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Número 213 - año 5 - del 11 al 17 de junio de 2010 Los productos artesanales de las mujeres rurales se exhibirán en 65 puestos.
130 expositoras estarán en la avenida de Fernández Ladreda. Pag. 6

La Feria de Femur vuelve a la capital

Las autonomías suben la
presión fiscal a los ‘ricos’
Cinco comunidades españolas han decidido subir los im-
puestos a las rentas más altas. Además las sociedades de
crédito andaluzas pagarán un nuevo impuesto. Pag. 17

Las asambleas de Caja España
y Caja Duero apoyan la fusión
El Banco de España felicitó a las dos entidades con un
mensaje de ánimo para sacar adelante un proyecto que se
convertirá en una realidad a partir de julio. Pag. 16

La Copa de España de ciclismo
paralímpico, en la provincia
La prueba, organizada por la Unión Ciclista Cantimpalos,
contará con la élite de este deporte que compiten en los
municipios de Palazuelos, Escalona y Valverde. Pag. 18

Imagen de la vivienda antes de la realización de las actuaciones urbanísticas.

Una denuncia causa
la suspensión del
edil de Urbanismo
Arahuetes cesa temporalmente de sus funciones a Juan Cruz Aragoneses,
al que acusan de actuaciones irregulares en una construcción propia Pág. 3

El PP critica el patrocinio municipal
de un disco con insultos al Rey
El Consistorio, a través de un comunicado de Alcaldía, asegura que las bases
del certamen fijan que los autores son los únicos responsables de sus letras.

CULTURA MUESTRA DE MÚSICA JOVEN Pág. 3

La huelga del sector
público registra un
pobre seguimiento
en Segovia

PROTESTAS Pág. 4

El Ayuntamiento
presenta el
programa de las
Ferias y Fiestas

SAN JUAN Y SAN PEDRO Pág. 7

Los alumnos segovianos comienzan
las pruebas de acceso a la universidad
Las pruebas ofrecerán a los 545 estudiantes segovianos la posibilidad de realizar
exámenes para subir nota, además de la prueba obligatoria para todos ellos.

EDUCACIÓN NOVEDADES EN LA PRUEBA Pág. 7
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Polémicas inesperadas

L a semana no se cierra bien para el Gobierno
de la capital, que se ha encontrado con dos
elementos de polémica, no deseados en nin-

gún caso, aunque muy distintos entre ellos: la de-
nuncia contra el concejal de Urbanismo, Juan Cruz
Aragoneses, presuntamente por construir, aumen-
tar y modificar una vivienda, en un paraje muy de-
licado, de forma irregular y la aparición del disco
con la canción de “Ardor de estómago”, con letras
ofensivas hacia el Rey. Ambas han sido calificadas
por el regidor de la ciudad como “interesadas”. Por
partes. Los hechos que rodean a la vivienda de la
calle de San Vicente, que desde luego ha sufrido
cambios radicales, como puede apreciarse en imá-
genes, lo cierto es que los responsables técnicos de
los miniapartamentos del Parral parecen contraata-
car con una acusación que pondría al “número dos”
del Ayuntamiento exactamente en el mismo plano
que los constructores de los zulos: actuando al mar-
gen de las normas, con el agravante de que estaría
afectando precisamente a quien debe ser infinita-
mente celoso con su cumplimiento. Hasta ahora to-
do es presunción, aunque la aparición de la compa-

ñera del edil, Felisa Torrego asumiendo la respon-
sabilidad de las obras encierra también un recono-
cimiento de su misma realización, que ratifica el si-
lencio del en otras ocasiones lenguaraz alcalde y
del partido socialista. Espuria –es decir, buscando
retrasar el expediente de los miniapartamentos, se-
gún el regidor– o no, la acusación es muy grave y
quizá un “cese temporal” parezca una reacción mí-
nima y hasta insuficiente. El segundo problema que
acaba de estallar frente al rostro del Gobierno local
es el disco subvencionado con motivo de la Mues-
tra de Música Joven en el que una banda decide ex-
presar su repulsa al Rey de España con graves in-
sultos, quizá haciendo uso de su libertad de expre-
sión, al margen de lo que opine Casa Real. Sería ex-
cesivo pedir al alcalde que escuche el disco al que
pone introducción escrita, que hay concejales y ase-
sores para eso, pero el “gol” que han metido a
quien hace una semana posaba junto a la Princesa
Letizia en su casa debería, al menos producir sonro-
jo y rectificación. Claro que la noticia está dando la
vuelta a España, pero de eso no tiene culpa quien
denuncia el hecho. La tiene quien comete el error.

www.gentedigital.es/blogs/segovia
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LOSAFECTADOS de Be-
gar, han recibido una

“oferta” para las deudas
con empresas y trabajado-
res pendientes desde que
la firma entró en concurso
de acreedores, parando el
instituto de F.P.: El 45 por
ciento de la deuda, a co-
brar en cinco años, o se-
guir en la lista de acreedo-
res largo tiempo esperan-
do el cobro íntegro...

E L PATRONATO de la
Fundación Real Inge-

nio iba a reunirse el día 1
aunque fue suspendida. Y
eso a pesar de que el or-
den del día reflejaba asun-
tos como la renuncia del
presidente y patrono de la
Real Academia de San Fer-
nando, Pedro Navascues,
que suena a hartazgo...

A VER SI LE SUENA:
una empresa ofrece

tecnológicos sistemas de
control de entradas y sali-
das, esta vez al Gobierno y
en aeropuertos catalanes.
La cosa, tras inversión mi-
llonaria, falla, aunque el
arreglo se le encarga a la
misma empresa, Telvent.
Es la misma que instaló los
bolardos inteligentes aquí.

U NA SANCIÓN de
30.000 euros y cierre

cuatro días le ha metido la
Agencia de Protección Ci-
vil a la discoteca Yellow,
en la capital tras detectar la
presencia de un menor en
la sala. Aún cabe recurso.
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H ay asuntos políticos sobre urbanismo co-
metidos por organismos gubernativos de

pecado mortal. Tramas oscuras incrustadas
durante años en juzgados y dependencias ad-
ministrativas: Patios de edificios que se cu-
bren simi-clandestinamente hasta apaño pseu-
do oficial; funcionamiento de centros ecues-
tres institucionales sin licencias; estructuras
metálicas que se oxidan a la intemperie. Lo de
la dimisión o relevo temporal del concejal de
urbanismo Aragoneses por un asuntillo de vo-
lúmenes en su vivienda, es pecado venial, pe-
ro demoledor para el equipo de gobierno del
ayuntamiento. Un equipo dual desde que cayó
el triunviro Arambillet, el del famoso y aún
coleante caso EVISEGO. El alcalde se presen-
tó en rueda de prensa acalorado y sudando,
según fuentes periodísticas. Dicen que por el

bochornoso día y las prisas en comunicar el
desaguisado. Momentos antes lo notificó a sus
acólitos y acto seguido a los informadores.
Disculpó la responsabilidad del santo en los
hechos denunciados, presunción que no osa-
remos discutir, aunque ocurrieran en su capi-
lla y ante sus ojos. Incluso impartió absolu-
ción insinuando que la tentación o denuncia
“viene de dónde viene”: espíritus tentadores
en forma de arquitectos de los mini-aparta-
mentos de la Alameda. Otro asunto espinoso
y no exento de sorpresas, tiempo al tiempo. El
cambio de funciones del concejal parece más
de penitencia, “fruto de la denuncia y la deci-
sión de transparencia”. Como dijo el humanis-
ta Castilglione: Si se perdona al que falta, se
comete una injusticia con el que no falta. La
cosa pinta en rosario, de desdichas.

Demoledores expedientes

OPINIÓN · L. D. Bronstein

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

VIERNES
11 de junio

Farmacia Pérez Lobo Glez.
Ramiro Ledesma, 1 (San José)
SÁBADO
12 de junio

Farmacia Gallego Llaguno
Juan Bravo, 31
DOMINGO
13 de junio

Farmacia López Duque
Cronista Lecea, 6

LUNES
14 de junio

Farmacia Rubio Ruano
Vía Roma, 30 (San Lorenzo)

MARTES
15 de junio
Farmacia Rodríguez Fresno
M. de Lozoya, 13 (La Albuera)

MIÉRCOLES
16 de junio
Farmacia Postigo Briz
Ezequiel González, 15

JUEVES
17 de junio
Farmacia López Cuerdo
Corpus, 1

CUÉLLAR
Sta. Marina (Hasta el día 13)
EL ESPINAR
San Rafael (Hasta el día 13)

www.gentedigital.es
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FINANZAS

El SIP de Caja
Madrid puede
ampliarse con
Bancaja
Gente
El Sistema Institucional de Pro-
tección (SIP) liderado por Caja
Madrid podría incluir a Banca-
ja. Esta noticia, hecha publica
este jueves, cuando se reunie-
ron los responsables de ambas
entidades, provocó el aplaza-
miento de la reunión del Con-
sejo de Caja Segovia, en la que
se pretendía aceptar el contrato
de confidencialidad, que pon-
dría en marcha el SIP.

Con la integración de la caja
valenciana en el SIP que tam-
bién incluiría a Caja Ávila, Caja
Segovia, Caja Rioja, Caixa Laie-
tana y La Caja Insular de Aho-
rros de Canarias, la entidad re-
sultante será la primera del pa-
ís y contará con unos activos de
338.000 millones.

ARDOR DE ESTÓMAGO

El PP critica que el
Ayuntamiento
patrocine un disco
con insultos al Rey
L.H.M.
El grupo municipal del Partido
Popular ha criticado la inclu-
sión del tema “Una historia Re-
al” del grupo ‘ardor destomago’,
en el cd patrocinado por el
Ayuntamiento de la IV Muestra
de Música Joven. Según el PP,
que detalla la letra de esta can-
ción, en el tema se dedican al
monarca insultos como “bastar-
do” e “hijo de puta”.

El Consistorio, a través de un
comunicado de alcaldía, ha ase-
gurado que son los grupos di-
rectamente “los responsables”
de las letras, según las bases
del certamen.

Imagen de la vivienda objeto de la denuncia. A la izquierda, hace unos años, antes de las actuaciones. A la derecha, en su estado estado actual.

LA COMPAÑERA DEL EDIL TRATA DE ARROGARSE LA RESPONSABILIDAD DE LAS OBRAS REALIZADAS

El número dos del Ayuntamiento
deja Urbanismo por una denuncia
Acusan a Juan Cruz Aragoneses de realizar actuaciones irregulares en una construcción propia

Fernando Sanjosé
Juan Cruz Aragoneses fue cesa-
do de sus funciones como res-
ponsable de Urbanismo el pa-
sado viernes, en un apresurado
movimiento del alcalde, Pedro
Arahuetes, tras conocerse la
existencia de una denuncia
contra él por presuntas irregu-
laridades cometidas en las
obras que realiza en una casa
de su propiedad, en el barrio
de San Lorenzo.

El cese, según reza el decre-
to firmado el mismo viernes tie-
ne carácter “temporal”, justo
hasta el momento en que se
aclare la situación, ya en los ór-
ganos de justicia, tal como ex-
plicó el regidor, que acusó a los
denunciantes de hacer un uso
“espurio” de los mecanismos le-
gales.

ejecutado tras sufrir una fractu-
ra en el hueso sacro que limitó
su movilidad.

En ese escenario, Torrego
–que subrayó que no es esposa,
ni pareja de hecho de Aragone-
ses, con el que sí tiene un hijo–
se habría quedado con la casa
de San Lorenzo, mientras que
Aragoneses seguiría utilizando
otra vivienda “con muchas es-
caleras”, en la que ambos ha-
brían convivido hasta entonces.

Las declaraciones de Torrego
–enviadas por carta al alcalde
pidiendo que se desvincule de
la denuncia a su compañero–
recibió inmediata respuesta de
los propios denunciantes, que
ironizaron sobre los argumen-
tos, precisamente porque el in-
mueble de la denuncia ha au-
mentado alturas.

Parco en palabras y a la espera de la resolución legal de la denuncia contra
su “número dos”, Pedro Arahuetes ha eludido entrar en público en profundi-
dad en los hechos denunciados, manteniendo su apoyo al edil, tal como dijo
en conferencia de prensa el día que le cesó, y ha rechazado además una pe-
tición del PP que pedía que el asunto se revisara en comisión de Urbanismo.
La consigna parece afectar también al PSOE, donde el pasado martes se pro-
dujo una reunión ejecutiva presidida por el secretario regional, Óscar López,
donde no hubo un sólo comentario sobre el asunto.

Prudencia, respeto y sin valoraciones

Y es que la denuncia ha sido
formulada por el arquitecto y el
aparejador de los miniaparta-
mentos del Eresma, Tomás Sanz
y Javier Lobo, que incluyen en-
tre las causas de su denuncia
presuntos incrementos de altu-
ras y volúmenes y apertura de
huecos en la fachada de la casa,
obras en las que los denuncian-

tes implican, tanto al concejal,
como a su compañera, Felisa
Torrego.

Precisamente, Torrego apare-
ció en escena mediada la sema-
na proclamando en Radio Sego-
via (Ser) ser la única responsa-
ble y promotora de las obras
realizadas en la finca de San Lo-
renzo, reconociendo haberlas
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LOS DATOS OFRECIDOS POR CONVOCANTES Y ADMINISTRACIONES, DE NUEVO DISPARES

Escaso seguimiento de la
huelga del sector público
Frente a la Subdelegación los manifestantes pidieron la dimisión de Zapatero

Concentración desarrollada por los funcionarios frente a la Subdelegación de Segovia.

Gente
El paro de funcionarios convo-
cado por UGT, CC.OO. y CSI-
CSIF para este martes en pro-
testa contra del recorte del
sueldo de los empleados públi-
cos para reducir el déficit, apro-
bado por el Gobierno Central,
no tuvo gran repercusión en los
servicios públicos de Segovia,
ni registró incidentes de impor-
tancia.

Este hecho junto a la amplia
disparidad en las cifras ofreci-
das por los sindicatos convo-
cantes y las administraciones,
caracterizaron la jornada de es-
te martes, 8 de junio.

Los sindicatos convocantes
cifraron el seguimiento en un
50 por ciento en la provincia , a
la par que criticaron los servi-
cios mínimos“abusivos” fijados
para el día de protesta. Por su
parte, la Administración Gene-
ral del Estado cifró la inciden-

La Asociación Intersectorial de
Autónomos (CEAT) hizo público
un estudio sobre los negocios por
cuenta propia en Segovia durante
el último año. Desde la entidad se
apuntó que la caída de las ventas
se ha cifrado en un 30 por ciento,
y que durante el último año se
han registrado 576 bajas. Entre
los emprendedores consultados,
el 56 por ciento manifiesta que
los efectos de la crisis tiene efec-
tos negativos en su vida personal.

Los autónomos
registran 576 bajas

en un año

cia en el diez por ciento; mien-
tras la Junta la reduce a poco
más del tres por ciento. El acto
central de la jornada de huelga
lo protagonizaron varios cente-
nares de funcionarios, convoca-

dos por los sindicatos mayorita-
rios, que se concentraron fren-
te a la Subdelegación del Go-
bierno en la lluviosa tarde del
martes. La protesta estuvo en-
cabezada por una pancarta con
el lema “Contra el plan de ajus-
te. En defensa de los servicios
públicos. No a los recortes sala-
riales.” y por los gritos de ¡Za-
patero dimisión! de los mani-
festantes.

CORREOS
Por otro lado, los trabajadores
de Correos realizaron una jor-
nada de huelga este jueves en
defensa de la viabilidad del
operador público y contra el
apagón postal.

Según los datos recabados
por CC.OO., uno de los sindica-
tos convocantes, la huelga fue
secundada por el 70 por ciento
de los trabajadores a nivel re-
gional.

LA INTERVENCIÓN HA AFECTADO A 309 VIVIENDAS

Una muestra resume el trabajo
de rehabilitación de la Judería
La exposición permanecerá
en el edificio Abraham
Senneor hasta el próximo
28 de junio

Gente
Una exposición resume el tra-
bajo de acondicionamiento y
mejora realizado en el barrio
judío de Segovia. Ubicada en el
edificio Abraham Senneor, calle
Judería Vieja, la muestra bauti-
zada “Diario de un Barrio Reno-
vado. Área de Rehabilitación
del Centro Histórico de la Jude-
ría de Segovia” se puede visitar
hasta el 28 de junio.

Una veintena de paneles
muestran el trabajo realizado
en edificios y calles tras un es-
fuerzo compartido entre las ad-
ministraciones públicas y los
vecinos del barrio que, con su
iniciativa, han impulsado las
obras de rehabilitación de sus
inmuebles, verdadero esqueleto
vertebrador en el que se apoya
la conservación y renovación
del barrio.

El proyecto, que ha contado
con un presupuesto de 8,5 mi-
llones de euros, ha finalizado

con el 97 por ciento de los ob-
jetivos cumplidos y con la inter-
vención en 309 viviendas, de
las 318 existentes en este área.

CONCURSO DE BALCONES
Por otro lado, la Junta de Go-
bierno Local aprobó este jueves
un convenio con la empresa Ju-
lio Barbero Moreno para desa-
rrollar el primer Concurso de
Balcones de las viviendas reha-
bilitadas a través del ARCH de
la Judería.

Exposición sobre el ARCH.

FORMADA POR 76 INSTANTÁNEAS SOBRE FLORA Y FAUNA

El Ceneam acoge la exposición
“Miradas del Ecosistema”
Gente
El Centro Nacional de Educa-
ción Ambiental (Ceneam), aco-
ge hasta el próximo 31 de julio
la exposición ‘Miradas del eco-
sistema’, una muestra de foto-
grafías y paneles explicativos
de Gala Magán y Antonio Casa-
do, autores que crearon hace
casi tres años la web www.lo-
sojosdelmilano.com, para subir
y compartir imágenes relacio-
nadas con el medio ambiente,
que han dado lugar a esta ex-
posición. “Miradas del Ecosiste-
ma” muestra la extraordinaria

riqueza de nuestra fauna y
nuestra flora, “para sensibilizar-
nos sobre la necesidad de pre-
servarlas y reflexionar sobre los
problemas a los que se enfren-
tan”, destacó la subdelegada del
Gobierno en Segovia, María Te-
resa Rodrigo.

La exposición se divide en
cinco apartados, con un total
de 76 fotografías y cinco gran-
des carteles explicativos, con
los que los autores denuncian y
tratan de sensibilizar sobre los
principales problemas que afec-
tan a la flora y la fauna.

D.P./ Durante todo el mes de ju-
nio, el Centro Corpus de Caja
Segovia acoge una muestra de
los trabajos presentados a las
concursos de dibujo y pintura
“nuevos segovianos” en la edi-
ción 2010. El horario es de 11 a
13 h y de 17 a 19 horas.

CULTURA

Caja Segovia expone
los trabajos de
pintura y dibujo de
‘Nuevos Segovianos’
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“Igualdad no ha hecho nada
nuevo por la mujer rural
en la presidencia de la UE”
La Federación Nacional de la Mujer Rural cuenta con 350.000 integrantes

JUANA BORREGO PRESIDENTA DE FEMUR

L.H.M.
¿Qué problemas sufre la mu-
jer rural?
La crisis que tenemos en la
agricultura y la ganadería, la
base del mundo rural. Viven en
una situación agonizante, la cri-
sis general suma a todos los
sectores y subsectores de la
agricultura. Es imprescindible
cambiar estrategias, hacer una
política especial para el sector.
A partir de ahí, las mujeres ru-
rales tienen una serie de pro-
blemas que no tienen las muje-
res de la ciudad, es decir, tener
una formación para trabajar y
en segundo lugar, tener un tra-
bajo en su mismo municipio.
¿Cuántas mujeres rurales hay
en Segovia?
En la provincia más o menos te-
nemos 50.000 mujeres que tie-
nen la posibilidad de vivir en
los pueblos. Tenemos muchos
pueblos, pueblos muy diversos,
pero tenemos una serie de pue-
blos pequeñitos donde no hay
los suficientes servicios, como
por ejemplo, dejar a sus hijos
mientras trabajan. La necesidad
de implantar servicios de guar-
dería en los pueblos pequeños
es importante y de facilitar la
formación en los pueblos.
¿Y en Femur?
Aproximadamente 350.000 mu-
jeres forman parte de la ONG
que tiene por objetivo promo-
cionar a las mujeres y defender-

La presidenta de la Federación Nacional de la Mujer Rural.

banas, la mujer puede acercarse
a denunciar sin que se entere
nadie, pero en las rurales, tie-
nen dificultades de desplaza-
miento al cuartel más cercano y
no se atreven a llamar por telé-
fono desde casa, por si el mari-
do se entera.
¿Cómo marcha el Centro de
Formación de Femur?
Últimamente trabajamos cursos
de informática, agricultura y so-

bre todo en la comunicación,
que es lo más importante en las
zonas rurales.
¿Vamos hacía la gobernabili-
dad de la mujer rural?
Hay que animar y promocionar
a las mujeres rurales para que
sepan que valen para lo que es-
tén dispuestas. Es mucho más
difícil estar representando un
cargo en la zona urbana, que
en la zona rural.

las desde todos los puntos de
vista.
¿En qué se diferencia la mujer
rural española (europea)
frente a la latinoamericana?
Estamos muy avanzados con
respecto a Latinoamérica. Noso-
tros cuando decimos que hay
necesidad de formación es en
distinto grado. Tenemos un 1
por ciento que no saben leer ni
escribir, pero, en Latinoamérica

hay entre un 60 y un 70 por
ciento. Lo importante que exis-
te en las mujeres latinoamerica-
nas es que trabajan, sacan ade-
lante la familia, en muchos ca-
sos, sin tener conocimientos
culturales, ni formación de nin-
gún tipo. El trabajo constante
de es poder sacar adelante a
sus hijos, mientras que el hom-
bre no tiene lugar estable.

Otro de los problemas que
tienen es la dificultad para des-
plazarse y hay muchos lugares
que no tienen escuela. Recien-
temente, hemos enviado a Uru-
guay y a República Dominicana
en unas 36 máquinas de coser
en cadena, para que puedan
formar talleres y hacer una coo-
perativa, con la que puedan fa-
bricar para otros países u hacer
los uniformes de los colegios.
No quieren limosna, lo que
quieren es un trabajo digno y
un trabajo con el que puedan
comer.
¿Incidencia en el ámbito rural
de la violencia de género?
En el ámbito de la violencia de
género estamos en el 50 por
ciento. En este año ha habido
33 casos. Es importante ver que
la mayoría de los casos han si-
do en zonas y pueblos grandes.
Hay un 20 por ciento que son
pueblos más pequeños. Hay
que tener un servicio directo
para las mujeres rurales porque
normalmente en las zonas ur-

A nivel internacional estamos tra-
bajando por la titularidad com-
partida, agregó Borrego, uno de
los pasos más importantes que
esperemos que no sea en falso.
Darse de alta en un registro que
las permita estar en la seguridad
social, pero hay una serie de pro-
blemas que están sin resolver,
Además hay que completar la Ley
de Igualdad y de Desarrollo Sos-
tenible en relación con la mujer
rural. Todavía falta mucho y es
importante insistir al Gobierno
para que esto salga adelante. La
ministra de Igualdad decía que en
los seis meses de presidencia eu-
ropea haría muchas cosas por la
mujer rural, yo no he visto absolu-
tamente nada nuevo y espero que
me lo explique en el senado,
agregó.

Hacía la titularidad
compartida

L.H.M.
Productos naturales, ecológicos
y artesanales del mundo rural
se exhiben durante todo el fin
de semana en la Avenida Fer-
nández Ladreda, en la XIII Fe-
ria Internacional de la Mujer
Rural Pronatura.

En total, 65 puestos forma-
dos por 130 expositoras -de las
220 que se presentaron para

SE EXHIBIRÁN PRODUCTOS DE 130 EXPOSITORAS, 2 DE SEGOVIA Y 20 INTERNACIONALES

La muestra se desarrolla
en la Avenida Fernández
Ladreda hasta el
domingo, 13 de junio

participar en la muestra- de to-
das las comunidades de España
y una decena de países, ocho
iberoamericanos, junto a Ma-
rruecos, Filipinas y Polonia.

Castilla y León contará con
nueve representantes, de las
que dos serán segovianas y
exhibirán productos de marro-
quinería y trajes regionales.

OPORTUNIDAD
Durante la presentación de la
Feria -realizada este martes por
la presidenta de Femur, Juana
Borrego y su vicepresidenta,
Elena García Gil- se destacó el
incremento de solicitudes hasta

Feria Internacional de la Mujer Rural
220 de las artesanas que de-
sean participar en la muestra
“actividad complementaria a la
agrícola” y el objetivo es “que
presenten sus productos” a la
par que “intercambian expe-
riencias de comercialización”.

Las responsables de Femur
adelantaron que el periodista y
escritor Manuel Jiménez inau-
gurará la muestra este viernes a
las 13 horas y que, durante la
jornada del sábado la organiza-
ción concederá a los puestos
mejor decorados y de mejor di-
seño de producto, tanto en la
categoría nacional como inter-
nacional, a la artesana de ma-

yor edad, así como a los medios
de comunicación cuya colabo-
ración ha sido más relevante.

PRODUCTOS
La Feria Internacional de la Mu-
jer Rural, que contará con un
presupuesto cercano a años an-
teriores unos 170.000 euros-,
exhibirá productos de alimenta-
ción clásicos como magdalenas
de chocolate o empanadas -eso
sí en 10 variedades- combina-
dos con otros más innovadores
como el salchichón de avestruz,
las gominolas gigantes o el pa-
té francés.

A estas variedades se suman
otras como los productos de bi-
sutería, jabones, espejos, lám-
paras, marroquinería, sombre-
ros, artículos de papel, trajes re-
gionales o bordados canarios.

VIERNES, 11
13:00 H. Inauguración.
14:00 H. Vino español.
20:00 H. Actuación de Luis Bris
“Tenor”.
SÁBADO, 12
13:30 H. Degustación.
20:00 H. Actuación de la Maga
“Estela”
DOMINGO, 13
13.30 H. Degustación.
20.00 H. Actuación de Sonia Fausto.
23.00 H. Clausura de la Feria.

Más información en www.femur.es

PROGRAMA



EDUCACIÓN

En total 545
alumnos inician el
lunes las pruebas
de selectividad
Gente
Un total de 545 alumnos en Se-
govia estrenarán los próximos
días 14, 15 y 16 de junio las
nuevas Pruebas de Acceso a la
Universidad. Como novedad,
las nuevas pruebas de selectivi-
dad, dan la oportunidad a los
alumnos que quieran acceder a
la universidad de realizar, ade-
más de la prueba general obli-
gatoria para todos, una prueba
específica (voluntaria) a la que
se pueden presentar para subir
la nota de admisión.

Gente
A nadie le amarga un dulce y
esto lo saben bien los pastele-
ros segovianos que este lunes
celebraron el XXIII Día de la
Pastelería con una misa en la
iglesia de San Millán, tras la
que los pasteleros ofrecieron
una degustación de sus produc-
tos, y una cena de hermandad
en el Hotel Santana.

El presidente de la Asocia-
ción Provincial de Empresarios
Pasteleros, Jesús Manso, apro-
vechó esta jornada para recor-
dar que debido a la crisis el sec-
tor ha notado “que clientes que

LA ASOCIACIÓN DE PASTELEROS LAMENTA EL ESCASO ASOCIACIONISMO DEL SECTOR

Aumentar el trabajo y mantener los precios, claves frente a la crisis

venían dos o tres veces en se-
mana ahora sólo vienen una, y
en lugar de llevarse un kilo, se
llevan tres cuartos”, a la par que
recomendó el dulce para mejo-
rar el estado de ánimo.

Manso apuntó como estrate-
gias frente a la crisis se basan
en “aumentar el trabajo y man-
tener los precios”.

El presidente de la Asocia-
ción Provincial de Pasteleros la-
mentó además el escaso nivel
de asociacionismo existente en
este sector, con 21 asociados,
frente a los alrededor de 80 ne-
gocios existentes en Segovia.

La fiesta del negocio más dulce

Día de la Pastelería.

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Este viernes se
falla el XX Premio
de Poesía Jaime
Gil de Biedma
Gente
La Diputación acoge este vier-
nes la reunión del jurado del
XX Premio de Poesía Jaime Gil
de Biedma. El fallo se dará a
conocer a las 13.30 horas.

Los títulos que optan al pre-
mio son “El estanque colmado”,
“Curación”, “Hacía el fondo de
sus manos”, “Calle sin tiempo y
sin orillas”, “Contra todo pro-
nóstico”, “Casa de locos”, “Ga-
laxy Limited Café”, “Lugar de
paso”, “Las voces encendidas” y
“Espejo de imposturas”.

L.H.M.
La pieza de teatro extremo o to-
tal “Carillón 2.16. El vuelo del
tiempo” será el espectáculo que
dará el pistoletazo de salida a
las Fiestas de San Juan y San
Pedro. Tal y como detalló la
concejala de Cultura, Clara Lu-
quero, se trata de una obra de
la compañía italiana Kitonb que
conjuga varios lenguajes artísti-
cos -danza contemporánea, dis-
ciplinas circenses y gimnasia
acrobática- y que se desarrolla-
rá entre “el suelo y el cielo”, es
decir, en un escenario y a 80
metros de altura.

Metáfora inspirada en las
Metamorfosis de Ovidio, este
espectáculo será el “gran plato
fuerte de inicio de las Fiestas”,
que terminará con un castillo
de fuegos artificiales al ritmo
de la música y que sucederá al
pregón inaugural del periodista
Alex Grijelmo. Sobre tres esce-

sical, no hay que olvidar la pro-
puesta estrella del Consistorio,
el concierto de Joaquín Sabina,
la noche de San Pedro.

El teatro será otra de las ar-
tes escénicas contempladas en
el programa y reseñadas por
Luquero, a través del Festival
de Teatro el domingo 20 y la
tradicional Noche del Teatro, la
velada de San Juan. A ellas se
suma la danza, con dos espec-
táculos.

La paella popular en la Ala-
meda de la Fuencisla, el domin-
go 27, y los campeonatos de-
portivos completan un progra-
ma que, apenas ha variado con
respecto a ediciones anteriores
y que, no contará con espectá-
culos taurinos.

El mismo contempla además
la inauguración del recinto fe-
rial el viernes, 18 y la clausura
con el tradicional castillo de
fuegos artificiales, el día 29.

narios principales -en la Plaza
Mayor, en la Plaza de San Mar-
tín y en el Azoguejo- y uno en
movimiento, el autobús de la
Feria, “vamos a tener unas fe-
rias a todo ritmo” con el Festi-
val de Bandas de Música Calle-
jera, el ciclo “Más y Más Músi-
cas”, los conciertos en la Plaza
Mayor de Doctor Feelgood (jue-
ves,24), Los Suaves (viernes,
25) y Danza Invisible (Sábado
26) y de los 12 grupos y 3 Dj
que pasarán por el autobús de
la Feria. Dentro de la oferta mu-

El Consistorio
reseña la oferta

artística de los fes-
tejos que conclu-
yen con el con-
cierto de Sabina
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PRESUPUESTO El presupuesto de las Fiestas asciende a 500.000 euros.,
45.000 menos que el pasado año. Del total, 116.000 euros han sido sufra-
gados mediante patrocinios de empresas. Entre los espectáculos subvencio-
nados se encuentra “Carrillón 2.16” (foto), sufragado por Mestolaya, S.L.

SABINA Y EL CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES CIERRAN EL PROGRAMA

Un espectáculo de teatro
‘total’ inaugura las fiestas
El presupuesto de los festejos es de medio millón de euros



GENTE EN SEGOVIA · del 11 al 17 de junio de 2010

8|Segovia

Nuevamente suenan tambores de renovación en el
parque del Peñascal de la Albuera, no hace muchos
años reformado. Nuestro “Ayer y Hoy” trae a cola-
ción otra de esas calles que tienen el premio de la
transformación cada cierto tiempo. No hace mucho,
se convirtió en un pequeño jardín con sus agradables
setos que deleitaban la vista, en una zona que no es
propensa a mucha vegetación. Por mor de las millo-
narias subvenciones rehabilitadoras la nueva reurba-
nización de la judería metamorfoseó los arbustos en
grandes bloques de granito y el adoquín en losas por
las que el agua desliza de maravilla.

Martínez Campos

2010

2009

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

Segovia Romana II
La Segovia arevaca, anexionada por Roma, es una ciudad conocida desde
antiguo en las fuentes clásicas, la arqueología, la epigrafía y la numismática

| PUBLICACIONES |

J.P.
Como bien apunta, el arqueólo-
go Luciano Municio, en la intro-
ducción del libro que nos ocu-
pa, se cumplen diez años de la
exposición (septiembre-octubre
de 2000) con la que
Caja Segovia puso en
valor los descubri-
mientos que, en po-
co más de una déca-
da, se habían multi-
plicado en distintas
excavaciones por el
casco histórico de
Segovia.

La exposición co-
misariada por Muni-
cio y el catálogo que
se presentó, segundo
de la colección Co-
nocer Segovia que
coordina Rafael Ruiz
y edita la Obra Social
y Cultural de Caja Se-
govia. Evento que
comenzó a llenar el
vacío de investiga-
ción que había sufri-
do Segovia, bosque-
jando las primeras
impresiones de lo
que debió ser la ciu-
dad romana. Por en-
tonces se apuntaba a
las inscripciones monumentales
que permitían acercarnos a la
sociedad segoviana de la época
romana. Un interesante estudio
posterior de epigrafía romana
de Segovia y provincia, de San-
tos Yanguas y Hoces de la
Guardia Bermejo, alumbró el
camino de trabajos posteriores
para un mejor conocimiento de
gentes y territorio.

govia romana que ha manteni-
do incólume su nombre a tra-
vés de los siglos. Un libro que
pone al día cada uno de los ha-
llazgos de la última década. Un
trabajo que estudia con aten-

ción y detenimiento
cada uno de los apar-
tados en los que se
divide la obra.

Resumir en este
espacio sus quinien-
tas páginas, con una
amplísima y detalla-
da bibliografía temá-
tica y general, sería
tarea imposible. Indí-
genas y romanos: sus
comunidades y terri-
torios; Municipios,
ciudades, villas y al-
deas; gentes y creen-
cias: epigrafía y reli-
gión; o el quehacer
de los arqueólogos
en la reconstrucción
del pasado: excava-
ciones y restauración
de materiales…

El presidente de
Caja Segovia, Atilano
Soto, en su presenta-
ción agradece a los
investigadores su tra-
bajo y esfuerzo en

este nuevo volumen, al mismo
tiempo que hace hincapié en
que “como el método científico
impone, son todavía muchas las
preguntas que quedan por re-
solver y esperemos que sean
muchos también los hallazgos
que vayan completando este gi-
gantesco puzzle que aun se re-
siste a mostrarnos la totalidad
de su imagen”.

Tanto en el anterior trabajo
como en el actual, que también
pertenece a la colección indica-
da anteriormente, coordinado
por Santiago Martínez, Jorge
Santiago y Alonso Zamora, han

colaborado un número impor-
tante de investigadores ( Joa-
quín Barrio, Julio Mangas, Juan
F. Blanco, Fernando López, Fer-
nando Regueras, Juan Santos,
Ángel L. Hoces, José J. Storch,
Gregorio J. Marcos, Francisco J.
Sanz, Jesús C. Misiego, Miguel
A. Martín, Luis A. del Caño, Ro-
sario Alcaide y Cristina López)
que van dando forma a una Se-

Esta vez fue el de Isabel la
Católica (Calle Real) el que
atacó una furgoneta, por
abajo, por donde duele. La
reparación del cacharro no
se hizo esperar y no con-
tento con eso, el operario
que aparece en la imagen
parece vigilar con severi-
dad por si se le vuelve a
ocurrir levantarse. ¡Gran
invento este del bolardo!

Un bolardo
que necesita
vigilancia
constante

TRÁFICO
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SEGURIDAD VIAL

Tráfico inicia una
campaña especial
de control de
motocicletas
Gente
La Dirección General de Tráfico
(DGT) inició este lunes una
campaña especial de control de
motocicletas. Se desarrollará
hasta el día 13 y se centrará en
vigilar la velocidad, en la reali-
zación de controles de alcoho-
lemia, así como en comprobar
el uso del casco por parte de
los conductores de motos.

La subdelegada del Gobier-
no, María Teresa Rodrigo, seña-
ló que “el exceso de velocidad,
el consumo de alcohol y no
usar el casco influyen decisiva-
mente en los accidentes”. Rodri-
go reseñó que no llevar casco
puede suponer 200 euros de
multa y la pérdida de 3 puntos,
pero, lo más relevante es que
incrementa el riesgo de lesión
y la probabilidad de muerte.

LOS MÁXIMOS MANDOS DE LA COMANDANCIA DE SEGOVIA PARTEN HACIA SUS NUEVOS DESTINOS

Tocón y Gil protagonizan varios
actos de despedida de Segovia
El Coronel cita al Duque de Ahumada confiando en que “se recuerden” los servicios realizados

Los dos Guardias Civiles compartieron un desayuno que sirvió de despedida con los periodistas locales.

Fernando Sanjosé
Los que hasta ahora han sido
los máximos responsables de la
comandancia de Segovia de la
Guardia Civil, el Coronel Anto-
nio Tocón, y el Teniente Coro-
nel, Fernando Gil, han protago-
nizado a lo largo de esta sema-
na distintos actos de despedida,
que tienen como colofón una
cena que se celebrará este vier-
nes y a la que previsiblemente
asistirán más de un centenar de
personas.

Entre esos actos, los guar-
dias civiles mantuvieron un de-
sayuno con los representantes
de los medios de comunicación
locales, a los que agradecieron
su trabajo a lo largo de los últi-
mos años, “que han necesitado
comprensión mutua” afirmó To-
cón, encargado de pronunciar
las palabras de despedida.

El coronel hizo referencia al
Duque de Ahumada, fundador
del Cuerpo y redactor de los ar-
tículos fundacionales, con refe-
rencia al séptimo, en el que se
invita a los Guardias Civiles a
prestar servicio y lograr, como
mayor recompensa, que los ac-
tos que hicieran “se recuerden”.

El coronel Antonio Tocón,
que ha trabajado en los últimos

siete años y medio en Segovia,
se ocupará en su próximo des-
tino de la Comandancia de la
Guardia Civil de Cádiz.

Por su parte, el segoviano,
teniente coronel Fernando Gil,
irá destinado al Centro de Ex-
celencia de Artefactos Explosi-
vos Improvisados (C-IED’s), en
Hoyo de Manzanares (Madrid).

Representantes de 28 países europeos, junto con la Comisión y el Consejo de
la UE, asistieron esta semana a la reunión de jefes de las Oficinas SIRENE de
los Estados miembros del espacio Schengen, actualmente integrado por 31
países. Entre los aspectos abordados en estas jornadas están la base de da-
tos de personas desaparecidas y cadáveres sin identificar, la modificación del
manual SIS1 o la lista de prohibición de entrada.

Avances en materia de seguridad mundial

Plantas intervenidas.

SUCESOS

Detenida una
pareja que tenía
en casa 46 plantas
de marihuana
Gente
Agentes de la Guardia Civil de-
tuvieron este martes en San
Cristóbal a una mujer (V.M.M.)
y un hombre (J.M.A.D.) como
presuntos autores de un delito
contra la salud pública al hallar
una plantación de marihuana
en un patio de la vivienda don-
de residían.

Los agentes localizaron en el
patio trasero de la casa de la
pareja, ubicada en el municipio
de San Cristóbal, 46 plantas de
marihuana en tiestos.

En el registro participó el pe-
rro detector de drogas ‘Jenny’
del Servicio Cinológico. Los de-
tenidos y las plantas interveni-
das han sido puestos a disposi-
ción del Juzgado de Instrucción
4 de Segovia.
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María Eugenia Sancho en la WOW Gallery de Venecia.

periencia muy interesante, de la
que he aprendido mucho en
cuanto a las técnicas de ejecu-
ción de una obra de esas carac-
terísticas, y lo he hecho en un
ambiente lleno de calidez, cor-
dialidad y de constante aten-
ción y deferencia hacia mi co-
mo escultora.
¿Que ventajas aporta la mu-
rrina y que desventajas?
Yo no hablaría de ventajas o
desventajas, simplemente de di-
ferencias. La murrina se presen-
ta en barras de cristal de color
de un centímetro de diámetro
aproximadamente, en cuyo in-
terior hay un diseño. Es un ele-
mento decorativo que puede o
no utilizarse en función de si el
tema lo requiere.

Se coloca en palas que de-
ben estar cerca del maestro vi-
driero para ser utilizadas en el
momento justo. Requiere preci-
sión y rapidez. Una vez puesto
sobre el cristal candente, se ex-
pande y duplica su tamaño. Sus
formas se transforman y dan al
vidrio veneciano un toque ca-
racteristico.
¿ Que finalidad tendrán éstas
esculturas en gran formato?
En principio serán expuestas
en el amplio escaparate de la
WOW Gallery, que está en ple-
no centro de Venecia, en la Pla-
za de San Marcos, por donde
pasan toda clase de curiosos,
amantes del arte, y coleccionis-
tas. Después... hay planes, pero
vamos a dejarlo ahí.

MARÍA EUGENIA SANCHO ESCULTORA Y PINTORA “PRIMER PREMIO PROVINCIAL DE ESCULTURA”

“Me encantaría realizar en La Granja
una pieza emblemática segoviana”
Sancho trabaja actualmente en la WOW Gallery en tres esculturas de gran formato en cristal de Murano

Laura Hernández Municio
La escultora y pintora segovia-
na María Eugenia Sancho ha si-
do invitada por una de las más
importantes galerías de arte de
Venecia, WOW Gallery, para
realizar esculturas de gran for-
mato en cristal de Murano. San-
cho fue “Primer Premio Provin-
cial de Escultura en Segovia”, y
“Medalla Nacional” represen-
tando a su provincia en Alican-
te, entre primeros premios, así
como que en el “Primer En-
cuentro con el Arte en la Mujer
de Castilla y León”.

Sus primeros dibujos de es-
tatua los realizó en lo que aho-
ra es el Esteban Vicente, bajo la
dirección de un viejo profesor
que lo fue primero de su padre,
Don Toribio García. Ahora tra-
baja junto a los más prestigio-
sos escultores del vidrio y
cuenta a Gente su experiencia.
¿En qué está consistiendo tu
trabajo en la WOW Gallery?
¿con quien estás colaborando
en éste proyecto?
He realizado por el momento
tres esculturas en gran formato
en cristal de Murano. Como sa-
bes, Murano son cinco peque-
ñas islas, unidas por puentes, a
16 km. de Venecia, allí se en-
cuentran los talleres donde se
fabrican las obras en vidrio. Los
hornos tienen un tamaño limi-
tado, por lo que ha sido necesa-
rio hacerlo por piezas que pos-
teriormente serán montadas,
dando lugar a la obra final.

La WOW Gallery ha puesto a
mi disposición la colaboración
del maestro del vidrio Silvano
Signoretto, y otros artesanos,
pues es necesaria fuerza física
para mover una mole enorme
de vidrio incandescente, así co-
mo para el proceso del sopla-
do, y el dominio artesanal de la
técnica.

La WOW Gallery tiene un
proyecto más amplia proyec-
ción, pero eso vamos a dejarlo
por ahora.
¿Como escultora tienes expe-
riencia en vidrio?
No tanta como me gustaría te-
ner, el vidrio es sorprendente,
tiene “vida propia”, al rojo vivo
fluye y hay que dejar que se ex-
prese, no es enteramente con-
trolable. Los colores cambian,
se transforman en algo diferen-
te a cuando está frío. Tiene a la
vez fuerza y delicadeza, trans-
parencia y luz. Ha sido una ex-

guina, el horno de los alfareros,
todos mis recuerdos, mis pri-
meras vivencias. Hay cosas im-
borrables y difíciles de descri-
bir que enriquecen la vida para
siempre. Todo eso forma parte
del legado indeleble de mi tie-
rra natal que como artista no
tengo duda de que se manifies-
ta aunque no sea de una forma
evidente.

No quiero extenderme por-
que daría para otra entrevista.
Te hablaré de mis comienzos
brevemente. La familia en que
crecí ha sido determinante en
el desarrollo mis aptitudes. Me
recuerdo a mi misma haciendo
los primeros dibujos de estatua,
después del bachillerato, dirigi-
da por un viejo profesor de mi
padre, Don Toribio García, en
el edificio que hoy es el Este-
ban Vicente antes de ir a Ma-
drid a estudiar Bellas Artes. Y
aquella vez entrañable en que

recibí el Primer Premio de Pin-
tura de Segovia, en el Teatro
Juan Bravo, así como otros que
se fueron sucediendo antes de
ingresar en la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando.
Pero hay tres de los que me
siento especialmente orgullosa:
haber recibido la “Medalla Na-
cional de Escultura” en el “X
Certamen Nacional Juvenil de
Arte”, porque la obtuve repre-
sentando a Segovia entre todos
los Primeros Premios Provincia-
les, en Alicante; el “Primer Pre-
mio en Escultura de Segovia”,
porque me permitió participar
en la fase Nacional; y el Primer
Premio de Pintura, en el “Pri-
mer Encuentro con el Arte en la
Mujer de Castilla y León” en Va-
lladolid.
¿Cuales serán tus futuros pa-
sos en pintura, escultura o fo-
tografía?
Tengo propósitos, cosas previs-
tas de las que no me gusta ha-
blar de antemano.

Me encantaría poder realizar
en La Granja algo similar a lo
de Venecia, una pieza emble-
mática segoviana, que repre-
sentase tanto a nuestro cristal
en el mundo - cara al 2016 -,
como el carácter de nuestra tie-
rra.

¿Que temas estás represen-
tando en ellas?
Tres temas de un proyecto en
el que estoy trabajando, un bos-
que, que se ha resuelto con téc-
nica mixta, no sólo soplado, y
dos ángeles, uno de ellos sólo
la cabeza, de aproximadamente
150 cm. de altura.
Ésta experiencia es un paso
más en una carrera que co-
menzó en Segovia. Háblanos
de los inicios en la ciudad y
de lo que te ha aportado ar-
tísticamente.
El cielo azul. Las nubes increí-
blemente Magritianas. Los am-
plios horizontes que parecen
mares interminables. El olor a
tierra mojada, el sol, la nieve,
los contrastes., el ocre y el san-

Hay cosas
difíciles de

describir que
enriquecen la vida
para siempre

“
La WOW
Gallery ha

puesto a mi
disposición a
Silvano Signoretto

“
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Alrededor de 500 personas participaron en la primera edición de la Marcha Memorial Luis Conde, en recuerdo al
brigada segoviano asesinado en septiembre de 2008 por la banda terrorista ETA en Santoña. Previamente se mos-
tró a la familia la plaza que se lucirá en la plaza que llevará el nombre del brigada, en el barrio de San Lorenzo.

Medio millar de personas recuerdan al brigada Luis Conde

CONTRA EL TERRORISMOLUCHA CONTRA EL PARKINSON

Comerzio José
Zorrilla ultima
los detalles de su
marcha solidaria
Gente
Comerzio José Zorrilla ha pues-
to a la venta las inscripciones
para la tradicional Marcha Po-
pular por esta zona comercial,
en beneficio de la Asociación
Parkinson Segovia, una cita a la
que tradicionalmente se suman
numerosas personalidades del
ámbito político y social de la
ciudad y que, este año pretende
superar records de participa-
ción.

La iniciativa se desarrollará
el domingo 20, de 10 a 14 ho-
ras y partirá desde la Plaza de
José Zorrilla. Desde la organiza-
ción se ha preparado equipa-
miento para 600 personas. Los
puntos de inscripción son: Bar
Norte, Obrador del Pan, Bar
Magda, Bar Jelus, Hipermerca-
do del Calzado y Fotografía
Juan Luís Misis.

MARTES,15, EN SAN ILDEFONSO

Mikel Buesa
participará en el
programa de radio
“La Linterna”
Gente
El próximo martes, 15 de junio,
la cadena radiofónica COPE
realizará en salón de actos del
Ayuntamiento del Real Sitio de
San Ildefonso un programa es-
pecial de “La Linterna”.

Dirigido y presentado por
Juan Pablo Colmenarejo, Micró-
fono de Oro 2009 -galardón
que le entregó recientemente
Luis del Olmo en Ponferrrada-,
en este programa de radio de
emisión nacional participará
como tertuliano el ex presiden-
te del Foro de Ermua, Mikel
Buesa, entre otros. El público
en general podrá visitar el pro-
grama a partir de las ocho de la
tarde, cuando quedará abierto a
los espectadores.

EDUCACIÓN

Ayudas para
alumnos con
necesidades
específicas
Gente
El Ministerio de Educación ha
convocado convoca una línea
de ayudas para alumnos con
necesidades específicas para el
curso 2010-2011.

Concretamente, Educación
ha presentado tres tipos de
ayudas, subsidios y ayudas di-
rectas para el alumnado que
presenta necesidades educati-
vas especiales asociadas a dis-
capacidad o trastorno grave de
conducta y ayudas para progra-
mas específicos complementa-
rios a la educación reglada para
alumnos con necesidades de
apoyo educativo asociado a al-
tas capacidades intelectuales.

Para acceder a las mismas,
se han fijado umbrales de renta
y patrimonio familiares, que
van de los 11.937 euros para
las familias con un miembro, a
los 45.744, para familias con
ocho miembros.

El plazo de presentación de
solicitudes se cerrará el 30 de
junio y los alumnos deben estar
cursando Educación Infantil,
Primaria, Secundaria Obligato-
ria, Bachillerato, ciclos de gra-
do medio y superior, progra-
mas destinados a la obtención
de una cualificación profesional
inicial o de formación para la
transición de la vida adulta.

CUANTÍA
La cuantía varía dependiendo
del concepto. Así enseñanza
contempla hasta 862 euros, el
transporte escolar hasta 617 eu-
ros, comedor hasta 574 euros,
residencia escolar hasta 1.795 y
transporte urbano hasta 308 eu-
ros, entre otras.

PATRIMONIO HA AUTORIZADO LAS OBRAS PARA UBICAR UN CENTRO DE RADIOTERAPIA

La Casa del Cura será centro
de tratamiento oncológico
El servicio será prestado por el Hospital Nuestra Señora de la Misericordia

Casa del Cura.

Gente
La Comisión Territorial de Patri-
monio autorizó el pasado vier-
nes las obras de rehabilitación
de la Casa del Cura para ubicar
en sus instalaciones un centro
de tratamiento oncológico de
radioterapia, perteneciente al
Hospital Nuestra Señora de la
Misericordia.

La actuación consiste en la
construcción, en el interior del
edificio de la Casa del Cura que
se encuentra en el recinto del
hospital, de un ‘búnker’ de hor-
migón, preciso para albergar
tratamientos con radiación. La
intervención no va a apreciarse
desde el exterior, ya que sólo
afectará a la distribución inte-
rior del espacio.

El proyecto de ejecución
presentado contempla también

el tratamiento final de las fa-
chadas que mantendrán el es-
grafiado con mortero de cal en
los paramentos verticales exte-
riores y en los interiores del pa-
tio, y las cubiertas que reutili-

zarán la teja cerámica colocada
a canal.

CAMBIO DE ENTRADA
Por último, se incluyen obras
de recuperación del patio para
convertirlo en la entrada princi-
pal del Hospital. Además, El
acuerdo aconseja que la puerta
exterior de madera que da al
patio se recupere y reutilice en
lugar de sustituirla.

Las obras a realizar llevarán
aparejada intervención arqueo-
lógica.
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LÍNEA TERRITORIALIZADA DEL FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL DEL EJECUTIVO REGIONAL

La Junta destina 2,4 millones
a 80 municipios de Segovia
El Espinar, el municipio que mayor cuantía recibe, con 92.340 euros

Gente
La Consejería de Interior y Jus-
ticia publicó este lunes en el
Boletín Oficial de Castilla y Le-
ón (Bocyl) la resolución de la
línea Territorializada del Fondo
de Cooperación Local. En la
provincia de Segovia la ayuda
de la línea Territorializada del
Fondo Cooperación Local as-
ciende a 2.475.155 euros, que
se han repartido entre los pro-
yectos de cerca de 80 munici-
pios.

Del total de proyectos, des-
tacan por cuantía, las destina-
das a la Diputación, concreta-
mente para cinco actuaciones
en carreteras. El Gobierno re-
gional aportará 273.000 euros
para el ensanche y la mejora de

la carretera número 9 El Espi-
nar a la N-603 y 187.360 para la
construcción de un puente en
esta misma vía. Mientras,
166.400 van para el refuerzo
del firme entre los puntos kilo-
métricos 2,400 al 6,200 de la ca-
rretera número 15 entre Martín
Miguel y Puente Zorita, 158.600
para el ensanche de la vía entre

Bernuy de Porreros y Agejas y
94.640 para la mejora del tramo
entre Tejares y el cruce de la ca-
rretera de Valtiendas (nº 51).

Por municipios y cuantía,
destaca El Espinar, que percibi-
rá 92.882 euros para la pavi-
mentación de varias de sus ca-
lles, La Granja que recibe
73.340 para la pavimentación y
urbanización del núcleo del
municipio y Palazuelos de Eres-
ma, que recibe 52.706 euros pa-
ra la urbanización de la Trave-
sía Palazuelos y la calle Real.

En total, las líneas del Fondo
de Cooperación Local y del
Pacto Local, que la Consejería
de Interior y Justicia distribuirá
superarán los 100 millones de
euros.

La Diputación per-
cibe ayudas para
ejecutar cinco
actuaciones en
carreteras de la

provincia

SEPÚLVEDA

El Consistorio
inaugura las obras
realizadas en el
barrio de Santiago
Gente
El pasado domingo, el Consis-
torio de Sepúlveda inauguró las
obras de pavimentación en el
barrio de Santiago, que han su-
puesto una inversión de
205.000 euros.

Con esta actuación se da un
paso adelante en el propósito
de crear un paseo adoquinado
que se inicie en el restaurante
Cristóbal y concluya en la igle-
sia de El Salvador. El Ayunta-
miento fijó una fecha simbólica
de inauguración, el día del Cor-
pus Christi, coincidiendo con el
paso por esas calles de la tradi-
cional procesión.

Barrio de Santiago.

COCA EL MINISTRO ACUDIÓ A LA ‘FIESTA DE LA ROSA’ JUNTO A 200 MILITANTES DEL PSOE

Blanco cuestiona el sentido de
las Diputaciones Provinciales
Javier Santamaría (PP) tachó de demagógica la postura defendida por José Blanco

Gente
Alrededor de dos centenares de
militantes socialistas de la pro-
vincia asistieron el pasado sá-
bado a la octava edición de la
Fiesta de la Rosa, organizada
por la Agrupación del PSOE de
Coca.

En esta cita, celebrada en el
pinar “el Cantosal”, estuvieron
presentes el ministro de Fo-
mento y vicesecretario general
del PSOE, José Blanco y el se-
cretario general del PSOE en
Castilla y León, Óscar López, así
como el secretario general del
PSOE de Segovia, Juan Luis
Gordo.

Blanco, que reconoció que
“se requiere un esfuerzo para
salvar el euro”, aprovechó ade-
más para arremeter contra el lí-
der del Partido Popular, Maria-
no Rajoy, del que aseguró “no
tiene altura política para ser je-
fe de la oposición”.

En esta línea agregó que el
Partido Popular “es el único
partido político de Europa que,
estancado en la oposición, no

Fiesta de la Rosa, celebrada en Coca.

ayuda a su Gobierno para salir
de la crisis”.

Éstas no fueron las únicas
declaraciones del ministro de
Fomento que, horas antes, en

una entrevista concedida a Col-
pisa, cuestionó el sentido de
las Diputaciones Provinciales y
de los Ayuntamientos al pre-
guntarse “¿Tiene sentido en una

Administración tan descentrali-
zada que sigan existiendo las
diputaciones provinciales? ¿Tie-
ne sentido que haya tantos mi-
les de Ayuntamientos tan dis-
persos, que no tienen práctica-
mente capacidad de invertir y
cuyo único gasto es el gasto co-
rriente?”.

REACCIONES
El presidente de la Diputación,
el popular Javier Santamaría,
respondió a las declaraciones
de José Blanco y tachó de de-
magógica la postura planteada
por el Ministro de Fomento de
eliminación de las diputaciones
provinciales.

Santamaría recordó que la fi-
gura de las Diputaciones Pro-
vinciales está recogida en la
Constitución Española. Además
aprovechó para recordar que-
realizan una función muy im-
portante sobre todo en comuni-
dades autónomas como Castilla
y León donde la mayoría de los
ayuntamientos tienen menos de
20.000 habitantes.

La Unión de Campesinos ha denunciado un nuevo ataque de lobos en el
municipio de Santo Domingo de Pirón. Según el ganadero afectado un
grupo de 20 novillas y un toro “salió huyendo”ante el ataque pero los lo-
bos muerte a una novilla de 17 meses y 300 kilogramos.

Una novilla, víctima del ataque del lobo

SANTO DOMINGO DE PIRÓN
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FIESTAS DE SAN ANTONIO

Palazuelos espera miles de
visitantes durante sus fiestas
La Copa del Mundo de Ciclismo para Discapacitados abre el programa

Gente
La creciente población de Pala-
zuelos de Eresma y su cercanía
a la capital convierten a la loca-
lidad en polo de atracción du-
rante el fin de semana, en la
que se celebra la fiesta de San
Antonio, cuya imagen será sa-
cada en procesión un año más,
pero que justifica un buen nú-
mero de actividades deportivas,
bailes y reuniones en torno a
suculentos platos populares.

La actividad comienza con la
presencia de los casi 300 ciclis-
tas que participan en la prime-
ra etapa del Campeonato del
Mundo de Ciclismo para disca-
pacitados, aunque el deporte
del ciclismo tiene continuidad
el sábado, cuando el Trofeo San
Antonio cumplirá 31 ediciones.

A partir de ahí, las peñas se
hacen protagonistas y animado-
ras principales de un programa
que incluye verbenas el viernes
y el sábado, fuegos artificiales
en la noche central, el sábado y
desde las zonas deportivas de
La Mina y los siempre curiosos
concursos de “lanzamiento de
pipo”.

La mesa es importante: el
viernes, caldereta organizada
por las peñas y el domingo, ju-
diada popular.

PROGRAMA DE FIESTAS

VIERNES 11
14:00 - Copa del Mundo
de Ciclismo para Discapaci-
tados.

19:00 - Dianas y Pasaca-
lles con dulzaina y tamboril

20:00 - Triduo a San Anto-
nio en la Ermita.

20:30 - Subida del Santo
acompañado por las Peñas

21:00 - Desfile de Peñas
con Moscatel.

00:00 - Verbena a cargo de
la Orquesta “Universal”.

SÁBADO 12
12:00 - Dianas y Pasaca-
lles con dulzaina y tamboril

13:00 - Misa Solemne con
Procesión en Honor a San
Antonio.

13:00 - IV Concentración
de vespas.

13:30 - Vermouth con Cha-
ranga (Bar La Casona del
Mesonero).

15:00 - Todas las Peñas a
comer Caldereta en el Par-
que de San Antonio acom-
pañadas por el Grupo “Alji-
bes”.

17:00 - XXXI Trofeo Ciclis-
ta de San Antonio

19:00 - Torneo de Fútbol 7
20:00 - Exhibición de la
Escuela de Ballet y Danza
Española “Nueva Danza”
de Palazuelos de Eresma.

21:00 - Concursos Popula-
res: Beber en Bota y Lanza-
miento de Pipo todo ello
refrescado con cerveza.

00:00 - Gran Castillo de
Fuegos Artificiales desde
las zonas deportivas de “La
Mina”.

00:10 - Verbena Popular
“Pikante. En el primer des-
canso Mojitos, en el segun-
do descanso Café y Sopas
de ajo (Bar Encuentros) al
terminar Disco Móvil “Algo
Especial” en la zona de las
peñas.

DOMINGO 13
12:00 - Dianas y Pasaca-
lles con dulzaina y tamboril

13:00 - Misa Solemne con
Procesión en Honor a San
Antonio

13:30 - Judiada Popular
(Bar El Chorrillo)

14:00 - Vermouth solidario
a favor de los enfermos de
Parkinson y Juegos Popula-
res.

17:00 - Parque Infantil a
cargo de “Serpal” en la zo-
na deportiva y nocillada
infantil.

17:00 - Tango (Bar Las
Eras).

19:00 - Actuación del Gru-
po de Sevillanas “La Noche
de Palacio” de Palazuelos
de Eesma.

20:00 - V Encierro Infantil a
cargo de “Zaragata” con
posterior suelta de vaquillas.

Gente
San Juan es el patrón de Taba-
nera. Las celebraciones en su
honor se celebran este año una
semana antes de su día en el
calendario.

El sábado comienza la fiesta
con la revolada acompañando
al mayordomo. Posteriormente,
se saca en procesión la imagen.
En la puerta de la iglesia se su-
basta para meter al Santo den-

tro y también para moverlo de
las Andas al Altar y del Altar al
trono.

Vistosas y coloridas son las
danzas que se podrán ver du-
rante el fin de semana; las que
acompañan al patrón y las que
tendrán lugar en los bailes y ve-
ladas, que antes acababan a las
2.00 y que ahora llegan hasta
las 5.00. Los mozos, claro, ron-
darán a las mozas.

VIERNES, 18

19.00.- Dianas y Pasaca-
lles con dulzaina, tamboril
y cabezudos.

20.30.- V Encierro Infantil
en la zona del frontón a
cargo del Grupo “Zaraga-
ta”.

24.00.- Verbena Popular a
cargo de la Orquesta
“Mannia”. En el descanso
disfraces (P. El Movidón) y
tortos (P. Dycparo). Al fina-
lizar la orquesta sigue la
Fiesta con la Charanga
“Malangosto” (Comisión)
en la zona de las peñas
donde podrás saborear el
“Agua de Valencia” (P. Ad-
yctos).

SÁBADO, 19

08.30h.- Lávate la cara y a
desayunar los bollos a ca’
Alfonso y Nieves

12.00.- Dianas y Pasaca-
lles con Dulzaina, Tamboril
y Cabezudos

13.00.- Misa Solemne y
Procesión en Honor a San
Juan

14.00.- Vermouth con la
Charanga “Los Karriolos”
(Comisión)

17.00.- Tod@s a divertir-
nos con el Parque Infantil
en la zona del Frontón a
cargo de “Serpal”

19.00.- Tango (P. La Zarza)

00.00.- Gran Castillo de
Fuegos Artificiales

00.10.- Verbena Popular
“La Huella”. En el descan-
so tortos (P. Dycparo) y al
finalizar Disco Móvil en la
zona de las Peñas con noci-
llada (P. S.P.N.) y mojitos (P.
Las Malas)

DOMINGO, 20

08.30.- A desayunar los
bollos a ca’ Alfonso y Nie-
ves

12.00.- Dianas y Pasaca-
lles con Dulzaina, Tamboril
y Cabezudos

13.00.- Misa Solemne con
Procesión y Paloteo de los
Mozos del Pueblo en Honor
a San Juan

14.00.- Vermouth con Cha-
ranga “Los Karriolos” (Co-
misión)

18.30.- Actividad Organi-
zada por la Comisión (P.A.)

21.00.- Espectáculo de
Danza Oriental a cargo de
la Compañía Samar (Circui-
tos Escénicos de Castilla y
León).

PROGRAMA DE FIESTAS

TABANERA DEL MONTE SUBASTAS, BAILES Y RONDAS

A San Juan se le homenajea
ahora una semana antes



REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO

La Junta sigue
apostando por
la austeridad
La Consejera de Hacienda inauguró las II
Jornadas sobre Administraciones Públicas

Gente
La consejera de Hacienda, Pilar
del Olmo, defendió este miér-
coles “la política de austeridad”
seguida por la Junta de Castilla
y León, que permite tener “cier-
to margen de tranquilidad” ante
los ajustes propuestos en el
plan de recorte del Gobierno
de Zapatero.

La titular de Hacienda en el
Gobierno regional visitó este
miércoles el Real Sitio de San
Ildefonso para inaugurar las II
Jornadas sobre Administracio-
nes Públicas organizadas por el
BBVA y que se desarrollaron en
el Parador de Turismo. En estas
jornadas se reunieron cerca de
un centenar de directivos de
banca de toda la geografía na-
cional. En la línea seguida has-

ta ahora por la Junta, agregó
Del Olmo, el Gobierno de Cas-
tilla y León aplicará un plan de
austeridad en el gasto público
en los Presupuestos regionales,
aunque, agregó, sin que esta
opción implique el “deterioro”
de servicios esenciales para los
ciudadanos como la sanidad, o
la educación.

“Estamos repasando todas
las partidas de gasto publico en
los próximos meses para seguir
en la línea de la austeridad y
terminar el año con unas cuen-
tas sostenibles en el tiempo pa-
ra seguir garantizando los ser-
vicios esenciales, y para ello
nos vamos a apretar el cintu-
rón”, apostilló.

Del Olmo apuntó que las ad-
ministraciones están en un mo-
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mento de “gran incertidumbre
debido a la actual situación de
los mercados financieros, que
obedece a la tardanza del Go-
bierno de España en aplicar
medidas”. Por otro lado, la di-
rectora general de Infraestruc-

CELEBRACIONES

Varios municipios
celebran los
primeros festejos
del verano
Gente
Durante este fin de semana, 11,
12 y 13 de junio se da el pisto-
letazo de salida a las fiestas de
verano de numerosos munici-
pios, aunque la mayoría de
ellas son el anticipo a las fiestas
grandes de septiembre.

Las localidades de Navas de
Oro, Palazuelos de Eresma, San
Cristóbal de Segovia, celebran
sus Fiestas en Honor a San An-
tonio. Mientras, Arcones acoge-
rá sus Ferias, una de las tres ci-
tas festivas del año, en las que
este municipio recuerda la anti-
gua feria del ganado.

Por su parte, el municipio de
Valverde del Majano celebra la
Fiesta de La Aparecida y Cabe-
zuela acoge su I Feria de Arte-
sanía y Alimentación.

MEDIO AMBIENTE

El Defensor del
Pueblo investiga el
cierre del Camino
Natural del Eresma
Gente
El Defensor del Pueblo, Enri-
que Múgica, ha comunicado a
los vecinos de Hontanares de
Eresma el inicio del estudio so-
bre el cierre del Camino Natu-
ral del Eresma. Múgica, en un
encuentro con los vecinos les
indicó, según los datos aporta-
dos por éstos, “que les manten-
drá puntualmente informados
de toda la tramitación concer-
niente a la denuncia presentada
y avalada por cerca de 500 fir-
mas, en la que protestan enér-
gicamente contra el cierre arbi-
trario e ilegal del Camino Viejo
de Segovia a su paso por la fin-
ca de Lobones”.

Además, los vecinos anun-
cian una nueva cacerolada fren-
te al Caserío Lobones el día 19.

L.H.M.
El Nordeste de Segovia celebra
este sábado y domingo una de
sus grandes citas, la V edición
de la Feria de Muestras Comar-
cal. Organizada por la Funda-
ción para el Desarrollo Rural
‘Macario Asenjo Ponce’ en cola-
boración con la Coordinadora
para el Desarrollo Integral del
Nordeste de Segovia (Codinse),
se llevará a cabo en Campo de
San Pedro.

Contará con 40 stands sobre
la comarca y con diversas acti-
vidades que mostrarán la acti-
vidad que se desarrolla en esta
zona, entre ellas destaca la ex-
posición de indumentaria tradi-
cional, con piezas procedentes
de más de 25 pueblos, algunas
con más de un siglo de histo-
ria. El sábado se entregarán los
premios al desarrollo rural “Ma-

CAMPO DE SAN PEDRO ACOGE ESTE FIN DE SEMANA LA V FERIA COMARCAL

Cuarenta stands mostrarán la actividad y tradiciones de esta zona de Segovia

cario Asenjo Ponce” en las cate-
gorías comarcal y nacional.

CENTRO DE DÍA
El presidente de la Fundación
Teodoro Gutiérrez, destacó que

en octubre finalizan las obras
del Centro de Día que promue-
ve esta entidad y el Consistorio
en Campo de San Pedro y que
tendrá capacidad para 45 per-
sonas.

El Nordeste celebra su gran fiesta

La Feria se desarrolla este sábado y domingo.

El 23 de junio comienza en el Real Sitio el proyecto “Europa enVivo 2010”, un viaje musical que concluye con un ‘gran
concierto’ el día 26 en Madrid, como clausura de la Presidencia española de la UE. El cartel lo conforman artistas de
la talla de la cantaora Estrella Morente, el guitarrista Niño Josele y el jazzista Philip Catherine.

Estrella Morente, en la clausura de la Presidencia española de la UE

turas Educativas de la Junta,
María del Castañar Domínguez,
visitó este jueves las obras de
ampliación del Centro de Edu-
cación Obligatoria de Villacas-
tín, en las que Educación inver-
tirá más de 2,5 millones de eu-

ros. Según las previsiones
apuntadas por esta responsable
de Educación del Gobierno re-
gional este Centro educativo se
pondrá en funcionamiento du-
rante el próximo curso 2010-
2011.



ECONOMÍA Y EMPLEO
Convenio con Iberaval: El presi-

dente de la Junta de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera, presidió en
Valladolid la firma de un convenio de
colaboración entre el Ejecutivo autonó-
mico, Iberaval y 23 entidades financie-
ras para la puesta en marcha del pro-
grama ADE Financia 2010, que habilita
la concesión de préstamos avalados
para las pymes y autónomos por valor
de 114 millones de euros. Herrera mani-
festó que “vivimos en un periodo de
transición hacia unos nuevos tiempos a
los que tenemos que readaptarnos”.

MEDIO AMBIENTE
Coche eléctrico: La vicepresidenta

primera y consejera de Medio Ambiente,
María Jesús Ruiz, inauguró un seminario
en Valladolid sobre el automóvil eléctrico

organizado por la Fundación Gas Natural.
Ruiz afirmó que “el coche eléctrico es
esencial en el desarrollo regional” y ade-
más, “constituye un reto medioambien-
tal, industrial y tecnológico”.

FOMENTO
Logística: El consejero de Fomento,

Antonio Silván, asistió al IV Encuentro
Hispano-Luso de Logística en Salamanca.
Silván destacó que “tanto la Comunidad
como Portugal tienen un gran potencial
logístico por su situación geográfica, que
las convierte en punto esencial del trans-
portes de mercancías de Europa”. El con-
sejero señaló que “el encuentro permite
desarrollar e intensificar las relaciones
establecidas entre la red logística regional

y los puertos portugueses de Leixoes,
Aveiro y Figueira da Foz, que ya están per-
mitiendo incrementar los intercambios
económicos entre entidades y empresas
de ambos lados de la frontera”.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Nuevo modelo para la PAC: El

consejero de la Presidencia y porta-
voz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez y la consejera de
Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, defendieron la continuidad
de la Política Agrícola Común duran-
te la apertura del seminario ‘Campo y
futuro’ organizado por el Banco de
Pensadores, celebrado en el Museo
Etnográfico de Castilla y León con

sede en Zamora. “La Junta de Castilla
y León defiende que el nuevo modelo
de la PAC debe buscar una concep-
ción productivista y de mejora de la
competitividad y que contemple el
desarrollo rural como segundo pilar
muy dirigido hacia la estructura agra-
ria” afirmó De Santiago-Juárez.

CULTURA Y TURISMO
Homenaje en Méjico: La conse-

jera de Cultura y Turismo, María José
Salgueiro, hizo público que Castilla y
León “rendirá homenaje a la lengua
castellana en la Feria Internacional del
Libro de Guadalajara (Méjico)”. El pro-
grama literario dedicará “un espacio
muy especial a Miguel Delibes y al

resto de autores de la comunidad que
han recibido el premio Cervantes”.
Además de poner de manifiesto su
riqueza literaria, Castilla y León mos-
trará su riqueza patrimonial con activi-
dades como el encuentro dedicado a
los yacimientos de Atapuerca o la
exposición La fuerza de la palabra,
organizada por el MUSAC.

SANIDAD
Próximos al notable: El Barómetro

Sanitario del Ministerio sitúa a la sanidad
regional en la cuarta posición nacional y
en primer lugar de las comunidades pluri-
provinciales con una nota de 6,82. El con-
sejero de Sanidad, Fco. Javier Álvarez
Guisasola, destacó que “la Junta se está
coordinando con otras comunidades limí-
trofes para ofrecer mejores servicios sani-
tarios a todos los ciudadanos”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de Justicia e Interior,Al-
fonso Fernández Mañueco,informó
de la aprobación del proyecto de Ley
de creación del Consejo de Coope-
ración Local,que representará a los
2.248 municipios y a las 9 provincias
de la Comunidad,en cumplimiento
del compromiso del presidente Juan
Vicente Herrera de “potenciar la voz
de las entidades locales y reforzar
su papel institucional”.

Su creación está recogida en el
Estatuto de Autonomía de Castilla
y León,“e incorpora a la FRMP en
la representación de las entidades
locales”,aclaró Mañueco.

Entre las funciones de este Con-
sejo estará la de informar antes de
su aprobación de los proyectos de
decretos, leyes y planes de la Junta
que afecten directamente a las enti-
dades locales, así como hacer pro-
puestas para los mismos.También fi-
gura la de realizar un seguimiento
de los procesos de transferencia
de competencias y de centros de
la Junta a los ayuntamientos.Entre
ellos están los centros de día, las
guarderías,las áreas recreativas y los
campamentos juveniles.Otra de las
funciones de este órgano será “pro-
poner medidas en relación con la si-
tuación económica y financiera de
las entidades locales y proponer ac-
ciones o programas para que sean
incluidos en planes de la Junta de
Castilla y León de especial interés
para ellas”, añadió el consejero de
Justicia e Interior.

Más voz en el Consejo de Cooperación
Local para ayuntamientos y diputaciones

Proyecto de Ley
de Turismo en
Castilla y León

El Consejo de Gobierno ha aprobado
el proyecto de Ley de Turismo de
Castilla y León que regulará la orde-
nación, planificación, promoción y
fomento del turismo en la
Comunidad, además de buscar la
rentabilidad económica y social del
sector y la protección de los recursos
turísticos. “La Ley considera al turis-
mo como un sector estratégico para
el equilibrio territorial, la accesibili-
dad y la cooperación en proyectos
transfronterizos” manifestó la conse-
jera de Cultura, María José Salgueiro.

No al “café para todos”
José Antonio de Santiago-Juárez avanzó que ésta será la posición que defien-
da la Junta en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que tendrá lugar
el próximo martes, al tiempo que recordó que el déficit del país alcanza el 11
por ciento mientras que el de las comunidades sólo supone el 2 por ciento, por
lo que “el responsable” es el Gobierno de España. “Algunas comunidades
hemos sido responsables y otras no”, indicó De Santiago-Juárez.

“Discriminación negativa”
El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, anunció que el
vicepresidente segundo y consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva,
se pondrá en contacto con el ministro de Industria, Miguel Sebastián, para
reclamar que reconsidere el cierre de la Central Nuclear de Garoña ante la deci-
sión del mantenimiento de la de Almaraz (Cáceres), ya que la Comunidad sufrió
con el anuncio del cierre de la burgalesa una “discriminación negativa”.

El Consejo ha aprobado el proyecto de Ley de creación del Consejo de Cooperación Local
en cumplimiento del compromiso de Juan Vicente Herrera con las entidades locales

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 10 DE JUNIO
Otros acuerdos 

➛ Carreteras: El
Consejo de Gobierno ha
aprobado la contratación de
obras por importe de 29.698.531
euros para la conservación de
carreteras y tramos de titulari-
dad autonómica de las provin-
cias de Salamanca, Segovia,
Zamora y Burgos. Estas actuacio-
nes supondrán la mejora de
4.117,5 kilómetros de carreteras
de la Comunidad.
➛ Prevención de incendios:
La Junta invertirá 5.425.861
euros en nueve proyectos de res-
tauración y gestión forestal para
la realización de tratamientos
selvícolas preventivos de incen-
dios sobre 3.010,61 hectáreas en
las provincias de León, Valladolid
y Zamora. Se desarrollarán labo-
res de podas, desbroces y clareos,
con el objetivo de mejorar la
estructura de las masas foresta-
les, favorecer la acogida y conser-
vación de fauna y flora silvestre,
así como facilitar el acceso de
medios de extinción en caso de
incendios forestales.
➛ Abastecimiento de agua:
La Junta concede 3 millones de
euros a las diputaciones provin-
ciales para garantizar el abasteci-
miento a los pequeños municipios
en época estival. La concesión de
dicha ayuda se materializará
mediante la firma de los corres-
pondientes convenios de colabo-
ración entre la consejería de
Medio Ambiente y las nueve dipu-
taciones provinciales.
➛ Artesanía: El Consejo de
Gobierno ha aprobado la conce-
sión de una subvención de
236.312 euros a la Federación de
Organizaciones Artesanas de
Castilla y León, FOACAL, destina-
da a financiar los gastos de fun-
cionamiento del Centro Regional
de Artesanía de Castilla y León.

Salgueiro, De Santiago-Juárez y Fernández Mañueco durante la rueda de prensa posterior al Consejo.
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NACE LA OCTAVA CAJA DE AHORROS | Las dos asambleas dieron el visto bueno a la fusión y en julio comenzará la nueva estrategia comercial

Caja España y Caja Duero unen
sus fuerzas para ganar el futuro
El Banco de España felicitó a las dos Cajas por la fusión con un mensaje de
ánimo para sacar adelante un proyecto que será una realidad a partir de julio 
Jose Ramón Bajo
Las asambleas generales de Caja
España y Caja Duero rubricaron
el sábado 5 de junio el proceso
de fusión de ambas entidades por
amplias mayorías. En León, con
148 votos a favor,3 en contra (De
Francisco, Llamazares y Castresa-
na) y otras tantas abstenciones y
en Salamanca con el sí de 102
votos, frente a 15 en contra y dos
abstenciones. Caja España y Caja
Duero han dicho sí a crear juntas
un gran futuro. Se trata de una
nueva Caja -la octava del país por
volumen de activos- capaz de res-
ponder mejor a las necesidades
de sus clientes y de contribuir al
desarrollo económico y social de
Castilla y León.Tras el respaldo al
proceso, el presidente de Caja
España, Santos Llamas, aseguró
que los resultados obtenidos son
“extremadamente satisfactorios,
de congratulación”. Por este
motivo, tuvo palabras de agrade-
cimiento para la Asamblea Gene-
ral, el Consejo General, el Comité
Directivo y todos los empleados
de Caja España.“Es una batalla de
todos que hemos conseguido
ganar y que va a ser beneficiosa
para el mundo financiero, sobre
todo de Castilla y León”.

Santos Llamas, presidente de
Caja España y máximo candidato a
ser presidente de la nueva Caja,
explicó que a partir de ahora las dos
entidades de ahorros implicadas en
el proyecto seguirán trabajando
para que todas las comisiones
empiecen a coordinarse.“No pode-
mos perder más tiempo,sino empe-
zar a trabajar desde ahora mismo”,
apostilló. Llamas puntualizó que
una vez ratificada la fusión por las
asambleas generales habrá que
esperar un mes para que se inscriba
en el Registro del Auditorio Inde-
pendiente Mercantil la nueva Caja,
algo que,según estimó,se produci-
rá en torno al día 7 de julio.Hasta
entonces,las comisiones y equipos
de ambas Cajas trabajarán de mane-
ra provisional hasta que tenga lugar
el Consejo para, a continuación,
convocar la Asamblea General
Extraordinaria que ratifique la apro-
bación obtenida.Sobre la posibili-
dad de ser el presidente de la Caja
resultante de la fusión,Llamas afir-
mó no haberse planteado esa cues-
tión,aunque apuntó que si quisiera
serlo, tendría que contar con los
apoyos suficientes.Por otra parte,
señaló que el Banco España le
expresó su felicitación tras conocer

que se había ratificado la fusión en
la Asamblea General,un ente que le
mandó un mensaje de ánimo con el
nuevo proyecto.Respecto al nom-
bre comercial y el logotipo de la
nueva caja, Santos Llamas indicó
que es una cuestión que hay que
estudiar y analizar y recalcó que los
30 días que quedan por delante
serán,probablemente,“muy movi-
dos y de mucho trabajo”.

Por su parte,los votos en contra
en la sede de Caja Duero llegaron
de manos de los asamblearios inte-
grantes de la sección sindical de
UGT en Caja Duero y de algunos
de los impositores de una asam-
blea compuesta por 120 miem-
bros, en la que estuvieron todos
menos el consejero Vicente de la
Peña que se ausentó por “motivos
personales”,y que pasará a ser de
160 consejeros para adaptarse en
número a la existente de Caja Espa-
ña. Las 40 plazas vacantes serán
ocupadas con el porcentaje actual
de representación. Los imposito-

res tendrán 14 nuevos represen-
tantes;corporaciones locales,13;
Cortes de Castilla y León,6;emple-
ados, 5; y entidades de interés
general, 2. El director general de
Caja Duero y de la nueva Caja,
Lucas Hernández, explicó que
armonizar la política comercial es
una tarea prioritaria frente a otras
decisiones como la de la nueva
marca,que podría retrasarse hasta
dos años,hasta entonces podrían
convivir con los dos nombres
actuales.En este tiempo no se des-
carta que se puedan producir nue-
vas negociaciones con otras Cajas.

El proceso de reestructuración
bancario y de cajas “va a continuar
y si hacemos los deberes, podre-
mos presentar nuestra candidatura
a otros procesos de una segunda
ronda, que se va a producir”. La
nueva entidad “nace con fortaleza
y entusiasmo”,colocándose en el
octavo lugar del ránking de Cajas.
El largo periodo de de “reflexión,
análisis y debate”ya es historia y se
afronta una etapa cimentada con
“un plan de viabilidad creíble,via-
ble y riguroso”,dijo Lucas.

Julio Fermoso, presidente de
Caja Duero,subrayó que “la fusión
con Caja España es la mejor de las
posibilidades para seguir adelante
frente a otros procesos improvisa-
dos”que se están llevando a cabo
con el propósito simplemente de
“llegar a la ventanilla del FROB
(Fondo de Reestructuración Orde-
nada Bancaria).Los SIP están mar-
cados por la incertidumbre,ya que
no tienen definidas las competen-
cias de los Consejos”.

LA ESTRUCTURA DIRECTIVA DE LA NUEVA CAJA / FALTA SABER EL NOMBRE DEL PRESIDENTE
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Santos Llamas: "Es una
batalla de todos que
hemos conseguido ganar
y que va a ser beneficiosa
para el mundo financiero”

Isabel Carrasco: “Todo el
mundo debería de estar
calladito sobre el
presidente de la nueva
Caja nacida de la fusión”

Francisco Fernández: “Veo
con buenos ojos a Santos
Llamas como presidente de
la nueva Caja al no estar
ligado a un cargo público”

Julio Fermoso: “Los SIP
están marcados por la
incertidumbre y sólo tienen
el propóisito de llegar a la
ventanilla del FROB”

Lucas Hernández:
“Afrontamos una
nueva etapa con

un plan de
viabilidad creíble,
viable y riguroso”

Informática
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Desarrollo Organizativo

Carlos Gutiérrez

Carrasco: “Caja
España ha sido

ejemplar”
La vicepresidenta primera de Caja
España y presidenta de la Diputación
de León y del PP, Isabel Carrasco,
destacó la postura común manifes-
tada por los representantes de la
entidad de ahorros durante el proce-
so de fusión, que se manifiesta en
que todos los acuerdos han sido
adoptados “por unanimidad”.Ade-
más, concretó que dadas las circuns-
tancias del sistema financiero, resul-
taba “necesario e imprescindible
proceder a su consolidación median-
te la creación de entidades más
grandes para poder tener un múscu-
lo financiero más importante”. De la
misma forma, consideró que Caja
España ha sido “una entidad ejem-
plar”desde que se comenzó a traba-
jar con la fusión, algo que a su juicio
es bueno para la Caja, para la ciuda-
danía y para la economía de la pro-
vincia y de Castilla y León. Isabel
Carrasco siempre se ha mostrado
partidaria de la fusión de las Cajas
de Castilla y León desde sus tiempos
de consejera de Economía y Hacien-
da, sobre todo en 1999 cuando, a su
juicio, era el momento oportuno.
Sobre la posible presidencia de la
Caja para Santos Llamas, Isabel
Carrasco invitó “a todos a estar
calladitos” y es que desde distintas
fuentes se insiste en que la propia
Carrasco busca apoyos para acceder
a la presidencia de la nueva Caja.

Fernández: “La
fusión es buena

para León”
Francisco Fernández, alcalde de
León, secretario general del PSOE de
León y vicepresidente segundo de
Caja España, subrayó que los repre-
sentantes de la entidad han actuado
con la responsabilidad que deman-
daba la sociedad leonesa para que
la entidad de ahorros se integrara en
el pilar económico que supondrá el
nuevo proyecto. Para Fernández, el
resultado de la fusión con Caja Due-
ro se traducirá en un apoyo claro a
la economía leonesa, aunque con-
textualizó la repercusión que tendrá
la creación de la nueva entidad en
un ámbito más global, el de la auto-
nomía y el del país. Sobre el futuro
presidente de la nueva Caja, Francis-
co Fernández ve con buenos ojos
que sea Santos Llamas. De no con-
tar Llamas con el apoyo suficiente,
Fernández aboga por una persona
que no esté ligada a un cargo públi-
co. En la misma línea que el alcalde
se mostró, Manuel Lamelas Viloria,
presidente de la Cámara de Comer-
cio e Industria de León, quien se
mostró firmemente partidario de
que Santos Llamas sea el presidente.
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E. G. O.
“No ha habido margen para el
acuerdo”. Con estas declaracio-
nes, el Ministerios de Trabajo
ha resumido la reunión de más
de diez horas que ha manteni-
do con los sindicatos y la patro-
nal. Un encuentro estéril que
ha desembocado en un desa-
cuerdo total motivado princi-

EL GOBIERNO APROBARÁ LA REFORMA LABORAL SIN APOYO DE LOS AGENTES SOCIALES

Las causas de la rescisió
de contrato y la cuantía
de las indeminizaciones
impiden el consenso

palmente por las causas para
poder hacer un despido proce-
dente y la cuantía de las indem-
nizaciones.

Lejos de lo que ha podido
parecer por la extensión de la
reunión, las tres partes han ne-
gado un acercamiento en cuan-
to a los futuros cambios en el
mercado laboral.

REFORMA SÍ O SÍ
Pese a la disensión, el Gobierno
aprobará finalmente el próximo
16 de junio la reforma laboral
vía decreto, pero en este caso
no tiene garantizada la mayoría

en el Parlamento. Pese a que la
decisión ya está tomada, el Eje-
cutivo se ha comprometido a
celebrar reuniones de consulta
y opinión con los sindicatos y
con la CEOE, que, en este caso
y a petición de los empresarios,
se celebrarán por separado.

La propuesta del Gobierno
no ha sido capaz de superar el
gran escollo del despido. El
planteamiento de que la resci-
sión de contratos en empresas
en crisis puedan tener una in-
demnización de 20 días, en lu-
gar de los 45 que acaban pa-
gando normalmente los empre-

El despido rompe el acuerdo

Cándido Méndez, Ignacio Fernández Toxo, líderes de UGT Y CCOO

sarios, no ha obtenido el res-
paldo de los sindicatos. Tampo-
co la reducción de días indem-
nizados en despidos por causas
objetivas. El ambiente estatal se
tensa y la amenaza de huelga

general comienza a materiali-
zarse entre los trabajadores.
Mientras, el Gobierno llama a la
ciudadanía a afrontar la crisis
“con valentía” y asumiéndo las
medidas necesarias.

Nacho Urquijo
A pesar de la abstención del PP
y el BNG y el voto en contra del
PNV, el PSOE ha conseguido
aprobar esta semana en el Sena-
do la reforma del Código Penal,
con la que agravará la pena en
33 delitos sexuales, sobre todo
en los relacionados con los abu-

EL SENADO APRUEBA LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL SIN EL APOYO DE PP, BNG Y PNV

Endurecerán las penas por abusos sexuales y el ‘top manta’ ya no será delito

LOS AUTÓNOMOS CREEN QUE ES UN “SABLAZO”

Industria estudia subir un 4%
el recibo de la luz de los hogares

sos a menores. Además, aumen-
tará hasta los diez años el tiem-
po que podrán estar bajo liber-
tad vigilada los delincuentes
que ya hayan cumplido su pena
por delitos de tipo sexual o te-
rrorista. Asimismo, el tráfico de
órganos pasará a ser una con-
ducta ilegal, por lo que se pena-

lizará con hasta doce años de
cárcel. También se endurecerán
las penas por corrupción, tanto
en el ámbito público como el
privado.

En el otro lado de la balanza,
se alivia la presión sobre otra in-
fracciones como el ‘top manta’,
que pasa de ser delito a falta.

J. G.
Industria propone subir los
peajes de la tarifa eléctrica un
10 por ciento para usuarios do-
mésticos, que implicaría la su-
bida de un 4% en las facturas y
afectaría a 26,8 millones de ho-
gares y pymes. Lorenzo Amor,
presidente de la Federación Na-

cional de Autónomos (ATA), ca-
lifica la idea como “un nuevo
sablazo par el usuario”, máxime
cuanto en julio el IVA que se
aplica en la luz se elevará al
18%. Por otra parte, el Ejecutivo
estudia suprimir el pago del al-
quiler de los contadores analó-
gicos y que sean gratuitos.

Doce años por traficar con órganos

MÁS IMPUESTOS PARA LAS RENTAS ALTAS

Las autonomías
suben la presión
fiscal a los ‘ricos’
Andalucía prevé recaudar 420 millones al año
con los nuevos tributos regionales presentados

A. V. / E. P.
Andalucía y Extremadura se su-
man a Cataluña, Asturias y Ba-
leares. Las cinco han decidido
subir los impuestos a las rentas
más altas. Mientras que Catalu-
ña subirá la presión fiscal para
quienes ganen más de 120.000
euros, Extremadura baja el lis-
tón a los 60.000 euros. Guiller-
mo Fernández Vara, presidente
extremeño ha presentado una
docena de medidas fiscales pa-
ra aplicar en los presupuestos
regionales de 2011. Entre ellas
también destaca una subida del
15 % en la tasa para los depósi-

tos bancarios y la modificación
del impuesto de transmisiones
para inmuebles de más de
240.000 euros. En cuanto a los
ingresos anuales se establecen
nuevos tramos impositivos en
el IRPF que quedan fijados en
un 0,5% más para rentas supe-
riores a 60.000 euros, un 1%
para aquellas de más de 80.000
euros y un 2% para las que su-
peren los 100.000, a las que se
aplicará una carga impositiva
del 46%. En Andalucía, el punto
de partida son los 80.000 euros,
que tributarán a partir de enero
al 22,5%, mientras a partir de José Antonio Griñán, presdidente andaluz, presenta sus medidas

100.000 se aplicará un 23,5% y
un 24,5% para las rentas supe-
riores a 120.000 euros. Estos
impuestos afectarán a un total
de 21.491 andaluces y permiti-
rán recaudar 31 millones de eu-
ros en el año 2013, ejercicio en
el que estará en plena vigencia.
José Antonio Griñán, presiden-
te de la Junta andaluza, ha pre-
sentado también ante su Parla-

mento una batería de iniciativas
de tipo fiscal como el impuesto
a las sociedades de crédito con
sede en Andalucía que permiti-
rá recaudar 132 millones anua-
les, la tasa sobre la bolsas de
plástico de un solo uso que en-
grosaría las arcas con 95 millo-
nes anuales o la aplicación del
‘céntimo sanitario’ que aporta-
rá 137 millones.

Un nuevo
impuesto para las
sociedades de

crédito andaluzas
recaudará 132
milllones al año
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F. S.
La Copa del Mundo de Ciclismo
Paralímpico reunirá a casi tres
centenares de deportistas pro-
cedentes de treinta países, la
elite de este deporte, que parti-
ciparán en las pruebas que se
celebrarán en Palazuelos de
Eresma, Escalona del Prado,
con sendas carreras en línea el
viernes y el sábado y Valverde
del Majano el domingo, cuando
se correrá contrarreloj.

La celebración de las prue-
bas supone la culminación de
varios años de trabajo por par-
te de la Unión Ciclista Cantim-
palos, organizadora del evento
en el primer año en que se ce-
lebra, tal como destacó el presi-
dente del club, José Aurelio
Sánchez, durante la presenta-
ción oficial de la competición,
el pasado miércoles.

COPA DEL MUNDO LA UNIÓN CICLISTA CANTIMPALOS CULMINA DOS AÑOS DE TRABAJO

La provincia coronará a los
mejores ciclistas paralímpicos
La ONCE dedicará el
cupón del domingo
a las pruebas que se
celebran en Segovia

Los responsables de la prueba, la Once y los tres ayuntamientos implicados, durante la presentación.

FÚTBOL SALA NO HIZO FALTA EL QUINTO PARTIDO

El Pozo de Murcia cierra el
triplete ganando la liga al MRA
Gente
Los pronósticos se cumplieron
y el favorito se llevó la liga. El
Pozo de Murcia certificó la ex-
celente temporada que ha reali-
zado imponiéndose al MRA en
el cuarto –que se tornó definiti-
vo– encuentro de la final del
play off por el título, disputado

el pasado sábado en el pabe-
llón pimentonero.

Esta es la quinta liga que
consigue El Pozo a lo largo de
su historia y suma el tercer títu-
lo en esta temporada, en la que
se ha mostrado intratable con
la práctica totalidad de los equi-
pos a los que se ha enfrentado.

G.S./ El primer Maratón de fút-
bol sala, Trofeo San Antonio,
que se disputará entre el 11 y el
13 de junio en San Cristobal de
Segovia reunirá en la localidad
a 16 equipos que se disputarán
los primeros puestos, con un
premio de 800 euros para los
ganadores.

FÚTBOL SALA

San Cristobal celebra
el maratón Trofeo
de San Antonio

G.S./ Las selecciones femeninas
española y maltesa de fútbol se
enfrentarán el próximo día 24
en La Albuera, en un partido
válido para la clasificación para
el Mundial de 2011. España en-
cabeza el grupo junto a Inglate-
rra (15 puntos), mientras que
Malta aún no ha puntuado.

FÚTBOL FEMENINO

Malta y España
luchan en La Albuera
para ir al mundial

Gente
El Centro Ecuestre de Castilla y
León incrementa en estos días
su actividad con pruebas de
distintas categorías y la celebra-
ción de cursos de alto nivel.

De esta forma, la pasada se-
mana se celebró el Campeonato
de Ponis de Castilla y León, en
las que varios jinetes segovia-
nos, entre los que destacan Ja-
vier Fernández Ordejón y Ale-
jandro Álvarez Sal del Río, lo-
graron copar los primeros
puestos en Concurso Compelto
y en Saltos.

Por otra parte, actualmente
se está impartiendo allí la ense-
ñanza de Técnico Deportivo en
Equitación de Nivel I, un curso
que tiene una duración de dos
meses y por el que están pasan-
do 5 jinetes olímpicos y 8 cam-
peones de España.

La continuación de este cur-
so, Técnico Deportivo en Equi-
tación de nivel II, dada la com-
plejidad que tiene en infraes-
tructuras y medios, se realizará
también en el Centro ubicado
en las instalaciones de la Escue-
la de Capacitación Agraria, en
el mes de Noviembre.

HÍPICA

La actividad se
multiplica en el
Centro Ecuestre
de Castilla y León

Gente
El piloto segoviano del equipo
Construcciones CMM Grupo B
Team, Isaac Martín Benito, lo-
gró la victoria en la segunda
prueba del Campeonato de Ve-
locidad de Castilla La Mancha,
imponiéndose en un final de
carrera espectacular a Óscar
Ibañez, que había comandado
la carrera hasta el último mo-
mento.

Con la victoria en el circuito
de Castellolí, Martín suma sus
primeros 27 puntos en el cam-
peonato manchego y se coloca
en la tercera plaza de la clasifi-
cación general, que encabeza
Isaac Bonilla con 43 puntos, se-
guido de Ibañez, con 40.

La próxima carrera de este
campeonato tendrá lugar el do-
mingo, 20 de junio en Alcañiz
(Teruel).

MOTOCUCLISMO

Isaac Martín gana
en el campeonato
castellano
manchegoF. S.

El pivot de 19 años procedente
del Pinto -club en el que debu-
tó en División de Honor- Aitor
Donoso Cabañas, “Chino” ya es
jugador del Caja Segovia, enti-
dad a la que se ha vinculado
por cinco años y que presentó
al fichaje esta semana.

FÚTBOL SALA EL CLUB HA PRESENTADO AL PIVOT, AITOR DONOSO CABAÑAS

El jugador, de 19 años, procede del Pinto, donde debutó en División de Honor

El palmarés del nuevo juga-
dor local acumula ya un buen
número de títulos: Campeón de
Copa Infantil en 2005 y Alevín
en 2003, además de un Cam-
peonato de España de Seleccio-
nes Sub 18 y haber sido Inter-
nacional Sub 21, por lo que no
extrañan las palabras del presi-

dente del club, Luis Sanz, que
consideró a “Chino” “uno de los
jugadores de mayor proyección
del fútbol sala nacional.

El jugador, que ha sido tenta-
do por varios clubes españoles
antes de recaer en el Caja agra-
deció “la oportunidad” que su-
pone su presencia en Segovia.

“Chino”, el primer fichaje del año

El jugador muestra su camiseta.

Las pruebas deportivas han
visto amplificada su difusión a
través del cupón del sorteo de
la Once, que en su edición del
próximo día 13 dedica la ima-
gen del billete -que distribuirán

22.000 vendedores en todo el
país- a la Copa.

En esta competición de alto
nivel se darán cita ciclistas cie-
gos, deficientes visuales, ampu-
tados, paralíticos cerebrales y

parapléjicos. Los ciegos y defi-
cientes visuales participan en
competiciones de ciclismo en
tándem, con un piloto vidente
delante y el discapacitado vi-
sual detrás.



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

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

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

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

“Gigabyte de Piedra”
de Diego Moya
Galería África, Casa del S.XV.
Hasta el 17 de junio.

“Juegos de niños”
Galería Zaca (Real Sitio de
San Ildefonso).
Acuarelas y grabados de Lola
Catalá. Hasta el 11 de junio.

Acueducto de Segovia.
Imagen, marca y símbolo
Museo Rodera-Robles.
Sala de Exposiciones temporales.
Hasta junio de 2010.

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

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

‘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.

“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.

Convocatorias
Donaciones de Sangre
Donación itinerante.
Lunes, 14, DÍA MUNDIAL DEL
DONANTE DE SANGRE.
Delegación territorial de la Junta.
Salón de Actos. De 10.30 a 13.30
horas.Miércoles, 16. Barrio de
Nueva Segovia. Parroquia de la
Resurrección del Señor de Segovia.
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.

Noches de Primavera
Casa Joven.
Viernes, 11. Mago Freddy. Sábado,
12. Concierto Los Calibras. Ambas
actividades comenzarán a partir de
las 22.00 horas.

Domingos de Patrimonio
Domingo, 13. Leyendo en las
murallas: Huellas epigráficas
romanas. A partir de las 10:00
horas.

III Ciclo de Actividades en
la Judería de Segovia
Sábado, 12.Visita al Centro
Didáctico de la Judería y
taller de esgrafiado para toda
la familia. Centro didáctico de La

Judería. A partir de las 12.00 Horas.
Inscripciones en el Centro de
REcepción de Visitantes. Recetas
de cocina judía. Centro didáctico
de la Judería. A partir de las 20.00
horas. Retirar invitaciones del
Centro de Recepción de Visitantes.

Segovia Joven
Múevete en la red. Escuela
Municipal de Tiempo Libre.Martes,
15 de 18 a 20 horas.
Italiano para principiantes.
Jueves, 17 de mayo. De 19.30 a 21
horas.
Actividad Multiaventura.
Domingo, 13 de junio.

Encuentro familiar
Centro de atención a
minusválidos psiquicos “El
Sotillo”.
Viernes, 11 de junio. A partir de las
16.30 horas. La actividad contará
con la celebración de la Santa
Misa, la actuación de Teresa Martín
“La Piconera”y la exposición y
venta de los trabajos realizados por
los residentes en diferentes talleres.

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.

Taller de Mandalas
Sábado, 12 de junio.Namasté
Segovia (Calle Roble, n7-9). De
16 a 20 horas. Precio: 60 euros,
material incluido.

Certamen de pintura
rápida “Segovia,
Patrimonio de la
Humanidad”
Domingo, 13 de
junio.Inscripciones en el Centro de

Recepción de Visitantes. Organiza:
Concejalía de Cultura.

Música
Noches de Música en el
Atrio de San Lorenzo.
“Nati Mellado“
Plaza de San Lorenzo
Viernes, 11 de junio, a las 22 horas.
Organiza: asociación de Vecinos La
Parrilla de San Lorenzo.

“El cantar del
arriero“Zarzuela
Teatro Juan Bravo
Cuadro lírico Julián Gayarre.
Viernes, 11 de junio, a las 20 horas
y sábado, 12 de junio a las 19 y 22
horas.

Cena musical con Rebeca
Jiménez
Santana Hotel.
Sábado 12 de Junio.

Recomendamos

La exposición itinerante “Nómadas y trashumantes”, está pro-
movida por el CENEAM y se puede contemplar en el Centro Los
Molinos de Caja Segovia hasta el 25 de junio. Pretende mostrar,
a lo largo de 35 fotografías, la realidad actual de este oficio mi-
lenario según se desarrolla en distintos lugares del mundo: en la
península Ibérica, Kenia, Mali, Etiopía e Irán.

La trashumancia en imágenes
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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

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

LA ULTIMA CIMA 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

CRÓNICAS DE UN ENGAÑOViernes 18:10 - 20:10 - 22:10 - 00:10 Sábado 16:10 - 18:10 - 20:10 - 22:10 - 00:10 Domingo 16:10 - 18:10 - 20:10 - 22:10 De lunes a jueves 18:10 -20:10 - 22:10

GARFIELD Y SU PANDILLA 3DViernes 18:15 - 20:15 - 22:15 Sábado 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15 Domingo 16:15 - 18:15 - 20:15 De lunes a jueves 18:15 - 20:15

STREET DANCE 3D Viernes y sábado 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

LEGION Viernes 18:00 - 22:30 - 00:30 Sábado 16:00 - 18:00 - 22:30 - 00:30 Domingo 16:00 - 18:00 - 22:30 De lunes a jueves 18:00 - 22:30

ROBIN HOOD Viernes 20:00 - 00:30 Sábado 20:00 - 00:30 De domingo a jueves 20:00 - 22:30

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

KICK ASS Todos los días:18.00, 20.15, 22.30 Viernes y Sábados: 0.50 Sábados y domingo: 15.45
LA ULTIMA CANCION Todos los días: 18.10 Sábados y domingo: 16.10
QUE SE MUERAN LOS FEOS Todos los días: 20.10, 22.20 Viernes y Sábados: 0.40
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
LEGION Todos los días: 18.05, 20.10, 22.20 Viernes y Sábados: 0.35 Sábados y domingo: 16.05
ROBIN HOOD Todos los días: 18.45, 21.45 Viernes y Sábados: 0.30 Sábados y domingos: 16.00
PRINCE OF PERSIA Todos los días: 18.00, 20.15, 22.30 Viernes y Sábados: 0.45 Sábados y domingo: 16.45
SEXO EN NUEVA YORK Todos los días: 19.00, 22.00 Viernes y Sábados: 0.50 Sábados y domingo: 16.00
JACUZZI AL PASADO Todos los días: 18.00 Sábados y domingo: 16.00
THE CRAZIES Todos los días: 20.00, 22.00 Viernes y Sábados: 0.00

del 11 al 17 de junio
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el sudoku semanal

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

212

Solución 211

agenda@genteensegovia.com

Concierto 10 Aniversario
de la Unión Musical de
Segovia Banda de Música
Teatro Juan Bravo Domingo, 13
de Junio. A partir de las 13 horas.

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.

Edu Manzanas
La Oveja Negra, Sábado, 12, a
partir de las 24 horas. Presentación
de su cuarto album “Live en
Zarzalejo”.

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

D
esde el puerto del Pasa-
pán (1845 m.) el GR88
emprende veloz descenso
al encuentro de la majes-

tuosa Cañada Real Soriana Occi-
dental, conocida en nuestra provin-
cia comoVera de la Sierra. 90 varas
castellanas de ancho (75 metros)
nos transportan sin grandes esfuer-
zos a un pasado donde numerosos
rebaños de ovejas cam biaban de
pastos en época de trashumancia.
Por ella caminaremos algunos kiló-
metros hasta llegar a un punto en
el que podemos optar por dos rutas
para pasar por la ciudad de Sego-
via.

El sendero busca el piedemonte
por pista forestal durante 9 km. al
amparo de la Umbría de la Mujer
Muerta, siempre paralelo a la caña-
da de ganados de El Pasapán, que
discurre por las gargantas del Mila-
nillos y el Víboras. Rodeado el Cerro
de la Cachiporra accede a la Caña-
da Real, (1.300 m.). Continúa su
andadura encauzado por los cerca-
dos de los pastizales limítrofes y los
mojones del deslinde. A la derecha
cierra la imponente silueta de la
Mujer Muerta y por la izquierda el
panorama se despeja. Pueblecillos
serranos y otrora pastoriles, de fácil
acceso por cordeles y veredas, que
aún conservan vestigios de esqui-
leos y lavaderos (Otero de Herreros,
Ortigosa del Monte, La losa, Navas
de Riofrío) y uno de los encinares
mejor conservado de Castilla y Le-
ón, el de Riofrío. 700 hectáreas dan
vida a una reserva de biodiversidad
única. En su interior siempre desta-
ca la rosácea mole del palacio
mandado construir por Isabel de
Farnesio en el s. XVIII. Pasado el
embalse del río Peces, que dejamos
a pocos metros, llega el sendero al
punto donde se bifurca. El total
acumulado en nuestro Cuaderno
de Campo: 30,765 km. Los dos iti-
nerarios llegan a Segovia con una
diferencia de menos de 1 kilóme-
tro. La primera opción conduce al
núcleo de población de Revenga y
posteriormente a Hontoria. La se-
gunda continúa por la Cañada Real
hacia el rancho y esquileo de Itur-
bieta-Santillana, pasando junto al
embalse de Puente Alta, para des-
cender a Segovia por el cordel de
Santillana.

EL SENDERO
SEGOVIANO

CUADERNO DE CAMPO (IV)
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Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Segovia llame al teléfono 807 505 789*

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

anuncios breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

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

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

24
807 505 789

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

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

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

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

10. Motor
11. Relaciones personales

Índice

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

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
Valencia: 915 412 078
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1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
OFERTAS

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

Vendo local en la calle
Cristo del Mercado,
nº23. 75 metros cuadra-
dos. Planta calle, acon-
dicionado como bar. Te-
léfono 665 54 55 96

Vendo piso en el barrio
de El Carmen. Avenida
Marqués de Lozoya . Pi-
so 2º. Tres dormitorios,
salón, cocina y cuarto
de baño. Amueblado.
Dos terrazas. Todo exte-
rior. Calefacción 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. Pis-
cina. Precio: 200.000
euros. Tlf. 635879077

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

Urge por traslado ven-
der piso en Hontanares
de Eresma. 1 dormito-
rio. Completamente
amueblado y exterior.
Con plaza de garaje y
terraza. Situado en el
centro del pueblo. Año
2007. Económico.
Teléfono 630381405

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. Li-
bre desde 26 de junio.
Tel. 947054569 -
636766914

ALICANTE, SANTA Po-
la, alquilo bungalow
adosado con terraza-
jardín, cerca de la playa,
amueblado, 2 habitacio-
nes, salón, cocina con
vitrocerámica, TV. Eco-
nómico. Alquiler por dí-
as, semanas, quincenas,
meses. Tel. 942321542 -
619935420

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 playa Alican-
te, alquilo apartamento
amueblado y equipado,
2 habitaciones, salón,
terraza, garaje. Quince-
nas o meses. Enseño fo-
tos. Tel. 987216381 -
639576289

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

LA GRANJA alquilo
buhardilla. Tres habita-
ciones, salón, cocina,
baño y calefacción. Cén-
trica. Tel. 629066517 y
699559751

MARINA DOR, OROPE-
SA DEL MAR (Caste-
llón). Alquilo aparta-
mento amueblado, a
100 metros de la playa.
Por semanas, quincenas
o meses. 2 dormitorios,
bañera hidromasaje, sa-
lón, cocina, garaje, tras-
tero 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 Al-
tamira y Comillas. Telé-
fono 677678181

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

SANTANDER Noja, al-
quilo apartamento bien
amueblado, 2 habitacio-
nes, salón, terraza, coci-
na con vitrocerámica,
TV, garaje. Bien situado,
2 playas.Alquiler por dí-
as, semanas, quincenas,
meses. Tel. 942321542 -
619935420

SANTANDER zona Val-
denoja, alquilo piso,
85m2, 2 habitaciones, 2
baños, parking y jardín
privados, portero. Vistas
al mar. A 5 minutos an-
dando del Sardinero.
Totalmente equipado y
reformado.Meses julio y
agosto. Tel. 627717779

Se alquila casa en Ba-
sardilla. 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 euro-
peas. Estupendos guar-
dianes. Padres con prue-
bas de trabajo.Absoluta
garantía y seriedad. Te-

léfono 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 Valla-
dolid o en Segovia. Telé-
fono 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 per-
didas. Pido discreción.
Sólo quiero quedar para
mucho sexo y hablar. No
importa la nacionalidad.
Me gustaría probar una
orgía. Mi teléfono es
695961312. Soy discre-
to
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‘VERSIÓN ESPAÑOLA’ , GALARDONADA
El programa de TVE, ‘Versión Española’,
presentado por Cayetana Guillén Cuervo,
ha recibido el Premio de Comunicación
Alfonso Sánchez por su labor informativa.
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····· Obra maestra ···· Muy buena
··· Buena ·· Flojita · Mala

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

LEYENDA:

Carrie Bradshaw ha muerto

P. D.
Siempre he sido partidaria
de la frase “si algo funciona,
no cambies nada”. Y vuelvo
a agarrarme a ella al com-
probar, en ‘Sexo en Nueva
York 2’, que Sarah Jessica
Parker ha muerto, y con ella
la esencia de la serie con la
que tanto éxito ha cosecha-
do, tras seis temporadas y
una primera película, al me-
nos, entretenida. Y hago es-
tas declaraciones con todo
el dolor de mi corazón, el
dolor de una fan.
¿A quién se le ocurre trasla-
dar a Abu Dhabi una trama
que sólo se sostiene en
Manhattan y alrededores?
¿Qué se le pasó por la cabe-
za a Michael Patrick King?
No entiendo esta especie de
suicidio tras haber dirigido
la primera parte de la cinta y
haber trabajado como pro-

ductor ejecutivo de la serie.
Parece mentira.

DEMASIADA MONOTONÍA
Yo quiero seguir fantasean-
do con la ciudad del río
Hudson y su glamour, no ir-
me a Oriente Próximo y de-
batir sobre el niqab. Quiero
más sexo, menos monoto-
nía. Quiero que Carrie,
Charlotte, Miranda y Sa-
mantha (la mejor de esta en-
trega) me hagan sonreír, co-
mo siempre. Quiero chistes
buenos, no de mal gusto. Y

paso de Penélope Cruz o
Hannah Montana.

Lo más penoso de todo,
es que, de momento, ‘Sexo
en Nueva York 2’ ha lidera-
do la taquilla española en su
primer fin de semana en car-
tel, con 1.47 millones de eu-
ros, un buen comienzo nada
merecido. ¿Será más fuerte
el fenómeno que la mala ca-
lidad del film?

Director:Michael Patrick King
Intérpretes: Sarah Jessica Parker,
Kristin Davis, Kim Cattrall, Cynthia
Nixon Género: Comedia País: EEUU

www.gentedigital.es
CONSULTE LOS ESTRENOS DE ESTE

VIERNES EN LA WEB
+

EL RETRATO DE DORIAN GRAY

Cuando un joven Dorian Gray (Ben Barnes) de ex-
traordinaria belleza y gran ingenuidad llega al Lon-
dres victoriano, se ve arrastrado a un torbellino so-
cial por el carismático Henry Wotton (Colin Firth),
que inicia a Dorian en los placeres hedonistas que
ofrece la ciudad. Basil Hallward (Ben Chaplin), artis-
ta de sociedad y amigo de Henry, pinta un retrato de
Dorian con el que pretende captar toda la fuerza de
su juvenil belleza. Cuando se presenta el cuadro, Do-
rian realiza una frívola afirmación: daría cualquier
cosa por permanecer tal como aparece en el retrato,
hasta su propia alma. El filme está protagonizado
por Ben Barnes, Colin Firth, Ben Chaplin, Rebecca
Hall, Rachel Hurd-Wood y Fiona Shaw. Película basa-
da en ‘El retrato de Dorian Gray’, novela de Oscar Wilde a partir de un guión de
Toby Finlay y dirigida por Oliver Parker.

Cuando Liam Neeson
descubre que su falleci-
da esposa tenía un
amante (Antonio Ban-
deras), decide ir en su
busca. Versión de un
relato de Bernhard
Schlink (The Reader).

CRÓNICA DE UN ENGAÑO LA ÚLTIMA ESTACIÓN

La esposa de Tolstoi
trata de evitar que el
autor legue los dere-
chos de su obra al pue-
blo ruso. Largo por el
que Helen Mirren y
Chistopher Plummer
optaron a un Oscar.

THE COVE

El fotógrafo y cineasta
Louie Psihoyos recibió
el Oscar al Mejor Docu-
mental este año por
este largo que denun-
cia la matanza de delfi-
nes en la localidad de
Taiji, Japón.

VINCERE

Hasta ocho Premios
David di Donatello (in-
cluido Mejor dirección
para Marco Bellocchio)
logró este año este
film sobre la trágica
historia de Ida Dalser,
amante de Mussolini.

Director: Julie Anne Robinson Intérpretes: Miley Cyrus, Liam Hemsworth,
Kelly Preston, Greg Kinnear, Bobby Coleman Género: Drama País: USA
J.C.
Miley Cyrus, conocida por su personaje de Hannah Montana
en la famosa serie televisiva, está hasta en la sopa y no iba
a perderse la oportunidad de interpretar a una adolescente
rebelde en este filme. La película, basada en el último libro
del popular escritor Nicholas Sparks, nos traslada a una pe-
queña ciudad costera de Estados Unidos, donde un padre
separado lucha por el cariño de su hija, que experimenta los
típicos cambios adolescentes que han aparecido en decenas
de obras cinematográficas. Por lo tanto, nada nuevo.

Repetitivas dudas juveniles
Director: Dagur Kári Intérpretes: Brian Cox, Paul
Dano, Isild Le Besco País: Alemania, Dinamarca,
Francia, Islandia Género: Drama Duración: 95 min
J.C.
Dagur Kári traza con acierto un retrato
de temas como la soledad, el abandono
o la amistad en este filme que narra la
especial relación que establece Lucas,
un joven sin aspiraciones en la vida,
con Jacques, el poco saludable dueño
de un bar. El desarrollo resulta forzado
por momentos, pero la cinta emociona.

Soledad compartida

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.

LA ÚLTIMA CANCIÓN UN BUEN CORAZÓN

SEXO EN NUEVA YORK 2
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SÁBADO 13, LASEXTA 18:00

Alonso busca una
reacción en Canadá

VIERNES 11, TELECINCO 16:00

El Mundial de
Sudáfrica pide paso

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

El Mundial de fútbol de Sudáfrica comienza
este viernes con el partido inaugural, que dis-
putarán a las cuatro de la tarde las seleccio-
nes de Sudáfrica, anfitriona en este evento, y
México, que apunta buenas maneras con dos
jugadores que juegan la Liga española:
Márquez y Guardado. El próximo miércoles 16
España debuta frente a Suiza (16:00 horas).

El Mundial de Fórmula 1 afronta su octava
prueba con el Gran Premio de Canadá, al que
el piloto español Fernando Alonso (Ferrari)
llega en cuarta posición, a 14 puntos de
Webber (Red Bull), líder del campeonato. El
asturiano fue octavo en Turquía, carrera que
ganó Hamilton, y ha pedido a su equipo que
reaccione para mejorar la situación actual.

domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

Cuatro

Telecinco

laSexta
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‘LUNA NUEVA’, MULTIPREMIADA
‘Luna Nueva’, la segunda entrega de la
saga Crepúsculo, se alzó con cinco premios
en los MTV Movie Awards. Robert Pattinson
y Kristen Stewart fueron galardonados.

RATM Y METALLICA EN ROCK IN RIO
Las dos últimas jornadas de Rock in Rio
Madrid tienen a Rage Against the Machine
(viernes 11) y Metallica (lunes 14) como
cabezas de cartel en la Ciudad del Rock.
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06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.15 Amar en tiempos revueltos.
17.00 Bella calamidades. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 Cine por determinar. 00.15 Cine.
02.00 Ley y orden. 03.20 La noche en 24
horas. 04.50 Deporte noche.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.40 Cine para todos: película por
determinar. 15.00 Telediario 1. 15.50 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (por deter-
minar). 17.30 Sesión de tarde (por deter-
minar). 19.00 Cine de barrio. 21.00 Tele-
diario. 21.30 Informe semanal. 22.30
Versión española. 00.30 Cine por deter-
minar. 02.15 Deporte noche. 03.05 Tve
es música. 03.30 Noticias 24 horas.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.00 Bella calamidades. 17.55 En
nombre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Por
determinar. 23.30 Volver con.... 00.15 Re-
por. 01.00 Cine. 02.30 La noche en 24 h.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desa-
yunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.55 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Españoles en el mundo. 00.05
Destino: España. 01.00 Paddock GP.
01.30 La noche en 24 horas.

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

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.55 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Gran reserva. 23.30 Cine por
determinar. 01.00 Cine por determinar.
02.30 La noche 24 h. 04.00 Deporte.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED.
11.00 Por determinar. 13.30 Mundos de
agua. 14.00 Para todos La 2 + resumen
paralímpicos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 19.00 Biodiario. 19.05 El
hombre y la tierra (Fauna Ibérica). 20.00
Noticias express. 20.05 Tras La 2. 21.00
Rock in rio, festival desde Madrid. 02.30
Teledeporte. 05.00 Tve es música.

08.00 Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El club del pizzicato. 12.45 Palabra
por palabra. 13.15 Tendido cero. 13.45
Sorteo Lotería Nacional. 13.55 Por deter-
minar. 18.00 Baloncesto Liga ACB. 20.00
Biodiario. 20.05 Por determinar. 21.30
No disparen en concierto. 22.30 Docu-
mentos TV. 23.30 La noche temática.
01.50 El gran día. 02.10 Teledeporte.

12.00 A pedir de boca. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Turf + Primitiva. 14.00
Camino del Cid. 14.45 Otros pueblos.
15.40 Paraísos cercanos. 16.35Memoria
de España. 17.20 América e Indonesia
mítica. 17.50 Por determinar. 19.00 Sen-
deros. 19.25 Biodiario. 19.30 El escara-
bajo verde. 20.00 Tres 14. 20.30 Página
2. 21.00 Redes. 21.30 Ciudades S.XXI.
22.00 En portada. 22.45 Tesoro del Sur.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.30
Historias de trenes. 14.00 Para todos La
2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documen-
tal. 18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la
tierra. 19.30 Tres 14. 20.00 La 2 noticias.
20.25 Zoom net. 20.40 Historias de tre-
nes. 21.00 Rock in Río, Madrid + Sorteo
Bonoloto. 00.30 Cine madrugada. 02.00
Conciertos Radio-3. 02.30 Teledeporte.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.15
Historias de trenes. 13.45 Zona ACB.
14.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documental. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Con vi-
sado de calle. 20.00 Noticias. 20.25 Cá-
mara abierta. 20.40 Historias de trenes.
21.10 Mujeres desesperadas + Sorteo
Bonoloto. 22.00 Cine de La 2.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.00
Historias de trenes. 13.30 Objetivo 2012.
14.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documental. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Redes
2.0. 20.00Noticias. 20.25Miradas. 20.40
Historias de trenes. 21.00 Mujeres de-
sesperadas + Bonoloto. 22.00 Cine de La
2. 23.30 Linatakalam. 23.50 Cine.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.30
Historias de trenes. 14.00 Para todos La
2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documen-
tal. 18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la
tierra. 19.30 Mi reino por un caballo.
20.00 Noticias. 20.25 Zoom tendencias.
20.40 Historias de trenes. 21.00Mujeres
desesperadas + Primitiva. 22.00 Cine de
la 2. 23.30 Días de cine. 00.35 Cine.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo Pú-
blico, con Susana Griso. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Do-
mingo, horrible domingo” y “Los Bart sal-
vajes no pueden romperse”. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Tal cual lo contamos. 17.30
3D. 19.00 El diario. 21.00 Noticias. 22.00
DEC, presentado por Jaime Cantizano.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Power Rangers. 08.00Megatrix: Pelo pi-
co pata, Dinosapiens, Zoey y H2O. 12.00
Por determinar. 13.00 Impacto total.
14.00 Los Simpson: “Homer al máximo”
y “Marge Simpson en cólera al volante”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Noti-
cias. 22.00 El peliculón. 00.30 Cine.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 07.45
Power Rangers. 08.45Megatrix: Pelo pi-
co pata, Dinosapiens y Zoey. 12.00 Por
determinar. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: “Dejad sitio a Lisa” y “Má-
ximo Homer-Esfuerzo”. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 20.00
Multicine. 21.00 Noticias. 21.45 El club
del chiste. 22.15 Espacio por determinar.
00.30 Cine. 02.30 Astro show.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico, con Susana Griso. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Histo-
rias bíblicas de Los Simpson” y “Mamá y
el arte de papá”. 15.00 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario.
21.00 Noticias. 21.45 El club del chiste.
22.15 Gavilanes. 23.30 Informe DEC.
02.30 Astro show. 04.30 Repetición.

06.00 Repetición programas. 06.30 Las
noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “El viejo y el alumno inso-
lente” y “Salvaron el cerebro de Lisa”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 17.30 3D. 19.15 El Diario. 21.00No-
ticias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Físi-
ca o química. 00.30 Cine. 02.30 Astro
show. 04.30 Repetición programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Treinta minutos so-
bre Tokio” y “Adivina quien es”. 15.00 A3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
17.30 3D. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noti-
cias. 21.45 El club del chiste. 22.15 El in-
ternado. 00.30 Por determinar. 01.45
Campeonato de póker. 02.45 Astro show.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Homer Simpson en:
problemas de riñón” y “El alcalde y la
mafia”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 17.30 3D. 19.15 El
Diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 Por determinar.
00.30 Sin rastro. 02.15 Astro show.

07.00Matinal Cuatro. 09.15Medicopter:
El túnel. 10.05 Alerta Cobra: Delirios fe-
briles, Comercio mortal y Hasta que la
muerte nos separe. 13.00 Las mañanas
de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.40 Tonte-
rías las justas. 17.00 Entre fantasmas.
19.00 Sobrenatural. 19.50 Password.
20.55 Noticias. 21.35 Malas pulgas.
22.45 Callejeros. 23.30 REC. 00.45 Docu-
mental. 02.15 Las Vegas. 04.30 Astro.

06.45 Sabrina, cosas de brujas. 09.00 El
zapping de Surferos. 10.40 El encantador
de perros. 12.50 Malas pulgas. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.55
Home Cinema. 17.45 Home Cinema.
19.30 Mundial Sudáfrica en Cuatro.
20.30Mundial Sudáfrica: Inglaterra - Es-
tados Unidos . 22.30 Cine. 00.45 Cine
Cuatro. 02.30 Eureka: La Feria de la Cien-
cia y Noche de sueños. 03.55 South Park.

06.40 NBA en acción. 07.10 Sabrina.
09.00 El zapping de Surferos. 10.40 El
encantador de perros. 12.50 Malas pul-
gas. 13.55 Noticias. 14.50 Deportes.
15.30 CQC. 17.45 Home Cinema. 19.30
Sudáfrica 2010. 20.30Mundial Sudáfrica
2010: Alemania - Australia. 22.30 Fiesta
Fiesta. 00.30 Cuarto Milenio. 02.55
Maestros de la ciencia ficción. 03.45 13
miedos. 04.25 Cuatro Astro.

07.00Matinal Cuatro. 09.00Medicopter:
Sin escrúpulos. 10.00 Alerta Cobra: Tina
y Aysim, Código de honor y Motor asesi-
no. 13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias. 14.50 Deportes. 15.30 Tonte-
rías las justas. 17.15 Entre fantasmas.
19.15 Sudáfrica 2010. 20.30 Mundial
Sudáfrica 2010: Italia - Paraguay. 22.30
Callejeros Viajeros. 00.30 Uau!. 02.00
Resumen Sudáfrica 2010. 03.00 Astro.

07.00Matinal Cuatro. 09.15Medicopter.
10.10 Alerta Cobra: Venganza ciega, Do-
ble pesadilla y Hermanos enemigos.
13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55No-
ticias. 15.50 Tonterías las justas. 17.10
Entre fantasmas. 19.15 Sudáfrica 2010 .
20.30 Mundial Sudáfrica 2010: Brasil -
RDP de Corea. 22.30 House: Ayúdeme.
23.15 Anatomía de Grey: Buen duelo.
00.25 Uau!. 01.55 Resumen Sudáfrica.

07.00Matinal Cuatro. 09.05Medicopter:
Sin salida. 10.00 Alerta Cobra: : El sueño
de Schmölders, Corta felicidad y Truck
Stop. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
14.00 Noticias. 15.30 Tonterías las jus-
tas. 17.00 Entre fantasmas. 19.00 Sudá-
frica 2010. 21.00 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.30 Hotel, dulce hotel. 23.35
After Hours: Vivir con miedo. 00.45 Uau!.
02.30 All in. 03.00 Resumen Mundial.

07.00Matinal Cuatro. 09.05Medicopter:
Miedo. 10.00 Alerta Cobra: Caza sin tre-
gua (1ª y 2ª parte) y El pequeño. 13.00
Las mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.50 Tonterías las justas. 17.10 Entre
fantasmas. 19.15 Sudáfrica 2010. 20.30
Mundial Sudáfrica: Francia - México.
22.30 Castle: Horario mortal y El chico de
los bonos basura. 00.30 Uau!. 01.55 Re-
sumen Sudáfrica. 03.00 Cuatro Astro.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres y
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00
Mundial Sudáfrica: Sudáfrica - Méjico.
18.00 Sálvame diario. 20.00 Pasapala-
bra. 20.55 Informativos. 21.45 Sálvame
Deluxe. 02.30 Locos por ganar. 03.30
Más Que Coches. 04.00 Concierto.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 11.15 I Lo-
ve TV. 12.30 Decogarden. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos. 16.00 Cine
en familia (por determinar). 18.00 ¡Qué
tiempo tan féliz!, presentado por María
Teresa Campos. 20.00 La guillotina.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La
noria, presentado por Jordi González.
02.30 Locos por ganar. 04.00 Infocomer-
ciales. 05.00 En concierto. 05.30Música.

07.00 Boing. 09.45 Patito feo. 10.45Más
Que Coches GT. 11.15 I love TV. 12.30
Bricomanía. 13.00 Vuélveme loca. 15.00
Informativos. 16.00 Cine en familia.
18.00 Cine en familia II. 20.00 La guillo-
tina. 20.55 Informativos Telecinco. 22.00
Aída. 23.15 Aída. 00.30 Supervivientes:
el debate. 02.30 Locos por ganar. 03.30
Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó.
04.30 Infocomerciales. 05.30Música.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 En tú cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.30 ¡Al ataque! Chow.
22.30 C.S.I. Las Vegas. 23.30 C.S.I. Las
Vegas. 00.30 C.S.I. Las Vegas. 01.15
C.S.I. New York. 02.00 Locos por ganar.
04.00 Infocomerciales. 05.00Música.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos, presentado por Pedro Piqueras.
15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapala-
bra, presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos. 21.45 Programa por
determinar. 00.30 Por determinar. 02.30
Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
22.00 La que se avecina. 23.45 Diario
de... con Mercedes Milá. 00.45 El juego
de tú vida. 02.30 Locos por ganar.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Arguiñano en
tú cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 In-
formativos, presentado por Pedro Pique-
ras. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos. 21.45 Supervi-
vientes: perdidos en Nicaragua. 01.00
Resistiré. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes im-
perfectos. 12.30 Las pruebas del crimen.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.50 Deportes. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis...17.30 La tira. 18.00 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30
Navy. 23.10 Caso abierto. 01.00 Shark.
01.50 The office. 02.15 Gana ahora.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de La
Sexta. 07.30 Teletienda. 08.30 Documen-
tal. 09.30 Sexto nivel. 10.00 Documental.
11.00 Documental. 12.05 Documental.
13.00 Documental. 14.00 Noticias. 14.55
Padre de familia. 16.00 Fórmula 1 GP Ca-
nadá: entrenamientos y clasificación.
20.20 Noticias. 21.30 Urgencias. 00.00
The unit. 01.00 The office. 01.30 Cam-
peonato nacional Póker.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
08.30 Documental. 09.30 Documental.
10.00 Documental. 11.00 Documental.
12.00 Documental. 13.00 Documental.
14.00 Noticias. 14.50 Deportes. 15.25
Padre de familia. 16.00 Fórmula 1 GP Ca-
nadá: previo + carrera. 20.20 Noticias.
21.30 Vuelta y vuelta. 22.20 El mentalis-
ta. 01.00 Vidas anónimas. 02.00 The offi-
ce. 02.15 Astro Tv. 05.00 Teletienda.

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

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes im-
perfectos. 12.30 Documental: detective.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.50 Deportes. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis...17.30 La tira. 18.00 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 De-
portes. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.45 El intermedio.

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

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

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Cine para todos: por determi-
nar. 13.30 España entre el cielo y la tie-
rra. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
15.50 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde
(por determinar). 17.30 Sesión de tarde.
19.00 España directo. 21.00 Telediario 2.
22.15 La película de la semana. 00.00
Especial cine. 01.45 Ley y orden. 03.05
Deporte noche. 03.55 Tve es música.



GENTE ENMADRID | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN BILBAO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN BURGOS | GENTE EN VALLADOLID | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN OVIEDO | GENTE ENMURCIA
GENTE EN SANTANDER | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN VITORIA | GENTE EN VIGO | GENTE EN ALICANTE | GENTE ENMÁLAGA | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA

Edita: Noticias de Segovia, S.L. · Dirección: Plaza de la Tierra 4, 3º izq · Tf.: 921 466 714 · Depósito Legal: SG-174/2005 · publicidad@genteensegovia.comNº 547

S
e sentía satis-
fecha la conce-
jala de Patri-
monio, Claudia

de Santos, por el tra-
bajo realizado en Lon-
dres, donde ha acudido
una comitiva de sego-
vianos para repartir
11.000 panfletos. “Muy
importante, que aquí
hay mucho desconoci-
miento de Segovia”,
decía la edil. Hombre, lo
chocante sería que el
gentlemen de turno reci-
tara las grandezas de la
ciudad o diera cuenta,
yo qué sé, de las proce-
siones del Corpus en
toda la provincia, que es
una forma de amortizar
los carísimos trajes de
comunión que así los
niños usan un par de ve-
ces ¿No? Contentos es-
tarán en el ámbito de la
Iglesia, no sólo por el
éxito de sus procesiones,
sino también por el des-
bloqueo –a ver si es la
definitiva– de las obras
en el Enlosado de la Catedral, ya sabe, esas que acumulan
años de retraso y que cuando empezaron volvieron a pararse
por abandono de la adjudicataria. Trycsa se llama la nueva.
Hablando de edificios y obras. Proyectar el nuevo edificio de
los Juzgados se ha convertido en un objeto de deseo para
las empresas. Todas quieren hacerlo, que está bien pagado
(866.000 euritos) y además puedes dejar volar la imaginación
y huir de la rigidez clásica de ese tipo de edificios. Mientras
llega, lo cierto es que nos vemos obligados demasiado a me-
nudo a mirar a los que ya hay: la semana que viene, allí va el
regidor para dar cuenta, como imputado y con abogado de
postín “que lo mismo sale gratis” –las estridentes comillas
son suyas– de la ristra de calificativos que dedicó a Ángel
Sancho y por ahí anda la denuncia contra su número dos,
Juan Cruz Aragoneses, por obras realizadas en una bonita
casa en San Lorenzo, ya veremos en qué circunstancias. ¿Se
acuerda de cuándo el alcalde proclamó estar en condiciones
de arreglar los problemas urbanísticos de otros municipios,

en referencia al camino
natural del Eresma?.
Pues eso. Claro, que des-
pués de oírle decir que
su voto en el consejo de
la Caja “no importa y da
igual”, toda una declara-
ción de creencia en la
democracia y la repre-
sentatividad, pues ya só-
lo me falta que decida
no ir más y dejar de co-
brar las dietas.Vuelvo a
Aragoneses que regre-
sa a Policía Local...
Miedo tengo al “multa-
car” una especie de uni-
dad móvil fotográfica de
policías locales que a ba-
se de flash sanciona
automáticamente a
quien aparca en doble fi-
la. Acaba de ponerlo en
marcha Salamanca y
los que ya lo tienen en la
región están haciendo
grandes ingresos por esa
vía... No le digo más, que
luego todo se sabe. Ven-
ga, una de trenes: ca-
breo general en Palen-
cia por los avisos de pa-

ralización de las obras de la línea AVE a Cantabria. Nos
afecta, que es la que pasa por aquí.Adif contraataca subien-
do la velocidad en las vías que ya hay y los trenes ya van a
250 por hora. Cuatrominutitosmenos entre Segovia yMa-
drid. ¡El día que salir de la estación y sus aparcamientos
no exceda los veinte minutos, esto ya va a ser la leche!Auque
sea más despacio, los pueblos de la línea convencional si-
guen clamando al monte (que devuelve el eco) pidiendo que
el servicio se mantenga y refuerce. Programa lúdico: Las mu-
chas marchas celebradas durante la semana, entre las que
hago especial referencia a la de homenaje al Brigada Luis
Conde, que de los caminos de Santiago –estamos descu-
briendo ahora que los peregrinos iban por los lugares más in-
sospechados, que hay más caminos que granos de trigo– no
quiero hablar. Hay fiestas en Palazuelos, Valverde, San
Cristobal, Cabezuela y Feria en la comarca Nordeste. En
la capital, la Feria de la Mujer Rural y en la tele, el Mundial
de Fútbol. ¡Qué se pare elmundo! JUSTO VERDUGO

Jesús Terciado

PRESIDENTE DE CECALE Y CANDIDA-
TO A LA PRESIDENCIA DE CEPYME

Los salarios
privados van a

bajar, no porque lo
diga yo, porque el
mercado lo impone”

“
María del Mar Martín

GERENTE DE CODINSE

En el medio
rural hay

recursos que
pueden suponer la
salida a la crisis”

“
Ángel Lafuente Zorrilla

EXPERTO EN ORATORIA, CREÓ EL
INSTITUTO DE TÉCNICAS VERBALES

A los grandes
poderes no les

interesa que el
pueblo domine la
palabra”

“

AMANDO PÉREZ MIGUELAÑEZ, es
copropietario de la empresa Casper S.L,
fundada en Segovia en 1971. Dedicada a
la venta de material de saneamientos y
calefacción. Ubicada en el número 22 de
la calle Peñalara del Polígono El Cerro.
Casper ha incluído a su negocio todo lo
relacionado con riegos, piscinas y baño.
Así, en sus nuevas instalaciones,en el Po-
lígono Acueducto (detrás de la antigua
Choricera) contiene una gran exposición
de sanitarios, mamparas, grifería y mue-
bles y columnas de baño.

LA CARA AMIGA

El mundial lo preside todo, mientras el
agua sigue subiendo hasta los cuellos.

Para ver el ‘multacar’ no
hace falta ir a Londres




