
Entre el 26 de junio y el 4 de julio la ciudad será escenario de 30 conciertos
en la XXVII edición del festival de Folk de referencia en Segovia. Pag. 7

Folk Segovia contará con 200 músicos

Primeras licencias
de ocupación para
el barrio de Ciudad
y Tierra de Segovia

URBANISMO Pág. 5

Arranz cesa en
Juventud y el PP
reclama su acta de
concejal

POLÉMICA CD Pág. 3

Dos policías locales
asisten a una
parturienta en plena
calle de la capital

SUCESOS Pág. 6

El recinto ferial, ubicado de nuevo en el barrio de Nueva Segovia, se inaugurará este viernes, a partir de las 23.00 horas.

La ciudad se prepara para
celebrar San Juan y San Pedro
Los segovianos podrán disfrutar de una semana de iniciativas culturales y deportivas · La inauguración
oficial de los festejos será este sábado con el espectáculo “Carrillón 2.16” Pág. 9 / Programa en págs. 10 y 11
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Los sindicatos responden a la
reforma laboral con la huelga
UGT y CC.OO. ha fijado la fecha de la que será la séptima
huelga general de la Democracia y la primera en el man-
dato de Zapatero, para el 29 de septiembre. Pag. 17

Aprobado el proyecto de Ley
sobre contaminación lumínica
La norma establece que los sistemas de iluminación de fa-
chadas deberán ajustar su horario de funcionamiento des-
de la puesta de sol hasta las 23.00 horas. Pag. 14

Medio millar de atletas
subirán el kilómetro vertical
Entre los atletas participantes en la prueba que se desa-
rrolla en el Real Sitio de San Ildefonso estarán los “loca-
les” Raúl García Castán o David López Castán. Pag. 18



www.gentedigital.es

BLOGS

Africa se mueve
Diez cosas que hacer en Durban

De punta en blanco
La inflación mundialista en jugadores como
Kolarov o Di María

Asuntos pendientes
4,5 millones de niños del África Subsaharia-
na mueren antes de los cinco años

La apuesta del experto
Apuestas deportivas.

Mundial del Sudáfrica
Análisis de los equipos y los jugadores.

gentedigital.es/blogs

Farmacias de Guardia
Del 18 al 24 de junio

GENTE EN SEGOVIA · del 18 al 24 de junio de 2010

Fernando Sanjosé · Director

La responsabilidad política y el equilibrio

E l desconcierto que se ha puesto de manifiesto
en los últimos días en el Ayuntamiento de la
capital a costa, primero de las presuntas obras

irregulares de Juan Aragoneses y después, del des-
liz en cadena que ha permitido la edición por el
municipio de un disco con graves insultos al Jefe
del Estado, da idea del estado del funcionamiento
interno del Gobierno local, en el que las denuncias
de la oposición se toman con desdén y suficiencia
–la primera respuesta, desde la dirección de correo
electrónico de la Alcaldía, fue defender el derecho
de expresión de los músicos de marras– y sólo
cuando crecen hasta los medios nacionales y po-
nen en guerra a la opinión pública, ya se valoran en
su justa medida, o casi. Porque, al margen de los tri-
bunales, en el plano meramente político, el asunto
de ambos concejales se ha cerrado en falso, con un
cambio de atribuciones, pero manteniéndolos en el
hemiciclo. Es evidente que han cometido estrepito-
sos errores en las funciones realizadas hasta ahora
–Aragoneses, aún presunto escamoteador de las
normas que el mismo debe exigir escrupulosamen-
te y por las que firma expedientes sancionadores y

Arranz, con una excesiva delegación de funciones
en sus técnicos o más bien la entrega total del man-
do, que ha puesto en evidencia la marcha a la deri-
va de esa concejalía– y tras ello, nada hace suponer
que estén capacitados para hacer correctamente
otras tareas de Gobierno. La opción adoptada por
el regidor en ambos casos parece ser una simple re-
primenda de tutor blando con el deseo de que “no
lo vuelvan a hacer” mucho más que la asunción se-
ria de las responsabilidades que conlleva el cargo
de político que incluye la dimisión o el cese. Eso, o
que los cambios de miembros en su Gobierno no
entren en sus planes, que los nuevos ediles suplen-
tes llegan sin desbravar y, siguiendo el símil, quizá
poco dispuestos a pasar por el duro trago del pica-
dero en el año de mandato que queda hasta las
elecciones. Y si a los concejales en problemas les ha
fallado su exceso de relajación y concesiones hasta
el infinito hacia sus subalternos, la situación se pue-
de trasladar al escalón siguiente, evidenciando que
las delegaciones de funciones que hizo a sus ediles
han sido excesivas y están fracasadas. El asunto de
la responsabilidad política ya está citado antes.
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MONOGRÁFICA reu-
nión la de la Ejecuti-

va del PP provincial de es-
ta semana, a vueltas con
las fusiones, refrendadas
por 89 votos a 2. Supone-
mos que uno era el de la
consejera, Silvia Clemente,
que hizo saber a los alcal-
des de los pueblos allí reu-
nidos que en Valladolid se
apunta todo y claro, luego
es allí donde hay que pedir
caminos y actuaciones.
Desde el mismo atril al-
guien preguntó, al aire,
qué quería decir...

L A ESCOBA de plata
recibió la pasada se-

mana el Consistorio en ple-
no Ifema –no lo decide
precisamente un jurado y
la concesionaria FCC lleva
cierto retraso en algunas
obligaciones– acto en el
que se esperaba al alcalde,
para la foto ante el acue-
ducto de latas, aunque los
acontecimientos de los dis-
cos que edita el Ayunta-
miento le obligaron a que-
darse en la ciudad, sin es-
coba.

C UENTAS pendientes
en una comunidad de

vecinos, en la que viven in-
quilinos tan ilustres como
la directora del CNV, Aúrea
Juárez y el bailarín, Ángel
Corella, que nos cuentan
que aparece en los libros
de cuentas escrito con boli
rojo por recibos atrasados
desde su misma llegada al
edificio. Será un despiste.
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E xcelente latinajo “in vigilando” para decir-
nos que la Fiscalía podría emprender ac-

ciones legales contra el Ayuntamiento por la
cosa del CD editado, y presentado por el al-
calde, que incluye una canción del grupo Ar-
dor de Estómago que cuentan su particular vi-
sión de la vida y obra del Rey de España; con
el mal gusto de mentar a su progenitora. Ja-
vier Arranz no ha estado muy vigilante, o só-
lo al 50%. Sobre todo tras la pifia de los cur-
sos de ligoteo para niñas. Ya pendía sobre su
cabeza, al menos el mango de la espada da-
mocliana del primer edil. En el facebook dejó
tres líneas y media de excusatio y loa de sus
altruistas servicios, pero cargando el muerto
al maestro armero simbolizado en funcionario
(por si no tenía poco con el 5% de ZP). Decía
a sus seguidores que se iba un poco. Se que-

daba con Deportes y dimitía en las áreas de
Juventud y Educación. Nada de extrañar des-
pués de leer su panegírico sin un solo acento.
Además notificaba que el alcalde lo aceptaba.
Nada de extrañar. Éste sí esta vigilante al cien-
to por ciento. Enseguida sacó el rey de la
manga de los Decretos buscando responsa-
bles (Inciso: ¿Alguien es capaz de recordar las
dimisiones o destituciones en entes municipa-
les de los últimos dos mandatos?) La jugada es
de órdago: El concejal sigue, a medias, y el
catorce, número muy ligado a los vía crucis,
no tendría que entrar en el equipo de gobier-
no. Que el alcalde ha dicho que se encuentra
con ganas, fuerza e ilusión para continuar.
¡Ah! El acta 14 pertenecería a Ana Sanjosé, vi-
gilante-gobernanta. Mucho ALMAX señor al-
calde, es lo que tiene el ardor de estómago.

Dimisiones in vigilando

OPINIÓN · L. D. Bronstein

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

VIERNES
18 de junio

Farmacia Álvarez Herranz
Muerte y Vida, 2
SÁBADO
19 de junio

Farmacia García Carretero
Cervantes, 27
DOMINGO
20 de junio

Farmacia Tamayo Barbero
José Zorrilla, 41

LUNES
21 de junio

Farmacia Tamayo Barbero
Santo Tomás, 5

MARTES
22 de junio
Farmacia Atienza
José Zorrilla, 117 (El Cristo)

MIÉRCOLES
23 de junio
Farmacia Mateos Rodríguez
San Francisco, 9

JUEVES
24 de junio
Farmacia Dr. Ramos
Ctra. Villacastín, 10 (La Estación)

CUÉLLAR
C. J. Cela (Hasta el día 20)
EL ESPINAR
Hontalbilla, 18 (Hasta el día 20)
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EDUCACIÓN

Los estudiantes
se enfrentan a
la nueva
selectividad
Gente
Alrededor de 500 estudian-
tes del distrito de la Univer-
sidad de Valladolid en Se-
govia iniciaron este lunes
las nuevas Pruebas de Ac-
ceso a la Universidad, que
como novedad dieron la
oportunidad de realizar,
además de la prueba gene-
ral obligatoria para todos,
una prueba específica (vo-
luntaria) a la que se pue-
den presentar para subir la
nota (hasta 4 puntos) de
admisión.

En la capital, la sede de
los tribunales de examen
se ubicó en el instituto “An-
drés Laguna”, donde los es-
tudiantes acudieron duran-
te las tres jornadas de exá-
menes.

Las notas se darán a co-
nocer el día 24 de junio, a
partir de las 17 horas, y se
podrán consultar en
www.uva.es, en los centros
de secundaria de donde
proceden los alumnos y en
los centros de examen.

LA OPOSICIÓN PIDE QUE ARRANZ SE MARCHE

Los problemas
se multiplican
para el equipo
de Gobierno
Arahuetes da por cerrado el caso del CD y el PP
anuncia que se personará como acusación

FES y Cámara de Comercio La polémica ha salpicado a la Federación
Empresarial Segoviana y a la la Cámara de Comercio, que han enviado sen-
dos comunicados manifestando el apoyo de ambas entidades al Rey.

El férreo control personalista del alcalde sobre su equipo
–en el que los rapapolvos, severos, se hacen ante el grupo–
parece ofrecer grietas y motivos de cambio. Su número dos,
Juan Cruz Aragoneses, parece haberse difuminado de esce-
na desde que saltó la denuncia que le puede costar el car-
go y hay problemas respecto a Javier Arranz, contrario a en-
tregar un acta que ya le habría solicitado el PSOE, aunque
el regidor, nada amigo de nuevas entradas –Ana Sanjosé,
Juan José Conde y Fidel Urrialde son los siguientes en la lis-

ta– parece no tener prisa. El edil Juan José Sanz permane-
ce sin atribuciones desde 2007 y Eva Martín, responsable
de Patrimonio municipal, sólo acude a los plenos. Óscar
Alonso (Empleo, Nuevas Tecnologías y ahora, Juventud y
Educación) ha expresado sus deseos de relevo, mientras, la
concejalía “transversal” de Blanca Valverde (Participación)
lleva tiempo sin lograr la aprobación de un gran proyecto y
Clara Luquero, pronto se verá en la tesitura de compaginar
su cargo con el de Diputada que le cederá Óscar López.

Ediles sin carteras, ausencias y cansancio

L.H.M./F.S.
El CD editado por la concejalía
de Juventud con motivo de la
IV Muestra de Música Joven
continúa siendo el eje sobre el
que gira la actualidad política
desde que el pasado jueves, el
grupo municipal del Partido
Popular denunciase que una de
las canciones, del grupo Ardor
Destómago, contenía graves in-
sultos al Rey Don Juan Carlos.

Este acontecimiento supuso
un contratiempo inesperado
para el equipo de Gobierno,
que una semana antes cesó
temporalmente a Juan Cruz
Aragoneses como concejal de
Urbanismo por una denuncia
de una presunta irregularidad
en la materia.

La reacción inicial del Ayun-
tamiento alegando a la libertad
de expresión, materializada en
un comunicado remitido desde
el correo electrónico de Alcal-
día -pese a lo que Arahuetes se
desvinculó este jueves- y el giro
posterior del alcalde que dictó
un decreto para aclarar lo su-
cedido, puso en manos de la
Fiscalía el caso y cesó parcial-
mente a Javier Arranz (hasta en-
tonces edil de Juventud y De-
portes), ha desatado las críticas
políticas tanto del PP, como de
IU y UPyD.

La portavoz del grupo muni-
cipal popular, Beatriz Escudero,
valoró de “insuficiente” la re-
nuncia parcial de Arranz al
frente de Juventud y exigió al
alcalde que obligue a éste a en-
tregar su acta de concejal, o de
lo contrario, “pediremos la di-
misión de Pedro Arahuetes”.

En este sentido Escudero
anunció que el PP se personará
como acusación personal en el
proceso si las diligencias de in-
vestigación que ha iniciado la
Fiscalía de la Audiencia Nacio-
nal dan lugar a un proceso judi-
cial.

Esta misma postura es la que
sostiene Izquierda Unida, que,
a través de su coordinador pro-
vincial, José Ángel Frías, man-
tiene que “Arranz debe irse a su
casa, y si no, tiene que irse el

alcalde. Por su parte, Félix Sán-
chez Montesinos, coordinador
de UPyD en Segovia también
exige la renuncia al acta de
concejal ya que “tenía obliga-
ción de conocer el contenido
del CD y evitar lo sucedido”.

Sin embargo, el alcalde, Pe-
dro Arahuetes, consideró cerra-
do el debate este jueves, valoró

que la “responsabilidad política
está más que solventada” y re-
cordó que Arranz “trabaja gratis
para el Ayuntamiento”. Arahue-
tes aseguró, que tras estudiar
lo sucedido, considera que se
trata de “un error humano” de
uno de los técnicos, por lo que
el regidor reiteró “la guillotina
no se la pienso conceder”.

Examenes de selectividad.



GENTE EN SEGOVIA · del 18 al 24 de junio de 2010

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

154 CASAS YA TIENEN LICENCIA PARA OCUPARSE

Comienzan las
mudanzas en
‘Ciudad y Tierra’
El 29 de junio se confirma como la fecha de
apertura del nuevo barrio tras su urbanización

L.H.M.
Las licencias de primera ocupa-
ción de las primeras 154 vivien-
das del nuevo barrio de Ciudad
y Tierra de Segovia ya son una
realidad, tras la aprobación de
las mismas por parte de la Jun-
ta de Gobierno local este jue-
ves, así como de la recepción
“de manera parcial” de las
obras de urbanización del ba-
rrio.

Esta actuación da luz verde a
la inauguración oficial del ba-
rrio que se está construyendo
en el sector 1- Plaza de Toros,
anunciada por esta redacción
hace varias semanas para el día
29 de junio, San Pedro, fecha
confirmada por el alcalde, Pe-
dro Arahuetes este mismo jue-
ves. Concretamente, ya pueden

instalarse en el barrio Ciudad y
Tierra de Segovia los propieta-
rios de 78 viviendas, 2 despa-
chos, 6 locales y un garaje ubi-
cadas en la parcela M-6 (calles:
depósitos 4, Sesmo de Tajuña 2-
6, Sesmo de Lozoya 3 y Sesmo
del Espinar 1-3) y de 76 vivien-
das, trasteros y garaje de la par-
cela M-2; ambas promovidas
por la empresa “Nueva Dimen-
sión, Gestión y Desarrollo In-
mobiliario”.

El alcalde, Pedro Arahuetes,
calificó la apertura del barrio
como un momento “histórico”
en esta ciudad, que permitirá
además la utilización -a partir
de esta fecha- de todos los via-
les del barrio, dando “claridad
a la movilidad del entorno”, ya
que facilitará la conexión de los

Durante las últimas semanas los operarios trabajan intensamente para concluir las obras de urbanización.

Tras lograr recientemente la certificación de la descontaminación total de los
terrenos de la antigua fábrica de Dysers y con ello, la licencia ambiental pa-
ra el sector, en las últimas semanas se están acelerando las actuaciones pa-
ra la urbanización del mismo para poder cumplir la apertura y la entrega de
las primeras viviendas, cuyas licencias de primera ocupación se aprobaron es-
te jueves.A poco más de una semana para la inauguración del nuevo barrio,
Ciudad y Tierra de Segovia, los operarios trabajan intensamente.

Los operarios trabajan intensamente
barrios cercanos como Nueva
Segovia y La Albuera.

OTRAS PROMOCIONES
Además de las promociones,
cuya licencia de primera ocupa-
ción se otorgó este jueves, ac-
tualmente hay otros cinco blo-
ques de viviendas en construc-
ción o con licencia de construc-
ción concedida.

PROMOCIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL MONUMENTO

El Parque Norte del Alcázar
abre de nuevo sus puertas
L.H.M.
La Junta de Gobierno local
aprobó este jueves el convenio
entre el Patronato del Alcázar y
el Ayuntamiento segoviano que
posibilitará la apertura del Par-
que Norte del Alcázar durante
los meses estivales.

Este acuerdo se rubricará
previsiblemente en el acto de
entrega de los diplomas a los
alumnos de Artillería que se de-
sarrollará próximamente, tal y
como detalló el alcalde, Pedro
Arahuetes en la rueda de pren-

sa de este jueves. Además, du-
rante esta misma sesión se
aprobó otro acuerdo entre am-
bas entidades para “desarrollar
visitas al Alcázar por parte de
colectivos de nuestra ciudad”.

“Vamos a incentivar el cono-
cimiento del Alcázar”, agregó el
alcalde, para ello el Ayunta-
miento financiará y organizará
los grupos y el Alcázar facilitará
los guías que sean precisos pa-
ra dar a conocer este monu-
mento entre los propios ciuda-
danos.

El parque estará abierto al público desde julio hasta septiembre.

EL CONSISTORIO APRUEBA LA APLICACIÓN DEL DECRETO DE REDUCCIÓN DEL DÉFICIT

La falta de actividad pone en
peligro al quiosco del Salvador
El alcalde augura que si nadie lo solicita, este elemento será derribado

L.H.M.
La renuncia a la explotación co-
mercial del quiosco de prensa
de la Plaza del Salvador pone
en peligro a este elemento ur-
bano, sin no logra nuevos ex-
plotadores.

La Junta de Gobierno local
aprobó este jueves la renuncia
a la explotación de este quios-
co.

Este hecho, indicó el alcalde,
Pedro Arahuetes, “me produce
tristeza y pena” ya que los
quioscos son elementos urba-
nos que daban servicio a los
barrios. En este sentido, el regi-
dor auguró que “será otro de
los que, si nadie nos lo pide, se-
rá derribado”.

Durante los últimos meses
han desaparecido del espacio
urbano por falta de actividad,
entre otros, el quiosco de la
Avenida de la Constitución.

OTROS ASUNTOS
En la sesión de este jueves, la
Junta de Gobierno aprobó ade-

más la aplicación del decreto
del Gobierno Central para re-
ducir el déficit público, por el
que se prevé reducir un cinco
por ciento la partida destinada
a personal.

Además, en esta sesión se
aprobó también la adjudicación
definitiva de las obras de con-

servación y consolidación de
las ruinas del Molino de Cávila
en el barrio de San Lorenzo a la
empresa Alvac, S.A., por un im-
porte de 72.833,29 euros y de
las obras de urbanización de la
calle San Frutos a la empresa
Opyser S.L por un importe de
141.922,88 euros.

Quiosco de la Plaza del Salvador.
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LA ENTIDAD SEGOVIANA TENDRÁ UN PESO DEL 2,01 %

La Caja aprueba el protocolo
para el SIP con Caja Madrid
El nuevo Sistema
Institucional de Protección
tendrá unos activos de
340.000 millones de euros

Gente
El Consejo de Administración de
Caja Segovia aprobó este lunes
por mayoría la integración de la
entidad en el Sistema Institucio-
nal de Protección (SIP) de Caja
Madrid y Bancaja con otras enti-
dades de ahorro españolas.

El resultado, dado a conocer
poco después de las 14 horas,
fue de 12 votos a favor del SIP
uno en contra - Juan José Sanz
Vitorio (PP)- y uno en blanco -
del alcalde, Pedro Arahuetes-,
mientras que tres consejeros se
ausentaron (dos representantes
del PSOE y uno del grupo de
impositores, Pedro Palomo, pre-
sidente de la patronal segoviana
FES) de la reunión celebrada en
la oficina central de la entidad.

El presidente de Caja Sego-
via, Atilano Soto, aseguró que la
integración en el SIP permitirá
una mayor aportación económi-
ca, en disponibilidad de recur-

sos y en inversiones y con ella
“se gana más que se pierde”.
Con unos activos de 340.000 mi-
llones de euros, el nuevo SIP se
consolidará como la primera ca-
ja de ahorros.

Caja Segovia tendrá un peso
del 2,01%. Mientras, el mayor
peso lo tendrá Caja Madrid con
el 52,06%, seguida de Bancaja
con el 37,70%. La influencia de
Caja Segovia abarcará la provin-
cia y tendrá responsabilidad so-
bre la gestión de Valladolid.

Atilano Soto tras la reunión.

LA MOVILIZACIÓN COINCIDIRÁ C0N LA REUNIÓN DE MINISTROS DE FINANZAS DE LA UE

Los sindicatos anuncian en
Segovia la fecha de la huelga
Las fuerzas sindicales fijan el miércoles 29 de septiembre para la protesta

Gente
El histórico dirigente de UGT,
Manuel Fernández “Lito” confir-
mó este martes en la rueda de
prensa celebrada en el Hotel
Cándido de la capital segoviana
que la fecha elegida por UGT y
CC.OO. para el paro general en
protesta por la reforma laboral
propuesta por el Gobierno será
el próximo 29 de septiembre.

El secretario general de la Fe-
deración del Metal, Construccio-
nes y Afines ofreció una confe-
rencia de prensa acompañado
por el secretario regional de
MCA-UGT, Pedro Hojas, tras la
celebración del Comité Federal
Ordinario de la Federación,
anunció el respaldo de su agru-
pación a la huelga general.

La jornada de movilización
del 29 de septiembre coincidirá
en la capital comunitaria con
una reunión de los ministros eu-
ropeos de Finanzas. Ese día, los
sindicatos prevén manifestacio-
nes y huelgas en todo el conti-

nente europeo. Manuel Fernán-
dez López explicó que esa fecha
se convertirá en una jornada de
reivindicación a nivel europeo,
“porque entendemos que se es-
tá produciendo una agresión en
toda regla contra el estado del
bienestar aprovechando la co-
yuntura económica”. Según Ma-

nuel Fernández la situación po-
dría ser incluso “más lesiva para
los derechos de los trabajadores
españoles que la que contempla
el decreto, ya que si se tramita
como proyecto de Ley, nadie, ni
siquiera el Gobierno que lo pre-
senta, tiene garantías de cómo
puede quedar”.

Protesta celebrada la pasada semana en la capital segoviana.

Gente
Poner en valor la cultura del
emprendedor y vencer el mie-
do al fracaso, fueron las reco-
mendaciones ofrecidas por el
presidente de la Cámara de Co-
mercio, Carlos Tejedor, en la
inauguración de las III Jorna-
das de Emprendedores, que se

OFRECEN CLAVES PARA LOGRAR ÉXITO EN LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA

Tejedor pide a los futuros empresarios que venzan al miedo al fracaso

desarrollan en la sede cameral.
“Debemos imitar a otras cultu-
ras y animar a los emprendedo-
res a realizar sus proyectos, que
cualquier persona sólo por el
hecho de intentarlo tenga el
apoyo de la sociedad”, señaló.
Medio centenar de emprende-
dores y responsables de 18 en-

tidades implicadas en la crea-
ción de empresas participan
hasta este viernes en las sesio-
nes en las que se abordarán
asuntos como el momento de
arranque de la empresa, cómo
lograr la optimización de inver-
siones y las ayudas con las que
pueden contar.

III Jornadas de Emprendedores

El presidente de la Cámara, Carlos Tejedor, inauguró las sesiones.
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El derribo, el pasado viernes, de las dos últimas chabolas existentes en El Tejerín, supone el fin a un asentamien-
to con 30 años de historia.Aún quedan cuatro infraviviendas en la carretera de Madrona para que el Consistorio
logre erradicar el chabolismo, algo para lo que el alcalde, Pedro Arahuetes, ha dado un año de plazo.

El derribo de las dos últimas chabolas acaba con El Tejerín

SERVICIOS SOCIALESSAN MILLÁN SE INCORPORA A LA ENTIDAD

La Federación de Asociaciones
de vecinos suma competencias
Incorpora el ámbito de los consumidores y usuarios

Gente
La Federación Provincial de
Asociaciones de Vecinos de Se-
govia decidió en su última
asamblea general, celebrada es-
te martes, modificar su denomi-
nación y sus fines para incluir
el ámbito de los consumidores
y usuarios.

Este cambio les posibilita
que, además de defender los in-
tereses de los vecinos en mate-
ria de consumo, puedan tener
acceso a la Justicia gratuita.

La asamblea de la entidad ra-
tificó además la integración en
la federación de la Asociación
de Vecinos de San Millán, tras
la petición formal realizada por
sus representantes, así como
también mantener a AVRAS, la
asociación del recinto amuralla-
do de la capital, a petición de

su junta gestora y, a pesar, de
que desde la anterior directiva
hubo quien había decidido
abandonarla.

De esta manera, son catorce
las asociaciones que forman
parte de la Federación Provin-
cial: Las de Nueva Segovia, El
Palo-Mirasierra, San José, El
Cristo, Santo Tomás, San An-
drés, El Salvador, La Albuera,
San Lorenzo, Hontoria, AVRAS
y San Millán, todas ellas del
municipio de Segovia, y las de
San Cristóbal de Segovia y El
Sotillo (La Lastrilla).

Además se aprobó que la
Junta directiva esté integrada
por ocho personas: presidente,
vicepresidente, secretario, teso-
rero y cuatro vocales en repre-
sentación de las asociaciones
federadas.

UNA UVI MÓVIL TRASLADÓ A LA MADRE Y AL RECIÉN NACIDO AL HOSPITAL GENERAL

Dos agentes de la Policía
Local, matrones improvisados
Una mujer da a luz a un varón en la gasolinera Depaso de la capital

L.H.M./F.S.
La gasolinera Depaso de la ca-
pital se transformó en la ma-
drugada de este lunes en un
paritorio improvisado, cuando
un coche procedente de Campo
de San Pedro paró en la esta-
ción de servicio y del interior
se bajó un varón alertando de
que su pareja estaba dando a
luz.

En el lugar se encontraban
varios trabajadores de la em-
presa FCC, de la propia gasoli-
nera y dos agentes de la Policía
Local de Segovia. Estos últimos
auxiliaron a la parturienta y al
bebé, atando el cordón umbili-
cal con un cordón de zapato.

Según fuentes de Emergen-
cias 112, sobre las 2.23 horas
de la madrugada del lunes al
martes recibieron una llamada
alertando de que una mujer es-
taba dando a luz en la avenida
de la Constitución de la capital,
a la altura de la gasolinera. Es-
tas fuentes indicaron que, al lu-
gar se desplazó una UVI móvil,
que trasladó a la mujer y al ni-
ño al Hospital General de Sego-
via, tras el nacimiento auxiliado
por los agentes.

Las actuaciones de este tipo
son habituales en la Policía Lo-
cal. Valga como ejemplo añadi-
do la actuación de un agente

La gasolinera se transformó en un paritorio improvisado.

que hace una semana acudie-
ron a un accidente en la comar-
cal 605, realizando masaje car-
diaco a un herido durante va-
rios minutos, hasta la llegada
del servicio de emergencias.

COLISIÓN
Por otro lado, cuatro jóvenes de
entre 24 y 31 años resultaron
heridos al colisionar dos turis-
mos en la capital pasadas las

22.30 horas de este martes
cuando una llamada alertó al
112 del suceso, en la Avenida
Juan Carlos I.

Hasta el lugar se desplaza-
ron efectivos de la Policía Local
de Segovia y de Sacyl, que en-
vió dos ambulancias de soporte
vital básico, atendiendo a
A.M.M, de 24 años; J.A.E.S, de
26 años; P.M.O.F, de 31 años, y
P.J.L.M, de 25 años.

SANIDAD

El Hospital General
de Segovia recibe
el premio ‘Antonio
García Tapia’
Gente
El Centro Segoviano de Madrid
ha distinguido al Hospital Ge-
neral de Segovia con el premio
‘Antonio García Tapia’ a la me-
jor tarea asistencial 2010, en el
marco de los “Premios Tierra de
Segovia: sus hijos y sus obras”,
que convoca anualmente.

El premio concedido al Hos-
pital General en la edición de
este año quiere reconocer la
“gran tarea” de asistencia sani-
taria que el centro hospitalario
desarrolla desde hace años.

El galardón lleva el nombre
del insigne otorrinolaringólogo
segoviano Antonio García Ta-
pia, que definió el ‘síndrome de
Tapia’, una parálisis unilateral
de la lengua y la laringe.

EN EL AYUNTAMIENTO

La ministra de
Cultura presenta
el proyecto de la
futura Biblioteca
Gente
La ministra de Cultura, Ángeles
González-Sinde, presenta este
viernes, a partir de las 13 horas,
en Segovia el proyecto de la Bi-
blioteca Pública del Estado, ac-
to que se celebrará en el Salón
de Plenos del Ayuntamiento se-
goviano.

La ministra estará acompaña-
da por el delegado del Gobier-
no en Castilla y León, Miguel
Alejo, y al acto asistirán el alcal-
de de la ciudad, Pedro Arahue-
tes, y los arquitectos encarga-
dos del proyecto.

DATOS
El nuevo equipamiento cultural
se ubicará en el barrio de Ciu-
dad y Tierra de Segovia, en la
parcela D-12 del sector I Plaza
de Toros, entre la parcela desti-
nada a los nuevos juzgados de
Segovia y la que ocupará el
centro de día de la Asociación
de Familiares de Enfermos de
Alzheimer.

Se ubicará en un terreno de
5.600 metros cuadrados en el
que volumen edificable será de
8.406 metros cuadrados tras
una inversión de 11,9 millones
de euros.

La licencia para la construc-
ción de la Biblioteca fue apro-
bada en Junta de Gobierno Lo-
cal en abril del pasado año
2009.

Complejo Hospitalario.
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Gente/ Se acerca el plazo final
(30 de junio) para presentar las
propuestas del ‘Concurso Estré-
nate’ que Segovia 2016 ha
convocado para fomentar la
creación musical en las catego-
rías de música de cámara, de
raíz, pop-rock y otras músicas.

SEGOVIA 2016

El día 30 finaliza el
plazo para presentar
las obras musicales
para ‘Estrenate’

L.H.M.
Alrededor de 200 músicos par-
ticiparán en los cerca de 30
conciertos de la XXVII edición
de Folk Segovia que abrirá sus
puertas el sábado, 26 de junio
con un homenaje a José María
Iñigo y José Ramón Pardo en la
Casa de Abraham Senior. Preci-
samente durante la inaugura-
ción se llevará a cabo una de
las actividades que se incorpo-
ran como novedad este año, la
realización en la sala Caja Sego-
via del programa de Radio Na-
cional de España “Nos es un día
cualquiera”, que dirige Pepa

LA CIUDAD ACOGE ALREDEDOR DE 30 CONCIERTOS DEL 26 DE JUNIO AL 4 DE JULIO

Folk Segovia rendirá homenaje a José María Iñigo y José Ramón Pardo

Fernández y que emitirá desde
Segovia durante dos jornadas.

Hasta el 4 de julio se sucede-
rán los conciertos por diferen-
tes enclaves de la ciudad, entre
los que destacan, entre otros,
los de Divertimento Folk (pre-
mio Agapito Marazuela), Free
Folk, Mar Mur, Donas en Con-
cierto, Citania -que regresan a
los escenarios tras 20 años sin
tocar- y Barrunto Bellota Band.

Además, el programa se
completa con tres talleres, de
construcción de instrumentos,
de gaita y de nanas gallegas pa-
ra adultos.

El folk congregará a 200 músicos
EN 2011 SE DESARROLLARÁ UN CONGRESO MUNDIAL

La Feria de la Mujer Rural
planta cara al mal tiempo
Gente
La Feria Internacional de la Mu-
jer Rural Pronatura cerraba el
pasado domingo las puertas de
su XIII edición con los objeti-
vos cumplidos, según la presi-
denta de la Federación Españo-
la de la Mujer Rural (Femur),
Juana Borrego, que cifró el im-
porte de las transacciones ce-
rradas entre 30.000 y 50.000
euros.

La alimentación volvió a
congregar las preferencias del
público, aunque también ha ha-
bido puestos de artesanía que
han tenido que reponer su gé-

nero ante la demanda del pú-
blico, que a pesar del mal tiem-
po, brindó todo su apoyo a las
mujeres rurales. Desde Femur
se anunció la intención de cele-
brar un congreso mundial pre-
visiblemente en marzo de 2011.

El galardón al mejor puesto
internacional fue para Marrue-
cos, para Malika Ben Mahi. En
la categoría nacional, la distin-
ción fue para la marroquinería
de la madrileña Elena Vivó.
Mientras, el galardón a la expo-
sitora veterana recayó en la ca-
naria Rosario Álvarez, de 80
años de edad.Barrunto Bellota Band.

El Patio de Armas del Alcázar acogerá la actuación de Ainhoa Arteta.

Gente
El 35 Festival de Segovia (FS)
contará con “algunos de los in-
térpretes más importantes del
panorama musical nacional e
internacional”, a pesar de ser
un año marcado por la crisis, lo
que ha hecho que el presu-
puesto se reduzca en más de
100.000 euros hasta 310.000.

Los detalles del 35 FS, la 41
Semana de Música de Cámara y
el 15 Festival Joven fueron des-
glosados este lunes en San Juan
de los Caballeros por la coordi-
nadora de la Fundación Don
Juan de Borbón, Teresa Tardío,
y el alcalde y presidente de la
entidad, Pedro Arahuetes. Bajo
el lema “Saboreando la Música”
y con una imagen formada por
una trompeta y tres bolas de
helado; el Festival se desarrolla-
rá entre el 15 y el 25 de julio y
contará con 31 actuaciones, de
las que tan sólo ocho serán de

pago. La Plaza de San Martín se
volverá a llenar de música en la
inauguración con los míticos
The Swingle Singers y en la
clausura con la gran dama de la
música brasileña, Tania Ma-
ría.El Patio de Armas de El Al-
cázar, Iglesia de San Juan de los
Caballeros- Museo Zuloaga,
Plaza de San Martín y la Cate-
dral serán los principales encla-
ves que acogerán los conciertos
y recitales.

La actuación en el Patio de
Armas del Alcázar de la sopra-

no Ainhoa Arteta, el 22 de julio,
es una de las actuaciones más
importantes de esta edición, a
las que se suman las de la or-
questa bandArt que reúne mú-
sicos y solistas de las mejores
orquestas del mundo como la
Sinfónica de Londres, la Filar-
mónica de Berlín, el 17 en este
mismo enclave.

Además podremos escuchar
a Vasko Vasilev con solistas del
Coven Garden y de Chambao,
al emblemático grupo Cantus
Cölln con sus Vísperas de Clau-
dio Monteverdi en el aniversa-
rio de su estreno, y al pianista
ruso Alexander Sinchuk El che-
lista Iagoba Fanlo interpretará
las 6 Suites para violonchelo
solo de J.S. Bach, en San Juan
de los Caballeros.

El Concierto en Familia con-
tará con la Compañía de Danza
Lisarco. y el Festival Joven,con
los ganadores, del Premio In-

LA INICIATIVA INCLUYE LA MUESTRA “DIBUJOS DE VICENTE ESCUDERO”

El Festival de Segovia
contará con 31 iniciativas
Bajo el lema “Saboreando la Música” se desarrolla del 15 al 25 de julio

El Festival ha
sufrido un recorte
de 100.000 euros
en el presupuesto
y ha contado con
310.000 euros

fantil de Piano “Santa Cecilia”,
del Premio de Piano Infanta
Cristina y de los certámenes
Nacional de Interpretación “In-
tercentros Melómano” y Certa-
men “Pedro Bote”, además de

los Circuitos de Música del In-
juve. El Festival se completa
con otras actividades, como el
II Ciclo de Órganos Históricos
y la Exposición “Dibujos de Vi-
cente Escudero”.
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¿Quién de pequeño no se ha levantado al son de la
dulzaina y el tamboril a perseguir gigantones? O más
bien a los cabezudos. Más de un coscorrón de guar-
dia municipal ha topado alguno por intentar “robar-
les” la hinchada vejiga de cerdo. Su estridente ruido
asustaba a los zagales y objeto de batacazo para dís-
colos mozalbetes. Hoy traemos uno de esos docu-
mentos gráficos que sólo pueden salir del morral de
un enamorado por la historia de la ciudad, Nacho Da-
vía. La comparsa baja por la calle San Juan, puede
que al son de la música del Tío Tocino que antes que
los San Romualdo, creemos, amenizaron el recorrido.

Los gigantones

2010

1930

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

Soluciones sostenibles
Preparar la ciudad para los ciudadanos, más allá de las exigencias

del turismo y encaminado a generar un destino sostenible

| PUBLICACIONES |

J.P.
El Ayuntamiento de Segovia ha
dado por finalizado el progra-
ma de rehabilitación y reurba-
nización en la Judería. Un am-
bicioso programa de cuatro
años y medio que dio
lugar a un ARCH en el
que se ha realizado
una inversión de 8,5
millones aportados por
el Ayuntamiento, Vi-
vienda y la Junta. Para
celebrar lo se ha orga-
nizado una exposición,
“Diario de un Barrio
Renovado”, hasta el 28
de junio en la Casa de
Andrés Laguna, en la
Judería Vieja.

Casi al unísono se
editan las Actas del
Simposio Internacional
“Soluciones Sostenibles
para las Ciudades Patri-
monio Mundial” orga-
nizado por la Funda-
ción del Patrimonio
Histórico de Castilla y
León. La reunión cele-
brada en Ávila en no-
viembre, deja dos inte-
resantes trabajos rela-
cionados con la ciudad
de Segovia.

El primero, una ponencia,
firmada por el arquitecto Mi-
guel Ángel Martín Blanco, trata
sobre la experiencia conserva-
dora de una ciudad histórica a
través del área de rehabilitación
de la judería y de cómo los me-
canismos de conservación han
variado desde la Carta de Wa-
shington y las recomendacio-
nes de la UNESCO para la Con-

preparación de la ciudad para
los ciudadanos, más allá de las
exigencias del turismo, para ge-
nerar un destino sostenible”,
que encontramos en la comuni-
cación sobre el cinturón verde

de Segovia como re-
cuperación de un es-
pacio periférico de-
gradado, presentada
por el geógrafo Iván
Velasco Romera.

A través del Plan
de Recuperación y
Gestión de una Ciu-
dad Patrimonio de la
Humanidad “Plan Ver-
de de Segovia”, pode-
mos disfrutar de un
enorme parque pe-
riurbano a la manera
de lo que tradicional-
mente se llamó green-
belt o cinturón verde
que a través del paseo
y la contemplación
del paisaje protegen a
la ciudad de la pre-
sión urbanística. Una
apuesta importante
del Ayuntamiento,
aprobado en 1991,
con un fuerte origen
social basado en un
movimiento ciudada-

no importante, que utilizó un
método de división en “unida-
des homogéneas” extraídas de
la Tesis doctoral del actual inge-
niero municipal Leopoldo Yoldi.

Como concluye Velasco “para
la sostenibilidad turística de los
destinos patrimoniales se deben
tener en cuenta no sólo las de-
mandas del turista, sino tam-
bién las del ciudadano local”.

servación de Ciudades Históri-
cas, hasta los sistemas actuales
de gestión y gobernanza que
plantean objetivos más allá de
la mera intervención de rehabi-
litación, para dar a conocer al

ciudadano las actuaciones y
con ello “entender a valorar y
valorar para conservar”. La in-
versión pública debe ser algo
más que incentivo inmediato a
la iniciativa privada de conser-
vación sensible y sostenible.
Debe de buscarse una transcen-
dencia transversal e inversión
de futuro. La misma apuesta
“por la multifuncionalidad y

La dulzaina y el tamboril
sonaron con fuerza este fin
de semana en Nueva Sego-
via, donde abrió sus puer-
tas al público el nuevo bar
restaurante Bokao. La fies-
ta de apertura estuvo su-
mamente concurrida y en-
tre los asistentes, buena
parte del equipo de Go-
bierno local. Les deseamos
suerte en esta andadura.

Un ‘Bokao’ en
pleno para el
barrio de
Nueva Segovia

NUEVOS NEGOCIOS
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EL PISTOLETAZO DE SALIDA SERÁ ESTE SÁBADO, CON EL ESPECTÁCULO INAUGURAL “CARRILLÓN 2.16”

Arrancan las Ferias y Fiestas en
honor a San Juan y San Pedro
La música será la protagonista de una decena de días en los que Segovia se viste de gala

Este viernes, a partir de las 23 horas, se inaugurará oficialmente el recinto ferial ubicado en Nueva Segovia.

L.H.M.
El espectáculo de la Compañía
italiana KitonB, “Carrillón 2.16”,
supone el inicio oficial de las
Ferias y Fiestas de Segovia, este
sábado, 19, a partir de las 22.30
horas. Tal y como detalló la
concejala de Cultura, Clara Lu-
quero, es una obra que conjuga
varios lenguajes artísticos -dan-
za contemporánea, disciplinas
circenses y gimnasia acrobáti-
ca- y que se desarrollará entre
“el suelo y el cielo”.

Minutos antes a la realiza-
ción del mismo, y en el mismo
lugar, la Plaza de Artillería se
proclamará a la Alcaldesa Ma-
yor y la Damas de San Juan y
San Pedro y el periodista Alex
Grijelmo pronunciará el discur-
so inaugural.Si el tiempo lo
permite, a partir de ambas ci-
tas, la ciudad podrá disfruta de
la verbena inaugural con la Or-
questa Universal.

Tras esta jornada, los sego-
vianos podrán disfrutar de diez
días de actividades, con una
protagonista principal, la músi-
ca. Sobre tres escenarios prin-
cipales -en la Plaza Mayor, en la
Plaza de San Martín y en el
Azoguejo- y uno en movimien-
to, y con el Festival de Bandas
de Música Callejera, el ciclo
“Más y Más Músicas”, los con-
ciertos en la Plaza Mayor de
Doctor Feelgood (jueves,24),
Los Suaves (viernes, 25) y Dan-
za Invisible (Sábado 26) y de
los 12 grupos y 3 Dj que pasa-
rán por el autobús de la Feria.

El presupuesto destinado a las Ferias y Fiestas de San Juan y San Pedro -sin
contar el concierto de Joaquín Sabina en la Ciudad Deportiva de La Albuera
que el Consistorio pretende sufragar mediante la venta de entradas- ascien-
de a 500.000 euros, 45.000 menos que el pasado año. De la cifra total,
116.000 euros han sido sufragados mediante patrocinios de empresas. Entre
los espectáculos subvencionados se encuentra “Carrillón 2.16”, sufragado
por Mestolaya, S.L. Precisamente este jueves el Ayuntamiento rubricó un con-
venio con Cajasol, por el que la entidad aporta 3.000 euros para sufragar el
espectáculo de flamenco de Clara Gutiérrez del próximo 20 de junio. El pro-
grama diseñado por el Consistorio segoviano no contemplaba la realización
de ningún espectáculo taurino, aunque finalmente se llevará a cabo una co-
rrida mixta el día 29 de Joao Moura hijo, Luis Bolívar y Victor Barrio.

El presupuesto asciende a 500.000 euros
Sin olvidar la propuesta estrella
del Consistorio, el concierto de
Joaquín Sabina, la noche de
San Pedro. El teatro será otra
de las artes escénicas contem-
pladas, a través del Festival de
Teatro el domingo 20 y la tradi-
cional Noche del Teatro, la vela-
da de San Juan. A ellas se suma
la danza, con dos espectáculos.

La inauguración del recinto
ferial se llevará a cabo este vier-
nes, 18 y la clausura oficial de
los festejos con el tradicional
castillo de fuegos artificiales, el
día 29.

SAN JUAN Y SAN PEDRO

Varias de las citas
deportivas se
celebran fuera
de la ciudad
Gente
Las actividades deportivas con-
figurán gran parte de las activi-
dades programadas para los dí-
as festivos.

El baloncesto, el fútbol, el
golf, el tenis, la gimnasia ritmi-
ca, el tiro, el ciclismo, la nata-
ción, el motociclismo y el fron-
tenis, entre otras disciplinas se
darán cita durante diversas jor-
nadas.

Varias de ellas se desarrolla-
rán fuera de la ciudad. Así, el I
Torneo de Golf “Ayuntamiento
de Segovia” se llevará a cabo en
las instalaciones de Los Ángeles
de San Rafael, el XXVII Torneo
de Tenis de Ferias y Fiestas, en
las pistas de tenis de Madrona y
la II Carrera Social Karting Fe-
rias y Fiestas de Segovia en el
circuito Kartpetania de La Hi-
guera.

Además, el Consistorio re-
transmitirá en la Plaza Mayor
los partidos del Mundial de Su-
dáfrica que disputará la selec-
ción española de fúltbol.

El deporte, eje de las fiestas.
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10 Especial Fiestas de San Juan y San Pedro

Viernes, 18 de junio
XXVII Torneo de Ferias y Fiestas de
tenis
Pistas de Tenis deMadrona
Desde las 11.00 horas.

II All Star Basket “Ciudad de Sego-
via”
PabellónMaría Martín
A partir de las 20:00 horas.

¡Viva Europa!
Plaza Mayor
Retransmisión en directo, con pantalla gi-
gante, de la Ópera Carmen, de Georges Bizet,
desde el Auditorio del Palau de les Arts Reina
Sofía de Valencia.

Inauguración del Recinto Ferial
Recinto Ferial (Nueva Segovia)
A las 23:00 horas.

Sábado, 19
I Torneo de Golf“Ayuntamiento de
Segovia”
Instalaciones de Los Ángeles de San Ra-
fael. Desde las 8:30 horas.

I Trofeo de Ferias y Fiestas de Tiro
Galería de Tiro de la Ciudad Deportiva“La
Albuera”
A partir de las 9:30 horas.

IX Torneo Internacional Alevín de
Fútbol-7“Ciudad de Segovia”
Estadio de la Ciudad Deportiva“La Albue-
ra”
Desde las 10.00 horas. Organiza Gimnástica
Segovia, C.F.

Torneo Fútbol-Sala Ferias y Fiestas
Pabellón“Pedro Delgado”.
A partir de las 10:00 horas.

XXVII Torneo de Ferias y Fiestas de
tenis
Pistas de Tenis deMadrona.
Desde las 11:00 horas.

Exhibición del Club Rítmica Segovia
Pabellón“Enrique Serichol”
A partir de las 12:00 horas.

Espectáculo para niños.
Plaza de Santa Eulalia
A partir de las 12:00 horas.

FÚTBOL 3 X 3.- “Liga Trackter”.
Pista anexa al Pabellón Pedro Delgado en
Nueva Segovia
A partir de las 16:00 horas.

II Trofeo“Ciudad de Segovia”
de balonmano
Frontón Segovia
De 17.00 a 22.00 horas.

Torneo de ajedrez
Plaza de Colmenares o U.N.E.D
Desde las 17.30 horas.

XXXVI Trofeo Carlos Melero de ciclis-
mo
Salida del Paseo Ezequiel González
Campeonato Regional cadete. Llegada al
Restaurante Atenas, en torno a las 19.00 ho-
ras.

XXVI JUEGOS DEPORTIVOSMUNICI-
PALES Final de Voleibol
Pabellón“Enrique Serichol”.
A partir de las 19:00 horas

Acto Inaugural de las Fiestas
Plaza Oriental
A partir de las 22:30 horas.Proclamación de
la Alcaldesa Mayor y sus Damas. Pregón a
cargo del periodista Alex Grijelmo, director
general de la Agencia Efe y, la actuación de
la Compañía Kitonb, que presentará el es-
pectáculo, creación de Ángelo Bonello, “Cari-
llón 2.16” (con el especial patrocinio de MES-
TOLAYA S.L.). A continuación, desde los Altos
del Cementerio, espectáculo piromusical a
cargo de la pirotecnia Ricardo Caballer.

Verbena de inauguración de Fiestas
con la gran Orquesta Universal
Plaza Mayor
A partir de las 24:00 horas.

Domingo, 20
I Campeonato deMotociclismo
Ferias y Fiesta de Segovia 2010
Circuito Kartpetania. La Higuera
De 09.00 a 16.30 horas.

II Torneo de frontenis Ferias y Fiestas
“Ciudad de Segovia”
Frontón Segovia
A partir de las 09.00 horas.

Finales del Torneo Fútbol-Sala
Ferias y Fiestas
Pabellón“Pedro Delgado”
A partir de las 10:00 horas.

Finales del IX Torneo
Internacional Alevín de Fútbol-7
“Ciudad de Segovia”,
Estadio de la Ciudad Deportiva“La Albue-
ra”
Desde las 10:00 horas.

VTrofeo Natación de Ferias
y Fiestas
Piscina Climatizada“José Carlos Casado”
A partir de las 10:00 horas.

Marcha popular a beneficio de la
Asociación del Parkinson
Salida de la Plaza de José Zorrilla
A partir de las 10:00 horas.

XXVII Torneo de tenis Ferias y Fiestas
Pistas de Tenis deMadrona
Desde las 11 horas.

XXIV Gran Premio Juvenil “Pedro
Luis García Velasco”
Salida del Paseo Ezequiel González a par-
tir de las 11 horas, para la Categoría Junior.

Llegada al Restaurante Atenas sobre las
13:00 horas.

Espectáculo para niños.
Plaza de Santo Tomás
A las 12:00 horas.

Festival de Teatro y Animación
de Calle
Plaza Mayor
Con la participación de: Cavalls de Menora,
The 2Play, Jumplizng Jazz, Los Robots Miste-
riosos y Les Oiseaux de Lux.

XXXIV Trofeo de ciclismo
“José Luis de Santos”
Circuito Urbano: Paseo Ezequiel
González
A las 17:00 horas. Para escuelas.

Torneo de ajedrez para edades, ben-
jamín, infantil y promesas
Plaza de Colmenares o U.N.E.D
Descde las 17:30 horas.

The 2Play (Teatro-circo de calle)
Plaza de San Lorenzo
A las 20:00 horas.

Festival de Teatro y Animación
de Calle
Avenida Fernández Ladreda y Plaza del
Azoguejo
Actúan: Cavalls de Menorca, Jumplizng Jazz,
Los Robots Misteriosos y Les Oiseaux de Lux.

Clara Gutiérrez y su conjunto
flamenco
Plaza deMedina del Campo
A las 21:00 horas.

Concierto“A pelo y tú”
Junto al Acueducto

A las 22:00 horas. Se servirá una pancetada
ofrecida por la Sala All the People.

Lunes, 21
II Torneo de Padel Ferias y Fiestas
(Del 21 al 27 de Junio). Inscripciones en el
“Hotel Cándido”, hasta el 18 de Junio. Orga-
niza Padelzone.

XXVII Torneo de tenis de Ferias y
Fiestas
Pistas de tenis deMadrona
Desde las 11 horas.

Espectáculo para niños
Barrio de El Palo-Mirasierra
A las 12:00 horas.

VMuestra deMúsica Joven
San Juan de los Caballeros
A las 19:30 horas.

Retransmisión del partido
de fútbol España – Honduras
Plaza Mayor
A las 20:30 horas.

Martes, 22
Exhibición de Tenis
Plaza del Azoguejo
Desde las 11:00 horas.

XXVII Torneo de tenis de Ferias y
Fiestas
Pistas de Tenis deMadrona
Desde las 11:00 horas.

Espectáculo para niños
Barrio de Zamarramala
A las 12:00 horas.

Concierto de“El Grito de Harpo”.
Plaza de SanMartín
A las 22:00 horas.

Miércoles, 23
XXVII Torneo de tenis de Ferias y
Fiestas
Pistas de tenis deMadrona
Desde las 11:00 horas.

Espectáculo para niños
Barrio de la Fuentecilla, 12:00 horas
Barrio de SanMarcos, 19:00 horas

SAN JUAN Y SAN PEDRO
FIESTASHasta el 29 de junio

Presupuesto de 500.000 euros la ciudad acogerá un completo
programa de actividades deportivas y culturales
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Concierto Banda Sinfónica del
Conservatorio Profesional deMúsi-
ca
Plaza del Azoguejo
A las 20:00 horas.

Gala Lírica
Plaza deMedina del Campo
A las 21:00 horas. Concierto integrado en el
Ciclo “MÁS Y MÁS MÚSICAS”.

Verbena de la Orquesta Mannia
Plaza Mayor
A partir de las 23:00 horas. 00:00 horas, tra-
dicionales Hogueras de San Juan.

Gran Noche del Teatro
Plaza de San Nicolás
00:00 horas. actuaciones: Yllana y Leo Bassi.

Jueves, 24
XXVII Torneo de tenis de Ferias
y Fiestas
Pistas de Tenis deMadrona
Desde las 11.00 horas.

Espectáculo para niños
Plaza de Ramiro Ledesma
A las 12:00 horas.

Exposición del XV Aniversario de la
Escuela Segoviana de Socorrismo
Cámara de Comercio
De 16.00 a 20.00 horas.

“Maratón de actividades
deportivas”
Plaza del Azoguejo
A partir de las 18.00 horas.

Campeonatos de Bolos Femeninos
CamposMunicipales de“La Dehesa”
A las 18.30 horas.

Espectáculo para niños
Plaza de El Salvador
A las 19:00 horas.

Actuación de la Banda de la Escuela
Municipal deMúsica
Plaza del Azoguejo
A las 20:00 horas.

FÚTBOL FEMENINO. España-Malta
Ciudad Deportiva“La Albuera”
A las 20:00 horas.

THE SWEETVANDALS
Plaza de San Martín

21:00 horas.Concierto integrado en el Ciclo
“MÁS Y MÁS MÚSICAS”.

Concierto de“Doctor Feelgood”
Plaza Mayor
A las 22:45 horas.

Viernes, 25
Concurso Infantil de pesca
Alameda del Parral
A las 7:00 horas.

XXVII Torneo de tenis de Ferias y
Fiestas
Pistas de Tenis deMadrona
Desde las 11.00 horas.

Espectáculo para niños
Barrio de Hontoria
A las 12:00 horas.

Parque infantil
Paseo del Salón
A las 12:00 horas.

Autobús de la Feria
12:00 horas
por Conde Sepúlveda, Ezequiel González
hasta llegar a San Marcos por la Fuencisla.
Subida a Zamarramala, parada en la Plaza
de las Alcaldesas y Calle de los Bachilleres.

“Maratón de actividades
deportivas”
Plaza del Azoguejo
A partir de las 18.00 horas. A cargo del Per-
sonal del Gimnasio “IncorporeWellness Cen-
ter”.

Actividades infantiles
Paseo del Salón y barrio de SanMillán
A partir de las 19:00 horas.

Autobús de la Feria
A partir de las 19:00 horas
Por la Avda. De Juan Carlos I, Padre Claret y
Plaza Oriental. Posterior subida hasta el Ba-
rrio de la Nueva Segovia.

Retransmisión España – Chile
Plaza Mayor
A las 20:30 horas.

Autobús de la Feria
A partir de las 21 horas
Por las calles del Barrio de San José, con pa-
rada entre las 21’45 y las 22’15 horas en la
Calle Tomasa de la Iglesia.

Concierto de Los Suaves
Plaza Mayor
A partir de las 23:00 horas.

Sábado, 26
II Carrera Social Karting Ferias
y Fiestas de Segovia
Circuito Kartpetania. La Higuera
De 09.00 a 16.30 horas.

Campeonatos de Tanga y Calva y de
Bolos y Tanga
CamposMunicipales de“La Dehesa”
Desde las 09.30 horas.

Torneo deVoleibol 3 X 3.
Pista de Nueva Segovia
Desde las 10.00 horas.

II All Star Basket “Ciudad
de Segovia”
Pabellón“María Martín”
A las 10:00 horas.

Torneo de Fútbol 7 de Ferias
y Fiestas
Campos anexos al Pedro Delgado
A partir de 10.00 horas.

XXVII Torneo de tenis de Ferias
y Fiestas
Pistas de Tenis deMadrona
Desde las 11.00 horas.

“Día del ciclismo”
Salida de la Plaza del Azoguejo y llegada
a la Plaza Mayor.
A las 11.00 horas.

Espectáculo infantil
Barrio de La Albuera
A las 12:00 horas.

Autobús de la Feria
A partir de las 13:00 horas
Por los barrios de La Fuentecilla y Hontoria,
con parada en la Plaza de la Constitución.

FÚTBOL 3 X 3.- “Liga Trackter”.
Plaza del Azoguejo
A partir de las 15:00 horas, semifinales.

VIII Trofeo de Rugby“Ciudad
de Segovia”,
Pistas de Atletismo“Antonio Prieto”de la
Ciudad Deportiva“La Albuera”
A las 18.00 horas.

II All Star Basket “Ciudad de
Segovia”.
Pabellón“Emperador Teodosio”
A las 18:30 horas

Finales de Fútbol Sala. XXVI
JUEGOS DEPORTIVOSMUNICIPALES
Pabellón“Pedro Delgado”
A las 17.00 horas, tercer y cuarto puesto.

Autobús de la Feria
A partir de las 19:00 horas
Por los barrios del Cristo del Mercado, Santa
Eulalia y Santo Tomás, con paradas en Paseo
Conde Sepúlveda, Ezequiel González, Avda.
De la Constitución y Plaza de Somorrostro.
Posteriormente, subida a la Plaza Mayor.

Espectáculo para niños
Barrio del Cristo del Mercado
A las 19:00 horas.

Pasacalles de La Escuela de Dulzaina
de Segovia
Desde el Acueducto a la Plaza Mayor
A partir de las 20:00 horas.

Festival de Música de Calle
Plaza deMedina del Campo (SanMartín)
A las 20:30 horas. Participan“Les Fonkfarons”
de Normandía, Francia; “Uranus Bruyan Fan-
fare Funk”de París, Francia; “Los hombres de
Carlos”de Salamanca; “A Magnifique Bande
dos hommes sen medo”de Santiago de
Compostela, España y “El Puntillo Canalla
Brass Band”de El Espinar.

“El Mercader deVenecia”
Iglesia de San Nicolás
Producción del Taller Municipal de Teatro. Di-
rige Andrzej Szkandera. A las 21:00 horas.

Autobús de la Feria
A partir de las 21’00 horas
Con la actuación de la banda segoviana “El
Canto del bobo”, con parada en Madrona y
regreso a Segovia para recorrer el Barrio de
La Albuera, con bajada hasta Plaza Oriental y
regreso hasta el Recinto Ferial.

Festival de Pelota“amano”
Frontón Segovia
A las 21.00 horas.

Concierto de Danza Invisible
Plaza Mayor
A las 23.30 horas. A continuación, verbena
con El Grupo.com.
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FUENTEPELAYO APUESTA POR EL AHORRO ENERGÉTICO

El alumbrado público se
realizará con tecnología LED
Gente
El Ayuntamiento de Fuentepe-
layo ha anunciado el cambio de
todas las luminarias del casco
urbano por unas con tecnología
LED, una técnica de ilumina-
ción con ventajas en cuanto a
eficiencia energética, rentabili-
dad y sostenibilidad.Gracias a

esta tecnología se ahorrará en-
tre un 70 y un 75 por ciento en
el consumo eléctrico anual del
municipio y disminuyen las
emisiones de dióxido de carbo-
no. De esta forma, será el pri-
mer municipio de Segovia en
contar con este sistema en la
totalidad del alumbrado.

SEPÚLVEDA SE DESARROLLARÁ EL 4 DE JULIO

Convocado el concurso de
pintura ‘Lope Tablada de Diego’
Gente
El Ayuntamiento de Sepúlveda
ha convocado el III Concurso
Internacional de Pintura Rápida
“Lope Tablada de Diego”, a ce-
lebrar el domingo 4 de julio en
la villa. El certamen repartirá
premios por importe de 4.000
euros (2.000 para el ganador,

1.200 para el segundo clasifica-
do y 800 para el tercero).La
principal novedad de la presen-
te edición es el establecimiento
de una categoría infantil (de 6 a
11 años) y otra juvenil (de 12 a
15). Para ambas la temática del
concurso será “La Plaza de Se-
púlveda y sus soportales”.

COCA

Óscar López
destaca la apuesta
del PSOE por las
cooperativas
Gente
El secretario general del PSOE
de Castilla y León, Óscar López,
destacó este martes la apuesta
decidida del partido por las co-
operativas, “una forma de pro-
ducción muy apropiada para
esta comunidad, ya que hay
que reafirmar todo el tejido
productivo de la comunidad,
sobre todo en el entorno rural”.

López visitó las instalaciones
de Copese en Coca, acompaña-
do por el secretario general del
PSOE de Segovia, Juan Luis
Gordo, y el director de Copese,
Juan Antonio de Frutos. Copese
tiene una sección de fabrica-
ción de piensos, que produce
85.000 toneladas al año, el 60
por ciento para autoconsumo.

PREVENCIÓN

La Junta realizó
3665 inspecciones
sanitarias en
Segovia en 2009
Gente
La Junta de Castilla y León rea-
lizó 3.665 inspecciones sanita-
rias en 1.604 establecimientos
hosteleros e industrias alimen-
tarias de la provincia, durante
2009. Durante este año, la
Agencia de Protección de la Sa-
lud y Seguridad Alimentaria ha
iniciado una campaña de divul-
gación de consejos prácticos
para evitar la salmonella, dirigi-
da principalmente a los consu-
midores y con la que se con-
templa la labor habitual que los
servicios de control oficial de-
sarrollan a lo largo de todo el
año en industrias y estableci-
mientos hosteleros.

Visita a Copese.

RIAZA CESAR ANTÓN Y SILVIA CLEMENTE REALIZARON UNA VISITA INSTITUCIONAL A LA LOCALIDAD

La Junta presenta el proyecto de
la futura Sección Agraria Comarcal
Los consejeros inauguraron las obras de ampliación de la residencia Rovira Tarazona del municipio

Silvia Clemente y César Antón realizaron una visita institucional.

Gente
La consejera de Agricultura y
Ganadería, Silvia Clemente,
presentó este martes en Riaza
el proyecto de obras de la nue-
va sede de la Sección Agraria
Comarcal (SAC) que acogerá el
municipio.

Las obras de estas depen-
dencias comenzarán previsible-
mente en agosto y cuentan con
un presupuesto total de
613.152 euros, un plazo de eje-
cución de 18 meses. Tendrán
tres plantas con una superficie
de 564 metros cuadrdados úti-
les.

El nuevo edificio, que susti-
tuye al actual, ubicado en la ca-
lle Carnicería de esta localidad,
trabajarán 13 empleados públi-
cos que prestarán su apoyo y
asesoramiento a los agriculto-
res y ganaderos de 29 munici-
pios de la zona. Además conta-
rá con una unidad específica
para servicios veterinarios, con
cuatro especialistas que atende-
rán a 149 explotaciones de ovi-

no, 133 de vacuno y 144 con
otros animales.

La especialización producti-
va, en determinados cultivos
como cebada, trigo y forraje-
ras y una ganadería de 69.800
cabezas de ovino, 28.900 de
porcino y 9.555 de vacuno, ha-
cen que en el área de influencia
de esta Sección Agraria Comar-
cal se concentre el 10 por cien-
to de las ayudas de la Política
Agrícola Común de la provincia
de Segovia, en concreto
9.179.000 euros al año.

RESIDENCIA
Clemente estuvo acompañada
por el consejero de Familia e
Igualdad de Oportunidades,
César Antón. Ambos realizaron
una visita institucional a Riaza
en el transcurso de la cual inau-
guraron las obras de rehabilita-
ción de la Residencia para per-
sonas mayores Rovira Tarazona,
que cuenta con 96 plazas para
personas mayores y una planti-
lla de 29 trabajadores.
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SAN ILDEFONSO CULPAN A LA DIRECCIÓN DE LA “PROFUNDA CRISIS” DEL CENTRO

La plantilla del CNV denuncia
el cobro parcial de la nómina
El Comité de Empresa asegura que han recibido la mitad del sueldo de mayo

PEDRAZA XIX CONCIERTOS DE LAS VELAS DE LA VILLA

La música clásica “en estado
puro” regresa a la localidad
Actuan Trinity College of Music y Strauss Festival Orchester

Gente
Alrededor de 30.000 velas
anunciarán en Pedraza los sá-
bados, 3 y 10 de julio, la inmi-
nente celebración de los Con-
ciertos de las Velas, que organi-
za la Fundación Villa de Pedra-
za con el fin de recaudar fon-
dos para hacer realidad la reha-
bilitación de la iglesia de Santo
Domingo y de los que podrán
disfrutar unas 5.000 personas
(2.500 por sesión). “Dos noches
para recordar”, que contarán
con los conciertos de Trinity
College of Music. String Ensem-

ble, el día 3, y Strauss Festival
Orchester Wien, el 10. Los deta-
lles fueron presentados este
martes en el Torreón de Lozoya
por José Lara, presidente de la
Fundación y Javier Acebo, coor-
dinador de los conciertos. Am-
bos destacaron que la venta de
entradas -por un precio de 65
euros las numeradas y 45 las de
la zona general- “es similar a la
de años anteriores”. Alrededor
de 10.000 personas visitarán la
villa, por lo que el municipio
habilitará aparcamientos en el
exterior del casco urbano.

Strauss Festival Orchester Vienna highres.

EL JURADO FALLÓ EL GALARDÓN EL PASADO VIERNES

Carlos Aganzo, recibe el XX
Premio Jaime Gil de Biedma
Gente
Carlos Aganzo, ha sido galardo-
nado con el premio internacio-
nal de poesía Jaime Gil de
Biedma, que entrega la Diputa-
ción Provincial de Segovia.

Aganzo, poeta y periodista
recibe el galardón por su obra
“Las voces encendidas”, aún sin
publicar. Por su parte el jurado
de la XX edición del Gil de

Biedma, que se reunió el pasa-
do viernes en la sede de la Di-
putación Provincial, decididió
que la leonesa Ana Merino por
su obra “Curación” y el latino-
americano George Alexander
por “El estanque Colmado” re-
cibieran el accésit de la Junta
de Castilla y León y del Ayunta-
miento de Segovia, respectiva-
mente.

CAMPO DE SAN PEDRO FERIA DE MUESTRAS

Cascajares y Entresierras
reciben el ‘Macario Asenjo’
Gente
La empresa Cascajares, ubicada
en la localidad palentina de
Dueñas, y la segoviana Socie-
dad Cooperativa Entresierras
resultaron ganadoras de los V
Premios al Desarrollo Rural
‘Macario Asenjo Ponce’ que se
entregaron el pasado sábado en

el transcurso de la Feria de
Muestras Comarcal del Nordes-
te de Segovia celebrada en
Campo de San Pedro. Cascaja-
res fue elegida ganadora en la
modalidad ‘Nacional’. Mientras,
la Sociedad Cooperativa Entre-
sierras obtuvo el galardón en la
modalidad ‘Comarcal’.

Gente
Un año más el festival Sigue-
ruelo Rock vuelve a la carga
con más rock & roll que sonará
en el municipio del nordeste de
Segovia que da nombre a la ini-
ciativa.

Este sábado 19 de junio de
2010 a partir de las 21:00 horas
se darán cita en la plaza de Si-
gueruelo cuatro grupos; Suble-
vados, Zutik (Tributo al grupo
Kortatu), Delito y Medio, y San
Blas Posse.

Tanto Delito y Medio -que
cuenta además con un inte-
grante de esta localidad- como

SIGUERUELO ESTE SÁBADO, 19, A PARTIR DE LAS 21:00 HORAS EN LA PLAZA

Conciertos de Sublevados, Zutik, San Blas Posse y Delito y Medio

San Blass Posse repiten en el
festival, al que ya acudieron en
ediciones pasadas.

La cuarta edición del festival,
organizado por la asociación
Cultural Los Pajareros, contará
además con actividades parale-
las como el video fórum sobre
la película “Corazón del tiem-
po” organizado por la Platafor-
ma Solidaridad con Chiapas, a
partir de las 18.30 horas.

La noche de este sábado es-
tará además cargada de otras
sorpresas, entre las que no fal-
tarán los sorteos de diferentes
regalos.

La música Rock vuelve al municipio

Gente
El Comité de Empresa del Cen-
tro Nacional del Vidrio ha de-
nunciado, mediante comunica-
do, que los 68 trabajadores que
lo integran sólo han cobrado el
50 por ciento de la nómina del
mes de mayo y se les ha infor-
mado que “para las nóminas de
los próximos meses ni hay di-
nero, ni saben de donde sacar-
lo”.

Desde el Comité se culpa a
la “mala gestión” y a la acumu-
lación de cargos directivos lle-
vada a cabo durante los últimos
años, como causa de esta situa-
ción de “profunda crisis del
Centro”, que ya denunció Gen-
te a finales de mayo.

En esta fecha se apuntaron
las dificultades para captar in-
gresos por las que atravesará el
Centro, después de que el el
Patronato del mismo tuviese
conocimiento de un escrito en-
viado por el Ministerio de Cul-
tura confirmando la drástica re-
ducción de las subvenciones
anuales que concede y con
ellas, la del resto de las aporta-
ciones, a lo que se suma la casi
total desaparición de clientes.

En este sentido, el comunica-
do de los trabajadores asegura
que se han puesto en peligro
los puestos de trabajos existen-
tes en el Centro, a la par que
acusan a la Dirección de llevar
a cabo una política de “opaci-
dad” al negarles los balances
contables y la cuenta de resul-
tados de la entidad.

La directora del Centro, Aú-
rea Juárez, indicó a Gente a fi-

La reunión entre la dirección y los trabajadores aún no se ha producido

nales de mayo la necesidad de
un plan de viabilidad consisten-
te, básicamente, en un drástico
recorte de los gastos de perso-
nal, en los que cabe la propues-
ta de dos expedientes regulado-
res de empleo -uno cada se-
mestre- que afectarían en dos
tandas a toda la plantilla que
trabaja en la producción de la
fábrica.

Sin embargo, hasta la fecha
no se ha abordado este asunto
debido a que la dirección ha
desconvocado en dos ocasiones
la reunión entre los distintos di-
rectores del Centro y los repre-
sentantes sindicales, asunto que
también ha sido criticado por
los trbajadores en el comunica-
do enviado a los medios de co-
municación.

Sigueruelo Rock 2009.



CULTURA Y TURISMO
Mejor stand: Castilla y León ha

sido galardonada con el premio de la
feria FITUR al mejor stand en la edi-
ción de 2010. La consejera de Cultura
y Turismo, María José Salgueiro, acu-
dió a la entrega oficial de este galar-
dón en el recinto de IFEMA, en
Madrid. “Castilla y León presentó en
FITUR 2010 un stand innovador y
moderno y con una propuesta de
acercamiento a los ciudadanos de los
productos turísticos completamente
distinta a lo habitual en las ferias. El
stand dio importancia a los conteni-
dos y a las personas y configuró un
nuevo formato en la venta de turismo
al público. Se trataba de un stand que
iba cambiando a cada momento”,
manifestó la consejera María José
Salgueiro.

FOMENTO
Centro de Supercomputación:

El consejero de Fomento, Antonio Silván,
firmó los convenios de colaboración
entre el Centro de Supercomputación y
la Fundación para la Excelencia
Empresarial de Castilla y León, la
Fundación Instituto de Hidráulica de
Ambiental de Cantabria y dos multina-
cionales del sector de la I+D+i (Satec y
Catón). “El Centro de Supercomputación
de Castilla y León es el segundo más
potente de España y está entre los pri-
meros del mundo. Ha incrementado su
capacidad de cálculo de 35 a 49 tera-
flops (49 billones de operaciones por
segundo) y ha pasado de estar integrado
por tres subsistemas de cálculo a cuatro

al incluir un clúster de GPUs para simu-
laciones de fluidos, bioinformática, bases
de datos y algoritmos de clustering,
entre otros”, especificó el consejero.

EDUCACIÓN
Universidad y empresa: La

jefa de área de la Agencia Española de
Seguridad Alimentaria y Nutrición,
María Dolores Gómez, y la directora de
la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios, Cristina
Avendaño, expertas ambas del
Ministerio de Sanidad, abordaron en la
Universidad de Valladolid las nuevas
líneas de trabajo en el ámbito alimenta-
rio y nutricional y la evaluación y regis-
tro de nuevos medicamentos y produc-

tos sanitarios. Esta jornada, organizada
por la Fundación Universidades de
Castilla y León, se enmarca dentro del
Proyecto TCUE (Transferencia del
Conocimiento Universidad-Empresa)

ECONOMÍA Y EMPLEO
Promoción en el extranjero:

La Consejería de Economía y Empleo
del Ejecutivo Autonómico ha desarro-
llado, a través de Ade Internacional
EXCAL, una intensa campaña promo-
cional del sector vitivinícola de
Castilla y León en Méjico y en la ciu-
dad norteamericana de Los Ángeles.
Casi 70 firmas regionales del sector
vitivinícola han mostrado sus caldos
en el continente americano. La ciudad

de Los Ángeles ha protagonizado una
cata de caldos castellanos y leoneses,
dirigida a profesionales del sector.

SANIDAD
Adaptación a la normativa:

La Consejería de Sanidad inicia las
negociaciones para adecuarse a la
normativa europea en lo que se refie-
re al régimen de descansos entre jor-
nadas, tal y como establece la doctri-
na del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León. El documento de par-
tida ha sido presentado en la Mesa
Sectorial de Sanidad presidida por el
gerente regional de Salud, José
Manuel Fontsaré, y la directora gene-
ral de Recursos Humanos de SACYL,
Esperanza Vázquez, y contó con la
participación de los sindicatos CEM-
SATSE, UGT, CSIF, CCOO y USAE.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
La vicepresidenta primera y conseje-
ra de Medio Ambiente,Mª Jesús Ruiz,
manifestó que el objetivo de esta nor-
ma es “establecer pautas y criterios
para evitar las emisiones luminosas
al cielo nocturno y con ello lograr
mantener las condiciones naturales
de iluminación”.Se trata de evitar
perjuicios a la salud de las personas,
a los paisajes y a la vida silvestre y,al
mismo tiempo,favorecer la eficien-
cia energética  y colaborar en la lucha
contra el cambio climático en línea
con lo marcado en la Estrategia
Regional de Cambio Climático 2009-
2012-2020,aprobada por acuerdo de
la Junta de Castilla y León de 26 de
noviembre del pasado año.

La norma establece que los siste-
mas de iluminación de fachadas o in-
fraestructuras,con motivos estéticos
u ornamentales,deberán ajustar su ho-
rario de funcionamiento desde la
puesta de sol hasta las 23 horas pu-
diendo prolongarse en una hora en dí-
as festivos,vísperas de festivos y vier-
nes de todo el año o bien hasta la ho-
ra de cierre del establecimiento.

Para la determinación de los ni-
veles lumínicos se prevé la clasifica-
ción por zonas teniendo en cuenta
el grado de vulnerabilidad a la con-
taminación lumínica,determinada
por la tipología o el uso predominan-
te del suelo, las características del
entorno natural o su valor paisajístico
o astronómico.La Red de Espacios
Naturales de Castilla y León constitui-
rá una zona de especial protección.

Aprobado el proyecto de Ley para
regular la Contaminación Lumínica

Debate sobre el
Estado de la
Comunidad

El consejero de la Presidencia y por-
tavoz, José Antonio de Santiago-
Juárez, señaló que “el Consejo de
Gobierno ha solicitado a las Cortes
la celebración del Debate del
Estado de la Comunidad”. De
Santiago-Juárez recordó que “es a
la Junta de Portavoces a quien
compete poner la fecha del debate
de política general” pero señaló
que todo parece indicar que tendrá
lugar el miércoles y jueves de la
semana que viene, 23 y 24 de junio,
respectivamente.

Blanco “perjudica a Castilla y León”
José Antonio de Santiago-Juárez calificó de “barbaridad” las afirmaciones
efectuadas esta semana por el ministro de Fomento en las que dudó de la ren-
tabilidad del tren Burgos-Madrid dado que según él viajan seis personas por
trayecto. “¿Qué diría el PSOE de Castilla y León si la Junta aplicase ‘la doctri-
na de Blanco’ y en esos mismos términos suprimiera colegios con seis alum-
nos o consultorios médicos con pocos pacientes?” se preguntó el consejero.

Crisis de Gobierno en el aire
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta aseguró que el presi-
dente de la Junta, Juan Vicente Herrera, siempre tiene la potestad de modi-
ficar o reestructurar la Administración, pero remarcó que este aspecto no ha
sido tratado en la reunión del Consejo de Gobierno. “Estos temas tienen
mucho morbo entre los medios de comuniciación y esa puerta siempre está
abierta” apuntó De Santiago-Juárez.

El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley de Contaminación Lumínica y del
Fomento del Ahorro y de la Eficiencia Energética para promover el uso eficiente de la luz

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 17 DE JUNIO
Otros acuerdos 

➛ Patrimonio: El
Consejo de Gobierno ha
aprobado una subvención de dos
millones de euros a la Fundación
Las Edades del Hombre para
financiar la nueva etapa de even-
tos expositivos y actividades de
esta entidad además de los
gastos derivados de la prórroga
de  la última exposición, Paisaje
Interior, y de la adecuación de la
Concatedral de San Pedro en
Soria como sede de la muestra.
➛ Apoyo al empleo: El
Consejo de Gobierno ha aprobado
la concesión de subvenciones por
importe global de 4.480.427
euros a dos entidades sin ánimo
de lucro de la Comunidad para la
realización de acciones de forma-
ción profesional para el empleo,
dirigidas prioritariamente a traba-
jadores desempleados en la
comunidad de Castilla y León.
➛ Legado bibliográfico: La
Junta destina más de 980.000
euros para proteger y difundir el
patrimonio cultural de Burgos. La
Abadía de los Padres Benedictinos
de Silos, en Burgos, recibirá
18.750 euros para catalogar el
fondo antiguo de la Biblioteca del
Monasterio, y el Arzobistado de
Burgos recibirá 965.000 euros
para la restauración integral de
la Cartuja de Santa María de
Miraflores, declarada Bien de
Interés Cultural (BIC).
➛ Menores: El Consejo de
Gobierno ha aprobado una sub-
vención de 758.139 euros para
financiar programas dirigidos a
menores y jóvenes en riesgo de
exclusión social y menores
infractores, promoviendo su inte-
gración social y el acceso al
empleo, y para financiar el pro-
grama de acogimiento de meno-
res extranjeros no acompañados
procedentes de Canarias.

La vicepresidenta primera y consejera de Medio Ambiente junto al consejero de la Presidencia y portavoz.
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J.J.T.L.
Según indicó Juan Vicente Herrera
en la Comunidad se hacen los ajus-
tes "necesarios" para volver a cum-
plir el reto de la estabilidad econó-
mica y financiera en 2010 tras ce-
rrar los ejercicios del 2008 y 2009
"dentro de los objetivos" fijados
por el Consejo Político y Fiscal y Fi-
nanciera.

"Castilla y León será este año
la cuarta comunidad con menor
déficit previsto,para ello ya hemos
adoptado medidas de ajuste ade-
cuadas y seguiremos adoptándo-
las",señaló el presidente,quien in-
cidió en que las medidas no han de
tomarse en un momento determi-
nado sino en épocas de bonanza
y aseguró que así lo ha hecho la
Junta "restringiendo el gasto co-
rriente en los dos últimos años o
conteniéndose en los salarios a al-
tos cargos".

De esta forma respondió a la
portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista,Ana Redondo,quien pre-
guntó durante el Pleno por el plan
de ajuste específico para la Comu-
nidad después de que otros presi-
dentes autonómicos españoles ha-
yan anunciado reducciones en
consejerías y la amortización de
cargos públicos.

En este sentido,Redondo recor-
dó que la Región tendrá que re-
ducir su capacidad de endeuda-
miento en 500 millones en 2011
y se interesó sobre la posibilidad de
que la Junta anuncie recortes a pe-
sar de reconocer que se trata de
una tarea "difícil" ya que,según in-
dicó, se crearon dos nuevas con-
sejerías sin que se asumieran com-

petencias adicionales así como 4 vi-
ceconsejerías,se "engordaron" las
fundaciones y se designó un 15 por
ciento más de altos cargos.

"Eso no es hacer un ejercicio de
austeridad, el PP no puede obli-
gar y exigir al Gobierno algo que
usted no está dispuesto a hacer
aquí donde gobierna",espetó Re-
dondo al presidente,a la vez que re-
calcó que la Junta debe 1.500 mi-
llones de euros por su "mala y op-
timista previsión" relativa al ingreso
de los impuestos y pidió a Herre-
ra que "reaccione". "Todos los de-
más presidentes están poniendo
en marcha ajustes,es hora de que
tome decisiones",recalcó.

Herrera apuntó a la posibilidad
de que se debatan nuevas iniciati-
vas los próximos días 23 y 24 y re-

plicó que los presidentes de las au-
tonomías gobernadas por el PSOE
"no han tomado aún determina-
ción al respecto" e insistió en que
Castilla y León se sitúa entre las
cuatro comunidades que "mejor
cumplen con los objetivos de dé-
ficit" y que el ajuste "contable,con-
tante y sonante" que ya ha realiza-
do ha permitido ahorrar 535 millo-
nes de euros.

"Ése sí que es un ejercicio de
responsabilidad,sin incrementar la
presión fiscal a los castellanoleone-
ses ni renunciar al gasto social",ase-
veró el titular de la Junta,quien in-
cidió en que el ajuste se ha reali-
zado "gracias a los funcionarios" y
en que el próximo ejercicio será
también "importantísimo" en este
sentido.

PLENO DE LAS CORTES CUARTA COMUNIDAD CON MENOR DÉFICIT PREVISTO

Juan Vicente Herrera durante su intervención en el Pleno de las Cortes.

J.J.T.L.
El director general de Deportes,
Miguel Ignacio González,presentó
el Programa de Formación y Actua-
lización Deportiva 2010,una ini-
ciativa que este año alcanza su cuar-
ta edición y que la Consejería de
Cultura y Turismo desarrolla con
el objetivo de fomentar la forma-
ción y el perfeccionamiento de los
profesionales del sector y así con-
tinuar mejorando la competitividad
técnica y profesional del deporte de
Castilla y León.

El programa de este año ofrece
un total de 14 actividades formati-
vas,entre congresos y jornadas,que
se desarrollarán entre los meses de
junio a diciembre.Está dirigido a téc-
nicos,entrenadores,deportistas,di-
rigentes,gestores,administradores
del deporte y alumnos en formación
de las diferentes ramas de la educa-
ción física y el deporte.En esta edi-

ción participarán 75 personas entre
ponentes,comunicantes y mode-
radores seleccionados entre los téc-
nicos y gestores de mayor presti-
gio nacional e internacional.

La duración de cada actividad
oscila entre uno y tres días y se lle-
varán a cabo por lo general en fines
de seman,habiéndose convocado
900 plazas de inscripción es gratui-
ta.Las actividades se desarrollarán
en cinco localidades:Valladolid,Tor-
desillas y Arroyo de la Encomien-
da en la provincia de Valladolid,
en la localidad burgalesa de Pedro-
sa de Valdeporres y en Salamanca.

El Programa de Formación y Ac-
tualización Deportiva ha propiciado
el intercambio de conocimientos y
opiniones entre los más de 3.400 par-
ticipantes y 391 ponentes en los 66
cursos que la Consejería de Cultura
y Turismo ha realizado desde el co-
mienzo de esta iniciativa en 2007.

Formación, vía para impulsar
el deporte en Castilla y León
La Dirección General de Deportes organiza
catorce congresos y jornadas gratuitas

J.J.T.L
La procuradora socialista María Siri-
na Martín señaló que el Plan de Inmi-
gración es una "mentira" como las
"políticas de cartón piedra" de la
Junta,que "con sus planes hacen que
hacen cuando en realidad no hacen
nada" y criticó el hecho de que el
90 % del presupuesto dedicado al
II Plan no es "más" que el gasto sa-
nitario ordinario "excluida cualquier
medida específica de integración".

Mañueco recordó que la parti-
da con que se dota al Plan se nego-
ció y pactó con los agentes socia-
les y económicos dentro del Diálo-
go Social,aspecto "importante" del

Plan,y que beneficia "a toda la socie-
dad" y "mejora" la integración de
los 180.000 inmigrantes residentes
en la Comunidad,"casi el doble" que
cuando se firmó el primero.

En su opinión y "gracias" a las
medidas puestas en marcha,este
colectivo puede tener una integra-
ción mejor aunque,matizó, la Ad-
ministración les da "derechos" pe-
ro también les exige "deberes y
obligaciones",a lo que sumó que
todas las comunidades han au-
mentado las cantidades destinadas
a ciudadanos de otras nacionalida-
des frente al recorte del Gobierno
central que ha sido del 75 %.

El PSOE contra Mañueco
Califica de "mentira" el Plan de Inmigración

Herrera cifra en 535 millones
el ejercicio de austeridad 
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B.V./Gente Palencia
La consejera de Medio Ambiente,
María Jesús Ruiz, aseguró que el
hecho de que el índice del grado
de humedad en la masa forestal
“sea elevado”, no provocará que
se baje la guardia en las actuacio-
nes de prevención de incendios
forestales. Lo hizo durante la pre-
sentación del Operativo de
Incendios Forestales de Castilla y
León para el periodo de máximo
riesgo, que se fija entre el 1 de
julio y el 30 de septiembre, en la

inauguración de la remodelada
base aérea del municipio palenti-
no de Villaeles de Valdavia.

Ruiz subrayó que “no hay previ-
sión de aumentar los efectivos”
ya que el sistema de extinción de
incendios en la región está diseña-
do “no para trabajar tres meses,
sino para prevenirlos durante to-
do el año”.En este sentido,expli-
có que dos de cada tres euros que
se dedican a este cometido van
destinados exclusivamente a ta-
reas de limpieza y prevención.

Por otro lado, la consejera des-
tacó que de enero a junio de 2010
se han registrado 500 incendios
menos y se han visto afectadas 850
hectáreas menos que en la media
de los últimos diez años.

De esta forma,Castilla y León
contará para este periodo de má-
ximo riesgo con un operativo for-
mado por un total de 4.693 pro-
fesionales, 188 puestos de vigi-
lancia,206 autobombas,22 retenes
de maquinaria,218 cuadrillas,10
centros de mando y 34 aeronaves.

Ruiz asegura que no se bajará la
guardia aunque haya humedad
La región contará con un Operativo formado por 4.693 profesionales

INCENDIOS PERIODO DE MÁXIMO RIESGO DEL 1 DE JULIO AL 30 SEPTIEMBRE

Las obras en la base aérea han supuesto una inversión de 400.000 euros.

Anunciará nuevas medidas en el Debate del Estado de la Comunidad



El sábado 19 de junio se celebra en Burgos una de las citas más esperadas por los afi-
cionados a la caza de la Comunidad: La Fiesta de la Caza de Castilla y León. La Federa-
ción de Caza de Castilla y León organiza este acto coincidiendo con la Asamblea

General Ordinaria. El objetivo no es otro que el de reunir en una comida fraternal a los
amantes de la caza y de la naturaleza de Castilla y León.

En esta ocasión la Fiesta se celebra en Burgos y en ella se entregarán, en un acto dirigi-
do por José-Luis López, director de medios del Grupo de Comunicación Gente, las distincio-
nes a los mejores deportistas y personalidades destacadas en el mundo cinegético de Cas-
tilla y León en el año 2009.

La Federación Regional tiene previsto imponer su insignia de oro a D. Víctor Alonso
Varona, directivo de la Delegación de Burgos, por toda una vida de servicio a la Federación,

a D. José Luis Morán Suárez, Sargento 1º del Seprona en Burgos,
por su especial empeño en la lucha contra el furtivismo, a D.
Manuel Junco Petrement, tras su jubilación como Jefe del Servicio
Territorial de Agricultura, a Dña. Magdalena Abad Izquierdo, fun-
cionaria del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos, por
su valioso desempeño a favor de la actividad cinegética y federati-
va en esa provincia, a D. José María Gamazo Largo, por su divulga-
ción de la caza en los medios de comunicación, y a varios colabo-
radores federativos entre los que se encuentra el Club de cazado-
res San Saturio de Soria y los Presidentes de las juntas gestoras de
Soria y Zamora.

LA CAZA EN CASTILLA Y LEÓN

La caza y la pesca constituyen un importante recurso natural de
Castilla y León.Al conjunto de las actividades cinegéticas y piscí-
colas, la Consejería de Medio Ambiente destina todos los años

parte de sus inversiones tanto en la mejora y protección del medio
que alberga este recurso natural, como en su gestión. La inversión
prevista en 2010 asciende a 8 millones de euros, de los cuales a caza
se destinan alrededor de 5,5 millones de euros.

La superficie destinada a aprovechamiento cinegético en Castilla y
León es de 8.605.958 hectáreas (un 91,3% de la superficie de la comu-
nidad), de las cuales 8.023.884 hectáreas pertenecen a cotos privados
repartido en un total de 5.793 cotos privados. El resto, es decir, 572.433
hectáreas son terrenos cinegéticos especiales formados por 10 Reser-
vas Regionales, 4 Cotos Regionales y 8 Zonas de caza Controlada.

En Castilla y León hay 44 especies cazables: 36 de caza menor y 8
de caza mayor. Se capturan cada temporada aproximadamente
1.500.000 piezas de caza menor siendo las principales especies la
perdiz, el conejo y la liebre junto con la codorniz. De caza mayor la
cifra es de aproximadamente 27.000 piezas, siendo las especies prin-
cipales el jabalí, ciervo, el corzo y el rebeco, en Castilla y León se caza
el 65 % del total de los rebecos abatidos en España.

EL CONSEJO DE CAZA DE CASTILLA Y LEÓN DA
EL VISTO BUENO A LA ORDEN ANUAL DE LA
TEMPORADA 2010/2011

El Consejo de Caza de Castilla y León es un órgano consultivo ads-
crito a la Consejería de Medio Ambiente con el objetivo de posi-
bilitar la participación de los diferentes colectivos implicados

mediante su labor de asesoramiento. En el Consejo Regional de Caza
están representados -además de miembros de las Consejerías de
Medio Ambiente, Agricultura y Ganadería y Cultura y Turismo-, los
titulares de los cotos privados de caza y de los clubs deportivos, repre-
sentantes de la Federación de Caza de Castilla y León, de la Federa-
ción de Galgos de Castilla y León, de los consejos territoriales de Caza
de las nueve provincias de la Comunidad, universidades, organizacio-
nes profesionales agrarias, organizaciones conservacionistas y perso-
nas de reconocido prestigio en materia de caza.

La fecha de inicio de la temporada de caza de 'media veda' no
podrá ser anterior al día 15 de agosto, ni la de cierre posterior al 19 de
septiembre. Para la tórtola común se retrasa el comienzo de la época
hábil al 22 de agosto.

El número de días hábiles de la media veda no podrá exceder de
20, no necesariamente consecutivos. Se mantienen las especies caza-
bles a excepción de la grajilla (Corvus modelula), que no será cazable
durante la próxima temporada. Los periodos y días hábiles de caza del

resto de especies no sufren cambios, si bien se ajustan al nuevo calen-
dario. La temporada general de caza menor podrá desarrollarse desde
el cuarto domingo de octubre hasta el 31 de enero. No obstante, la
Dirección General de Medio Natural podrá autorizar, a petición de la
Federación Castellano-Leonesa de Galgos, la caza de la liebre con gal-
go desde el día 12 de octubre, a aquellas asociaciones pertenecientes
a la Federación Castellano-Leonesa de Galgos que se encuentren ins-
critas durante esta temporada para participar en el Campeonato de
España, o de Castilla y León de Galgos y campeonatos provinciales,
siempre que dichos galgos tengan pendiente su participación en algu-
na prueba oficial.

Los periodos hábiles de las especies de caza mayor no sufren varia-
ción respecto a la orden actualmente en vigor, excepto el ciervo, gamo
y muflón, ya que se adelanta la posibilidad de ser cazados en cacerías
colectivas al 21 de septiembre.

Asimismo, el periodo de caza de corzo se limita en el periodo de
primavera al 31 de julio. En lo que respecta a las solicitudes de monte-
rías y ganchos, cualquier solicitud de modificación de fecha o mancha
de monterías o ganchos autorizados que no se ajusten a las razones
contenidas en la Ley de Caza, a todos los efectos se considerará como
una nueva solicitud.

Por otro lado, se acordó que en el caso de monterías de menos de
30 puestos y si el total de cazadores que participan no supera los 29,
el número de éstas podrá elevarse a dos en el caso de terrenos cinegé-
ticos de al menos 500 hectáreas.

J. J. Taboada López

Fiesta de la Caza de Castilla y León
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D.P./ Francisco Caamaño, minis-
tro de Justicia, ha anunciado
que la Ley de Libertad Religiosa
que se tramitará presumible-
mente después de verano regu-
lará el uso del burka y el niqab
en espacios públicos. La minis-
tra de Igualdad, Bibiana Aído,
ha dicho que “es necesario”.

EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS

La Ley de Libertad
Relegiosa regulará
el uso del burka

D.P./ Peses a que la Ley de Tráfi-
co no penaliza el uso de dispo-
sitivos en el coche para detec-
tar radares que multan el exce-
so de velocidad, el Director Ge-
neral de la DGT, Pere Navarro,
ha anunciado ya que en breve
prohibirá este tipo de detecto-
res al volante.

ANUNCIO DE LA DGT

Tráfico prohibirá
los detectores
de los radares

EL OBSERVATORIO CALIFICA CON UN 8,5 A LA REGIÓN

Castilla y León, en el pódium
de las políticas de Dependencia
P. G-C / E.P.
Castilla y León aprueba con
creces la aplicación de la Ley
de Dependencia. Cuatro años
después de la entrada en vigor
de esta norma, el Observatorio
de la Dependencia ha hecho un
estudio donde pone de mani-
fiesto qué regiones ejecutan es-
ta Ley y cuáles lo hacen en me-
nor medida. En el pódium de la
Dependencia, con un 8,5 rozan-
do el sobresaliente, están las
comunidades de Castilla y Le-
ón, Castilla-La Mancha, País
Vasco y Aragón. Mientras, en el

extremo contrario, sin superar
siquiera los dos puntos, Cana-
rias, Madrid y la Comunidad Va-
lenciana se erigen como un mal
ejemplo en materia de Depen-
dencia. El informe subraya la
necesidad de continuar avan-
zando en este ámbito. Al menos
“unas 40.000 personas solicitan
cada mes una valoración “ de
reconocimiento, y más de
242.000 personas siguen en el
‘limbo de la dependencia’, a la
espera de recibir la prestación
económica o servicio reconoci-
do por derecho.

EL GOBIERNO APRUEBA EL DECRETO QUE SERÁ TRAMITADO COMO PROYECTO DE LEY

Huelga general en Septiembre
en respuesta a la reforma laboral
Los sindicatos consideran la norma lesiva para los derechos laborales al abaratar el despido

Ana Vallina / E. P.
El 29 de septiembre de 2010,
miércoles, habrá huelga gene-
ral. UGT y CCOO han puesto
fecha a la que será la séptima
huelga general de la Democra-
cia y la primera en el mandato
de José Luis Rodríguez Zapate-
ro. El decreto de reforma labo-
ral, que el pasado miércoles
aprobó el Gobierno, es el deto-
nante de las protestas que ten-
drá su aperitivo el 30 de junio
con concentraciones en dife-
rentes Comunidades, y ya des-
pués de verano, el 9 de sep-
tiembre, con un acto masivo de
sindicatos en Madrid.

La reforma entra en vigor in-
mediatamente después de ser
publicada en el BOE y recoge
la indemnización de 33 días

por año trabajado en el caso de
los despidos improcedentes.
Fogasa abonará ocho de estos
días en los contratos indefini-
dos. La norma, pese a emitirse
como Decreto Ley será tramita-
da como proyecto de Ley por lo
que admitirá modificaciones.
Así, los grupos parlamentarios
se reúnen estos días con los
sindicatos y con el Gobierno a
fin de aportar alegaciones o
propuestas a la medida.

CAMBIOS QUE NO GUSTAN
Los dos sindicatos mayoritarios,
UGT y CC OO, coinciden en re-
señar que la reforma laboral no
sólo es lesiva para los derechos
de los trabajadores sino que la
forma de desarrollarse ha sido
“un duro golpe a la negocia-

ción” entre agentes sociales. Ig-
nacio Fernández Toxo, secreta-
rio general de Comisiones
Obreras, ha sido aún más criti-
co y ha apuntado que España
está “sin dirección política, eco-
nómica y laboral”.

Por su parte, CiU podría ser
la llave que facilite la tramita-
ción parlamentaria de la refor-
ma según ha adelanto Artur
Mas, aunque apunta que “el
texto es mejorable”. Mientras,
Mariano Rajoy, líder del PP, ha
señalado que duda “que el de-
creto cree empleo”. Su portavoz
económico, Cristóbal Montoro,
ha reconocido haber advertido
al ministro de Trabajo, Celesti-
no Corbacho, que su partido
está “profundamente incómo-
do” con esta reforma. En el
PSOE también existen tensio-
nes internas por la introducción
de este Decreto, aunque la pos-
tura oficial muestra su conven-
cimiento de que la norma “ani-
mará a la contratación median-
te un marco adecuado tanto pa-
ra empresarios como para tra-
bajadores”, por lo que subraya-
ron que se trata de una reforma
laboral “equilibrada” con la que
“todos salen ganando”.Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, de UGT y CC OO
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El temporal se ceba en el
Norte de España. Asturias,
Cantabria y el País Vasco
han estado en alerta por
las fuertes precipitaciones.
Ríos desbordados, carrete-
ras cortadas, pueblos aisla-
dos, vecinos evacuados, ha
marcado el día a día de es-
tas regiones. En la foto,
una paciente es desalojada
de un Hospital en Asturias.

Graves daños
materiales
por la fuerza
del temporal

LLUVIAS EN EL NORTE

N. P.
El pasado martes el Consejo de
Política Fiscal y Financiera
acordó que las Comunidades
Autónomas deberán recortar su
déficit hasta el 1,3% el próximo
2011, desde el 2,4% de este
año. Éste es un porcentaje infe-
rior al 1,7% previsto inicialmen-

TENDRÁN QUE RECORTAR HASTA LLEGAR AL 1,3% PARA EL AÑO 2011

El próximo mes el Consejo de Política Fiscal y Financiera fijará más objetivos

te, con el que se reducirán
11.000 millones de euros. Asi-
mismo, las regiones se compro-
metieron a que “el ahorro no se
convierta en un incremento del
gasto en otro ámbitos”. Esta ci-
fra no tiene en cuenta los anti-
cipos que recibieron las auto-
nomías hace dos años. La mi-

nistra de Economía y Hacienda,
Elena Salgado, se mostró satis-
fecha de una “reunión muy ri-
ca” y adelantó que “en menos
de un mes se celebrará otro en-
cuentro del Consejo para con-
vertir los objetivos marcados de
déficit en objetivos individua-
les” y evaluar los recortes.

Las CC AA deberán bajar su déficit
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NACIONAL DE KILÓMETRO VERTICAL

Medio millar de
atletas subirán
los mil metros
En la prueba, en las montañas del Real Sitio,
participa la selección de carreras por montaña

Varios corredores, durante una prueba de ascenso a Peñalara.

Gente
Las montañas del Real Sitio al-
bergarán este fin de semana
una exigente carrera de ascen-
so de kilómetro vertical al que
concurrirán unos quinientos
corredores, incluidos la mayor
parte de los que forman la se-
lección nacional de esta moda-
lidad deportiva y que enmarcan
la carrera en La Granja dentro
de su preparación para los
mundiales que tendrán lugar en
julio.

Entre esos seleccionados es-
tarán los “locales” Raúl García
Castán o David López Castán, a
los que hizo especial referencia
el alcalde del Real Sitio, José
Luis Vázquez, durante la pre-
sentación de la carrera, además
de citar a otros como Manuel
Pérez Brunicardi, Luis Alonso,
Oscar Baeza, o Luis Navarro co-

G.S./ El baloncesto tiene en las
próximas fiestas un importante
aliciente con el All Stars Basket,
dos intensas jornadas (este vier-
nes y el siguiente) de partidos
3x3 en todas las categorías,
concursos de mates y el partido
de las estrellas para el que se
anuncian “grandes novedades”.

BALONCESTO

El All Stars, dos
jornadas dedicadas
al basket de altura

G.S./ El fotoperiodista fallecido
en agosto de 2009, Fernando
Peñalosa, será objeto de un ho-
menaje en la gala de los pre-
mios del Instituto Municipal de
Deportes, con un premio pós-
tumi a su trayectoria profesio-
nal. Otros 16 clubes y deportis-
tas serán distinguidos también.

PREMIOS

El deporte rendirá
homenaje a
Fernando Peñalosa

Gente
El club Caja Segovia de fútbol
sala sigue trabajando en los
despachos mientras la plantilla
y el cuerpo técnico disfrutan de
unas vacaciones que concluirán
el próximo 16 de agosto fecha
de inicio de la pretemporada,
más de un mes antes de que co-
mience la competición oficial.

Entre los trabajos de la enti-
dad ocupa el primer plano el
cierre de nuevos fichajes, entre
los que se ha cerrado ya el de
Chino, la pasada semana, y to-
ma ahora fuerza la opción de
Sergio González, cuya firma po-
dría quedar estampada en las
próximas jornadas.

El madrileño González es un
ala de 25 años adscrito la pasa-
da temporada al Chint Zamora,
aunque antes pasó por el Pinto,
Carnicer, Móstoles, Ocaña, Tres
Cantos y Boomerang Interviú.

Mientras se aclara también el
panorama de salidas de jugado-
res –Lin sigue siendo muy codi-
ciado– el club sostiene su obje-
tivo de luchar el próximo año
por los primeros puestos de la
liga y por la Copa que se juga-
rá en el Pedro Delgado.

FÚTBOL SALA

El Caja sigue
pensando en fichar
y la plantilla vuelve
el 16 de agosto

Gente
Una pista de 120 metros de lon-
gitud y diez de ancho, además
de cinco de arena en los lados,
ubicada en una parcela cedida
por el Ayuntamiento de Sego-
via, será el nuevo eje de las ac-
tividades del Club de Aeromo-
delismo “Los Halcones”, al que

AEROMODELISMO UBICADA EN MADRONA, CON 120 METROS DE LONGITUD

La nueva instalación recibirá su “bautismo” en una exhibición, el día 27

están adscritos unos 50 aficio-
nados.

La instalación fue inaugura-
da por los representantes muni-
cipales y del club esta semana,
aunque el bautismo de fuego,
la primera gran cita, tendrá lu-
gar el día 27 -entre las 10.00 y
las 14.00 horas- cuando se cele-

brará una exhibición de los
aparatos a escala, incluida en el
programa de Fiestas.

Del mismo modo, el nuevo
tramo asfaltado -del que se afir-
ma que reúne las mejores con-
diciones- centrará desde ahora
las actividades de la escuela de
vuelo.

Los Halcones estrenan ‘aeropuerto’

Un aparato, preparado para encarar la pista de despegue.

mo ejemplos de la extensa can-
tera con la que siempre ha con-
tado La Granja.

Las carreras de formato ca-
rrera vertical son competicio-
nes que consisten en subir lo
más rápidamente posible una
montaña. Son pruebas cortas y
explosivas en las que el recorri-
do busca el camino más rápido
y directo para alcanzar la cum-
bre y pertenecen a esta deno-
minación los “Kilómetros Verti-
cales”, las “Cronoescaladas” y el
“Vertical Running”.

El kilómetro vertical a Peña-
lara está organizado por el
Ayuntamiento del Real Sitio y el
Grupo de Montaña “La Acebe-
da”. Se trata de un recorrido de
alta montaña, de 5 km. de lon-
gitud y un desnivel positivo de
1.010 m., que discurre por la
vertiente norte de la Sierra del

Guadarrama, en los Montes de
Valsaín.

FIN DE CICLO
En otro orden de cosas, el gru-
po Aguacero pondrá este sába-
do punto y final al ciclo de este
año de “Proyecciones de mon-

taña”, que se puso en marcha al
comenzar 2010.

José María Palomo, socio del
club, será el invitado en esta
ocasión, quien centrará su char-
la en su experiencia la sierra se-
goviana, Gredos, Picos de Euro-
pa, Sierra Nevada y Pirineos.

G.S./ El segoviano del Club Vino
de Toro, Juan Luis Álvarez He-
rrero volvió a copar las prime-
ras posiciones en el campeona-
to de Castilla y León en catego-
ría de mayores de 40 años, don-
de logró el oro en 100 y 400
metros lisos, además de la plata
en 200 lisos.

ATLETISMO. VETERANOS

Juan Luis Álvarez,
otra vez entre los
primeros corredores



Exposiciones
Pinturas de Javier Yraola
Salas de las Caballerizas del
Torreón de Lozoya. 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.

Blanca Berlín “Fotografías
de viaje”
La Galería del Rancho
(Torrecaballeros). La muestra
permanecerá hasta mediados del
mes de julio.

“Huellas de la ciudad”
Museo de Arte
Contemporáneo Esteban
Vicente La muestra, ubicada en el
auditorio del Museo y comisariada
por Eva Navarro, reúne la obra de
cinco creadores: Patricia Azcárate,
Sofía Madrigal, Eva Navarro, Jorge
Represa y Eloísa Sanz. Hasta el 12
de septiembre.

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.

Blas Ferreras Flórez.
Exposición de Acuarelas y
Grabados Galería Zaca (Real
Sitio de San Ildefonso).
Hasta el 5 de julio.

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. Hasta el 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.

Exposición de los trabajos
presentados a los
concursos de dibujo y
fotografía “Nuevos
Segovianos”
Centro Corpus de Caja
Segovia.
Durante todo el mes de junio.
Horario: de 11 a 13 horas y de 17 a
19 horas.

‘Barrio de la Judería.
Diario de un Barrio
Renovado’
Casa de Andrés Laguna.
Edificio Abraham Senneor. Hasta el
28 de junio.

‘Sáhara, una mirada que
nunca se olvida”
Centro Cultural San José.
Hasta el 2 de julio.

‘Nómadas y trashumantes’
Centro Los Molinos de Caja
Segovia.
Hasta el 25 de junio.De lunes a
jueves de 17 a 19 horas. Para
grupos organizados: lunes,
miércoles y viernes, de 10 a 14
horas.

“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.

Juan Cabrero “Ceras,
pasteles y carboncillos”
Parador de Segovia
La muestra se compone de 27
piezas de gran espontaneidad y
colorido. Hasta el 28 de agosto.

Andrés Coello “Desde
Valladolid una mirada a
Segovia”
Galería Un Enfoque Personal
(número 30 de la calle
Marqués del Arco)
Muestra de grabados. Hasta el 4 de
julio.

Djoliba : la belleza africana
Casa del Siglo XV
Hasta el 22 de agosto.
Inauguración, sábado 19 de junio a
partir de las 12.30 horas.

Convocatorias
Donaciones de Sangre
Donación itinerante.
Lunes, 21, Centro de Salud de
Carbonero el Mayor. De 17.30 a
20.30 horas.Martes, 22. Centro
de Salud de Villacastín. 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.

Curso de corte de jamón
Restaurante Maracaibo.

Miércoles, 30 de junio y jueves 1 de
julio.

Domingos de Patrimonio
Domingo, 20. Los cimientos de la
ciudad: Patrimonio geológico. A
partir de las 10:00 horas.

Danzas Aerodance
Teatro Juan bravo.
Sábado, 19 de junio, a partir de las
18:00 horas. A beneficio de la
Asociación contra el cáncer.

Grupo de danzas
Emperador Teodosio
Teatro Juan bravo.
Domingo, 20 de junio, a partir de
las 19:30 horas.

Presentación de Tapas
Teatro Juan bravo.
Martes, 22 de junio, a partir de las
20:00 horas.

III Ciclo de Proyecciones
de Montaña
Sábado, 19 de junio.”Frío, hielo,
roca. Historias de Montaña”.
Residencia Emperador Teodosio, a
partir de las 21.00 horas.

Presentación documental
“La virgen de la Fuencisla”
Sala Caja Segovia.
Viernes, 18 de junio, a partir de las
19:00 horas.

Música
Noches de Música en el
Atrio de San Lorenzo. “El
Niño de la Hipoteca“

Plaza de San Lorenzo
Viernes, 18 de junio, a las 22 horas.
Organiza: asociación de Vecinos La
Parrilla de San Lorenzo.

Batucada Sound Machine
+ Umbabarauma +
Killmanjarto
Sala Joplin

Sábado, 19 de junio, a las 22:30
horas.

Recomendamos

Este sábado, 19 de junio, a partir de las 21:00 horas se celebra
la IV edición del Festival Sigueruelo Rock. Organizado por la
Asociación Cultural Los Pajareros el festival se llevará a cabo en
la plaza de Sigueruelo, y en él participarán cuatro formaciones
musicales relacionadas con el mundo del rock: Sublevados, San-
Blas Posse, Zutik y Delito y Medio.

IV Edición del Festival Sigueruelo Rock
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Cartelera de cine

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

EL RETRATO DE DORIAN GRAY 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

MARMADUKE Viernes 18:30 - 20:30 - 22:30 Sábado 16:30 - 18:30 - 20:30 - 22:30 Domingo 16:30 - 18:30 - 20:30 De lunes a jueves 18:30 - 20:30

ROBIN HOOD Viernes y sábado 00:15 De domingo a jueves 22:15

LA ULTIMA CIMA Viernes 18:20 - 20:20 Sábado 16:20 - 18:20 - 20:20 Domingo 16:20 - 18:20 - 20:20 De lunes a jueves 18:20 - 20:20

YO SOY EL AMOR Viernes 18:00 - 22:15 - 00:30 Sábado 16:00 - 18:15 - 22:15 - 00:30 Domingo 16:00 - 18:15 - 22:15 De lunes a jueves 18:00 - 22:15

EL PRINCIPE DE PERSIA Viernes y sábado 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

SGARFIELD Y SU PANDILLA 3D Viernes 18:15 - 20:15 Sábado 16:15 - 18:15 - 20:15 Domingo 16:15 - 18:15 - 20:15 De lunes a jueves 18:15 - 20:15

STREET DANCE 3D Viernes y sábado 22:15 - 00:15 De domingo a jueves 22:15

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

CRÓNICAS DE UN ENGAÑO Viernes y sábado 20:30 - 22:30 - 00:20 De domingo a jueves 20:30 - 22:30

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

QUE SE MUERAN LOS FEOS Todos los días: 18.10, 20.20 Sábados y domingo: 16.00
LEGION Todos los días: 22.30 Viernes y Sábados: 0.35
LA ULTIMA CANCION Sábados y domingo: 16.30
ROBIN HOOD Todos los días: 18.45, 21.45 Viernes y Sábados: 0.30
GARFIELD Y SU PANDILLA 3D Todos los días: 17.40 Sábados y domingo: 16.00
STREET DANCE 3D Todos los días: 19.20
AVATAR 3D Todos los días: 21.30 Viernes y Sábados: 0.35
THE BLIND SIDE Todos los días: 19.15, 21.50 Viernes y Sábados: 0.30 Sábados y domingos: 16.30
PRINCE OF PERSIA Todos los días: 18.00, 20.15, 22.30 Viernes y Sábados: 0.45 Sábados y domingo: 16.45
MARAMDUKE Todos los días: 18.00, 20.00, 22.00 Viernes y Sábados: 0.00 Sábados y domingos: 16.00
SEXO EN NUEVA YORK Todos los días: 19.00, 22.00 Viernes y Sábados: 0.50 Sábados y domingo: 16.00
LA VENGANZA DE IRA VAMP Todos los días: 18.10, 20.15, 22.25 Viernes y Sábados: 0.40 Sábados y domingos: 16.10

del 18 al 24 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.

213

Solución 212

agenda@genteensegovia.com

Presentación nuevo disco
de Lujuria
Sala Cabaret Sábado, 19 de junio.

Sonrisa Vertical
Terraza Bar Centro (La Losa)
Sábado, 19 de junio. A partir de las
00:00 horas.

Presidio
Delicatessen. La Gruta del
Rock Sábado, 19 de junio.

Festival de Flamenco de
Castilla y León. Agatsuma
y Tito Losada
Teatro Juan Bravo, viernes, 18
de Junio. A partir de las 20.30
horas.

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

Casa Museo de Antonio
Machado
Lugar: Desamparados, 5. Tel. 921
46 03 77. Horario: De martes a do-
mingos y festivos de 11 a 14 y de
16.30 a 19,30 h. Miércoles gratis.

Museo- Monasterio de San
Antonio el Real
Lugar: San Antonio el Real, 6. Tel.
921 42 02 28.

Alcázar de Segovia
Lugar: Plaza de la Reina Victoria
Eugenia. Tel. 921 46 07 59. Horario:
Abre todos los días del año salvo
Navidad, reyes y el Día de El Alcá-
zar. De abril a septiembre de 10 a
19 horas y de octubre a marzo de
10 a 18 horas.

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

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

Museo de Segovia
Lugar: Socorro, 11. Tel. 921 46 06
13. Horarios: Octubre a junio: Mar-
tes a Sábados: 10 a 14 y de 16 a
19 H. Julio a septiembre: Martes a
Sábados: 10 a 14 y de 17 a 20 H.
Domingos y festivos: 10 a 14. Ce-
rrado: 1 y 6 de enero; 24, 25 y 31
de diciembre y fiestas locales.

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

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

en la sección de Agenda
agenda@genteensegovia.com
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L
legamos al punto de la Caña-
da Real en el que debemos
optar por dos alternativas
para alcanzar Segovia. La I:

realiza un giro de 90º a izquierda
pasada una portera de alambre. El
GR88 desciende por el cordel de Pe-
ñas Zamarriegas, paralelo a tapia
de sillarejo, hasta la carretera N-
603. Cruza la vía y desciende al río
Frío para pasar por pequeño puente
de hormigón -a la derecha queda el
antiguo puente de la carretera y el
muro del embalse de Puente Alta-.
Continúa hacia Revenga (1143 m.)
dando vista a las primeras edifica-
ciones. A la derecha queda el gran
recinto vallado de granito que per-
tenece a la finca del Rancho de Bur-
gos. Una vez en el pueblo se dirige
a la plaza del Sexmo de San Millán,
con pequeño parque ajardinado con
abrevadero junto a la iglesia parro-
quial de San Sebastián. Desde este
punto se encamina a Hontoria por
el soto comunal. Entra por cancela
metálica pasando junto al cemente-
rio y la ermita de la Virgen del Soto,
en la que se perciben restos del ro-
mánico que la vio nacer. Salvada la
carretera que une los reales sitios
de San Ildefonso y Riofrío, encontra-
mos nueva cancela metálica. El soto
es un espacio ideal para hacer un
alto en el camino. Hasta hace pocos
años, los olmos se contaban por mi-
les, pero la grafiosis acabó con
ellos. Fresnos y encinas acompañan
esta parte del recorrido. Sus esque-
letos y algunos postes especiales,
sirven para las nidadas de varias
parejas de cigüeñas que año tras
año acuden a su cita reproductora,
entre narcisos y peonías. Por pasti-
zales y tierras roturadas salvamos la
autopista AP6. Con la referencia
obligada de un gran depósito de
agua llegamos al paraje de La Ata-
yuela (1100 m.). Desde este punto
se divisan los próximos objetivos:
Hontoria y Segovia. A la derecha
paralela al recorrido discurre la N-
603 y el polígono industrial. El ca-
mino más rodado, en la actualidad,
accede al pueblo de Hontoria (1058
m.) –hoy, barrio, incorpor ado a Se-
govia- frente a la ermita de Ntra.
Sra. de los Dolores. El sendero parte
hacia Segovia por la plaza de la
Iglesia, dejándola a la derecha. Lle-
vamos recorridos 38,950 km. desde
el inicio (Collado Hornillo).

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

EL SENDERO
SEGOVIANO

CUADERNO DE CAMPO (V)



1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
OFERTAS

Se vende o alquila piso
en la Plaza Mester de
Juglaría, nº2, 1ºA, Nueva
Segovia. 2 habitaciones,
cocina amueblada, baño
completo, comedor. Pre-
cio a convenir. Tlf.
691691326

Vendo local en la calle
Cristo del Mercado,
nº23. 75 metros cuadra-
dos. Planta calle, acondi-
cionado como bar. Telé-
fono 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 exterior.
Calefacción central. No
agencias.Tlf. 600378018

Vendo piso en El Car-
men. 77 metros cuadra-
dos. Todo exterior. Dos
habitaciones. Cocina
completa. Garaje y tras-
tero. 190.000 euros ne-
gociables. Teléfono:
651199290

Vendo piso en El Car-
men. Avenida Marqués
de Lozoya. Segovia. Piso
2º. 3 dormitorios, salón,
cocina y cuarto de baño
amueblados. Dos terra-
zas. Todo exterior. Cale-
facción central. No
agencias. Teléfono
600378018

Vendo piso. Zona Plaza
de San Lorenzo. 3º sin
ascensor. 4 dormitorios,
salón, cocina, baño y

aseo.Todo exterior. Pisci-
na. Precio: 200.000 eu-
ros. Tlf. 635879077

Urge por traslado ven-
der piso en Hontanares
de Eresma. 1 dormitorio.
Completamente amue-
blado y exterior. Con
plaza de garaje y terra-
za. Situado en el centro
del pueblo. Año 2007.
Económico. Teléfono
630381405

Vendo apartamento en
la calle Escultor
Marinas. Todo exterior.
Dos dormitorios, salón y
terraza. Teléfono
678625405

1.3
INMOBILIARIA

PISOS Y CASAS ALQ.
OFERTAS

ALICANTE, ARENA-
LES del Sol playa.Alqui-
lo bungalow adosado,
piscinas, garaje, jardín,
pistas deportivas, 3 dor-
mitorios, equipado, eco-
nómico y tranquilo. Libre
desde 26 de junio. Tel.
947054569 -

636766914

Alquilo piso en Ribade-
sella. A 50 metros de la
playa. Fines de semana,
puentes, verano. Teléfo-
nos 616106139 y
983235911

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

BENIDORM alquilo
apartamento nuevo,
equipado, calefacción,
todo eléctrico, a 3 minu-
tos de las 2 playas. 2ª
quincena de agosto, oc-
tubre y noviembre. Tel.
987312091 -
679168690

COMILLAS (Cantabria).
Alquilo apartamento
nuevo para cuatro per-
sonas. 2 habitaciones,
salón, cocina, baño,con
terraza y garaje. Teléfo-
no 687368683 y
662329922

GUARDAMAR DEL
SEGURA playaAlicante,
alquilo apartamento
amueblado y equipado,
2 habitaciones, salón,
terraza, garaje. Quince-
nas o meses. Enseño fo-
tos. Tel. 987216381 -
639576289

LA CENIA Torrevieja, al-
quilo bungalow de 3
dormitorios, 2 baños,
servicio, barbacoa,
parking y piscina comu-
nitaria.A 10 minutos an-
dando de las playas. Se-
manas, quincenas, me-
ses. Tel. 649594479 -
966766071

LA GRANJA alquilo
buhardilla. Tres habita-
ciones, salón, cocina, ba-
ño y calefacción. Céntri-
ca. Tel. 629066517 y
699559751

MARINA DOR, OROPE-
SA DEL MAR (Castellón).
Alquilo apartamento
amueblado, a 100 me-
tros de la playa. Por se-
manas, quincenas o me-
ses. 2 dormitorios, bañe-
ra hidromasaje, salón,
cocina, garaje, trastero y
piscina. TLF 656946658

PENÍSCOLA paseo ma-
rítimo.Alquilo piso, 2 a 4
personas,gran terraza,
urbanización con pisci-
na, tenis, parking, 1ª lí-
nea de playa. Semanas o
quincenas. Tel.
633129758

RIBADESELLA alquilo
piso a 50 metros de la
playa. Tel. 983235911 -
616106139

SANTANDER (Canta-
bria).Alquilo chalet para
6/7 personas. Vacacio-

nes de verano. 2 plazas
de garaje y parcela.A 15
minutos de playas y a 30
de las cuevas de Altami-
ra y Comillas. Teléfono
677678181

SANTANDER alquilo
piso. Meses agosto, sep-
tiembre o quincenas. To-
talmente equipado. Tel.
942215942 -
687011601

Se alquila casa en Basar-
dilla. 4 habitaciones,
amplio salón comedor.
Todo exterior. Gas pro-
pano. Totalmente equi-
pado. Tlf. 659703389

SUANCES (Cantabria).
Alquilo casa con jardín.
A 100 metros de la pla-
ya. Mes de julio. Teléfo-
no 616502496

1.5
INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES
Y OFICINAS
OFERTAS

Vendo o alquilo oficina.
POsible piso. Exterior. 69
metros cuadrados. José

Zorrilla, 14. 1º. Baja co-
munidad. Telérfonos:
921460602 ó
620617705

1.11
GARAJES ALQ.
OFERTAS

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

1.13
COMPARTIDOS

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

6.1
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

PASTORES ALEMANES,
tatuados RCEPPA. Exce-
lentes cachorros de las
mejores líneas europeas.
Estupendos guardianes.
Padres con pruebas de
trabajo. Absoluta garan-
tía y seriedad. Teléfono
620807440

8.1
MÚSICA
OFERTA

Vendo piano de pared.
Excelente acústica. Telé-
fono 942371818

10.1
MOTOR

OFERTAS

Vendo furgoneta Peu-
geoto Partner. Perfecto

estado. 1.300 euros. Te-
léfono: 659304382

Vendo moto Aprilia Pe-
gaso 650. En perfecto
estado. 2.000 euros.
36.000 km. Teléfono
676214779

Vendo Volvo 940 diesel
con todos los extras.
Ruedas nuevas. Impeca-
ble. 1.300 euros. Teléfo-
no: 659304382

11.1
RELACIONES
PERSONALES
OFERTA

Caballero viudo desea
relación seria, por amor
y cariño con mujer hasta
65 años. Amor verdade-
ro, única felicidad. Serie-
dad. Para residir Vallado-
lid o en Segovia. Teléfo-
no 669088809

Homosexual gordito de
27 años busca chicos
entre 18 y 32 años para
sexo. Tengo sitio en el
trastero con colchón, en
el campo o detrás de la
plaza de toros de Sego-
via. No tengo coche. No
contesto llamadas perdi-
das. Pido discreción. Só-
lo quiero quedar para
mucho sexo y hablar. No
importa la nacionalidad.
Me gustaría probar una
orgía. Mi teléfono es
695961312. Soy discreto

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

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

anuncios breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

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

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

24
807 505 789

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

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

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

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

10. Motor
11. Relaciones personales

Índice

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

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
Valencia: 915 412 078
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‘QUE SE MUERAN LOS FEOS’, UN ÉXITO
‘Que se mueran los feos’ se ha convertido
en la cinta nacional más taquillera en lo
que llevamos de 2010. Más de un millón de
espectadores han visto esta película.

td
t

ci
ne

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

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

LEYENDA:

El inevitable destino de los delfines nipones

J.C.
‘The Cove’, la aplaudida pe-
lícula del cineasta y fotógra-
fo Louie Psihoyos, no ha
gustado demasiado en Ja-
pón hasta el punto de que
‘Unplugged’, empresa distri-
buidora del filme, y los exhi-
bidores japoneses de la cin-
ta, han cancelado su estre-
no, previsto para finales de
junio. El documental, que ha
recibido el Oscar en esta ca-
tegoría durante la última
edición de los prestigiosos
premios cinematográficos, y
que también ha sido galar-
donado en Sundance, se ha
estrenado en España el pa-
sado viernes 11 de junio.

La película ha visto la luz
después de un rodaje encu-
bierto en Taiji ( Japón), don-
de se realizan matanzas de
delfines para disfrute gastro-
nómico. Un equipo formado

por buceadores, activistas
como el adiestrador de delfi-
nes Ric O’ Barry, y expertos
en efectos especiales, ha al-
canzado una tranquila cala
de la costa de Japón para
narrar esta impactante histo-
ria. No obstante, hay quien
tilda la cinta de oportunista,
como sucede con los pro-
yectos de Michael Moore.

COSTUMBRE O TERRORISMO
Las protestas y el acoso de
los grupos tradicionalistas
japoneses han conseguido

retrasar por el momento su
llegada al mercado nipón.
Este sector de la población
considera ‘The Cove’ “una
película terrorista”, que hace
una crítica racista de Japón.
De este modo, se demuestra
el poder de convocatoria
que tiene el cine y la inca-
pacidad de muchos seres
humanos por afrontar un
debate constructivo.

Director: Louie Phsihoyos Guión:
Mark Monroe Música: J. Ralph
Fotografía: Brook Aitken Reparto:
Documentary Género: Documental
Año: 2009 Nacionalidad: EEUU

www.gentedigital.es
CONSULTE LOS ESTRENOS DE ESTE

VIERNES EN LA WEB
+

DOS HERMANOS

Este filme está dirigido por Daniel Burman y es una
adaptación de ‘Villa Laura’, el ‘best-seller’ de Sergio
Dubkosvsky. Graciela Borges y Antonio Gasalla apa-
recen como los principales protagonistas de esta cin-
ta, distribuida en España por Alta Films. La película
cuenta la historia de Marcos y Susana, dos herma-
nos que rondan los sesenta. Viven en un continuo y
cómico enfrentamiento. Sus vidas y sus tempera-
mentos son completamente distintos, pero se ven
obligados a afianzar su relación tras la muerte de su
madre. Susana, con una personalidad entre avasa-
lladora y delirante y que siempre hace los negocios
en la familia, convence a su hermano Marcos, un or-
febre culto y sensible, para que compre una vieja ca-
sa en un pequeño pueblo uruguayo. Comenzarán así un nuevo periodo de su vida
en el que no sabrán estar juntos ni separados.

Sandra Bullock ganó el
Oscar a la mejor actriz
por esta película. Un
drama basado en la
historia real de un jo-
ven afroamericano que
se convierte en una es-
trella del deporte.

THE BLIND SIDE EN LA BODA DE MI HERMANA

Un extraño grupo de
pretendientes persigue
a Beth cuando recoge
las monedas que ellos
lanzaron a una fuente
de Roma. Con Josh
Duhamel, Danny DeVi-
to y Anjelica Huston.

LA VENGANZA DE IRA VAMP

Florentino Fernández y
José María Yuste prota-
gonizan esta transposi-
ción al cine de su exito-
sa comedia teatral
‘Una pareja de miedo’.
Les dirige Álvaro Sáenz
de Heredia.

VILLA AMALIA

Tras descubrir la infide-
lidad de su pareja, una
pianista decide romper
con todo y comenzar
una nueva vida. Em-
prende un viaje que la
lleva a una isla donde
está Villa Amalia.

Director: Oliver Parker Intérpretes: Ben Barnes, Colin Firth, Ben Chaplin,
Rebecca Hall Género: Drama País: Reino Unido
P.D.
Nadie dijo que adaptar una novela de Oscar Wilde fuese al-
go fácil, y la dificultad de atreverse con una de sus versiones
queda más que patente en este film, con un montaje que de-
ja bastante que desear, al igual que la ambientación, pero
con la prensencia siempre agradable de Colin Firth o Ben
Chaplin, uno de sus escasos puntos positivos. Quizás el en-
foque de Oliver no sea el más adecuado, o quizás haya pre-
tendido ser demasiado original, modificando hasta el mensa-
je, la esencia de este clásico de la literatura.

Muy lejos de la realidad
Director: Richard Eyre Intérpretes: Antonio
Banderas, Liam Neeson País: EEUU Género: Drama
J.C.
Basada en un relato de Schlink, esta pe-
lícula nos cuenta la historia de Peter, un
hombre que descubre la infidelidad de
su mujer, ya fallecida. Pero Eyre no con-
sigue transmitir, no logra que nos crea-
mos el cuento, el engaño. Puede que la
mala interpretación de actores como
Antonio Banderas, tenga algo que ver
en su fracaso.

Banderas en horas bajas

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.

EL RETRATO DE DORIAN GRAY CRÓNICA DE UN ENGAÑO

THE COVE
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DOMINGO 20, CUATRO 20:30

El Mundial afronta
su primera fase

DOMINGO 20, TVE1 12:15

Las motos llegan a
Gran Bretaña

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

EL INTERMEDIO (laSexta). De
lunes a jueves a las 21.30 horas
MI CÁMARA Y YO (Telemadrid).
Lunes, 21:40 horas
SABER Y GANAR (La 2). De lunes
a viernes, 15:30 horas
SÁLVAME DIARIO (Telecinco). De
lunes a viernes, 15:45 horas
AMAR EN TIEMPOS REVUELTOS
(La 1). De lunes a viernes, 16:15

Este fin de semana se disputa el Gran Premio
de Gran Bretaña en el circuito de Silverstone.
Esta nueva prueba del Mundial de motociclis-
mo supone la segunda carrera sin Valentino
Rossi, después de que el piloto italiano se
lesionase antes de correr en Mugello. Jorge
Lorenzo (Yamaha) llega como líder en
MotoGP, pero Pedrosa le sigue de cerca.

El Mundial de fútbol de Sudáfrica continúa y
durante los próximos días se disputan intere-
santes partidos, retransmitidos en abierto por
Cuatro. El viernes jugarán Inglaterra y Argelia.
Este sábado Camerún se mide a Dinamarca.
Sin embargo, el choque más atractivo tiene a
Brasil y a Costa de Marfil como selecciones
protagonistas. Se enfrentan el domingo.

domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

Cuatro

Telecinco

laSexta

|23
AL ESTADO LE DUELE LA PIRATERÍA
El presidente de la Asociación Española de
Empresas de Vídeo asegura que la piratería
ha provocado 500 millones de euros de
pérdidas para el Estado en 2009.

COLDPLAY ULTIMA SU QUINTO DISCO
Tras dos años de silencio y el arrollador éxito
de ‘Viva la Vida or Death and All His Friends’,
la banda de Chris Martin ha anunciado que
su próximo disco está en su fase final.
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06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario
matinal. 09.00 Los desayunos de Tve.
10.15 La mañana de La 1. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calami-
dades. 18.25 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15 Cine
por determinar. 00.15 Cine. 02.00 Por
determinar. 03.20 La noche en 24 ho-

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los
Lunnis. 13.00 Cine para todos: película
por determinar. 14.30 Corazón. 14.50
Motociclismo: GP Gran Bretaña - entre-
namientos. 17.00 Sesión de tarde (por
determinar). 19.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario. 21.30 Informe sema-
nal. 22.30 Versión española. 00.30 Ci-
ne por determinar. 02.15 Deporte no-
che. 03.05 Tve es música. 03.30 Noti-

06.00 Noticias. 06.30 Telediario mati-
nal. 09.00 Los desayunos. 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Teledia-
rio. 15.55 El tiempo. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Mar de amor.
17.55 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario. 22.15 Ojo por ojo. 23.30 Volver
con.... 00.15 Repor. 01.00 Cine.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los
desayunos de Tve. 10.15 La mañana de
la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.15 Amar en tiempos revueltos.
17.00 Mar de amor. 17.55 En nombre
del amor. 18.25 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Espa-
ñoles en el mundo. 00.05 Destino: Es-
paña. 01.00 Paddock GP. 01.30 La no-

06.30 Telediario. 09.00 Los desayu-
nos. 10.15 La mañana de la 1. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario. 16.05 El tiempo.
16.15 Amar en tiempos revueltos.
17.00 Mar de amor. 17.55 En nombre
del amor. 18.25 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario. 22.05 El
tiempo. 22.15 Comando actualidad.
00.15 59 segundos. 01.45 La noche en

06.30 Telediario. 09.00 Los desayu-
nos. 10.15 La mañana de la 1. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario. 16.05 El tiempo.
16.15 Amar en tiempos revueltos.
17.00 Mar de amor. 17.55 En nombre
del amor. 18.25 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Gran
reserva. 23.30 Cine por determinar.
01.00 Cine por determinar. 02.30 La

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lun-
nis. 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.
19.30 Inquietos. 20.00 Noticias ex-
press. 20.05 Tras La 2. 21.00Mujeres
desesperadas. 21.45 La suerte en tus

08.00 Concierto. 09.35 Agrosfera.
10.30 En lengua de signos. 11.00 Par-
lamento. 12.00 El club del pizzicato.
12.45 Palabra por palabra. 13.15 Ten-
dido cero. 13.45 Sorteo Lotería Nacio-
nal. 14.00 Ruta ibérica. 18.00 Por de-
terminar. 20.00 Biodiario. 20.05 Por
determinar. 21.30 No disparen en con-
cierto. 22.30 Documentos TV. 23.30 La
noche temática. 01.50 El gran día.

12.00 A pedir de boca. 12.30 España
en comunidad. 13.00 Turf + Primitiva.
14.00 Ruta ibérica. 15.00 Otros pue-
blos. 15.55 Paraísos cercanos. 16.50
Memoria de España. 17.35 Senderos
de gran recorrido. 18.00 Archivos.
19.00 Sala Guggenheim: Kapoor.
19.25 Biodiario. 19.30 El escarabajo
verde. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Redes. 21.30 Ciudades S.XXI.

09.35Aquí hay trabajo. 10.00 La aven-
tura del saber. 11.00 Por determinar.
13.30 Historias de trenes. 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 Mapa sonoro.
20.00 La 2 noticias. 20.25 Zoom net.
20.40 Historias de trenes. 21.10 Mu-
jeres desesperadas + Sorteo Bonoloto.
22.00 Cine. 00.05 Acción directa.

09.35Aquí hay trabajo. 10.00 La aven-
tura del saber. 11.00 Por determinar.
13.15 Historias de trenes. 13.45 Zona
ACB. 14.00 Para todos La 2. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Documental. 18.55
Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Con visado de calle. 20.00 No-
ticias. 20.25 Cámara abierta. 20.40
Historias de trenes. 21.10 Mujeres de-
sesperadas + Sorteo Bonoloto. 22.00

09.35Aquí hay trabajo. 10.00 La aven-
tura del saber. 11.00 Por determinar.
13.00 Por determinar. 13.30 Objetivo
2012. 14.00 Para todos La 2. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Documental. 18.55
Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Escala 1:1. 20.00 Noticias.
20.25Miradas. 20.40 Historias de tre-
nes. 21.00Mujeres desesperadas + Bo-
noloto. 22.00 Cine de La 2. 23.45 Lina-

09.35Aquí hay trabajo. 10.00 La aven-
tura del saber. 11.00 Por determinar.
13.30 Por determinar. 14.00 Para to-
dos La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documental. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 La casa en-
cendida. 20.00 Noticias. 20.25 Zoom
tendencias. 20.40 Historias de trenes.
21.00 Mujeres desesperadas + Primiti-
va. 22.00 Cine de la 2. 23.50 Días de

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo
Público, con Susana Griso. 12.30 La ru-
leta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“Especial Halloween X” y “Pequeña gran
mamá”. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes
de cine: película por determinar. 17.30
3D. 19.00 El diario. 21.00 Noticias.
22.00 DEC, presentado por Jaime Can-
tizano. 02.15 Adivina quién gana esta

06.00 Repetición de programas. 07.45
Power Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo
pico pata, Dinosapiens, Zoey y H2O.
12.00 Por determinar. 13.00 Impacto
total. 14.00 Los Simpson: “Llévate a mi
mujer” y “Ocho malcriados”. 15.00 No-
ticias. 15.45Multicine. 17.45Multici-
ne. 19.30 Multicine. 21.00 Noticias.
22.00 El peliculón. 00.30 Cine. 02.15
Adivina quién gana esta noche. 04.30

06.00 Repetición programas. 07.45
Power Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo
pico pata, Dinosapiens y Zoey. 12.00
Por determinar. 13.00 Impacto total.
14.00 Los Simpson: “El timo de los Re-
yes Magos” y “Homer solo”. 15.00 No-
ticias. 15.45Multicine. 18.00Multici-
ne. 20.00 Multicine. 21.00 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 Opera-
ción Momotombo. 00.30 Cine. 02.30

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público, con Susana Griso. 12.30 La ru-
leta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“La familia mansión” y “Jinetes galácti-
cos”. 15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo
contamos. 19.15 El Diario. 21.00Noti-
cias. 21.45 El club del chiste. 22.15
Gavilanes. 23.30 Informe DEC. 02.30
Astro show. 04.30 Repetición de pro-

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espe-
jo público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Misionero imposi-
ble” y “Bart al futuro”. 15.00 Noticias.
16.00 Tarde de cine: película por deter-
minar. 17.45 3D. 19.15 El Diario.
21.00 Noticias. 21.45 El club del chis-
te. 22.15 Física o química. 00.30 Cine.
02.30 Astro show. 04.30 Repetición

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espe-
jo público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Mata al cocodrilo
y corre” y “El último baile de claqué”.
15.00 A3 Noticias. 16.00 Tarde de ci-
ne. 17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00
A3 Noticias. 21.45 El club del chiste.
22.15 El internado. 00.30 Por determi-
nar. 01.45 Campeonato de póker.

06.00 Repetición programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espe-
jo público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Marge está loca,
loca, loca” y “El saxo de Lisa”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tarde de cine.
17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00 An-
tena 3 Noticias. 21.45 El club del chis-
te. 22.15 Por determinar. 00.30 Por de-
terminar. 02.15 Astro show. 04.30 Re-

07.00Matinal Cuatro. 09.15Medicop-
ter: El tren. 10.05 Alerta Cobra: Inde-
fensa, Fuego cruzado y Ovejas negras.
13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias. 15.50 Tonterías las justas.
17.20 Entre fantasmas. 19.15 Sudáfri-
ca 2010 en Cuatro. 20.30 Mundial Su-
dáfrica 2010: Inglaterra - Argelia. 22.30
Callejeros. 23.15 REC. 01.00 Docu-
mental. 02.00 Resumen Sudáfrica.

06.45 Sabrina, cosas de brujas. 09.00
El zapping de Surferos. 10.55 El encan-
tador de perros. 12.50 Malas pulgas.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Depor-
tes. 15.55 Home Cinema. 17.45 Home
Cinema. 19.30 Mundial Sudáfrica en
Cuatro. 20.30 Mundial Sudáfrica: Ca-
merún - Dinamarca. 22.30 Cine. 00.45
Cine Cuatro. 02.15 Resumen Sudáfrica.
03.15 Eureka: Reencuentro familiar.

06.45 NBA en acción. 07.15 Sabrina.
09.05 El zapping de Surferos. 10.50 El
encantador de perros. 12.55 O el perro
o yo. 13.55 Noticias. 14.50 Deportes.
15.30 CQC. 17.45 Home Cinema.
19.30 Sudáfrica 2010. 20.30 Mundial
Sudáfrica 2010: Brasil - Costa de Marfil.
22.30 Fiesta Fiesta. 00.30 Cuarto Mi-
lenio. 02.30 Resumen Sudáfrica 2010
en Cuatro. 04.00 Shopping. Televenta.

07.00Matinal Cuatro. 09.00Medicop-
ter: Huida sin retorno. 10.00 Alerta Co-
bra: Venganza tardía, Memoria perdida y
Padre e hijo. 13.00 Las mañanas de
Cuatro. 13.55 Noticias. 14.50 Depor-
tes. 15.50 Tonterías las justas. 17.00
Entre fantasmas. 18.55 Sobrenatural.
19.50 Password. 20.55 Noticias.
21.35 El hormiguero. 22.30 Callejeros
Viajeros. 00.45 Uau!. 02.15 Resumen

07.00Matinal Cuatro. 09.00Medicop-
ter. 10.00 Alerta Cobra: Las joyas de la
traición, Hasta el amargo final y Muerte
de un reportero. 13.00 Las mañanas de
Cuatro. 13.55 Noticias. 15.50 Tonte-
rías las justas. 17.10 Entre fantasmas.
19.15 Sudáfrica 2010 . 20.30Mundial
Sudáfrica 2010: Grecia - Argentina.
22.30 Anatomía de Grey: Adiós y Siem-
pre siento que me están observando.

07.00Matinal Cuatro. 09.05Medicop-
ter: Miedo a las alturas. 10.00 Alerta
Cobra: Arte mortal, El asesinato perfecto
y Caída en picado. 13.00 Las mañanas
de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 Ton-
terías las justas. 17.00 Entre fantas-
mas. 19.15 Sudáfrica 2010. 20.30
Mundial Sudáfrica 2010: Ghana - Alema-
nia. 22.30 Cine Cuatro. 00.45 Uau!
con Santi Millán. 02.30 All in. 03.15

07.00Matinal Cuatro. 09.05Medicop-
ter: Infierno. 10.00 Alerta Cobra: La
pandilla, Sombras del pasado y Despedi-
da. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
14.00 Noticias. 15.50 Tonterías las
justas. 17.10 Entre fantasmas. 19.15
Sudáfrica 2010. 20.30Mundial Sudáfri-
ca: Camerún - Holanda. 22.30 Castle:
La guarida de los ladrones y Furia infer-
nal. 00.25 Uau!. 01.55 Resumen Su-

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres
y hombres y viceversa. 14.00 Karlos Ar-
guiñano en tú cocina. 14.30 De buena
ley. 15.00 Informativos Telecinco.
15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.45 Sálvame Deluxe. 02.30 Locos
por ganar. 03.30 Más Que Coches.
04.00 En concierto. 04.30 Infocomer-

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 11.15
I Love TV. 12.30 Decogarden. 13.00
Vuélveme loca. 15.00 Informativos.
16.00 Cine en familia (por determinar).
18.00 ¡Qué tiempo tan féliz!, presenta-
do por María Teresa Campos. 20.00 La
guillotina. 20.55 Informativos Telecin-
co. 21.45 La noria, presentado por Jor-
di González. 02.30 Locos por ganar.
04.00 Infocomerciales. 05.00 En con-

07.00 Boing. 09.45 Patito feo. 10.45
Patito feo. 11.30 Más Que Coches GT.
12.00 I love TV. 13.00 Vuélveme loca.
15.00 Informativos. 16.00 Cine en fa-
milia. 18.00 Cine en familia II. 20.00
La guillotina. 20.55 Informativos Tele-
cinco. 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.

06.30 Informativos. 09.00 El programa
de Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres
y viceversa. 14.00 En tú cocina. 14.30
De buena ley. 15.00 Informativos.
15.45 Sálvame diario. 20.00 Previo
mundial. 20.30 Mundial Sudáfrica: Es-
paña - Honduras. 22.30 NCIS: Los Án-
geles: ‘Identidad’. 23.30 C.S.I. New
York. 00.30 C.S.I. New York. 01.15
C.S.I. New York. 02.00 Locos por ganar.

06.30 Informativos. 09.00 El programa
de Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres
y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tú cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos, presentado por Pedro Pi-
queras. 15.45 Sálvame diario. 20.00
Pasapalabra, presentado por Christian
Gálvez. 20.55 Informativos. 22.00
Enemigos íntimos con Santiago Acosta.
02.30 Locos por ganar. 04.00 Infoco-

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Ar-
guiñano en tú cocina. 14.30 De buena
ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálva-
me diario. 20.00 Pasapalabra, presen-
tado por Christian Gálvez. 20.55 Infor-
mativos. 22.00 ¡Al ataque chow!, con
Paz Padilla. 22.30 La que se avecina.
00.30 El juego de tú vida. 02.30 Locos

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Arguiñano
en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos, presentado por Pe-
dro Piqueras. 15.45 Sálvame diario.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos. 21.45 Supervivientes: perdidos en
Nicaragua. 01.00 Resistiré. 02.30 Lo-
cos por ganar. 04.00 Infocomerciales.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes
imperfectos. 12.30 Documental: detec-
tive. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.50 Deportes.
15.25 Sé lo que hicisteis...17.30 La ti-
ra. 18.00 Caso abierto. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 Navy. 23.10
Caso abierto. 01.00 Shark. 01.50 The

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de
... 07.30 Teletienda. 08.30 Documen-
tal. 09.30 Sexto nivel. 10.00 Docu-
mental. 11.00 Documental. 12.05 Do-
cumental. 13.00 Documental. 14.00
Noticias. 14.50 Deportes. 15.25 Padre
de familia. 17.30 Cine por determinar.
19.15 Mujeres ricas. 20.20 Noticias.
21.30 Urgencias. 00.00 The unit.
00.55 The office. 01.25 Campeonato

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
08.30 Documental. 09.30 Documental.
10.10 Documental. 11.10 Documental.
12.10 Documental. 13.15Documental.
14.00 Noticias. 14.50 Deportes.
15.25 Padre de familia. 17.30 Cine.
19.15 ¿Quién vive ahí?. 20.20 Noti-
cias. 21.30 Vuelta y vuelta. 22.20 El
mentalista. 01.00 Vidas anónimas.
01.50 The office. 02.15 Astro Tv.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 Buenafuente. 11.30
Crímenes imperfectos. 12.30 Las prue-
bas del crimen. 13.00 Crímenes imper-
fectos. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30
La tira. 18.00 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El inter-
medio. 22.15 Cine: ‘La última fortaleza’.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes
imperfectos. 12.30 Documental: detec-
tive. 13.00 Real NCIS. 14.00 Noticias.
14.50 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.30 La tira. 18.00 Caso abier-
to. 19.00Navy. 20.00Noticias. 20.55
Deportes. 21.30 El intermedio. 22.15
Cine: Ninja. 00.00 Buenafuente. 01.15

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes
imperfectos. 12.30 Documental: detec-
tive. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes.
15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 La ti-
ra. 18.00 Caso abierto. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 El intermedio. 22.15 Bones.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno. 08.50 Estados alterados Maite-
na. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes imper-
fectos. 12.30 Documental: detective.
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 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El inter-
medio. 22.15 ¿Quién vive ahí?. 23.10

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los
Lunnis. 12.00Motociclismo Campeona-
to del Mundo de velocidad: GP Gran Bre-
taña - entrenamientos + Avance informa-
tivo . 16.30 Sesión de tarde (por deter-
minar). 18.00 Sesión de tarde. 19.30
España directo. 21.00 Telediario 2.
22.15 La película de la semana. 00.00
Especial cine. 01.45 Ley y orden.
03.05 Deporte noche. 03.55 Tve es
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S
i en estas lí-
neas detecta
cierta amargu-
ra páselo por

alto. Es que he compra-
do casa, coche y hasta
tele seguro de que me
saldrían todos por la ca-
ra aprovechando las
ofertas esas que lo re-
galan todo “si España
gana el Mundial”. ¡Me
cago en la leche! Pero si
llevamos meses cele-
brando la Copa esa...
Buscando culpables, el
personal ha encontrado
la figura de la periodista
Sara Carbonero, novia
del portero Casillas co-
mo culpable de todo y
yo, como estoy cabrea-
do, me sumo a la tonte-
ría contra la bella. En fin,
tendré confianza en
que la cosa se enderece,
que no seré yo sólo el
damnificado, que el pro-
grama de Fiestas pone
que va a haber pantallas
gigantes para ver los lo-
gros de los españoles y
si esos no están.... ¡Está Arranz para trotes! No, no caeré en
la tentación de meterme es el jaleo municipal, que eso ya
está demasiado pocho para unas manos delicadas como las
mías. Venga, venga, a lo lúdico, que empiezan las Fiestas
–algo me dice que lamontera no sólo la llevarán las dama–
y parece que el tiempo mejora. Muy bueno para el lucimien-
to. ¡Oiga! Cómo corren en el nuevo barrio de Ciudad y Tie-
rra –de la Plaza de Toros para arriba– para la inauguración
obligada del día 29. Van a salir unas fotos preciosas. Pero no
son sólo las celebraciones por los santos Juan y Pedro, que
esta semana hemos conocido por boca de Luis Martín el
programa de Folk Segovia, imagen viva del superviviente
callado y ajeno al plañidero discurso demandante de sub-
venciones. Treinta conciertos muy apañados, sí señor. Me re-
sulta familiar, quizá demasiado,Ainhoa Arteta, estrella prin-
cipal del Festival de Segovia. Otro que trata de salir airoso del
año. Se ha anunciado ya el concierto de las Velas de Pedra-
za dispuestos incluso a crecer. Para pasar buenos ratos están

los programas de radio
y ya poder ver cómo se
hacen, mejor. “La Lin-
terna” de la Cope es-
tuvo en La Granja y en
unos días “No es un
día cualquiera”, de
Radio Nacional, en el
Torreón. Un buen rato
pasamos homenajeando
a la campeona de Es-
paña cadete en 300 me-
tros, Sara Gómez, que
ya anuncio que nos va a
dar muchas más alegrías
próximos años. No sé si
es buena noticia para to-
dos, pero habrá fiesta
taurina en estas fiestas
de la capital con un
apaño de última hora
en forma demixto en el
que lo más positivo es la
presencia de Víctor Ba-
rrio, novillero deGraje-
ra. Hablando de la Plaza
de Toros, Luis Peñalosa,
el de IU, clama por el
mantenimiento del bi-
centenario coso. Será
por respeto a sus años,
que si no me sumaba a

los que dicen que para lo qué sirve y el estado que presen-
ta... Hablando de tirar.Ya han caído las chabolas del Tejerín.
Las otras a la espera y el realojo... Pues mire los balcones de
la Calle Real, por ejemplo. No es festivo del todo, pero emo-
ciona. Me refiero a la fusión de la Caja, que hizo llorar al
presidente Atilano Soto y hace que chirríen los dientes del
presidente Herrera. ¡Qué tensión, oiga, qué tensión! De mo-
mento, el pagano del desencuentro entre interés político y
el de la entidad ha sido el secretario de la Junta, José Luis
Sanz Merino, dimisionario forzado ya publicado en el
BOCyL. No, no me olvido de la reforma laboral, ni de la con-
vocatoria de huelga, fechada en Segovia por “Lito”, pero
qué quiere que le diga, estoy tan resignado como esos que se
suben a la noria sabiendo que se van a marear. Na, mire, me
voy a ver el cierre al magnífico ciclo Segovia Romana que
nos ha regalado la Caja con la presencia del experto Al-
foldy, a ver si ha releído la cartela del Acueducto y dice al-
go nuevo sobre emperadores modernos. JUSTO VERDUGO

Carlos Aganzo

PERIODISTA Y ESCRITOR, DIRECTOR
DE EL NORTE DE CASTILLA

He perseguido
el premio

Jaime Gil de Biedma
desde hace muchos
años”

“
Juan Velarde Fuertes

ECONOMISTA Y CONSEJERO DEL TRI-
BUNAL DE CUENTAS

Si no
queremos

tener niños
tendremos que
tener inmigrantes”

“
Juan Carlos Mampaso

DIRECTOR GENERAL DE SIGRE

El reciclaje de
medicamentos

ayuda al uso
responsable de los
fármacos”

“

ROBERTO MARTÍN GARCÍA, es cotitu-
lar, junto a Jesús María Martín Tejedor de
la gestoría Gesmartín,ubicada en el nú-
mero 7 de la calle Fernán García de Sego-
via. Con quince años de experiencia son
referente en la tramitación de gestiones
relativas a vehículos, asesoría y consulto-
ría laboral y fiscal, contabilidades, trami-
tación de herencias y escrituras, liquida-
ción de impuestos y asesoría jurídica.
Gesmartín desea ¡unas felices fiestas y
recuerda que el día 30 acaba el plazo pa-
ra realizar la declaración de la renta!.

LA CARA AMIGA

El nuevo saco del desahogo se llama
Sara Carbonero. Por periodista y novia.

Menos mal que puedo volcar
mis iras contra la Carbonero


