
El Caja Segovia
inicia en Santa
Coloma su camino
al título de liga

DEPORTES Pág. 7

Eduardo Olle: “En
estos tres años
hemos servido a
2500 empresas”

ENTREVISTA Pág. 10

Marcos Sacristán
sustituye a Evaristo
Abril al frente del
rectorado de la UVa

EDUCACIÓN Pág. 9

“Ciudad y Tierra”, un barrio
a punto de recibir inquilinos
La certificación de la descontaminación de Dysers acaba con las últimas trabas medioambientales. Se
espera que los primeros residentes ocupen sus nuevas viviendas en los primeros días del verano Pág. 5

Este miércoles se hizo público el listado de las damas de los festejos, así co-
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El Partido Popular no firmará
el Pacto por la Educación
El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, recuerda que
habrá pacto con otras formaciones políticas y con la co-
munidad educativa aunque el PP no se sume. Pag. 15

La Junta aprueba una ayuda
de 21 millones para libros
Podrán beneficiarse de esta ayuda regional el padre, la
madre o el tutor de escolares de Primaria y Secundaria cu-
yas rentas no sean superiores a 60.000 euros. Pag. 13

Valverde del Majano estrena
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Las dotaciones, ubicadas en una parcela de 392 metros
cuadrados, permitirán al municipio hacer frente sanitaria-
mente a un futuro crecimiento demográfico Pag. 11

La Semana Santa
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cifra de parados en
la provincia
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El sector 1 Plaza de Toros se prepara para ser inaugurado oficialmente a finales del mes de junio.
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Titeres, dinero y personas

E l Festival Internacional de Títeres, uno de esos
raros acontecimientos de magnitud y proyec-
ción que ocurren en Segovia vuelve a poner-

se en marcha. Cercenado por la crisis y la reducción
del dinero, como se queja su director, Julio Michel,
lo cierto es que este año habrá menos días de es-
pectáculo, 225 representaciones entre la ciudad y la
provincia y casi 400.000 euros de presupuesto.
Asombrado se manifestaba en su página de Face-
book el alcalde de la ciudad, Pedro Arahuetes –la
administración local aporta el 25 por ciento del pre-
supuesto– en una conversación con otro internauta
en la que se cuestionaban las palabras de la conse-
jera de Cultura, María José Salgueiro, sobre el he-
cho de que la Junta sigue siendo el principal soste-
nedor económico del evento, aunque lo cierto es
que es así: Cultura, a través de la Fundación Siglo
aporta el 34 por ciento del coste y se suma a la par-
tida regional la intervención a última hora, casi a
modo de salvadora, de la consejería de Agricultura
a través de Tierra de Sabor, que supone un siete
por ciento más. Total: 41 por ciento. La aparición de
la marca Tierra de Sabor será en realidad una de las

grandes novedades de esta edición, pues la colabo-
ración firmada implica la presencia de grandes car-
pas de la marca en Fernández Ladreda, entre los ya
tradicionales carruseles, que dan al Festival un po-
sitivo aspecto de Feria, seguramente atractivo para
los miles de visitantes que se esperan. No olvide-
mos que la máxima actividad se sitúa en el fin de
semana aquí este, y el siguiente, coincidiendo con
la madrileña fiesta de San Isidro, cuando las actua-
ciones se van al Real Sitio. La parte oscura, en la
que se han cargado las tintas, está en el apoyo de la
Diputación provincial, con un enrarecido comienzo
del recorrido en el asunto de la venta de entradas
–retrasada a la fuerza– en las taquillas del teatro y
el recorte total y sin una sóla explicación convin-
cente por parte del responsable de Cultura, José
Carlos Monsalve, de las subvenciones que permi-
tían acudir a la capital a ver espectáculos a 1.300 es-
colares de la provincia. A la vista de la incómoda
reación del Presidente, Javier Santamaría, que sigue
proclamando su decidido apoyo al Festival, todo in-
dica que esas no han sido decisiones corporativas,
sino más bien personales y se supone, puntuales.

www.gentedigital.es/blogs/segovia
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U N PENALISTA experto
defenderá al alcalde,

Pedro Arahuetes, imputa-
do por presuntos delitos
contra el honor del empre-
sario Ángel Sancho. Se tra-
ta de Horacio Oliva, cono-
cido por haberse encarga-
do, entre otros muchos, de
la defensa de personajes
del ámbito nacional –por
ejemplo, Juan Antonio Ro-
ca– e incluso internacional,
como Silvio Berlusconi.
De momento, pese a inten-
tarlo, no ha logrado apla-
zar la comparecencia de su
cliente segoviano...

L A CONVENCIÓN auto-
nómica del PP, este fin

de semana, podría ser, nos
cuentan, marco idóneo pa-
ra hacer proclamación pú-
blica de la candidatura de
Juan Vicente Herrera a re-
petir como presidente de la
Junta, que si bien no sor-
prendería, si daría réplica a
la reciente presentación
del socialista Óscar López
para el mismo cargo...

L AS CORTES regiona-
les aprobaron el

miércoles la modificación
de la Ley de Cajas tras un
acuerdo entre PP y
PSOE,que debía ser muy
secreto ya que el procura-
dor segoviano, Octavio
Cantalejo, afirmó descono-
cer el trascendental asun-
to sólo unas horas antes de
aprobarse. Y eso a pesar de
estar liberado para traba-
jar para su grupo.
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E l alcalde Arahuetes, al modo de Martin
Luther King, no sólo ha tenido un sueño,

sino que lo ha visto cumplido: “Un sueño que
contribuye a mejorar la democracia local y
que profundiza, además, en nuestra forma de
gobernar para y con las personas”. La inaugu-
ración del Centro Cívico de San Lorenzo com-
pleta la red que considera imprescindible pa-
ra la participación ciudadana, que anda un
poco de capa caída. Empezaron los equipos
de Arahuetes muy lanzados, pero los famosos
Foros que invadían cualquier concejalía han
ido menguando. La de Participación, de ulti-
mas, mantiene, o la mantiene alguna contrata,
la revista mensual “Segovia, Ahora” que más
que un medio de participación parece el “vo-
cero” de sueños munícipes. No extraña que al-
gunas asociaciones y colectivos hayan aban-

donado. Dicen que sirven de poco o mejor
que se debate poco. Servir, lo sirven hasta co-
cinado. Esto es complejo. Según los expertos
“el país en general no tiene una concepción
de lo público como un ámbito de responsabi-
lidad colectiva…”. Somos más de lo que deno-
minan, los expertos, “participación pasiva en-
cubierta”. Algo así como que sin estar asocia-
dos nos apuntamos ocasionalmente a campa-
ñas concretas. El boom de la solidaridad. Ahí
está la Marcha de las Mujeres del Día de la
Madre que en tres años ya logra reunir a 2500
en alarde reivindicativo y solidario. Aunque lo
que se dice participar, los marroquíes de Ab-
dala Laftissi que llenaron y salvaron la mani-
festación segoviana del 1º de Mayo, junto a un
puñado de sindicalistas de carrera y cuatro
políticos (por cierto, los de la “no crisis”).

Participar

OPINIÓN · L. D. Bronstein

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

VIERNES
7 de mayo

Farmacia Postigo Briz
Ezequiel González, 15
SÁBADO
8 de mayo

Farmacia López Cuerdo
Corpus, 1

DOMINGO
9 de mayo

Farmacia Álvarez Herranz
Muerte y Vida, 2

LUNES
10 de mayo

Farmacia García Carretero
Cervantes, 27

MARTES
11 de mayo
Farmacia Tamayo Barbero
José Zorrilla, 41

MIÉRCOLES
12 de mayo
Farmacia Tamayo Barbero
Santo Tomás, 5

JUEVES
13 de mayo
Farmacia Atienza
José Zorrilla, 117 (El Cristo)

CUÉLLAR
C. Resina (Hasta el 9 de mayo)
EL ESPINAR
Hontanilla, 18 (Hasta el día 9)

www.gentedigital.es
BLOGS

Ander Izagirre
Todo lo que nos molesta es demagogia.

Camino de baldosas amarillas
¡Qué ganas de ver Inception!

Butaca numerada
Ken Loach cuelga sus películas en un canal
de Youtube.

iBlog
Dos series que marcarán la próxima década
tras ‘Lost’.

La apuesta del experto
Apuestas deportivas.

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.

gentedigital.es/blogs
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GENTEHOMENAJE EL AYUNTAMIENTO ULTIMA DETALLES DE LAS FIESTAS DE SAN JUAN Y SAN PEDRO 2010

Cristina Escorial, Alcaldesa
El concierto de Joaquín Sabina tendrá un coste de 139.200 euros

Gente
Cristina Escorial de Lucas, de
19 años de edad, estudiante de
magisterio infantil y vecina del
barrio del Palo-Mirasierra fue
nombrada este miércoles Alcal-
desa de las Fiestas de San Juan
y San Pedro 2010.

Estará acompañada por las
Damas,Tatiana Marugán (El Sal-
vador), Rebeca Jorge (San Mar-
cos), Beatriz Pastor (Santo To-
más), Lucía Rincón (San José),
Aranzazu García (Cristo del
Mercado); Teresa Flores (San
Andrés), Maria Gil (Nueva Se-
govia), Ángela Martín (San Lo-
renzo), Cristina Gil (San Milán),
Irene Mate (Zamarramala), Ire-
ne Sanz (Fuentemilanos) y Lau-
ra López (Dama Mayores).

Por otro lado, este jueves, la
Junta de Gobierno aprobó el

expediente de contratación del
concierto estrella de las fiestas
y deseo expreso del alcalde, el
de Joaquín Sabina, que se cele-
brará el 29 de junio en La Al-
buera y que implica un coste de

139.200 euros al municipio.
Precisamente esta semana el
Consistorio anunció el inicio de
la venta de entradas para este
evento por un precio de 25 eu-
ros.

La Alcaldesa y las damas de las fiestas posando tras la elección.

EDUCACIÓN

La segunda edición
de Publicatessen
concluye con la
Gran Tardecita
Gente
El segundo festival universitario
de publicidad Publicatessen, or-
ganizado por los alumnos de
quinto curso, concluyó este jue-
ves sus actividades con la últi-
ma jornada de las ‘Tardecitas’
en el Paseo del Salón.

Mientras, durante la velada
del miércoles se llevaba a cabo
la actividad principal, la tradi-
cional Noche de la Publicidad
en la que se entregaron los pre-
mios a los mejores trabajos de
los alumnos, conocidos como
Acuetruchos.

En esta ocasión, en la cate-
goría Truchos Libres ganaron
“Zara”, “Tu vida en un día” y
“Amstel”. “Cocacola deja huella”
logró el galardón en la catego-
ría Interuniversitarios y “Escú-
chanos” en Cuñas Libres. El
premio alfil fue para “La conga”
y El Delicatessen para “Concier-
tos en el Delicatesssen”.

Gente
El Festival de Música Diversa
llega de nuevo a Segovia en su
VII edición, entre el 19 y el 23
de mayo. Patrocinado por el
Ayuntamiento y Caja Segovia,
ofrece una treintena de actua-
ciones - la mayoría de músicos
locales- desde la música clásica,
al rock, pasando por el flamen-
co, o el blues.

La programación comenzará
el miércoles, 19 de mayo, con
una Jam Session en el Bar Libi-
tum, aunque la inauguración
oficial se realizará el jueves 20,
con la actuación de Rockman-
tic Service en la sala All The

People. El grueso de las citas,
con las que colaboran una do-
cena de bares, tendrá lugar du-
rante el fin de semana cuando
pasarán por la ciudad, entre
otros, Cingaro Drom, Dj Ro,
Trovadores Urbanos y Calyp-
soup & Soda. Además, como
novedad este año se ha inclui-
do la proyección de largometra-
jes de temática musical, como
“Control”, film basado en la vi-
da de Ian Curtis.

FESTIVAL DE SEGOVIA
Por otro lado, este jueves se
dieron a conocer los detalles
del XXXV Festival de Segovia,

El concierto de Ainoha Arteta, una de las actuaciones destacadas del FS.

que se realizará del 15 al 25 de
julio, organizado por la Funda-
ción Don Juan de Borbón. Será
inaugurado por los míticos The
Swingle Singers en la Plaza de
San Martín y clausurado por la

brasileña Tania María. Mientras,
dentro de la 41 Semana de Mú-
sica de Cámara destacan las ac-
tuaciones de la soprano Ainoha
Arteta, de la bandArt y Cantus
Cölln, entre otros.

El Ayuntamiento de Segovia inaugurará este viernes el “Jardín Miguel
Delibes”. Se trata del solar municipal conocido como ‘Huerta de los Briz’,
que , a partir de ahora recuerda al escritor vallisoletano, a través de un
hito de piedra. Esta medida se aprobó en el pleno del pasado viernes.

Un parque en recuerdo de Delibes

EL FESTIVAL SE CELEBRA DEL 19 AL 23 DE MAYO

La música
diversa regresa
a la capital
Ainoha Arteta actuará en la 41 Semana de
Música de Cámara, dentro del FS 2010
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Gente/ La brecha entre Horizon-
te Cultural y el Ayuntamiento
parece insalvable, tras la deci-
sión del Consistorio de encar-
garse directamente de la ges-
tión de las ayudas económicas
al transporte universitario, reti-
rando la partida de 30.000 eu-
ros contemplada en el conve-
nio, que a su vez la entidad no
quiso firmar en los términos
impuestos por el Ejecutivo.

Arahuetes hizo pública esta
medida, cuyas bases se aproba-
ron en Junta de Gobierno, a la
vez que valoró que Horizonte
tiene un “problema estructural”
y debe “adaptarse a los nuevos
tiempos”. Estas palabras provo-
caron la reacción de la platafor-
ma en defensa de la entidad,
que recuerda su trayectoria de
28 años y considera “un cinis-
mo” las intromisiones en la or-
ganización de la entidad.

ASOCIACIÓN

La brecha entre
Horizonte y el
Ayuntamiento
parece insalvable

Gente
El Consejo de Gobierno de la
Junta aprobó este jueves la ela-
boración de los mapas de ruido
de doce municipios, entre ellos
la capital segoviana.

Esta iniciativa, que supondrá
una inversión de 1,4 millones
de euros, corresponde al cum-

LA JUNTA DESTINA 1,4 MILLONES A LA CREACIÓN DEL DOCUMENTO EN 12 MUNICIPIOS

Medio Ambiente deberá entregar el documento al Consistorio en 2012

plimiento de las directrices
marcadas en la Ley del Ruido
regional, aprobada en junio de
2009, establece la obligación de
realizar mapas de ruido a las
entidades locales de más de
20.000 habitantes, así como el
desarrollo de un plan de acción
para solucionar las cuestiones

relativas al ruido. Para ello, la
consejería de Medio Ambiente
ha formalizado convenios con
los consistorios y se compro-
mete a contratar y supervisar
técnicamente los trabajos de
elaboración de los citados do-
cumentos, que entregará en el
primer trimestre de 2012.

Avanza el mapa del ruido de Segovia

Jornada sobre la Ley del Ruido.

ASESORAMIENTO

Comienza a
funcionar la
oficina del ARI
de San José
Gente
Este jueves comenzó a prestar
sus servicios de asesoramiento
la oficina instalada por el Con-
sistorio en el Centro Cultural de
San José, con el fin de prestar
de informar a los vecinos sobre
el ARI San José-El Palo-Mirasie-
rra.

Tal y como detalló el alcalde,
Pedro Arahuetes, la oficina, do-
tada con técnicos municipales,
prestará sus servicios todos los
jueves, desde las 16.30 a las
18.30 horas.

El Área de Rehabilitación In-
tegral (ARI) del Barrio de San
José aún no está en funciona-
miento, agregó Arahuetes, pe-
ro, el fin de este servicio es
ayudar en la resolución de du-
das de cara a la presentación de
los proyectos.

La primera fase del ARI de
San José-El Palo Mirasierra pre-
vé intervenir en un total de 416
viviendas, de las 1.159 que es-
tán incluidas en su ámbito de
actuación.El presupuesto global
asciende a 8.413.605 euros. Del
total, 6.796.741 euros irán des-
tinados a rehabilitación y
916.864 euros para urbaniza-
ción de calles, mientras que
otros 700.000 euros irán a su-
fragar la gestión del proyec-
to.Los particulares deberán
aportar 1,9 millones.

LA CERTIFICACIÓN DE LA DESCONTAMINACIÓN DE DYSERS ACABA CON LAS ÚLTIMAS TRABAS

El nuevo barrio de “Ciudad y
Tierra” última su urbanización
Gobierno y oposición muestran sus diferencias ante la venta de las parcelas RM1 y Baterías

L.H.M./F.S.
El sector 1 Plaza de Toros se
prepara para ser inaugurado
oficialmente a finales del mes
de junio, lo que implicará que
los primeros inquilinos podrán
trasladarse entonces al nuevo
barrio, bautizado como de Ciu-
dad y Tierra de Segovia.

Tras lograr recientemente la
certificación de la descontami-
nación total de los terrenos de
la antigua fábrica de Dysers y
con ello, la licencia ambiental
para todo el sector, en las últi-
mas semanas se están aceleran-
do las actuaciones para la urba-
nización del mismo para poder
cumplir la apertura y la entrega
de las primeras viviendas.

Precisamente, en este sector
se ubica una de las dos parcelas
municipales (la RM-1) del pa-
quete que el Ayuntamiento sa-
có a concurso para la venta por
6,3 millones de euros y en un
nuevo intento de lograr la ven-
ta en enero y que cuenta, según
el alcalde, Pedro Arahuetes, con
cuatro licitadores.

El Gobierno local lleva años
tratando sin éxito de vender las
parcelas RM-1 y Baterías, con la
oposición además del PP, que

tras conocerse el estado del
concurso ha criticado la fórmu-
la de venta que supone poner
“dos parcelas al precio de una”
y recuerda que “hace tres años,
Arahuetes trató de vender por
más de 22 millones de euros
una de las dos parcelas que
ahora liquida”.

Pedro Arahuetes anunció este jueves la finalización de los trámites adminis-
trativos del Sector B- Eresma Alto, con la aprobación del proyecto inicial de
la reparcelación del mismo. “Una vez aprobado definitivamente este proyec-
to por parte del Ayuntamiento no habría ningún inconveniente en que se ini-
ciara la urbanización”, algo que ya dependerá de la junta de compensación.

Fin de la tramitación en el sector B

Los inquilinos del barrio Ciudad y Tierra de Segovia podrán instalarse a finales de junio.
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VIERNES, 7 DE MAYO
17:00 H CASA DEL SELLO. EL
CIRCO DE LAS PULGAS
17:30 H CASA DEL SELLO. EL
CIRCO DE LAS PULGAS.
SAN CLEMENTE. GILI IVRI.
18:00 H PLAZA DE SAN MAR-
TÍN. JEAN PHILIPPE ATCHOUM.
CASA DEL SELLO. EL CIRCO DE
LAS PULGAS.
PLAZA DEL AZOGUEJO. ANO-
NIMA TEATRO
18:30 H CASA DEL SELLO. EL
CIRCO DE LAS PULGAS
19:00 H PLAZA DEL AZOGUE-
JO. ANONIMA TEATRO.
CASA DEL SELLO. EL CIRCO DE
LAS PULGAS.
SAN NICOLÁS. TEATRO DE MA-
RIONETAS DE ZHANGZHOU.
SAN CLEMENTE. GILI IVRI.
PLAZA MAYOR. D´IRQUE ET
FIEN
19:30 H CALLE REAL JEAN PHI-
LIPPE ATCHOUM.
CASA DEL SELLO. EL CIRCO DE
LAS PULGAS
20:00 H SAN MARTÍN. DRO-
MOSOFISTA.
PLAZA DE TOROS DE SAN LO-
RENZO.OBLUDARIUM
20:30 H SAN CLEMENTE. GILI
IVRI.
TEATRO JUAN BRAVO. EL ES-
PEJO NEGRO
23:30 H TRAVESÍA DEL PATÍN.
PEP GÓMEZ

SÁBADO, 8 DE MAYO
11:00 H PLAZA DE SAN MAR-
TÍN. DROMOSOFISTA
12:00 H MUSEO ESTEBAN VI-
CENTE. GIOCO VITA.
ABRAHAM SENNIOR. LES ZA-
NIMOS
12:30 H SAN JUAN DE LOS
CABALLEROS. TEATRO DE SOM-
BRAS DE HUNAN.
PLAZA MAYOR. D´IRQUE ET
FIEN.
PLAZA DE SAN MARTÍN. DRO-
MOSOFISTA.
13:00 H BARRIO DE SAN
MARCOS. JATOBA MAMULENGO

13:30 H PLAZA MAYOR. ANO-
NIMA TEATRO
17:00 H CASA DEL SELLO. EL
CIRCO DE LAS PULGAS.
MUSEO ESTEBAN VICENTE.
GIOCO VITA.
17:30 H SAN JUAN DE LOS
CABALLEROS. TEATRO DE SOM-
BRAS DE HUNAN.
PLAZA DE SAN MARTÍN. LA
GOTERA DE LAZOTEA.
SAN CLEMENTE. GILI IVRI.
DIPUTACIÓN.TELONCILLO.
PLAZA MAYOR.ANONIMA TEA-
TRO.
CASA DEL SELLO. EL CIRCO DE
LAS PULGAS.
18:00 H CASA DEL SELLO. EL
CIRCO DE LAS PULGAS.
18:30 H LA TRINIDAD. ROD
BURNETT.
CASA DEL SELLO. EL CIRCO DE
LAS PULGAS.
19:00 H SAN CLEMENTE. GILI
IVRI.
DIPUTACIÓN.TELONCILLO.
CASA DEL SELLO. EL CIRCO DE
LAS PULGAS.
19:30 H PATIO DE LA CASA
DEL SELLO. EL CIRCO DE LAS
PULGAS.
PLAZA DE SAN MARTÍN. LA
GOTERA DE LAZOTEA.
PLAZA MAYOR. ANONIMA TEA-
TRO
20:00 H ABRAHAM SENNIOR.
LES ZANIMOS.
PLAZA DE TOROS DE SAN LO-
RENZO.OBLUDARIUM.
PLAZA MAYOR. D´IRQUE ET
FIEN
20:30 H IGLESIA DE SAN JUS-

TO. JATOBA MAMULENGO.
TEATRO JUAN BRAVO. EL ES-
PEJO NEGRO.
SAN CLEMENTE GILI IVRI
21:00 H SAN NICOLÁS. GIRO-
VAGO E RONDELLA FAMILY
THEATRE. (MANOVIVA)
SALA CABARET MIREILLE &
MATHIEU.
23:00 H SAN NICOLÁS. GIRO-
VAGO E RONDELLA FAMILY
THEATRE.
JOSÉ ZORRILLA. PEP GÓMEZ
23:30 H SALA CABARET.MI-
REILLE & MATHIEU + PELELE

DOMINGO, 9 DE MAYO
11:30H PLAZA MAYOR ANONI-
MA TEATRO.
DIPUTACIÓN.TELONCILLO.
12:00 H PLAZA DE SAN MAR-
TÍN. LA GOTERA DE LAZOTEA.
CASA DEL SELLO. EL CIRCO DE
LAS PULGAS.
LA TRINIDAD.DROMOSOFISTA.
12:30 H PLAZA MAYOR
D´IRQUE ET FIEN.
CASA DEL SELLO. EL CIRCO DE
LAS PULGAS.
IGLESIA DE SAN JUAN DE
LOS CABALLEROS. TEATRO DE
SOMBRAS DE HUNAN.
13:00 H CASA DE ÁLVARO DE
LUNA Y PATIO DE LOS RUE-
DA. ALTO TEATRO.
CASA DEL SELLO. EL CIRCO DE
LAS PULGAS.
13:30 H PLAZA MAYOR. ANO-
NIMA TEATRO.
17:00 H SAN NICOLÁS GIRO-
VAGO E RONDELLA FAMILY
THEATRE. (MANOVIVA)

PLAZA MAYOR. ANONIMA TEA-
TRO.
SAN JUAN DE LOS CABALLE-
ROS. TEATRO DE SOMBRAS DE
HUNAN.
PLAZA DE SAN MARTÍN. LA
GOTERA DE LAZOTEA.
17:30 H CASA DEL SELLO. EL
CIRCO DE LAS PULGAS.
SAN CLEMENTE. GILI IVRI.
DIPUTACIÓN. TELONCILLO
18:00 H CASA DE ÁLVARO DE
LUNA Y PATIO DE LOS RUE-
DA. ALTO TEATRO.
PATIO DE LA CASA DEL SE-
LLO. EL CIRCO DE LAS PULGAS.
18:30 H ATRIO DE LA IGLESIA
DE SAN JUSTO JATOBA MAMU-
LENGO.
JARDÍN DE SANTA EULALIA.
ROD BURNETT.
CASA DEL SELLO. EL CIRCO DE
LAS PULGAS.
19:00 H SAN CLEMENTE. GILI
IVRI.
TEATRO JUAN BRAVO. ATELIE
313.
JARDÍN DE SAN JUAN DE LOS
CABALLEROS. LES ZANIMOS.
19:30 H PLAZA DE SAN MAR-
TÍN. JEAN PHILIPPE ATCHOUM
20:00 H PLAZA DE TOROS DE
SAN LORENZO.OBLUDARIUM.
LA TRINIDAD. DROMOSOFISTA.
ATRIO DE LA IGLESIA DE SAN
JUSTO JATOBA MAMULENGO
PLAZA MAYOR. D´IRQUE ET
FIEN.
SALA CABARET MIREILLE &
MATHIEU
20:30 H PLAZA DE SAN MAR-
TÍN. JEAN PHILIPPE ATCHOUM

SAN CLEMENTE. GILI IVRI.
21:00 H MUSEO ESTEBAN VI-
CENTE. SOFIE KROG TEATER.
SALA DE CAJA SEGOVIA.
CONTADORES DE ESTÓRIAS
22:30 H PLAZA DE SAN MAR-
TÍN PEP GÓMEZ.
23:00 H SALA CABARET. MI-
REILLE & MATHIEU + PELELE

LUNES, 10 DE MAYO
11:00 H CONDE ALPUENTE. TI-
TIRICOLE
20:00 H SAN JUAN DE LOS
CABALLEROS. BAKÉLITE.
20:30 H SALA DE CAJA SEGO-
VIA. CONTADORES DE ESTÓRIAS.
23:00 H SAN JUAN DE LOS
CABALLEROS BAKÉLITE
MUSEO ESTEBAN VICENTE.
SOFIE KROG

MARTES, 11 DE MAYO
11/17:00 H CONDE ALPUENTE.
TITIRICOLE.
19:00 LA ALBUERA. GIROVAGO
E RONDELL.
20:00 H SALA CABARET. MI-
REILLE & MATHIEU.
PLAZA DE TOROS DE SAN LO-
RENZO. OBLUDARIUM.
21:00 H SALA CABARET. MI-
REILLE & MATHIE.
23:00 H MUSEO ESTEBAN VI-
CENTE. SOFIE KROG.

MIÉRCOLES, 12 DE MAYO
11:00 H CONDE ALPUENTE. TI-
TIRICOLE.
12:00 H SAN MARTÍN. ROD
BURNETT.
17:00 H MAGISTERIO. TITIRI-
COLE.

CASA DEL SELLO. EL CIRCO DE
LAS PULGAS.
17:30 H CASA DEL SELLO. EL
CIRCO DE LAS PULGAS.
18:00 H PLAZA DE SAN MAR-
TÍN. GILI IVRI
CASA DEL SELLO. EL CIRCO DE
LAS PULGAS.
DIPUTACIÓN.TELONCILLO.
18:30 H CASA DEL SELLO. EL
CIRCO DE LAS PULGAS.
19:00 H SAN LORENZO JATOBA
MAMULENGO.
PLAZA DE SAN MARTÍN.GILI
IVRI.
CASA DEL SELLO. EL CIRCO DE
LAS PULGAS.
NUEVA SEGOVIA. LA GOTERA
DE LAZOTEA
SAN JOSÉ. ROD BURNETT.
PLAZA MAYOR. LA ESTRELLA
19:30 H CASA DEL SELLO. EL
CIRCO DE LAS PULGAS
20:00 H PLAZA DE TOROS DE
SAN LORENZO. OBLUDARIUM
PLAZA DE SAN MARTÍN. GILI
IVRI.
CASA ÁLVARO DE LUNA Y PA-
TIO DE LOS RUEDA. BRUNO
LEONE.
SAN JUAN DE LOS CABALLE-
ROS.WALO Y HAKKARAINEN
20:30 H TEATRO JUAN BRAVO.
POINT ZERO
23:00 H SAN JUAN DE LOS
CABALLEROS.WALO Y HAKKA-
RAINEN
SALA CAJA SEGOVIA.CONTA-
DORES DE ESTÓRIAS

JUEVES, 13 DE MAYO
11:00 H CONDE ALPUENTE

TITIRICOLE.
12:00 H IE UNIVERSIDAD. ATE-
LIE 313.
CASA DEL SELLO. EL CIRCO DE
LAS PULGAS.
PLAZA MAYOR. ROD BURNETT.
PLAZA DE SAN MARTÍN.DRO-
MOSOFISTA.
12:30 H CASA DEL SELLO. EL
CIRCO DE LAS PULGAS.
CALLE REAL GILI IVRI.
13:00 H CASA DEL SELLO. EL
CIRCO DE LAS PULGAS.
PLAZA MAYOR. JATOBA MA-
MULENGO.
16:30 H CALLE REAL. GILI IVRI.
17:00 H DIPUTACIÓN. TELONCI-
LLO.
CONDE ALPUENTE. TITIRICOLE.
17:30 H PLAZA DEL AZOGUE-
JO. ANONIMA TEATRO.
PLAZA MAYOR. JEAN PHILIPPE
ATCHOUM.
CASA DEL SELLO. EL CIRCO
DE LAS PULGAS.
18:00 H SALA DE CAJA SEGO-
VIA TEATRO DE MARIONETAS DE
ZHANGZHOU.
CASA DEL SELLO. EL CIRCO DE
LAS PULGAS.
CALLE REAL. GILI IVRI.
18:30 H CASA DEL SELLO. EL
CIRCO DE LAS PULGAS.
PLAZA MAYOR. D´IRQUE ET
FIEN.
PLAZA DEL AZOGUEJO ANONI-
MA TEATRO.
19:00 H LA ALHÓNDIGA. PELE-
LE MARIONETTES.
ABRAHAM SENNIOR. LES ZA-
NIMOS.
PLAZA DE SAN MARTÍN. DRO-
MOSOFISTA.
LA FUENTECILLA. LA ESTRELLA.
19:30 H PLAZA DEL AZOGUE-
JO. ANONIMA TEATRO
20:30 H TEATRO JUAN BRAVO
POINT ZERO

TITIRIMUNDI 2010
El Festival Internacional de Titeres contará con la participación de 32 compañías de Finlandia,
Francia, Bélgica y España, que ofrecerán un total de 187 actuaciones en Segovia capital.
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Gente
Las matriculaciones de turismos
y todoterrenos registraron una
subida del 13,8 por ciento en la
provincia de Segovia en abril,
hasta alcanzar los 247 vehículos
vendidos gracias al Plan 2000E
puesto en marcha para dinami-
zar el mercado, según datos de
la Asociación Nacional de Ven-
dedores de Vehículos a Motor,
Reparación y Recambios (GAN-
VAM).

Este aumento de las compras
de vehículos en Segovia se de-
bió, principalmente, a la subida
de las ventas de turismos, que

DURANTE EL MES DE ABRIL SE VENDIERON 247 VEHÍCULOS, UN 13,8 POR CIENTO MÁS

El Plan 2000E logra el aumento de ventas, fundamentalmente de turismos

crecieron un 14,6 por ciento,
sumando un total de 219 unida-
des vendidas. Asimismo, las ad-
quisiciones de turismos subie-
ron un 12 por ciento, hasta al-
canzar las 28 matriculaciones
en abril.

MARZO
Sin embargo, este crecimiento
es inferior al registrado en mar-
zo cuando las matriculaciones
de turismos y todoterrenos re-
gistraron una subida del 43,7
por ciento en la provincia, has-
ta alcanzar los 273 vehículos
vendidos.

Aumentan las matriculaciones
LA PROVINCIA REGISTRÓ 9.946 DESEMPLEADOS EN ABRIL

Leve retroceso de la cifra de
parados tras la Semana Santa
L.H.M.
Por primera vez en los últimos
siete meses el número de para-
dos en Segovia ha disminuido.
Según los datos aportados este
martes por el Ministerio de Tra-
bajo, la provincia redujo en 96
personas la cifra de desemplea-
dos en abril, con respecto a un
mes antes.

9.946 personas -5179 hom-
bres y 4797 mujeres- se en-
cuentran en situación de de-
sempleo, un 19,98 por ciento
más que en abril de 2009. Las
campañas turísticas y agrícolas
han ayudado al descenso, ya

que del sector servicios se die-
ron de baja de las listas del
INEM 54 personas y del sector
agrícola 9. La construcción tam-
bién ayudó al descenso, con 39
personas menos en paro.

El secretario general de
CC.OO., Ignacio Velasco, apun-
tó que la “tónica” de descenso
moderado proseguirá en los
próximos meses debido a la ac-
tividad turística y agrícola, aun-
que en otoño “probablemente”
se regrese al aumento de de-
sempleados. Velasco pidió a las
administraciones que manten-
gan las ayudas a los parados.Se vendieron 219 turismos.

ALIMENTOS SOCIALES EL ACUEDUCTO

La FES premia la
labor social del
empresario
Eduardo Barrios
Gente
La Federación Empresarial Se-
goviana ha decidio entregar la
Distinción de FES a la Respon-
sabilidad Social Empresarial
(RSE) 2009 a Eduardo Barrios,
reconocido empresario y fun-
dador de la Asociación Alimen-
tos Sociales El Acueducto de
Segovia, un banco de alimentos
que ayuda a familias necesita-
das.El galardonado recibirá la
Distinción durante el acto de
entrega de los Premios Empre-
sariales FES 2009 que se cele-
brará el próximo viernes día 4
de junio en el Restaurante Pór-
tico Real.

Es la primera edición de los
Premios Empresariales FES en
que se entregará este reconoci-
miento, con el que se quiere re-
conocer públicamente a los em-
presarios segovianos que desta-
quen por su sensibilidad hacia
los temas sociales y supongan
un ejemplo en las prácticas ads-
critas a la RSE, características
que “sin duda reúne el perfil de
Eduardo Barrios”.

ESTE MARTES SE CELEBRÓ UN ENCUENTRO ENTRE MIEMBROS DE CC.OO., UGT, FES Y AYUNTAMIENTO

El Pacto por el empleo, estancado
en el debate de la representatividad
La FES pide dos representantes en la toma de decisiones, condición que los sindicatos no aceptan

L.H.M.
El Pacto por el Empleo, un do-
cumento en el que trabajan
desde el pasado mes de febrero
Ayuntamiento, sindicatos y em-
presarios para tomar medidas
frente a la situación económica
actual se encuentra “paraliza-
do” en el debate de la represen-
tatividad de cada parte para la
toma de decisiones.

El documento establece la
creación de un órgano deciso-
rio denominado ‘Consejo Local
para el Desarrollo del Empleo
en el Ayuntamiento’ con seis
miembros; el presidente y alcal-
de Pedro Arahuetes, dos com-
ponentes de los corporación
municipal propuestos por el
Pleno, un representante de ca-
da una de las organizaciones
sindicales y otro de la Federa-
ción Empresarial Segoviana
(FES). Este punto, supone un
“escollo” entre FES y sindicatos, En febrero responsables sindicales se reunieron con el edil de Empleo.

tal y como avanzaron fuentes
de CC.OO. tras la reunión de
este martes, que aseguraron
“no nos llevó a ninguna conclu-
sión”, ya que la FES solicita dos
representantes. En este sentido
recordaron que el documento
propone que los acuerdos de-
berán ser adoptados por unani-
midad, lo que complica aún
más la firma por las partes im-
plicadas, ya que la FES apuesta
por la “paridad” lo que conlle-
varía que sus representantes
fueran dos, en lugar de uno, al-
go que desde la parte sindical
“no aceptaremos”.

Desde la Federación Empre-
sarial Segoviana confirmaron
esta diferencia de criterios en la
representatividad y se apostó
por tratar de formalizar el ‘Pac-
to’ “cuanto antes”. Por el mo-
mento, según las previsiones la
próxima reunión se llevará a
cabo dentro de dos semanas.
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Embajadores de la luz
Todos los grandes pintores españoles actuales han pintado Segovia

| PUBLICACIONES |

Ha sido muy visitado y nombrado en los últimos días
por sus recientes fiestas y también queremos hacer
nuestro homenaje al tradicional barrio desde esta
sección. El “barrio calle de San Marcos” como lo de-
nominó Martínez de Pisón se conforma pasada la
puente Castellana.Al abrigo de las calizas modeladas
por el río Eresma. En el valle, a la solana, podemos
contemplar en la imagen del “Hoy” los modernos
apartamentos adosados a la roca y también un lujo-
so hotel. En el “Ayer” el panorama es muy distinto:
una gran casa hortelana y las bodegas y almacenes
abigarrados a lo largo del meandro.

La Curva de San Marcos

2009

1950

J.P.
El profesor Merino de Cáceres
dijo de los pintores becados de
los Cursos de Paisaje del Pala-
cio de Quintanar, que “Segovia,
ciudad que, a dife-
rencia de Toledo
ha carecido de un
pintor de fama
mundial, como El
Greco, que la in-
mortalizara con sus
pinceles, puede sin
embargo vanaglo-
riarse de ser el con-
junto monumental
español más pinta-
do por los artistas
del último medio
siglo”.

Desde 1919
alumnos de las dis-
tintas escuelas de
Bellas Artes de Es-
paña se reúnen du-
rante un mes para
participar en el
único curso de es-
tas características
que se realiza en
España. En sus orí-
genes la sede es
compartida con el
Monasterio del
Paular hasta que en
1953 queda defini-
tivamente estable-
cida en el palacio
de Quintanar en
Segovia bajo la or-
ganización del Ins-
tituto Diego de
Colmenares pre-
cursor de la Acade-
mia de Historia y
Arte de San Quirce.
Por las diferentes dependencias
de la residencia han pasado
más de ochocientos pintores,
entre becados y agregados. Te-
nemos constancia de que estaba
reglamentado donar una obra
de las realizadas durante su es-
tancia al entonces Patronato de
los Cursos de Verano.

taje mayor de las últimas dos
décadas.

Labor de zapa que hemos de
agradecer a Martín pues, como
él afirma, los “almacenes” del

Palacio de Quin-
tanar se esquilma-
ron en los años
1976-1979 y al
menos ahora po-
dremos localizar
los restos. Cierra
el catálogo, a mo-
do de hagiografía
pictórica, una se-
rie de retratos del
autor firmados
por varios artistas
y una lista de pin-
tores de 1996 a
2007.

Una vez acon-
dicionado el Pala-
cio sería el mo-
mento, según el
autor, de plantear-
se el acondiciona-
miento de las sa-
las para montar el
Museo del Paisaje
que debe cristali-
zar. En una de las
muchas presenta-
ciones del catálo-
go, en las que
echamos en falta
un representante
oficial de San
Quirce, el escultor
José García Moro
hace hincapié, so-
bre el espíritu que
debe impregnar
los cursos: “Estas
residencias debe-
rían llevar anejas

a ellas otros talleres de forma-
ción artística de tal forma que
los jóvenes artistas pudieran
afianzar sus ideas y encontrar
en ellos un ambiente apropiado
y poner a su alcance los medios
necesarios para dar los prime-
ros pasos una vez terminada su
formación académica”.

Un catálogo, “Segovia, mode-
lada en luz”, publicado por la
Diputación y Caja Segovia y
confeccionado por Pompeyo
Martín, trata de inventariar los

cuadros donados. En total han
sido catalogados 455 desperdi-
gados por diversas instituciones
y los “almacenes” del Palacio de
Quintanar. En el inventario hay
un porcentaje elevado sin fecha
ni firma conocida. Los fechados
anteriores a 1970 no llegan al
medio millar, siendo el porcen-

Para más información: www.genteensegovia.com · www.gentedigital.es
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Gente
La directora general de Infraes-
tructuras, Equipamiento y Ser-
vicios de la Consejería de Edu-
cación, María del Castañar Do-
mínguez, acompañada por el
director Provincial de Educa-
ción, Antonio Rodríguez, visitó
este martes las obras de amplia-

INVERSIÓN DE MÁS DE 2,3 MILLONES DE EUROS

La ampliación estará concluida para el próximo curso escolar 2010-2011

ción que la Junta está realizan-
do en del centro de Infantil y
Primaria “El Peñascal” de la ca-
pital y en las que invertirá más
de 2,3 millones de euros.

El nuevo edificio, cuyas
obras estarán concluidas para
el próximo curso 2010-11, ten-
drá una superficie útil total de

1.412 metros cuadrados y con-
tará con: zona docente de In-
fantil (seis aulas, una sala de
usos múltiples y aseos) y Pri-
maria (un aula de música y au-
diovisuales, un aula de informá-
tica, un laboratorio de idiomas
y aseos), zona de administra-
ción y conserjería, y servicios

Visita a las obras del Peñascal

Colegio El Peñascal de la capital.

Gente
La internacionalización es un
proceso ineludible para las uni-
versidades que quieran estar en
la vanguardia en los nuevos sis-
temas de educación superior
necesarios para responder a
una sociedad tecnológica y glo-
balizada.

Esta es una de las conclusio-
nes de la conferencia interna-
cional “Reinventing Higher
Education” que reunió este
martes en Segovia, convocados

por IE University, a rectores,
presidentes de universidades,
medios de comunicación y em-
presas de China, Estados Uni-
dos, Reino Unido, Alemania,
Italia, Hungría, Francia, Fin-
landia, México, Colombia y Es-
paña.

El objetivo de esta reunión,
única en Europa, fue discutir el
cambio y la mejora en la uni-
versidad ante el reto de la glo-
balización y los nuevos mode-
los de gestión.

La conferencia abordó las necesidades en educación superior.

BAJA PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO EN LOS COMICIOS CELEBRADOS ESTE MARTES

La Universidad de Valladolid
renueva su rectorado
Marcos Sacristán Represa sustituye a Evaristo Abril al frente de la UVa

Gente
Marcos Sacristán Represa susti-
tuirá a Evaristo Abril en el rec-
torado de la Universidad de Va-
lladolid (UVa), tras las eleccio-
nes celebradas este martes.

El presidente de la Junta
Electoral de la Universidad de
Valladolid (Uva), Antonio Ca-
longe, dio a conocer sobre las
22 horas los resultados provi-
sionales de las elecciones a rec-
tor que dan la victoria al cate-
drático de Derecho Mercantil,
Marcos Sacristán Represa, con
el 53, 66 por ciento de los vo-
tos, frente al 46,32 por ciento
recibido por el catedrático de
Teoría de la Señal y Telecomu-
nicación, Evaristo Abril Domin-
go, que se presentaba a la re-
elección para dirigir la Uva tras
cuatro años de mandato.

Los comicios registraron
una baja participación del
alumnado, con un 19,29 por
ciento de los estudiantes de pri-
mer y segundo ciclo y un 5,43

Votaciones celebradas en el Palacio de Mansilla.

por ciento de los de tercer ci-
clo.Mientras, el 88,9 por ciento
de los funcionarios doctores
ejercieron su derecho al voto, el
75,49 de los profesores titulares
de escuelas universitarias y do-
centes universitarios y el 79, 84

del personal de administración
y servicios. En su primera in-
tervención, tras conocer los re-
sultados, Sacristán abogó por
una gestión “más participativa”,
“pensando en las personas y en
el prestigio de la institución”.

comunes (cuartos de telecomu-
nicaciones, limpieza, contado-
res…). El programa también in-
cluye la construcción de come-
dor, cocina y espacios exterio-
res con zona de juegos, aparca-
miento y zona ajardinada.

La ampliación mejorará las
prestaciones de este centro que
ha mantenido un constante cre-
cimiento del número de alum-
nos, pasando de los 390 alum-
nos durante el curso 2005-06 a
los actuales más de 430 alum-
nos atendidos en 18 grupos.

“REINVENTING HIGHER EDUCATION” CELEBRADA EN IE

La internacionalización, clave
de la universidad del futuro
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L.H.M.
El Rey Don Juan Carlos, inaugu-
ró el 7 de junio de 2007 el Para-
dor de La Granja. Casi tres años
después, el complejo, es centro
de la actualidad ya que alberga
varias de las reuniones de la UE
que se están llevando a cabo con
motivo de la presidencia espa-
ñola.
¿Qué balance realizaría de es-
tos tres primeros años?
El balance no puede ser otro
que positivo. En los tres años
que llevamos trabajando en las
nuevas instalaciones del Parador
de La Granja y del Centro de
Congresos y Convenciones
Guardia de Corps, hemos servi-
do a más de 2.500 empresas,
siendo testigos de Conciertos de
Orquestas Internacionales, de
Sorteos de la Lotería Nacional,
de bodas, congresos mundiales
de matemáticos, cursos de vera-
no de la UPM, y algún que otro
encuentro político. El Centro de
Congresos y Convenciones del
Parador de la Granja ha sido y
sigue siendo un referente en el
sector Turismo de Reuniones y
Convenciones a nivel Nacional e
Internacional. En 2008 fue nom-
brado “Mejor Hotel de Congre-
sos y Convenciones, Premios
Iniciativa Hotelera”, por la revis-
ta Gran Hotel. A mediados de
2009 pasamos a formar parte de
“Historic Conference Centres of
Europe”, siendo el primer y úni-
co Centro de Congresos Español
que pertenece a esta prestigiosa
asociación.
¿Cuántas actividades se han
desarrollado?
Hemos tenido eventos de todo
tipo, desde banquetes familiares,
pasando por congresos de em-
presas, encuentros de alto nivel
y reuniones políticas de gran en-
vergadura, entre las más reseña-
bles, que han hecho que este
año nos hayan seleccionado co-

mo sede de la Presidencia de la
Unión Europea.
¿Cuántas personas han pasado
por el Parador?
Cerca de 35.000 personas nos
han elegido para pernoctar y
participar en alguna reunión,
convención o celebración.
¿Cuáles son las previsiones pa-
ra el 2010?
Pese a que las previsiones para
el año 2010 eran de un año difí-
cil, la labor comercial que se es-
tá llevando a cabo a nivel de la
Red de Paradores, además de las
múltiples ventajas que se han
propuesto a las empresas y
clientes, en general, han hecho
que se vea ya una recuperación
en el Parador de La Granja. Esti-
mamos que este año la tenden-
cia será más positiva.
¿Cuál es el perfil mayoritario
de las personas que deciden
alojarse en el Parador?
Nuestros clientes son muy varia-
dos. Contamos con muchos jóve-
nes que realizan escapadas des-
de Madrid. También nos visitan
personas de mayor edad que
disfrutan con el confort que le
ofrece este establecimiento. En
cuanto al motivo de la estancia,
la segmentación del Parador es-
tá claramente definida. Casi el
50% del peso específico de la
ocupación viene del segmento

reuniones se aloja durante la se-
mana, fundamentalmente de do-
mingo a jueves. La otra mitad
son turistas, mayoritariamente
nacionales debido a la cercanía
a Madrid, que nos visitan los fi-
nes de semana para disfrutar de
nuestro Spa, nuestras ofertas de
ocio, nuestra gastronomía y de
la amplia oferta cultural y de na-
turaleza que ofrece La Granja y
Segovia.
¿Cuál es la estancia media?
La estancia media durante 2009
fue de un día y medio. Debido a
la coyuntura económica, hemos

observado que las com-
pañías e instituciones
han acortado sus reu-
niones y el número de
pernoctaciones. ¿Con
qué valores añadidos
cuenta? Es
muestra en vivo del ri-
co legado arquitectóni-
co del Real Sitio. Su
construcción alberga
dos edificios. Por una
parte, el hotel se ubica
en la Casa de los Infan-
tes, construida en el si-
glo XVIII, por Carlos
III. Por otro se encuen-
tra el Cuartel de la
Guardia de Corps, que
acoge un moderno
Centro de Congresos y

Convenciones, situado a 55 mi-
nutos de Madrid. Dispone de 16
salas de reuniones, de diferentes
capacidades, con espacio para
albergar a más de 600 personas.
Todas las salas cuentan con luz
natural, son totalmente diáfanas
y tienen una decoración actual
que se adapta a las necesidades
del cliente. Contamos con un
completo equipamiento técnico
y audiovisual de última genera-
ción. Es de destacar el entorno
monumental y natural en el que
se encuentra, a sólo 11 km. de
Segovia, ciudad Patrimonio de la

Humanidad, en pleno corazón
de la Sierra de Guadarrama.
¿Cuántas personas trabajan en
el Parador?
La plantilla del Parador la forma-
mos unas 72 personas.
¿Qué servicios ofrece?
Aparte de los servicios habitua-
les como puede ser el hospeda-
je, servicios de restauración, zo-
nas dedicadas a la práctica del
deporte (gimnasio, pista de
paddel, moderno simulador de
golf con más de 20 campos) y
específicas para el relax (trata-
mientos y masajes del Spa, bi-
blioteca), etc. Contamos con un
centro dedicado a la celebración
de cualquier tipo de evento,
adaptándonos a cualquier ex-
pectativa del cliente. Existen
otros detalles que el cliente
aprecia y define de ‘experiencias
sensoriales’, como son la tran-
quilidad que se respira en el Pa-
rador, el silencio en las habita-
ciones, el sonido relajante del
agua de la fuente de uno de los
Patios, etc.
¿Qué aporta el Parador al Real
Sitio? y ¿el municipio al Para-
dor? La potencia de la marca de
Paradores hace que la promo-
ción turística que se realiza del
entorno en todos los canales de
comercialización que tiene sea
muy significativa. Los clientes
que visitan el Parador a la vez
generan ingresos en la zona,
igualmente el Parador para po-
der atender a sus clientes preci-
sa de los proveedores locales
por lo que se convierte en un
motor económico de la zo-
na.Con respecto a la aportación
del municipio, agradecer la aco-
gida tan fabulosa por parte del
Ayuntamiento y de los vecinos
del Real Sitio, que han colabora-
do en todo cuanto hemos nece-
sitado. En definitiva, las aporta-
ciones han sido y siguen siendo
totalmente recíprocas.

El Parador ofrece diferentes servicios a sus clientes, desde servicios habituales como el hospedaje y la restauración, a zonas dedicadas al relax a través de un Spa.

“En estos tres años
hemos servido a más
de 2.500 empresas”

“Han sido cerca de 35.000 personas las que nos han elegido para
pernoctar y participar en alguna reunión, convención o celebración”

Eduardo Ollé Tena. Director del Parador.

EDUARDO OLLÉ TENA DIRECTOR DEL PARADOR DE TURISMO Y DEL CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES DEL REAL SITIO
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COCA EL JUZGADO NÚMERO UNO DE SEGOVIA ABRE DILIGENCIAS CONTRA JUAN CARLOS ÁLVAREZ

El alcalde declara como imputado
por negar información al PSOE
Los socialistas iniciaron sus denuncias por estos hechos en 2004, ante el Procurador del Común

COMICIOS

UPyD celebra
elecciones para
renovar los cargos
del Consejo Local
Gente
Unión Progreso y Democracia
(UPyD) celebra el sábado en la
nueva sede del partido, ubiada
en la Plaza de Carrasco de la
capital, los comicios para reno-
var todos los cargos del Conse-
jo Local. A las elecciones, que
se llevarán a cabo entre las 12 y
las 14 horas, están llamados to-
dos los afiliados, tal y como de-
talló el responsable territorial
de UPyD, Félix Sánchez.

Sanchez consideró “oportu-
nistas” las afirmaciones realiza-
das por Alejandro Fuentetaja,
antiguo coordinador provincial
de UPyD Segovia y ex-coordi-
nador local de La Granja y Val-
saín, en las que Fuentetaja re-
cuerda su marcha de la forma-
ción en julio “por falta de tole-
rancia y democracia interna” y
su reciente regreso a la Agrupa-
ción Independiente de La Gran-
ja y Valsaín (AIGV).

CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El PSOE pide
la recarga del
acuífero del
Río Pirón
Gente
El procurador socialista, Octa-
vio Cantalejo presentó este
martes una Proposición No de
Ley en la Comisión de Agricul-
tura de las Cortes de Castilla y
León solicitando una actuación
en el río Pirón “para garantizar
las reservas de agua para el
consumo humano y su posible
uso agrícola”.

La propuesta fue rechaza por
lel PP que argumentaron, de
voz del procurador Juan Ramón
Represa que es competencia
del Gobierno Central la regula-
ción de las aportaciones del río.

Por su parte, Cantalejo ha
criticado que “el PP votase en
contra, a pesar de manifestar
estar de acuerdo con su conte-
nido”.

Gente
El Ayuntamiento de Valverde
del Majano inauguró en la tarde
del pasado 30 de abril el nuevo
consultorio médico, que permi-
te mejorar los servicios sanita-
rios que se ofrecen a los veci-
nos y que comenzará su activi-
dad sanitaria el lunes, 10. Al ac-
to acudieron numerosas perso-
nalidades del mundo político

VALVERDE DEL MAJANO EL LUNES, 10, COMIENZA LA ACTIVIDAD SANITARIA

Las dotaciones
permitirán hacer frente
a un futuro crecimiento
demográfico

entre ellos el vicepresidente de
la Diputación Provincial Miguel
Ángel de Vicente, así como ve-
cinos que quisieron visitar el
inmueble construido por la em-
presa Maratón Segovia en la
céntrica calle del Prado.

El inmueble está formado
por un edificio de dos plantas,
que constructivamente respon-
de a una tipología moderna. El
inmueble ocupa una superficie
total de 392,86 metros cuadra-
dos cuyo acceso se realiza por
la planta baja desde la Calle del
Prado, pasando a un vestíbulo,
previo a la gran sala de espera
prevista en la planta baja donde

El municipio estrena consultorio médico

Acto de inauguración.

se distribuyen los aseos para
los usuarios del Consultorio y
una habitación para almacén y
recepción. Tras esta, un peque-
ño cuarto da cabida a utensilios
de limpieza y a una sala que se
ha denominado de traslados.
En la planta primera existe un
distribuidor y una pequeña sala
de espera, con dos despachos
para consulta y otras dos para
ATS. Completan la planta los
aseos y los vestuarios del per-
sonal. El alcalde de Valverde,
Rafael Casado, recordó que el
nuevo servicio que está diseña-
do para atender un posible au-
mento demográfico.

Gente
El Juzgado de Instrucción nº 1
(Santa María de Nieva), decretó
el pasado 28 de abril la reaper-
tura de diligencias previas con-
tra el alcalde de Coca, Juan Car-
los Cabrero (PP), tras una de-
nuncia del portavoz socialista ,
José Luis Aceves, por negar in-
formación pública al grupo de
la oposición.

El auto del juez Moisés Gui-
llamón imputa al regidor, al
que además se le citará para
declarar por vulnerar presunta-
mente el artículo 23 de la Cons-
titución, en el que se recoge el
derecho“a participar en los
asuntos públicos directamente
o por medio de representantes,
libremente elegidos en eleccio-
nes periódicas por sufragio uni-
versal”.

También están citados a de-
clarar los cinco representantes
socialistas, denunciantes de los
hechos. Las protestas contra el
alcalde por este asubnto co-
menzaron en diciembre de

2004, cuando los concejales in-
tegrantes del PSOE en el Ayun-
tamiento, elevaron una queja al
Procurador del Común por la
actitud del alcalde “al no permi-
tirles acceso a determinada do-
cumentación municipal”.

El Procurador del Común re-
solvió solicitando al regidor
que subsanase esta situación,
tras lo cual, según los socialis-
tas, se corrigió “timidamente” la
situación hasta julio de 2006,
cuando se retoma la actitud de
negar información.

Por ello, desde el PSOE, en
junio de 2009, se denunció an-
te el Juzgado de Instrucción de
Santa María de Nieva la situa-
ción, que archivó la causa. Los
socialistas presentaron un re-
curso de apelación ante la Au-
diencia Provincial de Segovia,
que ha estimado el mismo y ha
pedido al juzgado número 1
que practique las diligencias
instructoras necesarias para po-
der determinar si los hechos re-
visten carácter de delito.Juan Carlos Álvarez, alcalde de Coca (PP).
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L.H.M.
Siguero celebró el pasado día 2
la primera de las tres citas cine-
géticas que albergará en el mes
de mayo, la tercera edición del
Campeonato Social de Caza con
Perro San Huberto.

Organizado por la Federa-
ción Provincial de Caza, en co-
laboración con el Ayuntamiento
de este municipio, el certamen
–puntuable para la cita provin-
cial- contó con diez participan-
tes, entre los que obtuvo el pri-
mer puesto Antonio Sanz Del-
gado y el segundo Adolfo Mo-
reno Yuste. Delgado recibió co-
mo galardón un grabado de la
artista de esta localidad, Lola
Catalá, que actualmente expone
en el Real Sitio de San Ildefon-
so. Mientras, el Campeonato
Provincial, se realizará el do-
mingo 16, a partir de las 9 de la
mañana en esta misma locali-

Siguero se prepara para la cita regional del 29 de mayo.

dad, ubicada en plena Sierra de
Guadarrama. Acudirán una de-
cena de participantes, de los
que se seleccionará a los dos
finalistas que representarán a
Segovia en la cita regional. El

sábado 29 de mayo se celebrará
la XXIV edición de Campeona-
to de Castilla y León de Caza
San Huberto, al que acudirán
19 participantes y alrededor de
400 personas.

RIAZA EL RECORRIDO SE ARTICULA POR SENDEROS CIRCULARES, LA MAYORÍA EN PISTAS FORESTALES

Cerca de 100 kilómetros de
camino por Hayedos y Robledales
Las sendas han sido recuperadas y señalizadas para promover su uso por parte del ciudadano

PEDRAZA

Comienza la venta
de localidades
para los conciertos
de las Velas
Gente
La Fundación Villa de Pedraza
puso a la venta este martes las
entradas para los Conciertos de
las Velas, cuyo precio es de 45
euros para la zona no numera-
da y 65 para la numerada.Se-
gún el anuncio realizado por la
entidad, la oficina de la Funda-
ción permanecerá abierta, des-
de dicha fecha, en horario de
10 a 13,30 horas.

Además, los interesados pue-
den realizar sus consultas lla-
mando al teléfono 921 50 99
60. Las entradas también se po-
drán adquirir en Segovia, en la
tienda Sfera (calle Gobernador
Fernández Jiménez) y en las
tiendas de El Corte Inglés.

Este año, dos orquestas de
cámara, String Ensemble del
Trinity College (Inglaterra) - el
sábado, 3 de julio en la Plaza
Mayoa a aprtir de las 22 horas-
y la de Viena- el sábado, 10, en
este mismo enclave y a la mis-
ma hora-, protagonizarán los
XIX “Conciertos de las Velas”.
La primera interpretará obras
de Mendelssohn, Elgar, Bach,
Boyce y Dvorak. Por su parte,
la actuación de la orquesta de
Viena se centrará en Johann
Strauss. Además del espectácu-
lo de los conciertos, Pedraza se
iluminará esas dos noches con
miles de velas, lo que dota a es-
ta cita de una belleza especial.

Gente
Riaza cuenta con uno de los re-
corridos por sendas naturales
más extensos recuperados por
el Ministerio de Medio Ambien-
te, a través del Programa de Ca-
minos Naturales, el “Camino de
los Hayedos y Robledales de
Riaza”.

Se trata de senderos circula-
res que transcurren por un re-
corrido de 96 kilómetros. Estos
recorridos han sido recupera-
dos -garantizando su manteni-
miento-, señalizados y dotados
de folletos explicativos de los
mismos, gracias a las inversio-
nes del Ministerio (de alrededor
de 926.000 euros) y de la Junta
de Castilla y León.

Las actuaciones iniciadas en
el año 2000, han permitido la
recuperación de estas rutas, la
mayoría de las cuáles transcu-
rren por pistas forestales de la
Sierra de Ayllón, atravesando
robledales, pastizales, jarales y
zonas de cultivo.

Así, uno de los recorridos
circulares permite llegar hasta
la ermita de San Benito, desde
el parque de El Rasero. Par-
tiendo de la ermita de Hontana-
res, otra de las rutas propone
llegar a Becerril pasando por

Martín Múñoz de Ayllón. La
iglesia de Riofrío también supo-
ne la llegada de otra de las ru-
tas, que parte del pabellón De-
portivo Municipal de Riaza y
avanza por el valle del Río Ria-
za. Otro de estos itinerarios cir-
culares muestra los pueblos ro-
jos y negros a través de rutas

por localidades como Madri-
guera, Beceril, Serracín, El Mu-
yo y Collado de los Infantes.

RED DE ITINERARIOS
Estos recorridos se integran en
la Red de Itinerarios Naturales
prevista por el Ministerio para
“conformar una malla de cami-

nos que permita, además del
tradicional acercamiento de la
población al entorno natural,
disponer de itinerarios conecta-
dos de gran longitud que arti-
culen el territorio de forma
equilibrada y sostenible”. Dicha
malla ya cuenta con más de
1675 kilómetros de recorrido.

Una de las rutas permite recorrer los pueblos rojos y negros, enclaves prodigiosos por su belleza.

EN EL CENTRO DE CONGRESOS DEL REAL SITIO, EN JULIO

Alrededor de 850 estudiantes
asistirán a los cursos de la UPM
Gente
Las tecnologías de lucha contra
el cambio climático, la explora-
ción del Espacio, el Programa
Hábitat de Naciones Unidas, la
investigación en la Defensa, el
futuro modelo energético en
España, las nuevas estructuras
de I+D+i en el sector agroali-
mentario, la investigación en el
Deporte o la moda son algunos
de los temas que se tratarán en
la sexta edición de los Cursos
de Verano de la Universidad Po-
litécnica, que se celebrarán en
el Centro de Congresos del Re-
al Sitio, del 5 al 22 de julio.

En total se ofertan 40 cursos.
Más de 850 estudiantes y alre-
dedor de 200 ponentes y exper-
tos del mundo académico, in-
vestigador, social y empresarial
intercambiarán conocimientos
y experiencias en esos días. Por
otro lado, este jueves, en la Ca-

sa de las Flores se desarrollaron
unas jornadas sobre gestión
sostenible de los jardines públi-
cos, organizadas por Aseja, Pa-
trimonio Nacional y Aepjp, en-
tre otros.

Presentación de los cursos 2010.

SIGUERO EL MUNICIPIO ALBERGARÁ LA XXIV EDICIÓN DEL CAMPEONATO REGIONAL

El pasado domingo, 2, se celebró la versión social del certamen
Campeonato de Caza San Huberto



AGRICULTURA Y GANADERÍA
Los caldos, en buena forma:

La Consejera de Agricultura y
Ganadería, Silvia Clemente, presentó
junto a Ángel García Fernández,
Manager de Clientes y Servicios de la
Consultora Nielsen, los resultados del
Informe anual sobre el mercado de los
vinos con D. O. de Castilla y León que
registra una mayor progresión en los
últimos tres años y una ganancia de 2,5
puntos en la cuota de mercado.

INTERIOR Y JUSTICIA
Utilidad del Pacto Local: El

consejero de Interior y Justicia de la
Junta de Castilla y León, Alfonso
Fernández Mañueco, incidió en
Salamanca en la utilidad del Pacto
Local para mejorar los servicios que
reciben los ciudadanos. Fernández

Mañueco apuntó que la Consejería de
Interior y Justicia incrementa “año
tras año” su cooperación económica
con ayuntamientos, diputaciones y
mancomunidades y que este año las
ayudas se elevan a más de 117 millo-
nes, un 12% más que el año pasado.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Edad de jubilación: El vicepre-

sidente segundo y consejero de
Economía y Empleo, Tomás Villanueva,
tras firmar un convenio de colaboración
con el Banco Santander afirmó que es
partidario de que la Ley de Cajas de
Castilla y León no incluya límite alguno
para el momento en el que deben jubi-
larse sus directivos, ya que no debe ser

la edad el criterio del relevo sino “la
capacidad profesional que tenga”.

FAMILIA E IGUALDAD
Inversión en familias: El con-

sejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón, destacó
durante la inauguración de la guar-
dería y el centro de Alzhéimer en
Ponferrada que la inversión en obras
para la prestación de servicios socia-
les supera los 2,2 millones de euros.
El consejero afirmó que con estas
dos nuevas instalaciones, que están
en marcha, se han creado 28 puestos
de trabajo. “Son inversiones para las
familias que más apoyo necesitan,
para las que tienen hijos y enfermos

a su cargo”, subrayó el consejero
César Antón.

SANIDAD
Plazas para MIR: El consejero

de Sanidad, Francisco Javier Álvarez
Guisasola, explicó que por primera
vez desde que la Comunidad asumie-
ra las competencias en Sanidad se
ha logrado cubrir el 100%  de la ofer-
ta de plazas para Médicos Internos
Residentes y Enfermería. Asimismo
avanzó que las previsiones de la
Consejería de Sanidad es seguir
incrementando la oferta, de modo
que ya se ha solicitado al Ministerio
del ramo la acreditación de 39 nue-
vas plazas.

FOMENTO
Programas de urbanización: El

consejero de Fomento de la Junta de
Castilla y León,Antonio Silván, manifes-
tó en Palencia que “es el momento de
incidir en los programas de actuación
urbanizadora para tener el suelo prepa-
rado en cuanto el sector de la construc-
ción repunte”.

EDUCACIÓN
Incentivo para Universidades:

La Consejería de Educación incentivará a
las Universidades que internacionalicen
su actividad docente y promuevan el
intercambio de alumnos, profesores e
investigadores.Así lo anunció el conseje-
ro de Educación, Juan José Mateos, al
declarar que “es preciso desarrollar una
base con incentivos para que las univer-
sidades cumplan unos objetivos”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.I.Fernández
Los alumnos de los centros de en-
señanza públicos y concertados de
Castilla y León disfrutarán el próxi-
mo curso de las ayudas para la adqui-
sición de libros de texto y material
escolar.La firma de este convenio
permitirá reunir en una sola convo-
catoria las ayudas a los libros de tex-
to y material didáctico complemen-
tario destinadas a alumnos de Educa-
ción Primaria y Secundaria
Obligatoria para el curso 2010-2011.

El Consejo de Gobierno aprobó
en su reunión del jueves 6 el con-
venio entre la Consejería de Educa-
ción,Formación y Empleo y el Minis-
terio de Educación por el que se des-
tinará un total de 21.234.864 euros a
la financiación de estas ayudas duran-
te el curso escolar 2010-2011,según
informó el consejero de la  Presiden-
cia y portavoz del Ejecutivo, José
Antonio de Santiago-Juárez.

Podrán ser beneficiarios de las
ayudas el padre,madre o tutor de
escolares de Primaria y Secundaria
cuyas rentas no superen los 60.000
euros.La cuantía de las ayudas será
de 105 euros por alumno de ambas
etapas educativas.Esta ayuda se am-
pliará hasta 140 euros para aquellas
familias que se encuentren en situa-
ciones socioeconómicas desfavora-
bles y con rentas que abarquen des-
de los 9.320 euros para hogares mo-
noparentales hasta 35.717 para
familias con 8 miembros.

El plazo para presentar las solici-
tudes finalizará el 17 de mayo.

21 millones de euros para ayudas a
los libros de texto el próximo curso

Óscar López y
la película 
de dibujos

José Antonio de Santiago-Juárez,
aseguró que el líder del PSCL-
PSOE, Óscar López, “tiene menos
contenido que una película de
dibujos animados”. El portavoz de
la Junta de Castilla y León aseguró
que las acciones del socialista le
tienen “perdido”. “No sé si está
despistado o desorientado, porque
un día dice una cosa y a los tres o
cuatro días dice lo contrario”,
apuntó De Santiago-Juárez en
cuanto a sus aportaciones a la
Agenda de la Población.

Ampliación Plan de Empleo Rural
El Consejo de Gobierno de la Junta acordó ampliar hasta el 15 de julio el
plazo para que las entidades locales contraten trabajadores y realicen inver-
siones en el marco del Decreto-Ley por el que el Gobierno regional acordó
destinar a este fin los 125 millones de euros, que la Junta había presupues-
tado para 2009 del Plan Plurianual de Convergencia Interior y que final-
mente se destinaron a este Plan de Empleo.

“La economía está en la UVI”
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez, aseguró que el Gobierno nacional está “paralizado” y su
máximo responsable, José Luis Rodríguez Zapatero, “grogui”. “La econo-
mía española está en la UVI, y su Ejecutivo no se decide a tomar las medi-
das necesarias que le pedimos que pasan por la reestructuración del mer-
cado del trabajo, reformas fiscales y una auténtica política de austeridad”.

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones el padre, madre o tutor de escolares de Primaria
y Secundaria cuyas rentas no superen los 60.000 euros. El plazo finaliza el 17 de mayo

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 6 DE MAYO
Otros acuerdos 

➛ Cambio calderas:
El Consejo de Gobierno
ha aprobado destinar 179.900
euros a la Federación de asocia-
ciones empresariales de agua,
saneamiento, gas calefacción,
climatización, mantenimiento y
afines de Castilla y León (FEIN-
CAL) para la sustitución de cal-
deras y  calentadores de agua
por parte de particulares.
➛ Energías renovables:
Aprobado un total de 6 millones
de euros destinados a financiar
proyectos de sustitución de ins-
talaciones energéticas conven-
cionales por sistemas de bajo
consumo y de producción de
energía a través de renovables.
Para ello 49 municipios mineros
de la región contarán con el
desarrollo de energías limpias
para sustituir el consumo de
combustibles fósiles en sus
edificios.
➛ Ayudas sociales:
Subvenciones a diversas entida-
des sin ánimo de lucro por un
importe superior a 3,6 millones
de euros para financiar en 2010
el desarrollo de programas de
atención a personas con disca-
pacidad intelectual o física y per-
sonas enfermas de Alzheimer, así
como para la promoción de la
actividad asociativa.
➛ Mapas de ruido: La Junta
de Castilla y León ha aprobado la
elaboración de los mapas de ruido
de 12 municipios con un presu-
puesto de 1,4 millones de euros.
➛ Camiones basura:
Adquisición de 18 camiones de
recogida de residuos sólidos
urbanos, por importe de 3,25
millones de euros, para las man-
comunidades que resulten
beneficiadas en la convocatoria
del Fondo de Cooperación Local
de este año.

El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez.

GENTE EN SEGOVIA · del 7 al 13 de mayo de 2010

Castilla y León|13
Para más información: www.gentedigital.es/castilla-y-leon



J.J.T.L.
Los presidentes de Castilla y
León, Juan Vicente Herrera Cam-
po,Galicia,Alberto Núñez Feijóo,
La Rioja,Pedro Sanz Alonso,Nava-
rra,Miguel Sanz Sesma y la conse-
jera de Cultura de Aragón, María
Victoria Proto Cosculluela, firma-
ron en Santiago de Compostela
un protocolo de colaboración
que une a las cinco Comunidades
Autónomas del Camino Francés
en el mantenimiento, la conser-
vación, la cooperación cultural y
patrimonial, la atención sanitaria,
la seguridad, la protección de los
peregrinos y la promoción de
esta ruta jacobea incluida en
1993 en la Lista de Patrimonio
Mundial por la UNESCO.

En el protocolo se establece la
coordinación de actuaciones en
tres aspectos: el programa cultu-
ral y patrimonial Camino de Estre-
llas,la atención sanitaria,y la segu-
ridad y protección de los peregri-
nos. El programa patrimonial y
cultural Camino de Estrellas se
desarrolla a través de tres iniciati-

vas:el proyecto Hitos del Camino,
el Peregrinaje Musical y el progra-
ma Patrimonio Jacobeo Abierto.
El programa de atención sanitaria
al peregrino coordina los siste-
mas sanitarios de las comunida-
des para prestar una atención de
calidad y poner a disposición de
los peregrinos los recursos exis-

tentes en esta materia.Por último,
el programa de seguridad y pro-
tección abarca la cooperación en
materia de protección civil que se
considera básica para poder coor-
dinar las medidas de prevención
e información.

Unidas para el mantenimiento
y difusión del Camino Francés
Las cinco Comunidades Autónomas firman un protocolo de coordinación

JACOBEO 2010 CASTILLA Y LEÓN, GALICIA, LA RIOJA, ARAGÓN Y NAVARRA

Los presidentes autonómicos y la consejera de cultura de Aragón.

Advirtió que la Junta denunciará ante la Comisión
Europea un posible “uso abusivo” del concierto vasco 

Del Olmo aboga por la
continuidad de ayudas
de la Unión Europea

HACIENDA LA PAC Y LOS FONDOS DE DESARROLLO EN LA AGENDA 

J.J.T.L.
La consejera de Hacienda, Pilar
del Olmo, se desplazó a Bruselas
para reforzar la postura de Casti-
lla y León en materia de fondos
europeos. En sus intervenciones
recordó que "para la comunidad
es fundamental seguir gozando
de un nivel adecuado de ayudas
porque sólo así podremos alcan-
zar cotas mayores de desarrollo".

Pilar del Olmo ha hecho una
cerrada defensa de la PAC.La con-
sejera ha recordado que durante
40 años ha sido el núcleo de la
acción de la UE y que sólo en
2010 dejará 923,8 millones en
Castilla y León. La titular de
Hacienda ha destacado que la
relevancia de estas ayudas radica

en que "contribuyen a fijar pobla-
ción en el medio rural, porque
permiten a los agricultores y
ganaderos seguir dedicándose a
su actividad, además de contri-
buir a la cohesión territorial y a
consolidar otros sectores como el
turismo o la agroalimentación".

Del Olmo ha defendido la per-
vivencia de la política de cohe-
sión a partir de 2014. La conseje-
ra de Hacienda ha insistido en
que "se trata de lo que hace visi-
ble la Unión Europea ante los ciu-
dadanos,porque con los recursos
vinculados a ella se han financia-
do importantes infraestructuras
como autovías y regadíos, algo
que tiene todavía mayor relieve
en un momento de crisis como el
actual". En este diagnóstico coin-
cide con el Comité de las Regio-
nes,que en un reciente dictamen
ha exigido "una política de cohe-
sión para toda la UE, dotada de
una buena financiación".

La responsable de las finanzas
autonómicas ha reivindicado la

importancia de las regiones, "se
trata de las administraciones
más cercanas a la población y
por tanto quienes mejor cono-
cen las necesidades de sus terri-
torios", ha sentenciado, lo que a
su juicio hace que sean "las más
indicadas para gestionar los fon-
dos europeos".

CONCIERTO VASCO
La consejera de Hacienda pre-

sidió en Bruselas el Seminario
sobre ‘Potestades Tributarias de
las Regiones en la Unión Euro-
pea. Situación Actual y Perspecti-
vas’, organizado por la Junta con
el objetivo de evaluar las diferen-
cias fiscales entre territorios. En
ese foro ha dejado patente la pre-

ocupación del Gobierno de Cas-
tilla y León por la "situación de
indefensión" a la que se enfrenta
la Comunidad desde el pasado 10
de febrero, día en que el Senado
aprobó el llamado blindaje del
concierto económico vasco y
con ello otorgó rango de ley a la
legislación foral.

Pilar del Olmo ha advertido
que la Junta presentará una
denuncia ante la Comisión Euro-
pea si las diputaciones forales
vascas hacen "un uso abusivo"
del concierto económico vasco,
con el fin de evitar que Castilla y
León sufra algún perjuicio.

La consejera de Hacienda ha
confirmado que "la Comisión
Europea puede actuar de oficio
siempre que se vulneren los tra-
tados de la Unión y en particular
la libre competencia", y ha adver-
tido de que la Junta hará uso de
esta potestad "si las diputaciones
forales aprueban nuevas rebajas
de impuestos que lesionan los
intereses de la comunidad".
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J.J.T.L.
FÀCYL,el Festival Internacional de
las Artes de Castilla y León,se cita
con la creación contemporánea
en su sexta edición. Del 30 de
mayo al 12 de junio, los espacios
más significativos de Salamanca
acogerán un encuentro multidisci-
plinar en el que tienen cabida
manifestaciones artísticas como el
teatro, la danza, la música, las per-
formances, las instalaciones urba-
nas,la literatura o los espectáculos
de calle.Este amplio programa de
actividades,bajo el lema 'Sentir es
FÀCYL', está organizado por la

Consejería de Cultura y Turismo de
la Junta de Castilla y León y  propo-
ne al público una mirada actual y

heterogénea sobre el hombre, la
sociedad y el arte contemporáneo.
Un Festival de las Artes que reivin-
dica la amplitud de miras en una
jornada inaugural que se desarro-
llará en tres actos:el estreno nacio-
nal de la vídeo-instalación del artis-
ta checo-alemán Harun Farocki,en
colaboración con el MUSAC, las
actuaciones de la compañía teatral
suiza Oeff Oeff Productions Aerial
Dance y del dúo estadounidense
CocoRosie.Toda una declaración
de principios artísticos, una cita
con la emoción,el pensamiento y
el riesgo.

FÀCYL 2010, teatro, danza y música
En esta edición se reivindicará a los grandes maestros del siglo XX

CULTURA PROGRAMA MARCADO POR LA EMOCIÓN, EL RIESGO Y EL PENSAMIENTO

J.J.T.L.
Los consejeros de Medio
Ambiente de Castilla y León,
Asturias y Cantabria se reunirán
el próximo día 17 de mayo en  el
municipio asturiano de Cova-
donga para avanzar en la nego-
ciación de la transferencia de las
competencias para una gestión

coordinada del Parque Nacional
Picos de Europa por las tres
Comunidades Autónomas.

Las Consejerías responsables
de Medio Ambiente trabajan en la
elaboración de los estatutos del
Consorcio que gestionará el Par-
que en el momento en el que se
produzca  dicha transferencia.

Su composición la determina-
rán los estatutos y su función será
la cooperación en materia econó-
mica, técnica y administrativa
para garantizar la unidad ambien-
tal de este espacio protegido,par-
ticularmente en materia de con-
servación, uso público, investiga-
ción y educación ambiental.

La transferencia del Parque Nacional de
los ‘Picos de Europa’ sigue estancada

La consejera Pilar del Olmo durante el Seminario celebrado en Bruselas.
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A. V. / E. P.
Montilla ha hecho propia la
cruzada para la renovación del
Tribunal Constitucional. Un
cambio en su composición que
persigue que el TC falle, tras
tres años de negociaciones va-
cuas, sobre el recurso presenta-
do contra el Estatut catalán. El

EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT MOVILIZA A LA SOCIEDAD CATALANA

Montilla persigue la reforma del TC
Mariano Rajoy se reúne con el líder catalán para hablar del Estatut

president se reunió este jueves
en Barcelona con Mariano Ra-
joy, líder del PP, con objeto de
defender la constitucionalidad
del texto que regula la autono-
mía catalana, siendo el Partido
Popular el mayor enemigo del
mismo. Igualmente, José Monti-
lla ha remitido una misiva a 201

entidades catalanas, entre las
que figuran sindicatos, patrona-
les o asociaciones para recabar
apoyo sen la sociedad civil de
Catalunya en su campaña de
defensa del Estatut. Una adhe-
sión que el 87% de los parla-
mentarios catalanes ya suscri-
bieron.

D.P./ Las denuncias por violencia
de género en Juzgados de Vio-
lencia sobre la Mujer se reduje-
ron un 4,6% en 2009. Hubo
135.540 denuncias, frente a las
145.000 de 2008. Son datos del
Observatorio de Violencia Do-
méstica, que indica que más
mujeres renunciaron al proceso.

SEGÚN DATOS DE 2009

Las denuncias por
violencia machista
cayeron un 4,6%

D.P./ El fiscal de la Audiencia Na-
cional ha elevado 240 años más
la pena que pide para los pre-
suntos etarras Mattin Sarasola,
Igor Portu y Mikel San Sebas-
tián. La causa son las doce nue-
vas tentativas de asesinato te-
rrorista que les imputan. La pe-
na total sería de 1.120 años.

TERRORISMO

El fiscal eleva en 240
años la pena para
los etarras de la T-4

N. U.
El Partido Popular no firmará el
Pacto de Estado por la Educa-
ción impulsado por el ministro
de Educación, Ángel Gabilon-
do, después de que no se admi-
tieran las propuestas emitidas
por el partido. Según apuntó
María Dolores de Cospedal, es-

GABILONDO SEGUIRÁ ADELANTE CON SU MODELO PESE A ELLO

La Conferencia de
Rectores universitarios
sí ve con buenos ojos
este nuevo modelo

te pacto “no es posible porque
el Gobierno no quiere cambiar
el modelo educativo, el cual
responde a la LOGSE y, según
la secretaria general del PP, es-
te formato ha supuesto un fra-
caso en las aulas durante los úl-
timos vente años.

Sin embargo, Gabilondo ha
anunciado en repetidas ocasio-
nes que aunque el PP no se su-
me a esta iniciativa, habrá pac-
to de estado con otras forma-
ciones políticas y de la comuni-
dad educativa. Una de ella será
la Conferencia de Rectores de

las Universidades Españoles, la
Crue. Esta entidad ha manifes-
tado su apoyo al pacto, alegan-
do que es “vital para el desarro-
llo”, además de suponer “una
exigencia de la sociedad”. Por
ello han solicitado al resto de
los interlocutores, como los
partidos políticos, las comuni-
dades autónomas, sindicatos y
padres y madres, que se adhie-
ran al mismo.

En concreto, el presidente de
la CRUE, Federico Gutiérrez,
consideró que este documento
“contiene iniciativas y directri-

El PP, fuera del pacto educativo

Cospedal con los consejeros de educación de su partido EFE

ces que son muy positivas para
el mundo educativo” y posee
“argumentos sobrados” a su fa-
vor. Este jueves finalizó el plazo
de quince días concedido por

el Ministro de Educación para
fijar posiciones, después de ne-
gociar durante un año con los
diversos agentes sociales y polí-
ticos para alcanzar el acuerdo.

ZAPATERO Y RAJOY SE REUNEN EN MONCLOA

Pacto político
para agilizar
la Ley de Cajas
Gobierno y oposición pactan la reestructuración
del sistema financiero para impulsar el crédito

Ana Vallina Bayón / E. P.
Dieciocho meses después del
último encuentro oficial entre
el presidente del Gobierno y el
líder del principal partido de la
oposición, la reunión entre am-
bos del pasado miércoles con-
cluyó con la firma de dos úni-
cos acuerdos económicos. En
una semana en la que la bolsa
se desplomaba al hilo de falsos
rumores sobre un presunto res-
cate europeo a España, Zapate-
ro y Rajoy pactaban ejecutar la
reestructuración del sistema fi-
nanciero y la reforma de la Ley
de Cajas. Así, Gobierno y oposi-
ción anunciaban que, con el

objetivo final de impulsar el
crédito a las empresas y fami-
lias, acordaron dotar en un pla-
zo máximo de tres meses de un
marco jurídico estable a las ca-
jas de ahorros, que garantice la
independencia de sus órganos
de gobierno y su transparencia
para “avanzar también en una
mayor democratización de sus
organismos de decisión”.

REBAJAR EL DÉFICIT
En la reunión, aunque de ma-
nera colateral, las desavenen-
cias sobre la reducción del défi-
cit público también estuvieron
presentes a tenor de las decla-

Mariano Rajoy, líder del PP, y José Luis Rodríguez Zapatero en su reunión en Moncloa EFE

raciones posteriores de ambos
mandatarios. Mientras para Ra-
joy es crucial dicha reducción,
Zapatero matizaba que el Eje-
cutivo se fija el objetivo de
2013 para llegar al 3% exigido
por Bruselas ya que considera
que “una drástica reducción del
déficit puede comprometer la
recuperación económica”, por
lo que el plan del Gobierno,

que soporta la mayor parte del
ajuste en los próximos años “es
razonable y medido”, aseguró.
Otras de las posturas encona-
das de PSOE y PP es la reforma
del mercado laboral, “urgente
para crear empleo”, según la
postura de Mariano Rajoy que
postula que se efectúe median-
te Decreto, mientras Zapatero
defendió su elaboración “lo an-

tes posible”, pero con el con-
senso de los empresarios y los
sindicatos. Acerca de Grecia, el
líder de la oposición expresó su
apoyo a plan de rescate aunque
apunto los riesgos de seguir Es-
paña su mismo curso. En esta
línea de inestabilidad en los
mercados el Fiscal General ha
señalado que hay “criminalidad
en los ataques especulativos”.

Para más información: www.gentedigital.es
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Gente
La liga Avispa Calixta, en la que
han participado más de 200 ni-
ños de categorías baby y benja-
mín, cierra este sábado su sexta
edición con la disputa de las fi-
nales que enfrentarán, en Baby,
a los equipos del C.D.Base A y
Basket 34; y en Benjamín a

Basket 34 y Maristas, ambas a
las 11.30 horas (una hora antes,
las semifinales) en el Frontón
Segovia.

Al término de los partidos
definitivos, se ha convocado a
los 21 equipos que han partici-
pado y se entregarán trofeos y
premios a todos los niños.

BALONCESTO HAN PARTICIPADO MÁS DE 200 NIÑOS

Las finales de la Avispa Calixta
se disputan este sábado

La Avispa ha cumplido seis años.

FÚTBOL TRECERA DIVISIÓN

La Segoviana y La Granja regalan
goles en su último día en casa
Maroto marca como primera meta que la Gimnástica esté en puestos de ascenso en diciembre

La Granja goleó en su último encuentro en la Tercera División.

Fernando Sanjosé
Los equipos segovianos guarda-
ban los goles para el último
partido en casa. Eso, o quisie-
ron despedirse con buenas sen-
saciones ante sus respectivas
aficiones, que este año se han
llevado más sinsabores que
buenos momentos y el resulta-
do conocido: La Granja en re-
gional, aspirando a un nuevo
ascenso en 2011 y la Segovia-
na, ajena a las disputas por ocu-
par plazas de Segunda B.

Como fuere, lo cierto es que
tanto en la Albuera –con una
“manita”, 5-1 al Venta de Ba-
ños–, como en El Hospital
–donde el marcador señalaba 4-
0 al final del encuentro con Los
Gatos de Íscar, el personal y los
jugadores disfrutaron de una
buena tarde de fútbol, que co-
mo despedida es muy de agra-
decer.

Y entre tanto se van plan-
teando las primeras pinceladas
de la planificación de la próxi-
ma temporada, con objetivos
claros para ambos: La Granja,

recuperar la categoría; la Sego,
luchar y conseguir el ascenso.

De hecho, el entrenador del
equipo de la capital, Francisco
Maroto, cuya continuidad no se
ha puesto en entredicho en nin-
gún momento va aún más allá:
quiere estar entre los mejores

desde el primer momento, tan-
to que si en diciembre no ocu-
pa una de las cuatro primeras
plazas, afirma que dejará el car-
go voluntariamente.

De momento, este año, e
play off lo juegan Burgos, Valla-
dolid y Arandina, mientras que
la cuarta plaza se la juegan aún
el Ávila y el Huracán Z.

Una manita en La
Albuera y un 4-1
en El Hospital, sir-
vieron para dejar
un buen sabor a
las aficiones

ATLETISMO

La comarca del
Cerrato se prepara
para una nueva
media maratón
Gente
El próximo domingo 16 de ma-
yo, a partir de las diez de la ma-
ñana, arrancará la XXVI Media
Maratón del Cerrato, en la pro-
vincia de Palencia, con salida
en la Ermita de Nuestra Señora
de Garón, en el municipio de
Antigüedad, y meta en la Plaza
España de la localidad de Balta-
nás. Una prueba homologada
para Real Federación Española
de Atletismo.

El plazo de inscripción para
la prueba, está abierto desde el
pasado 15 de marzo y se cerra-
rá el próximo 12 de mayo a las
22.00 horas. Respecto al precio
de las inscripciones, es de 7 eu-
ros y se pueden realizar a tra-
vés de la web en www.turesul-
tado.es. Cabe señalar que las
inscripciones de categorías me-
nores son gratuitas.

La recogida de dorsales para
está prueba en la que se reco-
rrerán 21,097 km de terreno
mixto de tierra y asfalto, será el
día 15 en el Ayuntamiento de
Baltanás entre las 17 y las 20
horas, o el mismo día de la
prueba, en el lugar de salida
desde las 08.30 hasta las 09.30
horas.

Gente
La disposición de la capital pa-
ra albergar la celebración de
grandes eventos deportivos
continúa y esta semana se ha
conocido el acuerdo por el que,
en abril de 2011, se celebrará
en tierras segovianas la Copa

PELOTA ACUERDO ENTRE LA FEDERACIÓN NACIONAL Y EL AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

La competición, en cancha de treinta metros, se disputará en el mes de abril

de España de Pelota en cancha
de 30 metros.

La competición se disputará
en las modalidades de fronte-
nis, masculino y femenino y pa-
leta goma, que la federación
quiere promocionar con la cele-
bración del evento, en el que el

Ayuntamiento invertirá 9.000
euros, además de prestar sus
instalaciones y medios huma-
nos y materiales, mientras que
la Copa se convertirá en sopor-
te publicitario del Instituto Mu-
nicipal de Deportes y de la can-
didatura cultural de 2016.

La Copa de España 2011 sera aquí

Para más información: www.genteensegovia.com · www.gentedigital.es
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FÚTBOL SALA ESTE FIN DE SEMANA COMIENZA LA DISPUTA DEL TÍTULO LIGUERO

Un equipo dispuesto a ganar
El Caja Segovia se enfrenta a siete semanas de campeonato e inicia el periplo con su visita a
Santa Coloma con la etiqueta inicial de favorito, pero evitando el exceso de confianza

Gente
Por derecho propio y después
de una segunda vuelta en la
que ha sido mejor que todos,
también de los poderosos Pozo
e Inter. El Caja Segovia de fút-
bol sala inicia este sábado su
participación en el campeonato
definitivo por la liga sabiendo
que sus cifras permiten soñar
con todo, pero tratando de evi-
tar el exceso de confianza y la
euforia.

Y es que el Play off es como
empezar otra competición nue-
va, aunque se parta con la ven-
taja –ganada a pulso y con mé-
ritos propios– de ser cabeza de
serie (lo que significa jugar los
partidos definitivos de esta
vuelta en el Pedro Delgado) y
aunque el Marfil sea un equipo
teóricamente débil en su can-
cha y que la estadística procla-
me que el Caja se comporta con
enorme solvencia en sus visitas.

Es cierto. Los catalanes no
están en su mejor momento y si
se mira la segunda vuelta, el

El Caja venció al Barcelona en el último partido de liga regular, certificando ser cabeza de serie.

Play off por la liga 2009-2010

Gente
Es cuestión de estadística: El
Pozo, el Inter y –por su estado
y su segunda vuelta– el Caja Se-
govia, son los favoritos para
conseguir el título de liga el
próximo 19 de junio, o una se-
mana antes, dependiendo de
los partidos que hagan falta.

Siguiendo esa teoría, a nin-
guno de los tres le será fácil y
además, tendrán que cruzarse
entre ellos. Haciendo “play off
ficción”, la semifinal debería
enfrentar al Caja y al Inter –en

CALENDARIO ONCE PARTIDOS PARA ALZAR LA COPA

Según la estadística, el Caja tendrá que vérselas con madrileños y murcianos
El Pozo e Inter, favoritos otra vez

Caja le lleva muchos metros de
distancia, pero también lo es
que en la competición regular,
ellos ganaron en su cancha (4-
1, en la primera jornada) y aca-
baron derrotados en Segovia,

aunque por el corto marcador
de 2-1.

Así pues, el equipo está pre-
cavido, quiere ir despacio y ex-
plotar de la mejor forma posi-
ble su excelente estado y sobre

todo, eso que otras escuadras
no tienen: un comportamiento
de equipo, ajeno a las indivi-
dualidades y los egos. Esa pue-
de ser una de las claves que lle-
ven muy lejos a los segovianos.

Planteada la competición, es
momento de saltar a la cancha.
Una victoria en Santa Coloma
alejaría presiones y significaría
medio pase a la final, con per-
miso de los catalanes, claro.

Que la televisión (Veo 7) elija los
encuentros (o uno sólo si la cosa
se da bien este sábado) progra-
mados en el Pedro Delgado para
decidir los cuartos de final de la
Copa es sólo una referencia de lo
que se espera este año del Caja:
espectáculo y emoción, aunque
por supuesto, no impedirá el “lle-
no total” de las gradas del pabe-
llón segoviano. Y es que, junto a
la seguridad de Cidao, el gran jue-
go de Matías, la facilidad golea-
dora de Nano o el mordiente de
Kensuke o Tobe (por citar algu-
nos), el Caja cuenta con un ali-
ciente añadido, que es el público,
autor en buena parte de que la
estadística refleje sólo una derro-
ta este año en casa. Bien estaría
regresar de Santa Coloma con el
primer punto, pero siempre que-
dan dos partidos en el Perico si el
viaje se da mal. Y eso es siempre
una garantía casi segura.

Los cuartos se
deciden en
el “Perico”

este escenario los primeros ha-
brían superado previamente al
Marfil y al MRA, respectivamen-
te– y el ganador entre ambos,
al Pozo de Murcia, cuyo camino
transcurre por el lado opuesto
del cuadro y tiene su primera
traba en Torrejón y el segundo
escollo en el ganador del Bar-
celona y el Xacobeo, que en la
fase regular ha caído en los dos
partidos ante los catalanes, los
únicos que lo hicieron.

Por partes. El Pozo ha gana-
do todo este año y sabe que es

favorito a conseguir el tercer tí-
tulo de la temporada. Eso sí.
Sus cifras son peores que las
del Caja en la segunda vuelta.

El Inter no vive sus mejores
momentos, pero eso, en un
equipo superclase sólo signifi-
ca que la máquina chirría de
vez en cuando, pero sigue te-
niendo muchos más caballos
que el resto.

Caben las sorpresas, si, pero
lo cierto es que las cifras son
las cifras. En siete semanas, la
solución.

SISTEMA Los cuartos y semifinales se juegan al mejor de tres partidos, los
dos últimos en casa del mejor clasificado. La final será a cinco. Empieza en
casa del mejor, dos más fuera y los definitivos en la cancha del mejor.
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JUEGOS ESCOLARES

CAMPEONES Y SUBCAMPEONES
FINALES PROVINCIALES 2009 - 2010

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
INFANTIL CUELLAR CLARET

CADETE CUELLAR CONCEPCIONISTAS

JUVENIL MOZONCILLO

BALONCESTO MASCULINO
CATEGORÍA SUBCAMPEÓN CAMPEÓN
INFANTIL CLARET CUELLAR

CADETE CLARET CUELLAR

JUVENIL CUELLAR MARIANO QUINTANILLA

BALONMANO FEMENINO
CATEGORÍA SUBCAMPEÓN CAMPEÓN
INFANTIL CLARET NAVA DE LA ASUNCIÓN

BALONMANO MASCULINO
CATEGORÍA SUBCAMPEÓN CAMPEÓN
INFANTIL EZEQUIEL GONZÁLEZ NAVA DE LA ASUNCIÓN

CADETE CLARET NAVA DE LA ASUNCIÓN

JUVENIL CLARET NAVA DE LA ASUNCIÓN

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

FRONTENIS FEMENINO
CATEGORÍA SUBCAMPEÓN CAMPEÓN
CADETE MARIANO QUINTANILLA HONTANARES DE ERESMA

FRONTENIS MASCULINO
CATEGORÍA SUBCAMPEÓN CAMPEÓN
INFANTIL JESUITINAS RIAZA

CADETE CONCEPCIONISTAS SAMBOAL

JUVENIL ANDRÉS LAGUNA HONTANARES DE ERESMA

FÚTBOL MASCULINO
CATEGORÍA SUBCAMPEÓN CAMPEÓN
INFANTIL SAN RAFAEL

CADETE VILLACASTÍN SAN RAFAEL

JUVENIL SAN RAFAEL

FÚTBOL SALA FEMENINO
CATEGORÍA SUBCAMPEÓN CAMPEÓN
INFANTIL ANDRÉS LAGUNA CANTALEJO

CADETE CARBONERO EL MAYOR MARIANO QUINTANILLA

JUVENIL SAN RAFAEL CONCEPCIONISTAS

FÚTBOL SALA MASCULINO
CATEGORÍA SUBCAMPEÓN CAMPEÓN
INFANTIL RIAZA LA ALBUERA

CADETE SAN RAFAEL LA ALBUERA

JUVENIL SAN RAFAEL MARIANO QUINTANILLA

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

ALEVÍN ERESMA NAVAS DE RIOFRIO

INFANTIL SAN RAFAEL

JUVENIL SAN RAFAEL

TENIS DE MESA MASCULINO
CATEGORÍA SUBCAMPEÓN CAMPEÓN
PREBENJAMÍN SEBÚLCOR SAN RAFAEL

BENJAMÍN VALLELADO VALLELADO

ALEVÍN VALLELADO ERESMA

INFANTIL VALLELADO MARIANO QUINTANILLA

CADETE VALLELADO CLARET

JUVENIL MARÍA MOLINER

VOLEIBOL FEMENINO
CATEGORÍA SUBCAMPEÓN CAMPEÓN
INFANTIL LA ALBUERA SAN RAFAEL

CADETE GINÉS DE LOS RÍOS SAN RAFAEL

JUVENIL MARIANO QUINTANILLA ANDRÉS LAGUNA

VOLEIBOL MASCULINO
CATEGORÍA SUBCAMPEÓN CAMPEÓN

INFANTIL SAN RAFAEL

CADETE SAN RAFAEL SAN RAFAEL

JUVENIL MARIANO QUINTANILLA SAN RAFAEL

FINAL PROVINCIAL
ENTRE LOS CAMPEONES DE LA PROVINCIA
Y LOS DE LA CAPITAL

DEPORTE RESULTADOS

FÚTBOL SALA INFANTIL FEMENINO CANTALEJO 5 - ANDRÉS LAGUNA 1

FÚTBOL SALA CADETE FEMENINO CARBONERO EL MAYOR 2 -

MARIANO QUINTANILLA 8

FÚTBOL SALA INFANTIL MASCULINO RIAZA 5 - LA ALBUERA 6

FÚTBOL SALA CADETE MASCULINO SAN RAFAEL 3 - LA ALBUERA 7

FÚTBOL SALA JUVENIL MASCULINO SAN RAFAEL 4 - MARIANO QUINTANILLA 8

FÚTBOL SALA JUVENIL FEMENINO SAN RAFAEL 2 - CONCEPCIONISTAS 5

BALONCESTO INFANTIL MASCULINO CUÉLLAR 15- CLARET 10

BALONCESTO CADETE MASCULINO CUÉLLAR 48 - CLARET 25

BALONCESTO CADETE FEMENINO CUÉLLAR 15 - CONCEPCIONISTAS 33

BALONCESTO INFANTIL FEMENINO CUÉLLAR 15 - CLARET 33

BALONCESTO JUVENIL MASCULINO CUÉLLAR 19 - MARIANO QUINTANILLA 54

BALONMANO INFANTIL MASCULINO NAVA DE LA ASUNCIÓN 28 -

EZEQUIEL GONZÁLEZ 8

BALONMANO INFANTIL FEMENINO NAVA DE LA ASUNCIÓN 20 - CLARET 11

BALONMANO CADETE MASCULINO NAVA DE LA ASUNCIÓN 34 - CLARET 13

BALONMANO JUVENIL MASCULINO NAVA DE LA ASUNCIÓN 26 - CLARET 9

VOLEIBOL JUVENIL MASCULINO SAN RAFAEL 2 - MARIANO QUINTANILLA 1

VOLEIBOL INFANTIL FEMENINO SAN RAFAEL 3 - LA ALBUERA 0

VOLEIBOL CADETE FEMENINO SAN RAFAEL 3 - GINER DE LOS RÍOS 0

FRONTENIS INFANTIL MASCULINO RIAZA 21 - JESUITINAS 5

FRONTENIS JUVENIL MASCULINO HONTANARES DE ERESMA 22 -

ANDRÉS LAGUNA 8

FRONTENIS CADETE MASCULINO SAMBOAL 21 - CONCEPCIONISTAS 15

FRONTENIS CADETE FEMENINO HONTANARES DE ERESMA 21 -

MARIANO QUINTANILLA 2

TENIS DE MESA - Todas las categorías FINALES PROVINCIALES

AJEDREZ - Todas las categorías FINALES PROVINCIALES

TENIS - Todas las categorías FINALES PROVINCIALES

TENIS DE MESA FINALES ESCOLARES
Sábado 1 de mayo · 10h · Colegio de Santa Eulalia

FINALES EQUIPOS
CATEGORÍA ENCUENTROS

ALEVIN MASCULINO VALLELADO 0 - COLEGIO ERESMA 3

ALEVIN FEMENINO NAVAS DE RIOFRIO 3 - COLEGIO ERESMA 0

INFANTIL MASCULINO VALLELADO 0 - MARIANO QUINTANILLA 3

Gente
Los Juegos Escolares, para mi-
les de niños de la provincia, el
camino para saborear por pri-
mera vez la competición depor-
tiva, han llegado a su punto y
final tras un intenso año de ac-
tividad en el que se han visto
inmersos unos seis mil depor-

El Frontón Segovia albergó la fiesta de despedida tras las últimas finales

tistas de los pueblos y la ciudad
de Segovia.

Tras una mañana repleta de
nervios y pruebas definitivas,
prácticamente en todas las ins-
talaciones deportivas de Sego-
via que acabaron de confeccio-
nar el cuadro de ganadores, el
Frontón Segovia se convirtió en

una fiesta en la que se reunie-
ron buena parte de los depor-
tistas y por supuesto, no falta-
ron los primeros clasificados en
las distintas modalidades y ca-
tegorías que se repartieron el
centenar de trofeos y las casi
700 medallas confeccionadas
para la ocasión. Todo un éxito.

La entrega de premios pone fin
a un intenso año deportivo

Varios chavales muestran sus premios junto a Miguel Ángel de Vicente.

Para más información: www.genteensegovia.com · www.gentedigital.es
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FINALES INDIVIDUALES
PREBENJAMIN MASCULINO
FINAL
Jorge Pérez Martínez (Navas Riofrío) 0 - Eric Villar García (Fray Juan de la Cruz) 2

BENJAMIN MASCULINO
FINAL
Alberto Álvarez Aceves (Vallelado) 0 - Daniel Grande Gozalo (Nueva Segovia) 2

BENJAMÍN FEMENINO
FINAL
Irene Orecife Gómez (Cuéllar) 2 - Ángela Collado Jimeno (Nueva Segovia) 0

ALEVÍN MASCULINO
3º Y 4º PUESTO
Juan Arranz de la Calle (Vallelado) 2 - Alberto Cabrero Martín (Claret) 0

ALEVÍN FEMENINO
FINAL
Carmen Orecife Gómez (Cuéllar) 2 - Elena García Gómez (Nueva Segovia) 0

INFANTIL MASCULINO
FINAL
Alberto Gilsanz Marinero (Vallelado) 0 - Luis Mesa Provencio (Jesuitinas) 2

CADETE MASCULINO
3º Y 4º PUESTO
Adrián Baeza González (Vallelado) 0 - Fernando López Gómez (Giner de los Ríos) 2

CADETE FEMENINO
FINAL
Cristina Montull San Román (San Rafael) 0 - Paula Yubero Delgado (Claret) 2

JUVENIL MASCULINO
FINAL
Manuel Baeza Sanz (Vallelado) 0 - Daniel Hernando de la Fuente (María Moliner) 2

JUVENIL FEMENINO
FINAL
Cristina Antón Cividanes (San Rafael) 0 - Paula Sánchez Gil (Claret) 2

TENIS DE MESA FINALES PROVINCIALES

FINALES INDIVIDUALES

PREBENJAMIN FEMENINO
CLASIFICACIÓN NOMBRE Y APELLIDOS COLEGIO

SUBCAMPEÓN LAURA CRIADO CUESTA SEBÚLCOR

CAMPEÓN NURIA PINILLA CRIADO SEBÚLCOR

PREBENJAMIN MASCULINO
SUBCAMPEÓN JORGE PÉREZ MARTÍNEZ NAVAS DE RIOFRÍO

CAMPEÓN ERIC VILLAR GARCÍA FRAY JUAN DE LA CRUZ

BENJAMIN FEMENINO
SUBCAMPEÓN ANGELA COLLADO JIMENO NUEVA SEGOVIA

CAMPEÓN IRENE ORECIFE GÓMEZ CUÉLLAR

BENJAMIN MASCULINO
SUBCAMPEÓN ALBERTO ÁLVAREZ ACEBES VALLELADO

CAMPEÓN DANIEL GRANDE GOZALO NUEVA SEGOVIA

ALEVÍN FEMENINO
SUBCAMPEÓN ELENA GARCÍA GÓMEZ NUEVA SEGOVIA

CAMPEÓN CARMEN ORECIFE GÓMEZ CUÉLLAR

ALEVÍN MASCULINO
SUBCAMPEÓN JUAN NÚÑEZ GARCÍA EL ESPINAR

CAMPEÓN ENRIQUE R. BERMEJO MARTÍN COLEGIO ERESMA (SEGOVIA)

INFANTIL FEMENINO
CAMPEÓN ANDREA PELÁEZ MONTES CONCEPCIONISTAS (SEGOVIA)

INFANTIL MASCULINO
SUBCAMPEÓN ALBERTO GILSANZ MARINERO VALLELADO

CAMPEÓN LUIS MESA PROVENCIO JESUITINAS

CADETE FEMENINO
SUBCAMPEÓN C. MONTULL SAN ROMÁN SAN RAFAEL

CAMPEÓN PAULA YUBERO DELGADO CLARET

CADETE MASCULINO
SUBCAMPEÓN LUIS BAEZA SANZ VALLELADO

CAMPEÓN DAVID SANZ GONZÁLEZ CLARET (SEGOVIA)

JUVENIL FEMENINO
SUBCAMPEÓN CRISTINA ANTÓN CIVIDANES SAN RAFAEL

CAMPEÓN PAULA SÁNCHEZ GIL CLARET

JUVENIL MASCULINO
SUBCAMPEÓN MANUEL BAEZA SANZ VALLELADO

CAMPEÓN D. HERNANDO DE LA FUENTE MARÍA MOLINER

TENIS FINALES ESCOLARES
Sábado 1 de mayo · 9h · Ciudad Deportiva “La Albuera”

FINALES INDIVIDUALES

BENJAMIN MASCULINO
FINAL
Javier Herrero Cuesta (Claret) 6 - Rodrigo Verdugo Vicente (Palazuelos de Eresma) 1

BENJAMÍN FEMENINO
FINAL
A. Calvillo Arribas (Carlos de Lecea) 2 - A. Llorente Gómez (Palazuelos de Eresma) 6

ALEVÍN MASCULINO
FINAL
P. Gozalo Agejas (Santa Eulalia) 1- S. Verdugo Vicente (Palazuelos de Eresma) 6

ALEVÍN FEMENINO
FINAL
L.Bernardos Pescador (Diego de Colmenares) 6 - A. Llorente Dimas (San Cristóbal) 4

INFANTIL MASCULINO
FINAL
D. Jorge Tejedor (Concepcionistas) 0 - M. Montes Hernando (Palazuelos de Eresma) 6

INFANTIL FEMENINO
FINAL
S. Hernando de la Fuente (María Moliner) 6 - I. Rodríguez Hernández (San Ildefonso) 1

CADETE MASCULINO
FINAL
R. Rodríguez Luengo (Maristas) 6 - M. Arranz Peña (Palazuelos de Eresma) 2

CADETE FEMENINO
FINAL
Lucía Torices Calleja (Mariano Quintanilla) 6 - Sara Martín Velasco (San Ildefonso) 0

JUNIOR MASCULINO
FINAL
G. Frías Martín (Maristas) 6 - S. Fernández Quesada (Palazuelos de Eresma) 1

TENIS FINALES PROVINCIALES

FINALES INDIVIDUALES

PREBENJAMIN FEMENINO
CLASIFICACIÓN NOMBRE Y APELLIDOS COLEGIO

SUBCAMPEÓN ANDREA CALVILLO ARRIBAS CARLOS DE LECEA

CAMPEÓN ANDREA LLORENTE GÓMEZ PALAZUELOS DE ERESMA

BENJAMIN MASCULINO
SUBCAMPEÓN RODRIGO VERDUGO VICENTE PALAZUELOS DE ERESMA

CAMPEÓN JAVIER HERRERO CUESTA CLARET

ALEVÍN FEMENINO
SUBCAMPEÓN ANGÉLICA LLORENTE DIMAS SAN CRISTÓBAL

CAMPEÓN LAURA BERNARDOS PESCADOR DIEGO DE COLMENARES

ALEVÍN MASCULINO
SUBCAMPEÓN PABLO GOZALO AGEJAS SANTA EULALIA

CAMPEÓN SAÚL VERDUGO VICENTE PALAZUELOS DE ERESMA

INFANTIL FEMENINO
SUBCAMPEÓN I. RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ SAN ILDEFONSO

CAMPEÓN S. HERNANDO DE LA FUENTE MARÍA MOLINER

INFANTIL MASCULINO
SUBCAMPEÓN DANIEL GONZÁLEZ MARTÍN EZEQUIEL GONZÁLEZ

CAMPEÓN MATEO MONTES HERNANDO PALAZUELOS DE ERESMA

CADETE FEMENINO
SUBCAMPEÓN SARA MARTÍN VELASCO LA GRANJA

CAMPEÓN LUCÍA TORICES CALLEJA MARIANO QUINTANILLA

CADETE MASCULINO
SUBCAMPEÓN MIGUEL ARRANZ PEÑA PALAZUELOS DE ERESMA

CAMPEÓN ROBERTO RODRÍGUEZ LUENGO MARISTAS

JUVENIL FEMENINO
SUBCAMPEÓN IRENE CARRETERO DEL BARRIO CLARET (SEGOVIA)

CAMPEÓN ÁNGELA GARCÍA GIL M. QUINTANILLA (SEGOVA)

JUVENIL MASCULINO
SUBCAMPEÓN SERGIO FERNÁNDEZ QUESADA PALAZUELOS DE ERESMA

CAMPEÓN GONZALO FRÍAS MARTÍN MARISTAS

AJEDREZ FINALES PROVINCIALES

PREBENJAMIN MIXTO
CLASIFICACIÓN NOMBRE Y APELLIDOS PUNTOS COLEGIO

SUBCAMPEÓN MIGUEL LÓPEZ ARRIBAS 2 CEIP DOMINGO

DE SOTO

CAMPEÓN ALEX PALOMO DOMINGO 3 CEIP EL PEÑAS-

CAL

BENJAMIN MIXTO
SUBCAMPEÓN FERNANDO GÓMEZ MARTÍ 2 CEIP DIEGO DE

COLMENARES

CAMPEÓN ADRIÁN DE MIGUEL MARTÍN 3 CEIP SANTA

EULALIA

ALEVÍN MIXTO
SUBCAMPEÓN A. DE ANDRÉS OLMOS 2 EL PEÑASCAL

CAMPEÓN ABEL DE MIGUEL MARTÍN 3 CEIP SANTA

EULALIA

INFANTIL MIXTO
SUBCAMPEÓN CLARA RIVAS CALLEJO 1 IES ANDRÉS

LAGUNA

CAMPEÓN DANIEL GONZÁLEZ DE BLAS 2 IES MARIANO

QUINTANILLA

CADETE MIXTO
CAMPEÓN EDUARDO CÁCERES DE LA CALLE CUÉLLAR

JUVENIL MIXTO
SUBCAMPEÓN ESAÚ DE ANDRÉS MIGUELÁÑEZ 1 CARBONERO EL

MAYOR

CAMPEÓN PEDRO RUBIO GARCÍA 2 CARBONERO EL

MAYOR

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

“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.

“Juegos de niños”

Galería Zaca (Real Sitio de
San Ildefonso). Acuarelas y
grabados de Lola Catalá. Hasta el
11 de junio.

“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.
Paco Sanchidrián
Bar Santana. Exposición de
pinturas Hasta el 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, 7;
Centro Cultural José Rodao de
Cantalejo. Lunes, 17, Salón del
Cine de Nieva.Ambas
representaciones comenzarán a las
11 horas.

Convocatorias
Donaciones de Sangre
Donación itinerante. Lunes,
10,Ayuntamiento de Segovia, de

10.30 a 13.30 horas.Martes, 11.
Caja Segovia, de 10.30 a 13.30
horas.Miércoles, 12. Consultorio
Médico de San Rafae, de 17.30 a

20.30 horas. l
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.
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 11 y
jueves 13 de mayo, de 19.30 a
20.30 h en el Centro Cívico de
Nueva Segovia. Métodos para
aprobar la ESO. Martes, 11. De
19.30 a 21 horas en el Centro
Cívico de Nueva Segovia.Danza,
cuerpo y movimiento. Casa
Joven. Martes, 11, de 18 a 20.30 h.
Cocina Casera. Martes, 11, de 19
a 21 horas. Técnicas de
Periodismo, miércoles, 12 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,
11 de 18 a 20 horas.Mediación:
Una alternativa a la
resolución de conflictos. Centro
Cívico de Nueva Segovia.
Miércoles, 12, de 19 a 21 horas.
Italiano para principiantes.
Jueves,13 de mayo.De 19.30 a 21
horas.
Conferencia sobre
“Manipulación,
Conservación y
Tratamiento Alimentario
para un consumo
responsable”
Martes, 11 de mayo, a partir
de las 18.00 h. Salón de la
Residencia “Emperador Teodosio”.
Organiza la Asociacición de Amas
de Casa y Consumidores “María del
Salto”.
Aperitivos Musicales a
Banda
Teatro Juan Bravo, Domingo,16
de mayo, a partir de las 13:00h.
Banda municipal de música de
Cuéllar.
III Ciclo de proyecciones
de Montaña
Residencia Emperador
Teodosio, Sábado,15 de mayo, a
partir de las 21:00h. “La Acebeda
al Centinela de Piedra
IV Jornadas de Análisis
Económico de la Empresa
y las Instituciones Salón de
Actos de Trinidad, Sala de
Caja Segovia Lunes, 10 de mayo,
de 16 a 20 horas. Viernes, 14 de 9 a
14 horas.
Cine-club: Escondidos en
Brujas Sábado, 8. 20:00 h.
Lugar:Centro Cultural Canónigos

Música
Fito & Fitipaldis
Ciudad Deportiva La Albuera.
Viernes, 7 de mayo. Telonero: La
Cabra Mecánica.
“Alma de zarzuela”
Hotel Sirenas de Segovia.
Viernes 7 de mayo, a partir de las
20.00 horas. Romanzas y duetos
de La Verbena de la Paloma, La del
Soto del Parral, La Revoltosa, Luisa

Fernanda, El Bateo, La Gran Vía,
etc..Organiza: Casino de la Unión.
Noches de Primavera
Casa Joven. Música espectáculo
El Hombre Folkibero. Viernes, 7 a
partir de las 22:00 H. Sábado, 8,
concierto Muñecos Rotos, a partir
de las 22 H.
Noche Flamenca con
Miguel de Tena
Viernes 7 a las 21:00 h. en el
Centro Cultural Canónigos del Real
Sitio de San Ildefonso,
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Cartelera de cine

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

EL PLAN B Viernes 18:10 - 20:10 - 22:10 - 00:10 Sábado 16:10 - 18:10 - 20:10 - 22:10 - 00:10 Domingo 16:10 - 18:10 - 20:10 - 22:10 De lunes a miércoles 18:10 - 20:10 - 22:10
UN CIUDADANO EJEMPLAR Viernes 18:00 - 20:10 - 22:20 - 00:30 Sábado 16:00 - 18:00 - 20:10 - 22:20 - 00:30 Domingo16:00 - 18:00 - 20:10 - 22:20 De lunes a miércoles 18:00 - 20:10 - 22:20
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 miércoles 19:00 - 21:30
NOCHE LOCA Viernes 18:20 - 20:20 - 22:20 - 00:20 Sábado 16:20 - 18:20 - 20:20 - 22:20 - 00:20 Domingo 16:20 - 18:20 - 20:20 - 22:20 De lunes a miércoles 18:20 - 20:20 - 22:20
VIAJE MÁGICO A ÁFRICA (3D) Viernes 20:00 - 00:20 Sábado 16:00 - 20:00 - 00:20 Domingo 16:00 - 20:00 De lunes a miércoles 20:00
ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS(3D) Todos los días 18:00 - 22:00
MÁS ALLÁ DEL TIEMPO Todos los días 22:30
ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS Viernes 18:30 - 20:30 - 00:30 Sábado 16:30 - 18:30 - 20:30 - 00:30 Domingo 16:30 - 18:30 - 20:30 De lunes a miércoles 18:30 - 20:30
EL SUPERCANGURO Viernes 18:15 Sábado y domingo 16:15 - 18:15 De lunes a miércoles 18:15
PERDONA SI TE LLAMO AMOR Viernes y sábado 20:10 - 22:20 - 00:30 De domingo a miércoles 20:10 - 22:20

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

NOCHE LOCA Todos los días: 18.15, 20.15, 22.15 Viernes y Sábados: 0.15 Sábados y domingo: 16.15
EX POSADOS Todos los días:18.05 Sábados y domingo: 16.00
FURIA DE TITANES Todos los días: 20.10, 22.20 Viernes y Sábados: 0.30
VIAJE MÁGICO A AFRICA (3D) Todos los días:18.00, 20.00 Sábados y domingo: 16.00
ALICIA EN EL PAIS DE LAS MARAVILLAS (3D)Todos los días:22.00 Viernes y Sábados: 0.15
QUE SE MUERAN LOS FEOS Todos los días: 18.00, 20.10, 22.25 Viernes y Sábados: 0.45 Sábados y domingo: 15.55
EL PLAN B Todos los días: 18.10, 20.15, 22.20 Viernes y Sábados: 0.30 Sábados y domingo: 16.05
IRON MAN 2 Todos los días:19.00, 21.45 Viernes y Sábados: 0.25 Sábados y domingo: 16.15
ALICIA EN EL PAIS DE LAS MARAVILLAS Todos los días:18.05, 20.20, 22.30 Viernes y Sábados: 0.45 Sábados y domingo: 16.00
DESDE PARIS CON AMOR Todos los días: 18.10, 20.10 Viernes y Sábados: 0.10
EL ESCRITOR Todos los días: 22.10 Viernes y Sábados: 0.40

del 7 al 13 de mayo
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Recomendamos

Fito & Fitipaldis visitará la capital este viernes, 7, dentro de la
gira en la que presenta su último trabajo “Antes de que cuente
diez”. En esta cita, que se celebrará en La Ciudad Deportiva de
La Albuera actuará como telonero el grupo La Cabra Mecánica.
La hora de inicio del concierto será las 20.30h, aunque Fito & Fi-
tipaldis aparecerán sobre es escenario sobre las 22.00h

Fito & Fitipaldis y La Cabra Mecánica



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.

208

Solución 207

agenda@genteensegovia.com

Diego Montoto. Pop autor.
La Oveja Negra (Cabañas de Po-
lendos), sábado,8 de mayo, a partir
de las 24 horas.

D.J. Discoteca
Sala Joplin
Viernes,7 de mayo, a partir de las
24 horas.

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 cerrado. Jueves entrada gra-
tuita.

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

E
l Himalaya es el Sancta Sanctorum de las cordilleras. Y
el Everest la naos donde se custodia lo más sagrado de
las montañas. El lugar donde sólo sacerdotes y farao-
nes tienen acceso. La Frente del Cielo para los Nepalíes

o la Madre del Universo para los Chinos; mide 8849 u 8844,43
según quien lo calcule: China o Nepal. Pero como no parece
cuestión para hostilidades han llegado a un acuerdo: “ambas
cifras son válidas y ninguna medida es absoluta”.

El primero en pisar el “techo del mundo”, como es bien sa-
bido, fue Edmund Hillary, acompañado del sherpa Da Tenzing,
el 29 de mayo de 1953. El español Martín Zabaleta lo hizo en
1980. El primer montañero segoviano, según nuestras noticias,
en recibir la imagen del Everest cercana es Rafael Ballesteros
en la Navidad del 82. “La más grata impresión que puede te-
ner un montañero” según sus palabras. Emoción que dejó
plasmada en la foto que nos acompaña. Realizada el 1 de ene-
ro desde el Kala Pattar (5.645 m.) frente a él.

La cuestión económica en este tipo de expediciones de al-
tura, estos días muy de actualidad, crea un debate entre el pu-
rismo y lo comercial, “al filo… de lo imposible”. ¿Cómo vives
si no el alpinismo? se preguntaba hace poco Edurne Pasaban.
¿Por qué no critican a un futbolista o a un piloto de F1? Tema
para rato… Juan Oiarzabal, el montañero más “laureado” en
altura con 24 ‘ochomiles’ y más de 40 expediciones al Himala-
ya, decía que “subir ochomiles hoy en día no es como hace 20
años”. Pero una cosa queda clara: hay que subir… y bajar…
formar grupo y encontrar apoyo financiero.

El primero de nuestros paisanos, integrante de una expedi-
ción al Everest, fue Miguel Ángel Adrados Polo. En 2001 formó
parte de la segunda Expedición “Samuel Rubio” de Castilla y
León, primera en hacer cumbre (en 1999 fracasó). Llegaron

‘Tente’ Lagunilla, Martín Ramos y Pedro Rodríguez.A Miguel le
hubiera gustado ir a un ochomil de menor altitud y sin tanta
presión mediática, pero era la única oportunidad que se le
brindaba. Una aclimatación inadecuada le impidió subir. Pero
como dijo el director de la expedición, Isidoro Rodríguez, “lle-
vábamos un proyecto común y lo más importante es que uno
subiera a la cumbre. Luego, si se puede, subir más; y si pode-
mos subir todos, mejor”.

Pero llega 2009 y el turno para el faraón Francisco Monede-
ro Maroto. El segoviano que ha conseguido entrar en el ád-
yton, “el lugar en donde no se puede entrar”. El espacio más
sagrado, el reservado para los dioses. Hizo cumbre satisfacto-
riamente el 19 de mayo con la “Spanish-Lufthansa Everest Ex-
pedition 2009” según consta en el certificado expedido por el
Gobierno Nepalí. “Ahora ya se puede decir que he acabado
con la montaña y no ella conmigo” declaraba Paco. “Es la
montaña de las montañas y hollar la cumbre fue un sueño he-
cho realidad”.

Suponemos, rememorando palabras de Hillary en sus me-
morias “Aventura en la Cumbre”, que es un “sentimiento de
alivio, una vaga sensación de asombro al pensar que ha sido el
afortunado (primer segoviano) en lograrlo. En colmar una am-
bición por la que suspiran tantos y tan valientes escaladores”.

Monedero anda enzarzado tras los pasos del canadiense
Patrick Morrow que en 1986 alcanzó las siete cumbres más re-
presentativas del planeta, por su posición en distintos conti-
nentes: Kilimanjaro en África, Aconcagua en América, Everest
en Asia, Elbrus en Europa, la Pirámide Karstenz en Indonesia,
Mckinley en Alaska y el Monte Vinson en la Antártica. Si termi-
na su proyecto sería el quinto español en lograrlo. El primero
en conseguirlo Ramón Portilla en 1994.

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

MONTAÑEROS SEGOVIANOS
EL EVEREST



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 exterior.
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 res-
taurar. Dos dormitorios,
trastero, dos terrazas. A
patio de manzanas. Telé-
fonos: 921460602 ó
620617705

1.3
INMOBILIARIA

PISOS Y CASAS ALQ.
OFERTAS

Benidorm. Se alquila
apartamento nuevo.
Equipado.Todo eléctrico.
Aire acondicionado. A
200 metros de dos pla-
yas. Por quincenas o
meses. Teléfono
679168690

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

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

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 playaAlicante,
alquilo apartamento

amueblado y equipado,
2 habitaciones, salón,
terraza, garaje.
Quincenas o meses.
Enseño fotos. Tel.
987216381 -
639576289

LA CENIA Torrevieja,
alquilo bungalow de 3
dormitorios, 2 baños,
servicio, barbacoa,
parking y piscina comu-
nitaria. A 10 minutos
andando de las playas.
Semanas, quincenas,

meses. Tel. 649594479 -
966766071

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.
Toda una ganga. Teléfo-
no 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:
921 460 602 ó 620 617
705

1.14
OTROS

OFERTAS

PARTICULAR parcelas
rústicas, valladas, agua y
luz, los metros que quie-
ra. Ideal Huerto, bodega,
etc. Facilidades a conve-
nir. 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

Homosexual gordito de

27 años busca chicos
jóvenes sin experiencia
para sexo. Tengo sitio en
el trastero con colchón o
en el campo. Mi teléfono
es 695961312. Soy dis-
creto

11.2
RELACIONES
PERSONALES
DEMANDA

Agencia de contactos
necesita hombres para
sexo con señoras de alto
nivel. Teléfono 902 94 40
06

Busco amigo gay en Se-
govia o provincia. Hasta
25 años. Teléfono
626179340

Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

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
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3.5. Varios
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7. Informática
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*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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BAYONA, CON WATTS Y MCGREGOR
Juan Antonio Bayona prepara ‘Lo imposible’
con Naomi Watts y Ewan McGregor en el
reparto. La película está basada en el
tsunami de 2004 en las costas de Tailandia.

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

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

LEYENDA:

Una huida pasional tan fugaz como eterna

M.B.
Aunque ahora sea más fácil
la osadía por el prestigio ad-
quirido, Medem siempre ha
sido uno de los cineastas es-
pañoles más atrevidos, aun-
que caiga pesado por su
constante referencia al sexo,
implícito o explícito. Sus fil-
mes no generan indiferencia
porque se mueven entre có-
digos cinematográficos poco
convencionales y ‘Room in
Rome’ evidencia este estilo.

La cinta, basada en ‘En la
cama’, obra del chileno de
Matías Bize, cambia una pa-
reja heterosexual por dos
mujeres que, como en el
otro filme, se conocen du-
rante una noche en Roma y
pasan toda la noche juntos
en una habitación de hotel
compartiendo sus cuerpos,
sus almas y huyendo de las
vidas que les persiguen.

Alba (Elena Anaya) y Na-
tasha (Natasha Yarovenko)
exprimen durante horas una
pasión sexual inevitable, al
mismo tiempo que juegan a
conocerse, mintiéndose y
contándose verdades.

SEXO POR TODAS PARTES
Medem las sitúa en su des-
nudez y trabaja con la pro-
gresiva asimilación del su-
puesto amor encontrado,
una posible realidad que lu-
cha para quedarse y cambiar
el rumbo de sus presentes.

Con una soberbia estrategia
de planos y un guión que
gana enteros con el paso de
los minutos, la película ex-
pone un romance lésbico
que no provocará indiferen-
cia. Aquí, el sexo no sólo sir-
ve de atractivo comercial o
como calentón fílmico. Sim-
boliza la fuga hacia un terre-
no desconocido, pero desea-
do. Una fugacidad eterna.

Director: Julio Medem Intérpretes:
Elena Anaya, Natasha Yarovenko,
Enrico Lo Verso, Najwa Nimri.
Género: Drama País: España
Duración: 109 min

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

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

VIAJE MÁGICO A ÁFRICA

Jordi Llompart (El misterio del Nilo) reivindica la in-
genuidad y los sueños enViaje mágico aÁfrica, “una
película de niños para niños”, que se estrena en ci-
nes en 2D, 3D e IMAX el próximo viernes. El director
invita al espectador a viajar por África a través de es-
te “cuento mágico, con un trasfondo filosófico sobre
la vida y la muerte”. Los niños Eva Gerretsen, Mi-
chael Van Wyk y Raymond Mvula protagonizan la
cinta, que cuenta con la participación especial de
Leonor Watling, Adrià Collado y Verónica Blume.

“He leído algunas críticas que dicen que es una
película para niños, pero es lo que es”, señaló Llom-
part, quien echaba de menos ver en los cines pelícu-
las “de niños para niños” sin estéticas hechas por
adultos. Para ello ha escrito diálogos de niños en los que ha utilizado un lenguaje
infantil. La película ha costado 10 millones de euros.

Una escapada noctur-
na se convierte en una
pesadilla para los Fos-
ter (Steve Carrell y Tina
Fey). Comedia de
Shawn Levy (Noche en
el Museo) con Mark
Ruffalo y Ray Liotta.

NOCHE LOCA MADRE AMADÍSIMA

La directora sevillana
Pilar Távora firma esta
cinta que cuenta la
historia de Alfredito,
un homosexual de 56
años nacido en pleno
franquismo en un pue-
blo andaluz.

EL PEQUEÑO NICOLÁS

El personaje creado por
René Goscinny y Sem-
pé cobra vida en la
gran pantalla de la ma-
no del director Laurent
Tirard (Las aventuras
amorosas del joven
Molière).

UN CIUDADANO EJEMPLAR

Tras presenciar el ase-
sinato de su esposa e
hija, un hombre (Ge-
rald Butler, 300) busca
justicia enfrentándose
al asesino y al fiscal
que llevó el caso (Ja-
mie Foxx, Ray).

Director: Federico Moccia Intérpretes: Raoul Bova, Luca Angeletti, Veronika
Logan. País: Italia Duración:105 min. Género: Comedia romántica
J.C.
Moccia ha encontrado un filón literario en las profundidades
amorosas, muy dadas a ensoñaciones relacionadas con la di-
ferencia de edad y la posibilidad de que los sentimientos se
impongan a las diferencias sociales. ‘Perdona si te llamo
amor’, la novela, trata este asunto con decencia, pero su tras-
paso a la gran pantalla supone un entretenimiento poco rico
en matices. Más cómica que romántica, la película expone el
encuentro de un treintañero y una adolescente con el mismo
tono que un filme televisivo dominical de sobremesa.

Tratamiento empalagoso
Director: John Favreau Intérpretes: Robert
Downey Jr., Scarlett Johansson, Kate Mara, Mickey
Rourke País: USA Duración: 117 min
J.C.
Las taquillas, invadidas por la dictadura
de los superhéroes, presumen de pro-
ducciones como ésta. Mantiene la esen-
cia de la primera, aunque ofrece deta-
lles inconexos en su guión y diálogos
sobrantes. Downey Jr. y Rourke mere-
cen un notable para los fans, que aplau-
den y silban la película a partes iguales.

Una esencia superheroica

ROOM IN ROME 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.

PERDONA SI TE LLAMO AMOR IRON MAN 2
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S
e descuelgan
los alumnos de
publicidad de
la Universi-

dad de Valladolid con
una propuesta en forma
de trabajo (o al revés, un
trabajo con propuesta)
ofreciendo la idea de
nombrar el nuevo cam-
pus de la universidad
pública con el nombre
de Cirilo Rodríguez,
que oiga, no me parece
mal, que a fin de cuen-
tas éste es nuestro pe-
riodista más internacio-
nal. Lo oí en Radio Se-
govia, casi al tiempo
que se daba cuenta de
la presencia de la mega-
pija –no me entienda
mal, no es peyorativo,
que cada uno tiene su
forma de vivir– y mediá-
tica Carmen Lomana
presentando un curso
de Gestión de Moda
en el IE. Aquí cada uno
en su sitio. Lo cierto es
que las universidades,
públicas y privadas es-
tán en primera línea. Que la UVa elige un rector (el gato al
agua se lo llevó Marcos Sacristán), pues el IE se trae a un
par de decenas de rectores de todo el mundo... ¡Qué cosas!
Más segovianos ilustres en la palestra, como Luis Callejo,
el actor local cada vez con menos fronteras, ideal para ac-
tuar como embajador de Segovia 2016. Es el décimo
quinto. Falta uno para completar la cifra ideal... Y cinco lu-
nas para el primer examen. Dicen que va bien preparado,
pero se sabe tan poco. Bueno,paciencia. Hablando de esa
gran virtud y volviendo a mi vicio de escuchar las radios lo-
cales: una mujer, anónima, protestaba estos días por la
existencia de unas flores y unas velas –se habían coloca-
do allí el fin de semana, en un acto vecinal– junto al paso
de peatones donde murió atropellado el niño Aissa. Argu-
mentaba que los conductores se distraían y que no se pue-
de estar poniendo recuerdos en todos los lugares donde
ocurren accidentes, pero mire, el tono me pareció racista,
bastante repugnante y totalmente rechazable.Aún tengo

nauseas por haber teni-
do que escuchar a
aquella “ciudadana”.
No sé que sensaciones
le producirá saber que
Caja Segovia ¿Quién
dijo crisis? ha logrado
un beneficio de 10,6 mi-
llones, que no es moco
de pavo, como no lo son
los catorce años que
cumplirá, gracias a los
acuerdos políticos de PP
y PSOE, como presiden-
te de la entidad Atilano
Soto. ¿Ve? Este es un
conciudadano cuya tra-
yectoria, cuando menos,
me maravilla, por aque-
llo de ser eterno (o ca-
si). No son iguales, pero
también casi infinito es
Luis Peñalosa. Otra
vez la radio, esta vez
Punto: dice que lo mis-
mo encabeza otra vez la
lista de IU, una forma-
ción que para ir al regis-
tro de la Junta Electo-
ral suele llevar una fo-
tocopia de la primera
que hicieron, allá en los

setenta, cuando eran el PCE a secas... Y el último nombre
propio: el de Carlos Tejedor, ya presidente de la Cámara
de Comercio, donde la renovación del plenario ha afecta-
do a catorce de sus treinta miembros. Y ahora, la parte lú-
dica. Muy seria, como corresponde al estamento, la fiesta
militar del Dos de Mayo y el recuerdo a los artilleros
Daoiz y Velarde; menos seria, la marcha masiva sólo de
mujeres; chusca e incomprensible, la eliminación de auto-
buses gratuitos para que los escolares de la provincia vean
los títeres de Titirimundi decidido por el diputado Mon-
salve; ridículo, casi delirante, el comportamiento de los
productores –Last Tour International, se llama la compañía
vasca– del concierto de Fito y Fitipaldis, lleno de incom-
prensibles delirios de grandeza y desdén hacia los medios
locales; y cara, muy cara, la contratación municipal de Joa-
quín Sabina por casi 140.000 napos. Claro, que son las úl-
timas fiestas antes de elecciones... ¡Qué quiere que le diga!
A ver si el Caja me da alguna alegría. JUSTO VERDUGO

Miqui Puig

MÚSICO Y CANTANTE

En este país
existe un

mal nacional, el
deseo de hacerse
famoso”

“
José Antonio Otero Cerezo

PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL
DE LA ARQUITECTURA TÉCNICA

Nos hemos
dedicado a

urbanizar nuevos
suelos, olvidando la
conservación”

“
Jesús Ferrero

NOVELISTA, POETA Y ENSAYISTA

Nunca haré
ensayos que

no tengan el poso y
la reflexión de lo
vivido”

“

ÁNGEL MARTÍN CEREZO, es copropie-
tario junto a sus hermanos Jose y Félix del
Restaurante Ventorro Jauja, ubicado
en el número 10 de la Avenida de San Ra-
fael. Comenzó su actividad en 1930, dan-
do servicio como bodega, donde se po-
dían adquirir buenos caldos. Transforma-
do en restaurante en 1970, Jauja se ha
convertido en un referente de la cocina
casera segoviana. Tras dos generaciones,
en la actualidad nos ofrece una amplia
carta en carnes, pescados, menús diarios,
asados y paellas para llevar.

LA CARA AMIGA

Para subir el mayo es mejor quitarse
los tacones y las joyas de complemento

Todos en su sitio: Cirilo en la
pública y Lomana en el IE


