FRONTENIS CADETE FEMENINO HONTANARES DE ERESMA - MARIANO QUINTANILLA

COLEGIO SANTA EULALIA 10:00 TENIS DE MESA (todas las categorías) FINALES PROVINCIALES

FRONTÓN SEGOVIA 10:00 AJEDREZ (todas las categorías) FINALES PROVINCIALES

PISTAS DE TENIS “LA ALBUERA” 09:15 TENIS (todas las categorías) FINALES PROVINCIALES

CALENDARIO DE LAS FINALES QUE SE DISPUTAN ESTE SÁBADO

C ALEJANDRO LÓPEZ OMAR ACHARMAN
Martín Chico Palazuelos

D NORBERT MAXIMILIAN CHRISTIAN GARCÍA
Atalaya Maximilian

E DIEGO DE SANTOS JORGE CASADO
El Peñascal El Peñascal

F JAVIER RAMOS SERGIO HERRANZ
La Granja La Granja

G DIEGO GONZÁLEZ RAUL OREJUDO
Atalaya La Lastrilla

H DANIEL MONTESINOS JUAN A DE LA CALLE
Martín Chico Atalaya

I VICTOR ASENSIO JORGE ESTEBAN
Martín Chico Palazuelos

J SERGIO RUBIO ALEJANDRO GÓMEZ
Torrecaballeros Marqués del Arco

K CÉSAR PÉREZ DARÍO VIGÍL
Tabanera La Granja

PREBENJAMÍN FEMENINO
GRUPOS SUBCAMPEONA CAMPEONA

A ELISA CAÑAS SARA CAÑAS
La Lastrilla La Lastrilla

B BIBIANA VELASCO SILVIA GUERREIRO
Martín Chico Palazuelos

C ADRIANA GARCÍA CAROLINA ÁLVAREZ
Martín Chico Villalpando

D NOELIA HERRERO MARINA SANZ
Martín Chico Maristas

PREBENJAMÍN MIXTO
GRUPOS SUBCAMPEÓN/A CAMPEÓN/A

A MANUEL ROMERO LORENA GONZÁLEZ
La Granja Martín Chico

B GONZALO GARCÍA VICTORIA VÁZQUEZ
Marqués del Arco Cantimpalo

BENJAMÍN MASCULINO
GRUPOS SUBCAMPEÓN CAMPEÓN

A NACHO LOBO ISRAEL GONZÁLEZ
Palazuelos El Peñascal

B MANUEL PERLADO JORGE TEJEDOR
Martín Chico La Lastrilla

C ÁLVARO GONZÁLEZ DANIEL BAUTISTA
Diego de Colmenares Villalpando

D LORENZO ITURBE RAMÓN MARUGÁN
Yoshi Yoshi

E JAIME ÁLVAREZ GABRIEL CALLE
Marqués del Arco Palazuelos

BENJAMÍN FEMENINO
GRUPOS SUBCAMPEONA CAMPEONA

A ANDREA SAN SEGUNDO NATALIA SAN SEGUNDO
Palazuelos Palazuelos

B ANDREA ARJONILLA MARINA GÓMEZ
El Peñascal Marqués de Lozoya

ALEVÍN MASCULINO
GRUPOS SUBCAMPEÓN CAMPEÓN

A DARIO CUETA PEDRO MELENDEZ
Domingo de Soto Maristas

B JORGE BARBERO BORJA MARTÍN
Palazuelos Judo Segovia

C ANGEL HERRERIN ANDRÉS TORRES
Fray Juan de la Cruz Martín Chico

ALEVÍN FEMENINO
GRUPOS SUBCAMPEONA CAMPEONA

A ANDREA CASADO MIRIAN ROMÁN
El Peñascal Judo Segovia

INFANTIL MASCULINO
GRUPOS SUBCAMPEÓN CAMPEÓN

A PEDRO BARBAO ADRIAN VAQUERO
Palazuelos Palazuelos

B SAMUEL GARCÍA PEDRO PABLO DE LA CRUZ
Judo Segovia Judo Segovia

INFANTIL FEMENINO
GRUPOS SUBCAMPEONA CAMPEONA

A CRISTINA DE PEDRO MARÍA MARUGÁN
Palazuelos Mariano Quintanilla

PREMIOS EL DÍA DE LOS MEJORES DEPORTISTAS

La mayoría se
juega las
medallas este
fin de semana
El Frontón Segovia albergará el acto, que se
espera multitudinario, de entrega de trofeos

Gente
Una agitada jornada es lo que
se va a vivir este sábado en las
principales instalaciones y pa-
bellones deportivos de Segovia
en los que se disputarán hasta
25 finales pendientes en las
que se enfrentan los campeo-
nes de la provincia y los de la
capital por los títulos “absolu-
tos”.

Los primeros enfrentamien-
tos deportivos comienzan a las
9.15 horas. Los últimos, a las
doce de la mañana.

Es cierto que aún quedan
para el siguiente fin de semana
algunas pruebas definitivas
–por ejemplo en atletismo en
pista para benjamines y pre

benjamines–, aunque lo cierto
es que, también para el sábado,
está programado el acto oficial
de cierre del programa deporti-
vo de este año, con la entrega
de los trofeos y premios y la re-
unión de buena parte de los de-
portistas –y sus familiares– que
han estado todo el año esfor-
zándose en canchas y pistas.

Como es habitual en estos
casos, la diputación ha orgaiza-
do hasta seis rutas distintas de
autobús para propiciar el des-
plazamiento de los deportistas
hasta la capital

www.gentedigital.es
CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB

LOS RESULTADOS.DE TODAS LAS FINALES
+

Para más información: www.genteensegovia.com · www.gentedigital.es
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TRAIL RUNNING

El campeonato del
mundo, objetivo del
Salomon Santiveri
Outdoor Team 2010
F. Q. S.
Conseguir el título mundial a
nivel de equipos e individual
de trail running. Ese es el ambi-
cioso reto que se ha planteado
el Salomon Santiveri Outdoor
Team 2010 para esta campaña.

El equipo, que se presentó
esta semana en Barcelona,
cuenta con diez de los mejores
especialistas, como el actual
campeón del mundo Kilian Jor-
net, la reciente ganadora del
‘Marathon des Sables’ Mònica
Aguilera, y el fichaje estrella de
esta temporada Tòfol Castañer.

ILUSIÓN
En el acto de presentación, los
deportistas de este equipo deja-
ron patente su ilusión y motiva-
ción en vistas al comienzo del
campeonato. Un ejemplo es Ki-
lian Jornet quien espera revali-
dar su corona mundial: “Si la
motivación no falla siempre
hay retos por hacer. Llevo cinco
años en la Copa del Mundo y
me apetece hacer cosas nuevas
como un Ultra Trail en Isla Re-
unión y la famosa Wester State”.

Mònica Aguilera y Aurelio
Olivar, llegaron a la cita recién
aterrizados del Marathon des
Sables, donde Mònica ha hecho
historia para el deporte español
logrando la victoria final.

Integrantes del equipo

TENIS OPEN CASTILLA Y LEÓN

El Centro Nacional
del Vídrio elabora
el trofeo del 25
aniversario
Gente
El ganador del vigésimo quinto
campeonato del Torneo de Te-
nis Villa del Espinar, Open de
Castilla y León, que se disputa-
rá en agosto próximo recibirá
como premio un trofeo realiza-
do en exclusiva por el Centro
Nacional del Vídrio que fue ela-
borado esta semana por los
maestros vidrieros ante los res-
ponsables del torneo y los in-
formadores segovianos.

El trofeo, que ha sido reali-
zado mediante las técnicas arte-
sanas del siglo XVIII, consiste
en una pieza de cristal instalada
sobre un pie de hierro fundido,
que tiene forma de raqueta de
tenis y una pelota, además de
tener en su interior un motivo
arenado alusivo al trofeo que
hasta ahora se ha dado en el
torneo.

Para la ocasión se han crea-
do sólo tres réplicas, ya que,
además del ganador del Open,
se van a regalar copias al Rey
Don Juan Carlos, en su calidad
de Presidente de Honor de la
competición, y también al pre-
sidente de la Junta de Castilla y
León, Juan Vicente Herrera.

CICLISMO

El trofeo De Santos
y la Vuelta a los
Pinares para iniciar
la temporada
Gente
Los ciclistas inician temporada
en Segovia durante este fin de
semana, en el que se disputa-
rán dos pruebas clásicas: el
Trofeo José Luis de Santos, du-
rante la tarde del sábado, a par-
tir de las 17.00, en el que corre-
rán deportistas junior en la mo-
dalidad de parejas contra reloj
por un circuito de 32 kilóme-
tros que parte de Zarzuela del
Monte.

El domingo, con llegada a la
capital –como es habitual, la
meta estará en Ezequiel Gonzá-
lez– tras dos vueltas al siempre
exigente “circuito de La Piedad”
en sus últimos 11 kilómetros,
está prevista la celebración de
la Vuelta a Los Pinares, que al-
canza así su trigésima edición.

La carrera, que comenzará a
las 9.30 horas, cuenta desde ha-
ce seis años con el patrocinio
del Ayuntamiento de la capital
y también cuenta con el sobre-
nombre de memorial en honor
de Félix Merino.

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN. GRUPO VIII

Último encuentro en casa de
una temporada para olvidar
La Sego recibe al Venta y La Granja a Los Gatos sólo con el honor en juego

La Sego se despide de su público mientras la directiva ya comienza a preparar la próxima temporada.

PIRAGÜISMO

Victor Casado logra la plata en
la Copa de España de Lleida
Gente
El palista del club Río Eresma,
Victor Casado Merino, logró el
pasado fin de semana la meda-
lla de plata en la prueba clásica
de 3.000 metros y la sexta plaza
en la de 300 metros sprint, den-
tro de la primera competición
de la Copa de España y Copa

Pirineos 2010 de Descenso de
Aguas Bravas de Sort (Lleida).

Otro segoviano, Samuel Ra-
mos, del club de Tabanera del
Monte hizo cuarto en 300
sprint y quinto en 3.000, mien-
tras que la embarcación de Jua-
na Martín (Río Eresma) entró
octava en 3.000.

F. S.
Tanto la Gimnástica Segoviana
(8º, 53 puntos) como La Granja
(20º, 22 puntos) se despiden es-
ta semana de su afición, con
sendos encuentros en los que
lo único que está en juego es la
honrilla de dejar buen sabor de
boca a sus seguidores, ya que
los resultados de la temporada
son inamovibles, con la conse-
cuencia más grave para los de
Real Sitio, que han certificado
su descenso a Regional Aficio-
nados, mientras los jugadores
de la Sego que seguirán la fase
de ascenso desde casa.

El choque de La Granja, fren-
te a Los Gatos de Íscar (10º, 48
puntos) carece también de tras-
cendencia para los visitantes, lo
que hace pensar en una buena
tarde de fútbol para un equipo
que ha acumulado demasiados
sinsabores este año, muchos
más de los merecidos.

Eso sí, en las dos últimas jor-
nadas ha vuelto a tirar de orgu-
llo para empatar con la Arandi-
na (3º, 69 puntos) y ganar al As-
torga (12º, 45 puntos) a domici-
lio, hace una semana.

Algo más “nerviosa” puede
ser la visita a La Albuera del
Venta de Baños (15º, 39 pun-
tos), al que le falta un punto pa-
ra afianzar matemáticamente su
permanencia en la categoría.

Claro, que el equipo de Ma-
roto no parece por la labor de
hacer grandes cosas sobre el
campo y la última cuarta parte
de la liga sólo ha logrado una
victoria y un empate en su de-
venir por los campos, en mu-
chos casos, los de los favoritos,
los que sí jugarán el play off,
pero también el Santa Marta
(17º, 34 puntos), en plena lucha
por no descender y ganando 1-
0 a los segovianos.

La temporada regular con-
cluye el día 9 con el último via-
je del año: Los Segovianos, a vi-
sitar al leonés Bembibre y los
granjeños al burgalés Lermeño.

Y a pensar en la nueva tem-
porada.

A falta de dos jornadas, Burgos
(86 puntos) y Valladolid (83 pun-
tos) saben que jugarán por el as-
censo, aunque aún hay que saber
cuál será el campeón. Las dos pla-
zas restantes se las han de jugar
aún la Arandina (69 puntos); Ávi-
la (67) y Huracán Z (64). Por aba-
jo, con La Granja (22 puntos) y
Cultural B (27) descendidos,Agui-
lar (32 puntos), Santa Marta (34),
Salamanca (34) y Venta (39) lu-
chan aún por escapar del pozo
que lleva a la Regional.

Dos plazas para
tres equipos

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



Exposiciones
“Belleza salvaje” óleos
y tintas
Horizonte Cultural. Hasta el 29
de mayo.

“Entre muebles y
cuadros”de Elvira Compés
Casa Joven. La exposición de
marquetería estará abierta de lunes
a viernes de 10.00 a 14.00 horas y
de 17.00 a 21.00 horas hasta el 16
de mayo

Exposición de pintura y
manualidades realizadas
por personas mayores
Cámara de Comercio.
Inauguración jueves, 29. Hasta el 4
de mayo. Horario de 12 a 14 y de
17 a 20 horas.

“Last night The Music
Saves my life”
Salas de Caballerizas del
Torreón de Lozoya. Pinturas de
Raúl Bravo. Inauguración viernes,
30, a las 20:00 h. Hasta el 30 de
mayo.

“Fauna de nuestros
montes: magia
natural”Centro Los Molinos.
Fotografías de Fernando Gómez
Velasco. Inauguración lunes, 19, a
las 19h. Hasta el 31 de mayo.

Imágenes de un Siglo en
España “Una mirada a la
historia y la vida
cotidiana”
Paseo del Salón de Isabel II.
Hasta el 2 de mayo. Organiza la

Sociedad Estatal de
Conmemoraciones Culturales.

José Luis Nieto
Bar Santana. Hasta el 30 de abril.

Paco Sanchidrián
Bar Santana. Exposición de
pinturas Del 1 al 15 de mayo.

“Caminos abiertos,
miradas compartidas”
Real Fábrica de Cristales de La
Granja de San Ildefonso.
Exposición fotográfica organizada
por la ONGD H+D. Hasta el 17 de
mayo.

”Rostros de Roma”
Torreón de Lozoya. Hasta el 30
de mayo. Horario: de martes a
viernes de 18 a 21 horas. Sábados y
festivos de 12 a 14 y de 18 a 21 H.

Acueducto de Segovia.
Imagen, marca y símbolo
Museo Rodera-Robles. Sala de
Exposiciones temporales. Hasta
junio de 2010.

Museo recién pintado
Galería Artesonado (La Granja
de San Ildefonso). Pinturas de
Rui Macedo y Anasor ed Searom.
De miércoles a domingo y festivos,
de 10 a 14 y de 16 a 20 horas.
Lunes y martes cerrado. Hasta el 26
de mayo.

Tierras vivas
CENEAM. Exposición que aborda
tres grandes bloques temáticos,
desertifiación, agricultura y medio
ambiente y medio rural vivo. Hasta
el 23 de mayo.

Entre muebles y cuadros
Centro de Información
Juvenil.Marquetería de Elvira
Compés Rives. Hasta el 19 de
mayo.

Teatro
El príncipe feliz de Oscar
Wilde Adaptación de la compañía
La Picara Locuela. Viernes 30,
Centro Cultural Canónigos del Real
Sitio de San Ildefonso, a partir de
las 11 horas. Lunes, 3, martes,
4, miércoles, 5, jueves, 6 y
viernes, 7; Centro Cultural José
Rodao de Cantalejo.

Visto lo visto Teatro Juan
Bravo. Espectáculo de Danza
Contemporánea . Domingo, 2 de
mayo, a partir de las 20:00 horas.
Compañía: Aracaladanza.

La casa de los siete
balcones Centro Cultural
Canónigos. Sábado, 1 de Mayo,
20.30 h.

Convocatorias
Donaciones de Sangre
Donación Itinerante. Viernes,
30. Centro de Salud Segovia II-
Barrio de La Albuera, de 17.30 a
20.30 horas.Donación
Permanente. Hospital General de
Segovia: Martes, Miércoles, Jueves
y Viernes de 10.30 a 14.30 h. Tercer
Sábado de cada mes de 10.00 a
14.00 h.Centro de Salud Santo
Tomás (Ambulatorio): Lunes de
16.30 a 20.30 h.

Camina por Segovia. Rutas
guiadas. Cañada Real
Soriana Occidental
Domingo, 9 de mayo. Recorrido
de Casla a la Ctra. La Pinilla. A
partir de las 9:00 horas.

Segovia! 25 años Ciudad
Patrimonio de la
Humanidad. Curso de
Historia de Segovia
La Alhóndiga. Martes, 4, 10:00
h. Inauguración del curso. 10:30 h.
“Segovia” antes de Segovia, 11:00
h. Río Eresma: Motor Industrial de
Segovia. 12:00 h Casas fuertes
torreadas de la ciudad de Segovia.
12:30 h. Las murallas de Segovia:
Historia y Arqueología. 13:00 h. El
Manierismo en Segovia y 16:30 h.
Visita guiada a la Muralla.
Miércoles, 5. 10:00h. La
Arquitectura Románica de la ciudad
de Segovia. 10:30. La Segovia del
S.XV a través de los judíos y los
judeoconversos. 11:00 h. Las
Edades del Hombre en Segovia.
12:00 h. La Arquitectura Moderna
en Ciudades Históricas: Segovia.
12:30h. Simetrías del Esgrafiado
Segoviano. 13:00h.Arquitectura
Gótica Religiosa en la Ciudad de
Segovia. 16:30 h. Visita guiada al
Cementerio Judío.

Viaje Cultural a Madrid
Miércoles 5 de mayo. Organiza
la Asociación de Amas de Casa y
Consumidores “María del Salto”.

Danzart del Real Sitio
Viernes, 30 de Abril, 20.00 h.
Centro Cultural Canónigos. En
beneficio de la AECC.

III Ciclo de Actividades en
la Judería de Segovia
Centro Didáctico de la
Judería, Sábado,8 de mayo, a
partir de las 20:00h. “Escuchando
su pintura. Marc Chagall y los
sonidos del color”. Entrada libre
hasta completar aforo.

Segovia Joven
Taller de Capoeria,Martes 4 y
jueves 6 de mayo, de 19.30 a 20.30
h en el Centro Cívico de Nueva
Segovia. Métodos para aprobar
la ESO. Martes, 4. De 19.30 a 21
horas en el Centro Cívico de Nueva

Segovia.Danza, cuerpo y
movimiento. Casa Joven. Martes,
4, de 18 a 20.30 h. Cocina Casera.
Martes, 4, de 19 a 21 horas.
Técnicas de Periodismo,
miércoles, 5 de mayo, de 17 a 20.30
horas Aprende a ligar. Viernes, 7,
de 17.30 a 19 h en el Centro Cívico
de Nueva Segovia. Pintura
Urbana. Viernes, 7, de 17.30 a 19 h
en el Centro Cívico de Nueva
Segovia.Múevete en la red.
Escuela Municipal de Tiempo

Libre.Martes, 4 de 18 a 20 horas.
Mediación: Una alternativa a
la resolución de conflictos.
Centro Cívico de Nueva Segovia.
Miércoles, 5, de 19 a 21 horas.
Italiano para principiantes.
Jueves,6 de mayo.De 19.30 a 21
horas.

IX Super Cross Villa de
Coca Sábado, 1 de mayo,
20.00 h. Antigua estación de
ferrocarril de Coca.
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Cartelera de cine

C/DÁMASO ALONSO, 54 (NUEVA SEGOVIA) MIÉRCOLES DÍA DEL ESPECTADOR WWW.COMPRAENTRADAS.COM

IRON MAN 2 Viernes 19:00 - 21:30 - 00:00 Sábado 16:30 - 19:00 - 21:30 - 00:00 Domingo 16:30 - 19:00 - 21:30 De lunes a jueves 19:00 - 21:30
ALICIA EN EL PAÍS... Viernes 18:30 - 20:30 - 22:30 - 00:30 Sábado 16:30 - 18:30 - 20:30 - 22:30 - 00:30 Domingo16:30 - 18:30 - 20:30 - 22:30 De lunes a jueves 18:30 - 20:30 - 22:30
PERDONA SI TE LLAMO AMOR Viernes 18:00 - 20:10 - 22:20 - 00:30 Sábado 16:00 - 18:00 - 20:10 - 22:20 - 00:30 Domingo 16:00 - 18:00 - 20:10 - 22:20 De lunes a jueves 18:00 - 20:10 - 22:20
EL SUPERCANGURO Viernes 18:15 - 20:15 - 22:15 Sábado 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15 Domingo 16:15 - 18:15 - 20:15 De lunes a jueves 18:15 - 20:15
EX_POSADOS Viernes y sábado 00:15 De domingo a jueves 22:15
ALICIA EN EL PAÍS... Viernes 18:00 - 20:10 - 22:20 - 00:30 Sábado16:00 - 18:00 - 20:10 - 22:20 - 00:30 Domingo 16:00 -18:00-20:10-22:20 De lunes a jueves 18:00-20:10-22:20
MÁS ALLÁ DEL TIEMPO Viernes 18:20 - 20:20 - 22:20 Sábado 16:20 - 18:20 - 20:20 - 22:20 Domingo 16:20 - 18:20 - 20:20 De lunes a jueves 18:20 - 20:20
DESDE PARÍS CON AMOR Viernes y Sábado 00:20 De domingo a jueves 22:20
COMO ENTRENAR A TU DRAGON Viernes18:30 Sábado y domingo 16:30 - 18:30 De lunes a jueves 18:30
NADIE SABE NADA DE GATOS PERSAS Viernes y sábado 20:30 - 22:30 - 00:30 De domingo a jueves 20:30 - 22:30

CENTRO COMERCIAL LUZ DE CASTILLA JUEVES DÍA DEL ESPECTADOR VENTA DE ENTRADAS 902 463 269 WWW.CINEBOX.ES

LA NIÑERA MAGICA Y EL BIG BANG Sábados y domingo: 15.50
FURIA DE TITANES Todos los días:18.00, 20.10, 22.20 Viernes y Sábados: 0.30
EL DISCIPULO Todos los días:22.25 Viernes y Sábados: 0.20 Sábados y domingo: 16.00
ALICIA EN EL PAIS DE LAS MARAVILLAS (3D)Todos los días:17.50, 20.00, 22.15 Viernes y Sábados: 0.35 Sábados y domingo: 15.40
MAS ALLA DEL TIEMPO Todos los días:17.55, 20.05, 22.15 Viernes y Sábados: 0.25 Sábados y domingo: 15.50
ALICIA EN EL PAIS DE LAS MARAVILLAS Todos los días:18.10 Sábados y domingo: 16.00
EX. POSADOS Todos los días: 18.05, 20.10 Sabados y domingo 16.00
QUE SE MUERAN LOS FEOS Todos los días: 18.05, 20.15, 22.25 Viernes y Sábados: 0.45 Sábados y domingo: 15.55
COMO ENTRENAR A TU DRAGON Sábados y domingo: 16.30
EL ESCRITOR Todos los días:18.45, 21.30 Viernes y Sábados: 0.10
DESDE PARIS CON AMOR Todos los días:20.20, 22.20 Viernes y Sábados: 0.30
IRON MAN 2 Todos los días: 19:00, 21:45 Viernes y Sábados: 0.25 Sábados y domingo: 16.15

del 30 de abril al 6 de mayo
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Recomendamos

El músico y compositor portugués Rodrigo Leao visita la capital
este viernes, 30, a partir de las 20:30 horas para presentar en el
Teatro Juan Bravo de la capital su nuevo disco “A Mae”. En este
disco participa además El Cinema Ensemble. Así Ana Vieira can-
ta cinco temas, e icluso colaboró en la realización de las letras y
todos los demás músicos “revelan nuevas facetas”.

Rodrigo Leao & Cinema Ensemble
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el sudoku semanal

CÓMO JUGAR AL SUDOKU
Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en
nueve filas y columnas). Deberá rellenar las celdas
vacías con los números que van del 1 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra en cada fila,
ni en cada columna o cuadrado.

206

Solución 205

agenda@genteensegovia.com

Música
Fito & Fitipaldis
Ciudad Deportiva La Albuera.
Viernes, 7 de mayo

Calibre Zero
Sala La Gruta del Rock. Sábado,
1 de mayo, a partir de las 22:30
horas.

Rodrigo Leao Teatro Juan
Bravo. Ciclo Acústicos 2010.
Viernes, 30 a partir de las 20:30 H.

Noches de Primavera Casa
Joven. Música espectáculo El
Hombre Folkibero. Viernes, 7 a
partir de las 22:00 H.

Museos
Museo Zuloaga
Iglesia de San Juan de los Caballe-
ros. Lugar: Plaza de Colmenares.
Horario: Octubre a junio: Martes a
sábados: de 10 a 14 y de 16 a 19 h.
Julio a septiembre: Martes a sába-
dos: de 10a 14 y de 17 a 20 horas.
Domingos y festivos : 10 a 14 ho-
ras. Cerrado: Lunes, días 1 y 6 de
enero; 24,25 y 31 de diciembre y
fiestas locales. Entrada gratuita.
Más información: 921 460 613/15.
Casa Museo de Antonio
Machado
Lugar: Desamparados, 5. Tel. 921
46 03 77. Horario: De martes a do-
mingos y festivos de 11 a 14 y de
16.30 a 19,30 horas. Miércoles gra-
tis.
Museo- Monasterio de San
Antonio el Real
Lugar: San Antonio el Real, 6. Tel.
921 42 02 28.
Alcázar de Segovia
Lugar: Plaza de la Reina Victoria
Eugenia. Tel. 921 46 07 59. Horario:
Abre todos los días del año salvo
Navidad, reyes y el Día de El Alcá-
zar. De abril a septiembre de 10 a
19 horas y de octubre a marzo de
10 a 18 horas.

Museo de Arte Contempo-
ráneo Esteban Vicente
Lugar: Plazuela de las Bellas Artes.
Tel. 921 46 20 10. Horario: martes a
viernes 11 a 14 y de 16 a 19 H. Sá-

bados de 11 a 19 H. Domingos y
festivos de 11 a 14 H. Lunes cerra-
do. Jueves entrada gratuita.

Museo Rodera-Robles
San Agustín, 12. Tel. 921 46 02 07
Exposición didáctica sobre los siste-
mas de estampación y grabado.
Horario: de martes a sábado de
10:30 a 14 y de 17 a 19 H. Domi-
gos de 10:30 a 14 H.

Museo de Segovia
Lugar: Socorro, 11.
Tel. 921 46 06 13. Horarios: Abierto
al público. Octubre a junio: Martes
a Sábados: 10 a 14 y de 16 a 19 H.
Julio a septiembre: Martes a Sába-
dos: 10 a 14 y de 17 a 20 H. Do-
mingos y festivos: 10 a 14. Cerrado:
Lunes, días 1 y 6 de enero; 24, 25 y
31 de diciembre y fiestas locales.

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

Al amor de la Lumbre
c o n Ju a n Pe d ro Ve l a sc o

E
n nuestro repaso de montañas legendarias nos
acercamos a una que sin tener un peso significativo
en el mundo de las grandes conquistas y escaladas,
tiene algo de mágica. Además nos sirve para mos-

trar nuestra admiración por el montañero e incombustible
andarín César Mosteyrín, ya fallecido.

Interesante personaje que sin haber realizado grandes
ascensiones ha estado muy presente en el mundo de la
montaña segoviano, por haber pateado todas las cordille-
ras nacionales y recorrer los macizos de buena parte del
planeta en sus viajes. La cadena del Olimpo entre otras.

Aunque suene extraño, Grecia es el país de Europa con
mayor número de picos montañosos. En la cadena del
Olimpo se encuentra su máxima cota, es el monte Mytikas
2.917 m. Su altura puede que no nos diga nada, pero es el
cuarto de Europa en prominencia (Elevación sobre lo que
está alrededor; altura real de la base a la cumbre) supera-
do sólo por el Mont Blanc, el pico Mulhacén y el Monte Et-
na.

La narración que de su paso por la región del monte
Olimpo y el dibujo (“fotografía con máquina de fuelle”
gustaba decir don César) que acompaña a esta reseña, sir-
van de recuerdo de sus andanzas montañeras.

El relato data del verano de 1987 se titula “El trono de
Zeus” y lo trascribimos literal:

“El macizo del Olimpo, donde los dioses griegos tienen
excelsa morada, se halla en el límite entre Tesalia y Mace-
donia, próximo a la playa de Platamonas… desde aquí,

arrogantes destacan entre sus muchas cumbres, el Skolio,
Skala, Stefani, que es el respaldo del sagrado Trono de
Zeus, y la cumbre máxima de Grecia, el Myticas, a 2917
metros de altura sobre la playa esa de las Platamonas.

Se sube por carretera vertiginosa cual las siete revueltas
de Navacerrada pero entre hayas y pinos negrales hasta la
fuente Prionia, a unos mil metros de altura. Se sigue por
senda en el bosque, tres horas, hasta alcanzar los dos mil
metros, pasado el pequeño glaciar que desciende del sa-
grado Trono, hasta el refugio Spilios Agapitos. Y en efecto,
allí nos esperaba agradable agapito de patatas con carne y
la bebida del país, que dicen vino de resina y a eso sabe.

Al amanecer del siguiente quedan otras tres horas de
subida hasta las desoladas cumbres calcáreas, de impre-
sionantes abismos. Primero, al Skala, a 2866 metros. Lue-
go… Luego dicen que hay unos pasos “aéreos”. ¿Aéreos
has dicho? ¿De esos en los que los ancianos pueden arries-
gar su pensión y alegrarse la Hacienda Pública? –No: son
pasos aéreos sin importancia. –Pues, mira, a este anciano
aun le atraen las faldas, y entre las acogedoras del Mytikas
os va a esperar, retratando a esos que aúllan en el Skala…

Javier Monge posó sus indignas ¡profanación! posade-
ras donde Zeus las divinas suyas. Y ¿viste a Zeus? Nada.
¿Ni siquiera cisne o lluvia dorada, sus famosos disfraces
para perseguir Afroditas? Nada. El día es muy claro y no es
posible engañar Ninfa ni Gracia. El divino Semental corre-
teará, lejos, tras Io, la novilla, o retozará con las ilustres he-
tairas del templo de Afrodita en Acrocorinto…”

MONTAÑEROS SEGOVIANOS
MONTE OLIMPO



1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
OFERTAS

Se vende pareado de
esquina en La Lastrilla.
5 dormitorios. Parcela
de 300 metros. Piscina
comunitaria. Teléfono
630564254

Urge por traslado ven-
der piso en Hontanares
de Eresma. 1 dormitorio.
Completamente amue-
blado y exterior. Con
plaza de garaje y terra-
za. Situado en el centro
del pueblo. Año 2007.
Económico. Teléfono
630381405

Vendo apartamento en
la calle Escultor
Marinas. Todo exterior.
Dos dormitorios, salón y
terraza. Teléfono
678625405

Vendo piso en el barrio
de El Carmen. Avenida
Marqués de Lozoya .
Piso 2º. Tres dormitorios,

salón, cocina y cuarto
de baño. Amueblado.
Dos terrazas. Todo exte-
rior. Calefacción central.
No agencias. Tlf.
600378018

Vendo piso en El
Carmen. 77 metros cua-
drados. Todo exterior.
Dos habitaciones.
Cocina completa. Garaje
y trastero. 190.000
euros negociables.
Teléfono: 651199290

Vendo piso en El
Carmen. Avenida
Marqués de Lozoya.
Segovia. Piso 2º. 3 dor-
mitorios, salón, cocina y
cuarto de baño amue-
blados. Dos terrazas.
Todo exterior.

Calefacción central. No
agencias. Teléfono
600378018

PALAZUELOS DE
ERESMA vendo chalet
pareado a estrenar con
excelentes calidades,
mas de 320m2, amplio
jardín, gran bodega. Ex-
celentes vistas. Tel.
635535714

Vendo piso. Calle de Las
Lastras, nº 7. Para restau-
rar. Dos dormitorios, tras-
tero, dos terrazas. A pa-
tio de manzanas. Teléfo-
nos: 921460602 ó
620617705

1.3
INMOBILIARIA

PISOS Y CASAS ALQ.
OFERTAS

BENIDORM alquilo
apartamento céntrico.
Playa de Levante.
Equipado y confortable.
Parking y piscina. Abril,
mayo y verano. Tel.
669954481

Cantabria. Alquilo casas
de campo. Parcelas
cerradas. Estupendas
playas. Barbacoas
cubiertas. Zona
Villacarriedo y Somo.
Teléfonos 659112670 y
942 376351

CARRETERA VILLA-
CASTÍN número 37,
alquilo piso de 3 dormi-
torios, 2 baños, total-
mente amueblado, cale-
facción individual gas
natural. Tel. 675687850
/ 921 172466

Costa Brava. Norte
Colera. Particular, alqui-
lo cómodo apartamento
verano, semanas, quin-
cenas, meses...Equipado
con televisión, lavadora,
frigorífico, microondas.
A 150 metros de la
playa. Teléfonos 91- 405
46 14 y 606 17 93 27

GUARDAMAR DEL
SEGURA playa
Alicante, alquilo aparta-
mento amueblado y
equipado, 2 habitacio-
nes, salón, terraza, gara-
je. Quincenas o meses.
Enseño fotos. Tel.
987216381 -
639576289

LANGRE Cantabria,
alquilo chalet en plena
naturaleza, parcela
cerrada, playas. Días.
Tel. 659112670 -
942376351

Alquilo piso en Carretera
de Villacastín, número
56. Dos dormitorios, ba-
ño, salón comedor, coci-
na, totalmente amuebla-

do, muy luminoso, semi-
nuevo. Piscina comunita-
ria. Amplia plaza de ga-
raje.Terraza solarium.To-
da una ganga. Teléfono
666 47 95 54

1.5
INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES
Y OFICINAS
OFERTAS

Vendo o alquilo oficina.
POsible piso. Exterior. 69

metros cuadrados. José
Zorrilla, 14. 1º. Baja co-
munidad. Telérfonos:
921460602 ó
620617705

1.14
OTROS

OFERTAS

PARTICULAR parcelas
rústicas, valladas, agua
y luz, los metros que
quiera. Ideal Huerto,

bodega, etc. Facilidades
a convenir. Tel.
610500974

6.2
CAMPO Y ANIMALES

DEMANDA

Se compran tierras gran-
des por hectáreas, míni-
mo 80, 80 ovejas y 125
terneros. Teléfonos
634816793 y 947
267391

9.2
VARIOS

DEMANDA

Se busca gente para im-
portante partido político,
PC- Partido Coalición Es-
pañola del Pueblo. Con-
cejales y alcaldes. Teléfo-
nos 634816793 y 947
267391

10.1
MOTOR
OFERTA

Se vende Skoda Octavia

90 cv TDI. Todos los
extras, ITV al día.
Impecable estado. 2395
euros o mejor oferta.
TLF 696040085

11.1
RELACIONES
PERSONALES
OFERTA

Solitario, 55 años, atrac-
tivo. Busca solitaria
atractiva, hasta 52 años.
Teléfono 654707004

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Segovia llame al teléfono 807 505 789*

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.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

24
807 505 789

1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2. Locales-naves-oficinas
1.3.Garajes
1.4.Pisos compartidos
1.5.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

3.2. Bebés
3.3. Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5. Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios

10. Motor
11. Relaciones personales

Índice

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.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
Valencia: 915 412 078
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‘RABIA’ DESPUNTA EN MÁLAGA
Rabia’, de Sebastián Cordero, ha sido la
película se ha llevado la Biznaga de Oro en
el Festival de Málaga. También ha
conseguido otros dos premios.

td
t

ci
ne

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

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

LEYENDA:

Frustrante huida hacia la tierra prometida

M.B.
El cine une lo que la política
ha destrozado. El director
serbio Goran Paskaljevic
apreció esta realidad cuando
cruzó la frontera serbia para
ver un ciclo de películas su-
yas en Albania y descubrió
que había muchas cosas en
común entre ambos pue-
blos. Una de ellas, ese anhe-
lo por ser parte de Europa,
tierra prometida para paisa-
nos y vecinos fronterizos.

La juventud de los Balca-
nes ha pagado los errores
de generaciones anteriores y
esta coproducción serbo-al-
banesa lo refleja mediante
una serie de coincidencias
que afectan a cuatro seres
cuyo futuro pende de un hi-
lo. El hilo del destino.

El sentido costumbrista
de la familia y de las parejas
que respiran aquellas tierras

se manifiesta durante las bo-
das a las que acuden las dos
parejas, marcados por unas
circunstancias vitales que les
invitan a buscar una socie-
dad diferente en la que vivir.

UN MURO INFRANQUEABLE
Maylinda y Nick, víctimas de
una pasión incontrolable,
planifican una huida desde
Tirana a Italia, pero la llega-
da a puerto supone un pro-
blema con el visado. El mis-
mo inconveniente se en-
cuentran Marko y Vera en

Hungría cuando viajan,
compartiendo un sueño mu-
sical, de Serbia a Viena. El
pasado bélico de sus países
de procedencia les detiene
en la frontera que separa
una realidad agresiva, ren-
corosa, de otra más liviana,
cosida a base de esperanzas
básicas. La película engan-
cha y los créditos finales ali-
vian tanto dolor.

Director: Goran Paskaljevic
Intérpretes: Nebojsa Milovanovic,
Jelena Trkulja, Jozef Shiroka, Mirela
Naska Género: Drama País: Serbia,
Albania Duración: 95 min

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA WEB LOS

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

FISH TANK

‘Fish Tank’ supone la historia de Mia (Katie Jarvis),
una inestable joven de 15 año y natural de Essex (In-
glaterra). Mia tiene problemas. No encaja en el siste-
ma escolar y siente el rechazo de sus amigos. Un día
de verano, su madre (KiertstonWareing) aparece por
casa con un misterioso desconocido llamado Connor
(Michael Fassbender). Este hombre promete cam-
biarlo todo y llevar el amor a sus vidas.
AndreaArnold ha utilizado a una joven sin experien-
cia cinematográfica, al igual que otras personas que
aparecen durante la película, para hacer un retrato
social de un acuario muy especial, donde brota la vi-
da. El filme ha sido premiado en Cannes (Premio del
Jurado) y es el segundo de Arnold, que con anterio-
ridad había rodado ‘Red Road’ y varios cortos. ‘Fish Tank’ también ha sido conside-
rado en los BATFA como el Film Británico Más Destacado del año.

Drama biográfico de
Sharman Macdonald y
adaptado por Maybury.
Un poeta, ya casado, se
reencuentra con su
amor de juventud en
Londres durante la Se-
gunda Guerra Mundial.

EN EL LÍMITE DEL AMOR IRON MAN 2

Robert Downey Jr. y
Gwyneth Paltrow vuel-
ven a participar en la
secuela del superhéroe
de Marvel, junto a nu-
merosos actores famo-
sos. De nuevo, Jon Fa-
vreau dirige el filme.

PERDONA SI TE LLAMO AMOR

Federico Moccia, cono-
cido escritor italiano,
ha decidido filmar su
tercera novela, del mis-
mo nombre. La película
narra el amor entre un
publicista de 37 años y
una joven de 17.

WELCOME

Simon (Vincent Lin-
don), profesor de nata-
ción, quiere reconquis-
tar a su esposa y deci-
de entrenar a un joven
refugiado kurdo para
que atraviese el canal
de la Mancha.

Director: Jacques Perrin, Jacques Cluzaud. País: España, Francia. Año: 2009.
Duración :102 min. Género: Documental
J.C.
Han hecho falta 50 millones de euros para rodar este docu-
mental. ¿Mucho dinero? Poco si pensamos en el presupuesto
de los filmes hollywoodienses. La calidad de las imágenes
obtenidas para esta grabación, fiel reflejo de la fauna y la flo-
ra marina, así lo requería. La película se ha convertido en un
poema audiovisual, donde los planos y la música convergen
en un climax constante, presentándonos un mundo que no
tenemos en cuenta y partícipe de nuestro planeta, aunque
nos creamos más importantes que este hábitat.

Una excelencia marina
Director: Santiago Lapeira Intérpretes: Oriol Puig,
Rosana Pastor, Fernando Guillén, Sergi Mateu, Mercé
Llorens País: España Duración:: 84 min
J.C.
Lapeira juega con las siglas de la Ense-
ñanza Secundaria Obligatoria para crear
una Entidad Sobrenatural Oculta que se
postula como un ejercicio cinematográ-
fico mediocre. La llegada de Axia al ins-
tituto y el trabajo histórico para conocer
la historia del centro descubren una tra-
ma con poco suspense y menos terror.

Poca entidad sobrenatural

HONEYMOONS PRÓXIMOS ESTRENOS

martes

9.00 Programa.
Los desayunos de TVE 
10.00 Serie.
Sensación de vivir
11.30 Programa.
Punto de mira
14.00 Serie. Tarzán. 
16.30 Serie.
Un golpe de suerte.
20.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
21.00 Los Simpsons.

10.00 Informativo.
Edición matinal
11.30 Serie.
El principe de Bel Air.  
12.00 Serie.
Diagnóstico asesinato.
12.45 40 Latino. 
14.30 Programa. Mujeres
y hombres y viceversa
16.30 Renóvate moda.
18.00 American Dragon.
19.30 Veo Marca.

10.00 Serie.
Manos a la obra 
11.30 Programa.
El Debate de CNN+ 
12.30 Informativo.
España en Comunidad
13.30 Serie. UPA. 
14.45 Programa. El
coleccionista de imágenes.
17.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
19.30 Serie. Madre Luna.

9.00 Programa.
Utilísima.
10.00 Serie.
Manos a la obra 
11.20 Serie.
Lazy Town.
14.00 Gol noticias. 
14.30 Programa.
Art Attack.
17.30 Noticias.
18.30 Serie. Shin Chan
20.30 Fútbol Liga BBVA.

12.00 Programa.
Banzuke
14.00 Serie.
Yo soy Bea
15.30 Informativo.
Telediario 1
16.30 Serie. Sí, cariño. 
20.00 Informativo.
Edición tarde
20.30 American Dad.
20.30 Serie. Ley y Orden.
20.30 Sálvame.

11.00 Programa.
Más que coches. 
12.30 Programa.
Economía a fondo 
14.30 Serie.
Sí, cariño.
17.30 Serie.  Surf Girls.
19.00 Programa. Vaya
semanita.
20.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Semanal 24 Horas

9.00 Programa Infantil.
Boing.
10.00 Los Magos de
Waverly Place 
11.00 Informativo.
Edición matinal.
12.30 Serie. H20. 
14.00 Serie. El Zorro,
Generación Z.
19.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Mundo Toons.
21.45 Telediario 2.

OCÉANOS E.S.O.
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LUNES A VIERNES, ANTENA 3 08:45

700 programas de
‘Espejo Público’

LUNES A VIERNES , CUATRO 15:30

‘Tonterías las
justas’, con ‘Flo’

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

LOS SIMPSON (Antena 3). De
lunes a domingo, 14:00 horas
CALLEJEROS VIAJEROS (Cuatro).
Lunes, 22:15 horas
LA BÚSQUEDA (Cuatro).
Lunes, 00:45 horas
SÉ LO QUE HICISTEIS (laSexta).
De lunes a viernes, 15:25 horas
BUENAFUENTE (laSexta). De lunes
a jueves, 00:00 horas

El próximo lunes, 3 de mayo, Cuatro estrena
programa ‘Tonterías las justas’, un espacio
que presenta Florentino Fernández. La nueva
apuesta de la cadena pretende convertirse en
un referente durante la sobremesa y tendrá
como competencia a ‘Sálvame’ o ‘Sé lo que
hicisteis’. Dani Martínez, Anna Simón, Paula
Garver y Romina Belluscio le acompañan.

Espejo Público’, el magazine nformativo mati-
nal de Antena 3 producido por los
Informativos de la cadena y presentado por
Susanna Griso, ha cumplido 700 programas.
Entrevistas a personalidades del mundo de la
política y la cultura, coberturas en directo o
los análisis de los colaboradores forman parte
de este programa con solera.

domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.15 Amar en tiempos revueltos.
17.00 Bella calamidades. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 La hora de José Mota. 23.40 Cine.
01.00 Ley y orden. 02.20 La noche en 24
horas. 01.00 Deporte noche.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.55 Motociclismo: Campeonato
del mundo - GP Jerez. 15.00 Telediario 1.
15.50 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde
(película por determinar). 17.30 Sesión
de tarde. 19.00 Cine de barrio (por deter-
minar). 21.00 Telediario 2. 21.30 El tiem-
po. 21.35 Informe semanal. 22.35 Ver-
sión española (por determinar). 00.30 Ci-
ne (por determinar). 02.30 Tve es música.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 09.30 Motociclismo: Campeonato
del mundo de velocidad - Gran Premio
de Jerez. 15.00 Telediario 1. 15.50 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (por deter-
minar). 17.30 Sesión de tarde. 19.00 Es-
paña directo. 21.00 Telediario 2. 22.15 La
película de la semana. 00.00 Especial ci-
ne. 01.45 Ley y orden. 02.30 Tve es músi-
ca. 03.30 Noticias 24 horas.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
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. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.00 Bella calamidades. 17.55 En
nombre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Pe-
lotas. 23.30 Volver con.... 00.15 Repor.
01.00 La noche en 24 horas.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desa-
yunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.55 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Españoles en el mundo. 23.40
Destino: España. 00.35 Españoles en el
mundo. 01.15 Paddock GP.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.55 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Comando actualidad. 00.15 59
segundos. 01.45 La noche en 24 horas.
03.15 Deporte noche. 04.05Música.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
Tve. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario. 16.15 Amar en tiempos
revueltos. 17.00 Bella calamidades.
17.55 En nombre del amor. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.15 Gran reserva. 21.00 50 años de...
23.50 Cine por determinar. 01.30 La no-
che en 24 horas. 03.00 Deporte noche.

08.00 Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El club del pizzicato. 12.45 Palabra
por palabra. 13.15 Tendido cero. 13.45
Sorteo Lotería Nacional. 13.50 Por deter-
minar. 15.30 Premier League + ACB.
20.25 Biodiario. 20.30 Rtve responde, el
programa de la defensora. 21.30 La Es-
paña sumergida. 21.30 No disparen... en
concierto. 22.30 Documentos TV.

12.30 En comunidad. 13.00 Turf + Primiti-
va. 14.00 Camino del Cid. 15.00 Otros
pueblos. 15.55 Paraísos cercanos. 16.55
Por la ruta de la memoria. 17.40 América
e Indonesia mítica. 18.10 Cuadernos de
paso. 19.00 Bubbles. 19.25 Biodiario.
19.30 El escarabajo verde. 20.00 Tres 14.
20.30 Página 2. 21.00 Redes. 21.30 Ciu-
dades siglo XXI. 22.00 En portada. 22.45
Estudio Estadio. 00.00Metrópolis.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.30
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra (fauna ibéri-
ca). 19.30 Tres 14. 20.00 La 2 noticias.
20.30 Desafio Champions. 21.00 La lista
+ Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 23.30 Ac-
ción directa. 00.00 Conciertos de Radio-
3. 00.30 Resumen Premier League.

06.30 That’s english. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.15
Zona ACB. 13.30 Para todos La 2. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Página 2. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Cámara abierta. 21.00 La lista +
Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 00.00 De-
safio Champions. 00.30 Conciertos R-3.

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Por
determinar. 13.00 Objetivo 2012. 13.30
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Redes
2.0. 20.00 Noticias. 20.30 Miradas.
21.00 La lista + Sorteo Bonoloto. 22.00
Cine. 23.30 Muchachada Nui. 00.00 De-
safio Champions.

06.30 That’s english. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Documental. 13.30
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 El esca-
rabajo verde. 20.00Noticias. 20.30 Zoom
tendencias. 21.00 Por determinar + Sor-
teo Bonoloto. 22.00 El cine de La 2. 23.30
Días de cine. 00.30 Conciertos.

06.45 That’s english. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED.
11.00 Por determinar. 13.30 Para todos
La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 18.50 Biodiario. 19.00 El hom-
bre y la tierra. 20.00 La 2 Noticias ex-
press. 20.05 Tras La 2. 21.00 Por determi-
nar. 21.45 La suerte en tus manos. 22.00
Cine. 23.30 Cine. 01.00 Concierto Radio-
3. 01.30 Cine de madrugada.

06.00 Redifusión. 07.00 Los hombres de
Harrelson. 08.00Megatrix: Pelo pico pa-
ta y H2O: la película. 11.30 Los más.
12.30 Impacto total. 14.00 Los Simpson:
“Homerazzi” y “Krusty es encarcelado”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Noti-
cias. 22.00 El peliculón: por determinar.
00.30 Cine. 02.15 Adivina quién gana es-
ta noche. 04.30 Redifusión.

06.00 Redifusión. 07.00 Los hombres de
Harrelson. 08.00Megatrix: Pelo pico pa-
ta y H2O: la película. 11.30 Espacio por
determinar. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: “Crecer en Springfield” y
“El amigo de Bart se enamora”. 15.00
Noticias. 15.45Multicine. 18.00Multici-
ne. 20.00 Multicine. 21.00 Noticias.
22.00 Cine por determinar. 00.30 Cine.
02.30 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 06.30 Noti-
cias de la mañana. 08.45 Espejo público,
presentado por Susana Griso. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“Marge virtual” y “Homer ama a Flan-
ders”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00
Antena3 Noticias. 21.45 El club del chis-
te. 22.15 Gavilanes. 02.30 Astro show.
04.30 Repetición de programas.

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: “Chicos de asco” y
“El abominable hombre del bosque”.
15.00 Noticias. 16.00 El Diario. 21.00
Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15
Por determinar. 00.30 Por determinar.
02.00 Por determinar. 02.30 Astroshow.
04.30 Repetición de programas.

06.00 Redifusión. 06.30 Las noticias de
la mañana. 08.45 Espejo público. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: “Granujas y escaleras” y “Abuelo
contra la impotencia sexual”. 15.00 A3
Noticias. 16.00 El Diario. 21.00 A3 Noti-
cias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Los
hombres de Paco. 00.30 Sin rastro. 01.45
Campeonato de Póker. 02.45 Astro show.
04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público, con Susana Griso. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “¡Al-
to! o mi perro dispara” y “Homer contra
Lisa y el 8º mandamiento”. 15.00 Noti-
cias. 16.00 El Diario. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Ka-
rabudjan. 00.30 Sin rastro. 02.15 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Redifusión. 06.30 Noticias de la
mañana. 08.45 Espejo Público, presenta-
do por Susana Griso. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “Rofeo y
Jumenta” y “El hermano de otra serie”.
15.00 Antena 3 Noticias. 17.15 Tal cual
lo contamos. 19.15 El diario. 21.00 A3
Noticias. 22.00 DEC, con Jaime Cantiza-
no. 02.15 Adivina quién gana esta noche.
04.30 Repetición de programas.

Cuatro

07.05 Sabrina, cosas de brujas. 07.45 Fe-
licity: Documental y Contactos. 09.15 El
zapping de Surferos. 11.00 El encantador
de perros. 13.00 El último superviviente:
Alabama. 14.20 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.40 Home Cinema. 17.45 Home Ci-
nema. 19.55 Cracks. 20.55 Noticias.
21.30 Cine Cuatro. 00.30 Cine Cuatro.
01.45 South Park. 02.55 Matrioshki.
04.25Marca y gana. 05.55 Televenta.

06.45NBA. 07.15 Sabrina. 07.40 Felicity.
09.10 El zapping de Surferos. 10.50 El
encantador de perros. 12.55 El último su-
perviviente. 14.00 Noticias. 15.30 CQC.
17.30 Lasko. 20.00 Perdidos: Episodio
13. 20.55 Noticias Cuatro. 22.25 Progra-
ma. 22.30 Bodas cruzadas. 00.15 Cuarto
Milenio. 02.30 Maestros de la ciencia
ficción. 04.00 Historias de la cripta.
04.20Marca y gana. 06.15 Televenta.

07.00Matinal Cuatro. 09.25Medicopter:
El tren. 10.20 Alerta Cobra: El fiscal y
Enemigos mortales. 12.30 Las mañanas
de Cuatro. 13.55 Noticias. 14.50 Depor-
tes. 15.40 Entre fantasmas. 18.15 Sobre-
natural. 20.00 Password. 21.00 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.25 Callejeros
Viajeros. 00.45 Uau!. 02.10 Psych: Puede
que el padre de Gus haya matado a un
anciano. 03.00Marca y gana.

07.00Matinal Cuatro. 09.25Medicopter:
Huida sin retorno. 10.20 Alerta Cobra:Pe-
cado y expiación y En manos del enemi-
go. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias. 15.40 Entre fantasmas. 18.15
Sobrenatural. 20.00 Password. 21.00 No-
ticias. 21.30 El hormiguero. 22.25 House:
Clausura y Adiestramiento. 00.20 Uau!,
presentado por Santi Millán. 01.40
Psych. 02.30 Todo el mundo odia a Chris.

07.00Matinal Cuatro. 09.30Medicopter:
Plutonio. 10.30 Alerta Cobra: La hora de
la verdad y Asunto familiar. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.40 Entre fantasmas. 18.15 Sobrenatu-
ral. 20.00 Password. 21.00 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.30 Cine. 00.45
Uau!. 02.05 Cuatrosfera + Todo el mundo
odia a Chris. 02.35 All in. 03.15 La llama-
da millonaria. 04.55 Televenta.

07.00Matinal Cuatro. 09.25Medicopter:
Miedo a las alturas. 10.20 Alerta Cobra:
Secuestrada e Infarto. 12.30 Las maña-
nas de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.40 En-
tre fantasmas. 18.15 Sobrenatural. 20.00
Password. 21.00 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.35 Castle: Un hombre
de familia y La quinta bala. 00.35 Uau!.
02.05 Psych: El anciano y la impaciente.
03.00 Todo el mundo odia a Chris.

07.00Matinal Cuatro. 09.20Medicopter:
Miedo. 10.20 Alerta Cobra: El compañe-
ro y Contra toda regla. 12.30 Las maña-
nas de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.40 En-
tre fantasmas. 19.00 Justo a tiempo.
20.00 Password. 21.00 Noticias. 21.30
Soy adicto. 22.45 Callejeros. 23.45 REC,
reporteros Cuatro. 00.45 Documental.
01.45 Crossing Jordan. 03.15 Baloncesto
NBA. 05.30 Televenta. Shopping.

Telecinco

laSexta

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 11.30 I Lo-
ve TV. 12.30 Decogarden. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos. 16.00 Cine
en familia (por determinar). 18.00 ¡Qué
tiempo tan féliz!, presentado por María
Teresa Campos. 20.00 La guillotina.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La
noria, presentado por Jordi González.
02.30 Locos por ganar. 04.00 Infocomer-
ciales. 05.00 En concierto. 05.30Música.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 11.30 I love TV. 12.30
Bricomanía. 13.00 Vuélveme loca. 15.00
Informativos. 16.00 Cine en familia.
18.00 ¡Al ataque! con Paz Padilla. 20.00
La guillotina. 20.55 Informativos Telecin-
co. 22.00 Aída. 23.15 Aída. 00.30 Aída.
01.30 Tengo 20 años. 02.15 Locos por ga-
nar. 03.30 Nosolomúsica. 04.00 Cómo se
rodó. 04.30 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 En tú cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.45 ¡Al ataque! Chow.
22.30 C.S.I. Las Vegas. 23.30 C.S.I. Las
Vegas. 00.30 C.S.I. Las Vegas. 01.15
C.S.I. New York. 02.00 Locos por ganar.
04.00 Infocomerciales. 05.00Música.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos, presentado por Pedro Piqueras.
15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapala-
bra, presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos. 22.00 Programa por
determinar. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
21.45 MQB: Más que baile. 00.45 Mira
quién mira. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Arguiñano en
tú cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 In-
formativos, presentado por Pedro Pique-
ras. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapa-
labra, presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos. 22.00 Programa por
determinar. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres y
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.45 Sálvame Deluxe.
02.30 Locos por ganar. 03.30 Más Que
Coches. 04.00 Concierto. 04.30 Infoco-
merciales. 05.30 Fusión sonora.

06.00 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de La Sexta. 08.30 Documental.
09.30 Documental. 10.00 Documental.
11.00 Documental. 12.00 Documental.
13.00 Documental. 14.00 Noticias.
14.55 Cine. 18.30 Bones. 20.20 Noticias.
21.20 La previa. 22.00 Fútbol. 00.00 Post
partido. 00.45 Historias con denomina-
ción de origen. 01.00 Campeonato nacio-
nal estrellas del Póker.

06.00 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de La Sexta. 08.30 Documental.
09.30 Documental. 10.00 Documental.
11.00 Documental. 12.00 Documental.
13.00 Documental. 14.00 La Sexta Noti-
cias. 14.55 Cine. 16.55Minuto y resulta-
do. 20.20 La Sexta Noticias. 21.30 Sal-
vados. 22.20 El mentalista. 01.00 Vidas
anónimas. 01.55 Historias con denomi-
nación de origen. 02.15 Astro TV.

07.00 La Sexta en concierto. 08.00 Lo
mejor de... 08.10 Cocina con Bruno Otei-
za. 08.40 Policias de New York. 09.35
JAG. 11.30 Crímenes imperfectos. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 La Sexta Deportes. 15.25 Sé lo que
hicisteis... 17.30 Qué vida más triste.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 La Sexta en concierto. 08.00 Lo
mejor de... 08.10 Cocina con Bruno Otei-
za. 08.40 Policias de New York. 09.35
JAG. 11.30 Crímenes imperfectos. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.50 La Sexta Deportes. 15.25 Sé lo que
hicisteis...17.30 Qué vida más triste.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de...
08.10 Cocina con Bruno Oteiza. 08.40 Po-
licias de New York. 09.35 JAG. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 13.00 Crímenes im-
perfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30
Qué vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 22.00 Fútbol: Mallorca - R. Madrid.
00.00 Post partido. 00.00 Buenafuente.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de...
08.10 Cocina con Bruno. 08.40 Policias
de New York. 09.35 JAG. 11.30 Críme-
nes imperfectos. 13.00 Crímenes imper-
fectos. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes.
15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 Qué vi-
da más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 El intermedio. 22.15 ¿Quién vive
ahí?. 00.00 BNF. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de...
08.10 Cocina con Bruno Oteiza. 08.40 Po-
licias de New York. 09.35 JAG. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 13.00 Crímenes im-
perfectos. 14.00 Noticias. 14.50 Depor-
tes. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.30 Qué
vida más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 Navy: Inves-
tigación criminal. 23.05 Caso abierto.
01.00 Shark. 01.50 The office.
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‘AVATAR’ ARRASA EN DVD Y BLU-RAY
Casi 7 millones de copias en DVD y Blu-Ray
en sus primeros cuatro días de lanzamiento
han provocado que sea la película más
vendido del año en estos formatos.

ELI ‘PAPERBOY’ REED, SOUL ORGÁNICO
El 13 de abril publicó su tercer disco ‘Come
and get it’. Este norteamericano de 26 años
recuerda a Ottis Redding y James Brown. Él
define su música como ‘soul orgánico’.
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C
omentaba el
personal que
ya era hora,
que por fin se

hacía justicia poniendo
en la Plaza Mayor la es-
tatua de don Antonio
Machado. Allí está,
muy serio, delante del
Juan Bravo y mirando
de reojo el balcón de
aquel ayuntamiento al
que se subió para colgar
la bandera de una Re-
pública que fue corta...
Ya sabe cómo es el per-
sonal y alguno ha saca-
do parecidos con ¡Yeyo
Quintanilla! Me voy a
fijar más cuando pueda,
que el otro día, entre
los pinchos de la Coci-
na Segoviana –¡oiga,
qué éxito!– y el jaleo
que había en el foro no
pude detenerme sufi-
ciente tiempo y ade-
más, ahora me he que-
dado empantanado en
Fernández Ladreda,
como aquella calle de
mi niñez: un bosque de
carruseles, ferias (de artesanía) y hastamalabaristas
del fútbol rodando anuncios. ¿He dicho fútbol? ¡Menos mal
que al menos el Atlético ha dado el Ut (qué redicho y pe-
dante que soy)... En este momento salgo a celebrarlo como
un poseso, como en el 96 (y con miedo al 97, claro). Bueno,
no quiero abrir heridas de nadie y menos hoy que todo me
parece como un recordatorio de tiempos pasados. Por
ejemplo, el Museo Esteban Vicente, que está de cumplea-
ños, 12. (La cifra no se refiere al número de visitantes, si-
no a su edad). O el cuarto de siglo que llevamos señalados
por como Ciudad Patrimonio de la Humanidad, para el
que se anuncian grandes fastos, mire, yo creo que justifica-
dos aunque querría recordar que la protagonista es la ciu-
dad (mensaje para políticos). No me diga que no es un clá-
sico lo de las colas para las entradas de Titirimundi y la
polémica en torno al Festival. Esta vez es con el Juan Bravo,
que las relaciones con el director Víctor Aranda no son las
mejores (y no me tire de la lengua, que el asunto se las

trae. El dire se lo ha
contado ya en su blog.)
Me suena viejo, muy
viejo, que se reclamen
los Mapas de Ruido en
las poblaciones gran-
des. Mire, recuerdo uno
de la capital que se hizo
cunado Silvia Clemen-
te era consejera de Me-
dio Ambiente, que ya ha
llovido. ¿Ha vuelto us-
ted a oír hablar de él?
Pues yo lo mismo, aun-
que claro, eso pasa con
los Planes de Movili-
dad y algunos proyec-
tos. Ahora ya sabe para
qué sirven los cajones
en la administración.
Más actos anuales. Pues
la Feria del Chorizo, en
Cantimpalos. Otro
éxito. ¡Anda! Me acuer-
do ahora del anuncio
ese que han repuesto
en la que una señora
ofrece a su hijo dos bo-
catas de “chorizo de
Cantimpalo”, así, como
si fuera una marca que
cualquiera puede hacer.

¡Qué alguien se queje, que la IGP ha costado mucho traba-
jo! Casi tanto, supongo, como sumar 67 kilos a la mujer
que ganó su peso en chorizo. Que me permita el chascarri-
llo: por estar “jamona” no pasará hambre este año... A ver,
datos feos de la semana: Cada dos horas se produce un ac-
cidente laboral en la provincia. Demasiados; El fiscal in-
vestigó 10.103 casos en 2009. Otra montonera. Los casos
casi fijos de ladrones de cobre o simuladores (presuntos) de
robos para cobrar el seguro. Malo. Y las sanciones a otra
tienda que vendía alcohol a menores. Deleznable. Sigo con
atención la rebelión que hay hacia Educación y sus deci-
siones en la provincia o el empeño que el grupo popular en
la capital tiene en que se apoye institucionalmente todo lo
que haga La Granja. Ya sabe que los amigos de mis ami-
gos, lo son míos. ¿O era al revés?. Eso sí. Me ha quedado un
regusto dulce después de escuchar a Sara Dueñas y sus
propósitos de trabajo como Diputada. ¿A qué huelen las
nubes? ¡Ay! Venga. Confianza. JUSTO VERDUGO

Elizabeth Boone

CATEDRÁTICA DE HISTORIA DEL
ARTE, UNIVERSIDAD DE ALBERTA

Los Zuloaga
difundieron

una imagen
romántica de
España en EEUU”

“
Norberto García Hernanz

POETA SEGOVIANO CREADOR DE LA
OBRA “MANUAL PARA VACÍOS”

Al final cada
uno debe

solucionar sus
problemas, con un
poco de autoestima”

“
Víctor Ullate Roche

BAILARÍN, COREÓGRAFO Y DIREC-
TOR DE ESPECTÁCULOS DE DANZA

No quiero
perder el

tiempo pensando ni
en el pasado ni el
futuro”

“

ALBERTO VILLAR SANTAMARÍA es el
propietario del Bar Correos, de tradi-
ción familiar. Desde 1955 ha dado servi-
cio tanto a segovianos, como a visitantes
que recorren el casco antiguo de Segovia.
Ubicado en el número 1 de la Plaza de
San Facundo este bar, famoso por su cha-
teo, menús caseros y sus famosos pinchos
de oreja, también permite sellar nuestro
boleto de Loterías y Apuestas del Estado.
Ampliando sus fronteras, Villar ahora es
propietario y gerente del Hostal Taray,
situado en la Cuesta de San Bartolomé.

LA CARA AMIGA

Como en los recuerdos de cuarentones,
las Ferias siguen en Fernández Ladreda

Machado vuelve a la Plaza
y la Feria, a su sitio natural


