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Un sólo voto salva el Decreto
Antidéficit de los socialistas
Un sólo diputado ha salvado la votación más difícil de to-
do el gobierno de José Luis Rodriguez Zapatero y da luz
verde a las medidas para el ajuste del gasto. Pág. 16

El Plan del Valle del Duero
recibirá 1.460 millones
La Junta aprueba la realización de más de un centenar de
actuaciones durante los próximos diez años para crear un
modelo de desarrollo sostenible en la zona. Pág. 14

El Caja se queda un año más
sin final derrotado por el MRA
El Caja Segovia no disputará la fase final de la liga tras ca-
er ante los navarros, que resolvieron de forma brillante el
último partido de semifinales en el Pedro Delgado. Pág. 17

El Hay Festival
incorpora
interprétes de
lengua de signos

CULTURA Pág. 9

Doña Letizia recibe
el lunes a los
nominados para el
Cirilo Rodríguez

CERTAMEN Pág.7

El cartel de las
fiestas alude a la
amistad con el
Acueducto de fondo

FESTEJOS Pág. 4

Caja Segovia mira de nuevo a
Madrid tras el no a la ‘Cívica’
El Consejo rechazó el
documento propuesto
por la entidad que
encabeza Caja Burgos

El Consejo de Administración
de Caja Segovia -al igual que el
de Caja Ávila- rechazó por ma-
yoría de sus miembros este jue-
ves aceptar las condiciones pro-
puestas en un documento vin-
culante para su integración en
Banca Cívica. En el mismo en-
cuentro se adoptó la decisión
de retomar la posibilidad de
nuevas alianzas, especialmente
la que encabeza Caja Madrid
junto a las Cajas Rioja, Insular
Canaria y Layetana, con las que
se van a iniciar negociaciones
de forma inmediata, según
fuentes del Consejo de Admi-
nistración. Pág. 3 El Consejo de Administración de Caja Segovia se reunió este jueves.
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La soberanía del consejo de la Caja

Q ue Caja Segovia no diera este jueves su visto
bueno a su integración en el proyecto de
Banca Cívica significa que la entidad se des-

vincule definitivamente de esa fórmula, y constitu-
ye además un potente toque de atención a quienes
han tratado de imponer medidas claramente lesivas
para sus intereses. Simplemente, los términos pro-
puestos no eran ni mucho menos beneficiosos, tra-
taban a las entidades de Segovia y Ávila como her-
manos menores –curiosamente, ambas Cajas suman
más volumen que Caja Burgos– y suponían aceptar
que la presencia de sus representantes en el conse-
jo de la nueva entidad se reduciría a presencias sin
voz ni voto, que es como no estar, y perder así cual-
quier capacidad de decisión, ahora y en el futuro,
cuando parece obvio reclamar una cuota de partici-
pación efectiva acorde con las aportaciones que la
entidad segoviana ofrece. El último escollo, no por
ello menos importante, pasaba por el reparto de los
territorios de actuación. Que Caja Burgos domine
toda la comunidad de Castilla y León a excepción
de las provincias de las titulares y Salamanca –re-
servada a la expansión de Caja Ávila– ha resultado

también inadmisible para los consejeros locales,
que también quieren operar en Valladolid y otros
puntos de la comunidad. Chocante resulta en este
sentido que se propusiera la expansión, insuficien-
te o al menos desproporcionada respecto a la de
sus socios, en Castilla La Mancha, concretamente en
Toledo, para los abulenses, y en Guadalajara, para
los segovianos. Ahora, mientras la puerta de Banca
Cívica se queda cerrada, recupera toda la fuerza la
opción de buscar nuevas alternativas y con ello, co-
mo principal, la de iniciar el viaje de la integración
junto a Caja Madrid y sus socios canarios, y riojanos
y de la mano de la vecina Caja Ávila, rechazada en
los tiempos en los que las autoridades políticas cla-
maban por la entelequia de una gran Caja sólo de
la región. Son precisamente esas voces, que hasta el
mismo jueves hacia votos por la opción Banca Cívi-
ca, las que han vuelto a quedar de algún modo de-
rrotadas, tras una decisión soberana del consejo,
que aparenta coherencia y la defensa de los mejo-
res intereses de la Caja frente a los de otra índole.
El proceso de integración sigue, pero otra vez pare-
ce que será mirando al Sur.

www.gentedigital.es/blogs/segovia
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LOS NERVIOS han aflo-
rado en el Centro Na-

cional del Vídrio, donde
las informaciones publica-
das por este periódico (nº
210) sobre su pésima situa-
ción económica han dado
paso al malestar y alguna
llamada –ya advertimos
que será infructuosa– a la
discreción silenciosa. De
entrada, la falta de pro-
puestas o ideas concretas
más allá del Ere con las
que se planteó la reunión
del viernes con los sindica-
tos, todos con abogado,
obligaron a posponer el
encuentro: la próxima se-
mana.

M ÁS DE LOS miniapar-
tamentos. Si la empre-

sa Hontanilla de Santo
Domingo pidió, poco des-
pués de la paralización y
tras cambio de propieta-
rios, que el municipio per-
mitiera la demolición para
restaurar la legalidad y es-
to se aceptó, con súplica al
Juzgado, aunque se cam-
bió el criterio en marzo, la
duda nos asalta y ya no te-
nemos claro quién quiere
demoler y quién no...

S IN MÁS NOVEDAD co-
nocida sobre las actua-

ciones de las Fiestas que
Sabina y Danza Invisible,
nos cuentan que el resto
de grupos son aún meros
candidatos sin contrato.
Eso sí, parece que los cua-
rentones son los que van
a disfrutar este año.
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L a Cámara de Comercio acoge unas Jorna-
das de Sensibilización japonesa o algo así.

Según comentan van a enseñar las claves pa-
ra atraer el turismo nipón, de alto nivel adqui-
sitivo y enorme interés por el mundo cultural
y patrimonial. Adónde llegará la cosa que la
revista de España en Japón se llama Acueduc-
to. Nuestro principal monumento es uno de
los acicates que atrae a los ciudadanos del sol
naciente. Un acueducto que recibía, allá con
el alcalde Escobar, óbolos de turistas japone-
ses. A cambio, un certificado de agradecimien-
to en su lengua y firmado. La cuestión del Pa-
trimonio tiene su cosa. Y tiene que ver con los
Amigos del Patrimonio “los cuatro amigos que
se han juntado”, Arahuetes dixit, que celebran
los brotes verdes de “la creciente conciencia
ciudadana hacia la importancia de este legado

y el compromiso que ello comporta de trasmi-
sión a las futuras generaciones”. Nada que ver
con los brotes que podemos ver en algunos
arcos. Vegetación que abunda en los menos
visitados acompañada por perennes vallas de
obra y una sinfonía de contenedores y señales
de tráfico adosadas al monumento. Espere-
mos que el Plan Especial para la Conserva-
ción y Gestión del Acueducto, para el que la
American Express y la World Monuments
Fund donó en 2006, 125.000 dólares y que
tres años más tarde, 2009, celebró unas Jorna-
das cuyas conclusiones iban a servir para “de-
finir las grandes líneas del mismo”, rematen
algún día. Claro que entre medias, en 2007, el
Ayuntamiento aceptó 120.000 euros del Esta-
do para acometer “diferentes estudios” y las
malas hierbas y los cachivaches ahí están.

Acueducto. Brotes verdes

OPINIÓN · L. D. Bronstein

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

VIERNES
28 de mayo

Farmacia López Cuerdo
Corpus, 1
SÁBADO
29 de mayo

Farmacia Álvarez Herranz
Muerte y Vida, 2
DOMINGO
30 de mayo

Farmacia García Carretero
Cervantes, 27

LUNES
31 de mayo

Farmacia Tamayo Barbero
José Zorrilla, 41

MARTES
1 de junio
Farmacia Tamayo Barbero
Santo Tomás, 5

MIÉRCOLES
2 de junio
Farmacia Atienza
José Zorrilla, 117 (El Cristo)

JUEVES
3 de junio
Farmacia Mateos Rodríguez
San Francisco, 9

CUÉLLAR
C/ Resina (Hasta el 6 de junio)
EL ESPINAR
Hontanilla, 18 (Hasta el día 30)

www.gentedigital.es

BLOGS

Blog de vídeos
El final de Perdidos

iBlog
Periódicos en Internet, ¿cobrar o no cobrar?

Reyes, princesas y ranas
Experimento de reyes para los príncipes de
Asturias

El infierno son los otros
Cavilaciones venecianas IV: Reloj no marques
las horas

La apuesta del experto
Apuestas deportivas.

Mundial del Sudáfrica
Análisis de los equipos y los jugadores.

gentedigital.es/blogs



GENTE EN SEGOVIA · del 28 de mayo al 3 de junio de 2010

Segovia|3
Para más información: www.genteensegovia.com · www.gentedigital.es

VIVIENDA

El Ayuntamiento
logra vender las
fincas de baterías
y el sector 1
L.H.M.
La UTE formada por las empre-
sas Lagunketa y Prehorquisa ha
sido propuesta a Evisego como
adjudicataria de las dos parce-
las municipales situadas en las
parcelas de Baterías y en la RM-
1 del sector 1-Plaza de Toros,
principalmente, concretó el al-
calde, Pedro Arahuetes, “por el
precio ofertado”, que cifró en
7,8 millones de euros.

Estas parcelas, que el Consis-
torio segoviano lleva dos años
intentando vender, estarán des-
tinadas a la construcción de
230 viviendas de protección
oficial.

URBANISMO

Aprobado el
proyecto para el
futuro consultorio
de Zamarramala
Gente
La Junta de Gobierno local del
Ayuntamiento de Segovia apro-
bó este jueves el proyecto bási-
co y de ejecución de las obras
de adaptación del local ubicado
en el número 9 de la calle Real
Alta de Zamarramala. La actua-
ción, que permitirá la adecua-
ción de este local a consultorio
médico para este barrio incor-
porado de la capital, cuenta con
un presupuesto de 57.975, 93
euros.

Fernando Sanjosé
El consejo de administración de
Caja Segovia rechazó este jue-
ves formar parte de Banca Cívi-
ca –formada por Caja Burgos,
Caja Navarra y Caja Canarias–
en las condiciones que propo-
nía el protocolo vinculante cu-
yas condiciones resultaron ina-
ceptables para la mayoría de
los consejeros tras casi cinco
horas de estudio del texto.

La decisión se adoptó des-
pués de una votación secreta y
estuvo acompañada de otra: re-
tomar la posibilidad de sumar-
se a otros procesos de integra-
ción, entre los que figura en
primer término el que encabeza
Caja Madrid, junto a Caja Rioja,
Caja Insular Canarias y Caja La-
yetana, para lo que se iniciarán
conversaciones de forma inme-
diata, de acuerdo con las fuen-
tes consultadas.

Más cauto fue en este senti-
do el presidente de la entidad,
Atilano Soto, que apuntó que
que “se hablará con varios gru-
pos” de entidades que trabajan
en proyectos del Sistema Insti-
tucional de Protección (SIP), en
un plazo máximo de dos días.

De este modo, Caja Segovia
rechaza una integración que
planteaba perjuicios para la en-
tidad, ya que en el documento
se fijaba que no tendría ningún

EL PROTOCOLO VINCULANTE PROPUESTO NO CONVENCIÓ A LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD

El consejo de la Caja rechaza
integrarse en Banca Cívica
La entidad comenzará de forma inmediata a negociar las opciones de unirse a Caja Madrid

El director de Caja Segovia, Manuel Escribano, se dirige a la reunión acompañado por varios consejeros.

sillón en el consejo de Banca
Cívica y se limitaban sus posibi-
lidades de expansión a la pro-
vincia de Guadalajara, mientras
Caja Burgos copaba esa posibi-
lidad en seis de las nueve pro-
vincias de Castilla y León.

Soto aseguró tener una sen-
sación “agridulce” aunque reco-
noció que la propuesta recha-
zada “no respondía al peso de
la entidad”.

La votación secreta por la que se rechazó la integración de Caja Segovia a
Banca Cívica se cerró con una mayoría de votos en blanco, trece en total,
frente a 12 votos en contra de la aceptación del protocolo. Sólo dos miem-
bros aportaron su voto favorable. Aunque con idéntico resultado, más con-
tundente fue el recuento en la reunión de Caja Ávila, donde los votos en con-
tra fueron catorce en total, frente a tres consejeros que optaron por apoyar
la integración propuesta en Banca Cívica. Ambos consejos se celebraron al
mismo tiempo en las dos ciudades.

Mayoría de votos en blanco



GENTE EN SEGOVIA · del 28 de mayo al 3 de junio de 2010

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

EL DISEÑO DE ALICIA PEDROSA, CÁRTEL GANADOR

El Acueducto y un grupo de
amigos, imagen de las Fiestas
L.H.M.
El cartel que servirá de imagen
para los festejos de San Juan y
San Pedro 2010 tiene como eje
central la imagen del Acueduc-
to segoviano con gran colorido
sobre fondo negro, imagen que
se diluye con la de un grupo de
amigos en movimiento. La ilus-

tración es creación de la arqui-
tecta segoviana Alicia Pedrosa,
que ha titulado la pieza bajo el
lema “Unidos por a fiesta” y
que recibirá un premio en me-
tálico de 2.000 euros. Al certa-
men se presentaron un total de
16 carteles, entre los que el ju-
rado seleccionó el de Pedrosa. Cártel anunciador de las Fiestas.

LA CALLE TOMASA DE LA IGLESIA RENOVARÁ SUS REDES

Aprobada la primera actuación
del ARI del barrio San José
L.H.M.
La Junta de Gobierno aprobó
este jueves la primera de las ac-
tuaciones que se van a ejecutar
dentro del Área de Rehabilita-
ción Integral (ARI) del barrio
de San José. Tal y como detalló
el alcalde, Pedro Arahuetes, se
trata de la pavimentación y re-

novación de las redes de sanea-
miento y abastecimiento de la
calle Tomasa de la Iglesia. El
importe de este proyecto as-
ciende a 101.991 euros.

Arahuetes anunció la firma
del ARI por las tres administra-
ciones implicadas “en las próxi-
mas semanas”.

SIMPOSIO DE CUNICULTURA EN SEGOVIA

Clemente reseña el buen lugar
de la cunicultura regional
La consejera acusa al Gobierno de no tomar en serio la PAC

L.H.M.
La consejera de Agricultura, Sil-
via Clemente, destacó este jue-
ves el buen lugar que ocupa la
cunicultura regional. “Con 326
explotaciones tenemos el 16
por ciento del número de ani-
males de España”, concretó la
consejera, que destacó que la
región es “la segunda comuni-
dad autónoma en cuanto a pro-
ducción con un censo cercano
al millón de conejos”.

Clemente inauguró este jue-
ves en el Juan Bravo el XXXV
Simposio de Cunicultura de la
asociación española, Asescu, un
foro donde se abordarán los
principales avances y noveda-

des en el sector, tanto en mate-
ria sanitaria -en lo que la conse-
jera destacó las enormes garan-
tías que ofrece la región- como
de alimentación y morfofisiolo-
gía de los conejos.

MÉRIDA
En relación a la reunión infor-
mal de Ministros de la UE que
se llevará a cabo en Mérida pa-
ra abordar el furo de la Política
Agraria Común (PAC), la conse-
jera acusó al Gobierno de Za-
patero de no tomarse en serio
la PAC y aseguró “hemos perdi-
do la oportunidadd” de abordar
este debate durante la presi-
dencia española de la UE.

La consejera de Agricultura inauguró estas jornadas.

LAS ASIGNACIONES A LOS GRUPOS POLÍTICOS SE REDUCIRÁN UN 10 POR CIENTO

El ‘tijeretazo’ a los sueldos
municipales se llevará a pleno
El alcalde anuncia una “segunda vuelta al presupuesto” para nuevos recortes

L.H.M.
Las reducciones salariales a las
que se someterán alcalde, con-
cejales, personal de confianza,
directivos y otro personal ads-
crito a proyectos municipales,
se llevará al pleno ordinario de
mayo, que se celebra el próxi-
mo martes, 1 de junio.

Tal y como explicó el alcal-
de, Pedro Arahuetes, para apli-
car ‘el recorte’ se ha tenido en
cuenta el baremo fijado por la
Federación Española de Muni-
cipios y Provincias (FEMP) ba-
sada a su vez en el Real Decre-
to del Gobierno. Según la tabla,
el alcalde y el primer teniente
de alcalde, Juan Cruz Aragone-
ses, verán recortado su sueldo
en un 8 por ciento, al tener re-
tribuciones entre los 54.000 y
los 64.000 euros anuales.

Mientras, los concejales libe-
rados que cobren entre 54 y
41.000 euros tendrán un recor-
te del 7 por ciento, del 6 los
que tienen retribuciones entre
41 y 27.000 euros y del 5 los sa-
larios entre 27 y 13.000 euros
anuales.

Las medidas contemplan
además la reducción del 10 por
ciento de las dietas y asignacio-
nes que perciben los grupos
políticos y de los gastos de asis-

tencia de todos los órganos mu-
nicipales. El alcalde anunció
además la intención del Ejecuti-
vo de “dar una segunda vuelta
al presupuesto”. En este senti-
do, Arahuetes aseguró “tene-
mos muy poco margen de ma-
niobra porque ya hicimos un

presupuesto muy restrictivo”.
“Vamos a ver que nivel de eje-
cución llevamos, que gastos y
que ingresos se están obtenien-
do, que previsiones tenemos de
ejecución y que capacidad de
poder reducir alguno de los
gastos”, agregó.

JAVIER SANTAMARÍA, presidente de la Diputación criticó la decisión del
Gobierno de castigar “igual” a los que reducen deuda de los que no y pide
medidas contra los que incumplen el principio de equilibrio presupuestario.
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LA ASOCIACIÓN MARIA DEL SALTO CELEBRA LAS JORNADAS PROVINCIALES DE CONSUMO

La alimentación, pieza clave en la
prevención del envejecimiento
Las telecomunicaciones registran el mayor número de quejas ante las oficinas del consumidor

Ponencia sobre la prevención del envejecimiento a través del consumo equilibrado de alimentos.

Gente
La Asociación Provincial de
Amas de Casa Consumidores y
Usuarios “María del Salto” ha
hecho hincapié, a través de las
XX Jornadas Provinciales de
Consumo, en la necesidad de
llevar a cabo una alimentación
equilibrada y la practica de de-
porte para prevenir el envejeci-
miento y lograr una excelente
calidad de vida.

Durante dos sesiones, cele-
bradas en el Palacio de Mansilla
el martes y el miércoles, se han
trabajado tres bloques temáti-
cos “Alimentación y Salud en la
Tercera Edad”, “Prevención del
envejecimiento a través del
consumo de alimentos” y “Con-
sumo saludable: nutrición y ca-
lidad de vida”. Los ponentes,
entre ellos, la doctora en Medi-
cina Eutiquiana Toledo Ruiz, in-
sistieron en la necesidad de in-
corporar a nuestra alimentación
todo tipo de nutrientes incluí-
das las grass, ya que todos son
necesarios “aunque en una can-
tidad moderada”.

En este sentido Toledo rese-
ñó la importancia de las vitami-
nas existentes en frutas, verdu-
ras, leche y derivados como ba-
se de una dieta equilibrada.

L.H.M.
El director del Observatorio So-
cioeconómico, Juan Antonio
Folgado y la profesora Marta
Laguna, desglosaron este mar-
tes en rueda de prensa los prin-
cipales detalles de este período
vacacional y presentaron el
“Cuadro de Mando del Turis-
mo” que la entidad ha puesto a
disposición de los colectivos in-
teresados a través de su web,
que contempla la evolución en
Segovia del número de viajeros,
pernoctaciones, grado de ocu-
pación y estancia media por
viajero de los últimos diez
años.

En relación a los datos de
Semana Santa reseñaron el in-
cremento de los “excursionis-
tas”, aquellas personas que han
permanecido en destinos de la
capital y la provincia “un único
día” y que no hacen uso de alo-

jamientos, el 62 por ciento. Sin
embargo, la estancia media de
las personas que pernoctaron
(el 38 por ciento) se mantuvo
estable, con cerca de casi dos
jornadas de estancia en su des-

tino. El gasto medio por perso-
na y día durante las pasadas va-
caciones de Semana Santa se si-
tuó en 47 euros, lo que implica
una reducción en casi 16 euros
con respecto al 2009.

Aumenta la cifra de turistas que realizan visitas de un sólo día.

L.H.M.
La Escuela Diocesana de Educa-
dores de Tiempo Libre de sego-
via (EDETIL) presentó este
miércoles su oferta de cara a las
próximas vacaciones estivales,
con el fin de permitir a las fami-
lias conciliar su vida familiar y
laboral.

El abanico de actividades co-
mienza con los campamentos
urbanos destinados a medio
centenar de niños entre 5 y 10
años, que se desarrollarán por
quincenas en julio. Mientras,
los campamentos de inglés -ini-
ciativa surgida en 2009- permi-
tirán a 108 niños de 9 a 13 años
“reforzar el inglés” en Samboal.

A esta oferta hay que sumar
las estancias de playa para ni-
ños de 9 a 13 años que se lleva-
rán a cabo en la localidad cán-
tabra de Cóbreces y en Valdovi-
ño (A Coruña) y el destinado a

adolescentes que se reañlizará
en Pechón (Cantabria). Las acti-
vidades se completan con cam-
pamentos urbanos en otros mu-
nicipios de la provincia, la ges-
tión del programa “Crecemos
en verano” y con los cursos de
monitor para 60 jóvenes.

Campamento de 2009.

EL OBSERVATORIO PUBLICA EN SU WEB UN CUADRO DE MANDO DE TURISMO

Desciende el gasto por persona y día a 47 euros, 16 menos que en 2009
Segovia, destino de ‘excursionistas’

PLAZAS PARA MÁS DE 350 NIÑOS DE 5 A 17 AÑOS

Edetil amplía su oferta de
campamentos veraniegos

Además de llevar a cabo una
alimentación equilibrada y sa-
ludable, es preciso, en aras a lo-
grar una adecuada calidad de
vida y evitar el envejecimiento,
mantener activos tanto el cuer-
po como la mente. Para ello se
recomienda practicar deporte

y realizar ejercicios que estimu-
len la mente.

QUEJAS
En relación a las quejas ante
consumo, el director general de
la Agencia de Protección Civil y
Consumo de la Junta, Luis Az-

nar, destacó durante la inaugu-
ración de las jornadas que
el 84 por ciento de las quejas
están relacionadas con el sector
de las telecomunicaciones. Por
detrás se sitúan los problemas
relativos a internet, el sector de
las tintorerías y de los talleres.

MUNDO RURAL

Cuidados de la
salud cognitiva a
través de las
nuevas tecnologías
Gente
La organización Ismur ha pre-
sentado un programa de “Reha-
bilitación cognitiva en el medio
rural”, en colaboración con la
Fundación La Caixa, basado en
el uso de las nuevas tecnologías
como instrumento para la esti-
mulación cognitiva de personas
mayores en el medio rural, me-
jorando su calidad de vida y
apoyando su permanencia en el
entorno familiar y social.

Funciones cognitivas como
la atención, la memoria, la per-
cepción o el cálculo se trabajan
a través del ordenador, retar-
dando los procesos que puedan
comportar una pérdida o dismi-
nución para realizar alguna de
las actividades de la vida diaria.

Hasta ahora el programa se
está realizando en las localida-
des de Olombrada y Frumales
con 15 personas. A través de
una pantalla táctil el usuario va
respondiendo a una serie de
preguntas relacionadas con la
memoria, la percepción o el
cálculo que ayudan a conocer
el estado cognitivo de la perso-
na. Los beneficiarios reciben en
su propio domicilio el ordena-
dor, instalado por personal es-
pecializado, y es en sus propios
hogares donde desarrollan todo
el programa, bajo la supervi-
sión de un terapeuta ocupacio-
nal.
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EL PARADOR ACOGE LA ENTREGA DEL GALARDÓN

Doña Letizia
recibirá a los
finalistas del
Cirilo Rodríguez
Los nominados son Soledad Gallego-Díaz, José
Ramiro Villapadierna y José Antonio Guardiola

Gente
La Princesa de Asturias, doña
Letizia Ortiz, recibirá a las once
de la mañana del próximo lu-
nes, 31, en el Palacio de la Zar-
zuela a los finalistas de la vigé-
simo sexta edición del Premio
de Periodismo en memoria de
Cirilo Rodríguez, para corres-
ponsales o enviados de medios
españoles en el extranjero.

A esta audiencia acudirán,
además de los miembros de la
directiva de la Asociación de la
Prensa de Segovia (APS) -enti-
dad que convoca el certamen-,
los integrantes del jurado, for-

mado por representantes de
distintos medios de comunica-
ción. La APS obsequiará a la
Princesa de Asturias -presidenta
de honor del certamen- con un
ejemplar del libro “Seguiremos
informando” editado reciente-
mente por la entidad y que re-
coge las crónicas de cada uno
de los ganadores del premio,
desde su creación, desde sus
puntos de trabajo, gran parte
en lugares de conflicto o situa-
ciones de catástrofes.

Este acto se producirá pocas
jornadas después del fallo del
jurado y la entrega del XXVI

premio que se llevará a cabo
este viernes en el Parador sego-
viano. Durante la velada de es-
te viernes se entregará un reco-
nocimiento de honor al repor-
tero Enrique Meneses, por su
larga trayectoria profesional,

Gente
Un ciclo de cine y un partido
de fútbol configuran las activi-
dades centrales del programa
‘Nuevos Segovianos’, organiza-
do por la Obra Social de Caja
Segovia para favorecer la inte-
gración social de ciudadanos
de otras nacionalidades y fo-
mentar actitudes de tolerancia
y respeto.

El ciclo de cine ha permitido
la proyección durante la sema-
na de los títulos “Soñar no cues-
ta nada” (Argentina-Colombia
2006) “Cómo celebré el fin del
mundo” (Francia-Rumanía

CAJA SEGOVIA LLEVA A CABO UNA NUEVA EDICIÓN DEL CICLO “NUEVOS SEGOVIANOS”

Jugadores de 10 países se enfrentarán en La Albuera este sábado

2006) y “Cuscús” (Francia,
2007).

Además, durante esta sema-
na se han llevado a cabo char-
las de sensibilización con los
escolares y se entregaron los
premios de los concursos de di-
bujo y fotografía.

PARTIDO DE FÚTBOL
El campo de fútbol de la Ciu-
dad Deportiva de La Albuera
acogerá este sábado un partido
de fútbol bajo el lema “Por la
integración”. Esta iniciativa de-
portiva surge de la propuesta
realizada por las asociaciones

de inmigrantes de Segovia y en-
frentará a dos equipos forma-
dos por jugadores de diez na-
cionalidades distintas.

Éstos estarán dirigidos por
los entrenadores de la Gimnás-
tica Segoviana y del CD La
Granja.

Esta propuesta pondrá fin al
programa diseñado por Caja
Segovia dentro de la semana de
los “Nuevos Segovianos”, inicia-
tiva que la entidad desarrolla
desde hace seis años con el fin
de favorecer actitudes de tole-
rancia entre ciudadanos de dis-
tintas nacionalidades.

Cine y fútbol por la integración
RECORRE LAS CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

El Tour de coches “España
Histórica” parte de Segovia
Gente
Este viernes da comienzo en
Segovia el Tour España Históri-
ca 2010, organizado por la
agencia de viajes española
“Spain in a two-seater” (STS).

El Tour formado por coches
clásicos recorrerá durante siete
días las principales ciudades
Patrimonio de la Humanidad
de la meseta como son Segovia,
Ávila, Salamanca y Cáceres,
además de otros parajes emble-
máticos.

“Spain in a two-seater” tiene
por objetivo mostrar la riqueza
cultural, gastronómica y de

ocio de nuestro país a los
amantes de los vehículos clási-
cos de toda Europa.

A los pies del Acueducto ro-
mano de Segovia, en la misma
plaza del Azoguejo, tendrá lu-
gar la concentración de los clá-
sicos participantes en el tour a
partir de las 20:00 horas de es-
te viernes.

Los vehículos quedarán ex-
puestos en este enclave para
disfrute del público allí presen-
te hasta la partida de la capital
segoviana hacia Ávila, prevista
para las 16 horas de este sába-
do.

El Palacio de Mansilla acoge las terceras jornadas “El periodismo en lo global”, organizadas por la APS y que co-
menzaron este jueves con una mesa redonda en la que se abordó el papel de las reporteras en zonas de conflic-
to. Mientras, durante la jornada del viernes se evaluara la relación entre Fotografía y periodismo.

Tercera Edición de las Jornadas “El periodismo en lo global”

tras lo cuál los asistentes disfru-
tarán de un cóctel-cena en el
salón mirador del Parador.

FINALISTAS
Los profesionales que optan al
galardón de esta edición son

Soledad Gallego-Díaz, corres-
ponsal de El País en Buenos Ai-
res; José Ramiro Villapadierna,
del periódico ABC para Cen-
troeuropa, y José Antonio Guar-
diola Sanz, director de “En Por-
tada”, de TVE.
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Dice una letrilla de Bunbury: por que las cosas cam-
bian y no estamos aquí de visita. La plaza que honra
la memoria deAndrés Gómez de Somorrostro, doctor
en Teología y cura de almas, es ejemplo notable de la
máxima que dice que lo que es constante en la vida
es que ésta cambia. Estamos en el barrio de Santa
Eulalia, al comienzo de su artería principal, transita-
da zona proclive a mudanzas de empedrados y mobi-
liario urbano de distintas corporaciones municipales.
Con nuestro Ayer y Hoy, de sólo dos años, traspasa-
mos el espejo con Alicia y nos adentramos en el ima-
ginario y satírico mundo del País de las Maravillas.

Plaza de Somorrostro

2010

2008

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

Visiones panorámicas
La Fundación MAPFRE y el ayuntamiento de Segovia nos muestran

una parte del legado fotográfico de José Regueira García

| EXPOSICIONES |

J.P.
El proyecto “Ciudades con luz”
que auspicia desde 2006, la
Fundación MAPFRE en colabo-
ración con el Instituto del Patri-
monio Histórico Español, ha ca-
talogado, restaura-
do y divulgado los
archivos de impor-
tantes fotógrafos
conservados en
instituciones públi-
cas. El archivo del
que tratamos com-
parte este espíritu.

Regueira forma
parte del grupo de
aficionados que en
los años finales del
siglo XIX y princi-
pios del XX co-
mienzan en España
a interesarse por la
fotografía. Se fun-
dan clubes y socie-
dades específicas
(Madrid, Cataluña,
Aragón…) junto a otras institu-
ciones como el Círculo de Be-
llas Artes, la Sociedad Peñalara
o la Sociedad Española de Ex-
cursionismo, a la que pertene-
cía el autor, que disponen de
secciones dedicadas a la foto-
grafía. Incluso mantenían con-
cursos distinguiendo claramen-
te entre el simple aficionado y
el “artístico”.

De esta colección -más de
7.000 instantáneas en diferen-
tes formatos- destaca el conjun-
to de formato panorámico for-
mado por 216 negativos de
10x30. Fotos de los 1919 a 1930
de Madrid, Toledo, Guadalajara
y Segovia. La familia Regueira

santes también los reportajes
para el Boletín de la Sociedad
Española de Excursionismo,
cauce importante para conocer
la cotidianidad en nuestros
pueblos e importante fondo ar-

tístico y etnológico.
Sociedad y boletín
en el que compar-
tió páginas con el
Marqués de Lozo-
ya.

La selección de
obras expuestas,
45, bien tratadas y
trabajadas, es una
muestra excepcio-
nal, merecedora de
cualquier halago.
La representación
segoviana es igual-
mente única. El alto
del León, paso de
las dos Castillas; el
Guadarrama; el
castillo de Coca o
panorámicas de la

ciudad de un valor innegable.
Una de ellas muestra el paso
descubierto del arroyo Clamo-
res en San Millán y en otra po-
demos admirar varios de los ga-
llardos torreones segovianos
que silueteaban el perfil altivo
de la ciudad amurallada.

La exposición se mantendrá
abierta hasta el 24 de junio en
la Sala de exposiciones de la
Alhóndiga.

Horarios: De martes a jueves
de 10:00 a 14:00 h. y de 17:00 a
20:00 h.

De viernes a domingo de
10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a
20:00 h.

Lunes cerrado.

pasaba los veranos en su casa
de Navas de Riofrío.

Su cámara Panoram nº 4, de
uso infrecuente en nuestro pa-
ís, le permitía realizar sin des-
plazarse una sucesión de foto-

grafías ampliando el sector de
campo de visión desde un pun-
to concreto, dilatando el paisaje
contemplado. Su enfoque tiene
un ángulo de 142º mientras que
el ojo humano sólo abarca no-
venta. Como indica el comisario
de la exposición, Ricardo Gon-
zález, Aunque existían panorá-
micas, principalmente en el
mundo de la postal y la foto de
montaña, Regueiro da un paso
más y la introduce en la vida
cotidiana.

En la exposición y en el catá-
logo que presenta la Fundación
podemos observar desde desfi-
les militares a partidos de fút-
bol o corridas de toros. Intere-

No. No somos partidarios
de las reivindicaciones a
base de pintada, aunque
sea en un árbol cuya retira-
da se reclama hace meses,
aunque nadie en las ad-
minbistraciones quiera ha-
cer caso a las peticiones de
los Amigos de la Casa de la
Moneda o del Procurador
del Común, aunque a veces
sólo quede el pataleo...

Reivindicacio-
nes sobre las
aguas del
Eresma

SEÑALES
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EDUCACIÓN

Descubriendo la
figura de la
escritora Elena
Fortún
Gente
¿Quién es Elena Fortún?. Esta
cuestión, que posiblemente
muchas personas no saben res-
ponder con precisión ha recibi-
do respuesta en los actos de ce-
lebración del X aniversario del
colegio que porta este nombre
en Nueva Segovia.

Una conferencia, de la profe-
sora de la Universidad Autonó-
ma, Victoria Sotomayor y una
representación teatral de los es-
colares del centro, sirvieron pa-
ra desglosar la figuara de esta
escritora, que ha regalado a
multitud de niños las peripecias
de Celia, una niña que cuestio-
nó a los adultos y a un sistema
educativo que frenaba su ima-
ginación. Esta obra de Fortún
terminó convirtiéndose en una
de las series televisivas más fa-
mosas.

EDUCACIÓN

Los alumnos del
Carlos Lecea
trabajan con
miniportátiles
Gente
Los alumnos de una clase de
quinto de Primaria del colegio
Carlos de Lecea participan, jun-
to a otros doce centros educati-
vos de la región, en la primera
experiencia de la Estrategia Re-
gional Escuelas Digitales Red
XXI.

Hasta finalizar el curso, tra-
bajarán con miniordenadores
portátiles que les ha repartido
la consejería de Educación, lo
que permitirá detectar situacio-
nes imprevistas y emprender
las actuaciones necesarias en el
desarrollo masivo de Red XXI,
que se extenderá a lo largo del
próximo curso a 236 centros
educativos más.

ACTIVIDADES CON INTÉRPRETE DE LENGUA DE SIGNOS

El Hay Festival se hace más
accesible en su edición de 2010
L.H.M.
“Por fin va a ser un Hay Festival
para todos”. Con estas palabras
manifestó su satisfacción María
Sheila Cresmashi, directora del
Hay Festival, tras dar a conocer
el acuerdo rubricado por con la
Fundación Once por el que las

actividades del festival estarán
dotadas de intérprete de lengua
de signos, lo que permitirá a las
personas sordas disfrutar por
primera vez del evento.Ade-
más, los invidentes podrán des-
cargar de la web del mismo el
programa en braille.

LA LABOR ASISTENCIAL DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SE COMPLETA CON LA DOCENTE

Un total de 28 médicos inician
su formación en el Hospital
El complejo formó durante 2009 a 10 especialistas y cinco doctores de familia

Gente
Este lunes, el salón de actos del
Hospital General acogió el acto
de despedida de los médicos
especialistas residentes que han
finalizado su formación en el
Complejo Hospitalario de Sego-
via y de los que se han formado
como médicos de familia en
nuestra provincia.

En este acto se dio también
la bienvenida a los nuevos mé-
dicos que inician a partir de
ahora su formación como espe-
cialistas en el Hospital, a los
que lo harán en Medicina Fami-
liar y Comunitaria en Atención
Primaria, y a dos matronas que
recibirán su formación en la
unidad docente de Enfermería.

En total, 15 médicos termi-
nan este periodo formativo, una
decena como especialistas y
cinco como médicos de familia,
y dejan paso a 28 médicos y
dos matronas, que lo iniciaron
este lunes.

Del grupo que llega a Sego-
via, diez realizarán su forma-

La etapa formativa concluyó para quince médicos.

ción en Medicina Familiar y Co-
munitaria, 18 médicos residen-
tes en distintas especialidades
en el Hospital General y las dos
enfermeras también en el Hos-
pital. Al acto de despedida y re-

cepción asistieron, entre otros,
el delegado territorial de la Jun-
ta en Segovia, Luciano Municio;
el gerente del Área de Salud,
Carlos Sanz; el gerente de Aten-
ción Especializada, Juan Carlos

Risueño; y el gerente de Aten-
ción Primaria, José Mª Pinilla,
además de los trabajadores del
Hospital, en especial los tutores
que han tenido los residentes
durante esta etapa.

Cada 31 de mayo, la OMS organi-
za el Día Mundial sin Tabaco, pa-
ra recordar los grandes perjuicios
que acarrea el tabaco, uno de los
problemas más graves de salud
pública que provoca cinco millo-
nes de muertes al año. Coinci-
diendo con esta celebración, el
Colegio de Médicos de Segovia
albergó este miércoles la presen-
tación del Documento de Consen-
so sobre la enfermedad pulmonar
obstructiva crónica (EPOC) de
Castilla y León.El neumólogo del
Hospital General, Graciliano Es-
trada, recordó que esta patología
conocida como bronquitis crónica
está causada en su mayor parte
por el tabaco y cada vez tiene
mayor mortalidad. Estrada indicó
que el documento, por estos mo-
tivos, hace hincapié en la detec-
ción precoz, pidiendo la implica-
ción de médicos de atención pri-
maria y en la implantación de la
espirometría en el diagnóstico.

La OMS celebra
el Día Mundial
sin Tabaco

Confernecia sobre Elena Fortún.
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L.H.M.
Lola Catalá, artista madrileña
con gran vinculación con el
pueblo de Siguero, expone has-
ta el próximo 11 de junio en la
Galería Zaca del Real Sitio de
San Ildefonso una muestra de
acuarelas y grabados con una
temática común, la infancia. Se
trata de más de 40 piezas de
acuarelas y grabados que evo-
can a aquellos juegos de niños
con el toque de nostalgia y dul-
zura que caracteriza a Catalá.
¿Qué podemos encontrar en
‘Juegos infantiles tradiciona-
les’?
Podemos encontrar una exposi-
ción de obras creadas para ni-
ños de cualquier edad, con la
intención de despertar un ins-
tante feliz en el recuerdo, de
evocar momentos que compar-
timos y que de algún modo vi-
ven aún dentro de nosotros. Ni-
ños jugando al Escondite, sal-
tando a Pídola, a la Comba, a la
Rayuela, volando cometas, en
Columpios, construyendo Casti-
llos de Arena. Niños jugando
para siempre en espacios del
alma en forma de acuarela y
papel.
¿Porqué recrear estos juegos
de la infancia? ¿nostalgia?
Yo no podría crear obras desde
la nostalgia sino desde el entu-
siasmo y la ilusión. Inicié esta
colección porque creo en la im-
portancia de los juegos infanti-
les tradicionales. Es el principal
punto en común de niños y ni-
ñas de diferentes culturas y el
reflejo de la sociedad en la que
viven. Es una experiencia que
nos une y que algunos segui-
mos recordando o viviendo con
intensidad.

Mis juegos surgen de la ne-
cesidad de disfrutar de una ac-
tividad, de vivir la fantasía, de
celebrar la convivencia y el en-
cuentro, compartida por todos
los niños de cualquier condi-
ción social y en cualquier civili-
zación. Intento, desde mis acua-
relas y grabados, rescatar del
recuerdo un patrimonio cultu-
ral que nos pertenece y que
tiende a desaparecer, abrumado
por la tecnología que ofrece
nuevas formas de diversión y
entretenimiento. Aprendemos a
vivir a través del juego: alimen-
tando la creatividad, nos diver-
timos, reímos, participamos,
convivimos y nos entrenamos
para salvar dificultades y obstá-
culos.

En mis obras intento expre-
sar el simbolismo de los juegos
infantiles, siempre hay algo má-
gico, algunos nacieron de anti-
guos ritos religiosos: Por ejem-
plo, la Rayuela ya se jugaba ha-
ce 4000 años en el antiguo
Egipto, sobre el esquema de la
cruz egipcia, el juego consistía
en saltar superando los obstá-
culos para simular el proceso

largo recorrido por el circuito
artístico. Soy miembro de varias
agrupaciones, entre otras la
Asociación de Acuarelistas de
Segovia. Actualmente trabajo en
mi estudio, en el Parque Em-
presarial de Las Rozas.
Artista ¿se nace o se hace?
Me parece que empecé a dibu-
jar la primera vez que tuve un
lápiz en la mano, es una necesi-
dad. Desde donde recuerdo,
siempre he tenido cantidad de
formas y colores que empujan
en mi cabeza para nacer en un
lienzo o papel, principalmente
figuras.

No obstante pienso que tam-
bién hay que “hacerse”, me pa-
rece imprescindible un apren-
dizaje, es muy importante el co-
nocimiento de los recursos téc-
nicos y la composición hasta
descubrir un lenguaje propio
de expresión artística.

Recientemente dos de tus
obras han servido como ga-
lardones en el certamen de
caza de San Huberto, que se
celebra en Siguero. ¿qué ha
aportado a tus creaciones es-
ta pequeña localidad ubicada
en plena Sierra de Guadarra-
ma?
Mis abuelos nacieron en este
pueblecito segoviano situado
en un entorno maravilloso. Tu-
ve el privilegio de vivir allí tem-
poradas de mi infancia y de dis-
frutar algunos de los juegos
que hoy recreo. La oportunidad
de vivir en ese ambiente rural
influyó en la temática de mis
primeras pinturas al óleo. Tam-
bién he realizado varias exposi-
ciones en esta localidad. Para
mí es un honor participar en las
actividades que contribuyen a
mantener vivo el pueblo. Estoy
preparando el próximo para la
XXIV Edición de Campeonatos
de Caza de Castilla y León que
se celebrará el día 29 de mayo.
¿cuáles son tus metas?
En el arte y en la vida, los obje-
tivos y las metas me limitan, es
el proceso lo que me interesa.
Continuar trabajando, investi-
gar nuevas técnicas, abordar
nuevos temas y la aventura, con
el fin de aportar, tanto como he
recibido.

“Empecé a dibujar
la primera vez que tuve
un lápiz en la mano”

Una muestra de 40 piezas, acuarelas y grabados sobre la infancia, de Catalá se
exponen en la Galería Zaca del Real Sitio de San Ildefonso hasta el 11 de junio

LOLA CATALÁ ARTISTA MADRILEÑA CON RAÍCES EN SIGUERO

La artista trabajando en su estudio del parque empresarial de Las Rozas.

de la vida en tránsito desde la
tierra al cielo.

La llegada a la meta, la muer-
te, implicaba un regreso y una
transformación. En el cristianis-
mo las casillas de la Rayuela en
cruz tomaron forma de templo,
un pasillo, dos naves y el altar.
Me hubiera gustado jugar en al-
gunas etnias de Papua Nueva
Guinea, dónde los juegos tradi-
cionales infantiles se caracteri-
zaban por la ausencia de gana-
dor y perdedor.
¿Cuánto tiempo llevas traba-
jando en esta temática?
Empecé a esbozar este tema en
2006. Si bien, de forma paralela
continúo tratando otros temas:
paisajes, figura, etc. no he para-
do de crear niños jugando por
dos razones, la primera es que
me gusta crearlos, juego mien-
tras pinto con y a través de
ellos, es como si me pidieran
seguir manifestándose. La se-
gunda, por la gran acogida que
han tenido en las exposiciones
realizadas.

En mis obras
intento

expresar el
simbolismo de los
juegos infantiles”

“
Los objetivos
y las metas

me limitan, es el
proceso lo que me
interesa”

“

Técnicamente, ¿Qué noveda-
des aporta esta colección de
acuarelas y grabados?
He trabajado durante años di-
versas técnicas hasta encontrar
mi mejor lenguaje, una parti-
cular manera de abordar la dis-
ciplina de la acuarela, que me
ha llevado a utilizar pigmentos
naturales y nuevos soportes
además del papel, como cartón
y bastidores de madera con
acabados en resinas. Una técni-
ca personal que se diferencia
de las acuarelas convenciona-
les.

En cuanto a los grabados
creo que también son muy per-
sonales, algunos llevan “gofra-
dos” es decir, formas en relieve
sobre el papel lo que permite
que, en el juego, algunos niños
se diferencien de los que están
entintados. En otros, he inclui-
do textos creados y escritos por
mí en relación al juego repre-
sentado. Trabajo varias técni-
cas, desde las tradicionales:
huecograbado, aguafuerte,

aguatinta, punta seca, ect., has-
ta las técnicas aditivas, más re-
cientes. Los grabados están en-
tintados en color sepia, para mí
es el color del recuerdo, no
obstante todos van iluminados
con un “acento especial” de co-
lor rojo en acuarela, para mí el
color de la vida.
¿Qué otros lugares va a reco-
rrer la muestra
Tengo varias exposiciones pre-
vistas en España para este año
y el próximo: Toledo, Ávila,
Castellón, Valencia, Valladolid,
Zamora, Zaragoza, Estampa en
Madrid, y otras internacionales.
¿Cómo describirías tu evolu-
ción artística?
Comencé mi aprendizaje en las
técnicas de pintura a los 8 años
en el estudio de una gran maes-
tra, la pintora Ortiz de Zárate.
Mi formación artística ha conti-
nuado desde entonces en Ma-
drid, en diversos ámbitos de las
artes plásticas con numerosas
exposiciones individuales, co-
lectivas y ferias de arte, en un
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LA CITA SERÁ EL 6 DE JUNIO Y LOS PASTICIPANTES PARTIRÁN DE LA PLAZA DE SAN LORENZO

Una marcha recordará al brigada
Luis Conde, asesinado por ETA
Previamente a la iniciativa deportiva se inaugurará una calle que llevará el nombre de Conde

Gente
Cerca de 200 personas en espa-
ña, en su mayoría niños, pade-
cen “epidermolisis bullosa” o
la enfermedad conocida como
“piel de mariposa”.

Este es el caso de Nazaret,
un bebé de 7 meses, que posee
extrema fragilidad en la piel y

PRIMER ENCUENTRO DE KARTING EN LA HIGUERA EL PRÓXIMO 12 DE JUNIO

Los padres de un bebé con esta patología ‘rara’ quieren darla a conocer

en las mucosas, es decir esta
patología incurable.

Para dar a conocer esta en-
fermedad y recaudar fondos pa-
ra la Asociación Piel de Mari-
posa los progenitores de este
bebé han decidido realizar el
primer encuentro de Karting en
el circuíto de Karpetania de La

Higuera, el próximo 12 de ju-
nio.

A través de esta cita “fami-
liar” los promotores pretenden
denunciar la ausencia de cen-
tros de referencia, ni de un fácil
diagnóstico y asistencia sanita-
ria para hacer frente a esta pa-
tología.

La delicada “piel de mariposa”

Nazaret, con su hermana melliza, su primo, su hermano y sus padres.

SOLIDARIDAD

Desfile flamenco
en beneficio de los
afectados por
leucodistrofia
L.H.M.
El jueves 3 de junio, a las 19 ho-
ras el Hotel Los Arcos de la ca-
pital acogerá una pasarela fla-
menca a favor de la asociación
ELA España contra la leucodis-
trofia. Paquita García Escudero
y Belén González, -abuela y tia
del único afectado por esta pa-
tología en Castilla y León- des-
glosaron este miércoles los de-
talles de la iniciativa “que por
primera vez se desarrolla en Se-
govia” y que además de la pasa-
rela en la que se exhibirán tra-
jes de la diseñadora Olga Gil,
contará con la actuación de
Iciar Montesinos y el sorteo de
diferentes regalos, entre ellos
un cuadro de Pedro Manzanas.

Ambas pidieron la colabora-
ción social con esta propuesta,
cuya entrada tendrá un coste
de 10 euros, y cuya recauda-
ción se destinará a la investiga-
ción de la enfermedad, que ac-
tualmente padecen 20.000 per-
sonas en España. En este senti-
do reseñaron el delicado mo-
mento en el que se encuentran
debido a la reducción de las
subvenciones de las administra-
ciones públicas. El acto será
guiado por el periodista Alfre-
do Matesanz, al que además se
le otorgará el primer reconoci-
miento de la entidad por el
apoyo prestado.

L.H.M.
El próximo domingo 6 de junio
se desarrollará la primera edi-
ción de la ‘Marcha Memorial
Luis Conde Ciudad de Segovia’,
organizada por la viuda del bri-
gada segoviano asesinado por
ETA en septiembre de 2008,
Lourdes Rodao y la Asociación
Víctimas del Terrorismo (AVT).

La I Marcha Memorial Luis
Conde Cuidad de Segovia, par-
tirá a las 10.00 horas de la Pla-
za de San Lorenzo, barrio en el
que residía el brigada junto a
su familia, para recorrer la Ala-
meda del Parral hasta la Alame-
da de la Fuencisla, donde los
participantes recibirán un boca-
dillo y un refresco.

Durante la presentación del
evento, realizada este lunes por
el coordinador de Deportes de
Asociación de Víctimas del Te-
rrorismo, Miguel Folguera, el
delegado de Castilla y León de
la entidad, Victor Villalobos, la
viuda de Luis Conde, Lourdes
Rodao y el alcalde de Segovia,
Pedro Arahuetes, se explicó
que inicialmente se pensó en
celebrar una carrera de 10 kiló-
metros, pero, debido que el ob-
jetivo es la “concienciación so-

Familiares y vecinos del Caserío de San José de Valtiendas homenajearon
el sábado al cabo mayor Antonio Frutos, asesinado por ETA en mayo de
1976. El el acto se descubrió una placa en la vivienda en la que nació.

Homenaje al cabo mayor Antonio Frutos

cial” se propuso la realización
de una marcha popular, expli-
có Folguera.

El fin es “que cualquier per-
sona pueda acompañar a Lour-
des y por la memoria de su ma-
rido y de todas las víctimas del
terrorismo”. En total, 3 kilóme-
tros por la “verdad, memoria,
dignidad y justicia”, en memo-
ria de Luis Conde y de todas las
víctimas del terrorismo, agregó.

Lourdes Rodao agradeció la
acogida y el apoyo que está te-
niendo su propuesta. “Para no-
sotros las víctimas es muy im-
portante que la gente te vea en
la calle y te diga que le gusta lo
que estás haciendo” y reseñó
que “no va a ser un homenaje
sólo a mi marido, sino a todas
las víctimas del terrorismo de
toda España”

Previamente al inicio de la
marcha se inaugurará además
la calle que llevará el nombre
de Luis Conde, que actualmente
lleva la denominación de calle
Vargas, en el barrio de San Lo-
renzo. Según las previsiones
de los organizadores, a la mar-
cha acudirán miembros de la
directiva de la AVT y antiguos
compañeros del brigada.
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BERNARDOS VEINTE HORAS DE PROCESIÓN DEMUESTRAN LA DEVOCIÓN DE LOS BERNARDINOS

La bajada de la Virgen del Castillo
más larga que se recuerda
Los vecinos acompañaron a su patrona desde la ermita hasta la iglesia de San Pedro

ORTIGOSA DEL MONTE EDUCACIÓN AMBIENTAL

Los Duendes del Berrocal piden
respeto a la naturaleza
Gente
La Diputación Provincial ha
presentado la guía y ruta “Los
Duendes del Berrocal”, una ori-
ginal iniciativa en la que, a tra-
vés del teatro se pretende
ahondar en los valores de res-
peto por la naturaleza. El pro-
yecto, dirigido a colectivos muy

diversos como el familiar y es-
colar, se presentó este martes
en Ortigosa del Monte, cuyos
escolares realizaron la ruta, de
una hora de duración, acompa-
ñados de estas criaturas. El fin
“sensibilizar a la población so-
bre la necesidad de cuidar y
preservar nuestro entorno”. Escolares de Ortigosa del Monte.

CARBONERO EL MAYOR EVENTO GASTRONÓMICO

Los jamones de Monte Nevado
llegan a la Feria de la Tapa
Gente
La empresa segoviana Monte
Nevado exhibirá sus principa-
les productos en la Feria de la
Tapa 2010, que se celebra en
Madrid hasta el domingo.

Monte Nevado ofrecerá de-
gustaciones de, entre otras ta-
pas, aquellas elaboradas con ja-

món mangalica, seña de identi-
dad y diferencial de esta em-
presa, fundada en 1898 y que
desarrolla su actividad en Car-
bonero el Mayor.

Además de este manjar, los
asistentes podrán disfrutar tam-
bién de sus especialidades ibé-
ricas y serranas.

Gente
Los bernardinos dejaron clara
su devoción hacía su patrona,
la Virgen del Castillo, acompa-
ñando durante veinte horas a
‘la Pizarrera’ en su recorrido
desde la ermita hasta la iglesia.

La procesión más larga de
las que se recuerdan en el mu-
nicipio partía de la ermita del
Cerro del Castillo a las 19.30
horas del martes y entró a la
iglesia de San Pedro a las 14.56
horas de este miércoles.

La Virgen recibió el calor de
los vecinos, que amenizaron el
recorrido formando hileras de
danzantes al son de las jotas.

Una década ha transcurrido
desde la última procesión y una
década falta para la siguiente,

lo que es causa más que justifi-
cada de las enormes muestras
de cariño del pueblo hacía la
patrona, de unos al tratarse de
la primera vez que vivían la fe-
cha y de aquellos que intuyen
que es dificil que la vuelvan a
experimentar.

La entrada al pueblo por la
calle Castillo fué uno de los
momentos más emotivos, que
este año contaba además como
novedad con 2.000 velas que
decoraron y ambientaron el re-
corrido.

Con la llegada a la iglesia,
cerca de las 15 horas, los ber-
nardinos cumplían como cada
década con su fiesta más espe-
cial y se citaban para la próxi-
ma, en 2020.Los vecinos acompañando a su patrona hacía la iglesia.

INVESTIGACIÓN HISTÓRICA

El IES Cauca
Romana entrega
los premios
“Emilio de Diego”
Gente
Este lunes se entregaron los ga-
lardones de la segunda edición
del Premio de Investigación
Histórica “Emilio de Diego”.

El salón de actos del institu-
to Cauca Romana de Coca aco-
gió el acto, que contó con la
presencia del historiador que
da nombre al premio.

En la modalidad A los gana-
dores fueron Miguel Gozalo y
Carlos Sacristán, del instituto
Catalina de Láncaster, por un
trabajo sobre el claustro de
Santa María la Real de Nieva.
En la modalidad B, Laura Ga-
lán, del Cauca Romana, se hizo
con el primer premio por un
estudio sobre industrias y em-
presas a lo largo de la historia
de Coca, y en la C, Sheila Sanz,
también del Cauca Romana fue
la ganadora por el trabajo titu-
lado ‘La represión’.



GENTE EN SEGOVIA · del 28 de mayo al 3 de junio de 2010

Provincia|13
Para más información: www.genteensegovia.com · www.gentedigital.es

Gente
La empresa Martín San José
S.A. de Prádena, dedicada al co-
mercio al por menor de todo ti-
po de artículos desde hace más
de un siglo y conocida popular-
mente como “El Comercio”, ha
ganado la segunda edición del
“Premio Empresas”, convocado
por la Comunidad de Villa y

SEPÚLVEDA LOS GALARDONES SE ENTREGARÁN EL PRÓXIMO MARTES, DÍA 1 DE JUNIO

“El Comercio” de
Prádena recibe el
reconocimiento de su
Villa y Tierra

Tierra de Sepúlveda. A modo
de galardón recibirá un premio
en metálico de 1.500 euros y un
curso on line impartido por el
Instituto Madrileño de Forma-
ción (IMF), gracias al patrocinio
de la Obra Social y Cultural de
Caja Segovia y la Federación
Empresarial Segoviana.

Por su parte, el restaurante
Cristóbal, de Sepúlveda, logró
el segundo premio, patrocinado
por la Diputación Provincial,
recibiendo una dotación de
1.000 euros. Y el tercer premio,
de 600 euros y ofrecido por la
Fundación Caja Rural de Sego-

via, ha sido otorgado a la In-
dustria Poza S.L, de Fuenterre-
bollo, industria textil dedicada
a la fabricación de cuerdas, cor-
deles, hilos y mallas de uso en
la industria cárnica.

La entrega de premios se
realizará el 1 de junio, a las 18
horas, en el Ayuntamiento Se-
púlveda.

“EL COMERCIO”
Eulogio Álvaro de las Heras re-
gentó el negocio hasta los años
40. Tomó su relevo su cuñado
Delfino Arnanz de Álvaro, que
construyó un edificio en el cen-

II Edición del Premio Empresas

El actual dueño de Martín San José, S.A, Francisco Martín.

tro del pueblo. Delfino Arnanz
dejó de encargado en Prádena
a Gregorio Bermejo Mayoral, al
que continuó Francisco Martín
Hernanz, ya en los años 60. En

los años 80, Francisco Martín y
su esposa se quedaron con el
negocio y han inaugurado un
nuevo local de 2.600 metros
cuadrados construidos.

SIERRA DE GUADARRAMA MEDIO AMBIENTE

La declaración
del parque llega
a las Cortes
Elena Espinosa preside una reunión del Consejo
de la Red de Parques Nacionales en Valsaín

Gente
La consejera de Medio Ambien-
te de la Junta, María Jesús Ruiz,
aseguró este lunes en Valsaín
que la declaración de la sierra
de Guadarrama como Parque
Natural llegará a las Cortes re-
gionales antes de que acabe el
año, ya que solo falta el corres-
pondiente informe del Consejo
Consultivo.

La consejera asistió a una re-
unión del Consejo de la Red de
Parques Nacionales, presidida
por la ministra de Medio Am-
biente, Elena Espinosa, y afir-
mó que los trámites para la de-
claración de Parque Nacional,
que afectará sólo a las cumbres,
sigue “sus pasos ordinarios”,
paralelamente en Castilla y Le-
ón y Madrid. “Debemos presen-

tar al Ministerio una propuesta
conjunta para la futura declara-
ción de Parque Nacional, que
todavía no está presentada, y a
partir de ahí tendrá que pro-
nunciarse el Ministerio sobre el
total de hectáreas que tanto
Madrid como Castilla y León
proponemos que sea parque
nacional”, aclaró.

En cuanto a plazos, explicó
que los técnicos “están redac-
tando la propuesta conjunta
porque queremos que sea ya el
documento definitivo, de mane-
ra que se puedan iniciar las tra-
mitaciones en ambas comuni-
dades simultáneamente y una
vez que se concluya la tramita-
ción de ese documento se pre-
sentara al Ministerio; no tene-
mos una fecha exacta, pero an-

Vertiente segoviana de la Sierra de Guadarrama.

tes de que acabe esta legislatu-
ra, desde luego”. Por su parte la
ministra de Medio Ambiente
confirmó que este tema “depen-
de de las comunidades autóno-
mas, y nosotros como ministe-
rio no nos ha llegado todavía
ninguna información, son pro-

cesos que siempre son compli-
cados, que hay que consensuar,
y desde el ministerio sería una
gran satisfacción que pudiera
ser declarada zona natural o
parque natural y esperemos a
que las comunidades puedan
avanzar en esta senda”.

VALVERDE DEL MAJANO

El alcalde acusa
presiones del PSOE
en el conflicto del
camino del Eresma
Gente
El alcalde de Valverde del Maja-
no, Rafael Casado, ha asegura-
do que “no ha dejado de recibir
críticas y presiones por parte
de otros dirigentes políticos” en
relación a los trámites seguidos
por el Consistorio para intentar
solucionar el conflicto surgido
en el Camino del Eresma, entre
el dueño del Caserío Lobones y
el Ministerio de Medio Ambien-
te que invadió terrenos del Ca-
serío.

Casado, a través de nota de
prensa, señala que”desde pri-
mer momento” el Ayuntamiento
ha trabajado para encontrar so-
luciones. Mientras, agrega, Juan
Luis Gordo, Juan José Sanz Vi-
cente y Pedro Arahuetes con
sus declaraciones “no hacen
otra cosa que presionar y perju-
dicar las negociaciones”. En es-
te sentido el alcalde de Valver-
de asegura que ha decidido re-
tirarse de la mediación y reitera
“yo abandono la negociación e
insto a los tres representantes
del PSOE a que se pongan de
una vez a trabajar”.

LAS ACTIVIDADES SE EXTENDERÁN A CEREZO DE ARRIBA

Villa y Tierra de Sepúlveda
celebra su fiesta anual
Gente
Cerezo de Arriba y Sepúlveda
acogen este sábado, 29, la fies-
ta anual de la Comunidad de
Villa y Tierra de Sepúlveda. Los
actos comenzarán a las 12 en el
Ayuntamiento de Sepúlveda,
con la asamblea plenaria de los
representantes de la Comuni-

dad.Posteriormente se celebra-
rá una misa solemne en honor
a la Virgen de la Peña.El esce-
nario se trasladará, ya por la
tarde, a Cerezo de Arriba. Este
municipio acogerá distintas ac-
tividades como la entrega de
premios del V Concurso de Pin-
tura y Narrativa de la entidad.

Gente/ La Comunidad de Ciudad
y Tierra celebra este fin de se-
mana la Fiesta del Día de la Tie-
rra. Brieva acoge el sábado un
pasacalles, la inauguración del
Parque del Sexmo de San Lo-
renzo y el concierto de Free-
folk. El domingo se lrealizará la
ofrenda floral a la Fuencisla.

BRIEVA Y SEGOVIA

La Fiesta del Día de
la Tierra acoge
diversas actividades

Gente/ El municipio de Duruelo
celebra durante todo el fin de
semana las fiestas en honor a la
Virgen de Las Flores. Las activi-
dades religiosas protagonizarán
estas jornadas, en las que ade-
más los asistentes podrán dis-
frutar de la música de la or-
questa La Huella.

DURUELO

Celebraciones en
honor a la Virgen
de Las Flores

Gente/ El Consistorio de Fuente-
pelayo inició la pasada semana
las obras de acondicionando de
la Plaza de la Fuente.Las actua-
ciones, que implican una inver-
sión de 70.000 euros, contem-
plan la pavimentación, dota-
ción de canalizaciones y sote-
rramiento del cableado.

FUENTEPELAYO

Comienzan las obras
de mejora de la
Plaza de la Fuente



SANIDAD
Atención socio-sanitaria: La

Junta incorpora la atención socio-sani-
taria en el catálogo de prestaciones
que propone el proyecto de Ley de
Ordenación sanitaria. El consejero de
Sanidad, Francisco Álvarez Guisasola,
manifestó que “la atención socio-sani-
taria comprenderá los cuidados sanita-
rios de larga duración, la atención sani-
taria a la convalecencia y la rehabilita-
ción de pacientes con déficits funciona-
les recuperables, y la atención sanitaria
a las personas con problemas de salud
secundarios a su discapacidad”.

AGRICULTURA Y GANADE-
RÍA Iberwine: La consejera de
Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente,
visitó junto a su homólogo de Castilla La
Mancha, José Luis Martínez Guijarro, la

carpa que se ha instalado en Valladolid
con motivo de la celebración de Iberwine.
“Un espacio en el que 20 artesanos mues-
tran sus elaboraciones y podrán comercia-
lizar sus productos” recalcó Clemente. La
consejera clausuró la entrega de los
Premios al Éxito Empresarial en Castilla y
León que otorga la revista 'Actualidad
Económica' y en los que 'Tierra de Sabor',
el sello de calidad creado por la Junta, ha
sido distinguido con el galardón a la
Mejor Iniciativa Pública.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Oportunidades en I+D+i: La

Consejería de Economía y Empleo, a
través de la Fundación ADEuropa, ha
celebrado hoy en el Parque Tecnológico de

Boecillo una jornada informativa para dar
a conocer a las empresas del sector de
transporte de la región las novedades que
presenta el VII Programa Marco de la
Unión Europea para el desarrollo de acti-
vidades de I+D+i en esa área.

FOMENTO
Viviendas protegidas: Más de

47.200 viviendas protegidas se han
entregado en los últimos años en
Castilla y León a través de la promo-
ción y de las actuaciones prioritarias
de suelo. Para el consejero de
Fomento, Antonio Silván, “la vivienda
es una de las prioridades de la acción
del Gobierno regional. Este objetivo
tiene una doble vertiente: por un

lado, el desarrollo de una política de
vivienda que garantice el acceso a un
bien social básico en el desarrollo de
la vida personal y familiar como es la
vivienda y, por otro, la creación de
suelo suficiente y adecuado para la
construcción de viviendas protegidas,
asegurando los equipamientos y ser-
vicios necesarios”.

CULTURA Y TURISMO
Homenaje a Jiménez Lozano:

La consejera de Cultura y Turismo,
María José Salgueiro, ha inaugurado en
Ávila esta exposición con motivo del
ochenta cumpleaños del escritor José
Jiménez Lozano, compuesta por 52
fotografías realizadas por David Arranz,

Fernando Blanco, Nacho Gallego, Paco
Heras, Eduardo Margareto, Ricardo
Muñoz, Pablo Requejo, Raúl
Sanchidrián, Henar Sastre, Ricardo
Suárez, Jonathan Tajes y Gabriel
Villamil, mientras que los textos han
corrido a cargo de Roberto Jiménez.

EDUCACIÓN
Campus Emprende 2010: Las

consejerías de Economía y Empleo y
Educación, a través de la Fundación
Universidades de Castilla y León, la
Agencia de Inversiones y Servicios, el
Centro de Empresas e Innovación y, en
colaboración con la Fundación Endesa,
han puesto en marcha una nueva edición
de este certamen, cuyos objetivos son
favorecer la generación de ideas empresa-
riales en el entorno universitario y mate-
rializarlas en nuevas empresas.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
La vicepresidenta primera y conseje-
ra de Medio Ambiente,María Jesús
Ruiz, informó que el Consejo de Go-
bierno ha dado su visto bueno al De-
creto por el que se aprueba el Plan
Regional Valle del Duero que prevé
una inversión pública de 1.460 millo-
nes de euros durante el periodo
2010-2020.

Ruiz manifestó que este Plan “tie-
ne como finalidad convertirse en un
modelo de desarrollo sostenible pa-
ra Castilla y León”,además de ser un
elemento importante “para la con-
solidación de las estrategias de coo-
peración transfronteriza entre Por-
tugal y España.Por lo tanto, se tra-
ta de una intervención de escala
regional y carácter internacional”.

El Plan se estructura en torno a cin-
co grandes ejes estratégicos interco-
nectados entre sí que incluyen la ener-
gía como sector estratégico para el
desarrollo económico y para la in-
novación tecnológica.El primer eje
son los bienes culturales que lo defi-
nen como un espacio con unas eleva-
das ventajas competitivas en materias
cultural y turística,el segundo se basa
en el desarrollo de medidas que per-
mitan aprovechar una economía aso-
ciada a los valores agroalimentarios,el
tercero en las  medidas que mejoren
la competitividad de las empresas,
el cuarto serán actuaciones concretas
para la compatibilidad entre preserva-
ción de los valores naturales y cultu-
rales y,finalmente,el crecimiento y
desarrollo social y urbano.

La Junta destinará 1.460 millones
al Plan Regional del Valle del Duero

“Sin noticias
del Gobierno
de Zapatero”

El consejero de la Presidencia y por-
tavoz de la Junta manifestó en la
rueda de prensa posterior al
Consejo de Gobierno que “aún no
conoce cómo va a afectar el recorte
de las inversiones anunciado por el
Gobierno de Zapatero a la
Comunidad”. De Santiago-Juárez
se refirió a la reacción que esos
recortes supondrán, “los ciudada-
nos no van a entender que ahora
que nos toca, nos vuelvan a parali-
zar las infraestructuras tan necesa-
rias para Castilla y León”.

Medio millón para el Alzheimer
El Consejo de Gobierno ha aprobado la concesión de sendas subvenciones
por un importe global de más de medio millón de euros a las asociaciones
de familiares de enfermos de Alzheimer de León y Ávila para financiar el
equipamiento de dos centros de día. José Antonio de Santiago-Juárez infor-
mó que “los centros subvencionados ofertan 125 plazas de estancias diur-
nas, 80 el de AFA León y 45 el de AFA Ávila”.

Plan de Convergencia Interior
De Santiago-Juárez criticó la postura del secretario autonómico del PSOE,
Óscar López, quien pidió que se dedique la cuantía destinada al Plan de
Convergencia Interior en el Presupuesto de 2010 a infraestructuras sanita-
rias en el medio rural. "Hay que ser serio y riguroso, Óscar López dinamita
el Plan de Convergencia", destacó el portavoz, quien consideró que el líder
del PSOE "se pone la venda antes que la herida".

Más de 100 actuaciones durante el periodo 2010-2020 en un ámbito territorial que
representa más del 25% de la superficie de la Comunidad y el 32% de su población

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 27 DE MAYO
Otros acuerdos 

➛ Adquisición de
vehículos: El Consejo
de Gobierno ha aprobado cinco
millones de euros para la ges-
tión y distribución de las ayudas
directas para la adquisición de
vehículos previstos dentro del
Plan 2000E 2010.
➛ Colegios rurales: Las
Diputaciones de Ávila, León,
Salamanca, Segovia, Soria,
Valladolid y Zamora recibirán
960.000 euros para financiar
obras de reparación y mejora en
colegios de Educación Infantil y
Primaria del medio rural.
➛ Bien de Interés Cultural:
El Consejo de Gobierno ha
declarado Bien de Interés
Cultural con categoría de
Conjunto Histórico la villa de
Cervera de Pisuerga, en
Palencia. De esta forma se deli-
mita un entorno de protección
para preservar el valor histórico
del conjunto urbano.
➛ Residuos urbanos: Ha
sido aprobada una inversión
por importe de 1.544.991
euros para gestión de residuos
urbanos. Esta cantidad permiti-
rá ejecutar cinco proyectos de
sellado de vertederos que
beneficiarán a doce municipios
de la provincia de Ávila y a dos
de la provincia de Palencia.
➛ Abastecimiento de
agua: Cuatro municipios de las
provincias de León y Palencia
recibirán una subvención por
un importe total de 1.740.388
euros para realizar actuaciones
de mejora de la red de abasteci-
miento de agua potable.
Los municipios que recibirán
esta ayuda en León son
Valdesaramario y Torre del
Bierzo. Los beneficiarios de
Palencia son Santibáñez de la
Peña y Castrejón de la Peña.

La vicepresidenta primera y el consejero de la Presidencia y portavoz durante la rueda de prensa.

CAJAS OCUPARÁ LA OCTAVA POSICIÓN EN LA NUEVA RELACIÓN DE CAJAS INTEGRADAS Y FUSIONADAS
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A. V.
“La aplicación de la nueva ley
de circulación recaudará menos
dinero”, así lo ha afirmado el
Director General de Tráfico,
Pere Navarro. Con objeto de
propiciar la transparencia de la
nueva normativa, Navarro ha
anunciado que cada mes se ha-

CADA MES DARÁN A CONOCER EL DINERO OBTENIDO CON LA NUEVA LEY

Pere Navarro ha explicado además una nueva tabla para infracciones

AUMENTA SU PORCENTAJE DE COTIZACIÓN

Los autónomos tendrán doce
meses de ayudas tras su cese

rá pública la cifra de la cuantía
recaudada mediante la nueva
ley y se ofrecerá con una com-
parativa de las mismas fechas
del año anterior, para contras-
tar los datos y la evolución.

Igualmente, el Director Ge-
neral de Tráfico ha señalado
que entre las novedades de la

nueva legislación está un nuevo
sistema para determinar las in-
fracciones graves por exceso de
velocidad. Mientras antes esto
se sancionaba al superar el lí-
mite permitido en un 50%, aho-
ra una tabla servirá para “clari-
ficar las reglas de juego”, en pa-
labras de Navarro.

E. E.
Los autónomos tendrán protec-
ción tras el cese de su activi-
dad. El Congreso ha aprobado
por unanimidad que los traba-
jadores a cuenta propia puedan
recibir ayudas durante un pe-
riodo de hasta doce meses.
Mientras, la cotización para sus-

tentar dichas prestaciones pasa-
rá del 1,8% previsto al 2,2%.
Además, los autónomos de en-
tre 60 y 64 años podrán acce-
der a los ocho meses a partir de
los treinta meses cotizados, a
los diez meses si contribuyen
otros diez y a doce meses a par-
tir de los 43 de cotización.

Tráfico publicará lo recaudado

E. B. C.
El juez que instruye el caso
Gürtel en el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, Antonio
Pedreira, ha hallado hasta siete
indicios de delito en la actua-
ción de varios dirigentes del PP
valenciano. El magistrado ha
remitido la investigación a su
homólogo en Valencia ante la

EL PRESIDENTE VALENCIANO INSISTE EN QUE TODO ES UNA “CONSPIRACIÓN ESTATAL”

El juez del TSJM ve
indicios de siete delitos
graves en el Gobierno
autonómico de Camps

presunción de que el Gobierno
de Camps hubiera incurrido en
los delitos de financiación ile-
gal, cohecho propio, asociación
ilícita, falsedad en documento
mercantil, blanqueo de capita-
les, prevaricación y un delito
contra la Hacienda Pública.

En concreto, cuatro políticos
de la cúpula del PP están seña-
lados en el auto. El TSJV inves-
tigará al vicepresidente prime-
ro del Gobierno, Vicente Ram-
bla, al ex secretario general y
diputado autonómico, Ricardo
Costa, al vicesecretario general,
David Serra, y a la tesorera del

partido en Valencia, Yolanda
García Santos. Éste es el segun-
do varapalo judicial que sufren
los populares valencianos tras
conocer la reapertura de la cau-
sa contra Camps por los trajes a
instancias del Supremo.

TEORÍA DE LA CONSPIRACIÓN
Las últimas resoluciones judi-
ciales han sido calificadas por
Camps como un “envite de to-
do un aparato del Estado para
intentar generar una sombra de
duda” en el gobierno de la Ge-
neralitat. El presidente además
ha tachado el auto del juez Pe-

Pedreira, Gürtel y la Generalitat

Camps comparece ante la prensa tras conocer el auto de Pedreira

dreira de “corta-pega”. Una tesis
que comparte el líder del PP,
Mariano Rajoy, que ha telefo-
neado a Camps para mostrarle
su apoyo. En cambio, los socia-
listas valencianos consideran

que la carrera política del presi-
dente de la Generalitat “ha ter-
minado”. Mientras, Francisco
Camps, ante los últimos aconte-
cimientos se acoge a “la senye-
ra y a sus conciudadanos”.

DURAS CRÍTICAS AL GOBIERNO DE ZAPATERO

Un sólo voto
salva el Decreto
Antidéficit
UPN, CC y CiU permiten con su abstención “por
responsabilidad”sacar adelante las medidas

Ana Vallina Bayón / E. P.
Un sólo diputado ha salvado la
votación más difícil de todo el
gobierno de José Luis Rodrí-
guez Zapatero. Con 169 votos a
favor, exclusivamente del
PSOE, 168 en contra, de grupos
de derecha e izquierda (PP, IU,
PNV, ERC, IU, ICV, BNG, NaBai
y UPyD) y 13 abstenciones
(CiU, CC y UPN) el ejecutivo ha
conseguido convalidar las me-
didas de ajuste del gasto y re-
ducción del déficit público. Du-
rante media hora, Elena Salga-
do, ministra de Economía, de-
fendió la necesidad y la “urgen-

cia” de estas actuaciones, “dolo-
rosas e inevitable” aludiendo a
la posición “concertada y deci-
dida” de la UE para frenar las
tensiones financieras. Un telón
de fondo que ha propiciado la
abstención de los grupos nacio-
nalistas. No obstante, éstos no
han escatimado en críticas ha-
cia el Gobierno.

RESPONSABILIDAD POLÍTICA
Los portavoces de CiU y UPN
han explicado que su absten-
ción se debe criterios de res-
ponsabilidad ya que “si se re-
chazara, los mercados castiga-

José Luis Rodriguez Zapatero charla con José Blanco durante el pleno del Congreso EFE

rían nuestra deuda”. “Era nece-
sario para evitar que España no
caiga en un pozo más profun-
do”, remarcaron al tiempo que
Josep Duran i Lleida concluía
que la etapa de Zapatero “está
finiquitada” pidiéndole que an-
ticipe las elecciones una vez se

lleve a cabo la reforma electo-
ral, en 2011. Por su parte, para
el PP, “este Decreto ley significa
el fracaso de toda su política”,
en alusión a Rodríguez Zapate-
ro, “no sólo de la económica. Y
mi grupo no va a contribuir con
su voto a que usted siga ahí”,

sentenció Mariano Rajoy. Du-
rante el pleno del Congreso el
Gobierno consiguió con los
mismo votos rechazar que el
Real Decreto se articulara como
proyecto ley lo que hubiera de-
morado su aplicación y permiti-
do modificaciones.
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Play off por la liga 2009-2010

VETERANÍA FRENTE A ILUSIÓN El Pozo de Murcia lleva a sus espaldas
siete finales de liga consecutivas, todo un grado en este deporte, donde el
MRA parte como soldado raso, al verse por primera vez en estas lides.

FÚTBOL SALA ELIMINADOS EN SEMIFINALES

El sueño del
Caja se rompe
contra el MRA
Los navarros resuelven con un brillante partido
la eliminatoria ante una nerviosa escuadra local

Gente
El Caja Segovia no disputará la
fase final de la liga este año
frente a El Pozo de Murcia. Lo
hará el MRA Navarra que se ga-
nó la plaza el pasado domingo
con un brillante encuentro en
el que desbocaron a los locales,
atenazados por la responsabili-
dad que llenó de imprecisiones
cada una de sus jugadas.

Y eso a pesar de que todo
estaba preparado para otra ce-
lebración como la de siete días
antes y el guión del fin de se-
mana fue el correcto: un apa-
sionante encuentro el sábado
en el que, con algunas apretu-

ras pero con solvencia, se resol-
vió el partido (5-4) que empata-
ba la eliminatoria y convertía el
domingo en el gran día, aunque
desde el principio, los jugado-
res de blanco dieron muestras
de nerviosismo con errores e
imprecisiones en los pases que
hacían presagiar las dificultades
que luego se vieron en la can-
cha.

SUPERIORES
Tras algunas oportunidades de
ambos conjuntos, Araça abrió el
marcador para los verdes en el
minuto ocho, pero Dani equili-
bró inmediatamente al marca-

Varios jugadores del Caja, compungidos tras la conclusión del encuentro en el que fueron eliminados.

dor. Pero los navarros estaban
enchufados y la combinación
de Usín con William les permi-
tió irse al descanso con ventaja,
mientras el temor comenzaba a
apoderarse de la repleta grada
del Pedro Delgado.

No era para menos. Los me-
jores minutos de los pamploni-

cas estaban por llegar en una
segunda parte en cuyo minuto
cinco llegó el 3-1 que sería de-
finitivo, pese a que las ocasio-
nes de los de Arregui fueron
más que las de los locales, sin
ideas para acabar sus ataques.

Finaliza así una temporada
brillante para el Caja, especial-

mente en la segunda mitad de
la liga regular, que sin embargo
se ha visto truncada a un sólo
paso de la final por el título.
Por su parte, MRA Navarra, que
acabó séptimo la competición
regular, llega a la primera final
de su historia después de apear
al Inter y al Caja.

Gente
El Pozo de Murcia y el MRA Na-
varra disputarán una final en la
que, con las cifras en la mano
–luego, en los partidos se dicta
la única sentencia real– son fa-
voritos al título liguero y con él,
el triplete –Supercopa, Copa y
Liga– esta temporada.

Los murcianos, ganadores de
la competición regular tres se-
manas antes de su conclusión,
han disputado un impecable
play off en el que además se

LA COMPETICIÓN DE LIGA SE RESUELVE EN EL PLAZO MÁXIMO DE DIEZ DÍAS

Los murcianos han jugado dos partidos menos de play off que los navarros

han “ahorrado” dos encuentros
gracias a no haber cedido un
sólo punto. Además cuentan
con la ventaja de la cancha.

Con la vitola de “víctima” y
más cansado llega el MRA tras
los esfuerzos de cuartos (Inter)
y semifinal (Caja), aunque es
obvio que los verdes se han ga-
nado a pulso disputar su prime-
ra final y están dispuestos a
romper las predicciones.

La solución, como muy tarde
el día 9 de junio.

El Pozo, a la búsqueda del triplete

El Pozo arrolló al Barça.
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El alevín Víctor Ferrero logró
en Tres Cantos (Madrid) la pri-
mera medalla que sonsigue un
atleta de la Escuela de Segovia
de Triatlón fuera de Castilla y
León, con un meritorio tercer
puesto en su categoría. La prue-
ba reunió a unos 75 deportistas
y constituyó el “bautismo” de
los miembros de la Escuela en
pruebas interregionales.

TRIATLÓN

La escuela de
Segovia logra su
primera medalla
fuera de la región

El segundo entrenador de Caja
Segovia, César Arcones, ha
anunciado su marcha del club
el próximo 30 de junio, tras do-
ce años de trabajo –seis en el
primer equipo– con los que
considera que ha cubierto “una
etapa en su vida”. Arcones,
acompañado por el presidente,
Luis Sanz, negó tener ofertas de
trabajo sobre la mesa.

FÚTBOL SALA

César Arcones deja el
Caja tras considerar
agotada su etapa de
trabajo en el club

Manos Unidas vuelve a organi-
zar este fin de semana en Fuen-
tepelayo, por décimo segundo
año, el campeonato de Fútbol
Sala con el que se trata de re-
caudar fondos para el desarro-
llo de proyectos en el Tercer
Mundo, en el que se espera
contar con una veintena de
equipos de juvenil y absoluta.

FÚTBOL SALA

Doce años jugando
para ayudar al
desarrollo del
Tercer Mundo

La exhibición que Fernando
Verdasco realizó en 2007, junto
a Iván Navarro, con el Acueduc-
to como fondo, una de las acti-
vidades con más repercusión
mediática aquel año, ilustra el
sello conmemorativo con moti-
vo de los 25 años del Open
Castilla y León de tenis que en
esta ocasión se disputará entre
el 31 de julio y el 8 de agosto.

TENIS

Verdasco jugando en
el Acueducto, motivo
del sello de los 25
años del Open

En Breve ATLETISMO

Gente
La Federación regional, junto al
Ayuntamiento de la capital y
Caja Duero han citado este do-
mingo a los escolares de Prima-
ria segovianos en el pabellón
Pedro Delgado, donde se va a
celebrar una nueva jornada de
“Atletismo divertido” con el fin
de promocionar este deporte
entre los más pequeños.

La jornada pretende conse-
guir el acercamiento de los ni-
ños al atletismo de un modo
lúdico y ameno, además de am-
pliar sus habilidades de coope-
ración y relación social, así co-
mo agudizar su atención.

De este modo, durante la jor-
nada se realizarán actividades
de iniciación técnica a discipli-
nas como la jabalina, vallas o
velocidad, entre otras, pero
también lúdicos, con platafor-
mas deslizantes, balón gigante
o cinta oruga, además de otras
pruebas de test.

La jornada se inicia a las
11.00 horas y concluye a las
14.00, tras la entrega de los re-
cuerdos de la actividad y los
distintos premios, desde una bi-
cicleta a material deportivo.

BALONCESTO

Gente
Unos 150 escolares repartidos
en casi cuarenta equipos de
tres jugadores participaron el
pasado domingo en el Tri-
basket Castilla y León celebra-
do en el Azoguejo durante casi
ocho horas.

La Federación Territorial y el
Instituto Municipal de Depor-
tes, organizadores de la prueba,
pretendían con la actividad el
fomento lúdico del deporte de
la canasta, por lo que la jornada
no se planteó como una com-
petición con ganadores y per-
dedores, sino como un diverti-
mento en forma de encuentros
de doce minutos cada uno.

Además de la actividad en la
excepcional cancha, no siempre
regular por la existencia de es-
pacios con emborrillado, en la
misma zona se organizaron
otras actividades paralelas y se
montaron castillos hinchables
en los que los menores busca-
ban la “concentración” antes de
los partidos.

Gente
El Gran Trail de Peñalara, prue-
ba creada para conmemorar el
centenario de la fundación de
la Real Sociedad Española de
Alpinismo Peñalara, ha cubier-
to ya su cupo de inscripción:
550 deportistas –el cupo se ha
ampliado en cincuenta ante la
alta demanda– dispuestos a
afrontar la dura prueba progra-
mada para los días 3 y 4 de ju-
lio.

Bajo la premisa de difundir
y preservar los valores de la
sierra de Guadarrama, el exi-
gente recorrido suma 110 kiló-
metros con el sendero del GR
10 como eje, en dos jornadas
con inicio y final en el puerto
de Navacerrada, pero pasando
por emblemáticas cumbres co-
mo La Maliciosa, La Dehesilla,
La Morcuera, El Reventón, Pe-
ñalara o La Fuenfría.

MONTAÑISMO PRIMER GRAN TRAIL DE PEÑALARA

Unas 550 personas se han inscrito para realizar el exigente recorrido

sus dotes atléticas y
técnicas en un entorno
de montaña y alta
montaña, con altitudes
por encima de los dos
mil metros, firmes que
alternan tierra, prado
y roca. Un marco ideal
para embeberse del
espíritu de la montaña
y medirse en limpia
competición”.

El Trail, que la Real
Sociedad Peñalara está
siendo presentado ofi-
cialmente estos días,
reflejando entre otras
cosas el amplio apoyo
con el que cuenta por

parte de las instituciones de lo-
calidades serranas por las que
transitará, se ha diseñado para
“personas entrenadas”, pero
dando oportunidad a “deportis-
tas de todos los niveles”.

Navacerrada y volver, 110 kilómetros

MONTAÑISMO DOS SEGOVIANOS BUSCANDO LA CUMBRE MÁS ALTA DEL ÁRTICO

Monedero y Costa se acercan
a la cumbre del McKinley
Los deportistas segovianos confían en que la climatología permita la subida

Gente
Francisco Monedero y Carlos
Costa mantienen su intención
de acceder a la cumbre del
monte Mckinley (6.236 metros),
en Alaska, a lo largo de este fin
de semana, siempre que la cli-
matología se lo permita. Según
las últimas predicciones meteo-
rológicas, desde este viernes se
prevé tiempo nuboso, aunque
con temperaturas relativamente
suaves.

La comunicación con los
montañeros de esta expedición
se ha visto interrumpida –difi-
cultades técnicas– hace casi
una semana, cuando ambos re-
portaron su estancia en la loca-
lidad de Talkeetna, preparando
su último traslado, al glaciar
Kahiltna, desde el que tratar de
acercarse a los primeros cam-
pamentos, en la falda de la
montaña.

Monedero explicaba enton-
ces que “a la primera posibili-
dad que de el tiempo” se des-
plazarían al campo cuatro, ya a
4.200 metros de altitud, lo que
permitiría mantener su “hoja de
ruta” que les llevará a plantar la
bandera de Segovia en la cum-
bre más alta del Ártico.

Aunque para Costa este reto
supone su segunda gran cum-
bre, si Monedero lograra la ci-

Monedero y Costa en una imagen tomada durante su ascenso al Everest

ma conseguiría coronar la sexta
de las que se ha marcado en su
proyecto “Siete cumbres”, en re-
ferencia a las montañas más al-
tas de cada continente y que
para completarse le llevaría jus-
to al otro lado del mundo, al
monte Vinsón, en la Antártida.

La expedición tiene carácter
privado, aunque cuenta con el

patrocinio y apoyo económico
del Ayuntamiento de Segovia
através de la concejalía de de-
portes, Segovia 2016 y la Junta,
además de las firmas La Caixa,
Vinos de Valtiendas, Jamones
Dompal, Mundo Laboral, Viajes
Anapurna, Ventorro San Pedro
Abanto y el restaurante Así nos
ponen los huevos las gallinas.

Se trata de una prueba de
máxima resistencia y de semi
autosuficiencia, de acuerdo con
la organización que cree que
durante la carrera, “el corredor
habrá podido poner a prueba

Centenares de
niños tomarán
contacto ‘divertido’
con el deporte

La canasta reúne a
los escolares en las
“canchas” del
Azoguejo

Paisajes por los que transcurre la prueba.
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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.
Hasta el 17 de junio.

“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.

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.

José Regueira.
Panorámicas (1919-1930)
La Alhóndiga. Hasta el 24 de
junio. Horarios: Lunes cerrado. De
M a J de 10 a 14 y de 17 a 20. De V
a S de 10 a 14 y de 16hrs. a 20hrs.

Convocatorias
Donaciones de Sangre
Donación itinerante.Martes, 1
de Junio, COMANDANCIA
GUARDIA CIVIL de SEGOVIA
(Botiquín) De 10:30 a 13:30 horas.
Miércoles, 2, CENTRO de SALUD de
SAN ILDEFONSO De 17:30 a 20:30
h. Viernes, 4, CONSULTORIO
MÉDICO de AYLLÓN. 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.

Domingos de Patrimonio
Domingo, 30.Paseando con el
recuerdo de Antonio Machado.
10:00 horas.

Noches de primavera
Viernes, 4.Monólogos de
Salomón.A partir de las 22 horas
en la Casa Joven.

Segovia Joven
Métodos para aprobar la ESO.
Martes, 1 de junio. De 19.30 a 21
horas en el Centro Cívico de Nueva
Segovia.Danza, cuerpo y
movimiento. Casa Joven. Martes,
1 de junio, de 18 a 20.30 h. Cocina
Casera. Martes, 1, de 19 a 21
horas.Múevete en la red.
Escuela Municipal de Tiempo
Libre.Martes, 1 de 18 a 20 horas.
Italiano para principiantes.
Jueves, 3 de mayo.De 19.30 a 21
horas.

Pasarela flamenca
Jueves, 3 de junio. En el Hotel
Los Arcos, a partir de las 19 horas.
Pasarela flamenca a favor de la
asociación ELA España contra la
leucodistrofia. Precio: 10 euros.

Ofrenda de flores y fiesta
fin de curso
Martes, 1 de junio. Salón de la
Residencia “Emperador Teodosio”.
Organiza la Asociacición de Amas
de Casa y Consumidores “María del
Salto”.A partir de las 18:00 horas.

Fiesta del Día de la Tierra
2010
Sábado, 29 . Brieva. 18.15 horas.
Pasacalles a cargo de la charanga
“Chicuelina”. 19.30 Inauguración
del “Parque del Sexmo de San
Lorenzo”. 20.00 horas. Refresco
Popular en la Plaza Mayor. 21.00
horas. Concierto a cargo del grupo
FreeFolk.
Domingo, 30, Segovia.Santuario
de la Fuencisla. Tradicional ofrenda
de flores, a partir de las 19 horas.

II Aniversario del plan de
juventud de Segovia
Viernes, 28 . Actuación de
Calipsoup & Soda y monólogo de
Flipy. Plaza de San MArtín, a partir
de las 21.30 horas. Sábado, 29
Valladolid Latino, Estadio José
Zorrilla de Valladolid, a partir de las
19 horas.

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

Exposición de Trabajos de
Pintura y Artesanía de
Apadefim Sábado, 5 y
domingo, 6 de junio. Centro
Cultural Las Fuentecillas de
Gomezserracín. De 19 a 21 horas.

Semana Cultural
Organiza: Centro Cultural de
la Mujer de San Millán
Lunes, 31. Tarde de convivencia.
Martes, 1. Excursión al corazón de
Los Arribes (salida a las 7 horas).
Miércoles, 2. Paseo por los
Jardines de la Granja (salida a las
15 horas). Jueves, 3. Charla y
proyección sobre el barrio de San
Millán, a partir de las 18 horas.
Viernes, 4. Clausura y celebración
de los cumpleaños del período
entre mayo y junio.

Teatro
Fugadas
Teatro Juan Bravo. Viernes, 4 de
junio. A las 20.30 horas.

Música
Victor Argaña. Trío. Sábado,
29. La Oveja Negra (Cabañas de
Polendos). a partir de las 24 horas.

Noches de Música en el
Atrio de San Lorenzo.
“Inside Voices“
Plaza de San Lorenzo. Viernes,
28, a las 22 horas.

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

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

Bill Wyman & The Rhythm
Kings
Teatro Juan Bravo. Ciclo

Acústicos .Sábado, 29.A partir de
las 20.30 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. A partir de las
23 horas.

Recomendamos

El grupo valenciano Transfer viaja este sábado a Segovia para
presentar su octavo disco “Cicatrices 8, 46025”. Esta formación
rockera iniciará el concierto a las 23 horas y deleitará a los asis-
tentes con temas de su último disco y con los cambios produci-
dos en la formación ya que Ferrán entra a la guitarra rítmica y
Aitor a la batería.

Transfer presenta su nuevo disco
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Cartelera de cine

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

LEGION 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

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

DOS AMANTES 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

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

STREET DANCE (3D) 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

UN CIUDADANO EJEMPLAR Viernes 18:00 - 20:10 - 22:20 - 00:30 Sábado16:00 - 18:00 - 20:10 - 22:20 - 00:30 Domingo 16:00 - 18:00 - 20:10 - 22:20 De lunes a jueves 18:00 - 20:10 - 22:20

ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS Viernes 18:00 Sábado y domingo16:00 - 18:00 De lunes a jueves 18:00

EL PASTEL DE BODAS Viernes y sabado 20:10 - 22:10 - 00:10 De domingo a jueves 20:10 - 22:10

OCEANOS Viernes 18:15 - 20:15 - 22:15 - 00:15

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

IRON MAN 2 Todos los días:19.00, 21.45

THE CRAZIES Todos los días: 18.00, 20.00, 22.00 Viernes y Sábados: 0.00 Sábados y domingo: 16.00

STREET DANCE 3D Todos los días: 18.15, 20.15, 22.15 Viernes y Sábados: 0.15 Sábados y domingo: 16.15

LEGION Todos los días: 18.05, 20.10, 22.20 Viernes y Sábados: 0.35 Sábados y domingo: 16.00

ROBIN HOOD Todos los días: 18.45, 21.45 Viernes y Sábados: 0.40 Sábados y domingo: 16.00

PRINCIPE DE PERSIA Todos los días: 18.00, 20.15, 22.30 Viernes y Sábados:0.45 Sábados y domingo: 15.45, 16.30

ALICIA EN EL PAIS DE LAS MARAVILLAS Todos los días:18.15 Sábados y domingo: 16.10

QUE SE MUERAN LOS FEOS Todos los días: 20.20, 22.30 Viernes y Sábados: 0.45

JACUZZI AL PASADO Todos los días: 18.10, 20.10, 22.10 Viernes y Sábados: 0.10 Sábados y domingo: 16.10

del 28 de mayo al 3 de junio
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el sudoku semanal

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

211

Solución 210

agenda@genteensegovia.com

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

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

Jeff Espinosa-Francisco
Simon Blues La Oveja Negra
(Cabañas de Polendos).Sábado, 22
de mayo, a partir de las 24 horas.

Samboalrock Samboal
Viernes, 21 de mayo

Cena musical con Pablo
Carbonell Santana Hotel.
Sábado, 22 de mayo.

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

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

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

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

Museos
Museo Zuloaga
Iglesia de San Juan de los Caballe-
ros. Lugar: Plaza de Colmenares.
Horario: Octubre a junio: Martes a
sábados: de 10 a 14 y de 16 a 19 h.
Julio a septiembre: Martes a sába-
dos: de 10a 14 y de 17 a 20 horas.
Domingos y festivos : 10 a 14 ho-
ras. Cerrado: Lunes, días 1 y 6 de
enero; 24,25 y 31 de diciembre y
fiestas locales. Entrada gratuita. Tlf:
921 460 613/15.

Casa Museo de Antonio
Machado
Lugar: Desamparados, 5. Tel. 921
46 03 77. Horario: De martes a do-
mingos y festivos de 11 a 14 y de
16.30 a 19,30 h. 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 Alcá-
zar. De abril a septiembre de 10 a
19 horas y de octubre a marzo de
10 a 18 horas.

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

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

Museo de Segovia
Lugar: Socorro, 11. Tel. 921 46 06
13. Horarios: Octubre a junio: Mar-
tes a Sábados: 10 a 14 y de 16 a
19 H. Julio a septiembre: Martes a
Sábados: 10 a 14 y de 17 a 20 H.
Domingos y festivos: 10 a 14. Ce-
rrado: 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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E
l Sendero de Gran Recorri-
do GR88, actualmente des-
catalogado por la Federa-
ción pero que aparece re-

flejado en el mapa del IGN
1:50.000, enlaza con el GR10 por
el Collado del Hornillo, en el térmi-
no municipal de Peguerinos (Ávi-
la), a caballo entre las Sierras de
Malagón y Guadarrama. La cuerda
es divisoria de aguas entre las
cuencas del Duero y el Tajo. Por él
transita la pista forestal que une el
Alto del León con la población ci-
tada y el cordel de ganado que por
el puerto del Pasapán lleva a la Ca-
ñada Real de la Vera de la Sierra. El
paso se encuentra escoltado por
los cerros de Cueva Valiente (1920
m.) y Cabeza Lijar (1823 m.).

Esta primera entrega nos lleva-
rá desde dicho collado a San Ra-
fael. Deslizándonos ladera abajo,
por la senda, a veces con piedra
suelta, que parte junto a la pértiga
de un camino forestal, nos aden-
tramos en el término de El Espinar.
Discurre por la garganta del arroyo
Mayo, con el que se cruza, vadeán-
dose sin dificultad (en el mapa
IGN-508 actual aparece como
“Mayor”). Recorridos unos 2,5
km. cruza un claro con forma re-
donda que se abre en el pinar, y
tras pasar una puerta metálica, de-
ja a la derecha una tapia alta, de
piedra sin argamasa, que cierra la
finca conocida como Cerca de las
Monjas. Posteriormente coincide
con la pista asfaltada que une San
Rafael con El Espinar. Una vez sal-
vada daremos vista a las primeras
edificaciones de la población. En-
tra en San Rafael por la zona re-
creativa en la que se encuentra el
campo de fútbol y las piscinas. La
calle Carlos de Mendoza confluye
con la avenida del Capitán Perte-
guer que no es otra que la carrete-
ra NVI, Madrid-La Coruña. Habre-
mos recorrido algo más de 4 kiló-
metros.

San Rafael núcleo pertenecien-
te a El Espinar, creció a partir de
una casa de postas edificada en
1.784 a “3/4 de legua de El Espi-
nar”. Ha sido y es importante nudo
de comunicaciones de las dos Cas-
tillas. Del encuentro de caminos y
caminantes viene su bautizo, San
Rafael, el arcángel patrón de cami-
nantes.

Para más información: www.genteensegovia.com · www.gentedigital.es
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1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
OFERTAS

Vendo local en la calle
Cristo del Mercado,
nº23. 75 metros cua-
drados. Planta calle,
acondicionado como
bar. Teléfono 665 54 55
96

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

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

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

1.3
INMOBILIARIA

PISOS Y CASAS ALQ.
OFERTAS

Alquilo piso en Alférez
Provisional, número 7,
2º A. 3 dormitorios,
comedor, cocina y cuar-
to de baño. Calefacción
propia de gas natural.
Tel. 921441553

BENIDORM alquilo
apartamento céntrico.
Playa de Levante.
Equipado y confortable.
Parking y piscina. Julio,
agosto y siguientes. Tel.
669954481

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. 987216381 -
639576289

LA CENIA Torrevieja,
alquilo bungalow de 3
dormitorios, 2 baños,
servicio, barbacoa,
parking y piscina comu-
nitaria. A 10 minutos
andando de las playas.
Semanas, quincenas,
meses. Tel. 649594479 -
966766071

LA GRANJA alquilo
buhardilla. Tres habita-
ciones, salón, cocina,
baño y calefacción.
Céntrica. Tel. 629 066
517 y 699 559 751

LANGRE Cantabria,
alquilo chalet en plena
naturaleza, parcela
cerrada, playas.
Barbacoa cubierta.
Económico. Días. Tel.
659 112 670 - 942 376
351

PENÍSCOLA paseo
marítimo. Alquilo piso,
2 a 4 personas,gran

terraza, urbanización
con piscina, tenis,
parking, 1ª línea de
playa. Semanas o quin-
cenas. Tel. 633129758

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

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. 616
512 627 - 944 386 891

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

1.11
GARAJES ALQUILER

OFERTAS

VALLADOLID alquilo
plaza de garaje céntrica
y amplia, zona Acera de
Recoletos. A cinco
minutos del Ave. Tel.
669954481/921461394

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

11.1
RELACIONES
PERSONALES
OFERTA

Caballero viudo desea
relación seria, por amor
y cariño con mujer
hasta 69 años. Amor
verdadero, única felici-
dad. Seriedad. Resido
en Valladolid. Deseo
residir en Segovia.
Teléfono 669088809

Homosexual gordito
quiere sexo en el cemen-
terio, campo o plaza de
toros con chico que no
tenga experiencia. No
casados. Anuncio serio.
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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BARDEM TRIUNFA EN CANNES
El actor español se llevó el premio a mejor
interpretación masculina en el Festival
Internacional de Cine por su papel en la
película ‘Biutiful’, de Alejandro González

ci
ne

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

LEYENDA:

Esencia original, pirotecnia audiovisual

M.B.
Los videojuegos y el cine
han adquirido una estrecha
relación durante los últimos
años, con una retroalimenta-
ción mutua basada en su
búsqueda constante de en-
tretenimiento, la capacidad
de sorpresa visual y esa pro-
fileración de temáticas he-
roicas y bélicas.
En este caso, un mítico vi-
deojuego ha sido adaptado
a la gran pantalla con la re-
conocible producción de Je-
rry Bruckheimer y la direc-
ción de Mike Newell. Con
una gran taquilla en España
durante su primer fin de se-
mana, la cinta traslada las
aventuras de su protagonis-
ta, interpretado por Jake
Gyllenhaal, con una esencia
que permanece intacta. Sal-
tos, acrobacias y peleas pro-
pias de la idea original apa-

recen sin rubor durante este
filme de aventuras, donde se
escenifican asuntos como el
peligro, la traición, el amor,
el sacrifcio y la muerte.

ACCIONES PREVISIBLES
Gyllenhaal, que se convirtió
en un actor muy popular
desde ‘Brokeback Mountain’
con Ang Lee, ha utilizado
como referente para conse-
guir ese físico portensoso al
tenista español Rafa Nadal,
y lleva con estilo el peso de
una producción dirigida a

los fanáticos del cine de ac-
ción, a los amantes de la pi-
rotecnia audiovisual. Sin
embargo, las acciones se de-
sarrollan de una forma pre-
visible y con un clasicismo
exagerado, en contraposi-
ción con un festival de efec-
tos especiales que hará las
delicias de quienes buscan
un rato de diversión sin de-
masiadas pretensiones.

Director:Mike Newell Intérpretes:
Jake Gyllenhaal, Gemma Arterton,
Alfred Molina, Ben Kingsley Género:
Aventuras País: USA

www.gentedigital.es
CONSULTE LOS ESTRENOS DE CADA

VIERNES EN LA WEB
+

RABIA

La película se adentra en la historia de José María,
un inmigrante que trabaja en la construcción y que
provoca la muerte accidental de su capataz tras pro-
tagonizar un enfrentamiento físico entre ambos.
Confuso y asustado tras el violento episodio, se refu-
gia en la mansión donde trabaja su novia Rosa como
empleada doméstica, también inmigrante. Pero na-
die, ni siquiera ella, conoce el paradero del joven.
Más tarde, un suceso inesperado hace que José Ma-
ría tenga que permanecer escondido en la casa para
evitar males mayores. La película, dirigida por Sebas-
tián Cordero, cuenta en el reparto con actores como
Gustavo Sánchez Parra, Martina García, Concha Ve-
lasco, Xavier Elorriaga, Alex Brendemühl e Iciar Bo-
llaín. El filme no ha dejado de cosechar premios en diferentes festivales, desde To-
kio a Guadalajara, pasando por Málaga.

Este filme cuenta qué
ocurriría si Dios perdie-
se su fe en la humani-
dad y enviase a su le-
gión de ángeles para
exterminarla. La resis-
tencia recibe la ayuda
del arcángel Miguel.

LEGIÓN THE CRAZIES

Una terrible epidemia
bacteriológica está
afectando a todos los
habitantes de Iowa.
Sus apacibles vecinos
se convierten en seres
trastornados y en irra-
cionales asesinos.

STREET DANCE 3D

Las cosas no podrían
marcharle mejor a la
bailarina callejera Car-
ly. Está enamorada de
su carismático novio,
Jay, y su grupo de baile
se clasifica para el
Street Dance.

FAMILYSTRIP

Un retrato de familia
que revelará a una ge-
neración que desapa-
rece: nuestros mayo-
res. Dos sobrevivientes
de la Guerra Civil y la
posguerra relatan sus
más íntimos secretos.

Director: Giuseppe Tornatore Intérpretes: Ángela Molina, Lina Sastri, Enrico Lo
Verso, Monica Bellucci, Nino Frassica, Margareth Madè, Francesco Scianna
Género: Comedia dramática País: Italia
J.C.
Admirado por muchos cinéfilos debido a cintas como ‘Cine-
ma Paradiso’, Tornatore expone una nostalgia suprema en
esta nueva película, que relata la historia de una familia sici-
liana a través de tres generaciones que abarcan el Palermo
desde los años 30 hasta los 80, con el fascismo de por me-
dio. Con trazos de comedia y de drama, el director apela a
un costumbrismo que provoca empatía, aunque la recrea-
ción de la época pueda resultar poco creíble por momentos.

Traspaso generacional
Director: Todd Luiso Intérpretes: Ben Stiller, Jason
Schwartzman, Anna Kendrick
País: USA Género: Comedia
J.C.
Louiso dirige otra de esas comedias
norteamericanas basadas en el deseado
regreso a un pasado exitoso, aunque
fuese en el colegio, como fórmula para
encontrarse a sí mismo. Por allí aparece
Ben Stiller para darle su particular to-
que personal, aunque no sea suficiente.
Un título realmente prescindible.

Búsqueda prescindible

PRINCE OF PERSIA PRÓXIMOS ESTRENOS

BAARÍA DIRECTO A LA FAMA



07.00 Sabrina. academia de brujas
07.30 Telenoticias sin fronteras 08.20
Cyberclub 10.05 Deporte divertido 10.55
En pleno Madrid 11.30 En acción 12.00
Medicopters 13.00 A la última 14.00
Telenoticias Fin de Semana 15.40 Cine
de tarde 18.30 El partido de Segunda
20.30 Telenoticias Fin de Semana 21.00
Siete días. 21.15 Bromas aparte 22.00
Ciclo novelas de cine 02.10 Cine

06.00 Años luz 06.15 Megaman 07.00
Sabrina. academia de brujas 08.55
Cyberclub 10.05 Deporte divertido 12.00
Medicopters 14.00 Telenoticias Fin de
Semana 15.30 Cine 15.40 Cine de tarde
19.45 Fútbol es fútbol 20.30 Telenoticias
Fin de Semana 21.00 Fútbol es fútbol
21.10 El Tiempo 22.00 Maxcine 00.00
Diario de la noche 00.45 Cine. la noche
de película 02.30 Cine

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días, Madrid
11.30 Mr. Monk 12.15Walker Texas Ran-
ger 14.00 Telenoticias 15.25 El Tiempo
16.00 Cifras y letras 16.30 Date el bote
18.15Madrid directo 19.00 Cine western
21.00 Telenoticias 2 21.30 Deportes 21.40
El Tiempo 21.30 Madrileños por el mun-
do 00.00 Diario de la noche 01.00 Las no-
ches blancas 02.10 First wave

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días, Madrid
12.15Walker Texas Ranger 13.15 Alto y
claro 14.00 Telenoticias-0 15.00 Deportes
15.15 El Tiempo 15.30Madrid a la última
16.15 Cifras y letras 16.45 Date el bote
17.50Madrid directo 19.00 Cine western
20.55 Telenoticias-2 21.30 Deportes 21.40
El Tiempo 21.50 Cine. 00.00 Diario de la
noche 00.30 Toma nota

Telemadrid

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días, Madrid
12.15Walker Texas Ranger 13.15 Alto y
claro 14.00 Telenoticias-0 15.00 Deportes
15.15 El Tiempo 15.30Madrid a la última
16.15 Cifras y letras 16.45 Date el bote
17.50Madrid directo 19.00 Cine western
20.55 Telenoticias-2 21.30Mi cámara y yo
00.00 Diario de la noche 01.00 Toma nota
01.15 Reemisiones

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días, Madrid
12.15Walker Texas Ranger 13.15 Alto y
claro 14.00 Telenoticias-0 15.00 Deportes
15.15 El Tiempo 15.30Madrid a la última
16.15 Cifras y letras 16.45 Date el bote
17.50Madrid directo 19.00 Cine western
20.55 Telenoticias-2 21.30 Deportes 21.40
El Tiempo 21.50 Cine. 00.00 Diario de la
noche 01.00 Toma nota

09.00 El Círculo a primera hora 09.30 Bue-
nos días, Madrid 12.15 Walker Texas
Ranger 13.00 Alto y claro 14.00 Telenoti-
cias-0 15.00 Deportes 15.35 Rex, un po-
licía diferente 16.00 Cine western 18.15
Madrid directo 19.30 Cazatesoros 20.30
Telenoticias-2 21.15 El Tiempo 21.30 De-
portes 21.40Mi cámara y yo 22.00 Cine.
el Megahit 23.00 En Persona 00.30 Las no-
ches blancas 01.30 Las noches blancas
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DOMINGO 30, LASEXTA 14:00

La Fórmula 1 se
traslada a Turquía

SÁBADO 29, LA 1 18:00

España se mide a
Arabia Saudí

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

CALLEJEROS (Cuatro). Cada vier-
nes a las 22.40 horas
DEC (Antena 3). Viernes, 22:00
horas
REDES 2.0 (La 2). Domingo, 21:00
horas
AÍDA (Telecinco). Domingo, 22:00
horas
BUENAFUENTE (laSexta). De lunes
a jueves, 00:00 horas

La selección española de fútbol comienza su
preparación para el Mundial de Sudáfrica. Lo
hará este sábado 29 de mayo frente a Arabia
Saudí. La cita es en Innsbruck (Austria), en un
partido amistoso preparatorio para el cam-
peonato. España también jugará allí el 3 de
junio otro encuentro ante Corea del Sur. El
evento futbolístico arranca el 11 de junio.

El Mundial de Fórmula 1 afronta este fin de
semana su séptima prueba de la temporada
con el Gran Premio de Turquía, al que
Fernando Alonso (Ferrari) llega en tercera
posición, a sólo tres puntos de Marc Webber y
Vettel (Red Bull), que lideran el campeonato
mo con 78 puntos. El español finalizó sexto en
Mónaco, la úlitima carrera.

domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

Cuatro

Telecinco

laSexta
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ELSA PATAKY SE ARRIMA A ALLEN
Elsa Pataky se ha pasado por Cannes para
presentar ‘Didi Hollywood’, de Bigas Luna, y
ha conseguido un papel en el próximo filme
deWoody Allen

PATTI SMITH VIENE DE GIRA A ESPAÑA
Patti Smith vendrá a España en julio para
ofrecer seis conciertos en Huelva, Cartagena,
Vigo, Madrid, San Sebastián y Sant Feliu de
Guixols (Girona)

GENTE EN SEGOVIA · del 28 de mayo al 3 de junio de 2010

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. 12.20 Cántame lo que pasó (repeti-
ción). 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
15.50 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde
(película por determinar). 18.00 Fútbol
amistoso - selección absoluta. 19.50 Pro-
gramación por determinar. 21.00 Festival
de Eurovisión. 00.15 Cine (película por
determinar). 02.30 Tve es música. 02.30
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 Cine. 02.30 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. 00.05
Destino: España. 01.00 Paddock GP.
01.30 La noche en 24 horas.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.55 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.05 El tiempo. 22.15 Comando ac-
tualidad. 00.15 59 segundos. 01.45 La
noche en 24 horas. 03.15 Deporte.

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 Fútbol: amistoso selección absolu-
ta. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15
Gran reserva. 23.30 Por determinar.
00.00 Cine por determinar. 01.30 La no-
che 24 horas. 03.00 Deporte noche.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Cine para todos (película por
determinar). 13.30 España entre el cielo
y la tierra. 15.00 Telediario 1. 15.50 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (película
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. 03.05
Tve es música. 03.30 Noticias 24 horas.

06.00 Tve es música. 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. 19.30
Magazine Champions League. 20.00 No-
ticias express. 20.05 Tras La 2. 21.00
Mujeres desesperadas. 21.45 La suerte
en tus manos. 22.00 Cine. 23.35 Cine.

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. 20.55
Biodiario. 21.00 La España sumergida.
21.30 No disparen... en concierto. 22.30
Documentos TV. 23.30 La noche temáti-
ca. 01.50 El gran día. 02.10 Teledeporte.

12.00 A pedir de boca. 12.30 Nosotros
también. 13.00 Turf + Primitiva. 14.00 Ca-
mino del Cid. 14.45 Otros pueblos. 15.40
Paraísos cercanos. 16.40 Por determinar.
17.40 América e Indonesia mítica. 18.10
Cuadernos de paso. 19.00 Senderos de
gran recorrido. 19.25 Biodiario. 19.30 El
escarabajo verde. 20.00 Tres 14. 20.30
Página 2. 21.00 Redes 2.0. 21.30 Ciuda-
des siglo XXI. 22.00 En portada.

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. 23.30 Acción di-
recta. 00.00 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. 11.30 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. 21.10 Mujeres
desesperadas + Sorteo Bonoloto. 22.00
Cine de La 2. 23.40 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. 20.00Noticias. 20.25Miradas. 20.40
Mundos de agua. 21.00 Mujeres deses-
peradas + Bonoloto. 22.00 Cine de La 2.
23.35 Linatakalam. 00.00 Conciertos.

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. 23.30
Días de cine. 00.30 Conciertos radio-3.

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: “Papá,
no me chupes la sangre” y “22 cortome-
trajes sobre Springfield”. 15.00 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 17.30 3D.
19.00 El diario. 21.00 Noticias. 22.00
DEC, con Jaime Cantizano. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Power Rangers y Los hombres de Harrel-
son. 08.00 Megatrix: Pelo pico pata,
Zoey y H2O. 11.30 Por determinar. 13.00
Impacto total. 14.00 Los Simpson:
“¿Quién disparó al Sr. Burns (I y II)?”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Noti-
cias. 22.00 El peliculón. 00.30 Cine.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 07.00
Power Rangers, Los hombres de Harrel-
son. 08.00 Megatrix: Pelo pico pata,
Zoey y H2O. 11.30 Por determinar. 13.00
Impacto total. 14.00 Los Simpson: “24
Minutos ” y “Homer se va de marcha”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00
Multicine. 20.00 Multicine. 21.00 Noti-
cias. 22.00 Doctor Mateo. 00.30 Cine.
02.30 Astro show.

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: “Apoca-
lipsis Mu” y “El día que murió la violen-
cia”. 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: “Un sundance cual-
quiera” y “Un pez llamado Selma”. 15.00
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
17.30 3D. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 Física o
química. 00.30 Cine. 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: “Mono lisamente” y
“El viaje misterioso de Homer”. 15.00 A3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
17.30 3D. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noti-
cias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Por
determinar. 00.30 Por determinar. 01.45
Campeonato de póker. 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: “Lisa al desnudo” y
“Lisa el oráculo ”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Tal cual lo contamos. 17.30
3D. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Quie-
ro cantar. 00.30 Sin rastro. 02.15 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

07.00Matinal Cuatro. 09.05Medicopter:
Donación sangrienta. 10.00 Alerta Co-
bra. 13.00 Las mañanas de Cuatro. 14.20
Noticias. 15.30 Tonterías las justas.
17.00 Entre fantasmas. 19.00 Sobrenatu-
ral. 19.55 Password. 20.55 Noticias.
21.35 Malas pulgas. 22.40 Callejeros.
23.30 REC, reportajes. 00.30 Documen-
tal. 01.30 La guía sexual del siglo XXI.
02.15 Las Vegas. 03.35 Baloncesto NBA.

07.05 Sabrina, cosas de brujas. 07.25 Fe-
licity. 09.20 El zapping de Surferos. 10.55
Campeonato Nacional Fútbol 7: Fase
Grupos. 13.55 Noticias Cuatro. 14.55 De-
portes. 15.40 Home Cinema. 17.30 Cam-
peonato Nacional Fútbol 7: Cuartos Fi-
nal. 20.00 Perdidos: Episodio 16. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 Cine Cuatro.
00.00 Cine Cuatro. 02.10 Eureka. 03.35
South Park. 04.20 Televenta.

07.00 NBA en acción. 07.30 Sabrina.
09.00 Cracks. 09.40 El zapping de Surfe-
ros. 11.15 El encantador de perros. 12.25
Campeonato Nacional Fútbol 7: Semifi-
nales. 14.00 Noticias. 15.30 CQC. 17.30
Perdidos: Episodio 17 y 18. 19.45 Cam-
peonato Nacional Fútbol 7: Final. 20.55
Noticias. 21.30 Casadas con Hollywood.
00.35 Cuarto Milenio. 03.00Maestros de
la ciencia ficción. 03.40 13 miedos.

07.00Matinal Cuatro. 09.25Medicopter.
10.00 Alerta Cobra: La muerte de un ni-
ño, Una victoria solitaria y Guerreros de
las sombras. 13.00 Las mañanas de Cua-
tro. 13.55 Noticias. 14.50 Deportes.
15.30 Tonterías las justas. 17.00 Entre
fantasmas. 19.00 Sobrenatural. 19.50
Password. 21.00 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.25 Callejeros Viajeros. 00.45
Uau!. 02.20 Tonterías las justas.

07.00Matinal Cuatro. 09.15Medicopter:
Mikado. 10.10 Alerta Cobra: El juez y Ca-
rrera infernal en la A-4 I y II. 13.00 Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
15.30 Tonterías las justas. 17.00 Entre
fantasmas. 19.00 Sobrenatural. 20.00
Password. 21.00 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.30 House: Bagag y Error hu-
mano. 00.30 Uau!. 02.05 Tonterías las
justas. 03.00Marca y gana.

07.00Matinal Cuatro. 09.05Medicopter:
Desplumado. 10.00 Alerta Cobra: La lie-
bre y la tortuga, En fuga y La mala suer-
te. 13.00 Las mañanas de Cuatro. 14.00
Noticias. 15.30 Tonterías las justas.
17.00 Entre fantasmas. 19.00 Sobrenatu-
ral. 20.00 Password. 21.00 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.30 Cine Cuatro.
00.45 Uau!. 02.30 All in. 03.10 Marca y
gana. 05.00 Shopping. Televenta.

07.00Matinal Cuatro. 09.05Medicopter:
Vuelo a ciegas. 10.00 Alerta Cobra: Amor
ciego, Tulipanes de Ámsterdam y El ma-
niaco de la autopista. 13.00 Las maña-
nas de Cuatro. 14.00Noticias. 15.30 Ton-
terías las justas. 16.45 Entre fantasmas.
19.00 Sobrenatural. 20.00 Password.
21.00 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.30 Castle: Bum! y Episodio 19. 00.25
Uau!. 02.00 Tonterías las justas.

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.

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. 05.30Música.

07.00 Boing. 09.45 Patito feo. 10.45Más
Que Coches GT. 11.15 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. 21.45 Cántame una
canción. 00.30 Mira quién mira. 02.30
Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
21.45 La que se avecina. 00.00 Por de-
terminar. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Arguiñano en
tú cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 In-
formativos, presentado por Pedro Pique-
ras. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapa-
labra, con Christian Gálvez. 20.55 Infor-
mativos. 21.45 Supervivientes. 01.00 Re-
sistiré. 02.30 Locos por ganar. 04.00 Info-
comerciales. 05.00 Fusión sonora.

07.00 Concierto. 08.10 Cocina con Bru-
no. 08.40 Policias New York. 09.35 Crí-
menes imperfectos. 11.30 Las pruebas
del crimen. 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 Caso abierto. 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.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de La
Sexta. 07.30 Teletienda. 08.30 Documen-
tal. 09.30 Sexto nivel. 10.00 Fórmula 1:
GP de Turquía - entrenamientos. 11.00
Documental. 12.30 Fórmula 1: GP de Tur-
quía - clasificación. 14.30 Noticias. 15.25
Padre de familia. 16.55 Cine. 19.15 Mu-
jeres ricas. 20.20 Noticias. 21.30 Urgen-
cias. 00.30 The unit. 01.30 Campeonato
nacional Póker. 02.30 Gana ahora.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de.
07.30 Teletienda. 08.30 Documental.
09.30 Documental. 10.00 Documental.
11.00 Fórmula 1: GP de Turquía - previo y
carrera. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 16.55 Cine por determinar. 19.00
Real Madrid - AC Milán. 21.00 Noticias.
21.30 Vuelta y vuelta. 22.20 El mentalis-
ta. 01.00 Vidas anónimas. 01.55 Histo-
rias con denominación de origen.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 Programa por determi-
nar. 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
La tira. 18.00 Caso abierto. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 El intermedio.
22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes im-
perfectos. 12.30 Las pruebas del crimen.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.50 Deportes. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis...17.30 La tira. 18.00 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 De-
portes. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine.
00.45 Buenafuente. 02.00 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes im-
perfectos. 12.30 Las pruebas del crimen.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis... 17.30 La tira. 18.00 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 De-
portes. 21.30 El intermedio. 22.15 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno. 08.50 Estados alterados Maitena.
09.50 BNF. 11.30 Crímenes imperfectos.
12.30 Las pruebas del crimen. 13.00 Crí-
menes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.30 La tira. 18.00 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 21.30 El intermedio. 22.15 ¿Quién vi-
ve ahí?. 23.10Mujeres ricas. 00.00 BNF.

viernesmiércoles jueves viernesmiércoles jueves

07.30 Noticias. 08.30 Primera hora. 09.30
Un país en la mochila. 10.35 Rebeca. 12.05
Misterium. Castilla y León Oculta. 12.55 ¡A
vivir bien!. 13.25 Sal y Pimienta. 13.55 Ci-
fras y Letras. 14.30 Noticias. 15.15 Depor-
tes. 15.30 Las hermanas McLeod. 16.15
Amantes. 18.00 Tal como somos. 20.00 Co-
rrupción en Miami. 21.00 Noticias. 21.45
Deportes. 22.00 Mysterious Ways. 23.30
Noticias. 23.45 Ghost in the Shell.

10.45 Sal y Pimienta. 11.15 El equipo A.
12.00 Water rats. 13.30 Silencio, se lee.
14.00 Surcos Castilla y León. 14.30 CyL 7
Noticias. 15.15Magacine Champions. 15.30
Gran Cine Clásico: No me mandes flores.
17.30 Rex. 19.15 Caminos y Sabores. 20.00
Un día en la vida. 20.30 Castilla y León en
25. 21.00 Noticias. 21.45 Deportes. 22.45
Cine: Hindenburg. 00.30 Palabras de media-
noche. 03.15 Redifusión.

10.15 Magazine Champions. 10.45 Sal y pi-
mienta, programa de cocina con Susana Gil.
11.15 El equipo A. 12.00 Water rats. 13.25
Made in Castilla y león. 13.55 Nuestras Cor-
tes. 14.30 Noticias. 15.15 Deportes. 15.30
Cine familiar: El golpe. 17.25 Rex. 19.45 Sil-
vestria. 20.15 7 días. 20.30 Castilla y León
en 25. 21.00 Noticias. 21.45 Deportes, pre-
sentado por Santi Burgoa. 22.00 Cine: Ram-
bo III. 23.50 Siete Días. 00.00 Redifusión.

08.30 Noticias. 09.30 Cocina. 10.00 Progra-
mación local. 12.00 Amigas y Rivales. 13.00
Documental. 13.35 Hoy en escena. 14.00
Noticias. 14.30 Date el bote. 15.30Noticias.
16.00 Los mundos de La Ocho. 17.00 La zo-
na que mola. 18.00 Mi querido Klikowski.
19.00 Al filo de lo imposible. 20.00 Hoy en
escena. 20.30 Noticias. 21.00 El Juego de
las Llaves. 21.30 Programación local. 23.30
Noticias. 00.00 Los mundos de La Ocho.

08.00 Documental. 08.30 La zona que mola.
11.00 Cine infantil: La Cenicienta. 12.30
Mucho viaje-Todo viaje. 13.00 Deportes de
aventura. 13.30 Hoy en Escena. 14.00 Ví-
deos musicales. 14.30 Documental. 15.00
Grana y Oro. 16.00 Pupitres. 17.00 Cine.
18.45 La zona que mola. 19.45 Hoy en Esce-
na Música. 20.15 Silencio, se lee. 20.45 AZ
Motor. 21.30Más humor. 22.00 Noche sen-
sacional. 00.00 Cine por determinar.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Documental 12.25 Baloncesto ACB:
semifinales play off. 14.30 Documental.
15.00 Deportes de aventura. 15.30 El estri-
bo, espacio dedicado al mundo del caballo.
16.00 Escápate. 16.30 Cine. 18.30 La zona
que mola. 19.15 AZ Motor. 20.00 Pupitres.
21.00 Zapéame. 21.30 Documental. 22.00
Teknópolis, programa científico. 22.30 Cine.
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M
e imagino
que el he-
cho de
que los

productores de la próxi-
ma película de Torren-
te (será la cuarta) se de-
cidan a buscar extras
en Segovia no tendrá
que ver con el perfil de
los nativos. Pienso más
bien que han debido ve-
nirse un fin de semana
cualquiera, de esos que
cuando acaban Turis-
mo envía rotundas ta-
blas con exitosas cifras
que, unas semanas des-
pués, desmonta el Ob-
servatorio Socioeco-
nómico que viene a de-
cir que quizá sí se llene
esto, pero con poca re-
percusión en la econo-
mía local, que prefieren
el bocata y lata en mo-
chila. Claro, que si el
contraataque se basa en
el invento de Turismo
del Bono Gastronómi-
co: 20 euros por cuatro
tapas... Un poco caro
me parece a mi. Policías de verdad. Se llevan a uno de ellos,
el Coronel Tocón, que de Segovia pasa a ser el jefe de los
Guardias Civiles de Cádiz. Le voy a echar de menos, ya ve.
No hizo falta la intervención de ningún cuerpo de seguridad
en Bernardos durante la maratoniana subida de la Virgen
del Castillo. Un éxito la fiesta esa de cada diez años y casi
20 horas de traslado... Si ha seguido la ruta de las vírgenes,
esta semana habrá pasado también porMozoncillo, donde
son devotos de la Virgen de Rodelga y si quiere seguir vien-
do viejas instalaciones religiosas, pues ahí tiene las recupe-
radas ruinas del convento de San Francisco, en Ayllón con
excelente hotel cercano, que no encima, que Rafael de la
Plaza ha sido muy cuidadoso. A ver que ya que estoy liado
por la provincia no puedo dejar de mirar la programación
de Las NochesMágicas del Real Sitio con un cartel enor-
me.Ando yo preocupado por los costes, que mire la que le
están liando al regidor de la capital por su capricho con Sa-
binamientras Vázquez, tan tranquilo. Lástima que el gra-

no en aquella localidad
esté creciendo dentro
del Centro Nacional del
Vidrio, con muy serios
problemas que en breve
crecerán, según me han
contado, que yo soy
músico y me acuesto a
las ocho. Cerca de la ca-
pital está San Cristo-
bal de Segovia, que
acaba de perder al que
ha sido su concejal de
Urbanismo siete años.
Fernando García Calle
se va “por razones per-
sonales” y yo clamo por
una aclaración. Empe-
zaba yo hablando de
cosas policiales y sigo,
que lo del DNI electró-
nico no acaba de arran-
car, así que a hacer
campaña sobre sus
ventajas y seguridad.
Bueno, poco a poco nos
acostumbraremos. Con
documentos y asenta-
dos entre nosotros, los
Nuevos Segovianos
vuelven a recibir la
atención de Caja Sego-

via con un completo programa de actividades. Son ya tan
nuestros que casi son castellanos viejos. No sé si se podrá
fumar, que el Día sin Tabaco pesa mucho, aunque dice la
estadística que aquí el personal sigue con el vicio. Sube la
cosa en más de dos puntos y medio. Pero hombre déjelo,
que no es bueno y encima dispara los gastos farmacéuti-
cos... Los de las boticas de los hospitales funden casi una
quinta parte del presupuesto. No consigo salirme del ámbi-
to inicial. El presidente de los abogados, Julio Sanz vuelve
a cuestionarse en voz alta qué pinta una consejería de Jus-
ticia en una comunidad sin competencias. Buena pre-
gunta en tiempos de recortes... ¡Oiga! qué chusco eso del
decreto de ida y vuelta del Gobierno. Poca seriedad, cara-
pe. Lo que es muy serio es la integración de la Caja en
Banca Cívica. Como antes de 1833, la provincia extiende
su ámbito de actuación a Guadalajara, a través de la en-
tidad de ahorro. ¡Viva la Comunidad de Villa y Tierra! que
por cierto, hace fiesta en Brieva. JUSTO VERDUGO

Manu Leguineche

PERIODISTA

Al periodismo
de hoy en día

le falta ilusión, hace
falta creer en este
oficio firmemente”

“
Joaquín Díaz

MÚSICO Y FOLCLORISTA

El único
camino

verdadero es la ruta
al interior de uno
mismo”

“
Emilio Ontiveros

CATEDRÁTICO DE ECONOMÍA DE
LA EMPRESA, PRESIDENTE DE AFI

Hay que tener
cuidado con

los ajustes, el
paciente se puede
quedar ‘pajarito’”

“

NATALIA GÓMEZ CONDE, es la propie-
taria de Tu Vestidor tienda ubicada en
el número 50 de la calle Santo Domingo
de Silos,frente a la iglesia de San Millán.
Dedicada a la ropa y complementos de la
mujer, en ella podemos encontrar toda la
moda y tendencias de temporada.En
prendas, marcas como Armani,Seven y
Cerruti. En complementos, bolsos y carte-
ras de Sequoia,pañuelos de Altea y joye-
ría exclusiva turca y de la diseñadora se-
goviana Charo. En definitiva...¡todo para
que la mujer se sienta guapa!

LA CARA AMIGA

Los Nuevos Segovianos ya van camino de
convertirse en castellanos viejos

Cuidado mochileros,
Torrente llega a la ciudad


