
Multitud de segovianos se congregaron para ver el partido entre España-Hon-
duras en la Plaza Mayor, acción que se repetirá este viernes. Pag. 6
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Doce personas mueren tras
ser arrolladas por un tren
La localidad barcelonesa de Castelldefels está de luto tras
la tragedia registrada en la noche de San Juan, cuando un
tren arrolló a un grupo que cruzaba las vías. Pag. 11

La Junta califica la Presidencia
española de la UE ‘un fracaso’
El consejero de Presidencia definió como “oportunidad
perdida” los seis meses de mandato, a la par que añadió
“no han hecho nada en la reforma de la PAC”. Pag. 10

Tercera protesta contra el
cierre del Camino del Eresma
Los vecinos de Hontanares de Eresma celebraron la terce-
ra cacerolada de protesta contra el cierre del Camino Na-
tural del Eresma a la altura del Caserío Lobones. Pag. 9

Luz verde para una promoción de
220 viviendas de protección
La UTE formada por Lagunketa y Prehorquisa presentó este lunes la iniciativa,
mientras el PP recuerda que Segovia alcanzará tres décadas sin construir VPO

VIVIENDA EN BATERÍAS Y EN PLAZA DE TOROS Pág. 7

‘El Acueducto en la
Fotografía’ viaja al
Rodera Robles

EXPOSICIONES Pág. 8

La muestra, que ya se pudo disfrutar
en La Alhóndiga exhibe instantáneas
con el monumento como eje central

Horizonte Cultural
se “salva”con la
venta de su sede

ASOCIACIONES Pág. 3

Prosigue su actividad en las
instalaciones de las que hasta ahora
era propietaria, en régimen de alquiler

Los miembros de la corporación
provincial verán reducido su sueldo
El secretario general de la administración provincial se despidió del cargo al
finalizar la sesión, tras treinta años de servicio en la Diputación de Segovia.

PLENO SESIÓN ORDINARIA DE JUNIO Pág. 9

Preparados para el
mundo universitario
Medio millar de estudiantes segovianos ha aprobado los exámenes de
la “nueva” selectividad. Las notas se hicieron públicas este jueves Pág. 3

Los alumnos pueden consultar las listas de notas en el instituto Andrés Laguna de la capital.
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Conversaciones de despacho

N o parece extraño que los últimos reveses
que está recibiendo el Gobierno local en ma-
teria de Urbanismo provengan precisamente

del entorno de los constructores de los miniaparta-
mentos del Eresma, de los que el regidor y sus co-
laboradores han hecho objeto de crítica continuada
y caja de la que extraer rédito político. Probable-
mente excesivo. Tras poner en el ojo del huracán
las presuntas irregularidades cometidas a su favor
por el concejal de Urbanismo en activo, Juan Arago-
neses –no como en el caso del empresario Sancho,
“alguien que podría haber sido” responsable de ese
área, como remarca constantemente Arahuetes– el
arquitecto de la construcción de marras, Tomás
Sanz, desvela ahora la existencia de conversaciones,
a modo de negociación dirigida por el alcalde, pa-
ra fijar a la baja las sanciones por la actuación jun-
to al Eresma. Probablemente, la grabación que el
recurrente afirma tener de aquel encuentro pierda
su validez ante un tribunal de justicia, por haberse
conseguido sin los debidos consentimientos de las
partes, aunque ante la opinión pública evidencia
unas formas de hacer las cosas desde el Gobierno

local, cuando menos, cuestionables. Aparece de
nuevo la responsabilidad política, la que se debe a
los ciudadanos por el mero hecho de representar-
los. El asunto de los miniapartamentos y el compor-
tamiento de sus promotores es claramente deplora-
ble por realizarse de espaldas a las normas, por lo
que parece lógica la sanción urbanística, dura si es
posible, una vez aclarado que la vía penal no es
aceptable. Sin embargo, en un aparente afán de ex-
primir esa situación para lograr ventajas en la con-
frontación política, se detectan claros errores y ac-
tuaciones poco tolerables, junto a deseos de “esti-
rar” hasta el máximo esa ubre, situación por la que
también se hacen necesarias un buen número de
respuestas, esta vez desde los despachos consisto-
riales. Paralelamente pero también en relación a los
miniapartamentos, conviene valorar en su justa me-
dida el hecho de que el regidor se encuentre en el
trago de declarar ante una jueza por sus aún pre-
suntas injurias a Sancho. Parece demostrar otra pa-
sada de frenada de quien, por cierto, sí ha de expli-
car cómo se pagará a su carísimo abogado. O que
al menos no se haga con dinero público.

www.gentedigital.es/blogs/segovia
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U NA RECIENTE esta-
dística demuestra el

cambio de tendencia de
los españoles hacia la boda
civil, ya más que a la reli-
giosa. En esa línea está el
concejal, Javier Arranz,
que este sábado recibirá la
“bendición” del regidor, en
su matrimonio civil. Un
momento féliz que espera-
mos que sea muy prolon-
gado en medio de la tor-
menta que ha rodeado al
edil en las últimas sema-
nas. No sabemos si para la
celebración se han contra-
tado músicos...

A SAMBLEA de la Caja,
o el mundo al revés. Se

informaba de los procesos
de fusión por parte del di-
rector, Escribano, que
mantuvo atentos a los 120
asambleístas. Más salidas
de la sala, incluida la del
alcalde de la capital, coin-
cidieron con la interven-
ción del procurador, Sanz
Vitorio, único popular lo-
cal que apoya las tesis de
la Junta. Y los miembros
del PSOE, firmes detracto-
res de la fusión fuera de la
entidad, ni siquiera opina-
ron sobre el asunto.

L A HOGUERA de San
Juan y la precaución,

quizá excesiva. Todo se
quedó en una gran pira
vallada y sin saltos y hasta
para quemar el papelito
de las “cosas malas” había
que pedir mediación del
bombero de turno...
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N adie dejó escapar la última y lapidaria fra-
se pronunciada, medio en broma medio

en serio, por Pedro Arahuetes en público:
“Perfectos solamente somos dos: Dios y yo”.
Hace tiempo hubiera acabado en anatema, se-
guro. Más de una voz se hubiera alzado pen-
sando en la reencarnación del príncipe de las
Tinieblas. Se preguntaba hace poco tiempo un
ciudadano, en relación con el trato dialéctico
dado por el alcalde a varias asociaciones ciu-
dadanas, contrarias a sus megalómanos desig-
nios, si habría llegado éste al estado feliz de
político que cree flotar por encima de la ciu-
dadanía que lo elevó. A juzgar por las declara-
ciones y actuaciones en plan rayo fulminante
contra unos o magnánima indulgencia contra
otros, puede que algo de extrañas levitacio-
nes halla. Por de pronto me han pasado el li-

bro “La Inscripción del Acueducto de Segovia”
de Géza Alföldy que teoriza sobre el posible
constructor. En la portada se lee “II PATRIS P
SEGOVIENSI”. Esa “P” mosquea. Hay quien
asegura que puede estar relacionada con la le-
yenda de su hacedor P[ETRVS]. Y para remate
de experiencias lectoras, me recuerda un vie-
jo amigo el libro que con curiosidad analiza-
mos hace años, 1978: “Locos Egregios” de
Juan A. Vallejo-Nájera. Las primeras líneas so-
bre uno de los personajes decía: “tenía honda-
mente arraigada la convicción de su propia
singularidad histórica, tanto que, al hacer
comparaciones con ‘otro’, nunca recurría a un
contemporáneo: se remontaba a Napoleón y,
es irónico, a Jesucristo”. Era Hitler. Releí Pro-
verbios 16.1: Los planes son del hombre la pa-
labra final la tiene el Señor. Un alivio, creo.

Dios y el diablo

OPINIÓN · L. D. Bronstein

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

VIERNES
25 de junio

Farmacia Piñuela Martín
Vicente Aleixandre, 13 (N. Segovia)
SÁBADO
26 de junio

Farmacia Rujas Gómez
Larga, 5
DOMINGO
27 de junio

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

LUNES
28 de junio

Farmacia D. Ramos Pavón
Conde Sepúlveda, 33

MARTES
29 de junio
Farmacia Mercedes Palomo
Espronceda, s/n (N. Segovia)

MIÉRCOLES
30 de junio
Farmacia Hernández Useros
Santa T. de Jesús, 24 (El Carmen)

JUEVES
1 de julio
Farmacia Pérez Lobo Glez.
Ramiro de Ledesma, 1 (San José)

CUÉLLAR
C/ Resina (Hasta el 4 de julio)
EL ESPINAR
Marqués Perales (Hasta el 27)

www.gentedigital.es
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Mundial de Sudáfrica
Toda la actualidad de la competición
y de la Selección.

La apuesta del experto
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A topa tolondro
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España bizarra
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El infierno son los otros
Saramago.
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Celia y Andradas
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LA NOTA MEDIA SE SITUÓ EN 6,63 PUNTOS

A la cabeza en
aprobados en
selectividad
Este jueves los alumnos conocieron los
resultados obtenidos en la “nueva” selectividad

L.H.M.
El 93,42 por ciento de los alum-
nos de bachillerato segovianos
que se enfrentó la pasada se-
mana a los exámenes de selec-
tividad han superado dichas
pruebas, que este año incorpo-
raban novedades importantes
como la existencia de exáme-
nes optativos para subir nota.

Según los datos publicados
este jueves por la Universidad
de Valladolid (UVa) -encargada
de gestionar las pruebas de los
distritos de Palencia, Segovia,
Soria y Valladolid- la provincia
es la que ha logrado un mayor
porcentaje de aprobados
(93,42), dato casi dos puntos
superior a la media del total de
delegaciones, del 91,55, con
2968 pruebas aptas de los 3242
alumnos que fueron a examen.
Además, el porcentaje de apro-

bados ha sido superior al pasa-
do año, que fue del 91,35 por
ciento

A pesar de que 454 de los
486 alumnos que realizaron las
pruebas (11 menos que el pasa-
do año) han logrado superar
las pruebas, la nota media obte-
nida es la menor de las cuatro
provincias con 6,63 puntos,
frente al 6,72 de la media total.
Cabe destacar que ninguno de
los distritos de la UVa ha alcan-
zado 7 puntos de media y la
segoviana es tan sólo diez déci-
mas superior a la registrada en
2009.

Los alumnos consultaron es-
te jueves las notas de las prue-
bas de acceso a la universidad
en el tablón de anuncios de las
sede de examen (instituto An-
drés Laguna), en la sede de la
UVa o a través de la página Web

Los estudiantes consultaron sus notas en la sede donde realizaron el examen, en la UVa o en la web.

Los dos institutos de Cuéllar no están contemplados en la estadística envia-
da por la UVa correspondiente a Segovia, ya que realizaron las pruebas en
Valladolid y por tanto suman en los datos de la provincia vallisoletana. De es-
te municipio en total se presentaron 54 alumnos de los IES Marqués de Lo-
zoya y Duque de Alburquerque. Concretamente, del primero de los centros
educativos se presentaron 27 alumnos, cuya nota media final fue de 6,53.
Mientras, en el Duque de Alburquerque se presentaron otros 27 estudiantes,
de los que aprobaron 21, obteniendo una nota media de 6,60 puntos.Ambas
medias son inferiores a la de Segovia.

Cuéllar, dentro de la estadística de Valladolid
www.uva.es. A partir de ahora
se abre el plazo para realizar
reclamaciones o pedir la segun-
da corrección de las pruebas,
en los casos en los que los estu-
diantes no estén conformes con
la calificación.

Una vez finalizado todo el
proceso, deberán realizar la
preinscripción en la formación
que deseen realizar el próximo
curso, bien en la Universidad o
en Formación Profesional.

L.H.M.
Horizonte Cultural decidió este
miércoles en Asamblea General
Extraordinaria, autorizar a la
Junta directiva poner a la venta
su sede, ubicada en el número
1 de la plaza Conde Alpuente.
Esta operación permite “salvar”
a la asociación y que pueda se-

LA ASOCIACIÓN CONTINUARÁ EN EL EDIFICIO, EN RÉGIMEN DE ALQUILER

La operación permite “salvar” la entidad tras la reducción de las subvenciones

guir adelante con su actividad
en este mismo enclave a través
de un alquiler “en muy buenas
condiciones”, explicó Tomas
Ortiz, presidente de Horizonte.
Ortiz señaló que ya hay com-
prador para el edificio, cuyo
nombre no quiso desvelar. La
medida permite la superviven-

cia económica de la entidad,
tras los recortes de las subven-
ciones de las administraciones
públicas. En este sentido se re-
cuerda que Caja Segovia ha re-
cortado su aportación en el 50
por ciento, la Junta en el 70, el
Ayuntamiento en el 100 y la Di-
putación aún no ha dado cifra.

Horizonte Cultural vende su sede

Asamblea de la entidad.

FINANZAS

Caja Segovia
celebra la primera
Asamblea General
del año 2010
Gente
La Asamblea General de Caja
Segovia celebró este jueves la
primera de las sesiones del
año. En ella se informó a los
consejeros generales de la enti-
dad del estado actual de la po-
sible integración de la Entidad
en el Sistema Institucional de
Protección de Solvencia y Liqui-
dez liderado por Caja Madrid,
tras el acuerdo del Consejo de
Administración de fecha 14 de
junio pasado.

En el transcurso de la sesión
fueron explicadas además las
principales cifras que resumen
la evolución del negocio de Ca-
ja Segovia, cuyo crecimiento
anual en los recursos gestiona-
dos de clientes fue del 8,1 por
ciento. La entidad logró una ra-
tio de eficiencia del 31,90 por
ciento.
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Gente/ Entre el 5 y el 11 de julio
los Patios de la Casa de Andrés
Laguna y de Antonio Machado
y el Atrio de la Iglesia de San
Lorenzo se convertirán en un
enclave privilegiado por el que
pasarán las historias narradas
oralmente, sin más altavoz que
la propia voz.

Así, el XI Festival de Narra-
dores Orales contará con la
participación, entre otros, de
Pep Bruno, Juan Arjona, Carles,
cano, Raúl Vacas, Ajo, José Ma-
nuel de la Huerga y Fernando
Iwasaki.

CULTURA

Las narraciones
orales regresan a la
capital el próximo
mes de julio

EL PSOE ACUSA AL PP DE HIPODRESÍA Y LOS POPULARES HABLAN DE CRISPACIÓN

El concierto estrella de las
Fiestas se nubla con críticas
Sabina visita la Ciudad Deportiva de La Albuera el próximo martes, 29

L.H.M.
El concierto de Joaquín Sabina
del próximo día de San Pedro,
promovido por el Consistorio,
se ha convertido en un cruce
de críticas entre populares y so-
cialistas.

El grupo municipal del PP
mantiene -desde la presenta-
ción del evento- que el coste de
140.000 euros es muy alto “pa-
ra dedicarlo a un único concier-
to en el contexto y con el pre-
supuesto de Segovia” y consi-
deran que la priorización “es ar-
bitraria, no por el artista, sino
por la cantidad de dinero”.

Estas acusaciones han provo-
cado la respuesta en varias oca-
siones durante las últimas se-
manas de la edil de Cultura,
Clara Luquero y del alcalde, Pe-
dro Arahuetes, que insisten en
que el coste del concierto se su-
fragará con la venta de entra-
das, que, por cierto, tienen el
menor coste de la gira del artis-
ta (25 euros).

A éstas se suma la nota de
prensa enviada por el grupo
municipal socialista exigiendo a
los populares explicaciones so-
bre sus declaraciones y acusan-
doles de hipocresía, ya que “el
mismo artista actuará en tres
ciudades de la región goberna-
das por el Partido Popular”.

Los socialistas concretan que
Sabina visitará las capitales de
Ávila, Salamanca y Valladolid,
donde las entradas costarán 32,
36 y 36 euros respectivamente
y piden al PP que “expliquen a
todos los segovianos por qué
donde gobiernan hacen una co-

Joaquín Sabina visitará la ciudad el martes, 29, Día de San Pedro.

Cinco serán las capitales de la re-
gión con un concierto de esta gi-
ra de Sabina, iniciada en Sala-
manca, en noviembre. El “flaco”
estuvo el día 17 en León, bajo
producción totalmente privada,
actúa en Valladolid el 28, dentro
del ciclo Grandes Conciertos que
promueve una empresa con sub-
vención pública y en julio irá a
Ávila, cuyo Consistorio ha adjudi-
cado tres conciertos –Bosé y Mal-
dita Nerea completan el cartel–
por 110.000 euros en total.

Cinco capitales con
“Vinagre y Rosas”

sa y donde están en la oposi-
ción dicen otra”.

CRISPACIÓN
En respuesta a estas manifesta-
ciones, desde el grupo munici-
pal del Partido Popular se acu-
sa al Grupo Socialista en el
Ayuntamiento “de tratar de dis-
traer la atención, tratar de ge-
nerar escaramuzas y reactivar la
crispación”.

Los populares agregan que
hablar de los precios y de otras
ciudades es “querer confundir”
a la par que se preguntan las
condiciones, cuánto cobra y el
aforo de las otras actuaciones
del artista.

Acto de presentación en el Juan Bravo del VII Concurso Detapas.

HASTA EL 30 DE JUNIO, POR 1,50 EUROS LA UNIDAD

El “arte” de las tapas regresa
a 37 restaurantes de Segovia
Decalles espera superar las 70.000 unidades de 2009

Gente
Un total de 37 restaurantes se-
govianos ofrecen, hasta el pró-
ximo 30 de junio, acompañar la
bebida por tapas exclusivas por
el precio de 1,50 euros.

Estas piezas gastronómicas
tan participarán en el VII Con-
curso Detapas, organizado por
la asociación Decalles, que pre-
miará a la elaboración más vo-
tada por el público, la más con-
siderada por expertos, la más
innovadora que integre pan y la
mejor realizada con productos
de la marca Tierra de Sabor (ca-
tegoría nueva).

Durante la presentación del
certamen, realizada este miér-

coles en el Teatro Juan Bravo,
el presidente de Decalles, Mi-
guel Ángel Hernández, explicó
que la meta es lograr superar
las 70.000 unidades degustados
durante la pasada edición.

Por su parte, el presidente
de la Diputación, Javier Santa-
maría, calificó a estos bocados
como “una verdadera obra de
arte”.

No le falta razón, teniendo
en cuenta, que, entre las tapas a
degustar se encuentran, entre
otras delicias, el tobogán de sa-
bores, la tosta del mundial, me-
dallones de solomillo ibérico al
regaliz, alubias pintas en poma-
da o rollitos de jamón serrano.
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Acceso al consultorio provisional.

CULTURA

Un búho que porta
un negativo de
película, cártel
de la MUCES
Gente
El diseñador catalán Pere To-
rrent “Peret” es el autor del car-
tel anunciador de la quinta edi-
ción de la Muestra de Cine Eu-
ropeo de Segovia (MUCES), que
tendrá lugar en la capital del 17
al 23 de noviembre y cuyo pro-
tagonista de esta edición será el
cine francés.

El cártel está formado por un
gran búho, junto a un negativo
de una película de cine, ambos
elementos en blanco y negro,
animal que según Torrent otor-
ga a la imagen certamen con-
ceptos como sabiduría, noche,
fantasía y Europa.

La presentación del la ima-
gen se realizó este jueves en el
Consistorio segoviano.

PROTESTAS

Los vecinos de
Hontoria, molestos
por la actuación
del Ayuntamiento
Gente
La Asociacioón de Vecinos “San
Vicente” del barrio incorporado
de Hontoria han mostrado en
Asamblea General su malestar
por varias de las gestiones rea-
lizadas por el Ayuntamiento se-
goviano en la localidad. Con-
cretamente, han mostrado su
“malestar e indignación” por la
ubicación provisional del con-
sultorio médico en un local con
problemas de accesibilidad.

Además añadieron que el
arreglo del edificio del Centro
Cívico de Hontoria se realizó
“con muchas carencias” y la
pista polideportiva “pequeña y
mal ubicada” posee “un acceso
muy peligroso para nuestros ni-
ños”. La junta directiva acusa al
Ayuntamiento de no informar-
les sobre los proyectos.

Gente
El grupo municipal del Partido
Popular ha denunciado el ma-
lestar de varios propietarios de
plazas de garaje del edificio de
la Estación de Autobuses de Se-
govia por la existencia de filtra-
ciones de agua en el parking.
Los populares relacionan con
las obras en la terminal acome-

LOS PROPIETARIOS MANIFIESTAN SU MALESTAR POR LAS FILTRACIONES

Creen que el origen está
en las obras ejecutadas
por el Consistorio en la
Estación de Autobuses

tidas por el Ayuntamiento. “Ha-
ce años que los propietarios de
algunas plazas de garaje del
edificio de la estación padecen
goteras. Aunque, comprobando
sus efectos hace cinco días, se
puede hablar más de inunda-
ciones que de goteras”, indican.

Desde el PP manifiestan que
hay vecinos preocupados por el
estado de degradación del hor-
migón de un pilar por el que se
escurre el agua. Según el PP, los
vecinos les han transmitido que
el propietario de la plaza más
afectada no se atreve a pulsar
el interruptor de la luz por te-

El parking de la Estación hace aguas

Aparcamiento estación.

mor a sufrir una descarga eléc-
trica.En cualquier caso, añaden,
el Ayuntamiento no puede ale-
gar desconocimiento ya que
“los vecinos no solo han remiti-
do escritos sin respuesta, sino
que la grúa municipal emplea
el aparcamiento de la primera
planta, donde los charcos están

Desde el PP indican que
unos vecinos vinculan los pro-
blemas del agua a la impermea-
bilización de la campa de la es-
tación de autobuses, mientras
otros los relacionan con una
defectuosa acometida de tube-
rías de los nuevos lavabos.

PROSIGUE LA POLÉMICA SOBRE LOS MINIAPARTAMENTOS CONSTRUIDOS JUNTO AL ERESMA

El PP considera “muy grave” que
el alcalde “negocie” sanciones
Tomás San Arranz asegura la existencia de un acuerdo con el regidor sobre la multa a imponer

Gente
El caso de los miniapartamen-
tos sigue en la actualidad infor-
mativa después de que se haya
trascendido el recurso presen-
tado por el arquitecto Tomás
Sanz Arranz contra la propues-
ta de resolución del expediente
sancionador abierto por el
Ayuntamiento por la construc-
ción de estas edificaciones, que
plantea una multa cercana a los
900.000 euros.

Sanz pide que se tipifiquen
las conductas como “no sancio-
nables y con carácter subsidia-
rio para el caso de estimarse
punibles en los términos for-
mulados por el alcalde de Sego-
via, es decir, grave en su grado
mínimo imponiendo la sanción
de 6001 euros”.

El arquitecto asegura la exis-
tencia “del acuerdo del Sr Alcal-
de sobre la tipificación y san-
ción a imponer”, acuerdo del
que según Sanz existe una gra-

bación. En este sentido, el gru-
po municipal del Partido Popu-
lar en Segovia ha considerado
como “muy graves” estas afir-
maciones en las que se da a en-
tender que el regidor socialista,
Pedro Arahuetes, había alcanza-
do un acuerdo sobre la sanción
a aplicar en una presunta in-
fracción urbanística.

Los populares exigen a Pe-
dro Arahuetes que desmienta o
aclare la presunta “negocia-
ción” sobre una sanción en ma-
teria urbanística.

DECLARACIÓN
Por su parte, Pedro Arahuetes,
acudió el pasado viernes a de-
clarar por la querella presenta-
da por el ex concejal popular
Ángel Sancho, después de que
Arahuetes le dedicará calificati-
vos como “sinvergüenza”, “co-
rrupto” e “idiota” por su actua-
ción en el caso de los miniapar-
tamentos.El alcalde, Pedro Arahuetes, declaró el pasado viernes en el juzgado.
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Miles de segovianos llenaron la Plaza Mayor y su entorno durante la noche de San Juan.

LAS FIESTAS GRANDES DE LA CIUDAD ALCANZAN SUS JORNADAS MÁS INTENSAS

Deporte, cultura y verbenas en
el calendario hasta San Pedro
La climatología ayuda a la presencia masiva de ciudadanos en la calle

La Plaza Oriental, durante el pregón, a cargo de Alex Grijelmo.

L.H.M. / F.S.
El primer plato de las Fiestas
está servido y los segovianos
han respondido con animosi-
dad y espíritu festivo. Lo hicie-
ron los miles de espectadores
del espectáculo con el que se
abrió el programa, el sábado y
que en muchos casos, prolon-
garon la celebración hasta la
madrugada; lo han hecho las
compañía teatrales, en la calle
y en San Nicolás –la noche de
San Juan, es una gran sala– ; y
hasta el fútbol mundialista, reu-
niendo a millares en la Plaza.

Hasta San Pedro será la se-
mana fuerte, que el hecho de
que San Juan fuera laborable
hace que muchos esperen con
ansia el fin de semana. Será el
viernes, con otro partido de la
selección rematado con verbe-
na; o el sábado con el Festival
de Música de Calle y más ver-
bena tras decenas de convoca-

torias deportivas y pasacalles; o
el domingo, tras bailar con los
gigantes y cabezudos al son de
Los Silverios, montar en el auto-
bús de la Feria o disfrutar de la
Sinfónica de Segovia a los pies
del Acueducto, ya de noche.

Sí es fiesta San Pedro, así
que la oferta es amplia: Tajada
en San Andrés, música de todo
tipo, teatro... La traca final la
pone Sabina, la pirotecnia Ca-
baller y Alameda Dosoulna, la
orquesta que cierra en la Plaza.

PROGRAMA

Viernes, 25
Concurso de pesca
Alameda del Parral
7.00.
Torneo de tenis
Pistas de Madrona
11:00.
Actividad infantil
Hontoria y Paseo del
Salón 11.00.
Autobús de la feria
12.00, 19.00 y 21.00.
Actividades deportivas
Azoguejo Desde las
19:00.
Retransmisión parti-
do España-Chile
Plaza Mayor 20.30.
Los Suaves
Plaza Mayor 23.00.

Sábado, 26
Carrera Social Karting
Circuito Kartpetania
9.00 a 16.30.
Deportes autóctonos
Campos La Dehesa
9.30.
Torneo de Voleibol
Nueva Segovia 10.00.
II All Star Basket
Pabellón María Mar-
tín 10.00.
Torneo de Fútbol 7
Anexos al Pedro Del-
gado 10.00.
Torneo de tenis
Madrona 11.00.
Dia del ciclismo
Azoguejo 11.00
Actividades para niños
La Albuera 12.00.
Autobús de la feria
13.00, 19.00 y 21.00
Torneo de Fútbol 3x3
Azoguejo 15.00.
Torneo de Rugby
Pistas Antonio Prieto
18.00.
II All Star Basket
Emperador Teodosio
18.30.
Finales de los Juegos
Deportivos Municipa-
les
Pedro Delgado 17.00.
Actividad infantil
Cristo del Mercado.
19.00.
Pasacalles de la
Escuela de Dulzaina
Acueducto. 20.00.
Festival de Música
de Calle
P. Medina del Campo.
20.30.
El Mercader de
Venecia
San Nicolás. 21.00.

Festival de pelota
Frontón Segovia.
21.00.
Concierto. Danza
Invisible
Plaza Mayor 23.30.
Después, El Grupo.com.

Domingo, 27
Deportes autóctonos
La Dehesa 9.00.
Torneo de tenis
de mesa
Frontón Segovia. 9.30.
Dianas
Centro 10.00.
Doma
Hípica Eresma De
10.00 a 17.00
Torneo de Fútbol 7
Anexos al Pedro
Delgado. 10.00.
Exhibición de
Aeromodelismo
Campo de vuelo
entre Torredondo
y Perogordo.
De 10.00 a 14.00.
II Memorial Pedro
Jimeno de ciclismo
Ezequiel González.
10.30.
Deporte autóctono
“Los Castillos” 10.30.
Open internacional
de ajedrez
Plz. Colmenares 11.00.
Premio Antonio
Prieto de Atletismo
Ciudad Deportiva.
Desde las 11.00.
Actividad infantil
Nueva Segovia. 12:00.
Gigantes y Cabezudos
y Los Silverios
Centro. 12:00.
Autobús de la feria
13.00, 19.00 y 21.00.
Paella Popular
La Fuencisla. 14:30.
Torneo de Fútbol 7
Campos Mariano
Chocolate 17:00.
Capoerira
San Martín. 18.00.
Actividad infantil
Revenga. 19.00.
Festival de Danzas.
La Esteva
S. Juan de los Caba-
lleros. 20.00.
Rumba Vella
San Martín. 21.00.
El Mercader de
Venecia
San Nicolás. 21.00.
Orquesta sinfónica
de Segovia
Azoguejo. 22.30.

Lunes, 28
Actividades para
niños
Fuentemilanos.
Desde las 12.00.
Autobús de la feria
13.00 y 19.00 y 21.00.
Vuelta ciclista
a Segovia
Primera etapa. 16.00.
Teatro de calle
Plza. J. Zorrilla. 19.00.
Tango. Sandra
Rehder.
San Martín. 21.00.
Gala y pasacalles
de ballet
Azoguejo - Plaza Ma-
yor. 22.30.
Orquesta La Huella
Plaza Mayor. 00.00.

Martes, 29
Vuelta ciclista
a Segovia
Segunda etapa. 10.30.
Dianas
Zona centro. 10.00.
Padel
Hotel Cándido. 10.00.
Motor show
Frente Pedro
Delgado. 11.00.
Ajedrez
UNED. 11.00.
Tajada de San Andrés
13.00.
Encierro infantil
F. Ladreda. 13.00
Gigantes y Cabezu-
dos con Los Silverios
Centro. 13:00.
Autobús de la feria
13.00 y 19.00 y 21.00.
Concierto Asociación
Musical.
Plaza Mayor. 13.15.
Farsa en seis estam-
pas y tres tenedores.
Taller Municipal
de teatro.
Iglesia de San Nicolás
18:00 y 21.00.
Divertimento Folk
San Martín. 21:00.
Concierto Folk.
Grupo Korrontzi
Azoguejo 22.30.
Concierto. Joaquín
Sabina
Ciudad deportiva.
22.30.
Fuegos artificiales
La Piedad 00.00.
Orquesta La Huella
Plaza Mayor 00.30.
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LA EMPRESA AFIRMA QUE CREARÁ MIL EMPLEOS

Comienza el
desarrollo de
220 nuevas VPO
El PP recuerda que Segovia alcanzará tres
décadas sin entregar una sóla vivienda protegida

L.H.M.
El presidente del Grupo Sarkis-
Lagunketa, Lauren Arrizabala-
ga, presentó este lunes en el
Hotel Los Arcos los detalles de
las dos promociones que la
Unión Temporal de Empresas
(UTE) integrada por Lagunketa
y Prehorquisa llevará a cabo en
las parcelas de Baterías y de la
Plaza de Toros, ambas adquiri-
das al Consistorio segoviano
por 7,8 millones de euros.

En total se desarrollarán 220
viviendas de protección oficial,
132 en el barrio de Ciudad y
Tierra de Segovia y las 88 res-
tantes en la parcela de Baterías.
El proyecto de ambas será de-
sarrollado por el estudio de Ra-
fael de La-Hoz. Las viviendas
–de 2, 3 y 4 dormitorios- oscila-

rán entre 60 y 90 metros útiles,
constarán de garaje y trastero y
costarán entre 120.000 y
180.000 euros.

La UTE invertirá 40 millones
de euros en la urbanización de
ambas promociones y generará
550 empleos directos y 475 in-
directos en la ciudad. Arrizaba-
laga detalló que la primera pie-
dra de la fase inicial se pondrá
en enero de 2011, se trata de la
construcción de 132 viviendas
en la zona de la Plaza de Toros,
y se entregará a finales de
2012. La segunda, en baterías,
se entregará a fines de 2013.
Los interesados pordrán inscri-
birse a partir de septiembre y
desde la página web www.vpo-
segovia.com se informa al deta-
lle del proyecto y sus plazos,

Imagen recreada en 3D del edificio de la Plaza de Toros (Fase 1).

así como los requisitos para ac-
ceder a la lista de posibles adju-
dicatarios, entre ellos tener una
renta máxima de 4,5 veces
IPREM y mínima de 1 IPREM. El
alcalde, Pedro Arahuetes, pre-
sente en el acto aseguró que el

proyecto cumple una “asignatu-
ra pendiente” en la materia. En
este sentido, el PP recordó que
el alcalde al final de su manda-
to “no habrá entregado una so-
la vivienda protegida”, lo que
implica 30 años sin VPO.

CULTURA

La ministra enseña
el proyecto de la
futura Biblioteca
Gente
La ministra de Cultura, Ángeles
González-Sinde, presentó el pa-
sado viernes en el Ayuntamien-
to de Segovia el proyecto de la
nueva sede de la Biblioteca Pú-
blica del Estado, en el que el
departamento ministerial inver-
tirá cerca de 12 millones de eu-
ros.

González-Sinde destacó que
la nueva sede “multiplicará por
seis el tamaño de la actual, da-
rá espacio a unos fondos que
ya alcanzan los 100.000 volú-
menes y respuesta a un gran
número de lectores”.

Maqueta de la futura biblioteca.
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L.H.M.
El Museo Rodera Robles acoge
hasta el próximo mes de octu-
bre la muestra “El Acueducto en
la Fotografía”, un exposición
que ya se pudo disfrutar en La
Alhóndiga.

La grandiosidad del monu-
mento se exhibe de nuevo a

LA HISTORIA DE LA CIUDAD SE REFLEJA EN UNA MUESTRA DE INSTÁNTANEAS

El Museo Rodera Robles acoge la exposición hasta el mes de octubre

través de instantáneas que su-
ponen además un recorrido por
la historia de la ciudad.

Además de imágenes, el Ro-
dera Robles exhibe desde este
miércoles vitrinas con objetos
realcionados con el mundo de
la fotografía y la imagen. Desde
distintos tipos de cámaras, ma-

terial y soportes, como carretes,
placas de cristal, papel de reve-
lado…

Así mismo, los visitantes
pueden observar visores y cajás
ópticas, linternas mágicas o dos
veráscopos de sobremesa para
visionar cristales estereoscópi-
cos.

El Acueducto en la Fotografía

Inauguración de la muestra celebrada este miércoles.

SEGOVIA 2016

Comienza el plazo
de inscripción
para los talleres
musicales
Gente
La oficina de Segovia 2016
abrió este miércoles el plazo
para el registro a los talleres
musicales que la Noche de Lu-
na Llena 2010 propone dentro
de su Espacio Experimenta, un
espacio para aprender, descu-
brir y sobre todo experimentar
a través de la música que se de-
sarrollará durante la cuarta edi-
ción de este evento cultural,
que tendrá lugar el sábado 24
de julio. Se trata de cuatro talle-
res, de construcción de instru-
mentos, danza estilo hip hop, la
batería en el jazz y de Glass
Harp.

Por otro lado, esta semana se
daban a conocer los nombres
de los 13 expertos que decidi-
rán si Segovia pasa la primera
criba. Entre ellos estan, Mireia
Belil; Enrique Cabero; Emilio
Cassinello; Javier Martín; Cristi-
na Ortega Nuere, y Jordi Pas-
cual. La primera criba de los as-
pirantes se producirá los próxi-
mos días 28, 29 y 30 de sep-
tiembre.

CULTURA

El Torreón de
Lozoya exhibe una
muestra de
Pintura del XIX
Gente
El próximo mes de julio, las Sa-
las del Palacio del Torreón de
Lozoya volverán a abrir sus
puertas para dar cabida a la ex-
posición “La Pintura del siglo
XIX en Segovia. Del Neoclasi-
cismo al Realismo”, muestra or-
ganizada y patrocinada por la
Obra Social y Cultural de Caja
Segovia.

La muestra estará integrada
por un centenar de obras que
abarcan cronológicamente des-
de las últimas décadas del siglo
XVIII, con el fenómeno del
Neoclasicismo Cortesano, hasta
los inicios del periodo de la
Restauración Borbónica (en tor-
no a la década de 1880), justo
en los prolegómenos de la lla-
mada “Edad de Plata” de la Cul-
tura Española, objeto de tantas
exposiciones celebradas en es-
tas mismas salas.

Comisariada por Ana Mª.
Arias de Cossío, la muestra se
inaugura el 5 de julio y perma-
necerá en el Torreón hasta el 7
de noviembre.

LOS ESTUDIOS SE PUBLICARÁN EN LA COLECCIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE ESTAS AYUDAS

Caja Segovia presenta las seis
becas de investigación 2010
La entidad destina 36.000 euros a los proyectos, a desarrollar en un año

En total se han presentado 77 proyectos a la convocatoria.

L.H.M.
El tratamiento de la incontinencia
urinaria, el uso de un objeto digi-
tal para mejorar las habilidades
comunicativas, el estudio de los
talleres de fomento de la lectura,
los sistemas de gestión del purín
en Segovia, la riqueza subterrá-
nea de la capital y el análisis eco-
nómico y financiero de la edifica-
ción de la Casa de la Moneda
conforman el listado de los seis
proyectos becados por Caja Sego-
via en 2010.

El responsable de la Obra So-
cial de Caja Segovia, Rafael Enci-
nas, hizo público este miércoles
los títulos de estos seis proyectos
premiados en la XXI convocato-
ria de las Becas de Investigación
de la entidad. En la rueda de
prensa, estuvo acompañado por
uno de los miembros del jurado,
el profesor Pedro Álvarez.

Encinas destacó que los auto-
res de los proyectos premiados
dispondrán de un plazo de apro-
ximadamente un año para llevar-

lo a cabo y, según las bases, la
Caja podrá publicar en la colec-
ción Becas de Investigación Caja
Segovia aquellos proyectos que
considere de interés especial pa-
ra la provincia de Segovia, de ca-
ra a su presentación en las Jorna-

das de Investigación. A la presen-
te edición se han presentado un
total de 77 proyectos. Desde el
origen de esta actividad en 1989,
la entidad ha concedido 109 be-
cas, con una dotación económica
total de más de 484.000 euros.
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EL PLENO PROVINCIAL APRUEBA EL NUEVO REGLAMENTO DE HONORES Y DISTINCIONES

La Diputación reduce el sueldo a
los miembros de la corporación
El secretario general,
Luis Peinador, se
despide del cargo tras
30 años de servicio

L.H.M.
El pleno de la Diputación, cele-
brado este miércoles, aprobó
por unanimidad la revisión de
las retribuciones que perciben
los diputados liberados, el pre-
sidente y el vicepresidente y la
aplicación del Real Decreto Ley
del Gobierno Central para re-
ducir el déficit público.

La medida implica la reduc-
ción del 10 por ciento de la
cuantía que percibe el presi-
dente, el 9 por ciento el del vi-
cepresidente y el 8 para los di-
putados. Sin embargo, la pro-
puesta socialista para elaborar
un Plan de Ahorro para garanti-
zar la supervivencia de las in-
versiones durante 2011 no ob-
tuvo el beneplácito de los po-
pulares. El pleno aprobó por
unanimidad el nuevo reglamen-
to de Honores y Distinciones,
que incluye el reconocimiento

Imagen de la despedida del secretario general de la Diputación, Luis Peinador, tras 30 años de trabajo.

Gente
La incorporación de criterios de
sostenibilidad medioambiental
en las distintas áreas de gestión
de la política municipal es “im-
prescindible” para garantizar el
cuidado y la conservación de
los recursos naturales.

Esta es una de las principa-
les conclusiones del III Encuen-
tro de Gobiernos Locales +Bio-
diversidad 2010, celebrado en
el Real Sitio de San Ildefonso y
en el que participaron cerca de
un centenar de alcaldes, ediles
y técnicos responsables de me-
dio ambiente de los ayunta-
mientos de la Red de Gobier-
nos Locales +Diversidad 2010,
entre ellos responsables de Co-
ca, el Espinar, San Ildefonso,
Segovia y la Diputación .

Además aportaron por que
las Administraciones autonómi-

REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO ENCUENTRO DE GOBIERNOS LOCALES + DIVERSIDAD

Los Gobiernos locales piden la implicación de las comunidades autónomas

cas esten en el debate y colabo-
ren con los Gobiernos Locales
en las políticas que apliquen
los municipios para preservar e
incrementar la diversidad bioló-

gica en los territorios. Durante
el acto de clausura se hizo en-
trega de los premios a los pro-
yectos ganadores del I Concur-
so+Bio+Vida.

Políticas por la biodiversidad

Clausura del III Encuentro de Gobiernos Locales + Biodiversidad.

GARCILLÁN

La Junta aprueba
las normas
urbanísticas del
municipio
Gente
La Comisión Territorial de Ur-
banismo aprobó el pasado vier-
nes de forma definitiva las Nor-
mas Urbanísticas Municipales
de Garcillán. El acuerdo de
aprobación establece que el do-
cumento de las Normas debe
incorporar al catálogo el yaci-
miento arqueológico de El Vi-
llar-Rinconada de la Vega, que
se sitúa a caballo de los térmi-
nos municpales de Los Huertos
y Garcillán.

En relación a las autorizacio-
nes de uso excepcional de sue-
lo rústico, entre los expedientes
estudiados, se autorizó el pro-
yecto de construcción de un
centro de turismo rural, con
instalaciones vinculadas de
granja escuela y huerto, en San-
to Tomé del Puerto.

con la Medalla de Oro al Traba-
jo Provincial a los alcaldes que
alcancen el cuarto de siglo de
actividad municipal y un plan
para la reparación de caminos
rurales. Además se aprobó, sin

el respaldo del PSOE la moción
en defensa de las Diputaciones
Provinciales, tras las declaracio-
nes de José Blanco cuestionan-
do estas instituciones. En este
sentido, el secretario general de

la Diputación, Luis Peinado,
que se despidió del cargo tras
30 años de servicio consideró
que las Diputaciones no son
“sólo necesarias, sino impres-
cindibles”.

LA LASTRILLA

El municipio
adjudica 21
viviendas de
protección oficial
Gente
El Ayuntamiento de La Lastrilla
adjudicó de forma provisional
este lunes una promoción de
21 viviendas de protección ofi-
cial (VPO) situadas en la zona
conocida como “Las Eras del
Pradillo”, junto a la nueva pisci-
na municipal.

La promoción, que será edi-
ficada por la constructura Gó-
mez y Gómez está formada por
21 viviendas unifamiliares de
90 metros cuadrados, dotadas
además con garaje, trastero y
una pequeña parcela por un
precio de 131.000 euros.

A esta oferta se presentaron
un total de 30 solicitantes, en
su mayoría jóvenes menores de
30 años, empadronados en la
localidad con una antigúedad
de al menos cinco años y con
igresos superiores al 1 e infe-
riores a 4,5 veces el indicador
público de renta de efectos
múltiples, 7.455 euros.

Los afortunados en el sorteo,
celebrado en el salón munici-
pal, recibirán la confirmación
definitiva de la constructura en
un plazo de un mes, en caso de
cumplir todos los requisitos fi-
jados.

HONTANARES DE ERESMA

Tercera cacerolada
contra el cierre del
Camino Natural
del Eresma
Gente
Los vecinos de Hontanares de
Eresma prosiguen sus protestas
contra el cierre “arbitrario e ile-
gal” del Camino Viejo de Sego-
via a su paso por la finca de Lo-
bones, hoy Camino Natural del
Eresma, que ha sido vallado y
cerrado por el propietario de la
citada finca.

En aras a conseguir la libre
circulación de este camino cele-
braron el pasado sábado su ter-
cera cacerolada de protesta ha-
ciendo una asentada frente al
Caserío.

Los vecinos consideran que
el camino “jamás debió ser ce-
rrado y solicitan que la Justicia
castigue a quienes arbitraria e
ilegalmente se toman la justicia
por su mano y ponen puertas
al campo”.



FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Racionalización de horarios:
La Consejería de Familia e Igualdad
de Oportunidades y la Asociación para
la Racionalización de los Horarios
Españoles organizarán el 19 y 20 de
octubre en el Museo de la Ciencia de
Valladolid el V Congreso Nacional para
Racionalizar los Horarios Españoles. El
consejero, César Antón, manifestó que
“el objetivo de 'Es hora de conciliar' es
abrir un espacio de reflexión e intercam-
bio de conocimientos y experiencias
sobre la importancia de favorecer la
conciliación de la vida    personal y fami-
liar y laboral.”

CULTURA Y TURISMO

Cultura y Turismo, María José Salgueiro,

presentó tres nuevas actividades den-
tro de la programación del Jacobeo
2010: Libros para el Camino, el Curso
de Verano La Orden de San Antón en el
Camino de Santiago y la exposición
Almas del Camino. Con este tipo de
colaboraciones “la Consejería de
Cultura y Turismo quiere incidir en la
importancia que tiene el análisis sose-
gado del legado de los Caminos a
Santiago y la difusión a la sociedad de
los valores singulares del patrimonio
cultural de Castilla y León”, dijo
Salgueiro durante la presentación.

EDUCACIÓN
Centros abiertos: El Programa

Centros Abiertos acogerá este verano a

10.303 alumnos, lo que supone, por
segundo año consecutivo, un ligero
aumento de jóvenes inscritos con res-
pecto al mismo periodo del curso ante-
rior. En concreto, este incremento se
sitúa en un 12,8%. “Un total de 82 cole-
gios ofertará este programa de concilia-
ción de la vida familiar y laboral, todos
ellos situados en la zona rural de
Castilla y León”, puntualizó el consejero
de Educación, Juan José Mateos.

SANIDAD
Olas de calor: La Junta de

Castilla y León, a través de la
Consejería de Sanidad, ha habilitado
un conjunto de actuaciones con las
que se pretende “reducir en la

Comunidad los efectos causados por
posibles olas de calor” y que se basa
en la coordinación asistencial y en la
difusión e información a la población,
tanto del momento en que se produ-
cen estas situaciones meteorológicas
como de “los comportamientos que
han de adoptarse para evitar los ries-
gos en la salud causados por un calor
excesivo y duradero”, comunicó el
consejero de Sanidad, Francico Javier
Álvarez Guisasola.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Préstamos a la industria: La

consejera de Agricultura y Ganadería y
el director general de Cajamar, Javier
Ramírez Arceo, formalizaron el acceso a

la financiación del Instituto Tecnológico
Agrario de Castilla y León para facilitar
una línea de crédito mediante la cual
ofrecer directamente préstamos a la
industria alimentaría de Castilla y León
durante este año. “Con este segundo
paquete financiero se ofrece a la indus-
tria agroalimentaria de Castilla y León
una financiación total de 165 millones
de euros”, manifestó la consejera.

MEDIO AMBIENTE
Lucha contra los incencios: La

Junta, a través de la Fundación
Patrimonio Natural, adjudicó a la
empresa Gesmacom Software y
Desarrollo S.L. el suministro para el sis-
tema de vigilancia de incendios foresta-
les en la provincia de Soria, con un pre-
supuesto de 1.491.500 euros y un plazo
de ejecución de siete meses.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.I.F.
“Los seis meses de Presidencia espa-
ñola de la UE han sido un fracaso,
una oportunidad perdida y una de-
cepción”.Con estas palabras definió
el consejero de la Presidencia y por-
tavoz de la Junta de Castilla y León,
José Antonio de Santiago-Juárez,el
mandato del Gobierno español de la
Unión Europea.Además,agregó que
la única razón por la que será re-
cordado este tiempo  será por haber
sufrido “la intervención de la UE en
la política económica de la nación”.

De Santiago-Juárez recordó el en-
cuentro mantenido con el presiden-
te de la Junta,Juan Vicente Herrera,
con la vicepresidenta del Gobierno,
María Teresa Fernández de la Vega,
el pasado 8 de febrero,en el que el
responsable de la Administración au-
tonómica le trasladó al Ejecutivo cen-
tral las prioridades de Castilla y León.
Pues bien,para el portavoz  “a día de
hoy estamos igual en todo”.“ No han
hecho nada en la futura reforma de la
PAC y menos aún en la defensa del
carbón autóctono”,afirmó.

Otro tema desatendido por el Go-
bierno Central de Zapatero y que
la Junta califica de “primordial”es
el del vehículo eléctrico.Asimismo,
De Santiago-Juárez explicó que el
Gobierno se ha apropiado de un
proyecto impulsado por la Junta co-
mo fue la creación del Observatorio
Europeo de la Violencia de Géne-
ro, sin embargo, lo “único que han
conseguido es que lo rechazasen en
Bruselas”,apuntó.

La Junta califica que “La Presidencia
española de la UE ha sido un fracaso”

El recorte
llegará de forma

inmediata
El portavoz de la Junta de Castilla
y León y consejero de la
Presidencia, José Antonio de
Santiago-Juárez, destacó que el
plan de contención del gasto
público anunciado ayer por el pre-
sidente del Gobierno regional,
Juan Vicente Herrera, para ahorrar
80 millones de euros en los próxi-
mos seis meses, “entrará en vigor
de forma inmediata”, e incluirá
más medidas de las que se hicie-
ron públicas durante el debate
sobre el estado de la región”.

Centros y casas en el exterior
El Consejo de Gobierno ha aprobado la concesión de subvenciones por impor-
te de 800.015 euros para ayudar a financiar la gestión ordinaria de las más
de 130 entidades castellanas y leonesas en el exterior, y para colaborar en el
mantenimiento de sus sedes. La Junta financiará con estas partidas, entre
otras, actividades como los actos del nuevo Centro Regional de Castilla y
León en México D.F. o la conmemoración de la Fiesta de la Hispanidad.

“El ATC, en Castilla y León, no”
José Antonio de Santiago-Juárez confirmó el cambio de postura adoptado
por la Junta ante la posibilidad de que Castilla y León albergue el cemente-
rio nuclear. “Ya no vinculamos la decisión de apoyar o no el ATC a que el
Ejecutivo central rectifique sobre el cierre de Garoña. Seguimos exigiendo
que no cierren Garoña, pero no van a contar con nosotros para instalar el
ATC. Aquí no”, recalcó.

El consejero de la Presidencia De Santiago-Juárez la define como “oportunidad perdida”.
No se ha hecho nada con los temas que Castilla y León puso sobre la mesa del Gobierno 

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 24 DE JUNIO
Otros acuerdos 

➛ Patronatos: El
Consejo de Gobierno
aprobó una subvención de
858.722 euros a los patronatos
provinciales de Turismo de las
provincias de Ávila, Burgos,
León, Palencia, Salamanca,
Segovia, Soria, Valladolid,
Zamora y al Patronato de
Turismo de la Comarca del
Bierzo para financiar acciones
de promoción turística que con-
tribuyan al desarrollo económi-
co y social de Castilla y León.
Cada uno de los patronatos
recibirá una ayuda de 50.000
euros para el ejercicio económi-
co de 2010 y de 35.872 euros
para el de 2011.
➛ Asocianismo juvenil:
Han sido concedidas subvencio-
nes directas por un importe de
591.456 euros a ayuntamientos
de más de 20.000 habitantes y
a diputaciones provinciales
para promover el asociacionis-
mo juvenil y el mantenimiento
de instalaciones. Además, se
destinarán 20.000 euros al
Consejo Comarcal de El Bierzo
para financiar el desarrollo del I
Plan Comarcal de Juventud.
➛ Nuevo BIC: El Consejo de
Gobierno declaró  Bien de
Interés Cultural con categoría
de Zona Arqueológica las
Antiguas Tenerías del Arrabal de
San Segundo, ubicadas en Ávila.
➛ Escuela Vivero: La Junta
subvencionará con la cantidad
de 300.000 euros a la
Fundación Ciudad de la Energía
para la ejecución del proyecto
Escuela Vivero, que contempla
la construcción de un centro de
formación destinado a la reali-
zación de trabajos de restaura-
ción ambiental de zonas degra-
dadas en el municipio leonés de
Igüeña.

El consejero de la Presidencia y portavoz durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
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Camino de Santiago: La consejera de



TRAGEDIA FERROVIARIA EN CASTELLDEFELS

La identificación
de las víctimas
durará días
Doce muertos y diecisiete heridos al ser
arrollados por un tren cuando cruzaban las vías

Ana Vallina / E. P.
Conmoción, dolor, impotencia,
rabia y luto. Castelldefels, en
Barcelona, ha sufrido la mayor
tragedia ferroviaria de las últi-
mas tres décadas en España
tras el siniestro de Chinchilla,
en Albacete. Doce personas
murieron arrollados por un tren
y otros 17 ha sufrido heridas de
diversa consideración. Todo su-
cedió muy rápido, en mitad de
la euforia por las tradicionales
celebraciones de la verbena y
las hogueras de San Juan. Eran
las 23:25 horas y la estación de
cercanías de la playa de esta lo-

calidad barcelonesa estaba a re-
bosar, llena en su mayoría de
jóvenes, que acudían hasta la
orilla para celebrar la llegada
del verano en un día de fiesta
en Catalunya. Una aglomera-
ción de gente ocupaba el subte-
rráneo de salida, la pasarela su-
perior estaba cerrada y un gru-
po de en torno a 30 personas,
según algunos testigos, decidió
atravesar las vías.

SIN DISTANCIA DE FRENADO
En ese momento apareció un
Alaris que cubrían el trayecto
Alicante- Barcelona. El maqui-

Forenses retiran los cuerpos sin vida de las vías

shock, ha dado un resultado
negativo y todas las hipótesis
apuntan a que la imprudencia
de los peatones ha sido la fatal
causa del accidente.

DIFÍCIL IDENTIFICACIÓN
Una desgracia que agravará el
dolor de los familiares ya que
el fuerte impacto de la colisión
dilatará varios días la identifica-

ción de todos los cuerpos, se-
gún el conseller de Interior de
la Generalitat, Joan Saura. Psi-
cólogos y sanitarios atienden a
los allegados y a los testigos del
brutal atropello. Catalunya ha
decretado un día de luto oficial
y Casa Real ha suspendido la
celebración de la onomástica
de Don Juan Carlos ante la en-
vergadura del siniestro.

El maquinista,
en estado de

shock, ha dado
negativo en la
prueba de
alcoholemia

nista dio la alarma de señaliza-
ción, pero ya estaba demasiado
encima. El tren circulaba a 139
kilómetros por hora y, en esas
circunstancias, la distancia re-
corrida desde que se activa el

freno hasta de se detiene el
convoy es de un kilómetro.
Renfe ha ordenado una investi-
gación, pero ya ha confirmado
que la prueba realizada al ma-
quinista, aún en estado de
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El Caja Segovia de fútbol sala
explora el mercado a la bús-
queda de un nuevo jugado para
la plaza de extranjero que, todo
apunta, dejará el japonés Ken-
suke en los próximos días. El
equipo ha hecho ya tres ficha-
jes este año: Chino, Antoñito y
Sergio González.

FÚTBOL SALA

El Caja busca
extranjero para la
plaza de Kensuke

La Escuela Segoviana de Soco-
rrismo mantiene hasta el sába-
do abierta en la Casa del Sello,
sede de la Cámara de Comercio
la exposición didáctica sobre
15 años de Socorrismo Acuáti-
co, con la intención de difundir
su actividad a lo largo de este
tiempo.

EXPOSICIÓN

La Escuela de
Socorrismo expone
15 años de historia

Los aficionados al ciclismo tie-
nen una cita ineludible este sá-
bado, cuando se disputará una
marcha popular con motivo del
Día del Ciclismo, enmracada
dentro de la actividad de este
deporte en Fiestas, que tendrá
su colofón con la Vuelta a Sego-
via, los días 28 y 29.

CICLISMO

Los aficionados se
preparan para la
marcha popular

F. S.
El All Stars Basket sigue cre-
ciendo en su segunda edición y
el pasado fin de semana, en su
primera jornada, reunió a casi
un centenar de deportistas de
todas las edades y tamaños en
torno al deporte de la canasta,
inscritos en las competiciones
de 3x3 y de triples.

En la categoría senior de la
competición se impuso el equi-
po del Tableros Añicos, mien-
tras que en el concurso de tri-
ples quedaron definidos los
cuatro finalistas que se jugarán
el título este sábado, en el Em-
perador Teodosio, entre los que
destaca el jugador del Cai Zara-
goza, Pedro Rivero, que en la
fase clasificatoria encestó 24 de
30 puntos posibles.

El jugador del Universidad
de León, Fernando García y los
segovianos, Borja Sanz y Fer-
nando Yagüe completan el cua-
dro de esa fase final.

El mismo pabellón, Teodo-
sio, será el escenario donde
también se disputará la final de
mates y el encuentro de las es-
trellas.

El aperitivo de esta segunda
y definitiva jornada del All Stars
Basket se servirá durante la ma-
ñana del mismo sábado, 26, en
el pabellón María Martín, don-
de está previsto que se dispu-
ten las competiciones 3x3 y ha-
bilidad para baby, benjamín, in-
fantil y cadete.

Un momento de la competición.

CAMPEONATO NACIONAL DE PONIS

Los hermanos Fernández Ordejón
logran oro en concurso completo
Gente
El campeonato nacional de po-
nis que se ha desarrollado en el
Centro Ecuestre de Castilla y
León se cerró este jueves con
los primeros puestos de los
hermanos Javier y María Fer-
nández Ordejón en sus respec-
tivas categorías y una cuarta
plaza para el también segovia-
no, Alejandro Álvarez.

Javier Fernández Ordejón,
que concursó en Ponis D, logró
el oro tras ganar en doma clási-
ca y saltos y hacer tercero en
cross, que le permitieron supe-
rar los títulos de subcampeón
de 2008 y 2009.

Su hermana María logró el
triunfo junto al equipo de Casti-
lla y León en ponis B. En indivi-
dual, fue sexta.

FÚTBOL FEMENINO. LA SELECCIÓN EN LA FASE DE CLASIFICACIÓN PARA ALEMANIA 2011

España golea a Malta en La
Albuera y recupera el liderato
La primera plaza, pendiente de Inglaterra, que aún debe jugar dos encuentros

F.S.
La selección española femenina
de fútbol cerró en Segovia la fa-
se de clasificación para el Mun-
dial de Alemania que se dispu-
tará el próximo año con una
goleada ante Malta que divirtió
a los casi 2.000 espectadores
que se dieron cita en el campo
de La Albuera.

Se cumplieron así las previ-
siones en cuanto al resultado
(9-0), en consonancia con el
que se registró en el encuentro
de ida (0-13) y con el papel en
toda la eliminatoria del equipo
más débil del grupo 5: Malta ha
perdido todos sus encuentros,
ha marcado un sólo gol y ha re-
cibido 52 en ocho partidos.

De este modo, la preocupa-
ción de España (líder, 19 pun-
tos) es Inglaterra, que ahora
queda situada en segunda plaza

con 16 puntos, pero que aún ha
de disputar dos encuentros
más, en julio y agosto.

Las inglesas dieron la sorpre-
sa hace una semana en Aranda
de Duero, logrando remontar

Un momento del encuentro disputado el día de San Juan en La Albuera.

El club balonmano Segovia
organizó un torneo de Fe-
rias con el que se trató de
difundir la actividad que
desarrolla el club y al que
acudieron equipos mascu-
linos y femeninos de Ávila
y Nava de la Asunción, que
demostró que en esto, co-
mo en todo, la veteranía y
también disponer de me-
dios y horas de entrena-
miento, son un grado.

El balonmano
Segovia se da
a conocer en
las Fiestas

LAS PROMESAS SEGOVIANAS

hasta el empate el 2-0 con el
que se inició el partido, un re-
sultado que puede sentenciar a
las españolas a la segunda pla-
za en la clasificación para el
campeonato del año próximo.

BALONCESTO TABLEROS AÑICOS VENCE EN SENIOR

El partido de las estrellas cierra
el sábado el All Stars Segovia
Pedro Rivero parte como
favorito en la final del
concurso de triples, en el
Emperador Teodosio



Exposiciones
Pinturas de Javier Yraola
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).
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.

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

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.

‘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.

“El Acueducto en la
fotografía”
Museo Rodera Robles Hasta
octubre.

Djoliba : la belleza africana
Casa del Siglo XV Hasta el 22 de
agosto.

“NO MORE PLACE”, una
mirada al exilio forzado
Calle Carral, del Real Sitio de
San Ildefonso Hasta el 15 de
agosto.

Convocatorias
Campo y Paz 2010
Pradera del Hospital de la
Granja de San Ildefonso
Jueves, 1 de julio. 12.30 h.
Inauguración. 13.30 horas.
Degustación de paellas. 15.30

horas. Espectáculos y actuaciones
diversas. 19.30h. Fin de la jornada.
Organiza: Obra Social y Cultural de
Caja Segovia.

Donaciones de Sangre
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, 27. Estanques del
Monasterio de Santa María del
Parral. A partir de las 10:00 horas

“Lo que España debe a los
sefardíes y lo que los
sefardíes debemos a
España”.
Sábado, 26. Centro didáctico de la
Judería. A partir de las 20 horas

Teatro
‘Agnus Dei’ Sábado, 26. La
Asociación-Taller de Teatro ‘La
Bubilla’ estrena la obra ‘Agnus Dei’
en el Salón ‘La Panera’ de Abades.

Música
Folk Segovia
Sábado, 26. 19.30 horas.
Inauguración del Festival. Casa de
Abraham Senior.Domingo, 27.

19.30 horas. Concierto de María
José Pérez. Casa de Abraham
Senior. Lunes, 28. BLANCA
ALTABLE & CHUCHI ALCUADRADO
y BARRUNTO BELLOTA BAND. Casa
de Abraham Senior.Martes, 29.
De 12.30 a 14.30 horas. Banda de
Gaitas CASTRO BERGIDUM y
escuela de Tamborileros JOSE
MANUEL DE BUSTOS. En la Plaza
Mayor. A las 20.30 horas, en la
Plaza de San Martín: Concierto de
DIVERTIMENTO FOLK.A las 22.00
horas en la Plaza del Azoguejo:
Concierto de KORRONTZI. Jueves,
1 de julio. 19.30 horas, en La
Alhóndiga. Inauguración de la feria

de discos y exposición y actuación
de Metal Cambra.A las 22.30
horas, en el Patio de San Juan de
los Caballeros: concierto de Triada y
Hermanos Kristov y de Free Folk.

XIX Conciertos de las Velas
Plaza Mayor de Pedraza
Sábado, 3 de julio, a las 22 horas.
Trinity College Of Music String
Ensemble.

Noche de Flamenco
Santana Hotel Sábado, 3 de julio.
Cenas Musicales. Especial primer
aniversario. cena y concierto 30
euros.
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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 y lunes 28 18:00 - 20:10 - 22:20 - 00:30 Sábado 15:50 - 18:00 - 20:10 - 22:20 - 00:30 Domingo y martes 29 15:50 - 18:00 - 20:10 - 22:20

MARMADUKE Viernes y lunes 28 18:10 - 20:10 - 22:10 - 00:10 Sábado 16:10 - 18:10 - 20:10 - 22:10 - 00:10 Domingo y martes 29 16:10 - 18:10 - 20:10 - 22:10

LA ULTIMA CIMA Viernes y lunes 28 18:20 - 20:20 Sábado, domingo y martes 29 16:20 - 18:20 - 20:20

YO SOY EL AMOR Viernes, sábado y lunes 28 22:15 - 00:30 Domingo y martes 29 22:15

VILLA AMALIA Viernes y lunes 28 18:15 - 20:15 - 22:15 - 00:15 Sábado 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15 - 00:15 Domingo y martes 29 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15

GARFIELD Y SU PANDILLA 3D Sábado, domingo y martes 29 17:00

SCAR 3D Sábado, viernes y lunes 28 18:30 - 20:30 - 22:30 - 00:30 Domingo y martes 29 18:30 - 20:30 - 22:30

EL PRINCIPE DE PERSIA Viernes y lunes 28 18:00 - 20:10 - 22:20 - 00:30 Sábado15:50 - 18:00 - 20:10 - 22:20 - 00:30 Domingo y martes 29 15:50 - 18:00 - 20:10 - 22:20

CRÓNICAS DE UN ENGAÑO Viernes y lunes 28 18:00 - 19:45 Sábado, domingo y martes 29 16:00 - 18:00 - 19:45

SEXO EN NUEVA YORK 2 Viernes, sábado y lunes 28 21:30 - 00:15 Domingo y martes 29 21:30

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

QUE SE MUERAN LOS FEOS Sábados y domingo: 16.10
SEXO EN NUEVA YORK Todos los días: 18.30, 21.30 Viernes y Sábados: 0.20
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: 16.00
SCAR 3D Todos los días: 18.00, 20.00, 22.00 Viernes y Sábados: 0.00
THE BLIND SIDE Todos los días: 19.15, 21.50 Viernes y Sábados: 0.15 Sábados y domingos: 16.30
MARAMDUKE Todos los días: 18.20, 20.20 Sábados y domingos: 16.20
LEGION Todos los días: 22.20 Viernes y Sábados: 0.30
PRINCE OF PERSIA Todos los días: 18.00, 20.15, 22.30 Viernes y Sábados: 0.45 Sábados y domingo: 16.45
EN PATA DE GUERRA Todos los días: 18.10, 20.10, 22.10 Viernes y Sábados: 0.10 Sábados y domingos: 16.10
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 25 al 29 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.
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P
ersistimos en la
búsqueda de re-
tazos de la anti-
gua señalización

del GR88 a su paso por la
provincia de Segovia. La
alternativa II nos ofrecía
seguir la Cañada Real,
descendiendo hasta la
cola del embalse de
Puente Alta (1170 m.), y
cruzar el río Frío por
puentecillo de hormigón
cerca de las ruinas del
Rancho de Tío Marianín,
aprox. 1 km. Sin perder la
cañada (una señal verti-
cal, frente a las ruinas, in-
dica la dirección), conti-
núa por pequeña pen-
diente dejando el panta-
no a la izquierda. Las al-
tas hierbas invaden el re-
corrido y los pequeños
mojones de deslinde, a
veces, quedan ocultos.
Otro kilómetro y se cruza
con el camino que ascien-
de a la Cruz de la Gallega
por Cabeza Gatos. Encon-
tramos un panel explica-
tivo (“Revenga, solar de
esquileos”) y nueva indi-
cación vertical de la vía.
Salvada cerca de alambre, el sendero continúa recto, con
el cerro de Cabeza Grande (1428 m.) como testigo. Bor-
deando su base discurre cercana la conducción de aguas
del acueducto de Segovia proveniente del azud de la
Acebeda. Un camino de rodadas bien marcadas nos sir-
ve de guía hasta llegar a una portera metálica. Éste, des-
ciende hacia las ruinas del esquileo de Iturbieta-Santilla-
na, pero no hemos de tomarlo, ya que el antiguo GR88
se mantiene fiel a la cañada desviándose a la derecha
por una estrecha senda entre pinos, pequeñas encinas y
otros arbustos que se adueñan de la misma (frente a ella
otro indicador vertical). Estamos en la zona denominada
El Pasadero. Tras caminar un buen trecho entre la vege-
tación comienza el descenso hacia el antiguo esquileo.
Con las ruinas a la vista y el caserío de la Casona a la de-
recha, se vadea el Arroyo Tilviejo. Una vez en Santillana
(1180 m.) el recorrido se desvía a la izquierda, tomando
el cordel del mismo nombre. Cruza la calzada que une
San Ildefonso con Riofrío y continúa hacia Segovia. El to-
tal de este recorrido hasta la carretera es de unos 6 ki-
lómetros (36 km en nuestro cuaderno de campo desde
el Collado del Hornillo).

Iturbieta o Santillana, fue famoso esquileo que se-
gún Madoz competía con cuantos se conocían en el pa-
ís. Sus encerraderos tenían cabida para 15 ó 16.000 ca-
bezas, que una vez dentro sufrían todas las operaciones
de esquileo y marca. El edificio, para el viajero Antonio
Ponz era de los que más adornan las cercanías de Sego-
via por su buena construcción y hermosura.Aún hoy po-
demos observar el esplendor que hubo de tener.

SENDERO
SEGOVIANO

CUADERNO DE CAMPO (6)

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

como su publicación o no.

Anuncios breves

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

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

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

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

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
Valencia: 915 412 078

1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
OFERTAS

CALLE LASTRAS nº7,
vendo piso primero de 2 dor-
mitorios, baño, cocina, 2
terrazas y trastero. Para res-
tauración total. Comunidad
económica. 100.000 euros,
precio fijo. Tel. 620617705

Se vende o alquila piso en la
Plaza Mester de Juglaría,
nº2, 1ºA, Nueva Segovia. 2
habitaciones, cocina amue-
blada, baño completo, come-
dor. Precio a convenir. Tlf.
691691326

TORREVIEJA (Alicante). Se
vende apartamento amue-
blado. Dos habitaciones,
cerca de la Playa del Cura.
60.000 euros. Teléfono
635745222

Vendo piso en el barrio de El
Carmen. Avenida Marqués
de Lozoya . Piso 2º. Tres dor-
mitorios, salón, cocina y
cuarto de baño. Amueblado.
Dos terrazas. Todo exterior.
Calefacción central. No
agencias. Tlf. 600378018

Vendo piso en El Carmen.
Avenida Marqués de Lozoya.
Segovia. Piso 2º. 3 dormito-
rios, salón, cocina y cuarto
de baño amueblados. Dos
terrazas. Todo exterior.
Calefacción central. No
agencias. Teléfono
600378018

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

Zamora. Se vende casa de
pueblo cerca de Toro. 107
metros cuadrados, 3 habita-
ciones, cocina, salón y patio .
9.000 euros. Se dan facilida-
des de pago. Teléfonos:
915060382 ó 696081822

1.3
INMOBILIARIA

PISOS Y CASAS ALQ.
OFERTAS

ALICANTE, SANTA Pola,
alquilo bungalow adosado
con terraza-jardín, cerca de
la playa, amueblado, 2 habi-
taciones, salón, cocina con
vitrocerámica, TV.
Económico. Alquiler por días,
semanas, quincenas,
meses.Vacaciones económi-
co. Tel. 942321542 -
619935420

BENIDORM alquilo aparta-
mento con piscina y parking.

Económico. Tel. 689623226 -
965864882

BENIDORM alquilo aparta-
mento nuevo, equipado,
calefacción, todo eléctrico, a
3 minutos de las 2 playas. 2ª
quincena de agosto, octubre
y noviembre.Por quincenas o
meses. Tel. 987312091 -
679168690

Cantabria. Alquilo casas de
campo. Parcelas cerradas.
Estupendas playas.
Barbacoas cubiertas.
Económico. Ideal para la
salud de niños y adultos.
Económico. Teléfonos
659112670 y 942 376351

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

LA GRANJA alquilo buhar-
dilla. Tres habitaciones,
salón, cocina, baño y cale-
facción. Céntrica. Tel.
629066517 y 699559751

MÁLAGA capital, alquilo
piso, 4 dormitorios, total-
mente amueblado. Piscina,
paddle, aparcamiento. A 10
minutos de la playa. Con pis-
cina. Semanas y quincenas.
Tel. 952311548 - 600662531

PARQUE ROBLEDO.
Alquilo apartamento. Un
dormitorio, calefacción indi-
vidual. Muy soleado.
Teléfono 679779323

RIBADESELLA alquilo piso
a 50 metros de la playa.
Fines de semana, puentes,
verano.Tel. 983235911 -
616106139

SANTANDER alquilo piso.
Meses agosto, septiembre o
quincenas. Totalmente equi-
pado. Cerca playa del
Sardinero Tel. 942215942 -
687011601

SANTANDER Noja, alquilo
apartamento bien amuebla-
do, 2 habitaciones, salón,
terraza, cocina con vitrocerá-
mica, TV, garaje. Bien situa-
do, 2 playas. Alquiler por
días, semanas, quincenas,
meses. Tel. 942321542 -
619935420

SANTANDER zona
Valdenoja, alquilo piso,
85m2, 2 habitaciones, 2
baños, parking y jardín priva-
dos, portero. Vistas al mar. A
5 minutos andando del
Sardinero. Totalmente equi-
pado y reformado. Meses de
julio y agosto. Tel.
627717779

TORREMOLINOS (Málaga).

Alquilo apartamento-estudio
muy confortable. Piscina,
tenis, tv, aparcamiento,
supermercado, etc. Muy
cerca de la playa. Teléfonos
952 31 15 48 y 600 66 2531

6.1
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

PASTORES ALEMANES,
tatuados RCEPPA.
Excelentes cachorros de las
mejores líneas europeas.
Estupendos guardianes.
Padres con pruebas de traba-
jo. Absoluta garantía y serie-
dad. Teléfono 620807440

YORKSHIRE. Vendo preciosos
cachorros. Dos y cuatro
meses.Vacunados y despara-
sitados. Excelente pedigree.
Enseño padres. Teléfono
627087832

10.1
MOTOR
OFERTA

Se vende tractor marca Ebro
con remolque con pala,
freno hidráulico y volquete
para 8.000 kilos. Precio a
convenir. Teléfono:
921440733. Llamar a partir
de las 10.00 horas

11.1
RELACIONES
PERSONALES
OFERTA

Caballero viudo desea rela-
ción seria, por amor y cariño
con mujer hasta 65 años.
Amor verdadero, única felici-
dad. Seriedad. Para residir
Valladolid o en Segovia.
Teléfono 669088809

11.1
RELACIONES
PERSONALES

OTROS

Homosexual pasivo y gordito
de 27, quiere tener sexo con
jóvenes. Tengo sitio en casa,
en el trastero o en el campo.
No importa el país. No tengo
coche. Puedo ir a tu casa.
Soy discreto. Teléfono:
695961312. Cualquier hora

GENTE EN SEGOVIA · del 25 de junio al 1 de julio de 2010
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ARCADE FIRE PUBLICA ‘THE SUBURBS’
La banda canadiense Arcade Fire publicará
su tercer trabajo discográfico el próximo 2
de agosto con el título de ‘The Suburbs’. Ya
está sonando el single ‘We used to wait’.

Cine y TV|15
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‘TOY STORY 3’ ARRASA EN LA TAQUILLA
La película ha recaudado 153,8 millones de
dólares en la taquilla internacional en su
estreno cinematográfico. Habrá que esperar
un mes para ver el filme en España.
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····· Obra maestra ···· Muy buena
··· Buena ·· Flojita · Mala

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

LEYENDA:

Pérdida compartida, inevitable redención

J.C.
Después de haber logrado
una gran taquilla en Argenti-
na, ha llegado a España la
nueva película del realiza-
dor bonaerense Daniel Bur-
man, conocido en nuestro
país por títulos como ‘El ni-
do vacío’, ‘El abrazo partido’
o su implicación en ‘Diarios
de motocicleta’ de Salles.

Burman hace cine desde
los 90, ha creado varios do-
cumentales interesantes, y
manifiesta en sus creaciones
audiovisuales una especial
preocupación por cómo
afrontan los seres humanos
la aparición de conflictos
inesperados o causados por
su propio comportamiento.

Quizá sea una generaliza-
ción extrema, pero el cos-
tumbrismo social situado en
la lucha por recuperar el te-
rreno perdido también apa-

rece en esta película, adap-
tación cinematográfica de
‘Villa Laura’, novela de Ser-
gio Dubcovsky.

METAMORFOSIS FAMILIAR
Los actores Graciela Borges
y Antonio Gasalla interpre-
tan a Marcos y Susana, dos
hermanos que rondan los
sesenta con una gran parti-
cularidad: no son capaces
de llevarse bien. ¿Y eso? Las
circunstancias vitales que
han tenido y las personali-
dades que llevan consigo

provocan un enfrentamiento
constante, inevitable. La
muerte de su madre cambia
radicalmente el discurso de
esta pareja, que comenzará
un nuevo período en su vi-
da, que les unirá más de lo
imaginaban o les gustaría. A
Burman le critican por ha-
ber perdido el norte narrati-
vo, la miga de este pan exis-
tencialista. Hagan la prueba.

Director: Daniel Burman
Intérpretes: Graciela Borges,
Antonio Gasalla, Rita Cortese, Omar
Núñez Género: Comedia dramática
Nacionalidad: Argentina

www.gentedigital.es
CONSULTE LOS ESTRENOS DE ESTE

VIERNES EN LA WEB
+

IO, DON GIOVANNI

El director Carlos Saura estrena su última película,
‘Io, Don Giovanni’, un filme que retrata las bambali-
nas de una de las óperas más célebres de Wolfang
Amadeus Mozart y por la que desfilan personajes
como Salieri, Giacomo Casanova y el libretista Lo-
renzo Da Ponte, el verdadero protagonista. La acción
comienza en la Venecia de 1763, donde el escritor y
ex sacerdote Da Ponte (Lorenzo Balducci) lleva una
vida entregada a todo tipo de vicios y placeres. Tras
difundir unos versos contra la Iglesia , ve obligado a
exiliarse a Viena, donde apoyado por su amigo Casa-
nova (Tobias Moretti) emprende su ascenso social.
Allí conoce a Salieri, que con la intención de destruir
la carrera de Mozart (Lino Guanciale) contrata a Da
Ponte como libretista. En cambio, el resultado, no pudo ser más brillante desde el
punto de vista ofrecido por el director.

Rosa María Sardá da
clases de sexo a perso-
nas de la tercera edad
(entre ellos, Pilar Bar-
dem y Lluis Marco). Co-
media coral de Laura
Mañá con la presencia
de María Barranco.

LA VIDA EMPIEZA HOY TENÍAS QUE SER TÚ

AmyAdams (Julie y Ju-
lia) viaja a Irlanda un
29 de febrero para, si-
guiendo una tradición,
pedir la mano a su no-
vio. Sin embargo, allí
conoce a otro chico
(Matthew Goode).

ENTRE NOSOTROS

Film alemán que estu-
dia la dinámica interna
de la relación de una
joven pareja que se en-
cuentra con otra en va-
caciones. Recibió el
Gran Premio del Jurado
en Berlín 2009.

UN FUNERAL DE MUERTE

Actores afroamerica-
nos como Martin La-
wrence o el showman
Chris Rock protagoni-
zan el remake esta-
dounidense de la exi-
tosa comedia británica
de 2007.

Director: John Lee Hancock Intérpretes: Sandra Bullock, Kathy Bates, Tim
McGraw, Tom Nowicki, Andy Stahl, Kelly Johns Género: Drama País: EEUU
J.C.
Este filme escenifica una vez más el sueño americano, esa
posibilidad de cumplir con tu meta, con tus aspiraciones per-
sonales o profesionales partiendo desde la nada. Hancock ha
adoptado la historia de Michael Oher, un hombre negro
adoptado por una familia blanca encabezada por su matriar-
ca sureña, Sandra Bullock, que aparece escrita en el libro de
Michael Lewis para emocionar al espectador. La película es-
timula los deseos, pero ofrece cierta ambigüedad a la hora
de presentar las dificultades sociales de aquel país.

Otro sueño americano
Director: Benoit Jacquot Intérpretes: Isabelle
Huppert, Jean-Hughes Anglade, Xavier Beauvois,
Maya Sansa País: Francia Género: Drama
J.C.
El libro de Quignard encuentra aquí
una preciosa fuente de inspiración con
el filme de Jacquot, una desgarradora
deriva vital provocada por un engaño
amoroso, ese beso que rompe idealis-
mos, un sentimiento amoroso profun-
do. Entonces, comienza la búsqueda ha-
cia el lugar adecuado: Villa Amalia.

Un beso que cambia todo

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.

THE BLIND SEA VILLA AMALIA

DOS HERMANOS
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E
n mi cabeza
siempre ronda
por estas fe-
chas una pre-

gunta, que quiero saber
cómo se las arreglan los
expertos para fijar una
hora y minuto exacto
para la entrada de una
estación. Lo que más
me molesta es que la co-
sa queda clavada y a las
13.28 del lunes, comen-
cé a sentir calor de ese
de verdad. Qué cosas. La
cuestión es que con tan
buen tiempo, el carísimo
y cabezón autobús del
casco antiguo roto
–¡desde hace tanto!–, el
aparcamiento de la
Estación de Autobuses
–una chapuza con mar-
ca nobiliaria, de Conde,
registrada– inundado y
tantos lavados de cara,
inauguraciones y pre-
sentaciones (ya sabe,
hay querencia por el día
de San Pedro y cerca-
nos para sacar el bombo
y el platillo) que hay que
ver de cerca en todos los casos, pues que lo que apetece es
caminar. Ahí está ese barrio de Ciudad y Tierra, que pare-
ce una verbena ciudadana, pese a que los cierres aún no se
han levantado y los jardineros siguen tirando de la hierba.
¿Le he comentado que la urbanización de ese sector se ha
retrasado, no unos meses, sino varios años? Bueno, pero si
es por retrasos tengo que apuntar la presentación por la mi-
nistra González-Sinde del proyecto de la nueva biblioteca.
Nueva fecha prometida: 2013, que es el mismo año para el
que nos anuncian las viviendas de protección que una em-
presa privada afirma que va a construir. Ya era hora. Las últi-
mas fueron en 1993.Ahora que cito el nombre del nuevo ba-
rrio, me acuerdo también de la Comunidad deVilla y Tierra de
la Antigua Cuéllar, que hace fiesta este fin de semana. Pero
para Fiesta, gorda, la que hacen los segovianos, que el pro-
grama municipal es escasito y predecible si uno ha estado
aquí en las mismas fechas de los últimos años, en los que se
habrá fijado en el progresivo encogimiento del Ferial al

tiempo que se degrada-
ba –es tercermundis-
ta– el espacio que ocu-
pan las atracciones, mu-
chas menos este año. Le
dejo a usted el boli rojo.
Y si resulta que más de
una cuarta parte del pre-
supuesto de los festejos
se lo lleva Sabina, pues
ese será el plato fuerte.
Claro, que el día antes
está en Valladolid, al
mes siguiente en Ávila y
además, Salamanca y
León ya lo han visto...
Vamos, que la gira “Vi-
nagre y Rosas” parece
que es por toda Castilla
y León. Si se da el caso
de que el hambre aprie-
ta, pues mire, hay en
marcha una nueva edi-
ción de De Tapas, que
ya sabe que algunos pin-
chos no hay que perdér-
selos. Bueno, eso, o co-
larse en el colegio de
Torrecaballeros, don-
de los escolares han sido
objeto de degustación y
promoción de lamerlu-

za de pincho. ¡Pero si eso era plato de lujo cuando yo era jo-
ven! También lo era el jamón y ahora mire, los de Montenva-
do, en su expansión, van hasta a los festivales de cine y se
apoyan en Enma Thompsom y su cerdo mangalica –los su-
yos– para difundir su producto. Como sea, toda esa comida
hay que pasarla, mejor con un poco de vino, que a mi me
gusta de bodega seca, de las de siempre, que el experimento
ese que están haciendo de criarlo bajo el mar, a ver qué pa-
sa, pues me suena a pérdida de dinero y tiempo. ¡En fin! De
momento, me he comprado un equipo completo de buceo,
por si acaso. Hablando de mojarse, los grupos segovianos,
que pasan olímpicamente del Festival deMúsica Joven des-
pués del lío de los del estómago y de sentirse utilizados. La
nota triste de la semana, la muerte de Saramago, que digo
yo que a estas horas sigue discutiendo con Dios a las puer-
tas del cielo. Al final entra, seguro. Yo de momento me voy a
coger sitio para los Fuegos y a su término gritar con todos los
segovianos: ¡Viva Pedro! (Y Juan). JUSTO VERDUGO

Jesús Velasco

ENTRENADOR DEL CAJA SEGOVIA

A tenor del
rendimiento

que hemos ofrecido,
la Copa es un
objetivo obligado”

“
Alex Grijelmo

PERIODISTA Y ESCRITOR

El idioma
progresa

adecuadamente, a
pesar de periodistas
y políticos ”

“
José Saramago

PREMIO NOBEL DE LITERATURA
FALLECIDO RECIENTEMENTE

He intentado
no hacer nada

en la vida que
avergonzara al niño
que fui ”

“

FELIX SANCHEZ YAGÜE, es propietario
de la agencia de seguros e inversiones de
tradición familias AXA. Fundada en 1962
y ubicada en el número 4 de la Plaza Doc-
tor Laguna su negocio se centra en la
venta de todo tipo de seguros,salud,acci-
dentes,hogar,empresas,automoviles y
motocicletas,asistencia en el extranje-
ro,seguros de vida y planes de pensiones;
caracterizándose por su trato personal y
directo, lo que ha convertido a esta em-
presa en todo un referente de confianza
para los segovianos.

LA CARA AMIGA

Los mismos cerdos mangalicas que la
Thompson lleva al cine, aquí dan jamón

En Fiestas y con sol, mejor
caminar... o bucear


