
En total, 28 grupos llevarán su música a las calles y los locales hosteleros de
la capital segoviana desde el miércoles 19 al domingo 23 de mayo Pag. 6

Arranca el VII Festival de Música Diversa

Titirimundi dice
adiós en la capital
y se desplaza a
la provincia

CULTURA Págs. 6 y 12

El Caja, obligado a
ganar dos partidos
seguidos para
seguir en la liga

DEPORTES Pág. 17

Se presenta el Plan
de Accesibilidad, sin
plazos ni partidas
definidas

MUNICIPAL Pág. 9

Parcela donde se ubicará el crematorio, que contará con 900 metros cuadrados de superfiie útil y cuyas obras están presupuestadas en 1,7 millones

El crematorio de Segovia
iniciará su actividad en 2011
El Consistorio otorga la licencia para la construcción de la dotación · La infraestructura se ubicará
en la carretera de Arévalo y será construida y gestionada por la Agencia Funeraria Santa Teresa Pág. 5
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Los funcionarios irán a la
huelga el próximo 2 de junio
La propuesta de Zapatero de reducir un 5 por ciento los
salarios del funcionariado ha provocado las primeras
reacciones, entre las que se encuentra la huelga. Pag. 16

La Junta pone en marcha 108
medidas para ganar población
La Agenda para la Población contempla una inversión de
3.200 millones de euros para la puesta en marcha de ac-
ciones contra la despoblación de la Comunidad. Pag. 14

Valseca celebra la VI edición
de la Feria del Garbanzo
El municipio acogerá multitud de actividades para reivin-
dicar las virtudes del garbanzo local y la necesidad de es-
tablecer una figura de calidad para esta legumbre. Pag. 13
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Buenas noticias para momentos tristes

L a inminente construcción de un crematorio pa-
ra cadáveres humanos en Segovia sólo puede
ser saludado como una buena noticia, tenien-

do en cuenta la necesidad que existe hace ya dema-
siados años de esta infraestructura, cuyos servicios
sólo podía tenerlos hasta ahora aquel que pudiera
costearse los costes y afrontar los engorros deriva-
dos del traslado del difunto a otras provincias don-
de sí existen hace años y para los que hay una de-
manda creciente. Se da además cumplimiento a la
Ley regional en este sentido, que obliga a núcleos
de población como este a contar con incineradoras.
Naturalmente, como es tradición en esta tierra, los
permisos para construirlo llegan con mucho retra-
so, de años. En Castilla y León sólo Segovia, además
de Ávila –que ha anunciado tarifas sumamente re-
ducidas, aspecto del que aquí aún no se ha habla-
do y cuyo proceso constructivo lleva sólo unos me-
ses de adelanto sobre Segovia y se prevé su apertu-
ra antes de fin de año, mientras en Segovia habrá
que entrar en 2011– y Soria, carecen de un crema-
torio, mientras el resto de las capitales de provincia
–y algunas ciudades que no lo son– ya disponen de

ellos hace tiempo. Hasta llegar a este momento, se
han barajado para la planta diversos emplazamien-
tos, que llegaron a dibujarse y tacharse en varias
ocasiones en el Plan General de Ordenación Urba-
na; se han cambiado las fincas elegidas por protes-
tas ciudadanas; cambios de criterio; problemas con
las carreteras y hasta por la presencia de restos ar-
queológicos en otra ubicación, cerca de la que aho-
ra parece definitiva, que la empresa llegó a com-
prar. También se ha pensado en diferentes modelos
de gestión, incluido el mixto, con intervención del
Ayuntamiento, que al final simplemente establecerá
un convenio para disponer de un horno concerta-
do, de acuerdo con la Ley, con la empresa privada
que lo explotará, Funeraria Santa Teresa. Aparte de
las ventajas obvias para los usuarios –la propia em-
presa cifra el crecimiento de la demanda entre el 10
y el 15 por ciento anual, que se supone aumentará
cuando se inaugure el edificio en la carretera de
Arévalo– también se supone que la existencia de la
infraestructura ayudará a aliviar los problemas de
ausencia de espacio en el cementerio actual. Como
se ha señalado, una buena noticia.

www.gentedigital.es/blogs/segovia
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A L MISMO tiempo que
el regidor presentaba

en público los resultados
del Plan de Accesibilidad y
reconocía que no se podrá
aplicar, un ciudadano de
Hontoria nos escribía para
dar cuenta de la realidad:
el consultorio médico pro-
visional en aquel barrio se
encuentra al final de once
escalones. Pues eso. El día
a día estropeando las fo-
tos.

H ABLANDO DE salud,
el regidor, que afirma

que está bien en ese aspec-
to después de varias visitas
al doctor en las últimas se-
manas, quiso concluir el
periplo tomándose la ten-
sión en plena calle en el
Día de las Enfermeras. No
nos fiamos de la lectura,
que allí mismo, una perio-
dista le preguntó por su
comparecencia como im-
putado por presuntas inju-
rias y claro, la tensión su-
bió. Ese día, 11, fue citado,
pero las ocupaciones de
su abogado obligaron a
atrasar la fecha a junio.

M ÁS DE TRES décadas
ha permanecido co-

mo gerente del PP segovia-
no Lorenzo Rodríguez,
desde la misma fundación
de Alianza Popular y cuyas
memorias, sin duda, serían
muy interesantes. En bre-
ve dejará el puesto al al-
canzar la jubilación y nos
apuntan a María García co-
mo posible sustituta...
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E l “Gran Jefe” del capitalismo mundial, el
señor Obama, pide a ZP “medidas decidi-

das” contra la crisis. Esto mientras las grandes
fortunas y los Trust imperiales acometen cual
bucaneros, un mes sí y otro también, las Bol-
sas de los países “más débiles”. La clave, di-
cen, está en el mercado del trabajo. Sí pero
para crecer todos, no para apretarse el cintu-
rón los de siempre. Las masas con dos hijos,
paro caducado o 400 euros al mes de ayuda
familiar o, con suerte, 600 en salario base. Go-
bierno, organizaciones empresariales y “sa-
bios” de la política nos asalta diariamente con
perennes rebajas de enero en sueldos, despi-
dos a la carta, incrementos generalizados de
impuestos y jubilaciones “de sabio” a los 70
años. Mientras algunas cadenas de televisión
embisten con programas de ensueño y faltos

de toda ética, enseñando casas de cientos de
miles de euros o de señoras güais que derro-
chan miles de euros como quien va a por un
kilo de patatas, pero en joyas y complementos
de vestir. Aún veo las pancartas del 1º de Ma-
yo que portaban algunos manifestantes: “¿Có-
mo puedo mantener a mi familia con 426 €?”
Preguntémosle a los ricos. ¿No creen que nos
están preparando, a base de mensajes subli-
minales, para cuando acabe la liga y pase el
mundial? Así se programan las Revoluciones.
Las masas adormecidas por el fútbol y los rea-
lity show tienen su límite. Ya advirtieron al
Gobierno los líderes sindicales, Méndez y To-
xo, como se les ocurra rebajar las prestaciones
“tendremos un conflicto laboral de alcance”.
Ya te digo, la siguiente ronda que la paguen
los ricos.

La crisis y los ricos

OPINIÓN · L. D. Bronstein

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

VIERNES
14 de mayo
Farmacia Mateos Rodríguez
San Francisco, 9

SÁBADO
15 de mayo
Farmacia Doctor Ramos
Carretera Villacastín, 10

DOMINGO
16 de mayo
Farmacia Piñuela Martín
Vicente Aleixandre, 13 (N. Segovia)

LUNES
17 de mayo
Farmacia Rujas Gómez
Larga, 5

MARTES
18 de mayo
Farmacia Aguilar Vizcaíno
Tirso de Molina, 4 (N. Segovia)

MIÉRCOLES
19 de mayo
Farmacia D. Ramos Pavón
Conde Sepúlveda, 33

JUEVES
20 de mayo
Farmacia Mercedes Palomo
Espronceda, s/n (N. Segovia)

CUÉLLAR
Sta. Marina (Hasta el día 16)
EL ESPINAR
M. Perales, 18 (Hasta el día 16)

www.gentedigital.es
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Vuele usted mañana.

De punta en blanco
Higuaín y el peso de la etiqueta ‘fichaje de
la era Calderón”

África se mueve
El mundo al revés.
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Los socialistas reiteraron la necesidad de crear suelo industrial en la povincia.

EL COMITÉ PROVINCIAL SE CELEBRÓ EL PASADO SÁBADO EN FUENTEPELAYO

El PSOE pide que se retome el
uso sanitario del Policlínico
Los socialistas proponen que albergue un Centro de Estancias Medias

Gente
El PSOE de Segovia, acordó el
pasado sábado, en el Comité
Provincial - máximo órgano del
partido entre los congresos- ce-
lebrado en Fuentepelayo, pro-
poner a la Junta que el Hospital
Policlínico albergue un Centro
de Estancias Medias y una Uni-
dad de Cuidados Paliativos, re-
cuperando así su uso sanitario.

Los socialistas pedirán al Go-
bierno regional que redacte un
proyecto de rehabilitación y re-
paración del edificio. En la re-
solución aprobada se recuerda

que “hace más de un año deja-
ron de prestarse los servicios
asistenciales y sanitarios que te-
nían lugar en el Hospital Poli-
clínico. El secretario general del
PSOE en Segovia, Juan Luis
Gordo, indicó que con las pro-
puestas realizadas se lograrían
dos objetivos, dotar de los ser-
vicios de estancias media y cui-
dados paliativos a los segovia-
nos y rehabilitar el edificio “pa-
ra que no se pierda con el paso
del tiempo”.

En esta cita se abordaron
otros asunto, como la necesi-

dad de suelo industrial en la
provincia y la financiación lo-
cal.

APOYO INCONDICIONAL
El secretario general del PSOE
en Segovia, Juan Luis Gordo, ha
manifestado el apoyo de los so-
cialistas segovianos a Pedro
Arahuetes, como candidato de
cara a los próximos comicios
municipales.

Gordo ha manifestado en di-
ferentes medios de comunica-
ción su respaldo a Arahuetes al
que califica como “nuestro me-
jor alcalde, nuestro mejor can-
didato y, al mismo tiempo, creo
que es el mejor alcalde que ha
tenido nunca Segovia”.

Por lo tanto apostamos por
Pedro Arahuetes, agregó el se-
cretario general del PSOE en
Segovia.

SE REDUCE LA APORTACIÓN A LOS GRUPOS MUNICIPALES

El alcalde anuncia recortes
salariales para los ediles
Gente
El alcalde de Segovia, Pedro
Arahuetes, ha anunciado que
propondrá una bajada salarial
para concejales, gerentes y su
propio cargo, en “solidaridad”
con el ajuste del gasto público
que propone el Gobierno de
Zapatero y que afectará tam-

bién a los 500 funcionarios mu-
nicipales, que según las previ-
siones sufrirán una disminu-
ción salarial del 5 por ciento.

El recorte también afectará a
la asignación que reciben los
grupos municipales y las dietas
que perciben los ediles por
asistir a plenos y comisiones.

EL CUMPLIMIENTO DE LAS CUENTAS FUE DEL 64%

El PP critica el escaso grado de
ejecución del presupuesto
Los populares piden la elaboración conjunta de las cuentas

Gente
El grupo municipal del Partido
Popular en Segovia, a través de
su portavoz adjunto, Miguel Án-
gel Antona, realizó este miérco-
les una valoración sobre la eje-
cución del Presupuesto munici-
pal de 2009.

Antona, aseguró que el bajo
grado de cumplimiento ha sido
la tónica de este equipo de Go-
bierno durante los últimos
años. Concretamente, según los
populares “las inversiones rea-
les realizadas por el equipo de
Gobierno en 2009 no han al-

canzado siquiera el 47 por cien-
to de lo previsto”.Antona desta-
có que el cumplimiento del
presupuesto del 2009 sólo al-
canzó el 64 por ciento; el 52
por ciento en el del 2008 y el
57 por ciento en el del 2007.

Por este motivo, el grupo
municipal popular presentará
una propuesta al grupo socia-
lista en el próximo Pleno para
que “los presupuestos del año
2011 sean elaborados conjunta-
mente entre los dos grupos pa-
ra conseguir los objetivos que
la ciudad necesita”.

Antona propuso la elaboración conjunta de las cuentas para 2011.
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L.H.M.
Las medidas anunciadas este
miércoles en el Congreso por el
presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, para
reducir el déficit público han
desatado diferentes reacciones
en los agentes sociales segovia-
nos. Por un lado se encuentran

LOS SINDICATOS CRITICAN EL GIRO DEL PSOE EN MATERIA SOCIAL

Los empresarios valoran positivamente las medidas y piden nuevas reformas

los sindicatos CC.OO. y UGT,
cuyos responsables provincia-
les, Ignacio Velasco y Salazar
Calvo, respectivamente, coinci-
dían en que la propuesta para
congelar las pensiones, recortar
el gasto destinado a la depen-
dencia y a la reducción de un 5
por ciento del salario de los

funcionarios, hace pagar la cri-
sis “a los de siempre, los traba-
jadores” y suponen “una ruptu-
ra radical de los acuerdos al-
canzados con los sindicatos”, a
la par que anunciaron que las
mesas de diálogo se verán afec-
tadas y la posibilidad de iniciar
movilizaciones contra este plan

Recortes sociales para reducir gasto
de recortes. Mientras, el presi-
dente de la Federación Empre-
sarial Segoviana (FES), Pedro
Palomo, valoró estas medidas
como “positivas e interesantes”
aunque indicó que se deberían
haber presentado antes. En este
sentid, desde la FES se indicó
que estas propuestas deben ir
acompañadas de otras actuacio-
nes “urgentes para estimular la
actividad económica” entre las
que citaron la reforma del mer-
cado de trabajo, sanitario, fi-
nanciero y de la fiscalidad.

La propuesta arquitectónica ha sido diseñada por el arquitecto Federico Coullaut Valera.

Zona donde se ubicará el centro

LA DOTACIÓN SERÁ CONSTRUIDA Y GESTIONADÁ POR LA AGENCIA FUNERARIA SANTA TERESA

El crematorio de Segovia podrá
comenzar a funcionar en 2011
La infraestructura, que ya cuenta con licencia, se ubicará en la carretera de Arévalo

L.H.M.
La Agencia Funeraria Santa Te-
resa recibió este jueves la licen-
cia municipal para proceder a
la construcción del futuro cre-
matorio de Segovia, que permi-
tirá a las personas que quieran
incinerar a sus fallecidos pue-
dan hacerlo en Segovia, sin te-
ner que desplazarse a Madrid o
Valladolid como hasta ahora.

El crematorio, que contará
con 900 metros cuadrados de
superficie útil, estará ubicada
en dos parcelas del polígono 9
de Zamarramala, en el kilóme-
tro 1,27 de la carretera de Aré-
valo (CL-605) y cuenta con un
presupuesto de ejecución de
1.273.053 euros, que alcanza
1,7 millones sumando las actua-
ciones de adecuación de las
parcelas.

Con la puesta en funciona-
miento de este servicio de inci-
neración, anunciada para 2011,
se cumplirá con el decreto au-
tonómico sobre policía sanita-
ria mortuoria de mayo del
2005, que daba a los munici-
pios de más de 20.000 habitan-
tes un plazo máximo para dis-
poner de este equipamiento, y
se hace realidad una prestación

cuya promotora anunció su
puesta en marcha para 2010,
plazo que no se pudo cumplir
al no contar con licencia muni-
cipal para la construcción.

Entre las dotaciones que in-
cluirá el crematorio se encuen-

tran el área destinada al duelo,
capillas y oficinas, que ocupa-
rán 500 metros cuadrados.

INCINERACIONES
El servicio de crematorio es ca-
da vez más demandado por los

segovianos, ya que según la
Agencia Funeraria Santa Teresa,
las peticiones del mismo han
aumentado alrededor de un 15
por ciento en los últimos años.
Actualmente la agencia posee
11 tanatorios en la provincia.

SAN LORENZO

Aprobado el
anteproyecto de la
escuela infantil
Gente
La Junta de Gobierno Local
aprobó este jueves el antepro-
yecto del futuro Centro de
Atención Infantil que se ubicará
en el número 13 de la calle Var-
gas, en el barrio de San Loren-
zo.

La dotación, que se ubicará
en la zona de la antigua fábrica
de loza, será financiada por la
Consejería de Familia, que
aportará 600.000 euros y e
Consistorio segoviano, que su-
fragará una partida de 300.000
euros. Contará con tres unida-
des para atender a niños de ce-
ro a tres años de edad.

SOLIDARIDAD

El Banco de
Alimentos reclama
ayudas públicas
Gente
El responsable del Banco de
Alimentos, Rufo Sanz, ha pedi-
do la colaboración de las admi-
nistraciones públicas para po-
der seguir desarrollando la acti-
vidad del Banco, en la que se
implican de forma directa entre
20 y 25 voluntarios.

Sanz denunció agresiones a
las nuevas instalaciones de esta
entidad, que acababan de ser
acondicionadas por los volunta-
rios después de que un empre-
sario se las cediese a la asocia-
ción benéfica.
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LA CAPITAL HA CONTADO CON 187 ESPECTÁCULOS

Titirimundi llega a su fin tras
una semana de magia y lluvia
Gente
El Festival Internacional de Tí-
teres llegó a su fin este jueves
en la capital tras siete días de
magia. El balance inicial de la
vigésimo cuarta edición está
ensombrecido por las lluvias,
que durante toda la semana
han acompañado a los títeres.

Sin embargo, el espíritu titirite-
ro y la ilusión ha estado presen-
te en calles, patios, salas y tea-
tros de la ciudad en los 187 es-
pectáculos que se han desarro-
llado en la capital, y entre los
que destaca Oblidarium de los
Hermanos Forman, que de nue-
vo sorprendió al público. A la izquierda, imagen del espectáculo de los Hermanos Forman. Derecha: espectáculo de Gili lvri.

La formación presenta el disco “Desde la Frontera” en la Sala Joplin.

UN TOTAL DE 28 GRUPOS LLEVARÁN SU MÚSICA A CALLES Y LOCALES HOSTELEROS

El Festival de Música Diversa
contará con 32 acciones
La iniciativa cuenta con un presupuesto cercano a los 47.000 euros

L.H.M.
El Festival de Música Diversa
cumple su séptima edición con
novedades importantes, con el
incremento presupuestario has-
ta los 47.000 euros (desde los
10.000 de la primera edición) y
de apoyos institucionales con la
incorporación como patrocina-
dora de la Diputación Provin-
cial que cederá el uso del Tea-
tro Juan Bravo para proyeccio-
nes y sufraga la actuación de
Judith Mateo en este enclave.

Entre el miércoles 19 y el do-
mingo, 23 de mayo se llevarán
a cabo 32 acciones, con la pro-
yección de tres películas y las
actuaciones de 28 grupos, 20
de los cuáles son de Segovia.

En este sentido, el director
del festival, Fernando Martín,
resaltó que más de 150 músicos
de varios estilos (desde el rock,
hip hop a la música clásica) y
35 artistas invitados participan
en la iniciativa. Entre ellos, ex-
plicó el grupo “estrella” será

Una de las actuaciones de la pasada edición del festival.

Arizona Baby que deleitará al
público con su música el sába-
do, 22, en la Plaza Mayor.

En la presentación del festi-
val, celebrada este jueves, estu-
vieron presentes el director del

Festival, Fernando Martín, el di-
putado de Cultura, José Carlos
Monsalve, la concejala de Cul-
tura, Clara Luquero y Rafael En-
cinas, responsable de Caja Se-
govia.

ESTA FORMACIÓN SEGOVIANA NACIÓ EN 2008

El grupo “Los Pajarracos”
presenta su nuevo disco
Gente
La banda de rock “Los Pajarra-
cos” se dará a conocer en el
Festival de Música Diversa y lo
hará por todo lo alto en la Sa-
la Joplin el día 22, con la pre-
sentación de su disco “Desde la
Frontera”, con 12 temas nuevos.

Formada por miembros de
gran experiencia, está com-
puesta por dos ex de La Com-
petencia, Marco A. Costa y Ja-
vier Postigo “Posta” con 20
años de rock and roll y escena-
rios a sus espaldas, colaboran-

do con ellos a las guitarras y
solos eléctricos Jesús Sanz “El
Chepas” veterano guitarrista del
Grupo de Metal “Lujuria” e
Iván Velasco batería del grupo
Electropelvis y Jesús Llorente
“El Francés” redondea la forma-
ción con el poderío de los gran-
des bajistas.

El grupo, nacido en 2008, ha
conseguido fundir el Rock más
potente con sonidos rozando el
Punk de finales de los 70 y pri-
meros de los 80, y sonidos fron-
terizos.
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L.H.M.
El Ayuntamiento mantendrá el
ferial en la misma ubicación
que en años anteriores, es de-
cir, en el barrio de Nueva Sego-
via, en las inmediaciones de la
parcela donde se está constru-
yendo el futuro Palacio de Jus-
ticia de Segovia. El primer te-

LAS ATRACCIONES SE MANTENDRÁN JUNTO A LAS OBRAS DEL PALACIO DE JUSTICIA

Ya se han vendido 2.000 localidades del concierto estrella de las fiestas

niente de alcalde, Juan Cruz
Aragoneses, confirmó esta deci-
sión este jueves y agregó “mien-
tras nos dé permiso el Ministe-
rio de Justicia se seguirá cele-
brando allí”.

Por otro lado, la concejala de
Cultura, Clara Luquero, indicó
que ya se han vendido 2000 lo-

calidades para el concierto es-
trella de las fiestas, el de Sabi-
na.La edil pidió a los ciudada-
nos que quieran asistir al even-
to que no dejen la compra de
localidades para última hora, ya
que al tratarse del concierto
más barato de la gira están te-
niendo mucha demanda.

El ferial, de nuevo en Nueva Segovia

Las ferias se mantienen en su ubicación habitual.

ECONOMÍA

El Pacto Local por
el Empleo, roto por
la falta de acuerdo
de los agentes
L.H.M.
El secretario general de UGT,
Salazar Calvo, confirmó este
miércoles que el Pacto Local
por el Empleo, una propuesta
municipal en la que trabajaban
sindicatos, empresarios y Con-
sistorio, “está roto”.

Calvo reiteró lo publicado
por esta redacción en el pasado
número, en relación a las dife-
rencias surgidas en relación a la
representatividad entre UGT y
CC.OO. y la Federación Empre-
sarial Segoviana (FES), que soli-
citó dos representantes para el
Consejo, algo que los sindicatos
no aceptaron.

En este sentido, el concejal
de Empleo, Óscar Alonso, reco-
noció que el ‘pacto’ “está en
una situación de standby”, ya
que el acuerdo que debe partir
de los agentes del diálogo so-
cial no se ha alcanzado en el
punto de la representatividad.
Alonso reconoció que “no es
una cuestión del Ayuntamiento”
y lamentó la situación.

A pesar de ello, agregó “el
Ayuntamiento no pierde opor-
tunidad para seguir trabajando
independientemente con cada
uno de ellos”. “Si los que son
garantes del diálogo social no
son capaces de ponerse de
acuerdo creo que no estamos
dando buena imagen”, agregó.

VARIAS ENTIDADES MANTIENEN DIFERENCIAS DE CRITERIO EXTREMOS CON EL AYUNTAMIENTO

El diálogo se complica entre el
Consistorio y varios colectivos
Horizonte Cultural
acusa al alcalde de
mantener una actitud
“chulesca”

L.H.M. / F.S.
Los representantes de diferen-
tes entidades del movimiento
asociativo se alejan o al menos,
han frenado en seco el diálogo
con el Ejecutivo. Hay un fondo
común: los problemas llegan
tras mostrar diferencias de cri-
terio en público, para acabar en
recortes de subvenciones, pos-
turas aparentemente irreconci-
liables y difuminados o desapa-
recidos en el ámbito municipal.

La plataforma Salvemos Ho-
rizonte Cultural, en voz de su
portavoz, Óscar Sancho, acusa
al alcalde de mantener una acti-
tud “chulesca” tras su decisión
unilateral de tornar lo que has-
ta ahora eran ayudas para el
transporte destinadas a la aso-
ciación radicada en Segovia
por partidas destinadas sólo a
socios empadronados. La aso-
ciación lo tiene claro: hay “falta
de diálogo del Consistorio” y se
les somte al “estrangulamiento
económico”, pese a que la enti-
dad “demostró su predisposi-

nos definió como cuatro ami-
gos que se juntan” y consideró
que “esta rabieta” puede tener
su origen en la oposición de la
entidad al aparcamiento de Los
Tilos “por tratarse de una obra
arriesgada para el patrimonio”.

Hay más. Juan Bautista Mu-
llor, presidente de la Federa-
ción Provincial de Asociaciones

de Vecinos, reconoció que no
han vuelto a asistir a los foros
de participación desde que hi-
cieron público su malestar ha-
cia el Consistorio mientras con-
tinúan a la espera de la reunión
anunciada a comienzos de este
año por el propio alcalde.

Por su parte, Amigos de la
Casa de la Moneda acusa a
Arahuetes de dejar aparcado el
Museo para Ceca, además de
no atender sus recomendacio-
nes y reivindicaciones.

monio, Pedro Montarelo, mos-
tró su malestar por las declara-
ciones realizadas por el regidor
en una emisora de radio en las
que “se puso en tela de juicio el
nombre de la asociación y se

ción” con la celebración del Ta-
ller de Fotografía pese a no ha-
ber recibido los 4.500 euros de
los convenios de 2009.

Mientras, el presidente de la
Asociación de Amigos del Patri-

La Federación
Provincial de

Asociaciones de
Vecinos expresa su
voluntad de reto-
mar el diálogo

Horizonte Cultural acusa al Ayuntamiento de “estrangular” a la entidad.
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El denominado barrio de los Caballeros, cuenta con
apacibles rincones que siguen manteniendo el em-
brujo que buscan los avezados viajeros. Nuestro
“Ayer” y el “Hoy”muestra uno de esos recovecos por
los que parece no pasar el tiempo. Al amparo del ro-
mánico ábside de la iglesia de San Sebastián se en-
cuentra el torreón de la casa de Segovia, también co-
nocida como “de las Cadenas”. Fortificación que per-
teneció a los Condes de Chinchón y los Marqueses de
Moya. Edificada desde el siglo XV, defendía la puerta
de San Juan, demolida en 1888, junto a la casa ma-
yorazgo de los Cáceres o del Marqués de Lozoya.

Casa de Segovia

2008

1950

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

Acueducto de Segovia
“Imagen e identidad de un pueblo” recorre a través de los siglos el uso del
distintivo del monumento como marchamo de calidad en múltiples productos

| EXPOSICIONES |

J.P.
La Fundación Rodera-Robles ha
sido galardonada con uno de
los Premios Tierra, concreta-
mente el “Domingo de Soto”,
otorgados por el Centro Sego-
viano de Madrid, que
cumple el 90 aniver-
sario de su creación.
Distinción concedida
“por las diferentes
actividades públicas
que viene desarro-
llando en beneficio
de la cultura segovia-
na, en especial las di-
ferentes exposicio-
nes de un manifiesto
interés popular”.

La exposición el
“Acueducto de Sego-
via. Imagen, marca y
símbolo” es un ejem-
plo de ello. Muestra
que aún podemos vi-
sitar en el Museo de
la Fundación, instala-
do en la conocida
como “Casa del Hi-
dalgo” de la calle de
San Agustín. Antiguo
edificio de finales
del siglo XV, recupe-
rado por el patrona-
to de la mima. El pa-
lacio, ejemplo muy característi-
co de vivienda nobiliaria del si-
glo mencionado, albergó el an-
tiguo Museo Provincial de Be-
llas Artes de Segovia.

Esta nueva exhibición tem-
poral, relacionada con la ciu-
dad, es una de las 22 que desde
el año de la creación del Mu-
seo, 2002, han motivado el re-
conocimiento al trabajo y la tra-

ciudad de Segovia un monu-
mento que la identifique, es sin
duda el Acueducto”. En la elec-
ción de objetos cedidos mu-
chos de ellos, por coleccionis-
tas particulares han participado

activamente, como
en otras ocasiones,
algunos miembros de
la Asociación Sego-
viana de Numismáti-
ca y Coleccionismo.

Una selección que
permite recorrer a
través de los siglos el
distintivo del acue-
ducto como marcha-
mo de calidad en di-
ferentes y variopintos
productos: comercia-
les, culturales, insti-
tucionales o turísti-
cos. Complementa
un audiovisual reali-
zado por Mariano
Gómez de Caso, ba-
sado en las gregue-
rías dedicadas al
acueducto por Gó-
mez de la Serna, con
fotografías identifica-
tivos de las mismas,
del autor de la reali-
zación. Por otro lado
podemos escuchar la

grabación del cuplé la “Señorita
del Acueducto”, de Quintero,
León y Quiroja, cantada por Ro-
sita Ferrer.

Se puede visitar de Martes a
Sábado de 10:30 a 14 h. y 17:00
a 19:00 h.; Domingo de 10:30 a
14:00. Lunes cerrado. Miércoles
entrada libre. Museo Rodera-
Robles; calle San Agustín, 12 de
Segovia.

yectoria de esta institución. Por
sus salas han pasado el alcázar,
los santos segovianos, la foto-
grafía de los Unturbe, el dibujo
publicitario de Alex, los borda-
dos populares de Segovia de

las hermanas Alfaya…
Inaugurada para conmemo-

rar el 125 aniversario de la de-
claración como Monumento
Nacional del acueducto, se
mantiene hasta el mes de junio
uniendo la imagen del mismo a
los 25 años de la ciudad como
Patrimonio de la Humanidad.

Sin duda, como indica el fo-
lleto de la muestra, “si hay en la

Habrá quien piense que só-
lo es una estatua, mobilia-
rio urbano sujeto a las cir-
cunstancias diarias en la
Plaza Mayor y nosotros re-
calcamos que parece una
eventualidad derivada del
mercado semanal al aire li-
bre, pero añadimos que,
muy plástico no es ver a
Machado entre basura y
cubierto por un camión...

Machado no se
merece la
compañía de
contenedores

SEÑALES
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GALARDÓN

María Coco recibe
el galardón de la
FES de Joven
Emprendedor 2009
Gente
La Federación Empresarial Se-
goviana (FES) ha otorgado a
María Coco, directora de la
agencia Audacia Comunicación,
la distinción del Joven Empren-
dedor 2009, un galardón con el
que la Federación persigue re-
conocer a los jóvenes empresa-
rios que hayan iniciado su acti-
vidad en la provincia de Sego-
via.

El reconocimiento será en-
tregado el 4 de junio en un ac-
to que tendrá lugar en el Pórti-
co Real, cuyo propietario, Al-
berto López, recibirá el premio
más importante de los otorga-
dos por la FES, el nombramien-
to como Empresario del año
2009.

Manuel Múñoz.

Gente/ El presidente de la Aso-
ciación de Comerciantes Sego-
vianos (ACS), Manuel Muñoz,
ha sido elegido Presidente de
Forocomercio, colectivo que
agrupa a Comerciantes, Artesa-
nos, Autónomos y Empresarios
de Ciudades Patrimonio de la
Humanidad.

NOMBRAMIENTOS

Múñoz, presidente
del comercio de las
Ciudades Patrimonio

Gente
La Subdelegación del Gobierno
ha animado a los ciudadanos a
que se sumen a la campaña ‘Sa-
ca la Tarjeta Roja contra el mal-
tratador’, iniciada por el Minis-
terio de Igualdad para “acabar
con la complicidad que en oca-
siones existe con el maltrata-
dor, al no mostrar públicamen-
te el total rechazo al daño físico
o psicológico que está hacien-
do a su víctima”.

“El maltratador debe saber
que, igual que un jugador que
infringe gravemente las normas
queda expulsado, con la tarjeta
roja, a él le ocurrirá lo mismo,
pues sufrirá el rechazo de la so-
ciedad”, explicó la subdelega-
da, María Teresa Rodrigo. En lo
que va de año, han sido 24 las
mujeres muertas a manos de su

maltratador, tres en Castilla y
León, y solo cuatro habían pre-
sentado una denuncia. “De ahí
la importancia de denunciar es-
tos casos, porque así, se podrán

poner los medios para evitar
muertes”, manifestó la subdele-
gada.En Segovia, en el primer
trimestre fueron 42 las denun-
cias que se registraron.

Hasta marzo Segovia registró 42 denuncias por malos tratos.

Foto de archivo de movilizaciones del colectivo discapacitado.

El Consistorio pre-
cisa de 100 millo-
nes de inversión
para lograr la

accesibilidad total
de la ciudad

L.H.M.
El Consistorio segoviano pre-
sentó este lunes el Plan Integral
de Accesibilidad del Municipio
de Segovia, un documento ela-
borado por la empresa Fernan-
do García-Ochoa, que aporta
las pautas para eliminar las ba-
rreras arquitectónicas, urbanís-
ticas, de transporte, de la comu-
nicación sonora y de la infoac-
cesibilidad (comunicación vía
web) en la ciudad.

El documento, que ha tarda-
do tres meses en redactarse, ha
tenido un coste de 99.330 eu-
ros y contempla un diagnóstico
y propuestas de actuación en
las vías, espacios públicos,
transporte, edificios municipa-
les y vías de comunicación de
la ciudad, con un fin, lograr el
cien por cien de accesibilidad a
cualquier punto de la misma.

Así el plan contiene 14 to-
mos de información con fichas
detalladas de las deficiencias en
esta materia de las calles y vías

ción Geográfica (SIG) que esta-
rá disponible en la web munici-
pal (www.segovia.es) y que
permite calcular itinerarios ac-
cesibles entre dos puntos de la
ciudad, para facilitar la llegada
de personas con algún tipo de
discapacidad a cualquier desti-
no de la misma.

Una vez desglosados los de-
talles de contenido del mismo,
el regidor segoviano apuntó
que el coste estimado para eje-
cutar el plan y lograr que la ciu-
dad sea totalmente accesible es
de 100 millones de euros, a la
par que reconoció que los pla-
zos fijados en el mismo no se
podrán cumplir, debido a la fal-
ta de recursos económicos.

Sin embargo, Arahuetes ase-
guró que el documento “es un
instrumento” de cara a las
obras que actualmente se ejecu-
tan y a las futuras actuaciones.
En este sentido detalló que ca-
da vez que se realice una actua-
ción en una calle o edificio, “se-

de Segovia y de sus edificios,
para lo que se ha contado con
las sugerencias de colectivos re-
lacionados con la discapacidad
como Frater, Aspaym, Once y
Apadefim.

Durante la presentación, en
la que estuvieron presentes el
alcalde de Segovia, Pedro
Arahuetes, el concejal de Servi-
cios Sociales, Andrés Torque-
mada y el responsable de la
empresa redactora, Fernando
García-Ochoa, se desglosaron
los principales detalles sobre el
contenido del mismo, que con-
templa un Sistema de Informa-

rá totalmente accesible” y citó
como ejemplos de ello José Zo-
rrilla, la Plaza de San Lorenzo y
la Casa del Socorro.

“DE PARTIDA, INACCESIBLE”
Por su parte, García-Ochoa re-
señó las dificultades de las ciu-

dades Patrimonio a la hora de
lograr ser accesibles. En este
sentido valoró que Segovia “es
una ciudad de partida inaccesi-
ble” pero cuenta con ventajas
sobre otras urbes, como es el
hecho de que “toda su flota de
autobuses son accesibles”.

UN PROGRAMA PERMITIRÁ CALCULAR RECORRIDOS SIN BARRERAS

Un Plan de Accesibilidad
sin plazos, ni partidas
El documento contiene fichas con los principales déficits en la materia

EL GOBIERNO PIDE COLABORACIÓN CIUDADANA PARA ACABAR CON LOS MALOS TRATOS

Igualdad inicia una campaña dar fin a la complicidad social hacía el agresor
Saca tarjeta roja al matratador



El próximo jueves, 20, los autores del estudio,
Beatriz Parra y Juan Carlos Vicente; ofrecerán
una conferencia en el centro Los Molinos

Laura Hernández Municio
Los estudios llevados a cabo
durante los últimos tres años en
la Sierra de Ayllón apuntan a
este enclave, como el tercero en
cuanto a diversidad y riqueza
de mariposas de la península
ibérica.

Juan Carlos Vicente Arranz y
Beatriz Parra Arjona, son los
autores de estas investigaciones
que iniciaron gracias a una be-
ca financiada por Caja Segovia,
a través de la cuál desarrollaron
un trabajo para estudiar y cata-
logar las mariposas diurnas en
la vertiente segoviana de la Sie-
rra de Ayllón, entre las fechas
de junio-septiembre del 2006 y
abril-julio de 2007.

A través de este estudio se
logró el censo de135 especies
diferentes, lo que demostró, se-
gún ambos autores “la impor-
tancia de este enclave natural
como refugio de fauna, en este
caso de invertebrados”. En este
sentido señalan que “tan solo
en una de las 7 cuadrículas en
las que se divide esta sierra, se
censaron hasta 132 especies di-
ferentes, lo que la situó en el 4º
puesto de toda la Península
Ibérica por su importancia en
número y riqueza de maripo-
sas”.

El trabajo sirvió además para
señalar la importancia de pro-
teger este espacio natural y se
propuso la creación de una mi-
cro-reserva de mariposas en un
área concreta de esa cuadrícula,
con el fin de garantizar la su-
pervivencia de esta gran diver-
sidad de taxones. En este senti-
do los investigadores señalan
que “algunas de las especies
que aparecen en este espacio
no se encuentran en ningún
otro lugar de la provincia de
Segovia o de la Comunidad de

Castilla y León, o son muy raras
a nivel ibérico”.

Posteriormente a este traba-
jo, Juan Carlos Vicente y Beatriz
Parra, han encontrado nuevas
especies y datos que respaldan
aún más la necesidad de prote-
ger este enclave. En este senti-
do los autores señalan que sus
estudios más recientes avalan la
existencia de “136 las especies
de lepidópteros diurnos regis-
trados en esta sierra, y todos
ellos se pueden encontrar den-
tro de la misma cuadrícula
(30TVL77), lo que la sitúa ac-
tualmente en el tercer lugar en
cuanto a diversidad y riqueza
de mariposas en la Península
Ibérica”. Estas cifras implican
que en dicha cuadrícula están
representadas el 93 por ciento
de las mariposas diurnas de to-
da la provincia de Segovia, el
71 por ciento de la Comunidad
de Castilla y León y el 59 por
ciento de toda la Península Ibé-
rica, de las 147, 190 y 230 espe-
cies que lo habitan respectiva-
mente, concretan los investiga-
dores.

ESPECIES
De las 147 especies de maripo-
sas diurnas catalogadas hasta el
momento por los autores en to-
da la provincia, 8 de ellas se en-
cuentran exclusivamente en es-
ta sierra. Se han localizado 6
endemismos ibéricos, de los 7
y 10 que están presentes en la
provincia y en la región respec-
tivamente, lo que representa la
mayor concentración de ende-
mismos diurnos de toda la Co-
munidad.

“Con el fin de preservar este
valioso patrimonio natural y
entomológico -único en Sego-
via y en Castilla y León- se pro-
puso entre otras medidas, la

creación de una micro-reserva
de mariposas en esta sierra, así
como la regulación de la captu-
ra de mariposas en este área si
no era con fines exclusivamen-
te científicos”. La micro-reserva
o ZEPMA (Zona de Especial
Protección para Mariposas)
propuesta, estaría formada por
unas pocas hectáreas de terre-
no y podría dar cobertura de
protección a la gran mayoría de
especies recogidas en este estu-

dio. Como ejemplo de la viabi-
lidad de esta figura de protec-
ción, los investigadores apun-
tan la declaración el pasado
año 2009 de la 1ª micro-reserva
de mariposas de España, en
pleno corazón del Pirineo ara-
gonés, para proteger una colo-
nia reducida de la rara maripo-
sa conocida como Hormiguera
de lunares (Maculinea arion).
En la micro-reserva de la Sierra
de Ayllón propuesta por los au-

tores de las investigaciones;
que hasta la fecha cuenta con
el apoyo y respaldo de la aso-
ciación entomológica Zerynthia
dedicada al estudio y conserva-
ción de las mariposas y su me-
dio, y de la Universidad Autó-
noma de Madrid, que proponen
una red de micro-reservas simi-
lares repartidas por toda la geo-
grafía Ibérica; estarían repre-
sentadas un elevado número de
especies de alto valor científico
y entomológico, ya no sólo de
la provincia de Segovia, sino de
toda la Comunidad de Castilla y
León.

En la micro-reserva queda-
rían incluidos dos endemismos
localizados y presentes en esta
sierra, que actualmente no dis-
frutan de la cobertura legal de
protección de la Red de Espa-
cios Naturales de Castilla y Le-
ón, como son Erebia zapateri y
Polyommatus caelestissimus,
encontrándose el primero de
ellos únicamente y para toda la
región castellano-leonesa, en
un área muy reducida y locali-
zada de esta sierra segoviana.

Otras especies que queda-
rían protegidas serían: Gegenes
nostradamus, Erebia epystigne,
Polyommatus amandus y el en-
demismo Polyommatus nives-
cens, entre otras.

Los autores del estudio visi-
tarán el próximo 20 de mayo, el
centro Los Molinos, donde ofre-
cerán la conferencia “Las mari-
posas diurnas de Castilla y Le-
ón: un tesoro a conservar” para
abordar esta petición.

Piden que esta
zona se convierta
en una Zona de

Especial
Protección para

Mariposas

Especies presentes en la Sierra de Ayllón JUAN CARLOS VICENTE ARRANZ
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Gente
Expertos en economía analizan
durante toda la semana en Se-
govia los efectos económicos
de las universidades.

Las IV Jornadas de Análisis
Económico de la Empresa y de
las Instituciones se desarrolla
hasta el 14 de mayo en el Pala-

IV JORNADAS DE ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA EMPRESA Y DE LAS INSTITUCIONES

Las sesiones se desarrollan hasta el viernes en el Palacio de Mansilla

cio de Mansilla. En estas sesio-
nes se están abordando asuntos
como la evaluación económica
de la política educativa, los
efectos en la economía de las
universidades sobre la ciudad y
los efectos económicos que
produce la formación universi-
taria. En las diferentes ponen-

cias han participado, entre
otros, Cayo Sastre, director de
Área de Calidad de la Universi-
dad de Valladolid (UVa), Juan
Manuel Alcalde Castro, coordi-
nador de Integración en la Em-
presa de IE University y Anto-
nio López Peláez, director de la
UNED en Segovia.

Relación universidad y economía

SUBVENCIONES

Cuatro colegios
reciben ayuda
para el refuerzo
educativo
Gente
La Consejería de Educación ha
otorgado las subvenciones del
Programa de Mejora de Éxito
Escolar a los centros Madres
Concepcionistas, Maristas, Cla-
ret y Sagrado Corazón, para dar
apoyo educativo a los alumnos
que lo precisen.

El colegio Claret ha recibido
3.700 euros para impartir clases
extraordinarias, fuera del perio-
do lectivo, al alumnado de
cuarto de Educación Secunda-
ria Obligatoria. Los alumnos de
este mismo curso del centro
Marista Nuestra Señora de la
Fuencisla recibirán clases, fue-
ra del periodo lectivo, para la
preparación de pruebas ordina-
rias, gracias a una subvención
de 2.000 euros.El Sagrado Co-
razón recibirá 14.500 euros pa-
ra el refuerzo educativo de los
alumnos de segundo, cuarto y
sexto curso de educación pri-
maria.Las Madres Concepcio-
nistas ha recibido 3.000 euros
para dar clases extraordinarias
a los alumnos de primero de
E.S.O.

XX EDICIÓN DE ESTE GALARDÓN DE POESÍA

Diez poemarios
optan al premio
Gil de Biedma
Los miembros del prejurado destacaron
la gran calidad de las 244 obras presentadas

Gente
El prejurado del certamen de
poesía Jaime Gil de Biedma se
reunió este martes en la sede
de la Diputación Provincial -or-
ganizadora del certamen- para
dar a conocer los nombres de
las diez obras finalistas de la vi-
gésima edición del certamen,
en la que los títulos elegidos
para poder optar al galardón
son “El estanque colmado”, “Cu-
ración”, “Hacía el fondo de sus
manos”, “Calle sin tiempo y sin
orillas”, “Contra todo pronósti-
co”, “Casa de locos”, “Galaxy Li-
mited Café”, “Lugar de paso”,
“Las voces encendidas” y “Espe-
jo de imposturas”.

El Diputado de Cultura, José
Carlos Monsalve, valoró, en la
rueda de prensa celebrada tras

el encuentro, la calidad de las
244 obras presentadas y la pro-
cedencia de las mismas, en con-
creto de 13 países, entre ellos, 6
proceden de Estados Unidos, 8
de Méjico, 3 de Argentina, 2 de
Costa Rica, Francia, Colombia,
Holanda y Japón, entre otros.

Por su parte el Poeta José
María Muñoz Quirós, uno de
los vocales del jurado señaló
que el certamen de poesía ha
alcanzado tal nivel en cuanto a
la calidad de sus obras que en
la presente edición ha rebasado
todos los pronósticos, lo que
significa la consolidación del
premio como uno de los más
importantes premios de poesía
en español, tras sus 20 años de
existencia. Quirós definió esta
XX edición como un año “sor-

Rueda de prensa en la que se dieron a conocer los finalistas.

presivo” en el que “los trabajos
han sido demasiado buenos” y
de poéticas muy diferentes. En
este sentido, el jurado reseñó
su criterio de intentar dejar “a
los mejores y a los más diver-
sos”.

La relación de obras finalis-
tas pasará a estudio de los
miembros del jurado que se re-

unirá, previsiblemente, la pri-
mera quincena del mes de ju-
nio, para dar a conocer el fallo,
según apuntó el secretario del
premio Emilio Lázaro.

El jurado otorgará tres reco-
nocimientos, el primer premio
está dotado con 10.000 euros y
dos accésit, que recibirán sen-
dos galardones de 3.000 euros.

Gente
El actor segoviano Luis Callejo
ha sido nombrado embajador
de Segovia 2016, candidatura
de Segovia a la Capitalidad Eu-
ropea de la Cultura en el año
2016, por su “polifacética e in-
tensa” carrera en el cine, el tea-
tro y la televisión, forjada en la
escuela de interpretación de Se-
govia, donde goza de gran
aprecio.

El actor afirmó sentirse “muy
honrado por el nombramiento”
y también con “grandes dosis”
de responsabilidad. “Estoy muy

EL ACTOR HA SIDO ELEGIDO POR SU POLIFACÉTICA E INTENSA CARRERA EN EL CINE

Ocupa el número 15, de un total de 16 representantes de la candidatura

orgulloso de ser segoviano y
este nombramiento es como un
premio para mí”, aseguró antes
de reconocer que, tras consul-
tar el término embajador en el
diccionario, supo que una de
sus acepciones es la de emisa-
rio o mensajero, “y me gusta
sentirme así: estoy en un mo-
mento fardón y me apetece far-
dar y presumir de mi ciudad”.

Callejo se convierte así en el
embajador número 15 de una
candidatura que presentará 16
representantes en esta catego-
ría.

Luis Callejo, nuevo Embajador 2016

Luis Callejo, actor.
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NAVAS DE RIOFRÍO RECONOCIMIENTOS TEATRO

La Tartana de Patricia recibe
dos premios Villa de Vitigudino
Gente
El Grupo de Teatro de Navas de
Riofrío “La Tartana de Patricia”
ha obtenido dos premios en el
Certamen Nacional de Teatro
“Villa de Vitigudino” con “La
Casa de los Siete Balcones” de
Alejandro Casona. Han recibido
los galardones a la Mejor Actriz

de reparto, que ha reacaido en
Juana Provencio por su papel
de Amanda y al Mejor actor de
Reparto, Jorge Muñoz por su
papel de Ramón.Obtuvieron
nominaciones Lourdes Dueñas
como Mejor Actriz Principal y
Rafael y Rebeca González por
la Escenografía.

REAL SITIO 0RGANIZA LA ASOCIACIÓN CANÓNIGOS

Preparativos para la XVI
Muestra de Teatro Aficionado
Gente
La Asociación Cultural Canóni-
gos de San Ildefonso organiza
la “XVI Muestra de Teatro afi-
cionado”. La muestra, que se
consolida como un referente en
el ámbito del teatro aficionado,
se celebrará en el Centro Cultu-
ral Canónigos de esta localidad

durante los sábados de los me-
ses de Septiembre y Octubre de
2010.Organizada por la Asocia-
ción con la colaboración del
grupo de Teatro “La Herradu-
ra”, se encuentra patrocinada
por el Ayuntamiento de San Il-
defonso así como la Obra So-
cial de Caja Segovia.

Gente
La empresa adjudicataria de la
urbanización de la primera fase
del Área Industrial Europa, la
Unión Temporal del Empresas
(UTE) formada por las empre-
sas ‘Viales Padasilma de Casti-
lla’ y ‘Montajes Eléctricos Espi’,
ha comenzado las obras de ur-

VALVERDE DEL MAJANO LAS MÁQUINAS TRABAJAN LA EXPLANACIÓN DEL TERRENO

El plazo de ejecución de las actuaciones de urbanización es de seis meses

banización de la primera fase
del Área Industrial Europa de
Valverde del Majano. Las má-
quinas de esta empresa han co-
menzado las labores de expla-
nación de los terrenos y la ur-
banización de lo que serán las
futuras calles y avenidas del
nuevo polígono.El plazo de eje-

cución estaba previsto en seis
meses desde la notificación de
la adjudicación, aunque según
el Consistorio la adjudicataria
se ha ofrecido a hacerlo en cua-
tro meses y medio. El Área Eu-
ropa es uno de los principales
proyectos de dotación de suelo
industrial de la provincia.

Inician las obras en el Área Europa

Primeras actuaciones.

SAN CRISTÓBAL Y PALAZUELOS

Los escolares
aprenden las
claves sobre el
compostaje
Gente
Los colegios “Marqués del Ar-
co” de San Cristóbal de Segovia
y “La Atalaya” de Palazuelos de
Eresma, acogen diversas activi-
dades sobre compostaje domés-
tico fruto del Acuerdo firmado
en febrero entre el Ministerio
de Medio Ambiente y la Manco-
munidad de la Atalaya.

Ambos cuentan con una
compostadora para tratar los
residuos generados por zonas
ajardinadas cercanas. Se expli-
cará tanto a los alumnos como
a los profesores y personal del
centro en qué consiste el com-
postaje y podrán seguir el pro-
ceso a lo largo de los próximos
meses y participar activamente
en él durante lo que resta de
este curso. Además conocerán
en la práctica el proceso evolu-
tivo de las plantas.

TITIRIMUNDI SE EXTIENDE A LA PROVINCIA A TRAVÉS DE CAJA SEGOVIA

La magia de los títeres
llega a varios municipios
La capital se despide de los espectáculos, que prosiguen por la provincia

Gente
El Festival Internacional de Tí-
teres de Segovia, Titirimundi,
extiende sus representaciones
durante este fin de semana a
varios municipios de la provin-
cia. Concretamente, y tras la
despedida en la capital, los títe-
res viajarán a Cantalejo, San Pe-
dro de Gaíllos, Carrascal de
Río, Sepúlveda, Palazuelos,
Urueña, La Granja y Valsaín.

El Real Sitio de San Ildefon-
so acogerá un total de 23 actua-
ciones representadas por 16
compañías, a través del conve-
nio suscrito entre el Consistorio
y el director de Titirimundi, Ju-
lio Michel.

En La Granja, las celebracio-
nes se desarrollarán en el Cen-
tro Cultural Canónigos, Patio de
la Orden, Plaza de los Dolores,
Plaza del Vidriado, Plaza de la
Cebada y Plaza del Gallo, así
como en diferentes calles.
Mientras, en Valsaín será en la
Plaza. Palazuelos también ha
renovado su compromiso con

“Títeres para todos” acerca los espectáculos a la provincia.

los títeres y ha acercado algu-
nas de las representaciones a
Tabanera del Monte y Parque
Robledo y este domingo, llega-
rán a Palazuelos a través de la
obra “Cuentos asquerosos para

niños poco escrupulosos” de la
compañía Alto Teatro.

A estos acuerdos hay que su-
mar la iniciativa de Caja Sego-
via, que, por cuarto año conse-
cutivo lleva a cabo el proyecto

“Títeres para todos”, que posi-
bilita la llegada de las represen-
taciones a otros cinco munici-
pios de la provincia.

Concretamente este fin de
semana el dúo belga Plansjet

viajará a Carrascal del Río con
sus muñecos de madera y Jean
Philippe Atchoum, campeón
nacional francés de magia có-
mica, a la localidad de San Pe-
dro de Gaíllos.

TITIRIMUNDI EN
LA PROVINCIA

Alto Teatro
Cantalejo
14 de mayo, 12.30 H.Com-
pañía salmantina formada
en solitario por Alejandro
Lucas, dedicada tanto al
teatro infantil como al tea-
tro para adultos (Blanco y
Silencio), así como a la rea-
lización de talleres de cons-
trucción de títeres.

Plansjet
Carrasal del Río
14 de mayo, 20:00 H. Títe-
res para todos con Caja Se-
govia

Jean Philippe
Atchoum
San Pedro de Gaíllos
15 de mayo, 19:00 H. El
primer mago conocido que
se atreve a realizar “globo-
magia”, un excepcional es-
cultor de globos de peque-
ño y gran formato cuya
creatividad es prácticamen-
te ilimitada.

Plansjet
Sepúlveda
16 de mayo, 13:00 H.
Títeres para todos con Caja
Segovia

Alto Teatro
Palazuelos de Eresma
16 de mayo, 19:00 H.

Alto Teatro
Navafría
16 de mayo, 19:00 H.

EN URUEÑA

Girovago & Rondella
Viernes, 14 de mayo
Sus espectáculos son inno-
vadores y han evoluciona-
do convirtiéndose en una
realidad particular, sin pa-
rangón con otros artistas
de calle.

Titiriteros de Binéfar
Sábado,15 de mayo Tea-
tro para todos: para los ni-
ños, tratados como perso-
nas sensibles e inteligen-
tes, y para los adultos que
aún guardan un hueco pa-
ra la ternura y para el jue-
go festivo del teatro.

Teatro de Marione-
tas de Zhangzhou
Domingo,16 de mayo
Espectáculo dividido en
tres cuentos de diferentes
épocas, dos títeres orienta-
les luchan y compiten

en malabarismos en el pri-
mero. En el siguiente, que
se desarrolla durante la Di-
nastía Tang (618-907), el
espectador verá cómo Lei
Wan Chun, famoso por sus
artes marciales, vence al ti-
gre y a los ladrones. El ter-
cero, es una fábula sobre
lobos, corderos y tigres.

EN LA GRANJA

Viernes, 14. Atelier 313,
Les Zanimos, Gili lvri y Titi-
riteros de Binéfar.

Sábado,15. Circo de las
Pulgas, Alto Teatro, Bruno
Leone, Gili lvri, Zhangzhou,
Anónima Teatro y Pelele

Domingo, 16. Circo de las
Pulgas, Anónima Teatro,
Hunan, La Gotera de Lazo-
tea y Gilbert et Kiki.

EN VALSAÍN

Viernes, 14
La Estrella

Sábado,15
Jatoba

Domingo, 16
Jean Philippe Atchoum

REPRESENTACIONES
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Gente/ El Ayuntamiento de Agui-
lafuente ha pedido a la Junta la
inclusión en el programa Arqui-
milenios de un Museo de la Im-
prenta y de un Centro Cultural,
que se ubicarían en el antiguo
matadero municipal. Esta pro-
puesta fue presentada por el
PSOE en la Comisión de Arqui-
tectura de las Cortes, aunque
no obtuvo el respaldo popular.

AGUILAFUENTE

El Ayuntamiento
pide la inclusión en
el programa de
Arquimilenios

Gente/ Greenpeace, CC.OO.,
Ecologistas en Acción, El Foro
Social de Segovia y la asocia-
ción Centaurea se sumaron a la
marcha contra la ubicación de
un cementerio nuclear en la re-
gión, organizada por varias pla-
taformas antinucleares. Los ma-
nifestantes llegaron este martes
a la capital segoviana con desti-
no al Palacio de la Moncloa.

REIVINDICACIÓN

Una marcha muestra
la oposición de
varias entidades al
cementerio nuclear

Gente/ Cabañas de Polendos
acogerá el fin de semana del 22
y 23 de mayo una nueva edi-
ción del rastrillo alternativo de
San Isidro.Organizado por la
agrupación vecinal Rastrillo de
San Isidro, la iniciativa preten-
de fomentar el reciclaje, la reu-
tilización y el trueque de obje-
tos en desuso de los vecinos.

CABAÑAS DE POLENDOS

El municipio apuesta
por el reciclaje en el
rastrillo alternativo
de San Isidro

Gente/ El PSOE pide a la Junta
que cree un Plan Regional de
Banda Ancha y extienda la tele-
fonía móvil a toda la provincia.
El secretario regional del PSOE
en Segovia, Juan Luis Gordo,
recuerda que el 25 por ciento
de los núcleos rurales carecen
de banda ancha por cable, lo
que supone un mayor coste y
“discrimina” entre ciudadanos.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

El PSOE pide el
establecimiento
de un Plan Regional
de Banda Ancha

En Breve

Gente
Los vecinos de Hontanares del
Eresma han anunciado una
nueva cacerolada para protestar
contra el cierre del Camino Na-
tural del Eresma, tras su reu-
nión con la subdelegada del
Gobierno, María Teresa Rodrigo
Rojo.

La reivindicación partirá de
la Plaza de Hontanares a las
17.00 horas del próximo sába-
do, 15, y llegará a las puertas
del caserío, donde manifestarán
“su más enérgica protesta con-
tra lo que consideran una viola-
ción de sus derechos y una for-

HONTANARES DE ERESMA LOS AFECTADOS SE REUNIERON CON LA SUBDELEGADA

Los vecinos piden que se abra de nuevo el Camino Natural del Eresma

ma de proceder por los dueños
de Lobones mas acorde con la
época feudal que de los tiem-
pos en que vivimos”. Entrega-
ron a la subdelegada alrededor
de medio millar de firmas en
protesta “por el cierre ilegal y
arbitrario” del Camino a su pa-
so por el Caserío de Lobones
en el término municipal de Val-
verde del Majano.

El propietario de la finca de
Lobones, Jaime Pujadas, deci-
dió en enero proceder al corte
del camino recientemente reha-
bilitado por el Ministerio de
Medio Ambiente.

Más caceroladas pidiendo paso

Una de las protestas vecinales.

EL ESPINAR

El Consistorio
reduce la partida
para festejos para
crear empleo
Gente
El Ayuntamiento de El Espinar
ha anunciado su intención de
reducir la partida económica
destinada a los festejos en
95.000 euros para crear alrede-
dor de una veintena de puestos
de trabajo.Desde el Consistorio
se justifica esta decisión por “la
crisis que sacude a nuestro pa-
ís y en particular al municipio
de El Espinar, donde existen en
éste momento más de 700 de-
sempleados”.

El alcalde, David Rubio, ma-
nifestó su voluntad de reducir
en éste ejercicio presupuestario
y de manera coyuntural, debi-
do a la crisis, la partida presu-
puestaria de festejos. En su opi-
nión se podrían reducir unos
95.000 euros, lo que supondría
recortar algunas orquestas en
las fiestas, sustituyéndolas por
discotecas móviles; también se
suprimiría la corrida de toros
del día 15 de agosto y algún
otro festejo; manteniendo los
más populares.

Con este recorte, el Ayunta-
miento pretende contratar entre
18 y 20 trabajadores, tanto ofi-
ciales como peones durante
tres meses, para poner en mar-
cha planes de arreglo en dife-
rentes zonas del municipio.

CUÉLLAR

La Junta unifica
todos los servicios
que presta en el
municipio
Gente
La Consejería de Hacienda ha
licitado el proyecto para la
construcción de un nuevo edifi-
cio administrativo en Cuéllar
que unificará todos los servi-
cios de la Junta que están dis-
persos por la localidad y a los
50 empleados que actualmente
trabajan en ellos.

El inmueble tendrá una es-
cuela infantil para facilitar la
conciliación de la vida laboral y
familiar de los empleados pú-
blicos, de la que también po-
drán beneficiarse los vecinos
del municipio.

El presupuesto de licitación
asciende a 159.000 euros (IVA
incluido) y el plazo de ejecu-
ción es de seis meses contados
a partir de la firma del contrato.
El Ayuntamiento cedió a la Jun-
ta una parcela de 4.506 metros
cuadrados para la construcción
de dicho edificio.

Un cocido tradicional popular permitirá a los asistentes degustar esta legumbre por cinco euros.

VALSECA ESTE SÁBADO LA LOCALIDAD CELEBRA EL DÍA DE SAN ISIDRO LABRADOR

El garbanzo local muestra sus
virtudes en un cocido popular
El municipio solicita una figura de calidad para esta legumbre

Gente
El municipio de Valseca celebra
este sábado la VI edición de la
Feria del Garbanzo, una opor-
tunidad especial para mostrar
las virtudes de los garbanzos de
Valseca y para reclamar una fi-
gura de calidad para este pro-
ducto local.

“El garbanzo que se cultiva
en Valseca suele ser casi siem-
pre gordo, pero siempre suave”.
Esta experiencia de paladar po-
drán tenerla los que se acer-
quen este sábado a la localidad,
donde coincidiendo con la fes-
tividad de San Isidro Labrador,
se llevará a cabo la sexta edi-

ción del Cocido Tradicional Po-
pular con garbanzos de la tie-
rra de Valseca. Por cinco euros,
los asistentes podrán degustar
estas legumbres que tienen co-
mo clave a su fama “la bondad
de la tierra franco-arcillosa pre-
dominante, con un PH casi
neutro, y el esmero de sus la-
bradores en la selección de las
semillas, en la recolección y en
la limpieza y selección del pro-
ducto”.

OTRAS ACTIVIDADES
Durante esta jornada, la locali-
dad albergará además otras ac-
tividades como el I Mercado

Medieval de Valseca,que se ubi-
cará durante todo el día en las
carpas ubicadas en la Plaza del
Caño y el taller de vidrio sopla-
do.Además, y con motivo de la
celebración del Día de San Isi-
dro se llevará a cabo una Misa y
una procesión en honor a este
santo.

Mientras, por la tarde, se rea-
lizará una exhibición de cetre-
ría, con el vuelo de seis rapaces
y se llevará a cabo un torneo
medieval de fuerza, habilidad y
conocimiento entre los más pe-
queños. La clausura vendrá de
manos de la orquesta “Ipane-
ma.es”.



J.J.T.L.
El consejero de Presidencia, José
Antonio de Santiago-Juárez, pe-
dirá  comparecer en las Cortes de
Castilla y León para explicar la
Agenda para la Población una vez
aprobada por el Consejo de Go-
bierno del viernes día 14y cuyo
montante global superará los
3.200 millones de euros.

De Santiago-Juárez mantuvo
un intenso debate en respuesta
a una pregunta oral sobre la Agen-
da para la Población del Grupo
Socialista durante el pasado Ple-
no de la Cortes, al que aconsejó,
en medio de los abucheos de los
socialistas, que haga “terapia de
grupo”y “se relaje”.“Que mal edu-
cados son,aparte de no saber na-
da”, respondió el consejero an-
te los abucheos de los socialistas.

Las 108 medidas previstas en
la Agenda,“todas”ellas relaciona-

das en mayor o menor medida
con el medio rural,se verán com-
plementadas con otras “nuevas”,
aportadas por “170”colectivos de
la Comunidad, avanzó De Santia-
go-Juárez.
Por su parte, el procurador so-

cialista Manuel Fuentes criticó
que las anteriores estrategias de
la Junta contra la despoblación
hayan tenido “un fracaso total”,
en buena medida por no aten-
der las demandas del sector
agrario.

DESPOBLACIÓN DE SANTIAGO-JUÁREZ PEDIRÁ EXPLICARLAS EN LAS CORTES

Reunión sobre la Agenda para la Población entre Otero y De Santiago-Juárez.

J.J.T.L.
La proposición de ley de los grupos
Popular y Mixto para posibilitar la
construcción de una estación de es-
quí alpino en San Glorio,en la mon-
taña leonesa y palentina,sigue ade-
lante con el apoyo del Grupo Socia-
lista.Los socialistas solicitaron un
informe del Consejo Consultivo pa-
ra que la ley dé garantías a los inver-
sores y al proyecto con el que se
pretende dinamizar la zona.

“Por fin,llevamos años esperan-
do”,exclamó Joaquín Otero,quien ex-
plicó que se van a eliminar los “obstá-
culos”que han impedido la ejecución
de este proyecto promovido por la
empresa  Tres Provincias.Otero de-
fendió la proposición de ley porque
permitirá que en el plazo de un mes
los terrenos puedan estar disponi-
bles,mientras que de haber elegido
el proyecto de ley,como pretendía la
Junta,sería el próximo año.

Sigue adelante la estación de
esquí alpino en San Glorio
El PSOE apoyó la proposición de ley del PP y del
Grupo Mixto en el Pleno del pasado miércoles

J.J.T.L
Juan Vicente Herrera manifestó la
intención del Ejecutivo autonó-
mico de colaborar en las medidas
tomadas por el Gobierno central
en materia de reducción del gas-
to público.Para ello auguró un re-
corte en el salario de los miembros
que conforman el Consejo de Go-
bierno de la Junta.“Los primeros

que vamos a dar la cara somos los
responsable políticos”.

El presidente de la Junta de Cas-
tilla y León confesó que “si la cri-
sis exige un durísimo sacrificio a
los ciudadanos,a las familias y a las
empresas, los políticos deben po-
nerse a la altura de las circunstan-
cias y sumarse al carro de las so-
luciones drásticas”.

La Junta también se baja el sueldo
Herrera se suma a la propuesta del Gobierno central

3.200 M y 108 medidas
para ganar población
Han participado en su elaboración más de 170 colectivos de la Comunidad

■ El valor de los efectos de comer-
cio impagados en marzo de 2010
en Castilla y León ascendió a un
total de 25.167.775 euros, según
los datos publicados por el Institu-
to Nacional de Estadística (INE).El
valor de los efectos de comercio en
la cartera de impagados relativa a
los bancos y cajas ascendió a 19,5
millones de euros.

EFECTOS DE LA CRISIS EN EL COMERCIO

■ EN BREVE

Los impagos acienden
a más de 25 millones

■ Castilla y León registró durante
el pasado mes de marzo un total
de 354 nuevas sociedades mer-
cantiles,353 limitadas y una anó-
nima, lo que supone un 9,3 por
ciento más que en marzo de 2009
con un capital suscrito por valor
de 9,07 millones de euros.Valla-
dolid fue la provincia en la que se
crearon más sociedades.

CON UN CAPITAL DE 9,07 MILLONES

354 nuevas sociedades
mercantiles en CyL

■ La cota de nieve se situará entre
los 900 y los 1.200 metros en el
cuadrante noroeste, Cantábrico,
Alto Ebro, Pirineo occidental y
norte del sistema Ibérico. En el
resto de las zonas de la mitad nor-
te,la cota de nieve estará entre los
1.400 y los 1.800 metros al prin-
cipio del día e irá bajando hasta
los 1.000 y 1.300 metros.

PRIMAVERA FRÍA Y LLUVIOSA

Burgos, Segovia y Soria
en alerta por nieve 

Las plataformas  contrarias al Almacén Temporal Centralizado (ATC) de resi-
duos nucleares se concentraron ante la sede del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo para pedir al ministro que reconsidere el actual proceso de
búsqueda de candidatos a albergar el ATC con el fin de reorientarlo en el senti-
do de lograr un verdadero y amplio consenso social, con las organizaciones de
defensa ambiental y territorial, sobre la gestión de residuos radiactivos.

FINALIZAN LA PEREGRINACIÓN INICIADA EN LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA

Los anti ATC frente al Ministerio de Industria

J.J.T.L.
La Consejera de Agricultura y
Ganadería, Silvia Clemente, auto-
rizó el pasado martes día 11 esta
transferencia, que incrementa los
6,5 millones de euros que la Jun-
ta  aportó a los ganaderos de la
Comunidad el año pasado.

Consciente de la situación de
crisis que atraviesa el sector, des-
de la Consejería de Agricultura se
han autorizado de manera inme-
diata estos pagos, lo que supone
que esta misma semana se ingre-
sarán en las cuentas de 2.296

ganaderos de Castilla y León.
Para agilizar la transferencia de

la ayuda, los beneficiarios no ten-
drán que presentar ninguna soli-
citud sino que recibirán una
comunicación informándoles del
origen y motivo del pago e indi-
cándoles el número de cuenta
donde se va a efectuar el ingreso.
Esta información, que agilizará
los trámites,se ha obtenido de los
datos disponibles en la Adminis-
tración Autonómica para la ges-
tión de otras ayudas directas de la
Política Agrícola Común.

Los ganaderos de leche reciben
1.694.871 de euros en ayudas
Los 2.296 ganaderos beneficiados recibirán el pago en los próximos días

Clemente durante el Consejo Consultivo.

■ La Junta Directiva de la Asocia-
ción de Directivos de Comunica-
ción (Dircom), formada en Espa-
ña a más de 600 profesionales de
la comunicación empresarial e
institucional, celebró el pasado
miércoles día 12 en la Cámara de
Valladolid su primera reunión
fuera de Madrid en sus más de 17
años de historia.

EN LA CÁMARA DE VALLADOLID

Reunión de la Junta
Directiva de Dircom

■ Las empresas de Castilla y León
lo tendrán más fácil para acceder
al crédito gracias al cambio nor-
mativo publicado el pasado
lunes día 10 en el BOCYL, y a la
firma de un convenio entre la
Consejería de Hacienda y 16
entidades financieras. Cecale y
Cámara de Contratistas promocio-
narán la ventajas del convenio.

CONVENIO CON 16 ENTIDADES

Facilitan el acceso a
créditos empresariales

GENTE EN SEGOVIA · del 14 al 20 de mayo de 2010
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A SANTIAGO POR EL CAMINO DE MADRID

De entre la cantidad de caminos a Santiago
de Compostela este itinerario que parte de
Madrid es seguramente uno de los últimos

en incorporarse a la amplia red de rutas jacobeas. La
Asociación de Amigos del Camino de Santiago de
Madrid comenzó a trabajar en el proyecto a finales
de la década de los años noventa y, pasado el Año
Santo de 1999, publicaron una primera guía prácti-
ca en la que aparecía de manera clara el itinerario y
los lugares por donde pasa.

Quienes transitan por el Camino de Madrid se
topan con tramos de calzada romana, superan con
gozo montañero la cumbre de la Fuenfría, emulan a
los segadores gallegos por las trochas que les con-
ducían a los campos de labor de Castilla La Nueva y,
al final, rinden pleitesía a la Virgen Peregrina de
Sahagún al tiempo que enlazan con la senda que
viene por el Camino tradicional iniciado en España
por Roncesvalles o por Somport.

Este nuevo itinerario arranca en la Meseta
Central, atraviesa la Sierra de Guadarrama y recorre

la Meseta Septentrional, donde se une al Camino de
Santiago Francés en Sahagún (León). El peregrino,
viajero o turista encontrará distintas áreas bien defi-
nidas. En los primeros 50 kilómetros el paisaje domi-
nante está formado por llanuras y rampas que
siguen el curso del río Manzanares. Los siguientes
40 kilómetros serán de subida hasta llegar al Puerto
de Fuenfría a 1.796 metros de altitud. A partir de
este punto el descenso es continuo hasta Segovia.
Desde aquí se discurre por Tierra de Pinares para
completar  los 100 kilómetros hasta llegar a
Valladolid. En los siguientes 50 kilómetros el
Camino prosigue por una sucesión de páramos
separados por valles de erosión hasta llegar a
Medina de Rioseco.

El último tramo discurre por Tierra de Campos,
77 kilómetros de llanura en medio de la meseta cas-
tellana de horizonte rectilíneo, sólo roto por la ver-
ticalidad de las torres de las iglesias y de los árboles
como protagonistas de las riberas de los ríos y arro-
yos de esta comarca castellana.

ORQUESTA FILARMÓNICA CHECA
Sábado 15 de mayo de 2010
LUGAR: Centro Cultural Miguel Delibes.
Valladolid.
HORA: 20:00 horas.
DIRECTOR: Eliahu Inbal.
PROGRAMA: GUSTAV MAHLER (1860-1911)Sinfornía nº 10.
De la República Checa llega una de las más afamadas
orquestas de Europa del Este, la ˇ Ceská Filharmonie,
una leyenda tanto en su propio país como fuera de él.
Ha sido dirigida por personalidades míticas como Rafael
Kubelik, Václav Neumann o el mismísimo Antonín
Dvorák durante el debut de la orquesta en 1896.
ENTRADAS: 25 euros anticipada y 30 euros día concierto.

‘CIRIA BEYOND’ 
Hasta el 30 de mayo de 2010
✦ EXPOSICIÓN DE PINTURA.
LUGAR: Sala de Exposiciones del Monasterio
Nuestra Señora del Prado. Valladolid.
HORARIO: De 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 horas.
La muestra presenta el trabajo de uno de los pintores
españoles con mayor proyección internacional. La expo-
sición ‘Ciria Beyond’ cuenta con 16 obras de gran forma-
to, que en su conjunto suman un total de 22 cuadros.
ENTRADA: Gratuita.

‘EDUCANDO EL SABER’
Hasta el 6 de junio de 2010
LUGAR: Laboratorio 987, MUSAC y
Museo de León. León.
HORARIO: Consultar en www.musac.es
Coincidiendo con el V Aniversario del MUSAC y el 1.100
Aniversario de Reino de León,el MUSAC ha organizado un
proyecto expositivo centrado en el conocimiento y el saber.
ENTRADA: Gratuita.

'BIEN Y TÚ': APUNTES SOBRE EL
CAMINO DE SANTIAGO
Hasta el 6 de junio de 2010
✦ EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA.
LUGAR: Museo de Arte Contemporáneo.
Carrión de los Condes. Palencia.
HORARIO: De 11:00 a 14:00  y de 17:00 a 19:00 horas.
Domingos y festivos horario de mañana. Lunes cerrado.
Con motivo del Año Jacobeo 2010, la Junta de
Castilla y León quiere resaltar de una manera especial
toda esta riqueza de matices que acoge el Camino de
Santiago a su paso por Castilla y León.
ENTRADA: Gratuita.

J.J.T.L.
El presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, intervino en el
acto de presentación del Manual
de la Nueva Gramática de la Len-
gua Española, donde destacó
que el castellano constituye uno
de los rasgos más específicos de
la Comunidad y recordó que el
propio Estatuto de Autonomía
de Castilla y León lo consagra
como una de sus señas de iden-
tidad más importantes.

En su intervención, Juan
Vicente Herrera también resaltó
“la capacidad de esta lengua
para comunicar y unir gentes”,
algo que no sería posible sin la
sólida base de la educación.
"Castilla y León así lo ha enten-
dido, y viene realizando un gran
esfuerzo para lograr el éxito
escolar en el uso de nuestra len-
gua, algo que nuestros estudian-
tes demuestran y los informes
internacionales más importan-
tes reconocen", resaltó el presi-
dente de la Junta.

Juan Vicente Herrera destacó

también el gran esfuerzo de per-
feccionamiento y divulgación
que supone la publicación del
Manual de la Nueva Gramática
de la Lengua Española y ha seña-
lado que “presentarlo en Sala-
manca tiene un especial signifi-
cado, por cuanto en Castilla y
León, cuna de la lengua castella-

na, Salamanca siempre ejerció
como hermana mayor en el cui-
dado de su pureza, en el impul-
so a su crecimiento como len-
gua española y universal, y en la
belleza de la creación literaria.
Desde Antonio de Nebrija a
Torrente Ballester, los ejemplos
son incontables”.

Herrera destacó la capacidad
“para comunicar y unir gentes”
Presentación de la Nueva Gramática de la Lengua Española en Salamanca

CULTURA EL CASTELLANO COMO SEÑA DE IDENTIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Juan Vicente Herrera dirigiéndose a los asistentes durante la presentación.

El Estado ha invertido 368 millones, un 74% menos

La obra pública cae un
72% respecto a 2009

Mateos niega futuras fusiones
de universidades de la Región

INFRAESTRUCTURAS DEDICADOS 577 MILLONES EN CYL

EDUCACIÓN DEBERÁN ACORDAR TITULACIONES CONJUNTAS

J.J.T.L.
La obra oficial licitada por las Admi-
nistraciones en Castilla y León
durante los meses de enero a abril,
y cuyas aperturas de ofertas se han
efectuado hasta el 30 de abril de
2010, asciende a un total de 577
millones de euros, lo que supone
un descenso del 72 % sobre el mis-
mo periodo del año anterior.

Según informó la Cámara de
Contratistas,del total acumulado a

abril de este año 2010, el 64 por
ciento corresponde a la Adminis-
tración General del Estado,con 368
millones de euros, lo que supone
un descenso del 74% respecto al
mismo periodo del año 2009.

La licitación acumulada por la
Junta hasta abril asciende a 64
millones de euros, un 11% del
total acumulado.

J.J.T.L.
El consejero de Educación, Juan
José Mateos,negó que haya abierto
la posibilidad a las fusiones entre
las universidades de la Comunidad,
si bien abogó porque las institucio-
nes académicas busquen acuerdos
para desarrollar nuevas titulaciones
de manera conjunta.

Mateos compareció en rueda de
prensa en las Cortes regionales des-

pués de participar en la reunión
entre el presidente de la Junta y el
rector de la Universidad de Sala-
manca, Daniel Hernández Ruipé-
rez.Tanto Mateos como el rector de
la USAL coincidieron en que las ins-
tituciones deben buscar la “conver-
gencia y colaboración”y negaron
que se hablara de “fusión”.
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EN RESPUESTA A LA REDUCCIÓN DEL 5% DE SU SALARIO

Los funcionarios irán
a la huelga el 2 de junio
Los sindicatos creen que los recortes incrementarán el desempleo

Ignacio Fernández Toxo, líder de CC OO junto a Zapatero EFE

A. V. / E. P.
El “tijeretazo” presentado esta
semana por el presidente del
Gobierno, y que afecta a varios
ámbitos del estado social del
bienestar, como la Ley de De-
pendencia o el Cheque- bebé,
ha levantado en armas a los
sindicatos y a formaciones co-
mo Izquierda Unida. UGT ha
convocado a todos los funcio-
narios a una huelga el próximo
2 de junio en protesta por la re-
ducción del 5% en el sueldo de
los trabajadores públicos en
2010 y su congelación para
2011. El sindicato califica de
“agresión sin precedentes” esta
medida ya que supone “el in-
cumplimiento de una acuerdo”,
el de la subida salarial del 0,3%
para este año, que según sus

responsables, “ya contemplaba
un escenario de crisis”. A la jor-
nada de huelga, a la que espera
se sumen el resto de los sindi-
catos, están llamados profeso-
res, policías, sanitarios o fun-
cionarios de la administración
pública. Por su parte, CC OO ya
ha anunciado otras movilizacio-
nes de ámbito nacional que co-
menzarán el próximo jueves 20
de mayo con concentraciones
en todas las capitales de pro-
vincia ante las delegaciones del
Gobierno.

Tras la reunión mantenida
entre Ignacio Fernández Toxo,
secretario general de CC OO y
su homólogo en UGT, Cándido
Méndez, con el presidente del
Gobierno, ambos representan-
tes sindicales coincidieron en

que estas medidas son excesi-
vas. “Es demoledor para el cre-
cimiento y el empleo retirar de
la circulación los recursos que
derivan de este ajuste en sala-
rios de funcionarios y pensio-

nes”, señaló Toxo, mientras
Méndez recalcaba que “España
no puede intentar recuperar el
3% de déficit en apenas 3 años,
cuando EE UU se ha marcado
sus ajustes en diez años”.

REDUCCIÓN DEL 5% del
suelo de los funcionarios y
15% al Gobierno. Congelación
salarial en 2011

ELIMINACIÓN del Cheque-
bebé que ofrecía 2.500 euros

CONGELACIÓN de las pen-
siones salvo las mínimas

SUPRESIÓN del valor retroac-
tivo de la Ley de Dependencia.

6.045 millones menos de
inversión pública estatal

REVISIÓN del precio de
los medicamentos

Para más información: www.gentedigital.es
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INTER MOVISTAR - MRA NAVARRA

Los navarros
golpean primero
desde la línea
de penalti
Sorpresa en el encuentro –que
corre por el mismo lado del
cuadro que el Caja Segovia– en-
tre navarros y madrileños en el
que los locales fueron capaces
de contener a un Inter impoten-
te ante la ordenada defensa lo-
cal y que vio como se le esca-
paba el primer punto de esta
eliminatoria en los lanzamien-
tos de penalti, dejando dos
match ball para el MRA.

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

Play off por la liga 2009-2010

LAS PRIMERAS ELIMINACIONES Los partidos en la parte alta del cua-
dro se inician con ventaja de los de casa (El Pozo y Xacobeo), mientras
Inter y Caja deben ganar ante su afición, tanto el sábado como el domingo.

FÚTBOL SALA SANTA COLOMA SUMÓ PRIMERO

La victoria es
la única opción
en el ‘Perico’
El Caja está obligado a ganar dos encuentros
consecutivos para pasar la eliminatoria

Gente
El Caja sólo tiene una opción
este sábado: ganar, para poder
decir que sólo tiene una opción
el domingo: ganar para poder
pasar la primera ronda del play
off por la liga que se ha compli-
cado de forma inesperada con
la derrota sufrida en el primer
partido, el pasado sábado, en el
que los de Velasco llevaron la
iniciativa, el control y la pre-
sión, pero fallaron en defensa y
sucumbieron a los saques de
esquina (ese fue el origen de
sendos goles) y el contragolpe
de los locales: 4-2 al final en el
marcador del Jacint Verdaguer.

Así pues, toda la presión es-
tá en las filas del Caja, que en
aquel partido ha encajado su
peor marcador desde hace me-
ses y, lo que es peor, ha hecho
saltar en algunos círculos del
entorno del club algunas alar-
mas, quizá exageradas, sobre el
estado de los jugadores claves
como Lin, Matías o Alvarito, en
los que se insinúan síntomas de
agotamiento tras una larga tem-
porada.

Pues no es el mejor momen-
to. En el mejor de los casos y
siempre que se produzca la re-
montada este fin de semana, al
Caja le quedan siete encuentros

Lin pelea por un balón durante el primer encuentro, disputado en Santa Coloma.

antes de acabar esta tempora-
da, aunque es cierto que hay
que ir por partes. De momento,
con una victoria, imprescindi-
ble, este sábado en el que, de
nuevo, el público del Pedro
Delgado volverá a tener un pa-
pel decisivo. Se espera un lleno
total en la grada, aunque el en-

cuentro también se podrá ver
en directo a través de Veo7.

Por cierto, que la tele podría
ser precisamente la que provo-
que un cambio radical en los
calendarios de estos play off,
puesto que la cadena señalada
ha solicitado que la liga de fút-
bol sala tenga dueño dos sema-

nas antes de lo previsto, con el
fin de evitar que coincida este
evento deportivo con el Mun-
dial de Fútbol de Sudáfrica, que
empieza el 11 de junio.

Si la propuesta prospera, el
primer partido de semifinal se
jugaría el martes, 18. Espere-
mos que esté el Caja.

F.C. BARCELONA - XACOBEO 2010

Empate inesperado
en la recta final y
primer punto para
los gallegos
Seis goles en el tiempo regla-
mentario y hasta once lanza-
mientos de penalti acabaron
otorgando el primer punto de
la eliminatoria a los gallegos,
que así llegan a la disputa de
los encuentros definitivos con
una tranquilizadora ventaja
–aunque con la duda del capi-
tán, Alemao, tocado en su rodi-
lla– que complica mucho la
continuidad de los Colomer.

CARNICER TORREJÓN - EL POZO

Los murcianos no
se complican la
vida y golean
cómodamente
El encuentro disputado en el
Jorge Garbajosa acabó con una
goleada (1-6) de El Pozo, que
se limitó a contener las arreme-
tidas del Carnicer en la primera
parte y pisó el acelerador lo
justo durante la segunda parte
para acabar con cualquier op-
ción de los de casa, mientras
Wilde hacía su particular hat
trick. El primer punto para los
favoritos del torneo.
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F. S.
Una grada repleta de padres y
la cancha hasta arriba de niños
–casi 200 han participado en un
tota de 21 equipos– cargados
de medallas y trofeos pusieron
fin el pasado sábado a la sexta
edición de la Liga Avispa Calix-
ta, una competición que cada
año crece en participación y en
el objetivo de fomentar el ba-
loncesto entre los más peque-
ños.

Todos tuvieron premio, aun-
que los títulos se fueron para el
CD Base A, en Baby, que se im-
puso al Basket 34 en la final,

BALONCESTO PADRES Y NIÑOS DESPIDEN LA LIGA EN MEDIO DE UN GRAN AMBIENTE

C.D. Base, en Baby, y Basket 34, en Benjamín, campeones de la sexta edición

mientras que entre los Benjami-
nes, fue precisamente el Basket
34 el que logró el trofeo, esta
vez venciendo en la final al
equipo de Maristas.

Además de los finalistas, en
esta liga han participado equi-
pos del colegio Claret, Concep-
cionistas, Diego de Colmenares,
Martín Chico y el deportivo In-
dependiente.

Desde el CD Base, club orga-
nizador de esta exitosa liga se
ha asegurado que ya se trabaja
en los preparativos de la sépti-
ma edición. Será para el próxi-
mo curso.

La Avispa Calixta guarda el aguijón

Nadie se quedó sin premio.

RUGBY LA FINAL DE LA COPA DEL REY SE JUEGA EN SEGOVIA

El Quesos y La Vila se juegan
el título en La Albuera
El cuarto y segundo clasificados en la liga afrontan una final inédita

Fernando Sanjosé
Los ojos de los aficionados al
rugby de toda España se volve-
rán este domingo hacia el esta-
dio de La Albuera, en Segovia,
dónde se disputará la final de
la Copa del Rey, en una final
hasta ahora inédita que enfren-
tará a los levantinos del equipo
de La Vila Joyosa –segundos en
la liga– y los castellano leone-
ses del Quesos Entrepinares,
que acabaron la liga cuartos.

Los de Valladolid acumulan
mucha más experiencia que sus
rivales en esta competición, en
la que han sido campeones en
1998, además de distintos sub-
campeonatos a lo largo de los
últimos años. Por contra, los ali-
cantinos disputan en tierras se-
govianas su primera final de es-
te trofeo.

PROMOCIÓN
La organización del evento co-
rre a cargo del club local Azule-
jos Tabanera Lobos, que milita
en la primera regional, cuyo
presidente, José Luis Galán, re-
conoció durante la presenta-
ción del encuentro ante los pe-
riodistas que el máximo objeti-
vo del esfuerzo que se está rea-
lizando es el de promocionar
este deporte que cada día logra
más adeptos. En el mismo sen-
tido se manifestaron también el
secretario y el vocal de la fede-
ración española de Rugby, José
Manuel Merino y Juan Carlos
Martín.

Mientras que la organización
espera que unas tres mil perso-
nas pueblen las gradas de La

Un momento de la presentación oficial del partido de final de Copa.

Albuera el domingo –Galán
asegura que hay anunciados va-
rios autobuses de aficionados
desde La Vila y en Valladolid “la
venta de entradas ha ido muy
bien ritmo”– en los últimos dí-
as se ha llevado a cabo una in-
tensa campaña de promoción
del encuentro en colegios e ins-
titutos para “llenar el estadio de
niños”, según justificó el conce-
jal de deportes de la capital, Ja-
vier Arranz.

En Segovia, el deporte del
Rugby cuenta con un equipo
estable, el Azulejos Tabanera
Lobos, desde el año 2002.
Cuenta con el primer equipo y
un filial formado a partir de la
Escuela fundada por el mismo
club y una ficha compuesta en
total por medio centenar de se-
guidores.

El Lobos ha expedido hasta
ahora más de 200 tarjetas de
simpatizantes del club.

F.S.
Concluyó la temporada en el
grupo IV de la División de Pla-
ta Femenina, en el que el equi-
po segoviano del Unami ha lo-
grado concluir en quinta posi-
ción, después de vencer en el
último encuentro al Casarru-
bios (0-2).

De este modo, las segovia-
nas reciben el premio a la exce-
lente labor realizada durante la
segunda vuelta –las cifras son
brillantes– que permitió a las
jugadoras de Javier Martín Pe-
na levantar el vuelo tras un co-
mienzo de competición mucho
más flojo.

FÚTBOL SALA DIVISIÓN DE PLATA FEMENINA

El Unami remata una gran
segunda vuelta y acaba quinto

F.S.
Francisco Monedero mantiene
el empeño de subir las cumbres
más altas de todos los continen-
tes, el proyecto que él mismo
bautizó como “Siete cumbres”,
de las que ya ha ticado cima en
cinco ocasiones.

El próximo reto es el McKin-
ley (6.236 metros), en Alaska,
junto al también segoviano,
Carlos Costa, el 30 de mayo.
Ambos iniciaron este domingo
el largo viaje, que incluye una
ascensión previa de aclimata-
ción al Monte Rainer, en el esta-
do americano de Washington

Juntos presentaron su aven-
tura el viernes sin olvidar a sus
patrocinadores: el IMD, Segovia
2016, la Junta, la Caixa, vinos
de Valtiendas, jamones Dompa,
Mundo Laboral, Viajes Anapur-
na, Ventorro San Pedro Abanto

y el restaurante Así nos ponen
los huevos las gallinas.

Si consigue esta cima, a Mo-
nedero sólo le quedará el Mon-
te Vinsón, en la Antártida, para
completar su proyecto.

MONTAÑISMO SIGUE EL PROYECTO “SIETE CUMBRES”

Monedero y Costa atacarán el
monte Mc Kinley antes de junio

Monedero, en imagen de archivo.

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



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

“El toreo”
Teatro Juan Bravo. Fotografías
de Alfredo Puente Hernando. Hasta
el 13 de junio.

“Entre muebles y
cuadros”de Elvira Compés
Casa Joven. La exposición de
marquetería estará abierta de l a v
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.

“Gigabyte de Piedra” de
Diego Moya
Galería África de la Casa del
S.XV. Inauguración sábado,15 de
mayo, a las 12.30 horas.

“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.

Miguel Ángel García Gil
Bar Santana. Del 16 al 31 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.

Expedición naturalística a
la Península Antártica y a
las Sheetland del Sur
Centro Cultural San José.

Exposición de fotografía. Hasta el 1
de junio. Organiza: Asociación para
la Enseñanza de las Ciencias de la
Tierra AEPECT-SEGOVIA.

Teatro
El príncipe feliz de Oscar
Wilde
Adaptación de la compañía La
Picara Locuela. Lunes, 17, Salón
del Cine de Nieva.Martes, 18,
Sala Frontón Cinema de Nava de la
Asunción.Ambas representaciones
comenzarán a las 11 horas.

Convocatorias
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

Donaciones de Sangre
Donación itinerante. Lunes,
17, Diputación Provincial, de 10.30
a 13.30 horas.Martes, 18. Centro
de Selud Segovia III, barrio de San
Lorenzo, de 16:30 a 20.00 horas.
Miércoles, 19. Consultorio
Médico de Mozoncillo, de 17.30 a
20.30 horas.
Donación Permanente. Hospital
General de Segovia: Martes,
Miércoles, Jueves y Viernes de
10.30 a 14.30 h. Tercer Sábado de
cada mes de 10.00 a 14.00
h.Centro de Salud Santo Tomás
(Ambulatorio): Lunes de 16.30 a
20.30 h.

Camina por Segovia. Rutas
guiadas. Cañada Real
Soriana Occidental
Domingo, 16 de mayo.Recorrido
desde laCtra. La Pinilla hasta
Ribota. A partir de las 9:00 horas.

Domingos de Patrimonio
Domingo, 16 de mayo.Visita a
la Casa Consistorial de Segovia.
10:00 horas.

Segovia Joven
Taller de Capoeria,Martes 18 y
jueves 20 de mayo, de 19.30 a
20.30 h en el Centro Cívico de
Nueva Segovia. Métodos para
aprobar la ESO. Martes, 18. De
19.30 a 21 horas en el Centro
Cívico de Nueva Segovia.Danza,
cuerpo y movimiento. Casa
Joven. Martes, 18, de 18 a 20.30 h.
Cocina Casera. Martes, 18, de 19
a 21 horas. Técnicas de
Periodismo, miércoles, 19 de
mayo, de 17 a 20.30 horas
Aprende a ligar. Viernes, 14, 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,
18 de 18 a 20 horas. Italiano
para principiantes. Jueves,20 de
mayo.De 19.30 a 21 horas.

Conferencia sobre
“Pintura Romántica
Segoviana”
Martes, 18 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”.

Música
Noches de Música en el
Atrio de San Lorenzo.
“Odres“

Plaza de San Lorenzo. Viernes,
14 de mayo, a las 22 horas.

Aperitivos Musicales a
Banda
Teatro Juan Bravo, Domingo,16
de mayo, a partir de las 13:00h.
Banda municipal de música de
Cuéllar.

Miguel y Mónica, música
flow
La Oveja Negra (Cabañas de
Polendos).Sábado, 15 de mayo, a
partir de las 24 horas.

Soziedad Alcoholika
Sala All The People Viernes, 14
de mayo

Cena musical Alberto
Pérez (La Mandrágora)
Santana Hotel .Sábado, 15 de
mayo.

Noches de Primavera
Casa Joven. Monólogos con
Miguel Iribar. Viernes, 14 a partir
de las 22:00 H. Sábado, 15,
concierto Álida Jimenez y Luna
Callejera, a partir de las 22 H.
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Cartelera de cine

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

ROBIN HOOD Viernes 18.45 - 21:30 - 00:15 Sábado 16:00 - 18:45 - 21:30 - 00:15 Domingo 16:00 - 18:45 - 21:30 De lunes a jueves 18:45 - 21:30
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 jueves 18:00 - 20:10 - 22:20
OCEANOS Viernes 18:15 - 20:15 - 22:15 - 00:15 Sábado 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15 - 00:15 Domingo 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15 De lunes a jueves 18:15 - 20:15 - 22:15
IRON MAN 2 Viernes 19:00 - 21:30 Sábado 16:30 - 19:00 - 21:30 Domingo 16:30 - 19:00 De lunes a jueves 19:00
PERDONA SI TE LLAMO AMOR Viernes y sábado 00:00 De domingo a jueves 21:30
VIAJE MÁGICO A ÁFRICA Viernes 18:00 Sábado y domingo 16:00 De lunes a jueves 18:00
ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS(3D) Viernes 20:00 - 22:10 - 00:20 Sábado 18:00 - 20:00 - 22:10 - 00:20 Domingo 18:00 - 20:00 - 22:10 De lunes a jueves 20:00 - 22:10
ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS Todos los días 18:30
EL PLAN B (BACK UP) Viernes 20:30 - 22:30 - 00:30 Sábado 16:30 - 20:30 - 22:30 - 00:30 Domingo 16:30 - 20:30 - 22:30 De lunes a jueves 20:30 - 22:30
EL SUPERCANGURO Viernes 18:15 Sábado y domingo 16:15 - 18:15 De lunes a jueves 18:15
NOCHE LOCA Viernes y sábado 20:20 - 22:20 - 00:20 De domingo a jueves 20:20 - 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

EL PLAN B Todos los días: 18.10, 20.15, 22.20 Viernes y Sábados: 0.30 Sábados y domingo: 16.05

VIAJE MÁGICO A AFRICA 3D Todos los días:18.00 Sábados y domingo: 16.00

ALICIA EN EL PAIS DE LAS MARAVILLAS 3D Todos los días:20.00, 22.15 Viernes y Sábados: 0.35 Sábados y domingo: 16.00

QUE SE MUERAN LOS FEOS Todos los días: 18.00, 20.10, 22.25 Viernes y Sábados: 0.45 Sábados y domingo: 15.55

ROBIN HOOD Todos los días: 19.00, 21.45 Viernes y Sábados: 0.40 Sábados y domingo: 16.00

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

FURIA DE TITANES Viernes y Sábados: 16.10

EL ESCRITOR Todos los días: 19.30, 21.15 Viernes y Sábados: 0.00

del 14 al 20 de mayo
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Recomendamos

Este sábado 15 de mayo a partir de las 22:00h, la Asociación Ju-
venil “La Fragua” celebra por segundo año el festival Muño-
sound en la plaza de Muñoveros. Actuarán 6 grupos de diferen-
tes estilos musicales, “Sleek Mystique”(música de raices), “Ger-
men” (rock) y “Razón d Más” (pop-rock), “Los Moscones”
(rock de los 80), “Los Birutas” (rock) y “Los Leones”.

II Edición del Festival ‘Muñosound’



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.

209

Solución 208

agenda@genteensegovia.com

O´Funk’ illo tour + Dj
Kilimanjarto
Sala Joplin (Antigua Sala
cabaret). Viernes, 15 de mayo, a
partir de las 00.00 horas.

The Wildborns
Teatro Juan Bravo, Viernes, 14, a
partir de las 20.30 h. Concierto del
grupo finalista de Castilla y León
Music Festival.

David Llosa & La Banda de
Tirso Teatro Juan Bravo,
Sábado, 15, a partir de las 20.30 h.
Concierto del grupo finalista de
Castilla y León Music Festival.

Festival de Música Diversa
Miércoles, 19. Jam Sessión en el
Bar Libitum.A partir de las 22 H.
Jueves, 20. Rockmantic Service.
Sala All The People. A partir de las
22 horas.

Wöyza + Larah Fémina Sala
Joplin. Viernes, 14.A partir de las
23.30 H.

Museos
Museo Zuloaga
Iglesia de San Juan de los
Caballeros. 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 sábados: de 10a 14 y de
17 a 20 horas. Domingos y festivos
: 10 a 14 horas. Cerrado: Lunes, días
1 y 6 de enero; 24,25 y 31 de
diciembre y fiestas locales. 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
domingos y festivos de 11 a 14 y de
16.30 a 19,30 horas. Miércoles
gratis.

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

Alcázar. De abril a septiembre de
10 a 19 horas y de octubre a marzo
de 10 a 18 horas.

Museo de Arte Contempo-
ráneo Esteban Vicente
Lugar: Plazuela de las Bellas Artes.
Tel. 921 46 20 10. Horario: martes a
viernes 11 a 14 y de 16 a 19 H. Sá-
bados de 11 a 19 H. Domingos y
festivos de 11 a 14 H. Lunes cerra-
do. Jueves entrada gratuita.

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

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

ADVERTENCIA
La redacción del periódico Gente
no se hace responsable de los

posibles cambios de actividades,
lugares, horarios u otro tipo de
alteraciones que pudieran darse

en la sección de Agenda
agenda@genteensegovia.com
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M
utamos un año más en la sec-
ción “A Paseo” y lo hacemos
con un itinerario agridulce: el
“camino natural del río Eres-

ma”. Un recorrido que desde los Altos de
la Piedad conduce al denominado Último
Pino para posteriormente descender a la
alameda de la Fuencisla. En este punto,
junto al arco y el puente de San Lázaro,
toma la senda, anteriormente denomina-
da “Itinerario del Cretácico”, paralelo el
río Eresma. Una vez salvado por moderna
pasarela, discurre paralelo a la carretera
de Arévalo, hasta trocar con el camino
que lleva al monte de Lobones. Tras atra-
vesarlo, siempre paralelos al río, termina
en la antigua estación de Hontanares de
Eresma.

Dulce: En su día, aún neonato, visitó
esta página. Una ruta, dijimos, que inte-
gra un conjunto extraordinario de vistas
panorámicas de la ciudad y su entorno in-
mediato, con distintos parajes: lastra, ribera, campos de culti-
vo y monte bajo. Su terminación, con indicadores kilométricos
y didácticos paneles históricos y medioambientales, es una ex-
celente intervención dentro del programa Caminos Naturales
del Ministerio de Medio Ambiente que intentan garantizar, en
la medida de lo posible, la accesibilidad y la universalidad de
usuarios, sin limitaciones de edad o capacidad física.

Agrio: El camino, usado desde antiguo sin traba ni dificul-
tad ninguna, ha quedado cortado a la entrada del monte de
Lobones, en ambas direcciones, a su paso por el término de
Valverde del Majano.Vecinos de Hontanares de Eresma y otros
afectados por su uso diario, han comenzado una serie de ac-
ciones y protestas por lo que “consideran una violación de sus
derechos y una forma de proceder por los dueños de Lobones
mas acorde con la época feudal que de los tiempos en que vi-
vimos”.

A la espera de acontecimientos y de poder disfrutar del ca-
mino a su paso por el monte, les ofrecemos una alternativa,

que como la comentada, está incluida y referenciada en dife-
rentes planos y mapas geográficos, incluido el último del IGN
de 2002. Nuestra oferta obliga a realizar un rodeo de unos 5
km., al haber sido cortados, incluso arados, otros de los cami-
nos circundantes al monte.Alguno conducía a un antiguo des-
cansadero que había frente al caserío y que aparece en los ma-
pas catastrales como zona pública. Hoy inexistente.

Nuestra opción desde Segovia: Tomar el camino que parte
a nuestra derecha, antes de llegar a la zona cortada. Camina-
remos por pina cuesta, paralelos al barranco que forma el arro-
yo Valdepalacios que nace de la Fuente de Bohones y da nom-
bre a la zona.Actualmente siempre seco. Una vez en el alto gi-
raremos a mano izquierda por el camino de Zamarramala que
desciende hacia el pueblo, dejando a nuestro paso una explo-
tación ganadera que nos servirá de referencia. Entraremos en
la población por “El Pilón” para incorporarnos nuevamente al
camino y llegar a la antigua Estación de FF.CC. El recorrido in-
verso si lo realizamos desde Hontanares de Eresma.

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

EL MONTE
DE LOBONES
ALTERNATIVA DE PASO



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 dormito-
rio. Completamente
amueblado y exterior.
Con plaza de garaje y
terraza. 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 dormito-
rios, salón, cocina y

cuarto de baño.
Amueblado. Dos terra-
zas. Todo exterior.
Calefacción central. No
agencias. Tlf.
600378018

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

1.3
INMOBILIARIA

PISOS Y CASAS ALQ.
OFERTAS

Alquilo apartamento en
Oropesa del Mar para
cuatro personas. Con
garaje. A 50 metros de
la playa. Económico,
desde 300 euros.
Teléfonos 629941455 y
983 476069

Alquilo piso en
Ribadesella. A 50

metros de la playa.
Fines de semana, puen-
tes, verano. Teléfonos
616 106 139 y 983 235
911

Alquilo piso en
Torrevieja. Dos habita-
ciones y salón. Primera
línea de playa Los
Locos. Por meses.
Teléfonos 605760222 y
947 363070

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

Costa Brava. Norte
Colera. Particular, alqui-
lo cómodo apartamen-
to verano, semanas,
q u i n c e n a s ,
meses...Equipado con
televisión, lavadora, fri-
gorífico, microondas. A
150 metros de la playa.
Teléfonos 91- 405 46 14
y 606 17 93 27

GUARDAMAR DEL
SEGURA playa
Alicante, alquilo aparta-
mento amueblado y
equipado, 2 habitacio-
nes, salón, terraza,
garaje. Quincenas o
meses. Enseño fotos.
Tel. 987 216 381 - 639
576 289

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

NOJA Cantabria, alqui-
lo apartamento, 4 per-
sonas, 1ª línea de playa,
2 habitaciones, salón -
comedor, cocina, baño y
terraza. Totalmente
equipado. Julio, agosto
y septiembre. Tel.
616512627 -
944386891

Alquilo piso en Carrete-
ra de Villacastín, núme-

ro 56. Dos dormitorios,
baño, salón comedor,
cocina, totalmente
amueblado, muy lumi-
noso, seminuevo. Pisci-
na comunitaria. Amplia
plaza de garaje. Terraza
solarium. Toda una gan-
ga. Teléfono 666 47 95
54

Vendo o alquilo oficina.
POsible piso. Exterior.
69 metros cuadrados.
José Zorrilla, 14. 1º. Ba-

ja comunidad. Telérfo-
nos: 921 460 602 ó 620
617 705

PARTICULAR parcelas
rústicas, valladas, agua
y luz, los metros que
quiera. Ideal Huerto,
bodega, etc. Facilidades
a convenir. Tel.
610500974

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

1.5
INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES
Y OFICINAS
OFERTAS

Vendo o alquilo oficina.
POsible piso. Exterior.
69 metros cuadrados.
José Zorrilla, 14. 1º. Ba-
ja comunidad. Telérfo-
nos: 921460602 ó
620617705

6.2
CAMPO Y ANIMALES

DEMANDA

Deseo que me regalen
macho adulto de pastor
alemán o de galga
española para finca en
el campo. Teléfono
651083699

Se compran tierras
grandes por hectáreas,
mínimo 80, 80 ovejas y
125 terneros. Teléfonos
634816793 y 947
267391

10.1
MOTOR
OFERTA

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

Vendo pick up Tata
Xenon. 17.000 kilóme-
tros, dos años de garan-
tía, extras. 14.000
euros. Teléfono
626458433

11.1
RELACIONES
PERSONALES
OFERTA

Caballero viudo desea
conocer mujer hasta 69
años para amistad con
fines de relación seria.
Por amor y cariño.
Seriedad. Resido en
Valladolid. Frecuento
Segovia. Teléfono
669088809

Homosexual gordito de
27 años busca chicos
jóvenes sin experiencia
para sexo. Tengo sitio
en el trastero con col-
chón o en el campo. Mi
teléfono es 695961312.
Soy discreto

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

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

anuncios breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

Puede poner su anuncio personalmente en la Plaza de la Tierra, 4, 3.º izda., en horario de 10:00 a 14:00 h.
y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 10:00 a 14:00 h. 

Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

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

24
807 505 789

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

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

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

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

10. Motor
11. Relaciones personales

Índice

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

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

*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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BANDERAS Y ALMODÓVAR, ATADOS
Ambos se reencontrarán 21 años después
de ‘Átame’. El actor volverá a trabajar a las
órdenes del cineasta manchego, según ha
confirmado en el diario ruso ‘Kommersant’.
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····· Obra maestra ···· Muy buena
··· Buena ·· Flojita · Mala

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

LEYENDA:

Un ‘Gladiator’ medieval e introspectivo

M.B.
Robin Hood, el arquero más
conocido del mundo, enca-
beza una de las historias ar-
quetípicas más simbólicas
de la literatura inglesa. Ico-
no de libertad para un pue-
blo oprimido por la corona
en el medievo británico, su
figura, de imposible concre-
ción histórica, ha inspirado
más de 30 largometrajes y
series de televisión.

Ahora, Ridley Scott dirige
una nueva versión fílmica,
escrita por Brian Helgeland
y con Brian Grazer de pro-
ductor, un trío con vínculos
conocidos en el séptimo ar-
te. Scott transforma a Robin
Hood en su particular ‘Gla-
diator’, mítica película del
director y asociada a ésta
por la violenta brutalidad de
diversas escenas, propias de
aquella época, así como de-

bido a la emoción humana
propia de esta trama, un
conjunto cinematográfico
dotado de mucha acción, un
humor constante y amor.

ACCIÓN, HUMOR Y AMOR
La muerte del rey Ricardo
Corazón de León supone el
regreso de Robin Longstri-
de, un sensacional Russell
Crowe, a la Inglaterra siglo
XIII, debilitada por las gue-
rras y la opresión de la coro-
na. Una entrega muy espe-
cial propicia la aparición del

amor y un viaje interior a
sus orígenes personales, tan
cruciales como la épica lu-
cha de clases durante la
obra. Pese al inevitable tra-
tamiento ‘hollywoodiense’
presente en algunos instan-
tes del filme, Scott ha creado
un Robin Hood entrañable
durante más de dos horas,
tan intensas que no le quitas
un ojo de encima.

Director: Ridley Scott Intérpretes:
Russell Crowe, Cate Blanchett,William
Hurt, Mark Strong, Mark Addy, Oscar
Isaac Género: Acción, drama País:
Estados Unidos Duración: 140 min

www.gentedigital.es
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ROSA Y NEGRO

En 1577, Pic Saint Loup, gran modisto venido a me-
nos, recibe una misión diplomática del rey Enrique
III: confeccionarle un traje de ceremonia de iniguala-
ble belleza para la boda concertada de uno de sus
sobrinos con la hija de un Grande de España. Así es
como Saint Loup se pone en camino, rumbo a esa Es-
paña católica integrista que persigue sin tregua a
protestantes, moros, judíos y homosexuales. Pero lo
que ignora es que le acompaña un protestante, su
fiel secretario, dispuesto a llevar escondida entre sus
ropajes una bomba con la que vengar a sus correli-
gionarios de la matanza de San Bartolomé. Y con
ellos, su “negro”, que se tendrá que disfrazar de ru-
bio, su perfumista, su “nariz”, un judío marrano y su
peluquero, una loca perdida. Todas esas personas llegan a casa del padre de la no-
via, un loco malvado que resulta ser nada menos que el Gran Inquisidor de Sevilla.

Leonard vuelve al piso
familiar. Allí, dos muje-
res se cruzan en su vi-
da: su vecina Michelle
y la hija de un empre-
sario que sus padres
ven con buenos ojos.
Filme de James Gray.

TWO LOVERS SON Y MOON

El director Manuel
Huerga (Salvador) ela-
boró este documental
con metraje que el as-
tronauta de origen es-
pañol Michael E. Ló-
pez-Alegría grabó en
el espacio.

CANINO

Festivales como los de
Sitges y Cannes pre-
miaron el año pasado
esta historia surreal is-
ta de origen griego en
la que unos padres aís-
lan a sus hijos del mun-
do exterior.

REYKJAVIK-ROTTERDAM

Un guardia de seguri-
dad, despedido por
contrabando de alco-
hol, acepta participar
en un golpe. Thriller is-
landés con Baltasar
Kormákur (director de
101 Réikiavik).

Director: Alan Poul. Intérpretes: Jennifer Lopez, Alex O’Loughlin, Anthony
Anderson. País: USA Duración: 106 min. Género: Comedia romántica
J.C.
Con todo el respeto del mundo, numerosas películas de so-
bremesa y grabadas con cuatro duros consiguen más entre-
tenimiento y diversión que esta obra audiovisual, un filme
cuya comicidad se esconde en algún espacio secreto y mar-
cada por un romanticismo hueco. Aquí, Jennifer López abu-
rre con sus teorías maternas y el psicoanálisis personal que
tanto le gusta. Esta popular mujer habla de una nueva etapa
artística en su vida. Si ‘Plan B’ es el comienzo, casi mejor no
saber dónde se encuentra el final.

Una propuesta hueca
Director: F. Gray Gray Intérpretes: Gerard Butler,
Jamie Foxx, Colm Meaney, Bruce McGill, Leslie Bibb,
Regina Hall País: USA Duración: 108 min
J.C.
Intriga y acción se juntan en una cinta
interesante con dos asesinatos, un jui-
cio sorprendente y las ansias de ven-
ganza como elementos temáticos princi-
pales. Para ello, Gray utiliza a dos gran-
des actores que cumplen a la perfección
su papel. Foxx y Butler brillan en una
película potente, coherente.

Buen ejercicio de venganza

ROBIN HOOD 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.

PLAN B CIUDADANO EJEMPLAR
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DOMINGO 16, GOL TV 19:00

Barça y Real Madrid
se juegan la Liga

VIERNES, LA 1 22:15

‘Cántame cómo
pasó’ con Anne

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

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

El nuevo programa de La 1 busca a dos de los
protagonistas del musical inspirado en
‘Cuéntame cómo pasó’, la serie de éxito de
TVE con once temporadas en su haber. Anne
Igartiburu será la encargada de presentar en
directo estos espacios en los que 26 aspiran-
tes mostrarán sus dotes artísticas en números
de voz, danza e interpretación.

La última jornada de Liga decidirá quién es el
equipo campeón. El Barcelona, con un punto
de ventaja sobre el Real Madrid, se mide al
Valladolid en casa, y los blancos juegan en
Málaga. Ambos encuentros se juegan el
domingo, al igual aquellos donde aparecen
candidatos al descenso. El sábado se deciden
los puestos de Champions y Europa League.

domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.15 Amar en tiempos revueltos.
17.00 Bella calamidades. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 Cántame cómo pasó. 00.15 Cine.
02.00 Ley y orden. 03.20 La noche en 24
horas. 04.50 Deporte noche.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 13.00 Cine para todos (por determi-
nar). 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
15.50 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde
(película por determinar). 17.30 Sesión
de tarde. 19.00 Cine de barrio (por deter-
minar). 21.00 Telediario 2. 21.30 El tiem-
po. 21.35 Informe semanal. 22.35 Ver-
sión española (por determinar). 00.30 Ci-
ne (por determinar). 02.30 Tve es música.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Cine para todos (por determi-
nar). 13.30 España entre el cielo y la tie-
rra. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
15.50 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde
(por determinar). 17.30 Sesión de tarde.
19.00 España directo. 21.00 Telediario 2.
22.15 La película de la semana. 00.00
Especial cine. 01.45 Ley y orden. 02.30
Tve es música. 03.30 Noticias 24 horas.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.00 Bella calamidades. 17.55 En
nombre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Pe-
lotas. 23.30 Volver con.... 00.15 Repor.
01.00 La noche en 24 horas.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desa-
yunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.55 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Españoles en el mundo. 23.10
Destino: España. 00.05 Españoles en el
mundo. 01.00 Paddock GP.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.55 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 21.00 Telediario. 21.30 Fútbol: Final
de la Copa del Rey. 23.30 Comando ac-
tualidad. 00.30 59 segundos.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
Tve. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario. 16.15 Amar en tiempos
revueltos. 17.00 Bella calamidades.
17.55 En nombre del amor. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.15 Gran reserva. 23.30 50 años de...
00.00 Cine por determinar. 01.30 La no-
che en 24 horas. 03.00 Deporte noche.

08.00 Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El club del pizzicato. 12.45 Palabra
por palabra. 13.15 Tendido cero. 13.45
Sorteo Lotería Nacional. 13.55 Por deter-
minar. 17.30 Programa deportes. 20.00
Biodiario. 20.05 Por determinar. 20.30 La
España sumergida. 21.30 No disparen...
en concierto. 22.30 Documentos TV.
23.30 La noche temática.

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

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.30
Mundos de agua. 14.00 Para todos La 2.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documental.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Tres 14. 20.00 La 2 noticias.
20.25 Zoom net. 20.40Mundos de agua.
21.00 Mujeres desesperadas + Sorteo
Bonoloto. 22.00 Cine. 23.45 Acción direc-
ta. 00.15 Conciertos de Radio - 3.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.15
Mundos de agua. 13.45 Zona ACB. 14.00
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documental. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Página
2. 20.00 Noticias. 20.25 Cámara abierta.
20.40 Mundos de agua. 21.00 Mujeres
desesperadas + Bonoloto. 22.00 Cine de
La 2. 23.30 Concurso de cortos.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.00
Mundos de agua. 13.30 Objetivo 2012.
14.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documental. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Redes
2.0. 20.00 Noticias. 20.25 Miradas.
20.40 Mundos de agua. 21.00 Mujeres
desesperadas + Bonoloto. 22.00 Cine de
La 2. 23.50 Por determinar.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.30
Mundos de agua. 14.00 Para todos La 2.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documental.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Escarabajo verde. 20.00 Noti-
cias. 20.25 Zoom tendencias. 20.40
Mundos de agua. 21.00 Mujeres deses-
peradas + Bonoloto. 22.00 Cine de La 2.
23.35 Días de cine. 00.35 Conciertos.

06.45 That’s english. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED.
11.00 Por determinar. 13.30 Mundos de
agua. 14.00 Para todos La 2. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Documentales. 18.55 Bio-
diario. 19.00 El hombre y la tierra. 20.00
La 2 Noticias express. 20.05 Tras La 2.
21.00 Mujeres desesperadas. 21.45 La
suerte en tus manos. 22.00 Cine. 00.00
Cine. 01.30 Concierto. 02.00 El gran día.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Los hombres de Harrelson. 08.00 Mega-
trix: Pelo pico pata y H2O: la película.
11.30 Los más. 12.30 Impacto total.
14.00 Los Simpson: “Homer con Patty y
Selma” y “La tapadera”. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 El peli-
culón: por determinar. 00.30 Cine. 02.15
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Redifusión. 07.00 Los hombres de
Harrelson. 08.00Megatrix: Pelo pico pa-
ta y H2O: la película. 11.30 Espacio por
determinar. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: “El presidente llevaba per-
las” y “El blues de la mona Lisa”. 15.00
Noticias. 15.45Multicine. 18.00Multici-
ne. 20.00 Multicine. 21.00 Noticias.
22.00 Cine por determinar. 00.30 Cine.
02.30 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 06.30 Noti-
cias de la mañana. 08.45 Espejo público,
presentado por Susana Griso. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“Mili, el huerfanito” y “El día del apalea-
miento”. 15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo
contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Noti-
cias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Gavi-
lanes. 23.30 Informe DEC. 02.30 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Maridos y cuchilla-
das” y “Marge encadenada”. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El
Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El club del
chiste. 22.15 Física o química. 00.30 Ci-
ne: película por determinar. 02.30 As-
troshow. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Funeral por un ami-
go” y “Alrededor de Springfield”. 15.00
A3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 21.45
El club del chiste. 22.15 Los hombres de
Paco. 00.30 Sin rastro. 01.45 Estrellas en
juego. 02.45 Astro show.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Eterno estupor de
una mente” y “Director encantador”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 21.45 El club del chiste. 22.15
Quiero cantar. 00.30 Sin rastro. 02.15 As-
tro show. 04.30 Repetición programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo Pú-
blico, con Susana Griso. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson: “La ca-
sa del árbol del terror XVIII” y “Perdemos
a nuestra Lisa ”. 15.00 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 19.00 El diario.
21.00 Noticias. 22.00 DEC, con Jaime
Cantizano. 02.15 Adivina quién gana es-
ta noche. 04.30 Repetición programas.

Cuatro

07.05 Sabrina, cosas de brujas. 07.25 Fe-
licity: Videojuegos y El virus del amor.
09.05 El zapping de Surferos. 10.50 El
encantador de perros. 12.55 El último su-
perviviente. 14.20 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.40 Home Cinema. 17.45 Home Ci-
nema. 20.00 Cracks, presentado por Nico
Abad. 20.55 Noticias. 21.30 Cine Cuatro.
23.45 Cine. 01.45 Matrioshki. 03.30
South Park. 04.15 Televenta. Shopping.

06.50NBA. 07.25 Sabrina. 07.45 Felicity.
09.05 El zapping de Surferos. 10.55 El
encantador de perros. 12.55 El último su-
perviviente. 14.00 Noticias. 15.30 CQC.
17.30 Lasko: La traición. 19.00 Perdidos:
Episodio 14. 20.00 Cracks. 20.55 Noti-
cias Cuatro. 21.30 Cine Cuatro. 00.30
Cuarto Milenio. 02.30 Maestros de la
ciencia ficción. 03.25 13 miedos: Esque-
la. 04.15 Shopping. Televenta.

07.00Matinal Cuatro. 09.25Medicopter:
Trampa de fuego. 10.00 Alerta Cobra: El
traidor, Los guardaespaldas y Enterrado.
13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55No-
ticias. 14.50 Deportes. 15.30 Tonterías
las justas. 17.15 Entre fantasmas. 19.00
Sobrenatural. 20.00 Password. 21.00No-
ticias. 21.30 El hormiguero. 22.25 Calle-
jeros Viajeros. 00.45 Uau!. 02.15 Tonte-
rías las justas. 03.00Marca y gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Alerta Co-
bra: En blanco y La novia. 11.00 Alerta
Cobra: Cuenta atrás en el puente. 13.00
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
15.30 Tonterías las justas. 16.45 Entre
fantasmas. 19.00 Sobrenatural. 20.00
Password. 21.00 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.30 House: Abierto y cerrado
(T6) y Dimisión. 00.25 Uau!. 02.00 Tonte-
rías las justas. 03.30Marca y gana.

07.00Matinal Cuatro. 09.30Medicopter:
Venganza a cualquier precio. 10.30 Aler-
ta Cobra: Testigo ocular, Desaparecida y
Sueños mortales. 13.00 Las mañanas de
Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 Tonterías
las justas. 16.45 Entre fantasmas. 19.00
Sobrenatural. 20.00 Password. 21.00No-
ticias. 21.30 El hormiguero. 22.30 Cine.
01.00 Uau!. 02.45 All in. 03.15 Marca y
gana. 05.00 Televenta. Shopping.

07.00Matinal Cuatro. 09.25Medicopter:
Contrabando de personas. 10.20 Alerta
Cobra: Un poli seducido, Ajuste de cuen-
tas y Pura codicia. 13.00 Las mañanas de
Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 Tonterías
las justas. 16.45 Entre fantasmas. 19.00
Sobrenatural. 20.00 Password. 21.00No-
ticias. 21.30 El hormiguero. 22.35 Castle:
El tercer hombre y El régimen suicida.
00.15 Uau!. 01.35 Tonterías las justas.

07.00Matinal Cuatro. 09.20Medicopter:
Transporte blindado. 10.20 Alerta Cobra:
Por su propia cuenta. 12.30 Las mañanas
de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Tonte-
rías las justas. 16.45 Entre fantasmas.
19.00 Sobrenatural. 20.00 Password.
21.00 Noticias. 21.35 Malas pulgas.
22.40 Callejeros. 23.30 REC. 00.35 Soy
adicto. 01.40 Documental. 02.35 Cros-
sing Jordan. 03.15 Baloncesto NBA.

Telecinco

laSexta

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 11.15 I Lo-
ve TV. 12.30 Decogarden. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos. 16.00 Cine
en familia (por determinar). 18.00 ¡Qué
tiempo tan féliz!, presentado por María
Teresa Campos. 20.00 La guillotina.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La
noria, presentado por Jordi González.
02.30 Locos por ganar. 04.00 Infocomer-
ciales. 05.00 En concierto.

07.00 Boing. 09.45 Patito feo. 10.30Más
Que Coches GT. 11.00 I love TV. 12.30
Bricomanía. 13.00 Vuélveme loca. 15.00
Informativos. 16.00 Cine en familia.
18.00 Cine en familia II. 20.00 La guillo-
tina. 20.55 Informativos Telecinco. 22.00
Aída. 23.15 Aída. 00.30 Supervivientes:
el debate. 02.30 Locos por ganar. 03.30
Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó.
04.30 Infocomerciales. 05.30Música.

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

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos, presentado por Pedro Piqueras.
15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapala-
bra, presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos. 21.45MQB: Más que
baile. 00.45 Mira quién mira. 02.30 Lo-
cos por ganar. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa, presentado por En-
ma García. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pa-
sapalabra, presentado por Christian Gál-
vez. 20.55 Informativos. 21.45 Por deter-
minar. 02.30 Locos por ganar. 04.00 Info-
comerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Arguiñano en
tú cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 In-
formativos, presentado por Pedro Pique-
ras. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapa-
labra, con Christian Gálvez. 20.55 Infor-
mativos. 21.45 Supervivientes. 05.00 Re-
sistiré. 02.30 Locos por ganar. 04.00 Info-
comerciales. 05.00 Fusión sonora.

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

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de La
Sexta. 08.30 Documental. 09.30 Docu-
mental. 10.00 Documental. 11.00 Fórmu-
la 1: GP de Mónaco. 12.00 Documental.
13.00 Documental. 13.30 Fórmula 1: GP
de Mónaco. 15.15 Noticias. 16.10 Cine.
18.30 Bones. 20.20 Noticias. 21.20 La
previa. 22.00 Fútbol. 00.00 Post partido.
00.45 Historias con denominación de ori-
gen. 01.10 Campeonato nacional Póker.

06.00 La Sexta concierto. 07.00 Teletien-
da. 08.30 Documental. 09.30 Documen-
tal. 10.00 Documental. 12.00 Previo Gran
Premio de Mónaco. 14.00 Fórmula 1
2010: Gran Premio de Mónaco. 16.00 La
Sexta Noticias. 16.55 Película por deter-
minar. 20.20 La Sexta Noticias. 21.30
Salvados. 22.20 El mentalista. 01.00 Vi-
das anónimas. 01.55 Historias con deno-
minación de origen. 02.15 Astro TV.

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

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno. 08.40 Policias de New York. 09.35
JAG. 11.30 Crímenes imperfectos. 12.30
Las pruebas del crimen. 13.00 Crímenes
imperfectos. 14.00 Noticias. 14.50 De-
portes. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.30
Qué vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno. 08.40 Policias de New York. 11.30
Crímenes imperfectos. 12.30 Las prue-
bas del crimen. 13.00 Crímenes imper-
fectos. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes.
15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 Qué vi-
da más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 El intermedio. 22.35 Bones. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.40 Policias de New
York. 11.30 Crímenes imperfectos. 12.30
Las pruebas del crimen. 13.00 Crímenes
imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 De-
portes. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30
Qué vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 21.30 El intermedio. 22.15 ¿Quién vi-
ve ahí?. 23.05Mujeres ricas. 00.00 BNF.

07.00 Concierto. 08.10 Cocina con Bruno
Oteiza. 08.40 Policias New York. 09.35
JAG: Alerta roja. 11.30 Crímenes imper-
fectos. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.50 Deportes. 15.25 Sé
lo que hicisteis...17.30 Qué vida más tris-
te. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 21.30 Navy: Investigación cri-
minal. 23.05 Caso abierto. 01.00 Shark.
01.50 The office. 02.15 Gana ahora.
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HA FALLECIDO LENA HORNE
La actriz luchó contra el racismo en un
esfuerzo por convertirse en la primera
actriz de raza negra que protagonizaba una
película. Tenía 92 años.

EL DESCANSO DE THE SUNDAY DRIVERS
La banda toledana The Sunday Drivers ha
anunciado que se tomará un tiempo después
de su actual gira por España para presentar
‘The End of Maiden Trip’.
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U
na faena esta
de la lluvia
tardía de
mayo, que

además de deslucir, mu-
cho, Titirimundi, ha
conseguido lo que el in-
vierno no pudo y tengo
un catarro de los de no
te menees que me tiene
atado en casa y me ha
impedido celebrar en la
calle el Día de las En-
fermeras, como lo han
hecho algunos políticos
buscadores de fotos y
muchos ciudadanos. Así
qué me he atado a mi
ordenador –primero a
los juegos, pero lo he
dejado cuando daba los
primeros síntomas de
epilepsia– y a la cosa de
Facebook, la mayor
sala de cotilleos del
mundo, pero también
de intercambio de infor-
mación útil. Mi jefe está
encantado porque la
página del periódico ha
superado el millar de
amigos, que no es poca
cosa, dice él. Es la era de internet y o estás, o no eres, me
dicen. Vale, pero yo sigo viendo los mismos problemas pa-
ra el personal. Mire por ejemplo al astronauta Miguel Ló-
pez Alegría, que no llegó a un programa de radio ¡porque
estaba en un atasco de tráfico! Dígame si es capaz de ver
alguna contradicción mayor que la de un tipo que se ha
cruzado el espacio infinito desesperado por la falta de mo-
vimiento de su coche. ¡Qué cosas! Mire que habrá estudia-
do ese hombre y eso no debe ser malo, que he oído en la
Universidad como el profesor Ángel Martín proclamaba
que los titulados universitarios también van al paro, pe-
ro menos que los que no lo son. La mitad, vamos. Bueno,
tengamos en cuenta el foro y que estaba vendiendo lo su-
yo, que es lo mismo que hizo, también esta semana, el obis-
po, Ángel Rubio, arengando a los cristianos para que ma-
triculen a sus hijos en religión “para tener menos miedo a
Educación para la Ciudadanía” –¿Y quién le ha dicho que
tengamos miedo?– y pidiendo que se marque la famosa

“X” en la declaración
de Hacienda... Ahora
que ando por la iglesia
romana me acuerdo de
que he oído un flash,
que dice el jefe de esa
organización,Benedic-
to XVI, que el tercer se-
creto de la Virgen de
Fátima tiene que ver
con “los sufrimientos
derivados de los casos
de pederastia en la
iglesia”. Se me ocurren
muchos comentarios
sobre esta oportuna re-
velación, pero como me
educaron en el respe-
to, me callaré. Lo que
no me resisto a comen-
tar es la comparecencia
ante los periodistas del
alcalde en funciones y
concejal de Urbanis-
mo, Juan Aragone-
ses, al que se le pre-
guntaron pormenores
de importantes asuntos
urbanísticos de los que
él mismo dio los titula-
res, pero que reconoció
sin rubor desconocer en

los detalles. Como ven, una elaborada comparecencia y un
claro conocimiento de competencias propias. Y mire que
no me satisface lo suficiente que éste sea uno de los que
tendrán que rebajarse el sueldo como parte de eso de las
medidas anti déficit. En ese ámbito hay quien cuestiona
ministerios como el de Igualdad, que me parece una bue-
na idea, por volver a deleitarme viendo a Bibiana bailan-
do sevillanas, pero mientras tanto, desde el departamento
nos proponen el peligroso juego de intervenir en la vida de
los demás basándonos en nuestra intuición para denun-
ciar a presuntos maltratadores... “Saca la roja al maltra-
tador”, nos dicen, obviando que no tenemos título de árbi-
tro. Qué responsabilidad. Bueno, voy acabando que a mi
también me han recortado dos líneas de texto, así qué no
me da tiempo a criticar las medidas de Zapatero. Yo a lo
mío, que es mi Atlético (ji, ji, ji) y una celebración que
guardé en vídeo, para que mis nietos me crean. Ah, y el
Caja de fútbol sala. ¿Para qué quiero más?JUSTO VERDUGO

Salazar Calvo Sauceda

SECRETARIO PROVINCIAL DE LA
UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES

La crisis la
vamos a

pagar los de
siempre, los
trabajadores”

“
Rosa Villacastín

PERIODISTA

Tenemos
políticos

mediocres porque
nuestra sociedad
también lo es”

“
Ángel Rubio

OBISPO DE LA DIÓCESIS DE
SEGOVIA

Es primordial
que los padres

cristianos elijan la
clase de religión
para sus hijos”

“

PABLO GARCIA BORREGON, es pro-
pietario y regenta la cafetería La Fonta-
na, ubicada en el número 20 de la aveni-
da de Fernández Ladreda,en el centro de
la ciudad. A lo largo de su carrera de cer-
ca de cuarenta años,Pablo ha dirigido di-
versos locales como el Poetas,Area25 y el
famoso y ya desaparecido Bogue.Todo un
profesional que le ha sabido recompensar
a lo largo de los años consiguiendo se
campeón de España de coctelería.En La
Fontana podemos disfrutar de chateo y
tapeo,con una terraza de 70 metros.

LA CARA AMIGA

He hecho acopio de imágenes con las
que explicar lo del Atletico a mis nietos

El astronauta en el atasco y
los mil amigos de Facebook


