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Zapatero quiere aprobar la
reforma laboral el día 16
El Gobierno fija fecha para el decreto si no hay acuerdo de
patronal y sindicatos, que anuncian huelga general si se
atacan los derechos de los trabajadores. Pág. 17

La Junta mantiene su apoyo a
la industria agroalimentaria
El presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, vi-
sitó Guijuelo, donde inauguró las nuevas instalaciones de
la empresa ‘Productos Ibéricos Calderón y Ramos. Pág. 16

Fuentepelayo acoge las ferias
de mascotas y turismo rural
Las dos muestras, ya fijas en el calendario de la localidad,
ocuparán 5.000 metros cuadrados y atraerán a miles de
personas durante el fin de semana. Pág. 11

Un incendio obligó
este martes a
desalojar el Centro
Comercial Almuzara

SUCESOS Pág. 6

La provincia
incrementa la cifra
de parados en 58
personas en mayo

EMPLEO Pág. 9

‘Los Suaves’
presentan su nuevo
disco el día 25 en la
Plaza Mayor

FIESTAS 2010 Pág.3

Continúan los pasos para
poder terminar con ‘El Tejerín’
El Consistorio anuncia el derribo proximamente de las dos chabolas que quedan en este núcleo Pág. 3

Imagen de algunas estructuras ruinosas en el barrio de El Tejerín, donde el Consistorio está decidido a acabar con el chabolismo.

ESPECIAL PISCINAS Y JARDINES
Con el buen tiempo, llega el momento de poner a punto tu piscina y arreglar
el jardín. Para tener éxito sigue los consejos que te damos. Págs. 12 y 13
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Gastos sin equilibrio y altruistas sin nombre

A estas alturas el Ayuntamiento de la capital no
ha desvelado aún su programa de Ferias y
Fiestas, cuyo eje suelen ser, a modo de plato

fuerte, los conciertos musicales en los que, o salta
la sorpresa, o el concierto estrella será definitiva-
mente el de Joaquín Sabina y su desmesurado ca-
ché, que el Consistorio promete recuperar en entra-
das y aunque parece posible, aún está por ver. Así
las cosas y en tiempos de recortes, el resto de ac-
tuaciones parecen arrancadas de un cartel de hace
varios años: ni Danza Invisible, ni Los Suaves –su
último disco se titula “Adiós, adiós”, que parece sig-
nificativo–, dos de las bandas que se dan por con-
firmadas en el mundo digital, son precisamente
grupos de moda o siquiera atractivos para el públi-
co más joven, el que llena los recintos. Faltan tres
nombres y todo apunta a que serán del mismo cor-
te y categoría. Eso sí, todos gratis y en la plaza Ma-
yor. Su gran ventaja es el de su caché, de media
diez veces más barato que Sabina. Quizá sin tantos
desequilibrios, el programa musical podría ser más
lucido. Nadando en las procelosas aguas del secre-
tismo extremo –y retraso en la firma de compromi-

sos– que rodea a Cultura, también comienzan a di-
bujarse las bandas y orquestas verbeneras que ame-
nizarán las cálidas noches del incipiente verano de
finales de junio y de nuevo, todo parece una vuelta
al pasado. Por ejemplo, no parecería extraño que
los miembros de La Huella ya tuvieran casa y pa-
drón en Segovia. Hay páginas del programa a las
que parece que ni siquiera habrá que revisar y cam-
biar antes de mandarlas a imprenta. En otro orden
de cosas, el regidor de la ciudad sorprendía este
jueves a los informadores, al dar cuenta de que el
Ayuntamiento se desvinculaba de la organización
del acto inaugural –otro de los ejes centrales del
programa de Fiestas en los últimos años– que se
celebrará en el Azoguejo y que en esta ocasión, co-
rrerá a cargo de “una empresa” cuyo nombre, dijo
“no recordar en ese momento” evitando así dar ex-
plicaciones del necesario acuerdo alcanzado con la
firma en cuestión, o proclamar con datos el supues-
to carácter altruista que se quiso insinuar. En este
sentido, cabe recordar que “Segovia, luz de agua”
ejecutado el año pasado, tuvo un coste declarado
de 46.110 euros. En todo, se gastó 600.000 euros.

www.gentedigital.es/blogs/segovia
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LOS NERVIOS no aflo-
jan en las Cajas. Llega

el turno de las asambleas.
Por ejemplo, las de este sá-
bado en Caja Duero y Caja
España, en el otro extremo
de la región, donde un
“no” sería catastrófico pa-
ra los que la defienden. En
lo que concierne a Segovia,
todo indica que habrá con-
sejo la próxima semana
para avanzar en la opción
Caja Madrid. Susurran que
en esa negociación, como
aliciente, puede entrar un
“gran proyecto tecnológi-
co”. Suena bien así, en frío.

E L PLENO municipal del
martes fue denominado

por los presentes como
“muy pesado”. Debía serlo,
que casi duró una jornada
laboral. Vimos a Juan José
Sanz dar alguna cabezada;
a Pablo Pérez comer con
ansia decenas de carame-
los; a Juan Aragoneses di-
vagar en discursos de 40
minutos; y las argumenta-
ciones sobre sueldos pú-
blicos remataron el sopor.

P ARA CURIOSOS, la
web del PP en la que

aparece un vídeo de la al-
caldes de La Losa y diputa-
da, Sara Dueñas, ejercien-
do de presentadora de te-
levisión hablando de su
pueblo. Dejes y maneras
de profesional que nada
tiene que envidiar a las
que vemos en el medio.
Ojo, que cuando se coge
carrerilla...
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D ecíamos ayer: “La provincia de Segovia no
aporta nada que Castilla-León no tenga

sin ella… una eventual, y por supuesto hipo-
tética, integración con Madrid introduciría en
la misma una base territorial que Madrid no
tiene sin que ello planteara problemas cualita-
tivos…”. No se asusten, nada tiene que ver
con la fusión de Cajas. Es el informe EYSER
de 1981 para la Dipu. Tocaban otras fusiones:
autonómicas. En esa ocasión, como ahora, fui-
mos poco dóciles y nos aplicaron por R.D. el
palito del 144 de la Carta Magna. Ahora He-
rrera, PP y PSOE, buscan otras estacas: “pare-
ce que se olvidan de que el pez grande se co-
me al chico” o “las entidades no pueden estar
permanentemente mirándose al ombligo ya
que deben resolver sus problemas de finan-
ciación, de viabilidad y de futuro” ¿qué pensa-

rán que hacen? Al escuchar alguna de sus ex-
plicaciones sólo les falta iluminarnos con al-
guna copla del tipo “soy el amo de la burra/y
en la burra mando yo:/cuando quiero digo
arre/ cuando quiero digo so”. El tejemaneje
político tiene en vilo a los representantes del
Consejo. Como en el informe indicado: “entre
la captación del máximo número de efecto
spreads procedentes de Madrid y la evitación
al máximo de los posibles efectos backwash
que se pueden generar a favor de Valladolid”.
Entre tanto por aquí cantan: “En la olla está el
conejo/listo para ser servido/no quiero que se
haga añejo/se lo ofreceré al vecino”. Pues na-
da a seguir votando en conciencia: sí o no.
Otros votan en blanco, como Pilatos. Ya lo di-
ce la copla: Allá va la despedida/la que echan
en Abades/que cuatro huevos/son dos pares.

Segovia díscola. Su Caja también

OPINIÓN · L. D. Bronstein

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

VIERNES
4 de junio

Farmacia Doctor Ramos
Ctra. Villacastín, 10 (La Estación)
SÁBADO
5 de junio

Farmacia Piñuela Martín
Vicente Aleixandre, 13 (N. Segovia)
DOMINGO
6 de junio

Farmacia Rujas Gómez
Larga, 5 (Sta. Eulalia)

LUNES
7 de junio

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

MARTES
8 de junio
Farmacia Dolores Ramos P.
Conde Sepúlveda, 33

MIÉRCOLES
9 de junio
Farmacia Mercedes Palomo
Espronceda, s/n (N. Segovia)

JUEVES
10 de junio
Farmacia Hernández Useros
Sta. T. de Jesús, 24 (El Carmen)

CUÉLLAR
C/ Resina (Hasta el 6 de junio)
EL ESPINAR
M. Perales (Hasta el 6 de junio)

www.gentedigital.es
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El parchís del Karakórum

iBlog
¿Somos adictos a Internet?

Reyes, princesas y ranas
¡Armas a la princesa de Asturias!

El insolidario
La rutina de los aparatos

La apuesta del experto
Apuestas deportivas.

Mundial del Sudáfrica
Análisis de los equipos y los jugadores.

gentedigital.es/blogs



GENTE EN SEGOVIA · del 4 al 10 de junio de 2010

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

L.H.M.
El alcalde, Pedro Arahuetes,
anunció este jueves que “el nú-
cleo chabolista de El Tejerín de-
saparece”.

El regidor hizo pública la au-
torización de un gasto de
11.284 euros para demoler las
dos últimas chabolas existentes

EL ALCALDE ANUNCIA LA INTENCIÓN DEL CONSISTORIO DE ADECENTAR LA ZONA

Aprobada una partida de 11.000 euros para derribar las dos últimas chabolas

en esta zona. “Nos hemos pro-
puesto acabar con el chabolis-
mo en esta legislatura”, agregó
Arahuetes, que puntualizó “este
núcleo se termina”. “A partir de
la semana que viene”, con el
derribo de dichas chabolas ya
no quedará ninguna y “esa es la
buena noticia para todos”. El al-

calde puntualizó que no sólo se
trata de demoler las chabolas,
sino de adecentar “de alguna
manera” el paraje. En 2003 el
Consistorio inició el programa
de derribo las chabolas y las in-
fraviviendas de unas 40 familias
asentadas en el Tejerín y en la
carretera de Madrona.

Pasos para acabar con ‘El Tejerín’

Actualmente quedan dos chabolas en la zona conocida como El Tejerín.

FERIAS DE SAN JUAN Y SAN PEDRO 2010

Los Suaves
actuarán en la
Plaza Mayor el
viernes 25
El mítico grupo de rock con un gato por icono
presentará su nuevo disco “adiós, adiós”

Los Suaves cumplen 30 años de historia en los escenarios.

Laura Hernández Municio
El grupo de rock ‘Los Suaves’
visitará la capital el próximo
viernes 25, dentro del progra-
ma de las Ferias y Fiestas de
San Juan y San Pedro. Esta for-
mación, icono del rock nacio-
nal, supone el tercero de los
seis conciertos de los festejos, y
en él, Los Suaves presentarán
en la Plaza Mayor su último dis-
co “adiós, adiós”.

La banda, sobradamente co-
nocida por temas como “Dolo-
res se llamaba Lola”, “Malas No-
ticias” o “Palabras para Julia” en
breve cumplirá 30 años de re-
corrido en la música, lo que ha-
ce que esta cita sea especial,
tanto para nostálgicos de los

80, como para sus jóvenes se-
guidores, que ya pudieron ver-
los en la capital hace cinco
años.

La fecha -a pesar de no estar
rubricado aún el contrato- apa-
rece confirmada en webs de re-
ferencia del mundo del rock co-
mo www.manerasdevivir.com y
supone el tercero de los seis
conciertos que configuran el
cartel de San Juan y San Pedro.

El concierto estrella de las
Fiestas, el de Joaquín Sabina,
será el único de pago y que se-
rá fuera de la Plaza Mayor. Para
esta cita del martes 29 en la
Ciudad Deportiva La Albuera ya
se han vendido más de 3.500
localidades, según el Consisto-

rio. Mientras, el grupo de pop
Danza Invisible, estará en la
Plaza Mayor, el 26 con clásicos
como “Sabor de amor” y “Reina
del Caribe” y con temas de su
último disco “Tía Lucía”. Aún

quedan por conocer tres nom-
bres más, entre los que el Eje-
cutivo ha descartado a Despis-
taos, tras una negociación falli-
da. La propuesta musical de ca-
ra a los festejos se completará

además con las actuaciones de
tres orquestas; ‘La Huella’ (28
de junio), ‘Universal’ y ‘Manía’
(23 de junio); y con actuaciones
en la Plaza de San Martín y en
el Acueducto.

La Junta de Gobierno dio luz ver-
de este jueves a varias propues-
tas relacionadas con las Ferias y
Fiestas de San Juan y San Pedro.
Concretamente, se adjudicó la
contratación del espectáculo “El
Autobús de la Feria” a la empresa
Artilugio Producciones, S.L por un
importe ded 36.448 euros. Ade-
más, en esta misma sesión se ad-
judicó la contratación de la actua-
ción del artista Joaquín Sabina el
día 29 de junio a la empresa Ul-
tramarinos Finos, S.L. El alcalde,
Pedro Arahuetes, anunció este
jueves que este año el espectácu-
lo inaugural de las fiestas será su-
fragado íntegramente por una
empresa privada. Además la Cor-
poración municipal casi al com-
pleto participó este miércoles en
la Casa Consistorial en el acto ofi-
cial de presentación de laAlcalde-
sa de las Ferias y Fiestas de San
Juan y San Pedro, Cristina Escorial
de Lucas, así como las represen-
tantes de los distintos barrios de
la ciudad.

El Consistorio
ultima preparativos

para las fiestas



L.H.M.
La reducción, a recomendación
de la FEMP, de los sueldos y
las retribuciones del alcalde, los
concejales y demás cargos pú-
blicos del Consistorio, fue otro
de los puntos más debatidos de
la sesión. La medida no logró el
respaldo popular. Su portavoz,

LOS POPULARES ASEGURAN QUE EL RECORTE LO PAGARÁN LOS EDILES NO LIBERADOS

Aragoneses recuerda que escudero es “la política mejor pagada de Segovia”

Beatriz Escudero aseguró que
de los 500.000 euros que el
Consistorio prevé ahorrar con
la actuación, 450.000 procede-
rán de la reducción aplicada so-
bre los empleados públicos, so-
bre los cinco concejales del
PSOE no liberados y los 12 del
PP. Escudero aseguró que “el al-

calde se baja el sueldo un po-
quito” mientras reduce en un
10 por ciento las asignaciones
a los grupos políticos y las die-
tas. Por su parte, el portavoz so-
cialista recordó que Escudero
es “la política mejor pagada de
Segovia” y criticó su intención
“de dar lecciones”.

El tijeretazo, “injusto” según el PP

La reducción de las retribuciones, uno de los asuntos más debatidos.

Tanto socialistas como populares votaron a favor del convenio para desarrollar el área empresarial de Prado del Hoyo.

LA SESIÓN DE MAYO, CELEBRADA ESTE MARTES, SUPUSO CINCO HORAS DE DEBATE ENTRE PP Y PSOE

El pleno “desbloquea” el área
empresarial de Prado del Hoyo
El alcalde suspendió la sesión durante una hora por un incendio en el Centro Comercial Almuzara

L.H.M.
Los temas urbanísticos, de nue-
vo centraron la atención del
pleno de mayo, de cinco horas
de duración y que se vió inte-
rrumpido durante una hora por
un incendio en el Centro Co-
mercial Almuzara.

Por unanimidad de la corpo-
ración se aprobaron los dos
dictámenes relativos a la am-
pliación del polígono de Hon-
toria, que implican la anulación
del convenio existente entre del
Ayuntamiento y Sepes para el
desarrollo del área empresarial
de Prado del Hoyo y la aproba-
ción inicial del acuerdo entre el
Consistorio y los propietarios
para el futuro desarrollo.

En este sentido, los popula-
res, en voz de Susana Moreno,
criticaron el cambio de criterio
aplicado y que el acuerdo “no

llega con “dos años y medio de
retraso”. Por su parte, el porta-
voz socialista, Juan Cruz Arago-
neses reseñó la importancia del
convenio “que se firma con la
representatividad de práctica-
mente la mayoría de los propie-
tarios” y apuntó la que los in-
formes técnicos y jurídicos ava-
lan la solución propuesta por el
Ejecutivo.

La adjudicación del paquete
de las dos parcelas municipa-
les, de baterías y la RM-1 del
sector 1, se incluyó por la vía
de urgencia y supuso uno de
los debates más tensos de la se-
sión, a pesar de no votarse por
tratarse de una dación de cuen-
ta. El PP recordó que con esta
venta por 7,8 millones de euros
el municipio pierde la posibili-
dad de disponer de una treinte-
na de viviendas para uso social

que sí posibilitaría la cesión a
la Junta de las mismas, el dine-
ro obtenido será inferior al fija-
do hace dos años en el primer
intento de venta (cercano a los
20 millones de euros) y no ga-
rantiza el menos precio del mó-
dulo de vivienda de protección
oficial para las personas que
adquieran viviendas en estas
parcelas. En este sentido, Susa-
na Moreno aseguró que la ven-
ta supone el “punto y final a la
triste historia del incumpli-
miento de la Mesa de Negocia-
ción” entre ambos grupos, que
acordó la cesión de las mismas
a la Junta.

Por su parte, Aragoneses re-
cordó que estos 8 millones de
euros servirán para construir la
calle Echarpiedra, el parvulario
de San Lorenzo y el consultorio
de Zamarramala.

El aparcamiento del Hospital si-
gue enquistado como un asunto
en el que los criterios de ambos
grupos difieren ampliamente. Los
populares consideran que la Jun-
ta ya realizó las obras de un apar-
camiento y que no posee terrenos
para ampliarlo, por lo que atribu-
ye las competencias al Consisto-
rio. Por su parte, el PSOE instó por
cuarta vez a la Junta para que
acometa la ampliación “como ad-
ministración competente”.

Aparcamiento del
Hospital General
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Gente/ La mejora de los accesos
a la estación del Ave centró una
de las mociones de los popula-
res que presentaron un docu-
mento con mejoras de cone-
xión y aparcamiento en dicha
estación –a propuesta de los
usuarios-. La moción fue recha-
zada por los socialistas, cuyo
portavoz, Juan Cruz Aragone-
ses, la calificó de “simples y lla-
nas ocurrencias”.

TRÁFICO

Negativa para
mejorar los accesos a
la estación del Ave
Segovia-Guiomar

Gente/ La propuesta del PP para
elaborar de forma conjunta los
presupuestos de 2011, fue re-
chazada por el PSOE. El porta-
voz de los socialistas, Juan Cruz
Aragoneses, aprovechó para
reiterar que las cuentas del mu-
nicipio están saneadas y aseve-
ró que el Ayuntamiento sego-
viano es uno de los menos en-
deudados de España.

ECONOMÍA

Las cuentas de 2011
serán elaboradas sin
contar con la
colaboración del PP

Gente/ El pleno acordó, tras la
propuesta de Susana Moreno,
enviar a los técnicos “para reali-
zar una nueva valoración” las
bases para la concesión de las
subvenciones destinadas a los
propietarios y previstas en el
Área de Rehabilitación Integral
(ARI) del barrio de San José y
El Palo-Mirasierra. Previsible-
mente estas ayudas se llevarán
a la sesión de junio.

URBANISMO

El pleno aplaza las
bases para las
subvenciones del ARI
de San José

En Breve

garantiza la ejecución a corto ni
a largo plazo” y explicaron su
voto a favor, con el fin de “des-
bloquear la situación”, a la par
que añadieron que el acuerdo
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L.H.M./ El número de turistas
que visitaron la ciudad en mayo
se mantiene estable con respec-
to a ejercicios anteriores, según
el Consistorio. En este sentido,
el alcalde destacó el incremen-
to de visitantes que pasaron
por el Alcázar y el porcentaje
de turistas extranjeros.

EL ALCAZAR SUMA VISITANTES

El turismo en mayo
mantiene tendencias
de años anteriores

NUEVO ÁREA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL

Comienza la redacción del
futuro ARI de El Salvador
L.H.M.
El Área de Rehabilitación Inte-
gral (ARI) del barrio de El Sal-
vador va a comenzar a ser re-
dactado.

Para tal fin, la junta de Go-
bierno aprobó este jueves una
partida de 20.880 euros. El al-
calde, Pedro Arahuetes, asegu-

ró que éste será el siguiente
ARI que el Consistorio presen-
tará al Ministerio y a la Comuni-
dad Autonóma para la financia-
ción del mismo “en los próxi-
mos años”. Además de este ARI,
el Ayuntamiento anunció la pa-
sada semana el inicio de las
obras del ARI de San José.

L.H.M./ Los billetes ordinarios,
festivos y nocturnos de autobús
urbano verán incrementado su
precio dos céntimos. El ordina-
rio costará 0,88 euros y los dos
restantes 0,90. Con este incre-
mento el Consistorio aplica la
subida del IVA en dos puntos
propuesta por el Gobierno.

SUBIDA DEL IVA A PARTIR DE JULIO

Los precios del
transporte se ajustan
a la subida del IVA

L.H.M./ La documentación am-
biental del proyecto de recreci-
da del embalse de Puente Alta
elaborada por el Consistorio
fue aprobada este jueves en
Junta de Gobierno.

Se trata del primer trámite
relacionado con la documenta-
ción ambiental, ya que el docu-
mento será remitido a la Confe-
deración Hidrográfica del Due-
ro (CHD) y al Ministerio de Me-
dio Ambiente, para que deter-
minen si es preciso elaborar un
estudio de impacto ambiental
del proyecto, paso previo al ini-
cio de actuaciones.

El proyecto plantea construir
un nuevo dique unos 200 me-
tros aguas abajo para llegar a
casi triplicar la actual capacidad
de la presa de Revenga.

Este proyecto de ampliación
de Puente Alta precisa una in-
versión de 32 millones de eu-
ros.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Inician la tramitación
ambiental para
ampliar Puente Alta

El alumbrado público reducirá su intensidad en las instalaciones que lo permitan a las 23 horas.

L.H.M.
Este sábado, 5 de junio, se cele-
bra el Día Mundial del Medio
Ambiente. Con motivo de esta
fecha, Segovia acogerá numero-
sas actividades con el fin de
concienciar a la población so-
bre la importancia de llevar a
cabo un consumo responsable
de energía, agua y materias pri-
mas y de trabajar en aras a la
sostenibilidad.

En este sentido, la Concejalía
de Medio Ambiente ha progra-
mado cuatro actividades, dos
talleres y dos representaciones
teatrales en el Jardín Botánico,
bajo el lema “El futuro está en
nuestras manos”.

Así en la mañana de este
viernes dos centenares de
alumnos de segundo y tercer ci-
clo de primaria participarán en
el taller “El consumidor respon-
sable”.

La actividad, que por la tar-
de estará abierta al público en
general, consistirá en que los
participantes recibirán una lista

El Ayuntamiento de Segovia aprobó este jueves en Junta de Gobierno Local
adelantar en una hora la reducción de la intensidad lumínica del alumbrado
público. Esta decisión implica que la iluminación pública reducirá su intensi-
dad a partir de las 23.00 horas, en lugar de a las 24.00, como era habitual
hasta ahora. Con este gesto el Consistorio pretende lograr un mayor ahorro
energético, acción que beneficiará tanto al medio ambiente, como a las arcas
municipales.

El Consistorio reduce la intensidad lumínica

con la programada en la pro-
vincia por las Casas de los par-
ques naturales, que centrarán
su programación en esta cele-
bración.

Así, los visitantes de las Casa
del Águila Imperial podrán dis-
frutar de un paseo geológico
este sábado.

Las personas que decidan
acudir a la Casa Parque del Río
Duratón podrán disfrutar de la
exposición “Un guiño a lo nues-
tro” y los que decidan ir a las
Casa del parque de Montejo de
la Vega disfrutarán del progra-
ma “Joven Explorador.

LEMA “EL FUTURO ESTÁ EN NUESTRAS MANOS’

Segovia apuesta
por el respeto al
Medio Ambiente
Numerosas actividades mostrarán la importan-
cia de trabajar en aras a la sostenibilidad

de la compra con productos
que deberán adquirir en el mer-
cado simulado para la ocasión.
El fin es puntuar las diferentes
compras en función del envase
que tengan los productos, el
origen, la forma de cultivo, etc.
A través de estas puntuaciones
se sabrá que cesta de la compra
favorece la sostenibilidad y
aquellas que perjudican al me-
dio ambiente.

En la tarde del viernes se re-
presentará además “El fantasma
del calentamiento”, una obra
teatral en la que el planeta será
atacado por incendios, emisio-
nes de gases y un mal uso de
los recursos naturales.

Mientras, el sábado, “El agua:
un tesoro sin igual” mostrará
cómo llevar a cabo un consumo
responsable de los recursos hí-
dricos.

CENTRO LOS MOLINOS
Por su parte, el Centro Los Mo-
linos de Caja Segovia ha organi-
zado una jornada de puertas

abiertas para este sábado, con
talleres, cuentacuentos y un iti-
nerario medioambiental. Los ta-
lleres “Siguiendo el rastro” y
“Reciclamos y construimos” en-

señará a los niños a buscar hue-
llas y construirlas en escayola y
a utilizar materiales naturales
para construir diferentes útiles.
Toda esta oferta se completa
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Gente
El 38 por ciento de las denun-
cias interpuestas en 2009 por
malos tratos en el entorno fami-
liar -972- se realizaron en las
dependencias de la Guardia Ci-
vil, dentro del marco del Plan
Autonómico de Prevención y
Protección contra la Violencia
de Género en el Medio Rural.

Mientras, un total de 302 de-
nuncias por violencia de géne-
ro durante los tres primeros
meses de 2010, lo que supone
el 43 por ciento de todas las de-
nuncias presentadas por esta
causa, tal y como destacó este
martes el delegado del Gobier-
no en Castilla y León, Miguel
Alejo Vicente, que presentó el
Informe de Evaluación de las
actuaciones realizadas en 2009.

De las 302 denuncias inter-
puestas, la mayoría se refieren
a mujeres procedentes de la
Unión europea; 115 de América
Latina y 22 del Magreb, entre
otras. Alejo incidió en que a pe-

MIGUEL ALEJO PRESENTA LAS ACTUACIONES REALIZADAS EN ESTA MATERIA EN 2009

En el primer trimestre del año 2010 se registraron 302 denuncias

mayor de que hay una red que
protege a las víctimas y por ello
las mujeres denuncian más.

PLAN
El Plan Autonómico de Preven-
ción y Protección contra la Vio-
lencia de Género en el Medio
Rural fue aprobado en Comi-
sión de Asistencia el 28 de julio
de 2008. El eje vertebrador del
documento es el despliegue de
las compañías de la Guardia Ci-
vil en 31 zonas de actuación
que abarcan a todos los munici-
pios de menos de veinte mil ha-
bitantes.

En estas zonas se integran
también los 254 puestos de la
Guardia Civil, los 122 Centros
de Acción Social (CEAS) y los
Centros de Salud en aquellos
supuestos en los que fueran ne-
cesarios. Esta distribución se
efectuó con el objetivo de unifi-
car los recursos, en coopera-
ción con la Policía Local de ca-
da municipio.

Plan contra la violencia de género

Miguel Alejo.

La compañía de seguros médicos ASISA inauguró este miércoles una
nueva oficina, ubicada en el número 30 de la calle Ezéquiel González. El
cambio de sede supone, según la aseguradora “una mejora de la calidad
del servicio para los asegurados”, desde el centro de la capital.

Abre sus puertas la nueva sede de Asisa

INAUGURACIÓN

sar de que el dato pueda pare-
cer malo también tiene una in-
terpretación positiva, ya que re-
fleja que se denuncian unos he-
chos que no deben quedar
ocultos. En este sentido, seguró
que ahora hay una percepción

EL PLENO SE SUSPENDIÓ UNA HORA ANTE EL SUCESO

Un incendio obliga a evacuar el
Centro Comercial Almuzara
Dos mujeres tvuvieron que ser rescatadas de un ascensor

F.S.
Un incendio originado en un
cuadro eléctrico obligó en la
mañana de este martes a la eva-
cuación del Centro Comercial
Almuzara, sin que se registra-
ran víctimas personales, aun-
que dos mujeres tuvieron que
ser rescatadas de un ascensor.

El fuego provocó una inten-
sa humareda que obligó a la
evacuación inmediata del edifi-
cio comercial, en la Calle Real y
la única incidencia la protago-
nizaron dos mujeres que que-
daron atrapadas en el ascensor

tras cortarse el fluido eléctri-
co.Ambas fueron recatadas por
las personas que estaban en la
zona, entre ellas el gerente de
Decalles, Miguel Ángel Hernán-
dez, que explicó que las muje-
res “estaban nerviosas y ligera-
mente afectadas por el humo”.
La zona, en la que se congrega-
ron numerosos curiosos fue in-
mediatamente acordonada por
la Policía Local y los bombe-
ros.Al lugar se desplazaron va-
rios miembros de la Corpora-
ción municipal que se encon-
traban reunidos en Pleno.

Los bomberos y la Policía Local acordonaron inmediatemante la zona.

EL 29 POR CIENTO DE LAS INFRACCIONES FUERON POR EXCESO DE VELOCIDAD

Más de 240 segovianos han
agotado los puntos del carné
María Teresa Rodrigo presenta las novedades de la nueva Ley de Tráfico

Gente
Un total de 243 segovianos ha
perdido todos los puntos de su
carné de conducir desde que
entró en vigor el sistema, en ju-
lio de 2006. Éste fue uno de los
datos que aportó este martes la
subdelegada del Gobierno, Ma-
ría Teresa Rodrigo, en la que ha
explicado los cambios que in-
troduce la nueva Ley de Tráfico.

Acompañada por el jefe pro-
vincial de Tráfico, Mariano Fer-
nández, la subdelegada del Go-
bierno destacó que “la nueva
Ley de Tráfico complementa al
carné por puntos y tiene entre
sus objetivos simplificar el pro-
ceso sancionador y hacerlo más
justo, sencillo y fácil”.

Rodrigo concretó que “ redu-
ce los tiempos de tramitación,
dota a las sanciones de un ca-
rácter pedagógico y aumenta
las garantías jurídicas del ciuda-
dano, que conoce en todo mo-
mento la infracción por la que
se le denuncia”. Una de las no-
vedades de la nueva ley consis-
te en que el ciudadano tendrá
un plazo de 20 días naturales
desde la notificación para pa-
gar la multa o realizar las alega-
ciones. Si se decide a pagar en

este plazo, se beneficiará de un
descuento del 50 por ciento del
importe de la sanción.

La nueva ley simplifica el
cuadro de infracciones que de-
traen puntos, pasando de 27 a
20, con el fin de sancionar úni-
camente conductas graves y
muy graves. Se amplía de 4 a 6
puntos los que un conductor
puede recuperar al realizar el

curso de recuperación de pun-
tos.

INFRACCIONES
Desde que funciona el permiso
por puntos, los conductores de
la provincia han perdido más
de 77.300 puntos en cerca de
24.000 infracciones. El 29 por
ciento correspondieron a exce-
so de velocidad.

RELEVO El teniente coronel Juan Miguel Jiménez García(izda) asumirá la jefatura de la Co-
mandancia de la Guardia Civil de Segovia, sustituyendo así al coronel Antonio Tocón (dere-
cha), que ha sido designado para encabezar la jefatura de la Comandancia de Cádiz .
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CONFERENCIA

La historia del
‘Palacio Real de
San Martín’, según
el cronista oficial
Gente
El historiador y cronista oficial
de Segovia, Antonio Ruiz Her-
nando, mantiene que el rey En-
rique IV quiso tener un palacio
para alejarse del ruido de la
corte que residía en el Alcázar,
con la que no gustaba de tener
una excesiva relación.

Esta es parte de la historia
desgranada por Ruiz Hernando
en la conferencia que ofreció
en el Museo de Arte Contempo-
ráneo Esteban Vicente sobre el
orígen del Palacio de Enrique
IV, edificio inicialmente conoci-
do como `Palacio Real de San
Martín’.

El consejo de farmacéuticos
ofreció este jueves la oportuni-
dad de comprobar los efectos
negativos que pueden produ-
cirse en la piel bajo una exposi-
ción al sol sin protección ade-
cuada, mediante un simulador
instalado en el Peñascal que
formaba parte de la campaña
“Tu farmacéutico te informa”

CAMPAÑA DE LOS FARMACÉUTICOS

Un simulador
muestra los efectos
de exponerse al sol
sin protección

UNA JORNADA REUNIÓ A EXPERTOS Y AFICIONADOS

El CAT muestra las salidas para
profesionales del videojuego
Gente
El Círculo de las Artes y la Tec-
nología (CAT) organizó este
jueves, en colaboración con la
Universidad de Valladolid (UVa)
y Comunidad Audiovisual y Pu-
blicidad (CAP) la primera Jor-
nada del Videojuego con la pre-
sencia de expertos del sector
del videojuego y la industria
del ocio electrónico.

La finalidad principal de la
actividad buscaba mostrar a los
futuros profesionales del sector
la existencia de salidas suficien-
tes para el sector sin necesidad
de salir de Segovia, un proble-
ma latente en este momento.

Es precisamente este sector
uno en los que el CAT tiene ma-
yor interés como polo de atrac-
ción de empresas.La unidad móvil con el simulador de envejecimiento, en El Peñascal.

Antonio Ruiz Hernando.

Imagen de archivo de una reunión del consejo de Caja Segovia.

CAJA SEGOVIA. EL SINDICATO DE EMPLEADOS EXIGE RESPETO A LA INDEPENDENCIA DEL ORGANISMO

Los partidos tratan de recuperar
el control sobre los Consejos
PP y PSOE regionales llaman la atención en las provincias y advierten de posibles sanciones

F. S.
Las negociaciones para la inte-
gración de las Cajas de Segovia
y Ávila en el proyecto que enca-
beza Caja Madrid –junto a la
Laietana, Rioja e Insular Cana-
ria– están en marcha después
de que los consejos de adminis-
tración de ambas entidades di-
jeran “no”, el viernes, a formar
parte de Banca Cívica.

Los consejeros recuerdan
que la decisión se tomó bajo el
criterio de soberanía del orga-
nismo, aunque es contrario a
los deseos de los responsables
políticos regionales, tanto del
PP, como del PSOE, cuyos diri-
gentes han pasado la semana
criticando el rechazo al proyec-
to de Banca Cívica y tratando
de recuperar el control sobre
los miembros de los organis-
mos que están bajos sus siglas.

La medida más contundente
hasta ahora procede del PP, ya
que desde la Junta se forzó, el
mismo viernes, la dimisión del
secretario territorial, José Luis
Sanz Merino, único funcionario
en el consejo, mientras que no
se han adoptado medidas con-

tra los cargos públicos adverti-
dos de que “se está recabando
información” sobre el desarro-
llo de las votaciones.

En las filas socialistas, el se-
cretario regional, Óscar López,
reunió a los consejeros de Ávila

y Segovia para remarcar su
oposición rotunda a la opción
Caja Madrid, reclamar “respon-
sabilidad y uniformidad” en esa
línea y advertir que podría
adoptar medidas sancionadoras
si se repite la disparidad.

Una nota del Sindicato de
Empleados de Caja Segovia
emitida el miércoles exige “res-
peto” a la independencia del
consejo y las decisiones, pasa-
das y futuras de sus miembros
al margen de presiones.

En el caso de prosperar la unión
de Cajas que encabeza Caja Ma-
drid la entidad resultante se cons-
tituiría en la segunda más grande
del país con cifras espctaculares:
casi 225.000 millones de volu-
men, algo más de 19.000 emplea-
dos y cerca de 3.000 oficinas. La
participación de Caja Segovia lle-
garía en torno al 2,7 por ciento.
Los responsables de la entidad
segoviana aseguran que ganarán
solvencia y liquidez; se beneficia-
rán de la cobertura nacional y po-
drán mantener su liderazgo en el
territorio segoviano. El presidente
de la Junta, Juan Vicente Herrera
cree que hay riesgo de que “el
pez grande se coma al chico”.

La segunda Caja en
todo el país
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Decenas de imágenes han pasado por esta sección.
Unas más próximas que otras en el tiempo. A veces,
colaboradores espontáneos remiten imágenes que
por su fuerza visual y su evocadora estampa merecen
una visita a esta sección. La subida al monasterio de
El Parral ha sido siempre un sendero de recogimien-
to que avanza hacia uno de esos lugares en los que
el tiempo se detiene. El cenobio jerónimo fundado
por Juan Pacheco, valido de Enrique IV, sirve de fon-
do para comparar dos instantáneas en las que troca-
mos el aliño indumentario de unas monjas de albas y
aladas tocas, con el copioso verdor de la pina cuesta.

La subida al Parral

2010

1960

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

Coleccionistas segovianos
La Revista de la Asociación Numismática y Coleccionismo de Segovia continúa

su singladura por el variado e interminable mundo de las colecciones

| PUBLICACIONES |

J.P.
La Revista de la Asociación Nu-
mismática es un producto que
que sus responsables tendrán
que ir pensando en aumentar
de tirada, ahora limitada a un
número de cien
ejemplares. Como
nos recuerdan en
ella, es única en su
género en la provin-
cia y está generando
una gran expectativa
entre los aficionados
a recopilar los más
variados objetos.

El interés por pu-
blicar en sus páginas
se hace patente y la
directiva ya está estu-
diando la posibilidad
de poner en marcha
una página electróni-
ca en la red, para
que pueda ser des-
cargada junto a otros
estudios que se ge-
neren. Tras la buena
acogida del número
0 y el éxito del pri-
mero, el nuevo nú-
mero presenta varias
novedades.

Un interesante tra-
bajo histórico de Ma-
ría Eugenia Contre-
ras Jiménez que nos
introduce en la Casa
Vieja de Moneda. Ceca que es-
tuvo situada, en 1455, en el co-
rralillo de San Sebastian duran-
te el reinado de Enrique IV. Es-
tudio que complementa otros
posibles e interesantes relatos
de piezas acuñadas en esa mis-
ma época. Contreras se centra

ciudad. Su inmensa obra se
conserva en el archivo Ruiz Ver-
nacci de Madrid.

Tras una breve reseña sobre
el mismo llegamos a lo más im-
portante, para solaz de todos y

como guía-catálogo
de interesados se re-
producen, a un tama-
ño y calidad acepta-
bles, las 16 primeras
de la serie. Un deta-
lle por parte del au-
tor-coleccionista y de
la asociación que he-
mos de agradecer so-
bremanera.

Una iniciativa que
servirá y mucho para
tener una referencia
exacta de las distin-
tas colecciones y se-
ries de postales que
hay sobre Segovia,
capital y provincia.
Estamos seguros
que, con el tiempo y
la consolidación de
la publicación, se ex-
tendera a otros pro-
ductos.

Finalmente se po-
ne en marcha una
sección fija denomi-
nada “Mi pieza favo-
rita” que, según la
carta de presentación
de este número, trata

de evocar no la pieza más cara
o difícil de encontrar, sino la
que más estima el aficionado
invitado, por un motivo senti-
mental u otro. “La sensibilidad
u otros componentes hacen que
una colección no tenga precio.
Por pequeña que sea”.

en la historia del recinto y su
imbricación con la muralla se-
goviana, su decadencia y ruina.

En un apartado más puro de
coleccionismo, Juan Francisco
Sáez, presenta la primera parte

de “Postales de Segovia”, dedi-
cadas a uno de los fotógrafos
más importantes que han pasa-
do por España y por supuesto
por Segovia. Se trata de J, Lau-
rent. Fotógrafo francés que dejó
una de las primeras y más inte-
resante colección sobre nuestra

Unos días llevaba funcio-
nando la novedosa fuente
instalada en José Zorrilla a
base de chorros catapulta-
dos directamente desde el
suelo, que igual refrescan
que embellecen. Aunque
claro, manteniendo las cos-
tumbres de la ciudad, una
obra no se acaba hasta
que se hagan varios reto-
ques. Este fue el lunes.

Otro elemento
de diseño que
necesita
retoques

MOBILIARIO Y FUENTES
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SEGOVIA Y ÁVILA, ÚNICAS PROVINCIAS DE CASTILLA Y LEÓN QUE AUMENTAN LA CIFRA

Ni el sector servicios logra
frenar el crecimiento del paro
La cifra de personas inscritas al INEM aumenta en 58 personas en mayo

LOS SEGOVIANOS ESTUDIAN DEVOLVER LA VISITA

La Cámara estrecha lazos con
la provincia china de Jilin
Gente
Diez empresas chinas y otras
tantas segovianas participaron
esta semana en una misión co-
mercial que estuvo organizada
por el Organismo de Coopera-
ción entre China, España y Por-
tugal y la Cámara de Comercio
de Segovia.

El encuentro, “muy intere-
sante” según el director general
de la Cámara, Carlos Besteiro,
cristalizó en un convenio con el
departamento de Comercio de
la provincia de Jilin, eminente-
mente agropecuaria y “con si-
nergias con Castilla y León”, pa-
ra intercambiar información.Empresarios chinos.

A 2.162 EUROS EL METRO CUADRADO

Las casas bajan su
precio en Segovia,
pero aún es la más
cara de la región
Gente
La provincia de Segovia se
mantiene como la que ofrece
los precios más caros en la re-
gión para la adquisición de vi-
vienda, con un precio medio de
2.162 euros el metro cuadrado,
muy lejos de Ávila, colocada co-
mo la tercera provincia con
precios más asequibles, una
media de 1.399 euros el metro.

Los datos proceden del in-
forme mensual de ventas que
realiza la empresa pisos.com,
en el que también se remarca
que, mientras en Castilla y León
se ha producido un ligero in-
cremento de los precios (0,28
por ciento).

Por otra parte, el índice que
elabora el portal inmobiliario,
elidealista.com asegura que la
vivienda usada era tres décimas
más cara en mayo que en abril.

LAS CLASES SERÁN EN JUNIO

La concejalía de
Empleo convoca
nuevos cursos
para desempeados
Gente
La Concejalía de Empleo, Desa-
rrollo y Tecnología ha propues-
to dos nuevos talleres gratuitos
destinados a desempleados y
de especialización en hostelería
y construcción que se desarro-
llarán en junio y en horario de
mañana y tarde.

El primero, “Tapas pinchos y
canapés”, de 25 horas de dura-
ción, tiene como objetivo pro-
porcionar las técnicas y herra-
mientas para la elaboración de
recetas de preparación rápida
con una óptima presentación.

El segundo, “Tarjeta profe-
sional de la construcción“, de 8
horas ofrece formación en ma-
teria de prevención de riesgos
laborales.

TENDENCIA ALCISTA

La venta de coches
cierra el mes
manteniendo la
línea ascendente
Gente
La matriculación de vehículos
en Segovia volvió a crecer du-
rante el último mes, según los
datos de la Asociación Nacional
de Vendedores (Ganvan), que
achaca la tendencia al alza en
las ventas en los efectos del
Plan 2000 E.

De los 254 vehículos a mo-
tor vendidos en mayo, la mayo-
ría, 229, fueron coches y el res-
to, todoterrenos, que porcen-
tualmente crecieron en un
127,3 por ciento. Renault, Peu-
geot y Volkswagen siguen sien-
do las marcas preferidas.

SEGUNDOS POR PORCENTAJE
Si se atiende a las cifras absolu-
tas, las ventas se sitúan en el
séptimo puesto en la comuni-
dad, por delante de Ávila y So-
ria, aunque en términos de cre-
cimiento porcentual, Segovia
sería la segunda que más ha
crecido, un 42,7 por ciento, por
detrás de Valladolid, dónde la
subida fue del 57,5 por ciento.

Así, las matriculaciones en
las oficinas segovianas ofrecen
un porcentaje de subida por en-
cima de la media de la comuni-
dad (38 por ciento), pero lige-
ramente inferior a la nacional,
que llegó al 44,6 por ciento.El sector servicios, el que mayor cifra de parados registra.

L.H.M.
El sector servicios tradicional-
mente ha sido uno de los prin-
cipales filones a la hora de
mantener el empleo en la pro-
vincia. Sin embargo, los datos
del número de parados de los
últimos meses indican que el
tradicional salvador del empleo
no está siendo capaz de absor-
ver las demandas de trabajo
existentes y se ha colocado co-
mo el sector con mayor cifra de
parados de la provincia, con
5.309.

El número de personas sin
trabajo apuntadas a los Servi-
cios Públicos de Empleo en Se-
govia se incrementó en 58 per-
sonas durante el mes de mayo,
según los datos avanzados este
miércoles por el Ministerio de
Trabajo.

La provincia registró en ma-
yo un total de 10.004 personas
en situación de desempleo, 58
más que en abril, un 0,58 por
ciento más y 1959 personas
más que en mayo de 2009.

Por sectores económicos, del
total registrado en Segovia los
servicios soportan el mayor nú-
mero de personas sin trabajo,
con 5.309, seguido de la cons-
trucción con 1877, la industria
con 1146 y la agricultura con
772.

En este sentido hay que des-
tacar que en este período la in-
dustria redujo en 29 personas
la cifra de inscritos en las listas
del INEM, pero sin embargo los
servicios sumaron 21 nuevos
desempleados, la construcción
7 y la agricultura 13, a los que
hay que sumar los 46 nuevos
inscritos pertenecientes al gru-
po sin empleo anterior.

Los hombres siguen a la ca-
beza en las listas de desempleo,
ya que del total 5.194 son varo-
nes, frente a las 4810 féminas.
La mayoría (8627) tanto de

hombres como mujeres son
mayores de 25 años. Las cifras
de Segovia rompen la tónica
general de descenso del paro
seguida en la mayoría de pro-
vincias y a nivel nacional. Así,
tan sólo Ávila y Segovia aumen-
taron la cifra de desempleados
durante el mes de mayo de to-
da la región castellanoleonesa,
donde el desempleo se redujo
en 1505 personas hasta sumar
196.246.

A nivel nacional, el paro se
ha reducido en 76.223 perso-
nas, un 1,84 por ciento, lo que
hace que España se sitúe con
4.066.202 parados.

En este período se registraron
3.287 contratos, de los que tal só-
lo 297 fueron indefinidos y el res-
to (2990) son de carácter tempo-
ral. Este hecho, junto a el dato de
que Segovia es una de las cinco
en las que se ha incrementado el
paro en mayo en España, junto a
Ávila, Ceuta, Melilla y Santa Cruz
de Tenerife y la segunda con ma-
yor porcentaje interanual supone
una inyección de pesimismo para
la economía local.

Casi 300 contratos
indefinidos

Crece la venta de todoterrenos.
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ALCER PIDE A LA SOCIEDAD QUE CONOZCA SI SUS FAMILIARES DESEAN SER O NO DONANTES

Doce personas mueren en Europa
diariamente esperando un órgano
Este miércoles se celebró el Día Nacional del Donante con mesas informativas sobre el proceso

PREVÉ QUE LA PARTIDA SERÁ MAYOR DURANTE 2010

Cáritas destinó 90.000 euros a
ayudas durante el pasado año
L.H.M.
La directora de Cáritas , Rosario
Diez, destacó este lunes en rue-
da de prensa que durante 2009
más de 8.100 personas recibie-
ron ayuda de Cáritas.

En este sentido, Díez apuntó
que en lo que llevamos de 2010
Cáritas ha destinado ya más de

20.000 euros a ayudas y que las
previsiones apuntan a superar
las del pasado año, cuando se
destinaron 90.000 euros a las
ayudas. Apuntó como causas
del incremento de las personas
que recurren a sus ayudas el
desempleo y la finalización de
las prestaciones sociales.

Presentación del balance de actividades del 2009.

Gente
Este domingo 6 de junio se ce-
lebra la primera edición de la
‘Marcha Memorial Luis Conde
Ciudad de Segovia’, organizada
por la viuda del brigada sego-
viano asesinado por ETA en
septiembre de 2008, Lourdes
Rodao, conjuntamente con la
Asociación Víctimas del Terro-
rismo (AVT).

La iniciativa partirá a las
10.00 horas de la Plaza de San
Lorenzo, barrio en el que resi-
día el brigada junto a su fami-
lia, para recorrer la Alameda
del Parral hacía la Alameda de
la Fuencisla, donde los partici-
pantes recibirán un bocadillo y
un refresco.

Previamente al inicio de la
marcha se inaugurará además
la plaza que llevará el nombre
de Luis Conde, actualmente la
calle Vargas del barrio de San

LA INICIATIVA PARTE EL DOMINGO A LAS 10 HORAS DE LA PLAZA DE SAN LORENZO

El acto contará con la inauguración de una plaza en memoria del brigada

Lorenzo. Debido a que las
obras en la futura plaza Luis
Conde aún no han concluído, el
acto de inauguración se realiza-
rá en la Plaza de San Lorenzo,
lugar en el que los padres y el

hijo de Conde destaparán la
placa que se ubicará en dicho
lugar.

En total, tres kilómetros por
la “verdad, memoria, dignidad y
justicia” y en memoria de Luis
Conde y de todas las víctimas
del terrorismo, detalló la viuda
del brigada segoviano asesina-
do por ETA en la localidad cán-
tabra de Santoña.

DONATIVO
El donativo de 10 euros de la
inscripción a la carrera se desti-
nará a sufragar los gastos de la
actividad, así como otras activi-
dades de la AVT.

Los participantes recibirán
una camiseta con una fotogra-
fía del Alcázar y un metacrilato,
que podrán lucir durante el re-
corrido, como miembros de la
comitiva que rendirá homenaje
a las víctimas del terrorismo.

Marcha memorial Luis Conde

Presentación de la actividad.

Gente
Una docena de personas falle-
cen al día en Europa mientras
esperan un órgano. Por ello,
con motivo de la celebración,
este miércoles, del Día Nacio-
nal del Donante de Órganos y
Tejidos, las organizaciones de
pacientes y trasplantados apro-
vecharon para informar sobre
estas cifras y pedir una mayor
sensibilidad.

En este sentido, Alcer-Sego-
via colocó una mesa informati-
va en Fernández Ladreda para
pedir “que cada persona man-
tenga una conversación de un
minuto con sus familiares para
dejar claro si se quiere ser do-
nante o no”.

Desde Alcer se recordó este
lunes, que más del 16 por cien-
to de las familias de la región
se niega a donar los órganos de
sus allegados fallecidos, lo que
impide que otras personas pue-
dan recibir un trasplante, ya
que según explicó este lunes la
coordinadora de trasplantes del
Hospital de Segovia, Sopetrán
Rey, la opinión de la familia es
la última que delimita la deci-
sión de realizar trasplantes con
órganos de donantes. No obs-

Mesa informativa situada por Alcer en Fernández Ladreda.

tante Rey apuntó que la norma-
tiva española contempla la de-
nominada ‘Donación presunta’,
según la cual toda persona es
donante de órganos salvo que
se haya expresado lo contrario.

Sin embargo, es la opinión de
la familia la que decide en últi-
ma instancia si se aprovechan
los órganos del donante o no,
por ello es muy importante co-
nocer si nuestro familiar quiere

ser donante, con el fin de facili-
tar esta dura decisión.

4.028 TRASPLANTES
Según los datos de la Organiza-
ción Nacional de Trsplantes
(ONT) España es el país con
mayor tasa de donantes del

mundo, y que año tras año in-
crementa sus cifras. En este
sentido señaló que durante el
pasado año 1.605 donantes po-
sibilitaron la realización de
4.028 trasplantes en España, de
los que casí la mitad fueron de
riñón. Aún así, las entidades de
trasplantados piden una mayor
ayuda y recuerdan la importan-
cia de conocer la voluntad de
los familiares y de los tipos de
donaciones, entre ellas las que
se producen en vida.

Durante el pasado
año 1.605 donan-
tes posibilitaron
4.028 trasplantes,
casí la mitad de
ellos de riñón

SANIDAD ENDURECERÁ LA LEY

Uno de cada diez
adultos fallece a
causa de los
efectos del tabaco
Gente
Este lunes se celebró el Día
Mundial sin Tabaco, una fecha
importante en la que se recor-
daron los graves efectos del ta-
baco en la salud de las perso-
nas.

En este sentido, la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS)
explica que el consumo de ta-
baco es la segunda causa mun-
dial de muerte, tras la hiperten-
sión, y es responsable de la
muerte de uno de cada diez
adultos.

En este sentido, el Ministerio
de Sanidad ha llevado al Con-
greso el proyecto de ley para
endurecer la actual ley antitaba-
co, que propone que, además
de las limitaciones ya existen-
tes, se prohíba fumar en todos
los locales de hostelería.

MUJERES
La asociaciones antitabaco cen-
traron los mensajes de la jorna-
da en prevenir el tabaquismo
en mujeres, lema propuesto pa-
ra este año por la OMS.

En España, el 40 por ciento
de los 10 millones de fumado-
res son féminas. Esta cifra es
más alarmante entre los jóves-
nes, ya que entre 16 y 25 años,
el 29 por ciento de las chicas
fuma, frente al 25 de los varo-
nes.
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FUENTEPELAYO

Las diferentes
muestras son ya el
hecho diferencial
de la localidad
Gente
Fuentepelayo ha hecho de las
Ferias su seña de identidad, lo
que posibilita que el municipio
se convierta a lo largo del año
en un punto de encuentro entre
la oferta y la demanda de dis-
tintos sectores de negocio. El
calendario se abre con la Feria
de “El Ángel” en el mes de mar-
zo, durante los mismos días se
desarrolla la Feria del Caballo.
Mientras, a principios de junio,
fecha en la que nos encontra-
mos, tienen lugar la Feria de
Mascotas y la de Turismo, Ocio
y Tiempo Libre, coincidiendo
con la festividad de San Miguel.

Tras el verano, a finales de
septiembre se celebra la Feria
de Vehículos de Ocasión y Kiló-
metro 0 y la de Nuevas Tecno-
logías. El año finaliza con la Fe-
ria de Alimentación en diciem-
bre. El Consistorio cuenta con
todos los espacios y servicios
necesarios para el desarrollo de
las mismas, entre ellos tres pa-
bellones cubiertos, un audito-
rio, salas de exposiciones, stand
modulares y boxes.

FUENTEPELAYO MÁS DE 5.000 METROS CUADRADOS DE EXPOSICIÓN

Las ferias regresan de
nuevo al municipio
El Ayuntamiento organiza la primera cita dedicada al turismo

Una de las actividades de la feria de mascotas del pasado año.

Gente
Los amantes de los animales
tienen un punto de encuentro
este sábado y domingo, 5 y 6
de junio en el municipio de
Fuentepelayo, donde se celebra
la IV Feria de Mascotas, que es-
te año contará con cuatro veces
más de espacio expositivo, pa-
sando de 600 metros cuadrados
a 2.500, repartidos por el recin-
to ferial “La Panera” y sus aleda-
ños.

La programación comenzará
el sábado, 5, a partir de las 9
horas con el concurso mono-
gráfico de las 5 razas de Collie
en el Paseo del Recinto Ferial.

La inauguración oficial se
realizará a las 12 horas, tras lo
cual se llevará a cabo el Cam-
peonato de Agility en el Campo

de Fútbol 7 del recinto ferial.
Las pruebas serán puntuables
para el campeonato de España.

Mientras, durante la jornada
del domingo se realizarán de
nuevo pruebas de este campeo-
nato, organizado por Club Agi-
lity “El Nogueral” y el pabellón
multiusos Gabriel Martín alber-
gará el Concurso Nacional cani-
no, al que ya hay apuntados
más de 170 ejemplares de 60
razas de Castilla y León, Astu-
rias, Madrid y Galicia.

Además de los concursos,
durante estas dos jornadas se
mostrarán gran variedad de
productos y servicios relaciona-
dos con el mundo de las mas-
cotas, fundamentalmente de los
sectores de alimentación -con
un protagonismo especial de la

empresa con sede en el munici-
pio, Dibaq Diproteg que orga-
nizará numerosas actividades-
sanitario y de vestuario.

TURISMO RURAL
Por otro lado, el Ayuntamiento
de Fuentepelayo, siguiendo con
su proyecto de dinamizar la
economía mediante certámenes
feriales, ha decidido poner en
marcha una Feria de Turismo
Rural, Ocio y Tiempo Libre, que
se desarrollará también este fin
de semana.

El área de exposición de es-
te evento será de 2.400 metros
cuadrados, repartidos entre el
Polideportivo Municipal, el Pa-
bellón Multiusos, la Calle del
Ferial y las calles paralelas del
municipio. En la muestra se en-

contrarán representados los
sectores relacionados con casas
rurales, posadas, hoteles y res-
taurantes, el ecoturismo y di-
versas asociaciones de turismo,
patronato, etc. Los profesiona-

les participantes tendrán la op-
ción de participar además en
coloquios y conferencias con
profesionales del sector y la
oportunidad de conocer a tu
cliente.
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Las tendencias apuntan hacía las piscinas de una sóla pieza, por su resistencia ante las bajas temperaturas y la elección de flores de temporada para el jardín.

Cómomantener el jardín y la
piscina de nuestros sueños
A tu gusto Cada vez son más propietarios los que realizan las labores de jardinería en su hogar

Gente
Llega el buen tiempo, y con él, el
momento de presumir de jardín y
piscina. Para ello, y debido a la
crisis, cada vez son más los pro-
pietarios de éstos que se encar-

gan ellos mismos del manteni-
miento tanto del jardín como de
la piscina. Es importante conocer
cómo realizar estos trabajos y ha-
cía donde se dirigen las tenden-
cias en ambos sectores con el fin

de lograr que nuestras plantas
luzcan su mayor esplendor y que
el agua de nuestra piscina esté a
punto para los chapuzones. Las
tendencias en maquinaria de
mantenimiento de ambos apun-

tan hacía útiles cada vez más es-
pecializados, como cortacésped
que permiten el compostaje de
los desechos. Mientras, las ten-
dencias en piscinas, para aque-
llos que han decidido instalarla

esta temporada, apuntan a ele-
mento de una sola pieza-vaso y la
instalación de potentes sistemas
de depuración, el pulmón de
cualquier piscina.

Mientras, el jardín ha de con-
jugar color, olor y belleza. Para
ello, los expertos recomiendan la
combinación de flores de tempo-
rada con arbustos olorosos y ár-
boles frutales.

Ante dudas, los principales
profesionales del sector en la
provincia recomiendan que se les
pida consejo, ya que el asesora-
miento personalizado es la clave
para lograr un espacio bello y
bien cuidado.
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La piscina, el complemento
ideal para hacer frente al calor

Gente
Cada vezmás personas disfrutan
de piscina propia, lo que posibi-
lita que, con la llegada del buen
tiempo puedan darse un chapu-
zón en su propio hogar siempre
que lo deseen.

La decisión de contar con una
piscina en nuestra casa implica
tener que seleccionar el tipo de
piscina que queremos. Si se trata
de un elemento desmontable ,
opción más económica, existen
multitud de posibilidades como
las hinchables, las de madera o
las de metal.

Pero, si por el contrario quere-
mos un elemento fijo en nuestro
jardín, algo que los expertos re-
comiendan cada vez más por la
dureza y vida útil, la opción ya
implica la excavación de una
zanja formando el vaso de la pis-
cina y su construcción mediante
hormigón, acero, o los cada vez
más recomendados vasosmono-
bloc de poliéster reforzado y fi-
bra de vidrio. Estas últimas tie-
nen varias ventajas sobre el res-
to, la primera de ellas su alta du-

Las tendencias del
mercado apuntan hacía
los vasos monobloc de
poliéster reforzado y fibra
de vidrio

Piscina vasomonobloc Hacer.

Consejos básicos para principiantes
RIEGO El sistema de riego de nues-
tro jardín debe evitar mojar las flo-
res y la excesiva humedad.

AGUA Para que el agua de la pisci-
na seqa neutra el pH tiene que os-
cilar entre 7,2 y 7,6.

CUBRA su piscina durante la noche
o si llueve paramantener la calidad
del agua.

MAQUINARIA Elija la maquinaria
para trabajar su jardín teniendo en
cuenta la calidad sobre el precio.

DEPURACIÓN El sistema de depu-
ración dura entre 5 y 6 horas en
piscinas particulares.

PISCINAS Las piscinas más ade-
cuadas son las de una sóla pieza,
fabricadas en molde.

rabilidad y resistencia frente a
deformidades, ya que soportan
una gama de temperaturas muy
amplia, lo que en nuestra provin-
cia las hace ideales. Una vez ele-
gida la piscina, o si ya contamos
con ella, con el buen tiempo lle-
ga el momento de su puesta a
punto, para lo cual es indispen-

sable la depuración o filtración
del agua, “el pulmón de la pisci-
na”. Para ello hay que contar con
un equipo de depuración para
programar la filtración y limpieza
del agua y un kit con el que ana-
lizar el PH, que ha de estar entre
7,2 y 7,6, y los niveles de cloro,
que han de estar entre 1 y 1,50.

El jardín perfecto: colorido,
moderno y práctico
Gente
A la hora crear o rediseñar nues-
tro jardín hay que tener en cuen-
ta es el espacio que poseemos.
Los conocedores en el tema re-
comiendan optar más por am-
bientes con curvas, porque dan
una sensación de movimiento y
amplitud.

El toque del color y olor se de-
ja a las flores y árboles. En este
sentido, Juan Pérez, copropieta-
rio de Segogarden recomienda la
inclusión en nuestro jardín de
flores de temporada como el ge-
ranio, la surfinia o la rosaleda.
Para sombras las azaleas o las or-
tensias son dos buenas opcio-
nes.

Además debemos sumar a
nuestro jardín arbustos como los
lilos o los copos de nieve, frutales
como el ciruelo o el manzano y
plantas aromáticas, entre las que
están romero, lavanda,menta to-

millo y salvia. En relación al rie-
go, los sistemas automáticos con
programador son los más reco-
mendables, ya que admite todo
tipo de emisores, desde asperso-
res, difusores, goteo a riego sub-
terráneo.

El jardín debe poseer árboles.

Cortar el césped ha de ser
sinónimo de reciclaje
Gente
La gran novedad en maquinaria
de jardinería es el corta césped
que permite el reciclaje del mis-
mo.

Estamáquina tritura varias ve-
ces el césped, a través de un siste-
ma de elevación de cuchillas y
dejándolo muy fino sobre el jar-

dín, lo que permite el compostaje
o reciclado del césped. Esta má-
quina puede ser la solución en
aquellosmunicipios en los que el
Ayuntamiento ha prohibido tirar
el vegetal a los contenedores de
basura y facilita además el abo-
nado del terreno sobre el que se
corta.
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SIGUERO

El municipio acoge
el Campeonato
regional de Caza
San Huberto
Gente
Siguero albergó el pasado sába-
do el campeonato regional de
Caza con perro San Huberto.En
la prueba los dos primeros cla-
sificados fueron los represen-
tantes de la provincia de Sego-
via, José Luis de Lucas y Segun-
do Velasco, que como galardón
recibieron un grabado de la ar-
tista local, Lola Catalá.

Mientras el tercer puesto fue
para el palentino Eleuterio An-
tolín García y el cuarto para el
zamorano Juan José Posada,
que recibieron una botella de
vino diseñada también por Ca-
talá. Los cuatro representarán a
nuestra Autonomía en la Semi-
final del Campeonato de Espa-
ña, prueba clasificatoria para la
final de la prueba nacional que
tendrá lugar en septiembre.

EDUCACIÓN

La Diputación de
Segovia Convoca
Becas para la IE
University
Gente
La Diputación ha lanzado la
convocatoria anual de becas
para alumnos residentes en Se-
govia que quieran cursar cual-
quiera de los grados que se im-
parten en el Campus de Santa
Cruz la Real durante el próximo
curso 2010/2011. La convocato-
ria establece hasta un máximo
de 50 becas, 10 de las cuales se
reservan para alumnos de nue-
vo ingreso. Las Becas cubren el
100 por cien del coste de los
créditos matriculados y se re-
nuevan anualmente hasta la
conclusión de los estudios. En
la selección se tendrá en cuen-
ta la situación económica de la
unidad familiar y los méritos
académicos del alumno.

Entrega de premios.

El proyecto “Europa en vivo 2010”, un viaje musical a tra-
vés de la música pondrá el punto y final a la Presidencia
española de la UE los próximos 23, 24 y 25 de junio. La ex-
periencia se celebrará en el Real Sitio de San Ildefonsoy
permitirá que más de 40 músicos de España, Bélgica y
hungría se reunan en este municipio para compartir sus

músicas y trabajar de forma conjunta para el concierto
que se llevará a cabo el 26 de junio en el Escenario de la
Puerta del Ángel en Madrid. Estrella Morente, Niño Josele,
Márta Sebestyén y Philip Catherine serán algunos de los
músicos que participarán en este laboratorio musical que
pone fin a la presidencia española de la UE.

“Europa en Vivo 2010” clausura la presidencia española de la UE

Presentación del Mercado Barroco realizada este miércoles.

Gente
El equipo de Gobierno socialis-
ta del Ayuntamiento de El Espi-
nar ha aprobado el presupùes-
to para 2010, cuyo capítulo de
inversiones asciende a 8,5 mi-
llones de euros.d

Desde el Consistorio se indi-
ca que se trata de un presu-
puesto “austero” en el que se
ha ajustado el gasto corriente
“al máximo”.

En este sentido recoge una
reducción en la deuda del
17,32 por ciento, 86.000 euros
y la reducción en un 5 por cien-

EL ESPINAR SE APRUEBA UN PRESUPUESTO “AUSTERO”

Inversiones por 8,5 millones

Las inversiones permitirán la ejecución de la segunda fase del auditorio.

to de las dietas que perciben
los concejales de los grupos po-
líticos por asistencia a plenos y
comisiones.

Desde el equipo de Gobier-
no se destaca además que las
cuentas contemplan la supre-
sión de algunas orquestas de
las fiestas por discotecas móvi-
les y de la corrida de toros del
15 de agosto, lo que permite un
ahorro de 95.000 euros, que el
Ayuntamiento destinará a la
creación de 20 puestos de tra-
bajo de tres meses.

Entre las inversiones previs-
tas destacan el arreglo de la ca-
rretera del Molino, la rotonda
de la gasolinera, la ejecución de
la segunda fase del auditorio, la
reforma de la piscina de San
Rafael y la rehabilitación de la
Casa Consistorial.

REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO EL LEMA DE LA X EDICIÓN ES “SUEÑOS DE UNA REINA II”

El Mercado Barroco contará con
120 puestos de artesanía
El evento conmemorará el segundo centenario del “Acta de instalación” del Ayuntamiento

Gente
A lo largo del fin de semana las
calles del Real Sitio se llenarán
de una recreación de la aristo-
cracia y el pueblo del siglo
XVIII, en la X edición del Mer-
cado Barroco “Sueños de una
Reina II”.

En total, 120 puestos de arte-
sanía, una veintena más que la
última edición y 40 de ellos lo-
cales, ofrecerán sus productos
y los crearán en directo en dife-
rentes talleres. Todos han sido
elegidos mediante una rigurosa
selección, en la que se tienen
en cuenta tanto los productos
que venden como el vestuario
que utilizan, la decoración de
su puesto y hasta su implica-
ción en el espectáculo, recrean-
do antiguos oficios como el de
tejedores y vidrieros.

Productos elaborados con
cuero, juguetes artesanales, fra-
gancias, jabones, ropa, bisutería
y productos alimenticios son al-
gunas de las joyas artesanales
que se pondrán a la venta en
estos puestos, ubicados en la
Plaza de los Dolores y en las
calles cercanas.

El mercado abrirá sus puer-
tas este sábado, a las 11 horas,
tras lo cuál habrá exhibiciones
de oficios olvidados y el gran
desfile de la corte, que dejará
paso a la celebración del se-
gundo centenario del “Acta de
Instalación” del Ayuntamiento,
eje temático de la edición de
2010. La jornada continuará
con música, malabares y pasa-

calles, que dejarán paso, ya en
la noche (24.00 horas) al espec-
táculo “Nubecucuclecia”, un es-
pectáculo sobre aves, de Aristó-
fanes. Trata de dos aventureros
que van en busca de Tereo,
hombre abubilla, para que les
conduzca hasta el reino de las
aves, y crear una ciudad entre
el cielo y la tierra.

Mientras, el domingo, de
nuevo el mercado iniciará acti-
vidad a las 11 horas, tras lo cu-
ál música, malabares, así como
talleres de oficios antiguos
amenizarán el recorrido a los
visitantes, que según fuentes
municipales serán cerca de
50.000 durante las dos jorna-
das. La clausura de esta fiesta
llegará con la recreación del ju-
ramento de la Constitución de
1812 por la troupe de cómicos.

PEQUEBARROCO
Los más pequeños también ten-
drán un sitio para divertirse, en
la versión infantil del mercado.
El PequeBarroco ofrecerá la po-
sibilidad de jugar, cantar y reír,
así como de tomar pan con
chocolate y “pan preñao”.

El Ejecutivo reduce las dietas que perciben los grupos en un 5 por ciento



J.J.T.L.
La Junta ha aprobado hoy la norma
que adapta las retribuciones de los
empleados públicos de la comu-
nidad al Real Decreto Ley 8/2010
del Gobierno de España, de 20 de
mayo, de medidas extraordinarias
para la reducción del déficit pú-
blico.Con ello el Ejecutivo autonó-
mico cumple con la obligación de
reducir el 5% los gastos de perso-
nal en 2010,un mandato que viene
impuesto por la citada legislación
estatal.Para ello el Consejo de Go-
bierno ha dado luz verde esta ma-
ñana a un decreto ley que entrará
en vigor el mismo día de su publi-
cación en el Boletín Oficial de Cas-
tilla y León y afectará a las nóminas
desde el 1 de junio de 2010.

Durante la rueda de prensa pos-
terior al Consejo de Gobierno, el
consejero de la Presidencia y por-
tavoz ha aclarado que “el Gobierno
autonómico ha actuado con res-
ponsabilidad ante la crisis y no va
a reducir los beneficios fiscales,los
vamos a mantener.De Santiago-Juá-
rez aprovechó la ocasión para refe-
rirse a las actuaciones del Gobier-
no de José Luis Rodríguez Zapate-
ro,de quien dijo que “durante dos
años ha estado en una especie de
despedida de soltero frenética sin
hacer caso a la crisis económica
que sufría el país.”

El consejero de la Presidencia
reiteró que Castilla y León “ha he-
cho los deberes”y por eso afron-
ta la crisis con menos recortes.

La Junta adapta los salarios de los
empleados públicos al Real Decreto

Ya hay ‘servicios
mínimos’ para la
huelga del día 8

Ante la huelga  convocada contra el
plan de ajuste del Gobierno Central,
la Junta  ha aprobado en el Consejo
de Gobierno de hoy el Acuerdo que
garantiza la prestación de servicios
esenciales en la administración de
la Comunidad. El acuerdo adoptado
se refiere, entre otros, al servicio
público sanitario; la asistencia a
personas con discapacidad, meno-
res y personas mayores; la apertura
de centros docentes; la seguridad y
protección de las personas, los bie-
nes y el patrimonio.

Caja de Ávila y Caja de Segovia
El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez
ha calificado a los presidentes de Caja de Ávila y Caja de Segovia de “des-
leales” porque “afimaban que las negociaciones con Banca Cívica iban
bien, y de repente nos enteramos que estaban negociando con Caja
Madrid”. Por otro lado, De Santiago-Juárez alavó el trabajo que están rea-
lizando Caja España y Caja Duero en su porceso de fusión.

Temor al “café para todos”
José Antonio de Santiago-Juárez, afirmó que la Junta teme que el Consejo de
Política Fiscal y Financiera aplique el “café para todos” en las medidas que
deben adoptar para contribuir a la reducción del déficit público.“Un Gobierno
serio realiza un análisis serio de su gasto público antes de pedir más dinero
a los ciudadanos, de aumentar la presión fiscal o de aplicar recortes en los
salarios”, manifestó el consejero de la Presidencia.

El Ejecutivo autonómico cumple con la obligación de reducir el 5% los gastos de personal
en 2010, un mandato que viene impuesto por Real Decreto Ley del Gobierno de la nación
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PRESIDENCIA
Acuerdo de colaboración: La

Junta Castilla y León confía en que
"más pronto que tarde" la Comunidad
pueda firmar un acuerdo de colabora-
ción con el País Vasco, ya que es la
única región de las nueve que "abra-
zan" a Castilla y León con la que no
existe un convenio, aseguró el conseje-
ro de la Presidencia de la Junta, José
Antonio de Santiago-Juárez. El tam-
bién portavoz de la Junta señaló que la
causa de la ausencia de convenio con
el País Vasco son "motivos territoriales
como el Condado de Treviño o las
vacaciones fiscales".

FOMENTO
Transporte a la Demanda: El

director general de Transportes de la
Junta, José Antonio Cabrejas, y el

delegado territorial, Carlos de la
Casa, presentaron el servicio de
Transporte a la Demanda en la zona
de Ólvega. En total 5 rutas que bene-
fician a 11 núcleos de población,
atendiéndose a 4.623 sorianos.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Fusión de las Cajas: El conseje-

ro de Economía y Empleo de Castilla y
León, Tomás Villanueva, se mostró a
favor de que Caja España y Caja Duero
“incorporen a medio plazo a su proce-
so de fusión alguna otra entidad finan-
ciera para que la resultante recupere la
posición inicialmente prevista en el
ranking financiero”, ya que, en su opi-

nión, “la reestructuración del sector
habida en las últimas semanas ha
podido provocar una pérdida de peso
de la nueva fórmula que negocian las
dos citadas cajas castellanoleonesas”.

SANIDAD
Aumento de trasplantes: El

número de trasplantes aumentó de 33
a 39 en Castilla y León en los primeros
cinco meses del año y el de donación
de órganos se incrementó de 93 a 126,
de manera que se continúa con el cre-
cimiento anual pero que aún es "insu-
ficiente".Así se expresó con motivo del
Día del Donante el consejero de
Sanidad, Fco. Javier Álvarez Guisasola,

quien hizo un llamamiento para donar
órganos porque "salvan muchas
vidas" mientras no haya otros métodos
que puedan sustituir a los trasplantes.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Aumentan las ventas: Los

Artesanos Alimentarios de Castilla y
León aumentaron sus ventas un 120%
durante 2009. La Junta ha firmado un
convenio con la Asociación de
Artesanos Alimentarios, dotado con
396.000 euros, “que va a permitir posi-
cionar e incrementar las ventas de los
productos artesanales de nuestra
Región” afirmó el presidente de los
artesanos, Telesforo San José.

FAMILIA E IGUALDAD
Más fondos: El consejero de

Familia e Igualdad, César Antón,
reconoció que Castilla y León ha
logrado una "pequeña evolución en
el reparto de fondos para la Ley de
Dependencia en el periodo 2010-13”.
La Región recibirá un 8,2 por ciento
frente al 7,8 por ciento del año pasa-
do, aunque reclamó que se prime más
la prestación que los Programas
Individualizados de Atención (PIAS).

CULTURA Y TURISMO
Archivo de la Guerra Civil: La

consejera de Cultura, María José
Salgueiro, reclamó a la ministra ante la
salida de 274 cajas del Archivo a
Cataluña “paralizar cualquier salida de
fondos documentales en tanto en cuan-
to no se resuelva sobre la cuestión”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Medalla: Se ha apro-
bado la creación de la
Medalla al Mérito de la
Protección Ciudadana de Castilla
y León, con el objetivo de dignifi-
car públicamente la labor que rea-
lizan a diario todos los trabajado-
res que integran los colectivos que
prestan la asistencia ciudadana y
los mecanismos de coordinación
que se utilizan para poder ofrecer
la mejor atención posible a todos
los castellanos y leoneses.
➛ Riesgos laborales: El
Consejo de Gobierno ha aproba-
do el Plan de Prevención de
Riesgos Laborales destinado a
promover y mejorar la seguridad
y salud de los empleados públi-
cos, lo que repercutirá en la
mejora de la atención y presta-
ción de los servicios a los ciuda-
danos. El Plan, que integra la pre-
vención de riesgos en la gestión
de la administración, establece
las actuaciones necesarias para
proteger a los empleados de los
riesgos derivados de sus activida-
des a la vez que fomenta y pro-
mueve una cultura preventiva.
➛ Seguridad vial: Aprobada
la nueva Estrategia para la
Seguridad Vial cuyo objetivo es la
reducción de la siniestralidad en
las carreteras de la Comunidad,
para lo cual se recogen medidas
integrales desde el punto de vista
de las infraestructuras, los usua-
rios, la prevención y la formación
de peatones y conductores.
➛ Sector TIC: La Junta destina
más de 220.000 euros al desarro-
llo de nuevas actuaciones del sec-
tor de las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC)
en 40 empresas de la comunidad
en el marco del Programa Pyme
Digital. Esta actuación se realizará
a través de la Consejería de
Economía y Empleo.

De Santiago-Juárez inauguró esta
semana en Zamora el tercer Foro
Coopera de cooperación transfron-
teriza al servicio de los ciudadanos.
El consejero insistió en la necesaria
“complicidad de la sociedad civil
para conseguir los mejores resulta-
dos en el ámbito de la cooperación
transfronteriza”. También recordó
que “la colaboración con Portugal
responde tanto a una prioridad de
legislatura como a un mandato
contenido en el Estatuto”.

El III Foro Coopera
profundiza en la
cooperación lusa
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‘LA VÍA DE LA PLATA’ COMO CAMINO A  SANTIAGO

Pocos itinerarios en España tienen raíces tan profun-
das en la civilización romana como ‘La Vía de la
Plata’. Por tierras de Béjar conoceremos el Puente

de la Malena y cuanto se conserva de la Calzada Romana,
la cantidad de Miliarios que aún marcan las distancias o las
canteras y villas que encontramos al paso. En Salamanca no
podemos dejar de visitar la Muralla, el Puente Romano y las
numerosas piezas que se guardan en el Museo
Arqueológico, mientras que en Zamora deberemos ver los
mosaicos romanos que se conservan.

El arte románico se asentó en este corredor gracias a los
asentamientos y la consolidación de los cristianos. Mención
especial merecen el Monasterio de Nuestra Señora de
Moreruela del siglo XII y el templo de Santa María del
Azogue en Benavente. El románico se ha mostrado especial-
mente generoso con la capital zamorana, en donde además
de la catedral, son numerosas las iglesias representativas.

‘La Vía de la Plata’ está jalonada de fortalezas y castillos
que demuestran la importancia que la zona ha tenido a lo
largo de la historia. Ejemplos como  los de Calzada de Béjar,
Castrotorafe o ‘la Torre del Caracol’ en Benavente son de
obligada visita.

La Junta de Castilla y León declaró en 2001 este itinera-
rio BIC en la categoría de conjunto histórico con el nombre
de 'Calzada de la Plata'.

‘La Vía de la Plata’, desde su origen en Sevilla hasta su
finalización en Astorga, recorre 722,5 kilómetros, de los que
301,8 discurren por Castilla y León atravesando distintos y
variados paisajes, pudiendo  el peregrino incorporarse al
Camino Francés desde Astorga para continuar con los últi-
mos 257 kilómetros hasta Santiago de Compostela.

FÀCYL, FESTIVAL INTERNACIONAL DE
LAS ARTES DE CASTILLA Y LEÓN
Hasta el 12 de junio de 2010
LUGAR: Salamanca.
DIRECTOR: Calixto Bieito.
PROGRAMA: www.facyl-festival.com
Los espacios más significativos de Salamanca acoge-
rán un encuentro multidisciplinar en el que tienen
cabida manifestaciones artísticas como el teatro, la
danza, la música, las performances, las instalaciones
urbanas, la literatura o los espectáculos de calle.

'BIEN Y TÚ': APUNTES SOBRE
EL CAMINO DE SANTIAGO

Hasta el 6 de junio de 2010
✦ EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA.
LUGAR: Museo de Arte Contemporáneo.
Carrión de los Condes. Palencia.
HORARIO: De 11:00 a 14:00  y de 17:00 a 19:00 horas.
Domingos y festivos horario de mañana. Lunes cerrado.
Del 8 de junio al 10 de julio se expondrá en el Centro
Cultural Soledad González de Benavente (Zamora)
Exposición de fotografía itinerante. Cuenta con 36 fotogra-
fías de pequeño formato de los fotógrafos David Arranz,
Francisco Heras y Eduardo Margareto, que han plasmado las
rutas jacobeas a su paso por Castilla y León en imágenes,
que se adornan con los textos del periodista Paco Alcántara.
ENTRADA: Gratuita.

‘ALFONSO IX Y SU REINO’
Hasta el 31 de agosto de 2010
✦ CONMEMORACIÓN DEL 1100 ANIVERSARIO DEL

REINO DE LEÓN.
LUGAR: Plaza de Santo Martino. León.
Exposición exterior que evoca la figura Alfonso IX y la trascen-
dencia histórica de su reinado, en sus diversos aspectos políti-
cos, territoriales y culturales. Durante su fructífero reinado,
Alfonso IX reforzó la institución monárquica, limitando en
parte los privilegios nobiliarios y eclesiásticos, a la vez que
impulsó el desarrollo de un entramado importante de ciudades
e instituciones. Fue el monarca que dio entrada por primera
vez a los representantes de las ciudades del realengo en las
cortes reales desde las celebradas en 1188 en León y que hoy
se conocen como las Primeras Cortes de Europa.

J.J.T.L.
El presidente
de la Junta de
Castilla y León,
Juan Vicente
Herrera, realizó
una visita a Gui-
juelo, donde ha
mantenido una
reunión con
empresa r io s
del sector cár-
nico e inauguró
las nuevas ins-
talaciones de la
empresa ‘Pro-
ductos Ibéricos
Calderón y
Ramos’ y la XV Feria Tecnochaci-
nera de esta localidad.

Herrera señaló que “la caída del
consumo por la falta de liquidez
está poniendo en una situación
muy severa a las industrias”.Para
el  presidente de la Junta,el mayor
impacto de la crisis es que “no hay
financiación para las inversiones

ni tampoco para el día a día,para
el capital circulante”.

Juan Vicente Herrera expuso
que “hemos considerado que es el
momento para que, realizando un
esfuerzo complementario,modifi-
quemos nuestras líneas de apoyo
al sector agroalimentario en gene-
ral y el cárnico en particular

y pongamos de
inmediato en
marcha nuevas
acciones”.

La Junta ini-
ciará en este
mes de junio la
puesta en fun-
cionamiento
de un nuevo
paquete de
medidas desti-
nadas a paliar la
falta de finan-
ciación.Lo más
novedoso es la
creación de una
partida de 40

millones para préstamos reembol-
sables que podrán dedicarse tanto
a inversiones productivas como al
capital circulante de la empresa.El
periodo de devolución será de cin-
co años.También se destinarán 125
millones para apoyar la mejora de
la calidad,de la competitividad y
de la consolidación empresarial.

La Junta mantiene su apoyo a
la industria agroalimentaria
La D.O. Guijuelo comercializa el 65 % del jamón y paleta de ibérico

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS HERRERA INAUGURÓ LA XV FERIA TECNOCHACINERA

Herrera durante la visita a ‘Productos Ibéricos Calderón y Ramos’.

La Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León propone
al público una mirada actual y heterogénea sobre el hombre, la sociedad y
el arte contemporáneo. Bajo el lema "Sentir es FÁCYL", el Festival
desarrolla un extenso encuentro multidisciplinar en el que tienen cabida la
danza, el teatro, las instalaciones urbanas, las performances, la literatura o
el circo contemporáneo. La música vertebrará una programación hetero-
génea que reivindica a los grandes maestros del siglo XX y se abre a nue-
vas corrientes musicales con las actuaciones de grupos como ‘CocoRosie’,
‘Maika Makovski’ o la banda inglesa ‘The Go! Team’, entre otros. El apar-
tado que FÀCYL dedica a los Espectáculos de Sala presenta los estrenos
nacionales de montajes producidos por compañías procedentes de 12 paí-
ses. Reconocidos directores internacionales de artes escénicas estrenan en
Salamanca sus últimas propuestas.

EL FESTIVAL DE LAS ARTES DE CASTILLA Y LEÓN FINALIZA EL DÍA 12

FÀCYL 2010, cita con la creación contemporánea
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E. B. C.
Los tres activistas españolas en-
rolados en la flotilla ‘Free Gaza’
ya han abandonado las prisio-
nes y el territorio israelí. Sin
embargo la pesadilla continúa
tras la repatriación que ha sido
“un caos”, según un portavoz
del Ministerio de Asuntos Exte-
riores español.

Retrasos, overbooking y un
duro bloqueo que ha impedido
a los activistas comunicarse con
los cónsules de sus países han
precedido al despegue de los
aviones a Turquía. Una vez en

LOS TRES ESPAÑOLES DENUNCIAN MALOS TRATOS POR PARTE DEL EJÉRCITO DE ISRAEL

Exteriores califica la organización de las deportaciones de absoluto “caos”

Estambul, los integrantes de la
flotilla emprendían el viaje a su
lugar de origen.

Atrás quedan los “duros” dí-
as entre rejas. Manuel Tapial,
Laura Arau y David Segarra
coinciden en denunciar malos
tratos por parte de soldados de
Israel. “Fuimos detenidos por
comandos del Ejército que nos
apuntaron a la cara con el láser
de sus armas. Nos encapucha-
ron y nos robaron todo nuestro
trabajo”, declara Segarra. Y
mientras Gaza otra vez sola, vi-
viendo un férreo bloqueo.

Los activistas vuelven a España
LA LEY ENTRARÁ EN VIGOR EL 1 DE ENERO DE 2011

Prohibirán fumar en bodas,
en los aeropuertos y en bares
E. E.
Después de meses de intenso
debate extraoficial el Gobierno
ha dado el primer paso para
prohibir fumar en todos los es-
pacios públicos cerrados a tra-
vés de la proposición de ley
que ha presentado con el res-
paldo de ER-IU-ICV. Fumar en
lugares prohibidos será sancio-
nado con hasta 30 euros “si la
conducta infractora se realiza
de forma aislada” y hasta los
600.000 euros si la infracción se
considera muy grave. Según la
nueva normativa, que entraría

en vigor el 1 de enero de 2011,
no se podrá encender un ciga-
rrillo en bares, restaurantes, bo-
das, comuniones, bautizos, ta-
xis, centros culturales, sanita-
rios, sociales, aeropuertos... No
obstante, se libran de esta veda
los estadios y las plazas de to-
ros mientras en hoteles y hosta-
les, y establecimientos similares
se podrán habilitar hasta un
30% de habitaciones para fu-
madores, “siempre que estén
separadas de las áreas del resto
de habitaciones y con ventila-
ción independiente”.Dos de los activistas de la flotilla

A. V.
Nada menos que 600.000 euros
recibirá cada jugador de la se-
lección española en concepto
de prima si el combinado na-
cional gana el Mundial de Fút-
bol de Sudáfrica. Veintitrés ju-
gadores convocados, a 600.000
euros por cabeza, suman un to-

IU PIDE AL GOBIERNO QUE LIMITE LAS PRIMAS A LOS JUGADORES DE LA SELECCIÓN

ERC califica estas bonificaciones como “obscenas” en tiempos de crisis

tal de 13.800.000 euros. Una ci-
fra totalmente desproporciona-
da para IU quien ha registrado
en el Congreso la siguiente pre-
gunta para el Gobierno: “¿pien-
sa proponer alguna medida li-
mitadora de estas primas, direc-
tamente o a través del Consejo
Superior de Deportes, en cum-

plimiento de su función de con-
trol y fiscalización de la Real
Federación Española de Fút-
bol?”. Y es que en tiempo de re-
cortes salariales, cifras de paro
históricas, congelación de pen-
siones hay muchos, como Joan
Ridao de ERC que creen que
son “vergonzosas y obscenas”.

600.000 euros por ganar el Mundial

RECURSO ANTE EL TC

El PP derogará la
Ley del aborto si
gana las próximas
elecciones
E. P.
Apenas un mes antes de la en-
trada en vigor de la Ley de Sa-
lud Sexual y Reproductiva y de
la Interrupción Voluntaria del
Embarazo el próximo 5 de ju-
lio, el PP ha llevado ante el Tri-
bunal Constitucional su recurso
sobre los ocho preceptos a los
que se opone su formación. El
PP argumenta que el Gobierno
quiere convertir en “derecho in-
discriminado” algo “malo para
la madre y la criatura” y seña-
lan que incluirán en su progra-
ma electoral la derogación de la
norma. El Ejecutivo, por su par-
te, está convencido de la consti-
tucionalidad de la ley y destaca
que estas reformas buscan des-
penalizar a las mujeres, garanti-
zar la calidad y gratuidad de la
intervención, así como reducir
el número de embarazos no de-
seados y, por ende, de abortos,
a través de la educación sexual.

EN UN CONSEJO DE MINISTROS EXTRAORDINARIO

El Gobierno aprobará la reforma
laboral el día 16 con o sin acuerdo
Los sindicatos anuncian que habrá huelga general si se atacan los derechos de los trabajadores

Ana Vallina / E. P.
“Con acuerdo o sin él”. José
Luis Rodríguez Zapatero ha
anunciado que un Consejo de
Ministros extraordinario, el pró-
ximo 16 de junio, aprobará la
reforma laboral. La fecha coin-
cide con la víspera del último
Consejo Europeo en Bruselas
de la presidencia española de
la UE. Un anuncio que es un ul-
timátum lanzado a sindicatos y
patronal, que a cada paso de
las negociaciones, parecen dis-
tanciar más sus posiciones.

HUELGA GENERAL
UGT ha anunciado que habrá
huelga general si el Gobierno
impone una reforma “que no
actúe sobre los problemas cen-
trales del empleo como son el

paro y la temporalidad y que
resulte lesiva para los derechos
de los trabajadores por la vía
del abaratamiento del despido
y su descausalización”. Por su
parte la CEOE ha asegurado
que permanecerá negociando
“hasta el último momento” para
tratar de alcanzar un acuerdo,
aunque lo ven “muy difícil”. To-
do apunta a que el contenido
del Decreto contempla reducir
a 33 días por año trabajado las
indemnizaciones en caso de
despido. “El problema es de
fondo. Plantean una reforma la-
boral no para crear empleo y
mejorar la productividad como
se debería, sino para permitir
facilidades en el despido”, sen-
tencia a GENTE Rafael Esparte-
ro, secretario de FSP-UGT.Zapatero en la rueda de prensa donde anunció su decisión
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D.P./ Los termómetros se dispa-
ran de manera alarmante. Las
temperaturas máximas rozarán
los 30 grados en numerosos
puntos del país, sobre todo en
Canarias. Tan sólo en los pun-
tos más al Norte del Estado se
vaticinan pequeños chubascos
y bancos de niebla.

LA PENÍNSULA ROZA LOS 30 GRADOS

Alerta en España
ante el aumento
de las temperaturas

D.P./ España se sitúa en el pri-
mer lugar del ránking de ban-
deras azules. Este certificado
que avala la calidad y las insta-
laciones, ondea en un total de
521 playas y 84 puertos depor-
tivos. Este año se han incorpo-
rado 34 nuevas banderas azules
respecto al año pasado.

SUMAN 605 BANDERAS AZULES

Las playas y puertos
de España son los
mejores del mundo
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F. S.
El guión de la liga, aparente-
mente escrito hace muchos me-
ses, se resiste a cambiar y man-
tiene todas sus directrices: ga-
na el que mejor juega y si eso
se apoya en ser el que más gas-
ta, caben pocos cambios.

Los murcianos se apuntaron
el pasado fin de semana los dos
primeros partidos de la final a
cinco que disputa con el MRA
Navarra (3-2 y 2-1), disputados
en su casa y se mantienen in-
victos en el play off.

Tienen tres oportunidades
para apuntarse la competición,
dos en Pamplona y si así no lo
consiguen, el definitivo en ca-
sa. Claro, que en este play off
han ganado cada vez que han
saltado a la cancha, da igual cu-

FÚTBOL SALA LA FINAL POR EL TÍTULO DE LIGA

El equipo murciano sigue sin hacer concesiones y sólo necesita un punto más
Tres ‘bolas de partido’ para El Pozo

MONTAÑISMO PRIMER FALLO EN “SIETE CUMBRES”

F. S.
Francisco Monedero y Carlos
Costa regresan sin haber podi-
do pisar la cumbre del McKin-
ley (6.236 metros), inaccesible
por una climatología sumamen-
te adversa, ante la que sólo cu-
po la rendición.

Bueno, más bien es un apla-
zamiento, que ambos quieen
volver a por su revancha, espe-
ran que con más tiempo que
les permita esperar algún día
más a que pasen las nubes.

La expedición, supo tomar la
complicada decisión tras alcan-
zar los 5.000 metros y, afirman,
llenos de moral y buen estado
físico.

El “fracaso” de la ascensión
supone un traspiés para el pro-
yecto de Monedero, “Siete cum-

bres”, puesto que el objetivo
más ambicioso del segoviano
pasaba por pisar los picos más
altos del planeta al primer in-
tento. Será al segundo.

al fuera. La liga puede tener
propietario este fin de semana.

Eso, con el permiso del
MRA, que no está ahí por ca-
sualidad y para jugar la final

hubo de imponerse al Inter y al
Caja y que está ante su primera
opción al título. Las entradas
para el partido del sábado sólo
duraron unas horas en taquilla.

El McKinkey envía los elementos
a luchar contra los segovianos

El McKinley sigue siendo un reto.

Gente
Las pistas de La Albuera alber-
gan este sábado el campeonato
autonómico individual para las
categorías infantil y juvenil . El
pasado fin de semana, varios
deportistas del CAS acudieron a
Valladolid para disputar el au-
tonómico de pruebas combina-
das y tres de ellos lograron me-
dallas. Jaime Manrique se alzó
con el subcampeonato de
triatlón alevín; Laura Luengo
fue tercera en tetrathlon infantil
y Jesús Santamaría, también
bronce, en héptatlon cadete.

ATLETISMO

El CAS, anfitrión del
autonómico para
infantil y benjamín

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN

La Segoviana cierra cuentas y
repite objetivos deportivos
El club reduce su deuda y se incardina en la sociedad y el equipo pretende optar al ascenso

F. S.
La gestora de la Gimnástica Se-
goviana, que preside Fernando
Correa, cierra la temporada con
moderada satisfacción en la
creencia de que han hecho un
buen trabajo: se ha logrado re-
ducir la deuda de 401.000 eu-
ros a 185.000 –y algunas canti-
dades que reclama Hacienda–;
se han reeditado, desbloqueado
y hasta mejorado, en algunos
casos, los acuerdos de colabo-
ración y patrocinio, además de
mejorar las opciones de comer-
cialización de las opciones de
publicidad estática en el cam-
po.

Todo unido a una intensa la-
bor de integración en la socie-
dad segoviana, entre los mayo-
res y entre los niños. Opciones
como el torneo de golf o el
campeonato de mus para las
próximas Ferias y Fiestas for-
man parte de esa labor que, po-
co a poco, convierten a la Sego
en el equipo de los segovianos.

Las tareas no acaban. Las
gestiones para configurar una
plantilla de garantía para el
próximo año, en el que el obje-
tivo vuelve a ser lograr jugar la

Los miembros de la gestora de la Gimnástica hicieron balance y previsión de objetivos para el próximo año.

fase de ascenso de categoría
–para eso hay que acabar entre
los cuatro primeros– no han he-
cho más que empezar para los
directivos y el cuerpo técnico,
que contempla tres o cuatro fi-
chajes entre porteros y delante-

ros –las líneas más sometidas a
revisión– este año.

Lo que sí se sabe ya es la fe-
cha de vuelta al trabajo. El lu-
nes 19 de julio acaban las vaca-
ciones para los jugadores, con
mes y medio de entrenamien-

tos y más de una decena de
partidos amistosos por jugar
antes de que comience la com-
petición oficial.

Es casi segura la presencia
de “primeras” como el Getafe,
en el Ciudad de Segovia.

Gente
El albergue de Fresno de Can-
tespino acogerá este fin de se-
mana a veinte deportistas con
alguna discapacidad y sus
acompañantes, participantes en
el campamento que organiza la
Fundación Deporte y Desafío
con el que se persigue incre-
mentar la motivación y el espí-
ritu de superación de los de-
portistas mediante “retos” en
disciplinas como la hípica, tiro
con arco o escalada, entre
otras.

CAMPAMENTOS VERANIEGOS

Fresno acoge a 20
deportistas con
discapacidad



Exposiciones
Blanca Berlín “Fotografías
de viaje”La Galería del
Rancho. Inauguración sábado, 5
de junio a las 12.30 horas.

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

“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.

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.

Pinturas de Javier Yraola
Salas de las Caballerizas del
Torreón de Lozoya. La muestra
permanecerá hasta el día 4 de julio,
en horario de 18:00 a 21:00 h, de
martes a viernes y de 12:00 a 14:00
h y de 18:00 a 21:00 h los sábados
y festivos. Lunes cerrado.

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

junio de 2010.

Luz de cámara en tres
movimientos
Galería ArteSonado (Real Sitio
de San Ildefonso). Exposición de
los fotógrafos segovianos Javier
Martín de Frutos, Pototo y Alberto
Villar. Del 5 de junio al 14 de julio.
Horario: De miércoles a domingo y
festivos, de 10 a 14 y de 16 a 20
horas.

‘Miradas del ecosistema’
Ceneam. El Centro Nacional de
Educación Ambiental (Ceneam),
acoge hasta el próximo 31 de julio
la muestra de fotografías de Gala
Magán y Antonio Casado.

“Danzas del mundo”
Salón del Té, Divas (C/Jose
Zorrilla). Exposición fotográfica
de Monse del Campo que recoge,
determinados momentos del XXII
FESTIVAL DE FOLCLORICO
INTERNACIONAL “LA ESTEVA”, que
tuvo lugar en Segovia en julio de el
pasado año. Inauguración viernes,
4 de junio.

Convocatorias
Donaciones de Sangre
Donación itinerante. Viernes,
4 de Junio, Consultorio Médico de
Ayllón. De 17:30 a 20:30
horas.Lunes, 7. Centro de Salud
de Cuéllar, de 17.30 a 21 horas.
Martes, 8. Consultorio Médico de
Navalmanzano. De 17.30 a 20.30
horas. Miércoles, 9 de junio.
Colegio Marqués del Arco de San
Cristóbal. 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, 6.El silencioso Jardín
del Romeral: Un vergel entre la
roca y el Eresma. 10:00 horas.

Día Mundial del Medio
Ambiente
Centro Los Molinos.
PARA NIÑOS. Sábado, 5. 10:00 h-
Taller de huellas “Siguiendo el
rastro”. Destinado a niños de 6 a
11 años. Duración: 3 horas. 10:00
h-Taller de reciclado “Reciclamos y
construimos” Destinado a niños de
5 a 8 años. Duración: 3 horas.
13:00 h- Cuentacuentos.
Espectáculo “Teresa Jardinera boca
de fresa” a cargo del grupo
Tamanka Teatro. Entrada libre hasta
completar el aforo.
PARA PÚBLICO EN GENERAL.
10:00 h- Itinerario medioambiental
“De valle en valle” Recorrido
guiado por los valles de los ríos
Eresma y Clamores, enclaves que
encierran una riqueza natural
extraordinaria. Esta ruta tiene una
duración aproximada de 3 horas y
las plazas son limitadas

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, 8 de junio. De 19.30 a 21
horas en el Centro Cívico de Nueva
Segovia. Cocina Casera. Martes,
8, de 19 a 21 horas.Múevete en
la red. Escuela Municipal de
Tiempo Libre.Martes, 8 de 18 a 20
horas. Italiano para
principiantes. Jueves, 10 de
mayo. De 19.30 a 21 horas.

FF Cale Festival de
Flamenco de Castilla y
León. Luna Llena. MArta
Heredia
Teatro Juan Bravo. Sábado, 5 de
junio. A partir de las 20.30 horas.

XXIII Concentración
Provincial en Zarzuela del
Pinar
Sábado, 5 de junio. Organiza la
Asociacición de Amas de Casa y
Consumidores “María del Salto”.A
partir de las 18:00 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
Viernes, 4. Clausura y celebración
de los cumpleaños del período
entre mayo y junio.

Noches de Primavera
Casa Joven. Viernes, 4.
Monólogos de Salomón. Sábado, 5.
Concierto Ktarsis. A partir de las
22.00 horas.

Conferencia sobre el
síndrome de alineación
parental
Centro Integral de Servicios
Sociales de la Albuera.
Viernes, 4 de junio a las 17:00

horas.La ponente será Doña Sonia

Vaccaro, psicóloga. Cuenta con la

participación del Consejo Municipal

de la Mujer.

Noches de Ilusionismo
Club Menorá (Calle San

Frutos, número 21). Viernes, 4.

Una noche divertida con el mago

Ivan Asenjo, a partir de las 23

horas.A continuacion, apasionante
sesion de musica diferente a cargo
de dj Ro, a partir de las 3.30 horas.

Teatro
Fugadas
Teatro Juan Bravo. Viernes, 4 de
junio. A las 20.30 horas. Con María
Galiana y Berta Ojea.

Recomendamos

Las ventas obtenidas por esta muestra, que se inaugura el vier-
nes 4 de junio a las 20:00 h en las Salas de las Caballerizas, ten-
drá un destino benéfico. La muestra permanecerá hasta el próxi-
mo día 4 de julio, en horario de 18:00 a 21:00 h, de martes a
viernes y de 12:00 a 14:00 h y de 18:00 a 21:00 h los sábados y
festivos. Lunes cerrado.

Exposición de Javier Yraola
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Cartelera de cine

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

SEXO EN NUEVA YORK 2 Viernes 18:45 - 21:30 - 00:15 Sábado 16:00 - 18:45 - 21:30 - 00:15 Domingo 16:00 - 18:45 - 21:30 De lunes a jueves 18:45 - 21:30

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

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

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

CINCO MINUTOS DE GLORIA Viernes 18:30 - 20:30 - 22:30 - 00:20 Sábado 16:30 - 18:30 - 20:30 - 22:30 - 00:20 Domingo 16:30 - 18:30 - 20:30 - 22:30 De lunes a jueves 18:30 - 20:30 - 22:30

EL PASTEL DE BODA Viernes 18:00 Sábado y domingo 16:00 - 18:00 De lunes a jueves 18:00

DOS AMANTES Viernes y sábado 20:00 - 22:10 - 00:20 De domingo a jueves 20:10 - 22:10

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

KICK ASS Todos los días:18.00, 20.15, 22.30 Viernes y Sábados: 0.45 Sábados y domingo: 15.40

LA ULTIMA CANCION Todos los días: 18.10, 20.20, 22.30 Viernes y Sábados: 0.40 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: 22.10 Viernes y Sábados: 0.45

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

SEXO EN NUEVA YORK Todos los días: 19.00, 22.00 Viernes y Sábados: 0.50 Sábados y domingo: 16.00

QUE SE MUERAN LOS FEOS Todos los días: 18.00, 20.05 Sábados y domingo 15.45

JACUZZI AL PASADO Todos los días: 18.10 Sábados y domingo: 16.10

THE CRAZIES Todos los días: 20.10, 22.10 Viernes y Sábados: 0.10

del 4 al 10 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.

212

Solución 211

agenda@genteensegovia.com

Música
Noches de Música en el
Atrio de San Lorenzo.
“Cambalúa“ Plaza de San
Lorenzo. Viernes, 4 de junio, a las
22 horas.

Jimmy Barnatan
Sala All the People. Sábado, 5
de junio, a las 22 horas. Entrada
libre hasta completar aforo.

Cena musical con Rebeca
Jiménez Santana Hotel ,
sábado 12 de Junio.

Tributo a LeñoMonterrubio
, sábado 5 de Junio. La banda TRES
MENDAS rendirá tributo a Leño con
20 temas.

La máquina de los sueños
La Oveja Negra (Cabañas de
Polendos). Sabado 5 de junio. A
partir de las 24 horas. Espectaculo
de magia y humor a cargo de
Hector Sansegundo.

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 domingos y festivos de 11
a 14 y de 16.30 a 19,30 h. Miérco-
les gratis.

Museo- Monasterio de San
Antonio el Real Lugar: San An-
tonio 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 to-
dos los días del año salvo Navidad,

reyes y el Día de El Alcázar. De abril
a septiembre de 10 a 19 horas y de
octubre a marzo de 10 a 18 horas.

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

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

Museo de Segovia Lugar: So-
corro, 11. Tel. 921 46 06 13. Hora-
rios: Octubre a junio: Martes a Sá-
bados: 10 a 14 y de 16 a 19 H. Ju-
lio a septiembre: Martes a Sába-
dos: 10 a 14 y de 17 a 20 H. Do-
mingos y festivos: 10 a 14. Cerrado:
1 y 6 de enero; 24, 25 y 31 de di-
ciembre 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

D
esde San Rafael, el GR88, se encamina hacia el puer-
to del Pasapán a los pies del macizo de la Mujer
Muerta. El Paseo de San Juan conduce al área de
servicios de la autopista. Salvada la vía por bajo, he-

mos de hacer lo propio con la línea de ferrocarril. A nuestra
izquierda dejamos el conocido campamento de verano y el
apeadero de Gudillos. Bajo la atenta mirada de Cabeza Rei-
na (1479 m.), en el cerro de la Majada Alta, continúa hacia el
área recreativa de Las Paneras. Al poco de pasar el río Gudi-
llos encontramos un paso canadiense que nos conducirá a la
puerta de la finca de Las Campanillas. La ruta pasa junto a la
casa del Baldío y se une un trecho a la senda denominada del
Arcipreste, por el de Hita que trajinó estos parajes.A la entra-
da de la finca indicada, el sendero realiza un giro de 90º a iz-
quierda para descender, por el cordel de Las Campanillas, ha-
cia Las Paneras (1240 m.), a orillas del río Moros. Habremos
caminado unos 7 km. Aguas arriba llegamos al puente de la
Panera y la barrera que da acceso a los embalses de El Tejo y
El Espinar. En época estival está prohibido el paso de cami-
nantes. Nuestro recorrido, nada más pasar la puerta, gira a iz-
quierda para comenzar el duro ascenso de un cortafuego, en
gran parte coincidente con la vía pecuaria que procede del
collado del Hornillo. Franqueado el Alto del Casetón (1728
m.) llegamos a nuestro destino: el puerto del Pasapán (1845
m.). Punto más alto de todo el GR88. Un desnivel de 600 me-
tros que hemos de solventar en unos 6 kilómetros.Total reco-
rrido en nuestro cuaderno de campo desde el inicio (collado
del Hornillo): 18,370 km.

Si por cualquier circunstancia no queremos realizar la su-
bida por el puerto del Pasapán, podemos dirigirnos aguas
abajo a la Estación de El Espinar y tomar el tren hacia La Lo-
sa-Navas de Riofrío. Desde cuya estación se puede acceder
nuevamente al sendero.

La Garganta del río Moros está declarada por la CE Zona

de Especial Protección para las Aves (ZEPA). El libro de la
Montería de Alfonso XI, siglo XIV, habla del “Mojapán” y en
los siglos XVI-XVIII varias ventas (del Cornejo, de la Campa-
na, Nueva...) y el clérigo de Hita dan cuenta del movimiento
que tuvo el Valle del Moros.

EL SENDERO
SEGOVIANO

CUADERNO DE CAMPO (III)
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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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1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
OFERTAS

Se vende o alquila piso
en la Plaza Mester de
Juglaría, nº2, 1ºA, Nue-
va Segovia. 2 habitacio-
nes, cocina amueblada,
baño completo, come-
dor. Precio a convenir.
Tlf. 691691326

Vendo local en la calle
Cristo del Mercado, nº23.
75 metros cuadrados.
Planta calle, acondicio-
nado como bar. Teléfono
665 54 55 96

Vendo piso en el barrio
de El Carmen. Avenida
Marqués de Lozoya . Pi-
so 2º. Tres dormitorios,
salón, cocina y cuarto
de baño. Amueblado.
Dos terrazas.Todo exte-
rior. Calefacción cen-
tral. No agencias. Tlf.
600378018

Vendo piso en El Car-
men. Avenida Marqués
de Lozoya. Segovia. Pi-
so 2º. 3 dormitorios, sa-

lón, cocina y cuarto de
baño amueblados. 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. Pis-
cina. 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

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

Costa Brava. Norte Co-
lera. Particular, alquilo
cómodo apartamento
verano, semanas, quin-
cenas, meses...Equipa-
do con televisión, lava-
dora, frigorífico, micro-
ondas.A 150 metros de
la playa. Teléfonos 91-
405 46 14 y 606 17 93
27

GUARDAMAR DEL
SEGURA playa Alican-
te, alquilo apartamento
amueblado y equipado,
2 habitaciones, salón,
terraza, garaje. Quince-
nas o meses. Enseño fo-
tos. 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, al-
quilo chalet en plena
naturaleza, parcela ce-
rrada, playas. Barbacoa
cubierta. Económico.
Días. Tel. 659 112 670 -
942 376 351

PENÍSCOLA paseo
marítimo. Alquilo piso,
2 a 4 personas,gran te-
rraza, urbanización con
piscina, tenis, parking,
1ª línea de playa. Se-
manas o quincenas. Tel.
633129758

SANTANDER, alquilo
piso para verano, 3 ha-
bitaciones, completa-
mente equipado,
parking privado. Vistas
bahía. Semanas y días.
Tel. 942070111 -
628459143

SANTANDER, zona
Valdenoja, alquilo piso,
85m2, 2 habitaciones, 2
baños, parking y jardín
privados, portero.Vistas
al mar. A 5 minutos an-

dando del Sardinero.
Totalmente equipado y
reformado.Segunda
quincena de junio,
agosto y septiem-
bre.Tel. 627 717 779

BENIDORM, alquilo
apartamento nuevo,
equipado, calefacción,
todo eléctrico, a 3 minu-
tos de las 2 playas.Agos-
to y octubre. Tel. 987 312
091 - 679 168 690

SANTANDER, alquilo
habitaciones nuevas en
piso céntrico. Verano.
Posibilidad de garaje.
También alquilo piso.
Tel. 679663239

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, puentes,
verano. Teléfonos 616

106 139 y 983 235 911

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

1.11
GARAJES ALQ.
OFERTAS

VALLADOLID alquilo
plaza de garaje céntrica
y amplia, zonaAcera de
Recoletos. A cinco mi-
nutos del Ave. Tel.
669954481/921461394

6.2
CAMPO Y ANIMALES

DEMANDA

Pastores alemanes, ta-
tuados RCEPPA. Exce-
lentes cachorros de las

mejores líneas euro-
peas. Estupendos guar-
dianes. Padres con
pruebas de trabajo. Ab-
soluta garantía y serie-
dad. Teléfono
620807440.

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

10.1
MOTOR

OFERTAS

Vendo furgoneta Peu-
geoto Partner. Perfecto
estado. 1.300 euros. Te-
léfono: 659304382

Vendo Volvo 940 diesel
con todos los extras.
Ruedas nuevas. Impe-
cable. 1.300 euros.Telé-
fono: 659304382

11.1
RELACIONES
PERSONALES
OFERTA

Caballero viudo desea
relación seria, por amor
y cariño con mujer has-
ta 65 años. Amor ver-
dadero, única felicidad.
Seriedad. Para residir
Valladolid o en Sego-
via. Teléfono
669088809

Homosexual gordito
quiere sexo en el ce-
menterio, campo o pla-
za de toros con chico
que no tenga experien-
cia. No casados. Anun-
cio serio. Mi teléfono
es 695961312. Soy dis-
creto
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CINE A DOS EUROS
Llega la Fiesta del Cine. Si compras una
entrada del 4 al 6 de junio, obtendrás un
pase para utilizar del 7 al 9, tantas veces
como quieras, por dos euros la película.
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····· Obra maestra ···· Muy buena
··· Buena ·· Flojita · Mala

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

LEYENDA:

Impulso fatídico, amor imposible

M.B.
Ira, enojo, enfado, cólera.
Uno siente esa sensación de
agravio y, a veces, utiliza la
venganza física como res-
puesta, aunque el placer de-
saparezca enseguida y ad-
quiera una dimensión oscu-
ra, escondida, hasta el punto
de convertir una vida en su
propio escondite, una huida
inmóvil que convive entre
ratas, polvos y silencios. El
instinto animal, falto de ra-
zón y marcado por la inmi-
gración, convierte un error
en pesadilla y sólo el amor
ejerce de alimento durante
la supervivencia. Esta es una
de las muchas reflexiones
que surgen tras el visionado
de ‘Rabia’, película de Sebas-
tián Cordero, basada en la
novela de Sergio Bizzio, y
cinta galardonada en Mála-
ga, Tokio o Guadalajara.

José María (Gustavo Sán-
chez-Parra) y Martina García
(Rosa) forman un pareja de
inmigrantes sudamericanos
que residen en España y se
ganan la vida como albañil
y empleada doméstica, res-
pectivamente.

UN AMOR IMPOSIBLE
El primero se ve envuelto en
un trágico suceso y busca
refugio en la casa donde tra-
baja su chica, sin que ni ella
ni nadie más lo sepa. Así
transcurren muchos meses

con la grata tensión de un
thriller psicológico, interpre-
tado por el brillante reparto
en el que sobresalen, ade-
más de sus protagonistas,
Álex Brendemühl o la siem-
pre ‘grande’ Concha Velasco.
En definitiva, una historia de
amor imposible, melodrama
romántico, que toca la fibra
sensible del espectador. Muy
recomendable.

Director: Sebastián Cordero
Intérpretes: C.Velasco, I. Bollaín, F.
Tielve, M. García Género: Drama
País: España-México

www.gentedigital.es
CONSULTE LOS ESTRENOS DE ESTE

VIERNES EN LA WEB
+

SEXO EN NUEVA YORK 2

Carrie (Sarah Jessica Parker), Samantha (Kim
Cattrall), Charlotte (Kristin Davis) y Miranda (Cynthia
Nixon) vuelven a darle otro bocado a La Gran Man-
zana continuando con sus agitadas vidas y amores.
¿Qué ocurre después de dar el “sí quiero”? La vida
de estas chicas resulta ser todo lo que han soñado
pero no sería Sexo en Nueva York si no nos brindara
algunas sorpresas. En esta ocasión en forma de una
aventura glamurosa y soleada que, a toda prisa, lle-
va a las mujeres lejos de Nueva York, a uno de los lu-
gares más lujosos, exóticos, y vibrantes de la tierra,
Abu Dhabi, un lugar donde la fiesta nunca acaba y
hay algo misterioso esperando a la vuelta de cada
esquina. Es una huída tra los papeles tradicionales
del matrimonio, la maternidad y todo lo demás .A fin de cuentas, a veces se nece-
sita una escapada con las amigas.

Dave Lizewski es un
estudiante de instituto
que pasa desapercibi-
do por todos, aficiona-
do a los cómics, de
donde saca un día la
idea de convertirse en
un superhéroe.

KICK-ASS LA ÚLTIMA CANCIÓN

Basada en la novela de
N. Sparks, el film se de-
sarrolla en una locali-
dad costera de EEUU.
Un padre hasta ahora
poco presente pasa el
verano con su hija, una
adolescente hostil.

THE GOOD HEART

Lucas vive en una caja
de cartón bajo una au-
topista de N.York. En el
hospital, tras un inten-
to de suicidio, conoce a
Jacques un hombre in-
gresado tras su enési-
mo infarto.

ESTACIÓN DEL OLVIDO

Un viejo marinero y un
joven con problemas
de adaptación se co-
nocen en la residencia
geriátrica donde Do-
mingo está ingresado,
y donde Pau cumple
una sentencia.

Director: Rafa Parbus Intérpretes: Flipy, Pablo Carbonell, Pedro Reyes, Carlos
Areces, Eloi Yebra Género: Comedia País: España
J.C.
Si te gusta el humor absurdo, si en la noche de los miércoles
no te despegabas de La 2, la cara te cambiará al ver a Areces
en el papel de un tronchante Jeremías, o a Ernesto Sevilla en-
carnando a Cirilo. Carcajadas aseguradas en este salto del
rey del Hormiguero a la gran pantalla, dando vida a un ado-
lescente torpe que se convierte en adulto a través de su es-
pecialidad: un experimento. Risas también con garantía al
descubrir a don Carcajón -Pablo Carbonell-, el enemigo de
Flipy en su lucha por conquistar a Violeta.

De lo absurdo, lo mejor
Director: L.Miñarro Intérpretes: L.Miñarro, María
Luz Albero Calvo, Francesc Herrero País: España
Género: Documental
J.C.
En los últimos meses, quizás años, el ci-
ne nos ha contado una y otra vez que
ocurrió en la Guerra Civil española. En
este nuevo enfoque, como en los ante-
riores, no falta el olor a muerte ni la
emoción, ni la dureza de una genera-
ción que merece ser recordada. Buena
fotografía en el debut de Luis Miñarro.

Amarga memoria colectiva

PRÓXIMOS ESTRENOS

martes

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

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

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

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

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

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

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

CAMPAMENTO FLIPY FAMILYSTRIP

RABIA



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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MIÉRCOLES, CUATRO 23:35

El regreso de Rafa
y su ‘After Hours’

DOMINGO 6, LA 1 11:00-14:00

Destino Mugello:
GP de Italia

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

EL HORMIGUERO (Cuatro). De
lunes a jueves a las 21.30 horas
DOCTOR MATEO (Antena 3).
Domingo, 22:00 horas
SABER Y GANAR (La 2). De lunes
a viernes, 15:30 horas
AÍDA (Telecinco). Domingo, 22:00
horas
AMAR EN TIEMPOS REVUELTOS
(La 1). De lunes a viernes, 16:15

Rossi intentará conseguir una victoria en casa
ante Jorge Lorenzo, su compañero. El mallor-
quín ganó en la última prueba y lidera la cla-
sificación de MotoGP. Elías domina en Moto2
y Terol en 125 cc. Por lo tanto, tres españoles
están al frente de las tres categorías y España
intentará conseguir el pleno. Horarios de las
carreras: 11:00-125cc/12:15-Moto2/14:00-GP.

Tras el éxito de la primera temporada (10,6%
y 1.052.000 espectadores), Rafa Méndez vuel-
ve a Cuatro. Junto a él, los espectadores
podrán visitar lugares prohibidos, conocer
situaciones que se producen por vivir con
miedo, enseñará las mejores tácticas para cor-
tejar en ‘Hoy ligo’ y entrará a las fiestas ‘cool’
a las que sólo unos pocos pueden acceder.

domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

Cuatro

Telecinco

laSexta
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¡FELICIDADES TÍO CLINT!
Cinco Oscar, otros tantos Globos de Oro,
más de 30 películas como director y más del
doble como actor. Clint Eastwood, leyenda
viva del séptimo arte, cumple 80 años

GUSTAVO CERATI SUSPENDE SU GIRA
El músico argentino no pasará por España
para presentar su disco Fuerza Natural,
debido al infarto cerebral que sufrió hace
dos semanas tras un concierto en Caracas

GENTE EN SEGOVIA · del 4 al 10 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. 10.45 Cántame lo que pasó. 12.55
Motociclismo - Campeonato del mundo
de velocidad - GP de Italia. 15.00 Tele-
diario 1. 15.50 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde (por determinar). 17.30 Sesión
de tarde (por determinar). 19.00 Cine de
barrio. 21.00 Telediario. 21.30 Informe
semanal. 22.30 Versión española. 00.45
Cine. 02.10 Tve es música.

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 Fútbol amistoso: Selección.
00.05 Españoles en el mundo. 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 Cine por determinar.
00.00 Cine por determinar. 01.30 La no-
che 24 horas. 03.00 Deporte noche.

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 + resumen
paralímpicos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra (Fauna Ibérica). 20.00
Noticias express. 20.05 Tras La 2. 21.00
Rock in rio, festival desde Madrid. 02.30
Teledeporte. 05.00 Tve es música.

08.00 Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El club del pizzicato. 12.45 Palabra
por palabra. 13.15 Tendido cero. 13.45
Sorteo Lotería Nacional. 13.55 Por deter-
minar. 17.30 Programa deportes. 20.00
Biodiario. 20.05 Por determinar. 20.30
Rtve responde, el programa de la defen-
sora. 21.00 Rock in rio, desde Madrid.
02.30 El gran día. 02.50 Teledeporte.

12.00 A pedir de boca. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Turf + Primitiva. 14.00
Camino del Cid. 14.45 Otros pueblos.
15.40 Paraísos cercanos. 16.35Memoria
de España. 17.40 América e Indonesia
mítica. 18.00 Por determinar. 18.30 Rock
in rio. 22.30 Crónicas. 23.15 Tesoro del
Sur. 00.15 Metrópolis. 00.45 El gran día.
01.05 Cine de madrugada. 02.35 Telede-
porte. 05.00 Tve es música.

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 Cine. 01.30 Conciertos.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.15
Mundos de agua. 13.45 Zona ACB. 14.00
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documental. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Página
2. 20.00 Noticias. 20.25 Cámara abierta.
20.40 Mundos de agua. 21.10 Mujeres
desesperadas + Sorteo Bonoloto. 22.00
Cine de La 2. 23.45 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.
23.30 Linatakalam. 00.00 Cine.

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 Baloncesto ACB: play off.
22.00 Cine de la 2. 23.45 Días de cine.
00.45 Cine de madrugada. 02.15 Con-
ciertos radio-3. 02.45 Teledeporte.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo Pú-
blico, presentado por Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: “La hoguera de los manatíes” y
“Lisa la escéptica”. 15.00 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 17.30 3D.
19.00 El diario. 21.00 Noticias. 22.00
DEC, presentado por 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: “Espe-
cial Halloween VIII” y “El rey de la mon-
taña”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Noticias. 22.00 El peliculón. 00.30 Cine.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 07.45
Power Rangers. 08.45Megatrix: Pelo pi-
co pata, Dinosapiens y Zoey. 12.00 Por
determinar. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: “Mi bella damita” y “Burns
vende la central”. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Multi-
cine. 21.00 Noticias. 22.00 Doctor Mateo
- Capítulo 30. 00.30 Cine. 02.30 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico, con Susana Griso. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson: “La gra-
sa del baile” y “El mago de Evergreen Te-
rrace”. 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: “Especial Halloween
IX” y “Cuando criticas a una estrella”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 17.30 3D. 19.15 El Diario. 21.00No-
ticias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Físi-
ca 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: “Oh, el viento” y “Li-
sa obtiene una matrícula”. 15.00 A3 No-
ticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 17.30
3D. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 Por deter-
minar. 00.30 Por determinar. 01.45 Cam-
peonato 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: “Homer Simpson en:
problemas de riñón” y “El alcalde y la
mafia”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 17.30 3D. 19.15 El
Diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 Quiero cantar.
00.30 Sin rastro. 02.15 Astro show.

07.00Matinal Cuatro. 09.15Medicopter:
Mar de fuego. 10.05 Alerta Cobra: Jani-
na, Poder misterioso y La cabaña del la-
go. 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 Fiesta, fiesta. 22.40 Callejeros.
23.30 REC. 00.30 Documental. 02.15 Las
Vegas. 04.15Marca y gana.

06.45 Sabrina, cosas de brujas. 09.00
Cracks, presentado por Nico Abad. 09.40
El zapping de Surferos. 10.45 El encanta-
dor de perros. 12.50Malas pulgas. 13.55
Noticias Cuatro. 14.55 Deportes. 15.40
Home Cinema. 18.15 Home Cinema.
20.55 Noticias Cuatro. 21.30 Cine Cua-
tro. 23.45 Cine Cuatro. 01.40 Eureka: Im-
predecible y Los juegos de la gente.
03.25 South Park. 04.10 Televenta.

06.40 NBA en acción. 07.10 Sabrina.
09.00 Cracks. 09.40 El zapping de Surfe-
ros. 11.15 El encantador de perros. 12.50
Malas pulgas. 13.55 Noticias. 14.55 De-
portes. 15.30 CQC. 17.45 Home Cinema.
20.00 Cracks. 20.55 Noticias. 21.35 Fies-
ta Fiesta. 22.45 Casadas con Hollywood.
23.45 Programa. 00.30 Cuarto Milenio.
03.00 Maestros de la ciencia ficción:
Una conciencia limpia. 03.45 13 miedos.

07.00Matinal Cuatro. 09.25Medicopter:
Nieve caliente. 10.00 Alerta Cobra: Ju-
guete peligroso, Recuerdos perdidos y La
rosa negra. 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. 22.30 Callejeros Viajeros. 00.45
Uau!. 02.15 Tonterías las justas.

07.00Matinal Cuatro. 09.15Medicopter.
10.10 Alerta Cobra: Jaque mate, La gran
oportunidad de Schumann y El topo.
13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55No-
ticias. 15.30 Tonterías las justas. 17.00
Entre fantasmas. 19.00 Sobrenatural.
20.00 Password. 21.00 Noticias. 21.30 El
hormiguero. 22.30 House: Felicidad y Ba-
jo mi piel. 00.30 Uau!. 02.05 Tonterías
las justas. 03.00 Cuatro Astro.

07.00Matinal Cuatro. 09.05Medicopter:
Jugando con la muerte. 10.00 Alerta Co-
bra: Línea 834: Viaje mortal I y II y La viu-
da negra. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
14.00 Noticias. 15.30 Tonterías las jus-
tas. 17.00 Entre fantasmas. 19.00 Sobre-
natural. 20.00 Password. 21.00 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.30 Hotel, dulce
hotel. 23.35 After Hours: Vivir con miedo.
00.45 Uau!. 02.15 All in. 03.00 Astro.

07.00Matinal Cuatro. 09.05Medicopter:
Fuego. 10.00 Alerta Cobra: Locura de
amor, La escudería y Entre todas las
aguas. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
14.00 Noticias. 15.30 Tonterías las jus-
tas. 16.45 Entre fantasmas. 19.00 Sobre-
natural. 20.00 Password. 21.00 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.30 Castle: En-
vuelta en la muerte y La niñera muerta.
00.30 Uau!. 01.55 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. 23.30 Diario
de... con Mercedes Milá. 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 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. 20.55 Informativos. 21.45 Supervi-
vientes: perdidos en Nicaragua. 01.00
Resistiré. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

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. 21.30
Navy. 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 Documental.
11.00 Documental. 12.05 Documental.
13.00 Documental. 14.00 Noticias. 14.55
Padre de familia. 16.55 Cine. 19.15 Mu-
jeres ricas. 20.20 Noticias. 21.30 Urgen-
cias. 00.00 The unit. 00.45 Historias con
denominación de origen. 01.10 Campeo-
nato nacional Póker. 02.30 Gana ahora.

06.00 En concierto. 07.00 Teletienda.
08.30 Documental. 09.30 Documental.
10.00 Documental. 11.00 Documental.
12.00 Documental. 13.00 Documental.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
16.55 Cine por determinar. 19.15 ¿Quién
vive ahí?. 20.20 Noticias. 21.30 Vuelta y
vuelta. 22.20 El mentalista. 01.00 Vidas
anónimas. 01.50 Historias con denomi-
nación de origen. 02.15 Astro Tv.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 Buenafuente. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 12.30 Las pruebas
del crimen. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé
lo que hicisteis... 17.30 La tira. 18.00 Ca-
so abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine. 00.00
Buenafuente. 01.15 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 Documental: detective.
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.
00.00 Buenafuente. 00.45 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 Documental: detective.
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 Documental: detective. 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.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 09.30 Motociclismo - Campeonato
del mundo de velocidad - GP de Italia.
15.00 Telediario 1. 15.50 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde (película por de-
terminar). 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 mú-
sica. 03.30 Noticias 24 horas.

viernesmiércoles jueves viernesmiércoles jueves

07.30 Noticias. 08.30 Primera hora. 09.30
Un país en la mochila. 10.35 Alma indoma-
ble. 12.05 Me gusta y me quedo. 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
Cuando seas mía. 18.00 Tal como somos.
20.00 Corrupción 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: Retratos en negro. 17.30
Rex. 18.30 Un día en la vida. 19.30 Caminos
y Sabores. 20.30 Castilla y León en 25.
21.00 Noticias. 21.45 Deportes. 22.45 Cine:
Naves Misteriosas. 00.30 Palabras de me-
dianoche. 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: Memorias de África. 19.45
Silvestria. 20.15 7 días. 20.30 Castilla y Le-
ón en 25. 21.00 Noticias. 21.45 Deportes,
presentado por Santi Burgoa. 22.00 Cine:
Nacido el 4 de julio. 23.50 Siete Días.

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. 20.55 Fase de as-
censo a la Liga ACB: Autocid Burgos - Vive-
Menorca. 23.30 Noticias.

08.00 Documental. 08.30 La zona que mola.
11.00 Cine infantil: La Leyenda del Zorro.
12.30Mucho viaje-Todo viaje. 13.00 Depor-
tes de aventura. 13.30 Hoy en Escena. 14.00
Vídeos musicales. 14.30 Documental. 15.00
Grana y Oro. 16.00 Pupitres. 17.00 La zona
que mola. 18.00 Rugby: España - Japón.
19.45 Hoy en Escena Música. 20.15 Silen-
cio, se lee. 20.45 AZ Motor. 21.30 Más hu-
mor. 22.00 Noche sensacional. 00.00 Cine.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Documental 12.25 Baloncesto Liga
ACB. 14.30 Documental. 15.00 Deportes de
aventura. 15.30 El estribo, espacio dedica-
do al mundo del caballo. 16.00 Escápate.
16.30 Dibujos animados. 17.00 Pupitres.
18.00 Ciclismo: Copa del mundo de ciclismo
femenino. 18.55 Cine. 21.00 AZ Motor.
22.00 Teknópolis. 22.30 Cine.
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S
ofocante calor
el de estos dí-
as, aunque di-
cen los “exper-

tos” de andar por casa
que no nos confiemos,
que para las Fiestas
nos espera agua. Espero
que se equivoquen, que
Cristina Escorial (la al-
caldesa, del Palo) y las
damas que la acompa-
ñan se merecen disfru-
tar en la maratoniana
semana que las espera.
Tengo en la cabeza lo
del agua porque aún es-
toy secándome tras las
carreras por las ocho
fuentes de los jardines
de La Granja que se
pusieron en marcha pa-
ra homenajear a San
Fernando. Grandioso es-
pectáculo para 9.000
personas. Son la bomba
en el Real Sitio. Esta se-
mana les toca Mercado
Barroco. Agua necesi-
tarían para crecer las
flores que se presenta-
ron como ofrenda en el
Día de la Ciudad y Tierra y agua, mucho agua, va a nece-
sitar la ministra de Sanidad,Trinidad Jiménez, con la que ya
tengo algo personal. ¿Pues no aprovecha el Día contra el Ta-
baco para meter una subida del 10 por ciento en los ciga-
rrillos nacionales? Luego vendrá la del IVA y una vuelta más
a mi condición de apestado por consumir un producto del
que el Estado ¡cobra el 60 por ciento! Bueno, dejo el tema
que sé que es muy delicado.Ardiendo están las listas del pa-
ro. Ya ni vamos con la tendencia nacional de bajada (a ver si
sigue, por favor) y aquí, subimos. En el comercio también es-
tán que echan chispas, aunque algunos más que otros. Los
que más esta semana, los del Centro Comercial Almuzara,
con algún susto. Quizá usted me pueda explicar qué pinta el
regidor (con toda la Corporación detrás) en primera línea
de las zonas de emergencias, teniendo en cuenta que tanto
bomberos como policía tienen excelentes jefes cualifi-
cados. Donde sí estaba, como patrocinador de los Premios
Cirilo Rodríguez para corresponsales, como el presidente

provincial, Santamaría y
otros, fue en la recep-
ción que la Princesa Le-
tizia brindó a los pre-
miados de este año. ¡El
periodismo de altura, oi-
ga! Tengo que pregun-
tarlo, pero la piscina
municipal debe de tener
capacidad para un buen
montón de litros.Ya está
llena, como las de algu-
nos pueblos que, poco
a poco, se suman al in-
minente verano. Tam-
bién lo harán los cole-
gios, que los chicos ya
huelen las vacaciones,
aunque Educación se
empeña en aguar su ale-
gría recordando que el
nuevo curso empieza el
9 de septiembre, un
jueves, usted me dirá.
Mire, los del colegio de
Otero de Herreros dis-
frutarán el próximo año
de su remozado y am-
pliado cole. El bacalao,
‘salao’, tuvo en tiempos
un importante eje co-
mercial en Segovia que

se perdió, claro. Ahora, Los Arcos utiliza ese pescado para
ofrecer todo tipo de platos en sus Jornadas. Me apunto, que
quiero tener un cuerpo sano por si cuando fine (¡madera,
madera!) pueda extraerse de mi todo lo que sea útil para
trasplantar. Sigo las recomendaciones de Alcer y he dicho
a mis deudos que me saquen hasta las uñas si valen para
otro.Ya que paso por las cosas de altruismo, me toca recono-
cer el trabajo de Cáritas, que prestó ayudas a 8.100 perso-
nas en 2009 (y con la que cae, la cosa va para arriba); a Cruz
Roja, que entre sus múltiples actuaciones ahora presta an-
dadores a quien lo necesita y a la Fundación Duque, que
con Asidos celebra ese desfile de modas en las que los afec-
tados por el síndrome de Down son protagonistas. Más co-
sas envueltas en calor extremo. Pues el entorno de los fun-
cionarios. Bueno, casi todos, que los Guardias Civiles trata-
ron de manifestarse esta semana pero fueron muy pocos...
También está la Caja de Ahorros y quiero hablar muy claro
y decir que... ¡Huy se me acaba el papel! JUSTO VERDUGO

Mariano Barbacid

ONCOLÓGO MOLECULAR

Dejar de
fumar es una

forma de
ahorrarnos
cánceres”

“
Pilar Jurado

SOPRANO Y COMPOSITORA

Tener una
sociedad culta

es tener unos niños
estimulados a la
creatividad”

“
Ismael Piñón

SACERDOTE, DIRECTOR DE LA
REVISTA ‘MUNDO NEGRO’

La cuna de la
civilización y

el futuro de la
humanidad está
en África”

“

DAVID HERNANDO BENITO, es copro-
pietario junto a su hermano Juan Manuel
de Tien 21 en Segovia, tienda especiali-
zada en electrodomésticos, imagen y so-
nido.Ubicada en el número 8 de la calle
Curtidores Tien 21 lleva mas de 20 años
dando servicio a los segovianos. En sus
dependencias podemos adquirir la tecno-
logía mas innovadora, como sus televiso-
res Led y tecnología digital. En resumen...
todo lo necesario para dotar a su hogar
de las últimas tecnologías y electrodo-
mésticos.

LA CARA AMIGA

La princesa no vino a los “Cirilos”, así
qué los premiados se fueron a palacio

El agua de San Fernando
puede al fuego del comercio


