
El barrio celebra este fin de semana un mercado medieval con numerosas
actividades y la continuación de las Noches de Música en el Atrio. Pag. 7
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“Los que más tienen” tendrán
que pagar un nuevo impuesto
El presidente del Gobierno, José Luis Rodriguez Zapatero
ha anunciado un incremento de la presión fiscal para “los
que más tienen” dentro de su línea de ajustes. Pag. 11

Marcos Sacristán tomará
posesión la próxima semana
El recién elegido rector de la Universidad de Valladolid,
Marcos Sacristán Represa, tomará posesión previsible-
mente el próximo miércoles, 26 de mayo. Pag. 10

El Caja Segovia hace frente a
otro fin de semana épico
La victoria del MRA Navarra en los penaltis, el pasao mar-
tes, fuerza de nuevo la disputa de un ‘mach ball’ el sába-
do y, en caso de ganar, otro el domingo. Pag. 12

El Centro Nacional del Vidrio
se sitúa al borde del abismo
La Fundación padece
el recorte de
aportaciones y la
ausencia de clientes

Las alarmas han saltado en el
Centro Nacional del Vidrio tras
una carta en la que el Ministe-
rio de Cultura confirma una
drástica reducción de las sub-
venciones que otorga al mismo.
Este hecho, junto a la desapari-
ción de los clientes hace nece-
sario un plan de viabilidad. La
directora del centro, Aúrea Juá-
rez apunta a un drástico recor-
te de los gastos de personal,
que podrían hacer frente a dos
expedientes de regulación de
empleo. Los directores del cen-
tro y los representantes sindica-
les abordarán la situación este
viernes. Pág. 3 El complejo del CNV suma más de 27.000 metros cuadrados entre todos sus espacios.

El PP hace once
propuestas para
mejorar el acceso a
la estación del Ave

TRÁFICO Pág. 5

Arranca el Festival
de Música Diversa
con una gran fiesta
de inauguración

CULTURA Pág.6

La subida de la
Virgen del Castillo,
fiesta de la década
en Bernardos

PROVINCIA Pág. 9
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Viviendas protegidas: Asignatura pendiente

N o era complicada la comparecencia de Lu-
ciano Municio, delegado territorial de la Jun-
ta, para explicar las actuaciones en materia

de viviendas protegidas en la provincia y especial-
mente en la capital: la evidencia apunta a que ha si-
do la administración regional la que ha hecho ac-
tuaciones en ese sentido en el conjunto y que las
últimas que se construyeron en la ciudad lo fueron
bajo mandato del alcalde popular, Ramón Escobar y
desde entonces, casi dos décadas, ni una sola actua-
ción. Así pues, a la vista del paso de los años, pare-
ce claro que tanto la Junta, como el Gobierno local,
tienen en este asunto un gravísimo retraso y mu-
chas faltas graves. Ante la petición del representan-
te del Gobierno de Valladolid –en consonancia con
las reiteradas reclamaciones del grupo popular en
el Ayuntamiento– para que el municipio ceda terre-
nos para que la Junta construya, la respuesta del al-
calde, Pedro Arahuetes ha sido tajante: si alguien
quiere fincas, que las compre. Curioso planteamien-
to, más teniendo en cuenta que los acuerdos de ce-
sión de terrenos entre administraciones para que
otra de ellas levante y financie tal o cual infraestruc-

tura es un sistema habitual de trabajo. Por ejemplo,
cabe recordar el tan traído y llevado aparcamiento
del Hospital General, en el que se ha planteado, a
modo de envite, esa fórmula, pero al revés. No obs-
tante, defendiendo ese sistema, el Gobierno de la
ciudad apoya su empecinamiento en la venta de
parcelas en el barrio de Ciudad y Tierra –junto a la
Plaza de Toros– y en Baterías, en las que se basaron
varios presupuestos de inversión municipales y que
han ido reduciendo su precio hasta niveles impen-
sables y aún están por vender. Mantener y no en-
mendar. Quedando claro que la asignatura de la vi-
vienda protegida está pendiente para todas las ad-
ministraciones, parece que valen las promesas y es-
ta vez, la que llega del Consistorio es que en Las
Lastras se van a construir “más de mil viviendas
protegidas”, en base al acuerdo de desarrollo de
aquellos terrenos que involucra precisamente al
Ayuntamiento y la Junta, junto al Adif. Lo que olvi-
dó el regidor en esa comparecencia es poner fecha
a esas construcciones y a su ocupación y eso, nos
tememos que tiene un plazo demasiado largo... Pe-
ro vale para salir del paso, e incluso llegar a junio.

www.gentedigital.es/blogs/segovia
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L A APERTURA de la se-
de de la federación búl-

gara, Rey Simeón. En la
puerta, desde consejeros a
alcaldes y en los discur-
sos, sólo el consejero. Pa-
rece que el presidente de
la Corporación preguntó
quién soltaba las palabras
inaugurales, que por rango
le tocaban a Silván, así que
la recepción a los vietnami-
tas se tornó urgentísima.
Una historia repetida ¿No?

NO ES POR insistir, pe-
ro ante lo que oímos...:

El regidor sí estaba citado
en mayo para declarar co-
mo imputado por presun-
tas injurias y sí se ha apla-
zado esa fecha al 18 de ju-
nio por requerimiento de
su abogado. Y ahora, una
presunción nuestra: no to-
do lo que pasa en torno a
los apartamentos del Eres-
ma estaba previsto. Ni mu-
cho menos.

L A INSTALACIÓN de
puertas de apertura au-

tomática en el Ayunta-
miento, vieja aspiración
hasta este jueves, cuando
se estrenaron. Falta de cos-
tumbre o lo mucho que
hay que acercarse al cristal
para que el mecanismo se
active, el caso es que la
edil, Mercedes Álvarez
Campana protagonizó el
primer accidente por cho-
que, con algunos dolores y
la puerta fuera de sus rie-
les como consecuencia.
Quedó en anécdota.
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E l pasado martes se celebró el Día Interna-
cional de los Museos. Esos lugares, “cen-

tros de armonía y reflexión” que dice Ana
Martínez de Aguilar, directora del Esteban Vi-
cente, dedicados a las artes liberales, sin áni-
mo de lucro y que se dedican a la conserva-
ción, estudio y exposición de los objetos que
mejor ilustran las actividades del hombre. En
Segovia, además se ha celebrado con una gra-
ta noticia. Nuestra provincia ocupa el séptimo
lugar por la proporción de museos en rela-
ción al número de habitantes. Aunque, como
siempre, todo depende de cómo se mire. La
población empadronada en la provincia, se-
gún datos aportados por el INE, se ha reduci-
do. También nos dice que el 25% de los naci-
dos aquí son emigrantes en otras provincias.
Como nos descuidemos habrá más museos

que habitantes. Menos mal que el profesor de
Sociología, José Manuel del Barrio, nos aclara
en un libro recientemente publicado que la
evolución habría sido aún mayor si no fuera
por los extranjeros. En un decenio, el padrón
de estos inmigrantes se ha multiplicado por
diez, unos 20.000 actualmente. Pues nada a
conservar tan buena clasificación en el listado
de museos por habitante y a seguir compen-
sando el flujo de segovianos que se van con
foráneos de otros lares. El consejero de la Jun-
ta, Fernández Mañueco, ha puesto su granito
de arena inaugurando el Centro Cultural “Rey
Simeón”, para las Asociaciones Búlgaras de
Castilla y León. El Ayuntamiento también po-
ne el suyo: cursos de “Montador/a de disposi-
tivos y cuadros electrónicos” dirigidos a la po-
blación inmigrante de Segovia.

Museos y población

OPINIÓN · L. D. Bronstein

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

VIERNES
21 de mayo

Farmacia Hernández Useros
Sta. Teresa de J., 24 (El Carmen)
SÁBADO
22 de mayo

Farmacia Pérez-Lobo Glez.
Ramiro de Ledesma, 1 (San José)
DOMINGO
23 de mayo

Farmacia Gallego Llaguno
Juan Bravo, 31

LUNES
24 de mayo

Farmacia López Duque
Cronista Lecea, 6

MARTES
25 de mayo
Farmacia Rubio Ruano
Vía Roma, 30 (San Lorenzo)

MIÉRCOLES
26 de mayo
Farmacia Basterrechea Heras
Sta. Catalina, 18 (San Lorenzo)

JUEVES
27 de mayo
Farmacia Postigo Briz
Ezequiel González, 15

CUÉLLAR
Camilo J. Cela (Hasta el día 23)
EL ESPINAR
San Rafael (Hasta el día 23)

www.gentedigital.es
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Gente/ El Consejo de Gobierno
de la Junta aprobó este jueves
la concesión de una subvención
de 6.000 euros a Horizonte Cul-
tural para la promoción y reali-
zación de actividades cultura-
les. Esta partida se destinará a
cursos de informática y multi-
media.

SUBVENCIONES

Horizonte Cultural
recibe 6.000 euros de
ayuda de la Junta

El complejo del CNV suma más de 27.000 metros cuadrados entre todos sus espacios.

LA FUNDACIÓN SUFRE EL RECORTE DE APORTACIONES Y LA AUSENCIA DE CLIENTES

El Centro Nacional del Vidrio
prepara un Plan de Viabilidad
La dirección pone en la mesa la declaración de expedientes de empleo

F. S.
Las alarmas han saltado en el
Centro Nacional del Vídrio tras
la reunión de su Patronato, la
semana pasada, en la que se tu-
vo conocimiento del escrito en-
viado por el Ministerio de Cul-
tura confirmando la drástica re-
ducción de las subvenciones
anuales que concede y con
ellas, la del resto de las aporta-
ciones, a lo que se suma la casi
total desaparición de clientes,
que deja por los suelos el capí-
tulo de ingresos.

La situación ya era grave an-
tes de que llegara este escrito,
ya que los empleados han su-
frido retrasos en el cobro de la
nómina de abril y han escucha-
do ya insinuaciones más o me-
nos claras de que “no hay dine-

ro para la de mayo”, según las
fuentes consultadas.

En este escenario, la directo-
ra del Centro, Aúrea Juárez, ha
asegurado que se hace necesa-

rio un plan de viabilidad con-
sistente, básicamente, en un
drástico recorte de los gastos
de personal, en los que cabe la
propuesta de dos expedientes
reguladores de empleo –uno
cada semestre– que afectarían
en dos tandas a toda la plantilla
que trabaja en la producción de
la fábrica.

De hecho, éste será uno de
los principales elementos de
debate en la reunión que este
viernes mantendrán los distin-
tos directores del Centro y los
representantes sindicales, en la
que parece que el único punto
de acuerdo inicial es la necesi-
dad de “salvar un elemento pa-
trimonial e industrial único y
los puestos de trabajo” de unos
80 empleados.

Los secretarios de CC.OO y UGT,
Ignacio Velasco y Salazar Calvo
tienen claro que los problemas
del CNV “están en su dirección y
en su patronato”, de los que exi-
gen explicaciones y “cuentas cla-
ras” y a los que acusan de provo-
car “con sus sueldos e ineficacia”
los problemas económicos, por lo
que apuntan que pueden exigir
su dimisión en pleno.

Los sindicatos
apuntan a Juárez

EN SEGOVIA HAY 7.000 CIUDADANOS DE AQUEL PAÍS

El colectivo búlgaro estrena
dependencias culturales
Las instalaciones se
destinarán a la formación y
a ceremonias de culto de las
asociaciones “Rey Simeón”

L.H.M.
El colectivo búlgaro, que este
sábado celebra el Día de su
Cultura, estrenó este martes de-
pendencias culturales.

Las nuevas instalaciones,
ubicadas en la calle Alberti de
Nueva Segovia, fueron inaugu-
radas por el consejero de Inte-
rior, Alfonso Fernández Mañue-
co, que estuvo acompañado
por el presidente de la federa-
ción de Asociaciones de Búlga-
ros de Castilla y León “Rey Si-
meón”, Georgui Ratchev.

En Castilla y León, detalló
Mañueco en Castilla y León hay
cerca de 30.000 ciudadanos
procedentes de Bulgaria y algo
más de 7000 en la provincia de
Segovia. El nuevo local se en-
cuentra en el grupo de vivien-

das “La Fresneda” y suma una
superficie construida de 74 me-
tros cuadrados y una superficie
útil de 59, 32 metros cuadra-
dos.El centro servirá, según
Ratchev, para ofrecer cursos so-
bre lengua materna y española,
informática, reuniones y para
ceremonias de culto.

Acto de inauguración del centro.

DESDE EL 5 DE MAYO SE PUEDE PAGAR POR INTERNET

La Diputación se inicia en el
pago telemático de tributos
L.H.M.
La Diputación ofrece la posibili-
dad, desde el pasado 5 de ma-
yo, de abonar por internet los
recibos y liquidaciones tributa-
rias de los impuestos que ges-
tiona, el IBI, IAE, Impuesto de
Vehículos, Impuesto de Plusva-
lías y tasas (basura y agua).

Para poder efectuar el pago,
el interesado tan sólo debe dis-
poner de DNI electrónico o del
Certificado Digital y de un nú-
mero de cuenta al que asociar
los pagos. Una vez cumplidos
estos requisitos el procedimien-

to es sencillo y se inicia con la
entrada a la web de la Diputa-
ción (www.dipsegovia.es), ‘pin-
chando’ posteriormente en el
enlace “Pago de Tributos”, si-
tuado en la parte inferior dere-
cha de la home.

A partir de ahí se solicita al
interesado los datos de acceso
seguro, se pide la inclusión de
los datos bancarios, la firma de
la orden de pago que se desea
realizar, la confirmación de la
operación tras lo cuál el usua-
rio recibe el justificante del pa-
go realizado.
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LAS EMPRESAS SEGOVIANAS REALIZARON MÁS OPERACIONES, PERO DE MENOR FACTURACIÓN

Las exportaciones se redujeron
un 12 por ciento durante 2009
Los derivados de la celulosa encabezan en
listado por volumen de ventas de las emrpesas

DATOS DEL MES DE ABRIL

El precio medio de
los vehículos
usados crece un
5,7 por ciento
Gente
El precio medio de los vehícu-
los usados en Segovia registró
una subida del 5,7 por ciento el
pasado mes de abril hasta los
17.328 euros, según los últimos
datos recogidos por la platafor-
ma de vehículos online AutoS-
cout24.

El precio medio nacional se
situó en 11.676 euros, lo que
supone un descenso del 3,3 por
ciento. De este modo, los pre-
cios del mercado en España
tienden a estabilizarse y acu-
mulan un retroceso de sólo un
4,2 por ciento en el primer cua-
trimestre del año. El 76 por
ciento de las ventas entre parti-
culares se corresponden actual-
mente con vehículos de segun-
da mano de más de ocho años
de antigüedad.

AutoScout24 recuerda que la
dificultad de acceso a la finan-
ciación es uno de los “caballos
de batalla” para la adquisición
de un vehículo, principalmente
entre los colectivos de jóvenes
e inmigrantes, por lo que los
vehículos mileuristas se han
convertido en una “alternativa
más fácil” para aquellos que de-
sean cambiar de coche por un
módico precio. Esta plataforma
online prevé que la próxima su-
bida del IVA acentúe esta ten-
dencia hacia la compra de los
vehículos “de los 1.000 euros”.

Gente
Varios propietarios han denun-
ciado robos en sus viviendas
durante la primera quincena de
mayo. Estas denuncias coinci-
den con la puesta en marcha
por parte de la Delegación del
Gobierno del Plan de Preven-
ción de Robo en Viviendas, que
contempla el incremento de la
vigilancia en los inmuebles ale-
jados de los núcleos urbanos y
de las segundas residencias.

En Casla, el día 1 se denun-
ció el robo en dos casas de ob-
jetos por valor de 9.000 euros,
entre ellos un quad, ropa de ca-
ma y radiadores. Mientras, el
día 10 se denunció un robo de

EL NORDESTE DE LA PROVINCIA REGISTRA GRAN PARTE DE LOS SUCESOS

La Subdelegación inició
el pasado día 1 el Plan
de Prevención de Robo
en Viviendas

Robos en varias viviendas
EN 2009 SE DENUNCIARON 338 SUCESOS EN LA REGIÓN

Los centros de salud registran
22 agresiones a profesionales
Gente
Durante 2009 se registraron en
Segovia 22 agresiones a profe-
sionales sanitarios, con 25 tra-
bajadores afectados. Así lo dio
a conocer este martes el conse-
jero de Sanidad, Francisco Ja-
vier Álvarez Guisasola. En la re-

gión a lo largo de este año se
registraron 338 incidentes, con
408 trabajadores agredidos. En
cuanto a las agresiones (560 re-
gistradas), un 61 por ciento son
verbales, un 21 por ciento físi-
cas y un 18 por ciento psicoló-
gicas.

herramientas por valor de
2.000 euros en una zona en
construcción.

En el municipio de Prádena
se registraron dos sustraciones

de materiales y herra-
mientas de construc-
ción, los días 9 y 10, y
en La Granja se denun-
ció el pasado día 14 el
robo de una televisión
y la recaudación de
una máquina recreati-
va y otra de tabaco de
un céntrico bar. El pre-
sunto autor de este úl-
timo fue detenido ho-
ras después.

La Guardia Civil de-
tuvo también el pasa-
do día 11 a dos varo-
nes cerca de Santo To-
mé del Puerto como
presuntos autores de
un robo en la locali-
dad burgalesa de Cas-

trillo de la Vega y una llamada
de un vecino de Duruelo comu-
nicando que había oído ruidos
y golpes provenientes de un
bar de la localidad.

L.H.M.
La actividad exportadora de las
empresas segovianas ha regis-
trado una “leve recuperación”
de alrededor de dos o tres pun-
tos durante los dos primeros
meses del 2010, con respecto al
mismo período de 2009. Así lo
destacó este lunes el presidente
de la Cámara de Comercio, Car-
los Tejedor, durante su primera
comparecencia pública ante los
medios de comunicación desde
su toma de posesión al frente
de la entidad cameral.

Tejedor aportó además los
datos referentes a la actividad
exterior realizada por las em-
presas segovianas durante
2009. En este sentido apuntó el
descenso del 12 por ciento en
el volumen de exportaciones,
caída inferior a la media nacio-
nal, que se situó en el 16 por
ciento, pero muy superior a la
regional, que fue de un 3 por
ciento.

A pesar de ello, el número
de operaciones se incrementó
un dos por ciento, lo que des-
vela que se ha producido un re-
ducción “del tamaño de la ope-
ración de ventas. Por destinos,

Tejedor realizó su primera rueda de prensa como presidente cameral.

Portugal sigue a la cabeza por
volumen, con 61, 3 millones de
euros, seguido de Francia, Ita-
lia, Bélgica y Alemania. Tejedor
reseñó el incremento de las ex-
portaciones fuera del ámbito
europeo, concretamente en Ar-
gelia, Turquía y los Emiratos

Árabes, con incrementos del
104, 63 y 469 por ciento respec-
tivamente, este último incre-
mento debido a una partida de
piedra manufacturada.

Por productos exportados,
los derivados de la celulosa en-
cabezan el listado, seguidos de
las plantas de fresa, los aislan-
tes eléctricos de vidrio, produc-
to químico “goma”, botellas de
vidrio sin colorear, alimentos
para animales de compañía y

alimentos destinados a la acui-
cultura. En este sentido, Carlos
Tejedor, resaltó el “auge muy
importante de la exportación
de derivados de la resina”. Por
su parte, las importaciones se
mantuvieron estables durante

2009 con respecto a un año an-
tes, con 235 millones. En este
sentido el presidente cameral
reseñó la ventaja de Segovia al
importar materias primas y ex-
portar productos con valor aña-
dido.

La cuantía desti-
nada a importa-
ciones se matuvo
estable con res-
pecto a 2008 con

235 millones

Navajas procedentes de uno de los robos.
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LA JUNTA ASEGURA QUE HA AGOTADO TODO EL TERRENO EN LA CAPITAL

Municio pide suelo para
VPO y Arahuetes lo vende
El ayuntamiento reitera su política de no ceder suelo para vivienda

URBANISMO

El derribo de los
miniapartamentos
no se hará hasta
que haya sentencia
Gente
Los miniapartamentos construi-
dos junto al Eresma por Honta-
nilla de Santo Domingo no se-
rán derribados hasta que exista
sentencia firme sobre el recur-
so que los promotores presen-
taron contra el el acuerdo mu-
nicipal que ordenaba la demoli-
ción.

El juzgado contencioso ad-
ministrativo ha dictado una or-
den de suspensión cautelar
contra la orden del Ayunta-
miento, tras acuerdo de la Jun-
ta Local, para que fueran derri-
bados los miniapartamentos
atendiendo al criterio –sobre el
que existe jurisprudencia en el
Tribunal Supremo– de que si el
derribo se produce ahora “po-
dría ser ineficaz la sentencia
que en su día se dicte”.

ANIVERSARIO

El Plan de
Juventud del
Consistorio celebra
su segundo año
Gente
El Plan municipal de Juventud
celebra su segundo aniversario,
con cinco actuaciones destina-
das a los jóvenes de la ciudad
(el 25 por ciento de la pobla-
ción segoviana) entre el 25 y 29
de mayo.

El concejal de Juventud, Ja-
vier Arranz, mostró su satisfac-
ción por el grado de cumplien-
to del mismo, que cifró en el 73
por ciento y destacó que las
dos áreas en las que se ha lo-
grado un mayor cumplimiento
han sido Información, Orienta-
ción y Asesoramiento, con un
94 por ciento, y Comunicación,
con un 97. En el otro extremo
se sitúa Empleo y Vivienda con
un 19 por ciento.

Gente
El grupo municipal del PP pre-
sentó este jueves un listado con
11 actuaciones para resolver los
problemas de tráfico y aparca-
miento de la Estación del Ave
Segovia-Guiomar, cuyo presu-
puesto total esta estimado en
1,9 millones de euros y que
presentarán -tal y como detalló
la portavoz del PP, Beatriz Es-
cudero- al próximo pleno mu-
nicipal “para poder ir de la ma-
no con el equipo de Gobierno”.

Basadas en propuestas de
los usuarios de este medio de
transporte, los populares con-
templan mejoras en la rotonda
de la choricera y la construc-
ción de un acceso y una roton-
da al parking desde el lado de
la ermita de Juarrillos.

Además, proponen la crea-
ción de un ramal de incorpora-
ción a la circunvalación en sen-
tido hacia Cuéllar, la habilita-
ción del carril en el vial de ac-
ceso que actualmente se utiliza

Los usuarios del Ave han elaborado las propuestas junto con el PP.

Los elementos de la discordia.

como aparcamiento y la cons-
trucción de viales en el sector
Bonal que unirían los accesos a
la estación desde la rotonda del
pastor y desde Nueva Segovia.

Por otro lado piden crear
tres plataformas de ampliación
del aparcamiento, que permiti-
ría dotar a la estación de 525
nuevas plazas.

El alcalde anunció además la in-
minente firma, “en una o dos se-
manas” del convenio a tres ban-
das con el Administrador de In-
fraestructuras Ferroviarias (Adif) y
la Junta de Castilla y León para el
desarrollo del Plan Las Lastras-
Estación que posibilitará la cons-
trucción de alrededor de 1.000 vi-
viendas de protección oficial “en
suelos de las administraciones
públicas”.
Por tanto, agregó Arahuetes, “va-
mos ha potenciar la construcción
de viviendas de protección ofi-
cial”. Además, concretó el alcal-
de, en los desarrollos urbanísticos
en marcha en la ciudad, A y B y
sector Bonal, “el Ayuntamiento
de Segovia realizará las actuacio-
nes oportunas para la construc-
ción de viviendas de protección
oficial, que bien construirá con
medios propios, o bien venderá o
bien desarrollará con medios aje-
nos”.

Las Lastras, abrirá
las puertas a mil
nuevas viviendas

L.H.M.
Una de las asignaturas pendien-
tes en las políticas de la capital,
la dotación de viviendas de
protección para los colectivos
más desfavorecidos, entre ellos
los jóvenes, ha regresado a la
actualidad informativa y a la
polémica entre Junta y Ayunta-
miento.

El delegado territorial de la
Junta, Luciano Municio, hizo
balance este miércoles de las
actuaciones realizadas por la
administración regional desde
la etapa preautonómica (años
80) y cifró en más de 1.150 las
viviendas protegidas en la pro-
vincia, de las que 716 corres-
ponden a VPO en desarrollos
en la capital.

Municio aprovechó para pe-
dir al Consistorio segoviano
que ponga a disposición de la
Junta suelo para que ésta “que
ha agotado el suelo del que dis-
ponía” en la capital pueda ini-

ciar nuevas promociones de
VPO y aseguró que desde 1993
no se ha producido ninguna ce-
sión de suelo a la Junta por par-
te del Consistorio. Por su parte,
el alcalde de Segovia, Pedro

Arahuetes, reiteró este jueves
que “el Ayuntamiento no regala
suelo” para vivienda, “ni a la
Junta ni a los adjudicatarios”.
“Nosotros vendemos el suelo
para construir vivienda de pro-

tección”, añadió. “Me da pena”,
agregó Pedro Arahuetes, que la
Junta “alardee” de estas cifras,
cuando se trata de la adminis-
tración competente en esta ma-
teria.

Una de las últimas promociones de viviendas protegidas en la ciudad.

LOS POPULARES PRESENTARÁN LA INICIATIVA AL PLENO

Once medidas de mejora para
el acceso a la estación Guiomar
El PP cifra en 1,9 millones el presupuesto para ejecutarlas
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Gente
El CEIP Elena Fortún celebra la
próxima semana el décimo ani-
versario de su inicio en la acti-
vidad educativa con la celebra-
ción de su Semana Cultural.

Nada mejor para conmemo-
rar esta fecha que recordar a la
escritora que da nombre a este
centro escolar de Nueva Sego-
via y que regaló a los niños su

DEL 24 AL 31, DÉCIMA SEMANA CULTURAL DE ESTE CENTRO DE NUEVA SEGOVIA

El centro recuerda a la
escritora que le da
nombre y programa
numerosas actividades

fantasía desbordante, contán-
doles la historia de Celia, una
niña de siete años que cuestio-
naba a los mayores y a un siste-
ma educativo empeñado en fre-
nar su imaginación, que poste-
riormente se convirtió en una
afamada serie televisiva.

Así, una de las actividades
centrales de la semana será la
conferencia de la profesora de
la Universidad Autónoma Victo-
ria Sotomayor sobre la figura
de Elena Fortún, el próximo
jueves, 27 a las 18 horas. En re-
cuerdo de esta escritora girarán
además otras dos actividades,
la representación teatral de “Las

X Aniversario del colegio Elena Fortún

Una de las actividades celebradas durante el pasado año.

palabras mágicas” por parte de
los alumnos, adaptación basada
en la obra de Fortún y la pro-
yección del Capítulo 1 de Celia.

OTRAS ACTIVIDADES
A estas propuestas hay que su-
mar diferentes propuestas de-
portivas, entre las que destacan
un torneo de basket, una jorna-
da de piragüismo e hipica, el
Clínic del Fútbol Sala Caja Se-
govia, una exhibición de yudo
y una marcha ciclocultural.

Además, el sábado 29 los es-
colares participarán en una ac-
tividad de subida a la sierra, en
la que se reconstruirá el pasado
visitando las trincheras del ce-
rro del Puerco. La actividad
continuará con una paella co-
munitaria programada en el pa-
tio del colegio.

El Museo de Segovia enseñó a los niños a construir un instrumento musical.

LAS ACTIVIDADES SE EXTIENDEN HASTA EL SÁBADO CON UN CONCIERTO DE ALGARABÍA

Los Museos celebran su día
con distintas propuestas
La provincia de Segovia, la séptima de España con más museos por habitante

Gente
Los museos de la provincia se
sumaron este martes a la cele-
bración de su Día Internacio-
nal.

Así, en la capital el Museo de
Segovia organizó un divertido
taller para niños de 6 a 12 años.
En esta actividad los niños
aprendieron a construir por sí
mismos un instrumento musi-
cal, objeto de gran relevancia
en la historia ya que acompaña
la vida cotidiana del individuo,
marcando especialmente sus
relaciones con el entorno.

Por su parte, el Museo de Ar-
te Contemporáneo Esteban vi-
cente abrió sus puertas a la ciu-
dad con varias actividades, en-

tre las que destacó la creación
de una escultura que fue cre-
ciendo gracias al respeto, la co-
operación y el equilibrio, la re-
flexión sobre el papel del arte
para contribuir a la armonía so-
cial, una proyección de imáge-
nes de artistas que han encon-
trado en el arte una herramien-
ta para la crítica, el diálogo y la
esperanza y 3 visitas guiadas a
la exposición actual Esteban Vi-
cente. Dibujos 1920-2000.

Mientras, en la provincia, el
Museo Tecnológico del Vidrio
de la Real Fábrica de Cristales
del Real Sitio de San Ildefonso
celebró una jornada de puertas
abiertes, en la que los visitan-
tes pudieron ver a los maestros

vidrieros trabajar. El Museo de
Los Fueros de Sepúlveda tam-
bién conmemoro esta efeméri-
de con una sesión de puertas
abiertas, varias actividades que
se extenderán hasta este sába-
do, 22, cuando el concirto del
grupo segoviano Algarabía
pondrá el colofón a la celebra-
ción.

SÉPTIMA
Segovia es la séptima provincia
española con más museos por
habitante, ya que cuenta con un
museo por cada 12.681 ciuda-
danos, según un estudio de
11811, compañía de informa-
ción sobre servicios, empresas,
instituciones y particulares.

CULTURA

Las calles de la
capital se llenan
este fin de semana
de Música Diversa
Gente
La Fiesta de Inauguración cele-
brada en la noche de este jue-
ves en la Sala All the People
con la actuación de Rockman-
tic Service abrió oficialmente el
programa de actividades de la
VII edición del Festival de Mú-
sica Diversa.

Durante todo el fin de sema-
na el casco histórico de la ciu-
dad se llenará de variados esti-
los musicales y 135 artistas,
fundamentalmente segovianos.

En total de 32 actuaciones se
llevarán a cabo hasta el domin-
go, incluidas tres proyecciones
de películas.

Desde la organización del
festival se ha señalado un cam-
bio de última hora en la batalla
de bandas que se desarrollará
el sábado, a partir de las 14.30
en la Plaza de San Martín y que
contará con la participación de
“El Canto del Bobo” versus “
Baltimore”, en lugar de “Yani
Como”, como inicialmente se
contemplaba.

CRUZ ROJA PIDE MÁS FAMILIAS

Quince menores
han participado en
el programa de
Acogimiento
Gente
La Junta de Castilla y León y
Cruz Roja iniciaron hace ya ca-
torce años el Programa de Aco-
gimiento Familiar en Segovia,
con el fin de conseguir que ca-
da vez más niños separados por
diferentes causas de sus fami-
lias biológicas tengan la opor-
tunidad de ser acogidos por fa-
milias de nuestra provincia.

En los dos últimos años, se-
gún Cruz Roja, un total de 15
menores han disfrutado de esta
medida con familias de acogida
de Segovia, permaneciendo va-
rios de ellos aún en acogimien-
to.

Sin embargo, desde esta en-
tidad se recuerda que “necesita-
mos más familias” y apelan a la
solidaridad de las personas que
deseen ocuparse temporalmen-
te de alguno de los menores
que actualmente están en cen-
tros de acogida.

Cruz Roja recuerda que es
importante conocer que el aco-
gimiento familiar no es lo mis-
mo que la adopción, ya que se
trata de una medida temporal,
mientras la problemática del
menor se soluciona o se deter-
mina otra solución más estable
para éste.

INFORMACIÓN
Las personas o familias intere-
sadas en participar en este pro-
grama solidario pueden obte-
ner información detallada del
mismo en la Oficina Provincial
de Cruz Roja, ubicada en el nú-
mero 10 de la calle Camino de
la Piedad en la capital segovia-
na o a través del teléfono
921.44.02.02. Una actuación celebrada en 2009.
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La Empresa Municipal de
Turismo ha lanzado una
nueva propuesta, destina-
da a los más pequeños, con
el fin de que éstos conoz-
can la historia de la ciudad
acompañados de un perso-
naje entrañable, el arriero
Claudio. Los primeros en
disfrutar de la propuesta
fueron los alumnos del co-
legio Maristas este lunes.

Una ruta
explica la
historia a los
más pequeños

GENTETURISMO

La empresa EAB será la encargada de coordinar y realizar las actividades de animación del Mercado.

ACTIVIDAD INCLUÍDA DENTRO DEL CICLO DE LAS NOCHES DE MÚSICA EN EL ATRIO

San Lorenzo celebra el
primer ‘Mercado del Arrabal’
Más de 80 artesanos se
han inscrito a la
iniciativa que se celebra
este fin de semana

L.H.M.
La Asociación de Vecinos “La
Parrilla” del barrio de San Lo-
renzo incia este fin de semana
una nueva actividad socio cul-
tural, el ‘Mercado del Arrabal’.

La primera edición de esta
iniciativa permitirá trasladarnos
a la época medieval en la Plaza
de este barrio y en la calle
Puente de San Lorenzo, a través
de la ubicación de un mercado
y la realización de numerosas
actividades. Se trata de recrear
a través de más 80 puestos de

toda la geografía nacional que
contendrán productos típicos
de gastronomía y artesanía una
época pasada, en la que San Lo-
renzo era uno de los principa-
les arrabales de la ciudad.

El Mercado abrirá sus puer-
tas el sábado, a partir de las 11
horas, aunque el pasacalles
inaugural se desarrollará una
hora después.

El presidente de la entidad
vecinal organizadora, Daniel de
la Calle, resaltó que con motivo
de esta actividad el tráfico de la
Plaza y de la calle Puente de
San Lorenzo permanecerá cor-
tado a partir de este viernes y
el autobús municipal se desvia-
rá por la Vía Roma.De la Calle
destacó las actividades infanti-
les, como uno de los principa-

les atractivos de la actividad.
Durante dos jornadas se suce-
derán los juegos didácticos,
cuentacuentos y torneos dedi-
cados a los más pequeños. Ade-
más, un tiovivo medieval, una
recua de burros, música y una
granja de animales trasladará a
los asistentes al pasado.

A estas propuestas hay que
simar las representaciones tea-
trales y espectáculos nocturnos
de fuego y pirotecnia.

MÚSICA EN EL ATRIO
La iniciativa se incluye dentro
del ciclo de las Noches de Mú-
sica en el Atrio de San Lorenzo,
que este viernes contará con la
actuación de la artista madrile-
ña Yolanda Merino, la segunda
del ciclo.

PREPARATIVOS DE LA QUINTA EDICIÓN DEL HAY FESTIVAL

Creatividad e imaginación para
combatir los efectos de la crisis
Antonio Múñoz inaugurará este encuentro de escritores

Gente
La “creatividad, imaginación y
los buenos amigos” son los in-
gredientes que servirán a la
quinta edición del Hay Festival,
que se celebrará en Segovia en-
tre el 23 y el 26 de septiembre,
para hacer frente a la crisis eco-
nómica.

Así lo apuntó la directora del
certamen, María Sheila Cremas-
chi, durante la firma del acuer-
do con La American Hardwood
Export Council (AHEC), enti-
dad americana para la promo-
ción de madera de frondosas
estadounidenses, que patroci-
nará en colaboración con la Es-
cuela de Artes y Superior de Di-
seño de Segovia, varias activi-
dades del certamen. La pro-
puesta central será la muestra
“Creatividad en madera” que al-
bergará la Casa de los Picos y
que permitirá acercarse a obje-
tos creativos en el campo de la
arquitectura, como piezas del

arquitecto Rafael Benéitez; la
escultura a través de Jorge Pala-
cios y el diseño con creaciones
de Alberto Lievore.

Esta muestra se complemen-
tará con la fabricación sobre
madera de AHEC, por parte de
los alumnos de la Escuela, de
algunos de los prototipos dise-
ñados durante el curso. Ambas
propuestas tratan de mostrar
“las ventajas medioambientales
del uso de la madera”.

PROGRAMA
En cuanto al programa de acti-
vidades, la directora indicó que
hasta finales del próximo mes
de junio no estará completa-
mente perfilado, y avanzó algu-
nos nombres de escritores que
tomarán parte en este quinto
encuentro como Antonio Mu-
ñoz Molina -que inaugurará el
Festival el próximo 3 de sep-
tiembre-, Ángeles Caso o Clara
Sánchez.

Acto de presentación de las actividades patrocinadas por AHEC.
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JUBILADOS Y PENSIONISTAS ACUDIRÁN A LA GRANJA

Caja Segovia programa una
nueva edición de Campo y Paz
Gente
La Obra Social ha organizado
una nueva edición de la jorna-
da de “Campo y Paz”. Este año
se cumple el XXV aniverario de
la iniciativa que permitirá a los
jubilados y pensionistas clien-
tes de la entidad disfrutar de
una jornada de convivencia. El

lugar, la Pradera del Hospital
del Real Sitio de San Ildefonso,
la fecha, el próximo jueves, 1
de julio.

Los interesados deben inscri-
birse en el Centro Social Aniano
Bravo o en el Centro Senior
Corpus o en las oficinas de Ca-
ja Segovia de la provincia.

Gente/ Más de 1.650 vecinos de
168 pueblos han participado en
el programa de Manualidades
de la Diputación Provincial.
Una vez concluido el programa
llega el momento de exhibir las
creaciones realizadas, para ello,
diferentes municipios han inau-
gurado sus exposiciones.

DIPUTACIÓN

Más de 1.650 vecinos
participaron en las
manualidades

Gente/Este sábado 22, a partir
de las 22:00h, la Asociación cul-
tural “Arevalillo Vivo” en cola-
boración con el Ayuntamiento
de Arevalillo de Cega organiza-
rá por cuarto año consecutivo
el festival de música rock de
Arevalillo de Cega CEGAROCK
en la Plaza Mayor.

AREVALILLO DE CEGA

Cuarta edición del
festival de música
‘CegaRock’

Gente/Entre los días 21 y 25 Ma-
rugán celebra las fiestas en ho-
nor a la Virgen de la Salud. Las
actividades comienzan el vier-
nes con una ofrenda floral a la
Virgen y el pregón, que dará el
pistoletazo de salida a los feste-
jos, que concluirán el martes
con una caldereta popular.

MARUGÁN

La localidad celebra
las Fiestas de la
Virgen de la Salud

L.H.M.
El Festival Internacional “No-
ches Mágicas de La Granja
2010” contará con un total de
12 eventos entre el 16 de julio y
el 24 de agosto, diez actuacio-
nes dentro del Festival Interna-
cional de Música y Danza y dos
galas pertenecientes a la pro-
puesta “La Magia del Real Sitio”.

La programación completa
se dará a conocer este viernes
en el Parque del Retiro de la ca-
pital madrileña y de la que ya
conocemos las actuaciones de
David Bisbal, el 24 de agosto, y

EL PROGRAMA CONTEMPLA 12 INICIATIVAS ENTRE EL 16 DE JULIO Y EL 24 DE AGOSTO

Luis Piedrahita conducirá uno de los dos espectáculos del Festival de Magia

Joan Manuel Serrat, el 30 de ju-
lio. En esta presentación parti-
ciparán el humorista y mago
Luis Piedrahita y la soprano Pi-
lar Jurado. Precisamente Pie-
drahita será el encargado de
conducir una de las galas de
magia, que se divide a su vez
en cuatro espectáculos.

SOLIDARIDAD
La recaudación de uno de los
conciertos del Festival de Músi-
ca y Danza se destinará a pro-
yectos de cooperación y ayuda
a Haití.

Noches Mágicas de La Granja 2010
CARBONERO CONTARÁ CON CENTENARES DE DEVOTOS

El municipio se prepara para
celebrar la Romería del Bustar
Gente
Este sábado centenares de de-
votos se darán cita en el muni-
cipio de Carbonero El Mayor
para participar en la multitudi-
naria y emotiva Romería en Ho-
nor a la Virgen de El Bustar.

Durante esta jornada se lle-
vará a cabo una Misa y una pro-
cesión por las calles del pueblo
hasta la Fuente del Pozuelo y la
posterior subasta de las Ofren-
das y el Pendón, frente a los
castillos que realizarán los mo-
zos. La jornada finalizará con
una merienda campestre. Du-

rante este año protagonizan es-
ta fiesta como Mayordomos
Fernando Herrero y María An-
geles García, Gonzalo Llorente
y Celia Sancho, Agustín caneda
y Laura Herrero y Reyes Herre-
ro y Cristina Pajares.

Mientras, los matrimonios
Ernesto Llorente y Ana Consue-
lo Bravo, Jesús del Campo y
María José Domingo, Javier
García y Nuria Cobas y Jorge
Arévalo y Ana Rosa Herranz,
han sido nombrados Comisa-
rios para esta famosa cita reli-
giosa.Luis Piedrahita.

EDUCACIÓN

Seis institutos de
Segovia estarán en
la V Olimpiada del
Conocimiento
Gente
Alumnos de los institutos Eze-
quiel González, Francisco Giner
de los Ríos, Andrés Laguna y
del colegio Padre Claret de la
capital segoviana y de los IES
Peñalara (San Ildefonso) y Vega
de Pirón (Carbonero el Mayor)
participarán en la V Olimpiada
del Conocimiento de Castilla y
León.

En total 23 centros educati-
vos de toda la Comunidad par-
ticiparán en la convocatoria
que se celebrará en noviembre
en el Campus de Santa Cruz la
Real. Más de 200 alumnos, casi
el doble que en la anterior edi-
ción del certamen, tendrán que
superar pruebas de cultura ge-
neral y siete ejercicios específi-
cos relacionados con distintas
áreas del mundo universitario
como ciencias, informática, ra-
dio y televisión y habilidades
sociales, entre otras.

EDUCACIÓN REITERA QUE LOS ESTUDIANTES DE AMBOS MUNICIPIOS ESTÁN ADSCRITOS A PRÁDENA

Navafría y Pedraza se niegan a
pertenecer al CEO de Prádena
Las AMPAS presentaron una queja formal este martes ante el Procurador del Común

L.H.M.
Las Asociaciones de Madres y
Padres de Alumnos del Colegio
Navafría y del Colegio Pedraza
presentaron este martes una
queja ante el Procurador del
Común por lo que consideran
una vulneración de su derecho
de libre elección de centro de
estudios para sus hijos por par-
te de la Dirección Provincial de
Educación, que ha adscrito a
los alumnos de estos munici-
pios en el CEO de Prádena a
pesar de que estos quieren
mantenerlos en La Granja o
Cantalejo.

Acusan a la entidad provin-
cial de tener una postura “in-
transigente y coactiva” y acusan
a Educación de Planificar el
CEO de Pradena “con criterios

más políticos que técnicos” .
Por su parte, el director provin-
cial de Educación, Antonio Ro-
dríguez Belloso, ha ratificado la
postura mantenida hasta la fe-
cha en relación a dicho CEO y
el hecho de que los estudiantes
de Navafría y Pedraza queden
adscritos al mismo durante el
próximo curso. Belloso asegura
que los alumnos que deseen re-
cibir su formación en otros cen-
tros diferentes a los que estén
adscritos deberán hacer frente
al gasto de transporte y come-
dor. En este sentido reseña que
el objetivo de ubicar un CEO en
Prádena es “dotar de un centro
de calidad a la zona y evitar los
desplazamientos tan largos” a
los que debían hacer frente los
estudiantes de la misma.El CEO de Prádena comenzará a funcionar el próximo curso.
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L.H.M.
Los cazadores José de Lucas y
Segundo Velasco representarán
a la provincia de Segovia en la
XXIV edición del Campeonato
regional de Caza con Perro San
Huberto que se celebrará en la
localidad de Siguero.

Este municipio celebró el pa-
sado domingo, 16 la segunda

SIGUERO EL MUNICIPIO ACOGERÁ EL DÍA 29 LA TERCERA CITA CINEGÉTICA DEL MES

José de Lucas y Segundo
Velasco representarán
a la provincia en el
campeonato regional

de las tres citas cinegéticas que
alberga durante el mes de ma-
yo, el campeonato provincial
de Caza con Perro San Huberto.

Organizado por la Federa-
ción Provincial de Caza, en co-
laboración con el Ayuntamiento
de este municipio, el certamen
–del que salen los dos repre-
sentantes de la provincia de ca-
ra a la cita regional- contó con
una decena de participantes,
entre los que el primer puesto
fue para José De Lucas y el se-
gundo para Segundo Velasco.
José De Lucas recibió como ga-
lardón un grabado de la iglesia

de Siguero de la artista de esta
localidad, Lola Catalá, que ac-
tualmente expone en el Real Si-
tio de San Ildefonso. Mientras,
el segundo clasificado recibió
como galardón una botella de
vino.

Ambos representarán a la
provincia en la tercera y última
de las citas que albergará Si-
guero –tras acoger las versión
social y provincial-, la vigésimo
cuarta edición de Campeonato
de Castilla y León de Caza con
Perro San Huberto, que se lle-
vará a cabo el próximo sábado,
29 de mayo, en esta misma lo-

Certamen de caza San Huberto

José de Lucas recibe de manos del alcalde el grabado de Lola Catalá.

calidad. A este certamen acudi-
rán 19 participantes, dos fina-
listas por cada provincia caste-
llano leonesa y el campeón de
la pasada edición, celebrada en

la localidad leonesa de Babia.
Los cuatro primeros clasifica-
dos del mismo accederán direc-
tamente a la semifinal del Cam-
peonato de España.

BERNARDOS SEIS ARCOS DECORAN EL PUEBLO

El municipio
prepara la fiesta
de la década
El domingo, la Virgen del Castillo partirá
acompañada de los feligreses hacía la ermita

Gente
El municipio de Bernardos ulti-
ma los detalles previos a la su-
bida de la Virgen del Castillo
del domingo, 23, una cita que
tan sólo se celebra una vez ca-
da diez años.

Cada década la villa segovia-
na se viste con sus mejores ga-
las para celebrar ‘la Subida’ y
en esta ocasión los vecinos han
llevado a cabo durante toda la
semana diferentes acciones que
preparan a la localidad para la
fiesta.

Concretamente, seis arcos
florales, con más de 40.000
ejemplares, la limpieza y los
adornos en las calles anuncia-
ban este miércoles que ya que-
dan pocos días para una de las
citas más importantes para este

municipio, la subida de la Vir-
gen a la ermita.

Entre estos preparativos, el
Consistorio ha habilitado un
aparcamiento para esta jornada
y cortará al tráfico rodado el ca-
mino de subida al templo el do-
mingo. Las actividades festivas
comenzarán la noche del sába-
do, con la actuación del Nuevo
Mester de Juglaría y de la or-
questa Isla.

Ambas estarán sucedidas por
la música de charanga, lo que
permitirá a los asistentes disfru-
tar de una noche de fiesta, a la
que sucederá ‘la subida’.

La Virgen partirá a las 10 de
la iglesia del municipio, desde
donde será trasladada por las
calles del municipio por los fe-
ligreses hasta la ermita, situada

Los vecinos ultiman preparativos para la cita de la década.

en el cerro del Castillo. Como
es tradicional, la Subida se cele-
brará el domingo de Pentecos-
tés.La virgen permanecerá en la
ermita hasta la tarde del si-
guiente martes -25 de mayo-,
cuando se iniciará una proce-
sión al ritmo de la jota para de-

volver a la patrona de la villa a
su habitual morada, la iglesia
parroquial.

Previsiblemente ésta será
una procesión larga, muy larga
(en el año 2000 duró cerca de
18 horas), que acabará bien en-
trada la mañana del día 26.

AYLLÓN

Primera Fiesta del
Esquilero, en
recuerdo de la
trashumancia
Gente
El Ayuntamiento de Ayllón y la
Diputación, celebrarán este do-
mingo, 23, la primera Fiesta del
Esquileo, en la que se recorda-
rá la actividad trashumante que
se desarrollaba en la provincia
y la importancia del ganado
ovino.

Durante todo el día, se reali-
zarán actividades relacionadas
con la trashumancia y el medio
ambiente. A las 09:00 horas se
realizará el último tramo de las
rutas guiadas por la cañada re-
al soriana,que une Ribota con
la localidad de Ayllón. En la
Plaza Mayor, se hará una exhi-
bición de esquileo tradicional,
a las 11:30 de la mañana. Sobre
las 15:00 se disfrutará de la cal-
dereta popular, y a las 19:00
horas, habrá una demostración
de bailes regionales a cargo del
grupo de danzas de la Esteva
de la capital segoviana.

El esquileo en esta época del
año, era la actividad fundamen-
tal de los pastores, y por ello,
esta fiesta recordará esta tradi-
ción.



PRESIDENCIA
Universidad de la Experiencia:

El presidente de la Junta de Castilla y
León, Juan Vicente Herrera, clausuró el
curso de la Universidad de la
Experiencia que promueve la autono-
mía personal de los mayores. En ella
han participado 4.218 alumnos, siendo
este año en el que más participación ha
habido desde su creación. La Junta ha
financiado esta edición con más de
830.000 euros, lo que supone un incre-
mento del 4,37% con respecto al curso
2008-2009. Los cursos se han imparti-
do en 27 sedes, de las cuales 15 están
ubicadas en localidades distintas a las
capitales de provincia.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Biotecnología Agroalimentaria:

La Consejería de Economía y Empleo

ha organizado el I Congreso de
Biotecnología Agroalimentaria. Tomás
Villanueva animó a las compañías de la
alimentación a que “busquen acomodo
en el cluster de la biotecnología como
clave para la modernización de esta
industria y la mejora de su competitivi-
dad” con el fin de que esté presente en
los mercados internacionales.

FAMILIA E IGUALDAD
Residencia de mayores: La

vicepresidenta primera y consejera de
Medio Ambiente, Mª Jesús Ruíz, ha inau-
gurado el Centro Residencial de Mayores
"Cuna del Duero" en Duruelo de la
Sierra, Soria. La Gerencia de Servicios
Sociales ha subvencionado las obras de

construcción con cargo al Plan E, por
importe de 1 millón de euros, ascendien-
do la inversión total a 3.156.174,12
euros. El resto de la inversión ha sido
financiada por el Ayuntamiento de
Duruelo de la Sierra. La vicepresidenta
detalló que “la provincia de Soria cuen-
ta con una población de 95.101 habi-
tantes, de los cuales 23.783 son perso-
nas mayores de 65 años, lo que supone
el 25,01% de su población”.

MEDIO AMBIENTE
Espacios Naturales Protegidos:

La consejería de Medio Ambiente de
la Junta de Castilla y León ha convo-
cado subvenciones para la realiza-
ción de obras de adecuación al entor-

no rural en los Espacios Naturales
declarados Protegidos. Estas ayudas
tienen como finalidad fomentar y
estimular la adecuación de construc-
ciones al entorno rural, de modo que
se creen zonas naturales integradas
en el paisaje circundante.

CULTURA Y TURISMO
Portal de Museos: La consejera

de Cultura y Turismo, María José
Salgueiro, ha presentado el nuevo
Portal de Museos de Castilla y León,
www.museoscastillayleon.jcyl.es con
motivo de la celebración del Día
Internacional de los Museos, cuyo lema
en 2010 es Museos para la armonía
social. Este Portal de Museos “es una de

las tres partes de un amplio proyecto
desarrollado por la Consejería de
Cultura y Turismo encaminado a poner
al servicio de los ciudadanos, a través
de las nuevas tecnologías, las bibliote-
cas, los museos y los archivos de Castilla
y León”, manifestó Mª José Salgueiro.

JUSTICIA E INTERIOR
Inmigrantes: El consejero de

Interior y Justicia, Alfonso Fernández
Mañueco, ha inaugurado en Segovia
el nuevo Centro Cultural de la
Federación de Asociaciones Búlgaras
de Castilla y León "Rey Simeón" e
instó a los inmigrantes que residen en
Castilla y León a “que se asocien para
impulsar iniciativas que faciliten su
integración en la sociedad y que les
ayuden a superar la crisis económica
que sufren todos los ciudadanos”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia, José
Antonio de Santiago-Juárez,informó
de la aprobación de una subvención
de 650.000 euros para financiar pro-
gramas relacionados con el acceso
a la educación y a la formación uni-
versitaria. Los proyectos serán
desarrollados por la Fundación pa-
ra la Ciudadanía Castellana y Leone-
sa en el Exterior y están contenidos
en el Plan de Actuación 2010 de la
Consejería de Educación.

Estos programas están destinados
al acceso a la educación y a la for-
mación universitaria y al conoci-
miento de la lengua castellana de los
emigrantes de la Comunidad y sus
descendientes,a la investigación y
a la educación para el desarrollo.

La Fundación también persigue
con sus proyectos luchar de forma
eficaz y sostenible contra la pobreza
y el analfabetismo a través de la edu-
cación en los países desfavorecidos,
así como ayudar en la construcción
de infraestructuras educativas y for-
mación del profesorado.

La Consejería de Educación fi-
nanciará actuaciones de las áreas de
ciudadanía,cooperación técnica y
Educación al desarrollo.En el apar-
tado de ciudadanía, la Administra-
ción educativa regional colaborará
en diez becas de postgrado con
100.000 euros.También, financiará
con 550.000 euros el proyecto edu-
cativo Haití,con el que se rehabili-
tarán y reconstruirán las infraestruc-
turas educativas.

650.000 euros para la Ciudadanía
Castellana y Leonesa en el Exterior

El informe será
favorable a la

integración
El informe de la Consejería de
Economía sobre la integración de
Caja de Burgos en Banca Cívica
está "muy avanzado" y "todo indi-
ca" a que será favorable según De
Santiago-Juárez. En este contexto,
el consejero de la Presidencia aña-
dió que "afortunadamente" el pro-
ceso de reestructuración del siste-
ma financiero de la Comunidad "va
bien". Aseguró que tras meses de
debates parece que la reestructura-
ción en el mapa de Cajas de
Ahorros "va viendo la luz".

Marcos Sacristán nombrado rector
El Consejo de Gobierno nombró a Marcos Sacristán Represa rector de la
Universidad de Valladolid, elegido el pasado 4 de mayo. El candidato elec-
to “tomará posesión de su cargo en los previsiblemente el próximo miérco-
les 26 de mayo para un mandato de cuatro años”, según señaló José
Antonio de Santiago-Juárez, consejero de la Presidencia y portavoz de la
Junta, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Preocupación ante el recorte
José Antonio de Santiago-Juárez manifestó que en las Comunidades
Autónomas “gestionamos los recursos y servicios que más interesan a los
ciudadanos, ¿de dónde nos va a pedir el presidente Zapatero que recorte-
mos? ¿De la sanidad, de los servicios sociales? Que nos lo diga”. El conse-
jero expresó la indignación del Gobierno regional ante los continuos “enga-
ños” del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

La Fundación para la Ciudadanía Castellana y Leonesa en el Exterior los destinará a proyectos
y programas relacionados con el acceso a la educación y a la formación universitaria

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 20 DE MAYO
Otros acuerdos 

➛ Equipamiento: El
Consejo de Gobierno
ha aprobado subvenciones por
un importe total de 2.612.145
euros para financiar actuacio-
nes en materia de obras y equi-
pamientos en las cuatro univer-
sidades de Castilla y León.
➛ Inmigrantes: Cuatro orga-
nizaciones destinadas a la inte-
gración de los inmigrantes reci-
birán 70.468 euros en concepto
de subvención de la Consejería
de Interior y Justicia. Son la
Federación de Asociaciones de
Inmigrantes de Castilla y León,
la Fundación de la Lengua
Española, la Asociación Cultural
“Gabriela” de Ciudadanos
Búlgaros de Segovia y la
Asociación de Colombianos de
Valladolid.
➛ Movilidad juvenil: Se ha
aprobado una subvención de
261.686 euros para financiar las
actividades de la campaña de
movilidad juvenil Red Activa
2010 que se llevarán a cabo en
instalaciones del Gobierno
autonómico talss como alber-
gues juveniles, campamentos y
bases náuticas, así como en
otras comunidades autónomas.
➛ Centro de salud: El Consejo
de Gobierno ha aprobado una
inversión de 506.635 euros que se
destinarán a convertir uno de los
pabellones del Hospital Militar de
Burgos en el nuevo centro de
salud Las Huelgas.
➛ Recinto ferial: El
Ayuntamiento de Fabero en
León, recibirá 593.659 euros para
la ejecución del proyecto de
Recinto Ferial y Complejo
Deportivo. Este proyecto se reali-
za en el marco de los Fondos
Miner para la promoción del
desarrollo económico alternativo
de las zonas mineras del carbón.

El consejero de la Presidencia y portavoz durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
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A. V. / E. P.
Reducir el déficit hasta ajustarlo
a las exigencias de la comuni-
dad internacional sigue cobrán-
dose damnificados. A los recor-
tes anunciados la semana pasa-
da para el cuerpo de funciona-
rios, estos días José Blanco, mi-
nistro de Fomento, ha añadido
el detalle del ajuste en su mi-
nisterio. Éste se traducirá en
6.400 millones de euros menos
de inversión para los años 2010

EL PLAN DE RECORTES AFECTARÁ A TODAS LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

José Luis Rodríguez Zapatero anuncia una subida
de los impuestos para “los que más tienen”

y 2011, lo que supondrá un re-
traso medio en las obras de ca-
rreteras y ferrocarriles de al
menos un año. Blanco ha seña-
lado que estos recortes afecta-
rán a todas la comunidades au-
tónomas y a toda la obra públi-
ca proyectada. No obstante, ha
señalado que buscarán nuevas
vías de financiación a través de
la cooperación de la inversión
privada y el mayor compromiso
de los ejecutivos regionales. En

Fomento sufrirá retrasos en sus obras

José Blanco explica el plan de austeridad de Fomento EFE

esta misma línea de ajustes, Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero ha
confirmado que el Gobierno in-
crementará la presión fiscal so-
bre “los que más tienen”. Sin
embargo el presidente no ha
especificado si la subida de im-
puestos, de las que exime a las
clases medias, será para las ren-
tas más altas, las sociedades o
las llamadas SICAP, fortunas
que disfrutan de privilegios con
el objetivo de evitar su traslado
a otros países.

En este clima de tensión y
cuestiones aún por determinar,
los sindicatos, quienes han
aplazado al 8 de junio su huel-
ga de funcionarios, han queri-
do remarcar que “una reforma
laboral impuesta podría deto-
nar una huelga general”.

Ana Vallina Bayón / E. P.
La colaboración entre Francia y
España ha vuelto a dar frutos
en la lucha antiterrorista. La
madrugada del pasado jueves,
medio centenar de agentes de
la Guardia Civil y de la Gendar-
mería gala irrumpían por sor-
presa en una vivienda de Bayo-
na. En su interior detenían al
número uno de ETA, Mikel Ka-
bikoitz Karrera Sarobe, alias
‘Ata’, responsable último del
aparato militar de la banda te-
rrorista. Además de Karrera, los
agentes apresaron a su lugarte-
niente y mano derecha, Arkaitz
Agirregabiria, a la etarra fugada
Maite Arnalde, a un miembro
legal de la banda, Bernoitz Ara-
mendi, quien les habría facilita-
do el escondite y la manuten-

ción durante días y a la pareja
sentimental de éste último. El
piso franco había sido vigilado
durante días por las fuerzas de
seguridad francesas y españo-
las gracias a la información fa-
cilitada por el CNI.

ALIADO DE TXEROKI
Karrera Sarobe, alias ‘Ata’, era el
miembro de la banda más bus-
cado y pertenecía al sector du-
ro de la cúpula de ETA, afín a
‘Txeroki’ cuando éste se opuso
a Therry. El ministerio de Inte-
rior le atribuye la participación
en varios atentados mortales en
Navarra y Zaragoza entre 2001
y 2003. Su presunto sucesor en
el escalafón etarra, Arkaitz Agi-
rrebabiria, proviene de la kale
borroka y sería el responsablePolicías franceses durante la operación realizada en Bayona EFE

del adiestramiento de nuevos
miembros. Agirrebabiria ade-
más está relacionado con el
asesinato del gendarme francés
el pasado mes de marzo, ya que
fue el único sospecho identifi-
cado aquel día.

UNA DETENCIÓN IMPORTANTE
Alfredo Pérez Rubalcaba, minis-
tro de Interior ha querido des-
tacar la importancia de la ope-
ración en base a la peligrosidad
de ‘Ata’, así como el efecto de
su detención sobre la infraes-
tructura de la banda. “Dada la
situación en la que se encuen-
tra ETA, esta detención es más
importante que la de ‘Txeroki’,
aseguró el ministro, quien re-
marcó que “desde el punto de
vista operativo es una ‘caída’ de
una enorme importancia, pero
ETA es mucho más”. No obstan-
te, Rubalcaba eludió referirse
explícitamente al actual debate
interno en seno de la izquierda
abertzale y si estas detenciones
pueden influir en la discusión
sobre el uso de la violencia.
“Creo que hay que medirlo de
otra manera y esa es una buena
forma de explicarles la impor-
tancia que tenía”, apostilló.

N. P.
La presidenta del Tribunal
Constitucional, María Emilia Ca-
sas, se encargará personalmen-
te de elaborar una nueva po-
nencia sobre la sentencia del
Estatut catalán. Todo ello des-
pués de que el pasado miérco-
les el magistrado Guillermo Ji-

TRAS LA RETIRADA DEL BORRADOR DEL CONSERVADOR GUILLERMO JIMÉNEZ

La presidenta elaborará la nueva ponencia que presentará “lo antes posible”

ménez, del bloque conservador,
retirara el texto elaborado por
él antes de ser sometido a vota-
ción debido a la falta de apoyos
cosechados para respaldar su
escrito. Aunque no ha definido
una fecha, el Constitucional ha
anunciado que tiene intención
de presentar el nuevo escrito

de Casas “a la mayor brevedad
posible”. El texto de Jiménez
era el sexto borrador del Esta-
tut que no ha alcanzado el con-
senso del pleno del TC, forma-
do por diez magistrados, tras la
muerte de uno de los doce
componentes de la sala y la re-
cusación de Pérez Tremps.

Casas coge la riendas del Estatut
D.P./ La mujer británica que pre-
suntamente asesinó a sus hijos
de uno y cinco años en un ho-
tel de Lloret de Mar ha confesa-
do que cometió el crimen por
temor a que le fuera retirada la
custodia tras la detención de su
marido y padre de los niños, un
prófugo pederasta.

EL MARIDO ERA PEDERASTA

La parricida de Lloret
mató a sus hijos para
no perder la custodia

D.P./Aragón se ha convertido en
la primera Comunidad Autóno-
ma que aprueba una ley que re-
gula que en caso de divorcio la
custodia compartida de los ni-
ños sea la fórmula preferente,
así como que el conyuge con
más dificultades para reubicar-
se ocupe la vivienda familiar.

PRIMERA COMUNIDAD DE ESPAÑA

Aragón adopta la
custodia compartida
en divorcios por ley

OPERACIÓN DEL CNI, LA GUARDIA CIVIL Y LA GENDARMERÍA GALA

Detenidos en Bayona el jefe
militar de ETA y su lugarteniente
Uno de los capturados está relacionado con el asesinato en marzo de un gendarme francés
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Play off por la liga 2009-2010

TRANQUILIDAD Y PRESIÓN El Pozo tiene ya un pie en la final y afronta
tranquilo el fin de semana. La presión es para el Caja, que aunque juega en
casa parte con desventaja frente a MRA. El Barça busca dar la sorpresa.

Gente
El Pozo de Murcia sigue mos-
trándose intratable ante todos
los rivales que se le ponen en-
frente y tras resolver los cuartos
de final en dos partidos, llega
al fin de semana con ventaja so-
bre sus rivales, el Barcelona,
que nada pudieron hacer en el
encuentro disputado en la ciu-
dad condal el martes y que los
murcianos encarrilaron en la
primera mitad, limitándose des-
pués sólo a contener.

LOS MURCIANOS CUENTAN POR VICTORIAS SUS ENCUENTROS EN EL TORNEO DE LA LIGA

Los de Duda pueden convertirse en los primeros finalistas este sábado

De este modo, los jugadores
de Duda pueden resolver su
pase a la final –y su candidatu-
ra definitiva al triplete– este
mismo sábado (17.45 horas y
en Veo), siempre con permiso
del Barcelona, que tratará de
aprovechar sus opciones.

En un escenario con el Caja
finalista, si el Pozo es su rival,
las eliminatorias empezarían y
acabarían en Murcia. Si el Barça
remonta, la ventaja de cancha
sería para el Caja.

El Pozo tiene claros sus objetivos

El Pozo no ofrece opciones LNFS

FÚTBOL SALA EL MRA TIENE LA VENTAJA

El Perico espera
otro fin de
semana épico
El Caja vuelve a jugarse la eliminatoria en
los dos encuentros del sábado y el domingo

Gente
Las mismas condiciones y situa-
ción que en cuartos de final,
pero en semifinales, frente a
navarros en vez de catalanes,
con el mismo público entrega-
do, en su cancha –estos dos fac-
tores pueden ser decisivos una
vez más– y sin televisión, que
esta vez la atención de las cá-
maras se la lleva El Pozo de
Murcia en su firme camino ha-
cia la final (con permiso del
Barcelona).

Por cierto, que las exigencias
del canal que ofrece los en-
cuentros ha forzado la varia-
ción de los calendarios, un he-

cho que se traduce en menos
días de descanso entre los par-
tidos para que el torneo acabe,
como muy tarde, el 9 de junio.
Más carga añadida para los ju-
gadores.

La victoria del MRA Navarra
en los penaltis, el pasado mar-
tes, fuerza de nuevo la disputa
de un ‘mach ball’, el sábado
(seis de la tarde). Si se gana ha-
brá otro, definitivo, el domingo
y si se gana... ¡finalistas! El Caja
no quiere perder esta oportuni-
dad.

Si se observa el desarrollo de
la eliminatoria de cuartos, es el
encuentro del sábado el que

El Caja espera repetir este domingo la celebración de la pasada semana venciendo al MRA Navarra.

puede ser más peligroso para
los intereses de los locales. Los
segovianos saltarán a la cancha
con toda la presión y eso les
atenazó hace una semana,
cuando llegaron a pasarlo muy
mal. El domingo fue más fácil.

Hay un factor añadido en
contra: Los de Jesús Velasco do-

minaron en el encuentro dispu-
tado en Navarra, fueron por de-
lante y desaprovecharon una
ventaja de dos goles que los de
verde neutralizaron en los dos
últimos minutos. Además, falla-
ron en los penaltis –el parcial
de la tanda fue de 5 a 4– he-
chos todos que sin duda pue-

den influir sobre la moral de
los jugadores, que por otra par-
te, también han de cuidar la re-
cuperación física tras los es-
fuerzos realizados en el intensí-
simo encuentro del martes.

Claro, que la idea de la final
debería neutralizar esas posi-
bles carencias.



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.

“Last night The Music
Saves my life” 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,
Casa del S.XV. Inauguración
sábado,15 de mayo, a las 12.30

“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. Hasta
el 31 de mayo.

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

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.

Convocatorias
Donaciones de Sangre
Donación itinerante. Martes,
25. Centro de Salud de Nava de la
Asunción, de 17:30 a 20.30 horas.
Miércoles, 26. Centro de Salud de
El Espinar, 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.

Rutas guiadas. Cañada
Real Soriana Occidental
Domingo, 23.Recorrido desde
Ribota al límite provincial con
Soria. A partir de las 9:00 horas.

Domingos de Patrimonio
Domingo, 23.Descubriendo la
Muralla de Segovia. 10:00 horas.

Segovia Joven Métodos
para aprobar la ESO. Martes,
25. De 19.30 a 21 horas en el

Centro Cívico de Nueva Segovia.
Danza, cuerpo y movimiento.
Casa Joven. Martes, 25, de 18 a
20.30 h. Cocina Casera. Martes,
25, de 19 a 21 horas. Técnicas de
Periodismo, martes, 25 de mayo,
de 17 a 20.30 horas Aprende a
ligar. Viernes, 28, de 17.30 a 19 h
en el Centro Cívico de Nueva
Segovia. Pintura Urbana. Viernes,
28, de 17.30 a 19 h en el Centro
Cívico de Nueva Segovia.
Múevete en la red. Escuela
Municipal de Tiempo Libre.Martes,
25 de 18 a 20 horas. Italiano
para principiantes. Jueves,27 de
mayo.De 19.30 a 21 horas.

XX Jornadas Provinciales
de Consumo Martes, 25 y
miércoles, 26 de mayo. Salón
de la Residencia “Emperador
Teodosio”. Organiza la Asociacición
de Amas de Casa y Consumidores
“María del Salto”.

Ruta teatralizada por las
Lagunas de Cantalejo
Sábado, 22 . A partir de las 11
horas. La ruta partirá del parking de
Navalayegua (Cantalejo).

Taller de Mandalas Sábado,
22 . De 16 a 20 horas en Namasté
Segovia, números 7-9 de la calle
del Roble.

II Taller de Danza Judía
Sábado, 29. Centro didáctico La
Judería, 20:00 horas.

Música
Festival de Música Diversa
Viernes, 21 de mayo. 18:00 y

20:30 H: PROYECCIÓN DE
“CONTROL” Escuela de Magisterio.
19:30 h Proyección de “THE
FUTURE IS UNWRITTEN” en el
Teatro Juan bravo.19:30-21:00
SECCIÓN DE VIENTOS Y MADERA
DEL CONSERVATORIO DE SEGOVIA
en distintos puntos de la Calle Real,
Plaza Mayor y Azoguejo.
19:30.ORQUESTA DE LA ESCUELA
TALLER MUNICIPAL DE MÚSICA, en
la Iglesia de San Juan de los
Caballeros. 21:00 CINGARO
DROM, en la Plaza de San Martín.
22:00 ALBARACHE en el Teatro
Juan Bravo. 23:15 DWOMO en la
Plaza Mayor. 01:00 HARLA
HORROR en la Sala Joplin 02:30
DJ RO en la Sala La Escuela
Sábado, 22. 12:30 Profesores del
Conservatorio, Iglesia de san Juan
de los Caballeros 13:30 ALIDA Y
LA LUNA CALLEJERA, Plaza Mayor.
14:30 BATALLA DE BANDAS Plaza
de San Martín 16:00 DJ
KILIMANJARTO, Bar Libitum 18:00
PERVERSA, Plaza de San Martín
19:30 PROYECCIÓN DE LA
PELÍCULA “LET´S GET LOST”VIDA
DE CHET BAKER Teatro Juan Bravo
20:00 TROVADORES URBANOS en
la Plaza de San Nicolás.21:00
CHARLIE HIGHTONE & THE ROCK
IT´S, Plaza de San Martín 22:00
WILLY JAZZ STRING QUARTET,
Teatro Juan Bravo 22:00 JAM
SESSIÓN calle Cronista Lecea
22:00ACTUACIÓN ROCKABILLY
50´S, Plaza Tirso de Molina 23:15
ARIZONA BABY, Plaza Mayor 1:00
LOS PAJARRACOS, Sala Joplin
02:30 DJ CHEMA REY
“BOULEVAR” DE RADIO 3, Sala
Joplin Domingo, 23· 12:30
FUNDACIÓN MIGUEL ÁNGEL
COLMENERO. JOSE ANTONIO DEL
BARCO DÍAZ. Iglesia de san Juan
de los Caballeros 13:30
CALYPSOUP & SODA, Plaza Mayor
15:00 SESIÓN VERMÚ DJ
VIRGINIANO, en la calle Infanta
Isabel 18:00 OPEN MICRO HIP-

HOP, Plaza del Doctor Gila 19:00
AULA JAZZ, Plaza de San Martín
21:00 RAZA GUAYA, Plaza de San
Martín 22:00 JUDITH MATEO, en el
Teatro Juan Bravo

Noches de Música en el
Atrio de San Lorenzo.
“Yolanda Merino Jazz
Band“ Plaza de San Lorenzo.
Viernes, 21, a las 22 horas.

Aperitivos Musicales a
Banda Teatro Juan Bravo,
Domingo,30, a partir de las
13:00h.Agrupación Musical de
Sepúlveda.

Jeff Espinosa-Francisco
Simon Blues La Oveja Negra
.Sábado, 22, a partir de las 24 h.

Samboalrock Samboal
Viernes, 21.
Cena musical con Pablo
Carbonell Santana Hotel
.Sábado, 22 de mayo.

Cicatriz Sala Joplin .Viernes,
28.A partir de las 23.30 h.

Armenian Sala Joplin .Sábado,
29.A partir de las 24:00

Fe de Ratas Delicatessen - La
Gruta del Rock Viernes 28.

Surko y Transfer
Delicatessen - La Gruta del
Rock Sábado 29.

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.

210

Solución 209
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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

EL PRÍNCIPE DE PERSIA Viernes 18:00 - 20:10 - 22:20 - 00:30 Sábado 15:50 - 18:00 - 20:10 - 22:20 - 00:30 Domingo15:50 - 18:00 - 20:10 - 22:20 De lunes a jueves 18:00 - 20:10 - 22:20

EL PASTEL DE BODA Viernes 18:10 - 20:10 - 22:10 - 00:10 Sábado 16:10 - 18:10 - 20:10 - 22:10 - 00:10 Domingo 16:10 - 18:10 - 20:10 - 22:10 De lunes a jueves 18:10 - 20:10 - 22:10

UN CIUDADANO EJEMPLAR Viernes 18:00 - 20:10 - 22:20 - 00:30 Sábado 16:00 - 18:00 - 20:10 - 22:20 - 00:30 Domingo 16:00 - 18:00 - 20:10 - 22:20 De lunes a jueves 18:00-20:10-22:20

ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS (3D) Viernes 18:00 - 20:10 - 22:20 - 00:30 Sábado 16:00-18:00-20:10-22:20-00:30 Domingo 16:00-18:00-20:10-22:20 De lunes a jueves 18:00-20:10 - 22:20

OCEANOS Viernes 18:15 - 20:15 - 22:15 - 00:15 Sábado16:15 - 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 18:15 Sábado y domingo 16:00 - 18:15 De lunes a jueves 18:15

EL PLAN B (BACK UP) Viernes y sabado 20:30 - 22:30 - 00:30 De domingo a jueves 20:30 - 22:30

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

NOCHE LOCA Todos los días: 18.00, 20.00, 22.00 Viernes y Sábados: 0.00 Sábados y domingo: 16.00

EL PLAN B Todos los días: 20.15, 22.20

VIAJE MÁGICO A AFRICA 3D Todos los días:18.10 Sábados y domingo: 16.10

ALICIA EN EL PAIS DE LAS MARAVILLAS 3D Todos los días:20.10, 22.25 Viernes y Sábados: 0.35

QUE SE MUERAN LOS FEOS Todos los días: 18.05, 20.15, 22.25 Viernes y Sábados: 0.45 Sábados y domingo: 15.55

ROBIN HOOD Todos los días: 18.45, 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 Sábados y domingo: 16.00

PRINCIPE DE PERSIA Todos los días: 18.00,19.00, 20.10,21.20, 22.30 Viernes y Sábados:23.45, 0.50 Sábados y domingo: 15.40, 16.30

del 21 al 27 de mayo
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S
alvo cambio de última hora la 2 de
TVE emitirá, el domingo día 23 a las
siete de la tarde, en su programa
“Senderos de Gran Recorrido”, el de-

dicado al GR88 con el título “Las dos pro-
vincias”. Madrid y Segovia se dan cita en un
interesante itinerario que podemos leer en
la página electrónica de la productora (nor-
telambert). Una vez emitidos están a dispo-
sición en dicha web. Transita por los peque-
ños pueblos de la sierra del Rincón en el nor-
te de la Comunidad de Madrid, pasando por
el hayedo de Montejo y las hoces del río Lo-
zoya. Salta la sierra por el puerto del Cardo-
so para adentrarse en las villas medievales
de Sepúlveda y Pedraza y posteriormente
por cañada real Soriana Occidental para lle-
gar a la capital y abandonar la provincia por
el collado del Hornillo cerca de San Rafael.

Actualmente el GR88, como otros sende-
ros de Castilla y León y el resto de España,
está descatalogado. Según informa la Fede-
ración de Montaña “por ser imposible
amueblarles según la normativa actual de
senderos, ya que implica un alto coste en pa-
neles, flechas direccionales, etc.”. Hoy en
día, no basta con señalar, como hace un par
de décadas, con las conocidas dos franjas
paralelas de color blanco y rojo. Sencillo,
económico y adecuado método de señaliza-
ción, pensamos. La parafernalia que exigen
las nuevas tendencias en señalética y, supo-
nemos, la responsabilidad civil que implica
marcar y catalogar un camino con marcha-
mo registrado, obliga a los responsables, muchas veces
clubes modestos, a renunciar a grandes e interesantes
proyectos.

El GR 88, es o era un bucle dentro del GR 10 que a
su vez está integrado en el recorrido europeo E-7 que
une Lisboa, en Portugal, con Constanza, en Rumanía.
Enlaza por el collado del Hornillo (Peguerinos, Ávila) y
en la presa del Pontón de la Oliva (Patones, Madrid).
Sus marcas de recorrido son dos franjas horizontales de
color blanco y rojo. 197,9 km. de los cuales aproxima-
damente 140 trascurren por nuestra provincia. Fue ins-
crito en el Registro de Senderos en el año 1988 (año en
que se celebraba el 900 aniversario de la repoblación

de estas tierras, de ahí su nomenclatura), por el Grupo
de Montaña “El Nevero” con sede en la capital. Desca-
talogado, como hemos indicado, y para que ustedes
tengan referencia del recorrido por Segovia, echamos
mano de un antiguo cuaderno de campo, “iluminado”
para la ocasión, y desgranaremos en posteriores entre-
gas su itinerario provincial. La leyenda adjunta servirá
para orientarse en los croquis que iremos publicando.Al
día de hoy la señalización está deteriorada y seguir su
rastro es más complicado. Por ello todo depende de sa-
ber ser responsables, como siempre, a la hora de aven-
turarnos a caminar. El paseo comenzará en un pequeño
bolo granítico del collado del Hornillo.

SENDERO
SEGOVIA

CUADERNO DE CAMPO (I)

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.

Anuncios breves

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 €

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

1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
OFERTAS

Vendo piso en el barrio de
El Carmen. Avenida Mar-
qués de Lozoya . Piso 2º.
Tres dormitorios, salón, co-
cina y cuarto de baño.
Amueblado. Dos terrazas.
Todo exterior. Calefacción
central. No agencias. Tlf.
600378018

Vendo piso. Zona Plaza de
San Lorenzo. 3º sin ascen-
sor. 4 dormitorios, salón,
cocina, baño y aseo. Todo
exterior. Piscina. Precio:
200.000 euros. Tlf.
635879077

Urge por traslado vender
piso en Hontanares de
Eresma. 1 dormitorio.
Completamente amue-
blado 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 dormi-
torios, salón y terraza.
Teléfono 678625405

1.3
INMOBILIARIA

PISOS Y CASAS ALQ.
OFERTAS

Alquilo piso enAlférez Pro-
visional, número 7, 2º A. 3
dormitorios, comedor, coci-
na y cuarto de baño. Cale-
facción propia de gas na-
tural. Tel. 921441553

Costa Brava. Norte Colera.
Particular, alquilo cómodo
apartamento verano, se-
manas, quincenas, me-
ses...Equipado con televi-
sión, lavadora, frigorífico,
microondas. A 150 metros
de la playa. Teléfonos 91-
405 46 14 y 606 17 93 27

GUARDAMAR DEL SE-
GURA playa Alicante, al-
quilo apartamento amue-
blado y equipado, 2 habi-
taciones, salón, terraza,
garaje. Quincenas o meses.
Enseño fotos. Tel.
987216381 - 639576289

LA CENIA Torrevieja, al-
quilo bungalow de 3 dor-
mitorios, 2 baños, servicio,
barbacoa, parking y pisci-
na comunitaria. A 10 mi-
nutos andando de las pla-
yas. Semanas, quincenas,
meses. Tel. 649594479 -
966766071

PENÍSCOLA paseo maríti-
mo.Alquilo piso, 2 a 4 per-
sonas,gran terraza, urbani-
zación con piscina, tenis,
parking, 1ª línea de playa.
Semanas o quincenas. Tel.
633129758

SANTANDER zona Valde-
noja, alquilo piso, 85m2, 2
habitaciones, 2 baños,
parking y jardín privados,
portero. Vistas al mar. A 5
minutos andando del Sar-
dinero. Totalmente equipa-
do y reformado. Segunda
quincena de junio, julio y
agosto.Tel. 627717779

Alquilo apartamento en
Oropesa del Mar para
cuatro personas. Con
garaje. A 50 metros de la
playa. Económico, desde
300 euros. Teléfonos 629
941 455 y 983 476 069

Alquilo piso en
Ribadesella. A 50 metros
de la playa. Fines de
semana, puentes, verano.
Teléfonos 616 106 139 y
983 235 911

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

6.2
CAMPO Y ANIMALES

DEMANDA

Necesito vaquero para ga-
nado avileño extensivo.Vi-
vir en finca. Tlf 639177768

Deseo que me regalen
macho adulto de pastor
alemán o de galga espa-
ñola para finca en el
campo. Teléfono 651 083
699

Se compran tierras gran-
des por hectáreas, míni-
mo 80, 80 ovejas y 125
terneros. Teléfonos 6348
16 793 y 947 267 391

11.1
RELACIONES
PERSONALES
OFERTA

Chico joven, guapo y bue-
na persona. Soltero. De-
searía encontrar su media
naranja. Tel. 617442630

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

GENTE EN SEGOVIA · del 21 al 27 de mayo de 2010

14|A paseo / Clasificados
Para más información: www.genteensegovia.com · www.gentedigital.es



Cine y TV|15
GENTE EN SEGOVIA · del 21 al 27 de mayo de 2010

PENSAMOS EN TÍ, LUZ
Luz Casal se enfrentó hace tres años a un
cáncer de mama. La pesadilla ha vuelto y le
ha obligado a aplazar varios conciertos de
la gira con su último disco: ‘La Pasión’

ci
ne

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

LEYENDA:

Cuando la moral se pone en entredicho

M.B.
La globalización ha permiti-
do una mayor difusión de tí-
tulos cinematográficos pro-
cedentes de países como
Irán, que producen cierto
exotismo en la cartelera o
en los festivales, aunque na-
rren impactantes historias o
retratos sociales que sustitu-
yen al conocimiento del pa-
ís tras haber estado allí. ‘A
propósito de Elly’ forma par-
te de la anterior teoría.
Tras una brillante exposi-
ción en el Festival de Berlí-
na, donde obtuvo el Oso de
Plata, llega a España la cin-
de Asghar Farhadi, un thri-
ller que enseña el choque
existente entre la moralidad
y las relaciones humanas.
La película arranca con la
euforia y el jolgorio de un
grupo de amigos iraníes que
deciden pasar el fin de se-

mana en un pueblo para dis-
frutar en parejas de esa tran-
quilidad imposible cuando
residen en Teherán, la capi-
tal. Además, van a a facilitar
el encuentro de un joven
iraní que ha llegado desde
Alemania con una bella es-
tudiante, de nombre Elly.

UNA SOCIEDAD MISTERIOSA
La desaparación de esta jo-
ven cuando estaba jugando
en la playa provoca incerti-
dumbre en el resto del gru-
po. Poco a poco, la crispa-

ción se adueña de la atmós-
fera colectiva debido a se-
mejante ausencia. Las insi-
nuaciones y secretos que
aparecen sobre esta mujer
corroen el pensamiento de
ambos sexos, hasta el punto
de tomar decisiones funda-
mentales para el resto de
sus vidas. El ‘qué dirán’ se
mezcla con el honor o el or-
gullo en un filme notable.

Director:Asghar Farhadi
Intérpretes: Golshifteh Farahani,
Shahab Hosseini, Taraneh Alidousti,
Merila Zarei Género: Thriller, drama
País: Irán Duración: 89 min

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

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

AURORA BOREAL

El cuerpo deViktor Strandgard, el predicador más fa-
moso de Suecia, yace mutilado en una remota igle-
sia en Kiruna, una ciudad del norte sumergida en la
eterna noche polar. La hermana de la víctima ha en-
contrado el cadáver, y la sombra de la sospecha se
cierne sobre ella. Desesperada, pide ayuda a su ami-
ga de adolescencia, la abogada de éxito Rebecka
Martinsson, que actualmente vive soltera en Esto-
colmo y que regresa a su ciudad natal dispuesta a
averiguar quién es el culpable. Durante la investiga-
ción sólo cuenta con la complicidad de Anna-Maria
Mella, una inteligente y peculiar policía embarazada.
En Kiruna mucha gente tiene algo que ocultar, y la
nieve no tardará en teñirse de sangre. La película,
dirigida por Leif Lindblom, y rodada en Suecia y Finlandia, está protagonizada por
Izabella Scorupco, Mikael Persbrandt, Jakob Eklund y Krister Henriksson.

La película evoca los
amores, los sueños y
las decepciones de to-
da una comunidad en
la provincia de Paler-
mo, desde 1930 hasta
1980, durante el perio-
do fascista.

BAARÌA DIRECTO A LA FAMA

Han pasado 8 años
desde que Marc Pease
abandonó el instituto,
pero sigue anclado en
el pasado, cuando era
la estrella de los musi-
cales escolares junto a
otros compañeros.

EL PASTEL DE BODA

Bérengère y Vincent se
casan según dicta la
tradición burguesa. Si-
guiendo la costumbre,
las familias y los ami-
gos se encuentran en
el campo en un bonito
día de primavera.

PRINCE OF PERSIA

Un príncipe granuja se
ve forzado a unirse a
una misteriosa prince-
sa para enfrentarse a
fuerzas oscuras y sal-
vaguardar una antigua
daga capaz de liberar
las Arenas del Tiempo.

Director: Manuel Huerga y Michael López-Alegría Intérpretes: Michael López-
Alegría, Mikhail Tyurin, Daria López-Alegría País: España Duración: 92 min.
Género: Documental
J.C.
No falta emoción, ni tampoco veracidad a la hora de reflejar
el equilibrio que cada uno de nosotros buscamos constante-
mente entre la obligación y el compromiso laboral, y la fami-
lia. La diferencia es que el padre que protagoniza este docu-
mental es Michael-López Alegría, un astronauta madrileño
que vivió casi siete meses en la EEI entre septiembre de 2006
y abril de 2007. Nicolás, su hijo pequeño, es el protagonista
de esta historia tan sentimental como cercana.

Padre e hijo, a ‘años luz’
Director: James Gray Intérpretes: Joaquín
Phoenix, Gwyneth Paltrow, Vinessa Shaw
País: USA Duración: 110 min.
J.C.
Cinta para los amantes de los clásicos
triángulos amorosos con final feliz, pero
en su versión más elegante. Una historia
que merece la pena aunque sólo sea
por ver a un enamoradísimo Joaquín
Phoenix, sentimentalmente atrapado
entre una manipuladora Paltrow y una
cálida Vinessa Shaw.

Fragilidad sentimental

A PROPÓSITO DE ELLY PRÓXIMOS ESTRENOS

SON & MOON TWO LOVERS
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S
eguro que us-
ted también
hizo unas risas
con aquella

película del 93, que aquí
se llamó Atrapado en
el tiempo, pero que te-
nía como título original
El día de la marmota.
Digo yo que por qué tie-
nen esa manía las dis-
tribuidoras de cambiar
los nombres de las pe-
lis. Bueno, la cinta venía
a dibujar un lugar per-
dido de la mano de
dios, Punxstawnwey,
dónde nunca pasaba
nada diferente al día
anterior para desespe-
ración de Bill Murray.
¿Le suena? Dice la por-
tavoz Escudero que
aquí pasa lo mismo y
quizá tenga algo de ra-
zón, que los mensajes
se repiten y las prome-
sas se reiteran. Una ver-
dad como un templo es
que la comunidad búl-
gara está perfectamen-
te incardinada en la se-
goviana, no sólo por ser la más numerosa entre los extran-
jeros –quizá el despliegue de autoridades en la puerta de
su sede en Nueva Segovia tenga algo que ver con el peso
de sus votos– sino por la actitud que mantiene esa gente
hacia la integración total entre nosotros. Eso sí, lo del pan
con sal... Es broma. Mire, menos integradores están los
del pueblo salmantino de Agallas (menos de 800 habitan-
tes), que no quieren saber nada de Castilla y León y prefie-
ren irse a Extremadura buscando más servicios y aten-
ción... Será que están cabreados viendo las orejas al lobo
después de que el ministro Blanco advierta que va a recor-
tar las obras. Curioso. Es el mismo que hace dos semanas
anunció por sorpresa lo del AVE a Ávila. Claro, que enton-
ces no había crisis. Hay otros que vienen aquí, pero siguen
con un pie en Madrid, como el aspirante socialista a pre-
sidente, López, al que le va haciendo falta dejar el escaño
para evitar caer en incómodas contradicciones. Todo llega-
rá, como lo han hecho, las fiestas de nuestros pueblos, en

muchos casos con una
virgen de traslados co-
mo protagonista. Está
Bernardos, con una
imagen que sólo se
mueve cada diez años;
está Carbonero y la
del Bustar y remata el
cuadro Marugán que
homenajea al Virgen de
la Salud. Muy de los
programas festivos es
incluir festejos tauri-
nos, aunque qué quiere
que le diga, si los bichos
van a ser clones... Got
se llama el primer bravo
clónico del mundo. ¿Pe-
ro dónde vamos a ir a
parar? Pues si echa a
andar desde La Piedad,
hasta Hontanares, por
la polémica senda, esa
que el Ministerio tra-
zó por donde quiso,
chocó con un propieta-
rio de finca poco amigo
de las frivolidades (y del
diálogo) hasta el pun-
to que lo ha cortado y
que esta semana reco-
rrió, no sé bien por qué

motivo, medio equipo de Gobierno de la capital, incluido
el regidor, que nos regala la perla –brindis solar– de que si
ese problema estuviera en su término, él ya lo habría so-
lucionado. ¡Pero hombre, si nos vale con que desatasque
lo que tiene en casa! Ya sabe que los funcionarios andan
revueltos por las bajadas anunciadas en sus sueldos, así
que estoy yo preocupado por cómo se desarrollará su fies-
ta, la de Santa Rita, que parece que lo que se da, sí se qui-
ta... si lo dice Zapatero. Los sindicatos han hecho memo-
ria y se han decidido a convocar protestas contra las deci-
siones del Gobierno. Un éxito, dicen ellos. También lo cele-
bran los de la Diputación, que es la misma que ha orga-
nizado los talleres de manualidades con 1.650 participan-
tes y exposición en estos días. Y bueno, usted me dirá qué
hago el fin de semana, que yo solía jugar al póker con
unos amigos (con garbanzos), pero ahora los casinos
mandan y la Junta aprieta y sanciona... Pues nada, mien-
tras podamos... ¿Hay dos para un mus? JUSTO VERDUGO
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Lo primero es
la huella que

deja la vida en el
artista: ciudad,
personalidad...”

“
Beatriz D’Orleans
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Con la crisis se
ha acabado la

ostentación, el
llevar visibles
logotipos y marcas”
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El Caja es el
perfecto

exponente de
promoción de la
cultura del deporte”

“

RUBÉN MARUGAN LOBO, es el jefe de
ventas de OSNAM AUTOMÓVILES SL,
concesionario oficial para Segovia y pro-
vincia de CHRYSLER JEEEP Y DODGE y
también de las marcas HONDA Y CHE-
VROLET, ubicado en el número 10 de la
calle Siete Picos (Pol. El Cerro).A pesar del
momento económico en el que nos en-
contramos, el sector del automóvil co-
mienza a recuperarse. Este segoviano
confía en su producto y cuenta con una
empresa que tiene una gran trayectoria
en el sector automovilístico de Segovia.

LA CARA AMIGA

Bill Murray nunca predijo
el tiempo en Segovia

Los sindicatos ya comienzan a recordar
que pueden convocar concentraciones


