
La genrente de la Oficina Segovia 2016, Nuria Preciado, asegura que el Dos-
sier de la candidatura es una hoja de ruta a seguir en el futuro. Pag. 6
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Entra en vigor la subida del
IVA del 16 al 18 por ciento
Los electrodomésticos, la ropa, el tabaco o los vehículos
serán algunos de los productos que más se encarezcan
debido a este incremento del 2 por ciento. Pag. 11

Renault recibirá más de 15
millones de ayuda de la Junta
La factoría desarrollará nuevos modelos, lo que supone un
impulso a los proyectos de I+D+i y el mantenimiento de
5.830 puestos de trabajo en la comunidad. Pag. 9

Los vecinos de Arcones, en
contra de la fábrica de asfalto
Varias entidades municipales, así como medioambienta-
les están presentando alegaciones al proyecto, al conside-
rar que generará problemas ambientales y de salud.Pag. 8

Las obras del
Palacio Ramírez de
Arellano reciben el
permiso de la Junta

PATRIMONIO Pág. 4

Joaquín Sabina, un
brillante final para
las fiestas de San
Juan y San Pedro

FESTEJOS Pág. 5

El barrio de
Comunidad de
Ciudad y Tierra ya
es una realidad

CELEBRACIÓN Pág. 4

Las fisuras del PP municipal
quedan en evidencia otra vez
Los votos en blanco
de dos ediles populares
se elevarán al Comité
Ejecutivo del Partido

El PSOE devuelve la pelota a los populares y exigen que Escudero entregue su acta como edil.

Lo que era una sesión ordinaria
y previsiblemente centrada en
la moción del PP solicitando a
Javier Arranz que asumiese res-
ponsabilidades políticas por la
edición de un disco con insul-
tos al Rey, se transformó este
jueves en un bumerán contra la
portavoz, Beatriz Escudero.
Los populares no sólo no logra-
ron sacar adelante su propuesta
por los votos socialistas, sino
que, dos de sus ediles se des-
viaron de voto de partido y
emitieron papeletas en blanco.
Este hecho, junto con la mo-
ción de urgencia del PSOE pi-
diendo la entrega del acta de
concejal de Escudero - por su
ausencia injustificada en un
pleno de agosto de 2008- ha ge-
nerado malestar en la portavoz
que en un comunicado ha
anunciado que elevará al Comi-
té Ejecutivo la postura de los
ediles díscolos. Pág. 3
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Ir por lana y salir trasquilado

L os resultados de las mociones, ordinaria una y
urgente la otra, debatidas en el último pleno
municipal que se anunciaron como una azotai-

na pública al equipo de Gobierno por el asunto del
CD de marras y de paso, los problemas de Juan
Aragoneses, para convertirse en un revolcón en to-
da regla a la portavoz de la oposición se puede ver
de dos maneras: Como que la popular Beatriz Escu-
dero ha mostrado una vez más su ausencia de con-
trol sobre los “díscolos” de su propio grupo, o bien
como una victoria sin paliativos del grupo socialis-
ta, vencedor en estrategia y también en fontanería
fina, como indica el hecho de que fuera precisa-
mente el portavoz del PSOE el que solicitara el se-
creto que permitió el voto en blanco de dos conce-
jales del PP rompiendo la disciplina de grupo, algo
que parece dejar claro que los socialistas conocían
de antemano y por boca de los autores que habría
disidencias. Es más que comprensible el enfado de
la popular, que el día anterior preguntó, uno a uno,
a sus ediles qué iban a votar sin que ninguno ade-
lantara la “traición”. Volvió a preguntar tras el pleno
y se mantuvo el imposible: ninguno se hizo dueño

de las papeletas en blanco. Difícil situación para Es-
cudero, bombardeada desde el interior y en una si-
tuación que complica sus aspiraciones a repetir co-
mo cabeza de lista, una batalla que se librará en el
seno del PP en las próximas semanas pero que ya
tiene escaramuzas. La última la ha perdido. Puestos
a buscar a los autores de los votos blancos, se mira
a “la fila de atrás” de la bancada popular donde se
sientan, entre otros, los concejales que ya advirtie-
ron de asonada, Mercedes Álvarez Campana, María
José Uñón, o la vicepresidenta del PP, Elena García
Gil, además de César Martín, que no oculta que su
trabajo junto a Arranz en Juventud ha sido “bueno”
o Josefina García, a la que le unen lazos familiares
con Arranz. Posiblemente se podrá llegar a concre-
tar aún más, ya que Escudero ha anunciado investi-
gaciones internas con la urgencia de resolver este
asunto y demostrar su autoridad si es que quiere
mantener aspiraciones reales para ser candidata
otra vez. Lo normal sería que este periodo munici-
pal acabe con un nuevo grupo, el mixto, en el Con-
sistorio. Eso o que en el PP segoviano se prefiera
mantener esta situación, que también es posible.

www.gentedigital.es/blogs/segovia
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F RASES QUE se oyen en
el pleno de la capital.

En uso de palabra,
Arahuetes a Antona: “A
usted le pagan para aguan-
tar mis monsergas” y por
descuido de micros abier-
tos “por error” durante las
tensas votaciones de mo-
ciones, Antona a Escude-
ro: “¡Y éste iba a ser un
pleno tranquilo que acaba-
ría a las 10”; García a Escu-
dero: “Hoy estás en todas”
y Escudero a su entorno:
“Ahora contamos las pape-
letas y... ¡sorpresa! Tam-
bién hubo debates.

T ERREMOTOS de los
de verdad, aunque de

baja magnitud, son los
que se han producido esta
semana, todos localizados
en la misma zona, cosas de
fallas y cabalgamientos.
Los epicentros han estado
al Oeste de Sepúlveda, el
día 27, con magnitud 1,8;
en el Sureste de Fuente El
Olmo de Fuentidueña, con
magnitud 1, al día siguien-
te, y al Sur de Fuensoto, el
día de San Pedro, de 1,5.
Pendientes del sismógrafo.

L OS CAPRICHOS de
los artistas. Yosi Do-

mínguez, vocalista de Los
Suaves, exigió el pasado
viernes bajo amenaza de
“no tocar”, entrar en la Pla-
za Mayor en taxi, pese a
que el foro estaba repleto
de gente viendo el partido
del mundial. Le abrieron
paso, pero al final, ni tocó.
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M urió el teólogo José María Díez-Alegría,
uno de esos curas, próximo a los de la

Liberación. En los 70 abandonó la Compañía
de Jesús y se instaló en el Pozo del Tío Rai-
mundo, junto al padre Llanos. Sin ser marxis-
ta, compartía la idea de que la religión es el
opio del pueblo: “se traduce en culto y no en
compromiso con los más pobres”. Generación
de sacerdotes del postconcilio que, como An-
tonio Palenzuela, Obispo de Segovia 1970-
1995, a quien recordaba en febrero de este
año el cardenal Cañizares, en el 40 aniversario
de su consagración episcopal, “se empeñaron
con determinación y valentía en la aplicación
de las enseñanzas del Concilio Vaticano II”.
Don Antonio fue de los Obispos que con de-
terminación salieron a la palestra en defensa
de los sacerdotes que sufrían las precarias

condiciones de reclusión en la cárcel concor-
dataria de Zamora. En 1973 en artículo de
prensa denunciaba el “régimen de especial
dureza, incluidas celdas de castigo”. Hay quie-
nes como el “analista” de actualidad religiosa,
Fernández de la Cigoña, siguen empeñados
en que “los teólogos del antifranquismo no
han hecho Iglesia, más bien la han deshecho”.
En 1976 dejó escrito que Palenzuela incardino
al cura Paco (García Salve) aunque, continúa,
tuvimos la suerte de no tener otro “oriundo” al
que hizo igualmente diocesano: “El también
ex jesuita Díez-Alegría... no se nota nada de
qué pie cojea el señor Palenzuela”. Díez-Ale-
gría no cesó de proclamar su convicción de
que si un socialismo de rostro humano es
muy difícil, un capitalismo de rostro humano
es imposible. Nada más actual. RIP, amén.

Curas rojos

OPINIÓN · L. D. Bronstein

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

VIERNES
2 de julio

Farmacia Gallego Llaguno
Juan Bravo, 31
SÁBADO
3 de julio

Farmacia López Duque
Cronista Lecea, 6
DOMINGO
4 de julio

Farmacia Rubio Ruano
Vía Roma, 30 (San Lorenzo)

LUNES
5 de julio

Farmacia R. del Fresno
Marqués de Lozoya, 13

MARTES
6 de julio
Farmacia Basterrechea Heras
Sta. Catalina, 18 (San Lorenzo)

MIÉRCOLES
7 de julio
Farmacia López Cuerdo
Corpus, 1

JUEVES
8 de julio
Farmacia Álvarez Herranz
Muerte y Vida, 2

CUÉLLAR
C/ Resina (Hasta el 4 de julio)
EL ESPINAR
San Rafael (Hasta el 4 de julio)

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

La apuesta del experto
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A topa tolondro
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Asuntos pendientes
El ‘Corazón Azul’ de España

Gente de internet
La gran paradoja de la prensa: entre la cri-
sis y la regeneración

El infierno son los otros
Corazón que no siente
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TRÁFICO

Más de 200 agentes
velan por la
seguridad vial
Gente
Un total de 216 agentes de la
Guardia Civil velarán por la se-
guridad en las carreteras de Se-
govia durante la primera opera-
ción salida del verano, que se
inicia este viernes, 2 y concluye
a las 24 horas del día 4.

Desde la Subdelegación del
Gobierno se aconseja a los ciu-
dadanos solicitar información -
antes de iniciar su viaje- sobre
el estado de la circulación en la
carretera que vaya a utilizar, so-
bre la situación meteorológica
prevista, posibles itinerarios al-
ternativos ante retenciones de
tráfico.

COMERCIO

Los descuentos se
apoderan de los
escaparates
Gente
Los escaparates de los comer-
cios segovianos lucen, desde
este jueves, grandes carteles
que indican el inicio de la tem-
porada veraniega de rebajas,
que se alargará al menos du-
rante los próximos dos meses.

Los comerciantes esperan
dar salida a grandes stocks, que
debido a la crisis económica y
al mal tiempo no han logrado
vender en temporada. Mientras,
se recomienda a los consumi-
dores que compren sólo pro-
ductos que necesiten y que ten-
gan en cuenta que rebaja no
significa merma de calidad.

EL PLENO APRUEBA LA MOCIÓN DEL PSOE PIDIENDO LA DIMISIÓN DE BEATRIZ ESCUDERO

Laura Hernández Municio
Las dos papeletas en blanco
emitidas en el pleno de este
jueves por ediles populares en
la votación secreta (a petición
del portavoz del PSOE, Juan
Cruz Aragoneses) de la moción
en la que se exigía a Arranz la
devolución de su acta de conce-
jal, ha dejado clara la existencia
de fisuras en el seno del grupo
municipal del PP y ha supuesto
el anuncio de su portavoz, Bea-
triz Escudero, de elevar a fina-
les de mes ante el Comité Eje-
cutivo este asunto.

La propuesta central de la
sesión de junio, que obtuvo 13
votos en contra del PSOE y 9 a
favor y dos en blanco del PP,
fue defendida por el popular
Miguel Ángel Antona, que ase-
guró “tenemos que pedir res-
ponsabilidades políticas” por la
edición de un CD con conteni-
dos que “escapan” a la toleran-
cia, las “reacciones erróneas”
del Ejecutivo y la “pésima ima-
gen de la ciudad” que ha que-
dado.

Sin embargo, el propio Javier
Arranz, acusó a Beatriz Escude-
ro, portavoz del PP, de realizar
el acto “de mayor deslealtad”
conocido en la ciudad al “fil-
trar” el contenido del CD a los
medios e hizo público en reite-
radas ocasiones su “máximo
respeto” al Rey. Tras el rechazo

La petición del acta de Arranz
abre heridas en los populares
La actuación de dos ediles populares votando en blanco se elevará al Comité Ejecutivo del PP

El pleno aprobó el cambio de nombre del “Jardín de la Casa Quemada” pa-
ra denominarlo Jardín de Tomás Urrialde, en recuerdo a este cocinero sego-
viano fallecido el 1 de abril. Se realizaron además varias preguntas en rela-
ción a la presunta reunión en la que según el arquitecto Tomás Sanz se pudo
alcanzar un acuerdo entre el alcalde y la empresa Hontanilla de Santo Do-
mingo sobre la sanción a imponer en el caso de los miniapartamentos y so-
bre quién pagará la minuta del abogado que asistió a Arahuetes en su com-
parecencia del pasado 18 de junio. Los socialistas no contestaron las cuestio-
nes alegando que “lo que está en trámite judicial no se contesta”.

Tomás Urrialde dará nombre a un jardín

El pleno de este jueves se alargó durante dos horas y media.

de la propuesta, Aragoneses
devolvió la pelota a la oposi-
ción con una moción de urgen-
cia en la que se solicitó a Escu-
dero que entregase su acta co-
mo concejal y asumiera su res-
ponsabilidad política por au-
sentarse sin notificarlo previa-
mente en un pleno de 2008 y
“mentir” sobre las causas, pro-
puesta aprobada con los votos
favorables de los 13 ediles del
PSOE y 11 en contra del PP.
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ALREDEDOR DE UN CENTENAR DE PERSONAS ACUDIERON A LA APERTURA ESTE MARTES, SAN PEDRO

La inauguración del nuevo barrio
constata algunas carencias
‘Comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia’ está ubicado en las inmediaciones de la Plaza de Toros

Gente
La Comisión Territorial de Patri-
monio dio luz verde este lunes
a las obras de restauración del
antiguo Palacio de Ramírez de
Arellano, ubicado en el número
1 de la Plaza de Guevara.

El proyecto contempla dos
intervenciones; por un lado la
restauración del edificio del Pa-
lacio y por otro; la renovación
del edificio moderno que tiene
fachada a la calle San Nicolás y
con el que comparte el patio in-
terior. El fin de las mismas es
recuperar toda la manzana para
destinarla a hotel de cuatro es-
trellas. La restauración del edifi-

PATRIMONIO AUTORIZA LA RESTAURACIÓN DEL PALACIO RAMÍREZ DE ARELLANO

La ciudad contará con un nuevo hotel

El Palacio será transformado en un hotel de 4 estrellas.

cio histórico del Palacio man-
tendrá la fachada a la Plaza de
Guevara, la galería de ladrillo y
las estructuras de madera que
se conservan en buen estado.
Está prevista la cubrición del
patio interior con una estructu-
ra metálica invisible desde el
exterior.

La Comisión autorizó las
obras indicando que cualquier
modificación del documento
presentado deberá ser estudia-
da y autorizada por Patrimonio.
Además recordó que la inter-
vención será seguida por los
técnicos del Servicio Territorial
de Cultura.

SAN MILLÁN

El Consistorio
comienza a
renovar las redes
de abastecimiento
Gente
El Consistorio ha iniciado las
obras de “Renovación de las re-
des de Abastecimiento, Sanea-
miento y Alumbrado Público en
el Polígono de San Millán”.

Dotadas de un presupuesto
de 460.000,00 euros, las inter-
venciones previstas contemplan
la renovación de las tuberías, la
sustitución de los viejos colec-
tores actuales de hormigón por
tuberías de material plástico y
la sustitución de las luminarias
existentes por otras de mayor
rendimiento. Además se reno-
vará el cuadro de mando y pro-
tección que contará con un
equipo reductor-estabilizador
de flujo para ahorro energético.

Las obras, que tienen un pla-
zo de ejecución previsto de 6
meses, han causado el corte de
tráfico en uno de los carriles de
circulación en la calle Sancti-
Spiritu, obligando a los vehícu-
los a desviarse por las calles
Santo Domingo de Silos, Te-
niente Ochoa y San Millán.

La intervención tiene como
fin impulsar el ahorro y la efi-
ciencia tanto energética y de
los recursos hídricos y está fi-
nanciada con cargo al Fondo
Estatal para el Empleo y la Sos-
tenibilidad Local.

PATRIMONIO

Fomento destina
600.000 euros a
nuevas mejoras
en la Muralla
Gente
El ministro de Fomento, José
Blanco, y la teniente de alcalde
del Ayuntamiento de Segovia,
Claudia de Santos, firmaron es-
te martes en Madrid el conve-
nio de colaboración para llevar
a cabo la segunda fase de la
restauración de la Muralla de
Segovia con cargo a los fondos
del 1 por ciento Cultural.

El acuerdo contempla que el
Ministerio de Fomento aporte
608.902 euros para acometer la
restauración del tramo norte de
la Muralla y el Ayuntamiento
segoviano cofinanciela obra
con una dotación de 202.967
euros.

La intervención se centrará
en los paños de la muralla com-
prendidos entre los jardines del
Alcázar y los jardines del Paseo
de Colmenares que se encuen-
tran junto a parcelas municipa-
les o espacios públicos.

La inauguración de Comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia se realizó este martes, Día de San Pedro.

L.H.M.
Alrededor de un centenar de
personas fueron testigos este
martes, Día de San Pedro, de la
inauguración del barrio de Co-
munidad de Ciudad y Tierra de
Segovia, hasta ahora denomina-
do Sector 1. Sexmeros de la Co-
munidad de Ciudad y Tierra,
ediles del equipo de Gobierno
–entre ellos Juan Cruz Aragone-
ses, Clara Luquero,Pepe Lloren-
te, Paloma Maroto, Javier
Arranz y Oscar Alonso- , la sub-
delegada del Gobierno, María
Teresa Rodrigo y el secretario
general del PSOE en Segovia,
Juan Luis Gordo y tan sólo tres
concejales del Grupo municipal
del Partido Popular, así como
varios vecinos, no quisieron
perderse la inauguración del
nuevo barrio.

Las intervenciones comenza-
ron con la presidenta de la Jun-
ta de Compensación, Eva Este-
ban, que destacó los “más de 20
años de trabajo” realizados para
hacer realidad este barrio.Por
su parte, el alcalde,Pedro
Arahuetes, mostró su satisfac-
ción por lograr “alumbrar un
nuevo espacio de vida en la
ciudad” y recordó que esta fe-
cha, al igual que el resto de fes-
tividades de San Pedro desde
que inició su mandato en el
Consistorio, pasará a la historia
debido a “una gran inaugura-
ción. Es “la mejor prueba de
que Segovia es una ciudad vi-
va, que avanza y progresa” ,
agregó. El regidor recordó que

Tierra de Segovia” están distri-
buidos en espacios dotaciona-
les -distribuidos en 17 calles, 9
travesías, 5 jardines, 3 plazas y
una alameda, así como la futura
Biblioteca Pública y el Palacio
de Justicia - , y 148.000 metros
de uso residencial, en los que
está prevista la construcción de
1.485 viviendas, 132 de ellas de
protección oficial.

La fiesta de inauguración
concluyó al descubrir la placa
en la que se recuerda la fecha
de la apertura, ubicada en una
roca y con el recorrido por va-
rias de las calles del mismo

En el futuro este
nuevo barrio aco-
gerá un total de
1485 viviendas,

132 de protección
oficial

–que llevan el nombre de los
trece sexmos antiguos de la Co-
munidad así como de antiguos
oficios municipales-.

“PARCIAL Y PROVISIONAL”
El grupo municipal del Partido
Popular aseguró que la recep-
ción de las obras es “parcial y
provisional”, llega con retraso y
“está sin concluir”.

Esta critica de los populares
se sustenta con la ausencia de
iluminación nocturna en el ba-
rrio, algunas de sus calles cerra-
das al tráfico y aceras sin con-
cluir.

hay que remontarse a los años
80, para encontrar el último ba-
rrio creado en la ciudad “Nueva
Segovia”. El alcalde explicó que
los 355.000 metros cuadrados
de “Comunidad de Ciudad y
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Gente
La delegación segoviana de la
Asociación Española contra la
Leucodistrofia (ELA) llevará a
cabo este sábado y domingo un
rastrillo solidario en el pabellón
municipal de Otero de Herre-
ros, donde podrá adquirirse va-
riados productos a bajos pre-

PRETENDE RECAUDAR FONDOS PARA AVANZAR EN LA INVESTIGACIÓN DE LA PATOLOGÍA

En el pabellón municipal de Otero de Herreros el sábado y domingo

cios, participar en sorteos y dis-
frutar de actividades para los
más jóvenes.

El mercadillo, que cumple su
segunda edición, pretende dar
a conocer su actividad y la pro-
blemática a la que se enfrentan
los enfermos de leucodistrofia.
Además busca fondos que sir-

van para la investigación de las
leucodistrofias.

Durante ambas jornadas se
desarrollarán además diferentes
actividades como una morcilla-
da popular, un desfile de moda,
además de cuentacuentos y ac-
tividades infantiles a cargo del
grupo Sacabocaos.

Rastrillo por la leucodistrofia

LA LLUVIA PROVOCÓ LA SUSPENSIÓN DEL CONCIERTO DE LOS SUAVES EN LA PLAZA MAYOR

Castillo de fuegos artificiales.

Tres horas de Sabina ponen una
brillante traca final a las Fiestas
Los fuegos artificiales clausuraron un programa amenazado durante varias jorandas por la lluvia

Joaquín Sabina deleitó a los cerca de 5000 espectadores asistentes con 160 minutos de canciones de todo su repertorio.

L.H.M.
El artista Joaquín Sabina cerró
este martes por todo lo alto las
fiestas de la capital con un con-
cierto de 160 minutos de dura-
ción en el que presentó ante los
5.000 espectadores asistentes
su último trabajo “Vinagre y Ro-
sas” y repasó sus clásicos como
‘Princesa’, ‘19 días y 500 no-
ches’ ‘Y sin embargo’ o ‘Por el
Bulevar de los sueños rotos’.

La actuación comenzó a las
23.10 horas, tras conocer que
España pasaba a cuartos en el
Mundial de Sudafrica, algo a lo
que el artista aludió en varias
ocasiones.

El público asistente disfrutó
además desde La Albuera del
castillo de fuegos artificiales
desde los Altos de la Piedad, un
clásico que mantuvo su hora de
inicio a las 24 horas y que pone
fin a los festejos año tras año.

El poeta de los músicos clausu-
ró una semana de actividades
festivas, que según el balance
realizado por la concejala de
Cultura, Clara Luquero, han
contado con una elevada parti-
cipación del público. “Afortu-
nadamente”, detalló Luquero,
todas las actividades se han po-
dido celebrar, a excepción del
concierto de Los Suaves del pa-
sado viernes, “un pequeño dis-
gusto”. No obstante, concretó
“la lluvia nos ha tenido espec-
tactes”.

El balance, añadió, “es muy,
muy positivo” ya que según la
edil “han gustado mucho los
conciertos en San Martín” y en-
tre las diferentes actividades
“destacaría la inauguración, la
Noche del Teatro, el día dedica-
do a las acciones de calle y por
calidad, el concierto del Doctor
Feelgood”. Oscar Alonso en la presentación.

HABRÁ “NOCHES EN LOS BARRIOS”

Juventud ofrece
medio centenar
de propuestas
veraniegas
L.H.M.
El concejal de Juventud, Óscar
Alonso, presentó este lunes la
programación veraniega para
jóvenes, compuesta de más de
medio centenar de iniciativas.

Alonso explicó que las pro-
puestas veraniegas para los jó-
venes se estructuran en cinco
bloques, con una novedad, de-
nominada “Noches en los Ba-
rrios”, con la se pretende acer-
car el concepto de cultura joven
a las semanas culturales de es-
tas entidades, “una apuesta en
firme de la Concejalía son los
Barrios Incorporados de Sego-
via y la Entidad Menor de Re-
venga”, agregó.

La iniciativa consiste en que
durante la celebración de las
semanas culturales en cada uno
de los barrios se ofertará músi-
ca en directo con grupos de Se-
govia o humor con los mejores
monologuistas del país.

El edil abogó por la continui-
dad de la Muestra de Música Jo-
ven, aunque incluyendo cancio-
nes “que no atenten contra las
personas” y excluyó de la pro-
gramación para el verano el
curso para enseñar a ligar a
adolescentes, iniciado por su
antecesor en Juventud, Javier
Arranz.
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“El Dossier es la hoja
de ruta para desarrollar
culturalmente la ciudad ”
Segovia parte en desventaja debido a la falta de apoyo económico de la Junta.
La primera criba de la candidatura se realizará el 28, 29 y 30 de septiembre

NURIA PRECIADO GERENTE DE LA OFICINA SEGOVIA 2016

Laura Hernández Municio
A menos de 15 días para entre-
gar el Dossier de la candidatura
de Segovia a la capitalidad eu-
ropea de la cultura, ¿Qué con-
clusiones se sacan del trabajo
realizado hasta ahora?
Principalmente que la ciudad
ha dado un gran paso asumien-
do la candidatura a la capital
Europea de la Cultura. Ha su-
puesto un trabajo de planificar
la estrategia de desarrollo futu-
ro de la ciudad, algo que ya se
sabía, puesto que quería que la
cultura fuese su motor de desa-
rrollo. La candidatura ha servi-
do para detallar y definir las lí-
neas por las que apostar. Lo
que está ahora en imprenta es,
además del Dossier de candida-
tura, es la hoja de ruta de los
pasos que la ciudad debe dar
para posicionarse en Europa y
desarrollarse con la cultura co-
mo motor.
¿Cómo habéis subsanado dé-
ficit como la falta de apoyo
económico de la Junta o la au-
sencia de infraestructuras co-
mo el Palacio de Congresos?
Subsanable no es, hay una par-
te del proyecto que es la impli-
cación y el apoyo de las institu-
ciones políticas. Por parte de la
Junta tenemos un apoyo decla-
rado que figura en el Dossier,
aunque no ha habido una im-
plicación mayor en el proceso.
Es cierto, que, en relación con
otras ciudades que han conta-
do con el apoyo continuo de
las administraciones regionales
estamos en desventaja, esto no
es subsanable. Pero, no quiere
decir que no tengamos ese apo-
yo más adelante, en la segunda
fase o una vez que fuese Sego-
via elegida Capital Europea de
la Cultura. Pero, en esta prime-
ra fase, en la que hay que traba-
jarse bien todos los apoyos des-
de cero, a veces desde menos
10, pues hubiese sido mucho
más fácil haber podido contar
con apoyos políticos a todos los
niveles. En el caso del Palacio
de Congresos... podría ser una
realidad para el año 2016,
cuando una ciudad es elegida
capital de la Cultura es más fá-
cil obtener esas inversiones ne-

Nuria Preciado, gerente de la Oficina Segovia 2016.

cesarias para los proyectos que
tiene en cartera. Es un proyecto
que hay que estudiar, la idea de
espacio congresual.
¿Qué otras dotaciones necesi-
ta la ciudad?
La gran deficiencia que detecta-
mos es la inexistencia de espa-
cios de creación. No hay espa-
cios de referencia para alojar a
artistas en programas de inter-
cambio a nivel europeo. Por
eso, desde el principio se pensó
que era necesario un Centro de
Creación Contemporánea y se
pensó que el espacio de la anti-
gua prisión provincial era el
adecuado y se ha trabajado la
propuesta en ese sentido.
¿Qué valoración merece el ju-
rado designado hace unos dí-
as?
El jurado europeo ha sido en el
50 por cien jurado en otras oca-
siones, conocemos bien sus
perfiles y a alguno de ellos per-
sonalmente. Hay tres que no
han sido jurado anteriormente,

sin embargo, confío plenamen-
te pues tienen una visión muy
profesional, responsable y obje-
tiva. En cuanto al español, hay
un miembro, al menos, que ha
sido jurado en otras ocasiones,
por lo que ya tiene experiencia.
¿Qué ciudades son un rival
más peligroso?
Creo que todas las ciudades en
principio pueden ser rivales.
Toda ciudad que se está pre-
sentando tiene un proyecto cul-
tural interesante. Todas las ciu-
dades están apretando en el úl-
timo momento, las diferencias
se van acortando. Somos 16
candidatas, 16 rivales. Hay ciu-
dades que han empezado este
proceso hace años y tienen mu-
cho ganado como Córdoba, Cá-
ceres, Donosti... pero también
está Segovia.
Debilidades y fortalezas de
Segovia
Nosotros partimos con una
gran debilidad, y así lo hemos
reconocido, nuestro punto de
conexión con Europa es más
débil que el de otras ciudades.
Pero, esa debilidad hemos tra-
tado de trabajarla en profundi-
dad en nuestro programa, con
iniciativas como la que contem-
pla 27 proyectos en 27 especia-
lidades artísticas con los 27 paí-
ses de Europa en el festival
‘Bienvenida Europa’.
En cuanto a nuestras fortalezas,
el pequeño tamaño, le hemos
dado la vuelta y hemos conse-
guido una ciudadanía, unos
agentes socioculturales y un
sector económico muy implica-
dos. Hay 258 voluntarios y 56

Ocho espacios acogerán las 32
actividades que componene el
programa de la Noche de Luna
Llena de 2010, que se llevará a
cabo el 24 de julio, entre las
20:16 hasta las 02:16h y que gi-
rará en torno a la Música. Entre
todas ellas destaca la Foto de
familia a la luz de la luna, que
se llevará a cabo a los pies del

Acueducto. Los participantes
formarán parte de una instantá-
nea histórica y se convertirán
en el decimosexto embajador
de la Candidatura, guiados por
el pregonero de la Noche, Ser-
gio Pazos. A esta propuesta se
suman el espacio I Love Música
en la Plaza Mayor, dedicado al
Pop, el escenario Estrénate en

la Plaza de San Esteban, las Mú-
sicas Sorprendentes, en varias
plazas de la ciudad, y otros es-
pacios como los patios. La clau-
sura será en el jardín la Honta-
nilla, con “música bajo las estre-
llas”. La gastronomía se incluye
en la propuesta con “Devorar
Segovia”, a la que se sumarán
27 bares y restaurantes.

Una gran foto colectiva a los pies del Acueducto,
actividad central de la Noche de Luna Llena

La Sinfónica estará en la “Luna”.

empresas que apoyan la candi-
datura.
¿Qué valores culturales se
han impulsado?
Hemos planteado la candidatu-
ra como creatividad, riesgo e
innovación.
¿Cuál ha sido el presupuesto
invertido hasta ahora?
Estamos cerca de 1,8 millones
desde 2006. Del total, 1,5 millo-
nes los ha aportado el Ayunta-
miento y el resto el sector pri-
vado. Han sido unos presu-
puestos adecuados, no han si-
do extraordinarios, ni millona-
rios. ¿Qué pasaría si Segovia
no pasa la criba? En la ciudad
quedaría mucho. El documento

que se ha creado puede ser ho-
ja de ruta para desarrollar cul-
turalmente la ciudad. Se ha ge-
nerado mucha ilusión e impul-
so en el propio equipo de Go-
bierno. Me parece muy obvio
que se siga trabajando así y es-
pero que los posibles cambios
de Gobierno así lo entiendan y
entiendan la candidatura como
nos la hemos tomado, una beca
que nos ha permitido trabajar
en el sentido de excelencia cul-
tural más adecuado, más actual,
contemporáneo e innovador.

Hemos
contado con

un presupuesto
cercano a los 1,8
millones de euros

“
Planteamos
la

candidatura como
creatividad, riesgo
e innovación

“
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Gente
El Centro Comercial Abierto
Decalles hará entrega este vier-
nes, en la delegación territorial
de la Junta de los premios de
su certamen de tapas.

Concretamente, Decalles en-
tregará los galardones a la tapa
más popular, elegida mediante
las votaciones del público en el
propio establecimiento, la más
considerada por un jurado pro-
fesional, la más innovadora de
las elaboradas con pan y a la
mejor tapa elaborada con pro-
ductos de Tierra de Sabor, no-
vedad de esta convocatoria.

En la séptima edición de De-
tapas, celebrada entre el 23 y el
30 de junio han participado un
total de 37 establecimientos se-
govianos, que han ofrecido di-
ferentes delicias con las que
acompañar la bebida por 1,50
euros.

La consejera de Agricultura,
Silvia Clemente, degustó este
martes varias de las tapas que
se han presentado a concurso.

Una semana que espera su-
perar las cifras de consumicio-
nes de estos tesoros culinarios
de 2009, cuando se degustaron
70.000 pinchos.

DURANTE UNA SEMANA SE HAN OFRECIDO ORIGINALES PINCHOS POR 1,50 EUROS

Un total de 37 establecimientos optan a los galardones que otorga Decalles
Premio para las mejores tapas

La consejera, Silvia Clemente, probó algunas de las tapas el martes.

LAS FÉMINAS CON NEGOCIOS PROPIOS SE VEN MENOS AFECTADAS POR LA CRISIS

Las mujeres ganan peso en el
mundo del empleo autónomo
En cinco años se ha reducido en 562 la cifra de trabajadores por cuenta ajena

Gente
La presidenta de la Asociación
de Trabajadores Autónomos
(ATA) de Castilla y León, Soraya
Mayo presentó este miércoles
en el Hotel Acueducto de la ca-
pital un informe sobre la evolu-
ción del número de autónomos
en Castilla y León.

Según los datos aportados
por Mayo, la cifra de autóno-
mos en los últimos cinco años
descendió un 5,2 por ciento en
Castilla y León. En el caso de la
provincia de Segovia, ese retro-
ceso fue del 3,6 por ciento y se
traduce en 562 autónomos me-
nos, pasando de 15.710 a
15.148.

Discriminando por género,
desde Asociación de Trabajado-
res Autónomos se destaca el in-
cremento en 173 del número
de mujeres que trabajan por
cuenta propia en este período
en la provincia frente al descen-
so del número de hombres en
735, lo que denota según la

presidenta que “las mujeres au-
tónomas soportan mejor la cri-
sis que los varones”.

Desde esta entidad se señala
además que las mujeres autó-
nomas representan el 30,5 por
ciento del total de la región y
que el sector servicios aglutina
a la mayoría de estas féminas,

concretamente al 87,9 por cien-
to. Según la presidenta de ATA,
el perfil de la autónoma sego-
viana se suele corresponder
con el de una persona dedicada
al sector servicios, con una
edad comprendida entre los 40
y los 54 años y con estudios
medios.

Soraya Mayo en la rueda de prensa de este miércoles.

Se ubicarán siete casetas.

ECONOMÍA

Aumenta un 3,7
por ciento la cifra
de vehículos
vendidos en junio
Gente
Las matriculaciones de turismos
y todoterrenos aumentaron un
3,7 por ciento en la provincia
en junio, hasta alcanzar los 279
vehículos vendidos gracias a
los últimos coletazos del Plan
2000E y a las adquisiciones an-
ticipadas por la subida del IVA,
según datos de la Asociación
Nacional de Vendedores de
Vehículos a Motor, Reparación
y Recambios (GANVAM), que
representa a un total de 2.400
concesionarios oficiales y 3.000
compraventas independientes.

Este aumento de las compras
de vehículos en Segovia se de-
bió, principalmente, a la subida
de las ventas de todoterrenos,
que crecieron un 90,4 por cien-
to, sumando un total de 40 uni-
dades vendidas. Por el contra-
rio, las adquisiciones de turis-
mos cayeron un 3,6 por ciento,
con 239 matriculaciones en ju-
nio. Segovia concentró el 5,7
por ciento de las ventas regis-
tradas en la región, sólo por de-
lante de Soria.

Gente
Este viernes abre sus puertas la
35 edición de la Feria del Libro
de Segovia, que permanecerá
en la avenida Fernández Ladre-
da de la capital hasta el domin-
go, 11 en horario de 11 a 14
por la mañana y 18.30 a las
22.15 horas por la tarde. La
Asociación de Libreros -forma-
da por las librerías Diagonal,
Antares, Punto y Línea y Silver-
mostrará en un total de siete
casetas las últimas novedades
literarias.

35 FERIA DEL LIBRO

Las novedades
literarias regresan a
Fernández Ladreda
este viernes

BURNING ACTUARÁ ESTE SÁBADO A PARTIR DE LAS 00.30

El Hotel Santana celebra su
primer aniversario de actividad
Gente
Jose, Kike y Desi, más conoci-
dos como “los hermanos Santa-
na” abrían el miércoles 8 de ju-
lio de 2009 el “Santana Hotel”,
ubicado en Parque Robledo (ki-
lómetro 8 de la carretera Sego-
via-San Ildefonso). Un año des-
pués, celebran su primer cum-
pleaños con varias actividades
para el fin de semana.

Las propuestas comenzarán
en la tarde de este sábado con
la retransmisión en grandes
pantallas del partido del mun-
dial que enfrenta a España y
Paraguay.

Posteriormente se ofrecerá
una cena flamenca, a partir de
las 22 horas, a la que sucederá
el concierto de los grupos Paja-
rracos y Burning. El mítico gru-
po de rock con más de treinta
años en el candelero, deleitará
al público con su música cana-
llesca, castiza, chulesca y nos-
tálgica, a partir de las 00.30
hporas.

La programación se extende-
rá hasta el domingo, cuando es-
te hotel de los hermanos Santa-
na acogerá el baile Vermuth
con “Los Caramelos”, a partir de
las 13.30 horas.



Gente/ Las tres casas del parque
de la provincia ofrecerán en ju-
lio diversos juegos y activida-
des destinadas a niños. Entre
todas las propuestas, destaca la
de los monitores de la Casa Par-
que Hoces del Río Duratón,
que desarrtollarán un Campus
de la Naturaleza.

MEDIO AMBIENTE

Las casas de los
parques presentan
el programa de julio

Gente/ El Ministerio de Política
Territorial ha aprobado una
ayuda de 71.013 euros para que
los Consistorios de La Losa y La
Granja palien los daños causa-
dos por el viento a finales de
febrero. Concretamente, el Real
Sitio percibirá 68.225 euros y
La Losa 2.788.

LA GRANJA Y LA LOSA

El Gobierno destina
71.013 euros a paliar
los daños del viento

vertirá en residencia de una
brigada helitransportada, con-
tando con tres dormitorios, co-
cina, baño y comedor, además
de una sala de emisoras y des-
pacho.

En la finca colindante se ha
creado un helipuerto con cua-
tro pistas de aterrizaje para he-
licópteros dedicados a la extin-
ción de incendios.

complejidad del mismo, ya que
el edificio, situado en el monte,
no contaba ni con agua ni con
luz, algunos de los problemas
que ha tenido que resolver la
Comunidad de Villa y Tierra de
Sepúlveda, que fue quien con-
trató las obras a la empresa Ar-
ción S.A.

Tras la rehabilitación de “Las
Casillas”, el inmueble se con-
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VILLA Y TIERRA DE SEPÚLVEDA

La comarca
inaugura el
Centro Forestal
‘Las Casillas’
Contará con una brigada helitransportada y
una oficina de agentes medioambientales

Gente
La vicepresidenta primera y
consejera de Medio Ambiente
de la Junta, María Jesús Ruiz, y
la presidenta de la Comunidad
de Villa y Tierra de Sepúlveda,
Concepción Monte, inaugura-
ron este miércoles el Centro Fo-
restal Comarcal “Las Casillas”,
que albergará una brigada heli-
transportada y una oficina co-
marcal para agentes medioam-
bientales.

Ambas administraciones
acordaron, tras el grave incen-
dio acaecido en el monte “Los
Comunes” -en agosto del año
2000- que arrasó cerca de 400

hectáreas, rehabilitar “Las Casi-
llas”, un edificio situado en di-
cho monte y dedicarlo a la pro-
tección del patrimonio forestal
de la comarca.

El proyecto ha supuesto una
inversión de 943.679 euros,
procedentes de la indemniza-
ción que abonó RENFE a la
Junta por los trabajos de extin-
ción del fuego, originado cuan-
do al paso de un tren de mer-
cancías se produjeron nueve fo-
cos de incendio a lo largo de la
vía Madrid–Irún que afectaron,
entre otros, al monte “Los Co-
munes”. La ejecución se ha dila-
tado cerca de una década por la

María Jesús Ruiz, inauguró este miércoles el Centro.

Gente
El pleno de Palazuelos ha dado
luz verde por unanimidad al
plan económico y financiero de
saneamiento del municipio,
que a finales de 2009 acumula-
ba un déficit cercano a los 7,5
millones de euros.

Dicho plan tiene como obje-
tivos la recuperación del equili-
brio financiero municipal, la

PALAZUELOS DE ERESMA EL DÉFICIT DE LA LOCALIDAD ES CERCANO A 7,5 MILLONES

Tendrá una vigencia de cinco años y prevé recuperar el equilibrio económico

disminución del gasto neto en
recursos humanos y el incre-
mento de los ingresos corrien-
tes.

Para lograr estos fines el
Consistorio aplicará medidas
como la reducción del gasto co-
rriente, de las inversiones con
recursos propios, la enajena-
ción de bienes inmuebles de
propiedad municipal, así como

el desarrollo de un plan de efi-
ciencia y ahorro energético en
las instalaciones municipales y
la optimización de la gestión de
los recursos humanos.

Además, el plan contempla
la revisión del porcentaje del
IBI y la inclusión de nuevos tri-
butos, como la tasa por el uso
del dominio público por parte
de las empresas de telefonía.

Plan de saneamiento municipal

Gente/ Este martes abrió sus
puertas la piscina municipal de
San Cristóbal de Segovia, dota-
da con una dotación para adul-
tos y otra para los más peque-
ños. Hasta septiembre, los veci-
nos podrán disfrutar de esta
nueva prestación que ha sido
financiada a través del Plan E.

SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA

Abre sus puertas
la nueva piscina
municipal

La Pradera del Hospital, en el Real Sitio de San Ildefonso, albergó este
jueves la vigésimo quinta edición del Día de Campo y Paz, en el que Ca-
ja Segovia reúne a sus clientes jubilados y pensionistas, en una jornada
de convivencia, que congregó a cerca de 6.000 personas.

Bodas de plata de “Campo y Paz”

CELEBRACIONES

ARCONES

Los vecinos se
oponen a tener en
el municipio una
fábrica de asfalto
L.H.M.
Los vecinos de Arcones han
manifestado su oposición al
proyecto de instalación tempo-
ral de una planta de fabricación
de aglomerado asfáltico en la
cantera “Lomillo raso II”, inicia-
tiva de la empresa Pórfidos S.A
aprobada en el Bocyl del pasa-
do 9 de junio.

Los vecinos “a título indivi-
dual”, entidades locales y me-
dioambientales -como Ecologis-
tas en Acción- están presentan-
do alegaciones al proyecto.
Consideran que la actividad de
la planta generará problemas
ambientales y de salud, ya que
implica la emisión de partículas
tóxicas por el quemador de la
misma como el dióxido de azu-
fre , arsénico y cadmio.

Según lo incluido en el pro-
yecto, la planta prevé suminis-
trar durante 15 meses aglome-
rado asfáltico a la obra de re-
fuerzo del firme de las carrete-
ras N-110 y N-601 que ejecutará
el Ministerio de Fomento. En
total fabricaría 126.968 tonela-
das, 80 toneladas a la hora.



CULTURA Y TURISMO
Biblioteca virtual: La Junta , a

través de la Consejería de Cultura y
Turismo, tutela el acuerdo entre Las
Fundaciones Joaquín Díaz y Biblioteca
Virtual Miguel de Cervantes que pro-
yectará al mundo la cultura de Castilla
y León. Según manifestó la consejera
de Cultura y Turismo, María José
Salgueiro, “la Junta de Castilla y León
tiene muchas formas de apoyar a las
industrias culturales y no todas pasan
necesariamente por una aportación
económica. La firma de este acuerdo
es un ejemplo en el que la Junta tute-
la el nacimiento de una colaboración
entre dos iniciativas culturales que
servirá para proyectar a nivel interna-
cional la cultura de Castilla y León y la
colocará al alcance de cualquier ciuda-
dano del mundo”.

INTERIOR Y JUSTICIA
Cooperación local: El consejero

de Interior y Justicia, Alfonso Fernández
Mañueco, destacó que “los nuevos planes
anunciados por el presidente de la Junta,
Juan Vicente Herrera, para incrementar la
cooperación local son fruto del compromi-
so del Gobierno Autonómico con las enti-
dades locales y darán aire a ayuntamien-
tos, diputaciones y mancomunidades en
la situación de asfixia económica que
sufren por la crisis, lo que permitirá que
mantengan los servicios que prestan a sus
ciudadanos”. Fernández Mañueco recor-
dó que la Junta aplicará “un nuevo incre-
mento del Plan de Cooperación Local, de
modo que triplicará las cantidades desti-
nadas a este fin en 2001”.

SANIDAD
Sistema Sanitario Regional:

La directora general de Planificación,
Calidad, Ordenación y Formación de la
Junta de Castilla y León, Ana Hernando,
recogió el premio que Diario Médico y
Correo Farmacéutico le han otorgado al
Portal de Salud de la Junta
(www.salud.jcyl.es). Este galardón, conce-
dido al apartado de farmacia de la men-
cionada página web, forma parte de la III
Edición de los premios ‘Los Favoritos en la
Red del Ámbito Sanitario’. “La prensa
sanitaria reconoce la labor que el Portal
realiza desde una doble perspectiva: por
una parte destaca el trabajo desarrollado
para dar a conocer al ciudadano todos los
servicios y recursos farmacéuticos a los

que tiene acceso, y por otro lado subraya
la tarea de información y formación dirigi-
da a los profesionales de la Salud de la
Comunidad, con materias como el uso
racional del medicamento, las prestacio-
nes complementarias, la ordenación far-
macéutica, etc”, indicó Ana Hernando.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Misiones comerciales: La

Consejería de Economía y Empleo del
Ejecutivo Autonómico, a través de Ade
Internacional EXCAL, desarrolla duran-
te toda esta semana un total de cuatro
misiones inversas relativas al sector
vitivinícola en la que toman parte un
total de 36 bodegas de las distintas
denominaciones de origen y mencio-

nes de calidad existentes en la
Comunidad. Las cuatro delegaciones
comerciales procedentes de Estados
Unidos, China, Polonia y Letonia están
formadas por las empresas importado-
ras más relevantes de cada uno de los
países participantes.

FOMENTO
‘Cyl Digital’: El consejero de

Fomento, Antonio Silván, acompaña-
do por la directora general de
Telecomunicaciones, Carolina Blasco,
presentó la nueva revista ‘Cyl Digital’
que “pretende ser el referente de
Castilla y León en la exposición del
uso y los avances en el campo de las
nuevas tecnologías. Un punto de
encuentro para las empresas, admi-
nistraciones y ciudadanos, en gene-
ral”, declaró el consejero.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia, José
Antonio de Santiago-Juárez,anunció
en la rueda de prensa posterior al
Consejo de Gobierno que se habían
aprobado ayudas por valor de
15.199.620 euros para cinco pro-
yectos  de inversión que permitirán
la adaptación de las instalaciones de
Renault para la fabricación del vehí-
culo eléctrico en Valladolid,la mejo-
ra y eficiencia energética de nuevos
vehículos convencionales que se fa-
bricarán en Palencia, así como el
desarrollo de nuevos motores di-
señados para rebajar consumos y
emisiones de dióxido de carbono.

De Santiago-Juárez manifestó que
estas ayudas suponen “un importan-
te apoyo a la inversión conjunta de
Renault que asciende a los
119.452.486 euros”,además,según
aclaró el consejero,“los nuevos pro-
yectos que desarrollará Renault en
la Comunidad harán que se manten-
gan los 5.830 puestos de trabajo
existentes”.

Tres de los expedientes aproba-
dos por la Junta son proyectos con
un importante desarrollo de I+D+i
y están destinados al diseño de nue-
vos vehículos eficientes en la fac-
toría de la localidad palentina de
Villamuriel de Cerrato.

Los otros dos proyectos abarcan
el desarrollo de nuevos motores
más eficientes y ecológicos para
permitir su homologación me-
dioambiental en la norma Euro 5 y
Euro 6.

Renault recibirá más de 15 millones
para el desarrollo de nuevos vehículos

Plan 2000E para
vehículos

industriales
José Antonio de Santiago-Juárez
informó que en materia de econo-
mía, el Consejo de Gobierno de la
Junta ha aprobado la concesión de
subvenciones por valor de
2.508.500 euros para la compra de
vehículos turismo dentro del acuer-
do del Plan 2000E firmado entre la
Junta de Castilla y León y el
Ministerio de Industria. El Consejo
ha aprobado también la concesión
de 67.000 euros para la compra de
vehículos industriales ligeros de
hasta 6.500 kilos.

Las siete prioridades de Herrera
La Junta buscará un acuerdo con los grupos Popular, Socialista y Mixto de las
Cortes sobre las siete prioridades definidas por Juan Vicente Herrera. Los
encuentros deben alumbrar un pacto antes del 31 de julio. De Santiago-Juárez
criticó que Óscar López afirmara que el presidente de la Junta tiene su núme-
ro de teléfono para debatir las prioridades. “Siempre que hay que defender los
intereses de Castilla y León su móvil está fuera de cobertura”, dijo el portavoz.

23 medidas para ahorrar 80 M
José Antonio de Santiago-Juárez, informó de que el ahorro de plan de aus-
teridad superará los 80 millones de euros previstos inicialmente por el
presidente Herrera. El consejero aseguró que “hoy más que nunca” es
fundamental adoptar medidas “serias y rigurosas” de ajuste porque las
administraciones deben “dar ejemplo a la ciudadanía” que sufre las con-
secuencias de la crisis económica.

Los nuevos modelos que desarrollará Renault en Castilla y León servirán para el
mantenimiento de 5.830 puestos de trabajo. Suponen un impulso a proyectos de I+D+i

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 1 DE JULIO
Otros acuerdos 

➛ Medio rural: El
Consejo de Gobierno de
Castilla y León ha aprobado una
inversión total de 1.300.734
euros para mejorar el acondicio-
namiento de caminos agrícolas
de Burgos, Segovia, Soria y
Valladolid. Se trata de una
actuación que tiene como obje-
tivo facilitar la vida de las perso-
nas que viven en el medio rural.
➛ Matrícula universitaria:
La Junta aprueba mediante
decreto una subida del 2,5% de
las matrículas universitarias del
primer ciclo, másteres y docto-
rados para el próximo curso.
➛ Promoción del turismo:
Se ha aprobado una subvención
de 470.000 euros a la Federación
de Centros de Iniciativas Turísticas
de Castilla y León para financiar
actividades de promoción y divul-
gación del turismo de Castilla y
León que esta Federación des-
arrolla en coordinación con las
entidades asociadas, además de
para colaborar en la financiación
de los actos del Día del Turismo
en Castilla y León.
➛ Ayuda humanitaria: El
Consejo de Gobierno de Castilla
y León ha aprobado la conce-
sión de una subvención directa
por importe de 88.353 euros
para colaborar en las labores de
acción humanitaria en cuatro
campamentos de la comuna
Delmas 33 de Puerto Príncipe,
en Haití, en los que residen 600
familias, aproximadamente,
damnificadas por el terremoto
del pasado mes de enero.
➛ Instalaciones deporti-
vas: Aprobada la concesión de
una subvención de 328.738
euros al ayuntamiento de
Villagatón, en León, para acon-
dicionar las piscinas municipa-
les de la localidad de Brañuelas.

José Antonio de Santiago-Juárez, consejero de la Presidencia y portavoz, durante la rueda de prensa.
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CORTES EL PP DEFIENDE HABLAR MÁS DEL “FONDO”

J.J.T.L.
Ante la petición del PSOE de ce-
lebrar un Pleno extraordinario
en julio para sacar adelante la ley,
el portavoz del Grupo Parlamen-
tario Popular, Carlos Fernández
Carriedo, defendió el "consenso"
para aprobar la Renta Garantiza-
da de Ciudadanía y defendió la
importancia de que “se trabaje
bien” y se sigan los trámites par-
lamentarios pertinentes para su
estudio en comisión y ponencia.

Fernández Carriedo recordó
que fue el PP quien solicitó que
el mes de julio fuera declarado
hábil para avanzar en este "dere-
cho" tan “necesario”ante la crisis
y señaló que el PSOE no ha reti-
rado las más de 50 enmiendas
presentadas al texto.

El portavoz del Grupo Parla-
mentario Popular incidió en que
el texto final del proyecto de ley
obedece al acuerdo alcanzado
con los agentes económicos y so-
ciales en el marco del Diálogo So-
cial y abogó por hablar más del

“fondo”que de la “fecha”,aunque
confió en que sea aprobada
“cuanto antes”.

“Es una buena ley”,señaló Fer-
nández Carriedo al tiempo que
garantizó que cuando su tramita-
ción concluya la Comunidad sen-
tirá el “orgullo” de ser la primera
en garantizar el derecho a esta
prestación para los ciudadanos.

Con el fin de que la normativa
entre en vigor “lo antes posible”
el portavoz 'popular' ofreció a
los diferentes grupos parlamen-
tarios llegar a un acuerdo para
buscar fórmulas que reduzcan el
plazo reglamentario para el
desarrollo final de la normativa.

La portavoz del PSOE en las
Cortes de Castilla y León,Ana Re-
dondo, recordó que la puesta en
marcha de la Renta Garantizada
de Ciudadanía es una “exigencia”
del Estatuto de Autonomía, ade-
más de un “derecho”de los ciuda-
danos que se “ha retrasado en ex-
ceso”, por lo que "merece la pe-
na el esfuerzo".

Renta Básica,
fechas o consenso
El PSOE registra en las Cortes la solicitud de
Pleno extraordinario en julio para aprobarla

La segunda Mesa Redonda del Primer Campus de Periodismo Francisco de
Cossío contó con la participación del director de Gentedigital.es y socio
de TresTristesTigres, Leandro Pérez, que compartió su experiencia profesio-
nal con los alumnos del Campus. El responsable de Gente Digital planteó
una gran paradoja periodística: mientras los medios tradicionales sufren el
azote de esta crisis, Internet evoluciona de una manera imparable, aportan-
do grandes ideas y nuevas aplicaciones para los diferentes formatos que
han surgido en estos años. Pérez tiene claro que hay que estar muy cerca de
los lectores y atender a lo que quieren, “porque el mundo del periodismo es
cambiante y hay que innovar y adaptarse, regenerarse en la profesión”.

PRIMER CAMPUS DE PERIODISMO ‘FRANCISCO DE COSSÍO’

Gentedigital.es analizó los contenidos digitales

■ El secretario regional del PSOE,
Óscar López, solicitó a sus procu-
radores en las Cortes de Castilla y
León que “redoblen esfuerzos”de
cara a las elecciones de 2011 con
el fin de llevar el “cambio” a la
Comunidad y trabajar así en una
"buena alternativa".

El líder socialista lanzó esta peti-
ción durante un encuentro mante-
nido con los parlamentarios del
PSOE en las Cortes de Castilla y
León, donde evaluó la estrategia
seguida por el Grupo en el último
semestre en el que se ha llevado a
cabo un análisis “riguroso”de las
acciones desarrolladas por las 12
consejerías de la Junta.

Durante su intervención
López valoró la coordinación y el
trabajo desarrollado por la Ejecu-
tiva socialista y el Grupo Parla-
mentario, algo que también se ha
hecho extensible a las diputacio-
nes provinciales y a los ayunta-
mientos.“La coordinación ha sido
perfecta”,señaló.

Óscar López se mostró satisfe-
cho del control al Gobierno de la
Junta realizado desde el Legislati-
vo, al tiempo que consideró posi-
tivo la presentación de alternati-
vas por parte del Grupo Socialis-
ta a pesar “de todos aquellos que
ejercen de corifeo del PP”.

PRESUPUESTOS AUTONÓMICOS 2010

López pide más trabajo a
sus procuradores para ser
una “buena alternativa”
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OPERACIÓN SALIDA DE LA TEMPORADA ESTIVAL

Diez mil agentes vigilarán las
carreteras durante el verano
E. P.
Diez mil agentes, setecientos
más que el año pasado, vigila-
rán las carreteras en el disposi-
tivo especial de la Operación
Salida de verano. La DGT prevé
que durante estos dos meses
estivales se realicen hasta 86,2
millones de desplazamientos.

Los responsables de tráfico
apelan a la responsabilidad del
conductor y emiten los conse-
jos habituales, al tiempo que
apuntan al exceso de la veloci-
dad como causa de siniestra-
liad. “Subir en 10 kilómetros
hora el límite es incrementar en
un 30% los muertos”. Agentes controlan el tráfico

SEGÚN LOS DATOS DEL CGPJ

Suben los divorcios por primera
vez desde que irrumpió la crisis
N. U.
Según el informe ‘Justicia Dato
a Dato’, presentado en el CGPJ
esta semana, los divorcios han
experimentado el primer re-
punte desde el año 2006, en el
inicio de la crisis. En el primer
trimestre del 2009 se registra-
ron 31.661 divorcios y separa-

ciones, frente a las 33.187 de
los tres primeros meses de este
año. Concretamente, durante el
2009 se llevaron a cabo 175 nu-
lidades, 68.384 divorcios con-
sensuados, 47.567 divorcios no
consensuados, 5.521 separacio-
nes de mutuo acuerdo y 2.947
separaciones contenciosas.

A. V. / E. P.
Todo, o casi todo, será un poco
más caro desde esta semana. El
pasado jueves entraba en vigor
la subida del tipo impositivo
del IVA que pasaba del 16 al
18%, mientras el tipo reducido
pasa del 7 al 8%. Así, se aplica-
rá la subida de dos puntos a
productos de uso cotidiano co-

ENTRA EN VIGOR LA SUBIDA DEL IVA

Los electrodomésticos,
la ropa, el tabaco o
los vehículos serán los
que más se encarezcan

mo electrodomésticos, ropa,
calzado, tabaco, bricolaje, servi-
cios de fontanería y vehículos,
entre muchos otros. Éste es
también el caso de la electrici-
dad, los combustibles, el gas
natural y el butano, que ya han
subido considerablemente sus
precios en los últimos meses y
que ahora tendrán que incorpo-
rar el aumento fiscal. Por su
parte, los alimentos en general,
el transporte de viajeros, los
servicios de hostelería, las en-
tradas a espectáculos, los servi-
cios funerarios, las peluquerías,
las consultas del dentista, la vi-

viendas o las pruebas diagnós-
ticas deberán aplicar la subida
de su IVA al 8% de su valor. El
tipo superreducido, que se apli-
ca a alimentos básicos y de pri-
mera necesidad como el pan, la
leche, verduras, las viviendas
de protección oficial, los medi-
camentos o libros, periódicos y
revistas no publicitarios se
mantiene en el 4%.

TRESCIENTOS EUROS AL AÑO
Las organizaciones de consumi-
dores han criticado el aumento
fiscal del Gobierno y han cifra-
do en unos 300 euros al año el

Casi todo es ya más caro

Algunas cadenas han decidido absorber la subida del IVA

efecto que provocará el cambio
en los bolsillos de las familias
españolas. Los técnicos de Ha-
cienda, Gestha, advirtieron de
que la subida del IVA afectará
principalmente a los 26 millo-

nes de españoles que ingresan
menos de 30.000 euros anua-
les, lo que supone el 88,76% de
los contribuyentes. El Gobierno
ha fijado en 5.150 millones de
euros anuales la recaudación.

ENTRA EN VIGOR EL LUNES

El Constitucional
admite a trámite
los recursos a la
Ley del Aborto
E. P.
El Tribunal Constitucional ha
admitido a trámite los recursos
del PP y el Gobierno de Nava-
rra contra diversos preceptos
de la Ley de salud sexual y re-
productiva y de la interrupción
voluntaria del embarazo. Al
mismo tiempo, el Alto Tribunal
estableció que se oiga al Go-
bierno, al Congreso y al Senado
para que, en el plazo de tres dí-
as, formularan alegaciones a la
petición del PP de suspensión
cautelar de la norma, que entra
en vigor el próximo lunes, 5 de
julio. Por su parte, Bibiana Aí-
do, ministra de Igualdad, en
respuesta a voces como la de
Dolores de Cospedal que piden
la suspensión de la entrada en
vigor de la norma, señala que
está convencida de su “consti-
tucionalidad” y apunta que se
trata de una ley “trabajada, muy
debatida, equilibra y garantista”

Ana Vallina Bayón / E. P.
El 10 de julio los defensores del
Estatut catalán saldrán en mani-
festación. El fallo del Tribunal
Constitucional, que ha llegado
casi cuatro años después de
que el PP presentara su recurso
al centenar de artículos del tex-
to de autonomía, no ha gustado
a quienes sometieron el mismo
al referéndum ciudadano. La
sentencia, cuyo contenido ínte-
gro se dará a conocer la próxi-
ma semana, acorta competen-
cias a la Generalitat descritas
en 14 artículos y declara tan só-
lo uno de ellos como contrario
a la Constitución -el referente a
la creación de un órgano de go-
bierno de los jueces en Catalun-
ya similar al CGPJ-. Sobre el
preámbulo, un apartado con-
flictivo, el fallo del TC señala
que “carecen de eficacia jurídi-
ca interpretativa las referencias Josep Lluis Carod Rovira y José Montilla, al fondo, Artur Mas de CiU

a Catalunya como nación y a la
realidad nacional catalana”.

El president, José Montilla,
se reunirá con José Luis Rodrí-
guez Zapatero para comunicar-
le la necesidad de “rehacer el
pacto político que en 2006 po-
sibilitó el Estatut”. Un pacto, no
obstante, que el Gobierno no
considera roto sino “reforzado”.
En estos términos se pronunció
María Teresa Fernández de la
Vega horas después de conocer
el fallo. “Satisfacción porque el
Tribunal ha declarado constitu-
cional el 99 por ciento del tex-
to catalán”. Mariano Rajoy, líder
del PP, por su parte, abogó por
la prudencia y por reseñar que
la sentencia había “mejorado el
texto del Estatut”. Al mismo
tiempo Génova llamaba a filas
a Francisco Camps quien pedía
poder ajustar su Estatut a la
sentencia sobre el catalán.

ESTATUT CATALÁN FALLO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL A SU RECURSO

La sentencia reabre la discordia
El TC falla, casi cuatro años después, el recorte de competencias a la Generalitat y señala
que carecen de eficacia jurídica efectiva las referencias a Catalunya como nación del preámbulo
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PREMIOS LA FEDERACIÓN DISTNGUE A DEPORTISTAS E INSTITUCIONES

La caza se viste
de gala en Burgos
Castilla y León cuenta con más de 20.000 federados. León, con 5.558
es la provincia con mayor número de licencias. En Segovia hay 1.510

Jesús María Lomas, ‘campeón regional de Caza Menor con Perro 2009’.

Gente
El ciclista del equipo valencia-
no Guerola Terra i Mar, Raúl
Alarcón, se proclamó el martes
campeón de la Vuelta Ciclista a
Segovia, en la que ha sido líder
indiscutible, venciendo las dos
etapas de la carrera, además de
otros premios: regularidad,

montaña, combinada y la victo-
ria por equipos.

En cuanto a los corredores
locales, David Almeida se pro-
clamó mejor segoviano, aca-
bando la Vuelta en el puesto
25, a 3’39’’ del ganador.

En esta edición se han dado
cita catorce equipos en total.

CICLISMO VUELTA CICLISTA A SEGOVIA

Raúl Alarcón copa los premios
y Almeida defiende la tierra

J.J.T.L.
La Federación de Caza de Casti-
lla y León celebró en Burgos su
Asamblea General Ordinaria y
la Fiesta de la Caza federada de
Castilla y León.

A la Gala anual, que nació
para homenajear a la mujer del
cazador, asistieron más de 200
personas entre las que se en-
contraban el presidente de la
Real Federación Española de
Caza, Andrés Gutiérrez, el Se-
cretario General de la RFEC,
Santiago Ballesteros y el direc-
tor de FEDENCA, José Luis Ga-
rrido.

Durante las intervenciones
en la entrega de los galardones,
el presidente de la territorial,
Santiago Iturmendi, recordó de
manera emotiva a Miguel Deli-
bes, Ángel García y Carlos As-
torga, además incidió en la im-
portancia de ser un cazador fe-
derado, “ no solamente hay que
ser federado, si no que también
toca ejercer de esta condición”.
Castilla y León cuenta con más
20.000 cazadores federados,
siendo la séptima de España.

De todos los deportistas ga-
lardonados sólo asistieron al ac-
to Jesús María Lomas Llorente,
‘campeón de Castilla y León de
Caza Menor con Perro 2009’ y
Pedro A. San Juan Martínez,
‘campeón de la Copa de España
de Bajo Vuelo sobre pluma
2009’.

También fueron premiados
Florencio Lozano Vergara, ‘cam-
peón de Castilla y León de Re-
corridos de Caza 2009’; Carlos

Galindo Alonso, ‘campeón de
Castilla y León de Altanería
2009’; Nuria Ortega Garzón,
‘campeona de España “Damas
Tradicional” de Recorridos de
Caza con Arco 2009’ y Luis Caí-
das Martín, ‘campeón de España
“Sénior Longbow” de Recorri-
dos de Caza con Arco 2009’.

José-Luis López, director de
Medios del Grupo de Comuni-
cación Gente y director del ac-
to, señaló que “la distinción más
emotiva y que consiguió una
mayor ovación” fue para Víctor
Alonso, directivo de la Delega-
ción de Burgos, al recibir la in-
signia de oro de la federación
“por toda una vida de servicio
de la entidad y su apoyo al pe-
rro Perdiguero de Burgos.”

José Luis Morán Suárez, Sar-
gento 1º del SEPRONA en Bur-
gos, recibió una placa “por su
especial empeño en la lucha
contra el furtivismo”; Manuel
Junco ex jefe del Servicio Terri-
torial de Agricultura “por su im-
portante aportación a la activi-
dad cinegética en la provincia”;
José María Gamazo “por su di-
vulgación de la caza en los me-

dios de comunicación”, y los co-
laboradores federativos del
Club de Cazadores San Saturio,
de Soria, así como a los presi-
dentes de las juntas gestoras de
Soria, Ildefonso Núñez Gómez,
y de Zamora, José Luis Martínez
Lorenzo.

La Federación de Caza de
Castilla y León no quiso dejar
de reconocer la labor de Mag-
dalena Abad, funcionaria del
Servicio Territorial de Medio
Ambiente de Burgos, “por su
valioso desempeño en favor de
la actividad cinegética y federa-
tiva en la provincia”.

La caza en Castilla y León,
pese a tener unos números que
producen vértigo, continúa
siendo un recurso generador de
riqueza poco explotado. A pe-
sar de ello, las más de 143.000
licencias de caza generan unos
ingresos directos de más de 150
millones de euros y dan empleo
a cerca de 1.200 personas. El
40% de las licencias que se tra-
mitan son para cazadores de
fuera de la Comunidad. La pro-
vincia con mayor número de li-
cencias es León con 5.558 y la
que menos Segovia con 1.510.
En cuanto al número de cotos
destaca la provincia de Sala-
manca con 1.132 terrenos cine-
géticos, mientras que Valladolid
es la que menos tiene con tan
solo 398. El 90% de la superficie
de la Comunidad está aprove-
chado como zona de caza, lo
que equivale a casi nueve millo-
nes de hectáreas repartidas en
5.798 cotos.

Aunque estos datos fomentan
el optimismo en el sector cine-
gético regional, aún queda mu-
cho camino por recorrer. En
nuestra Comunidad sigue sin
explotarse la comercialización y
distribución de productos y sub-
productos provenientes de la ca-
za. No existe un entramado em-
presarial que explote este nicho
de mercado. Además, el número
de cotos de caza intensiva es

En la comunidad
hay casi nueve
millones de
hectáreas

aprovechadas
para la caza

alarmantemente bajo en compa-
ración con comunidades como
Castilla-La Mancha. Estas dos lí-
neas de trabajo unidas al inmen-
so territorio despoblado que po-
seemos, hacen de Castilla y Le-
ón una Comunidad con un
enorme potencial venatorio que
además de generar mayores in-
gresos, contribuya a fijar la po-
blación en los más de 2.000 mu-
nicipios con que cuenta.

El Gran Trail de Peñalara que
conmemora el centenario de la
fundación de la Real Sociedad
Española de Alpinismo Peñala-
ra, se disutará este sábado con
la participación de 550 atletas
dispuestos a recorrer los cien
kilómetros de duro trazado en
una prueba de suficiencia.

MONTAÑISMO

Medio millar de
valientes en la cresta
de Peñalara

La hípica sigue protagonizando
la actividad tras la conclusión
del Campeonato de España de
ponis celebrado en en el Centro
Ecuestre de Castilla y León y es-
te fin de semana se traslada a
las instalaciones de Hípica
Eresma, donde se pondrá fin a
los cursos de este año.

HÍPICA

Los cursos de
equitación acaban
en Hípica Eresma

El Triatlón Segovia 2016 no pu-
do aprovechar las opciones de
ascenso a primera con las que
acudió, el pasado fin de sema-
na, a El Ferrol, donde se dispu-
tó la Liga Nacional de Clubes.
Abandonos, pinchazos y hasta
chips con mal resultado se alia-
ron contra los segovianos.

TRIATLON

El Segovia 2016 se
queda sin ascenso a
primera división
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Exposiciones
Pinturas de Javier Yraola
Torreón de Lozoya.
Hasta el día 4 de julio, en horario
de 18:00 a 21:00 h, de martes a
viernes y de 12:00 a 14:00 h y de
18:00 a 21:00 h los sábados y
festivos. Lunes cerrado.

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

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

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

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

Luz de cámara en tres
movimientos Galería
ArteSonado (Real Sitio de San

Ildefonso).
Exposición de los fotógrafos
segovianos Javier Martín de Frutos,
Pototo y Alberto Villar. Hasta el 14
de julio. Horario: De miércoles a
domingo y festivos, de 10 a 14 y de
16 a 20 horas.

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

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

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

Andrés Coello “Desde
Valladolid una mirada a
Segovia”
Galería Un Enfoque Personal
Muestra de grabados. Hasta el 4 de
julio.

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

“El Acueducto en la
fotografía”
Museo Rodera Robles

Hasta octubre.Horario de martes a
sábado de 10,30 a 14,00 h y de
17,00 a 19,00 h. Domingos: de
10,30 a 14,00 h.

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

Exposición de Acuarelas de
los alumnos del taller
municipal de pintura
Centro de información juvenil
Hasta el 25 de julio.

Convocatorias
Donaciones de Sangre
Donación Permanente.
Hospital General de Segovia:
Martes, Miércoles, Jueves y Viernes
de 10.30 a 14.30 h. Tercer Sábado
de cada mes de 10.00 a 14.00
h.Centro de Salud Santo Tomás:
Lunes de 16.30 a 20.30 h.
Donación itinerante
Viernes, 2, Casa de la Cultura de
Fuentepelayo, de 18 a 21 horas.
Lunes, 5, Ayuntamiento de Otero de
Herreros, de 17.30 a 20.30 horas.
Martes, 6. Centro de Salud Segovia
II- Barrio de La Albuera, de 18 a 21
horas. Miércoles, 7, Consultorio
Médico de Valverde del Majano, de
17.30 a 20.30 horas.

XI Festival de Narradores
Orales
PATIO DE LA CASA DE ANDRÉS
LAGUNA. Apartir de las 22.00
horas. Lunes, 5, Pep Bruno.

Martes, 6. Juan Arjona. Miércoles,
7, José Manuel Garzón. Jueves, 8,
Carles Cano.
PATIO DE LA CASA MUSEO DE
ANTONIO MACHADO. Apartir
de las 20.00 horas. Jueves, 8,
José Manuel de la Huerga.

Domingos de Patrimonio
Domingo, 4 de julio. Segovia
Natural: Valles del Eresma y del
Clamores. A partir de las 10 horas.

Segovia Joven, Verano
2010.
PARA MENORES DE 18 AÑOS
Taller de personalización de
ropa. Casa Joven, viernes 2, a
partir de las 18.30 horas. Tutorías
en inglés. Hasta el 16 de julio de
18.30 a 20.30 horas. En la Casa
Joven. Competencias básicas
de comunicación
interpersonal. Un enfoque
lúdico y vivencial para
adolescentes. Del 5 al 9 de julio,
de 17 a 19 horas en el Centro
Cívico de Nueva Segovia. Liga
Multijuegos Sábado, 3. Tenis de
mesa.A partir de las 19 horas en la
Casa Joven.
PARA MAYORES DE 18 AÑOS
Danza Contemporánea. Del 5 al
13 de julio en el centro Cívico de
Nueva Segovia. Conversación en
inglés. Hasta el día 16, de 18.30 a
20.30 horas en la Casa Joven.

Música
Folk Segovia
Viernes, 2. 19.30 horas, en La
Alhóndiga. Mayorala.
Sábado, 3. 12.30 horas en La
Alhóndiga. Taller de nanas galegas
para adultos con Ugia Pedreira y
taller de gaita con Alberto Coya. En
la Plaza de San Martín. Taller de
construcción de instrumentos con
Julio Arribas. En la Plaza Mayor
pasacalles de la Agrupación

Musical y Folklórica Santa Catalina
de Tórtola de Henares+ Folklore
Plaza de Castilla + Agustín García
+ Ronda Candeledana +
Zurramacapillo. 19.30 horas
Dulzaineros del Bajo Aragón en La
Alhóndiga. 20.30 horas Festival
Joven Mariano San Romualdo
“Silverio” en la Plaza del Azoguejo.
22.30 horas Citania + Tons de Fado,
en el Patio de San Juan de los
Caballeros.
Domingo, 4. 12.30 horas.
Presentación de discos en La
Alhóndiga. Taller de Construcción
de instrumentos con Julio Arribas
en la Plaza de San Martín.
Pasacalles de la Agrupación

Musical y Folklórica Santa Catalina
de Tórtola de Henares+ Folklore
Plaza de Castilla + Agustín García
+ Ronda Candeledana +
Zurramacapillo en la Plaza Mayor.

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

Noche Flamenca y
concierto de Burning
Santana Hotel Sábado, 3. Cenas
Musicales. Especial primer
aniversario. cena y concierto 30
euros. Concierto de Burning, a
partir de las 00.30 horas.
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Cartelera de cine

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

EL PRINCIPE DE PERSIA Viernes y sábado 00:15 Sábado y domingo 16:30 De domingo a jueves 22:15

ECLIPSE Viernes18:00-19:00-20:15-21:15-22:30-23:30 Sábado15:45-18-19:00-20:15-21:15-22:30-23:30-00:45 Domingo15:45-18:00-19:00-20:15-21:15-22:30 De lunes a jueves 18:00-19:00-20:15-21:15-22:30

LA ULTIMA CIMA Viernes 18:30 Sábado y domingo 16:30 - 18:30 De lunes a jueves 18:30

VILLA AMALIA Viernes y sábado 20:15 - 22:15 - 00:15 De domingo a jueves 20:15 - 22:15

LA BODA DE MI FAMILIA Viernes 18:10 - 20:10 - 22:10 - 00:10 Sábado 16:10 - 18:10 - 20:10 - 22:10 - 00:10 Domingo 16:10 - 18:10 - 20:10 - 22:10 De lunes a jueves 18:10 - 20:10 - 22:10

GARFIELD Y SU PANDILLA 3D Viernes 18:30 Sábado y domingo 17:00 - 18:30 De lunes a jueves 18:30

SCAR 3D Viernes y sábado 20:30 - 22:30 - 00:30 De domingo a jueves 20:30 - 22:30

MARMADUKE Viernes 18:10 - 20:10 - 22:10 Sábado 16:10 - 18:10 - 20:10 - 22:10 Domingo 16:10 - 18:10 - 20:10 De lunes a jueves 18:10 - 20:10

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

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

QUE SE MUERAN LOS FEOS Sábados y domingo: 16.10

SEXO EN NUEVA YORK Todos los días: 18.30, 21.30 Viernes y Sábados: 0.20

LA ULTIMA CANCION Sábados y domingos: 16.30

ROBIN HOOD Todos los días: 18.45, 21.45 Viernes y Sábados: 0.30

ECLIPSE DIGITAL Todos los días: 17.50, 20.05, 22.30 Viernes y Sábados: 0.50 Sábados y domingos: 15.30

MARMADUKE Todos los días: 18.20, 20.20 Sábados y domingos: 16.20

LA VENGANZA DE IRA VAMP Todos los días: 22.20 Viernes y Sábados: 0.30

ECLIPSE Todos los días: 18.00, 20.15, 22.40 Viernes y Sábados: 01.00 Sábados y domingo: 15.40

PRINCE OF PERSIA Todos los días: 18.00, 20.15, 22.30 Viernes y Sábados: 0.45 Sábados y domingo: 16.45

EN PATA DE GUERRA Todos los días: 18.10, 20.10, 22.10 Viernes y Sábados: 0.10 Sábados y domingos: 16.10

THE BLIND SIDE Todos los días: 19.15, 21.50 Viernes y Sábados: 0.15 Sábados y domingos: 16.30

del 2 al 8 de julio
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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.

216

Solución 215
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P
Las dos alternati-
vas de entrada a
la ciudad de Se-
govia que ofrecía

el GR88 coinciden en la zo-
na del Parque de la Dehe-
sa. La primera, provenien-
te de Hontoria, como ya in-
dicamos, partía junto a la
iglesia parroquial. Discurre
paralela a la vía del ferro-
carril. Actualmente ha de
salvar los viaductos de la
carretera de circunvalación
y el TAV. Tras vadear el
arroyo de la Fuentecilla, en
sus orígenes el Tilviejo y
que, una vez pasado el
puente cercano del tren, se
convierte en Tejadilla, pasa
junto a las tapias de algu-
nas parcelas del polígono
industrial El Cerro, dejando
a la izquierda la colonia de
la Fuentecilla en el barrio
del Puente Hierro. Accede
al polígono por callejón
que desemboca en la calle
Guadarrama. Posterior-
mente llega al parque indi-
cado, antiguo asentadero
de ganados donado a la
ciudad por el rey Enrique
IV. La segunda opción en-
tra directa por el cordel de
Santillana, desde las ruinas
de Iturbieta-Santillana en
la cañada real. Pasa junto al acuartela-
miento de Baterías y dejando atrás la
rotonda del Pastor se une a la opción
anterior. El total anotado en nuestro
Cuaderno de Campo, desde su partida
en el Collado del Hornillo, contabiliza
unos 42 kilómetros en ambos trazados.
El paso por la ciudad es, ante todo,
práctico: avenidas Juan Carlos I y Padre
Claret, calle San Gabriel, Vía Roma. Se
despide por la fuente de la Dehesa del
barrio de San Lorenzo, en el paraje del
Tío Pintao, por el rostro dibujado en
una gran roca adyacente (Totaliza este
tramo 2,580 km.). Siguiendo el trazado
del río Ciguiñuela y salvados algunos
meandros por alto, llega a la urbaniza-
ción de El Sotillo para continuar aguas
arriba hacia el término de Cabanillas
del Monte-Torrecaballeros.

Segovia ofrece al visitante mil y una
caras y recorridos. La aventura de ir
descubriéndola puede ser un reto. El
Centro de Recepción deVisitantes ofre-
ce al senderista la posibilidad de reali-
zar distintas rutas por los alrededores
de la ciudad.

SENDERO
SEGOVIANO

CUADERNO DE CAMPO (7)

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

como su publicación o no.

Anuncios breves

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

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

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

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

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
OFERTAS

CARRETERA VILLACAS-
TÍN vendo piso, 1 dormito-
rio, garaje, trastero. Buenas
calidades. Amplio. Llamar
tardes. Tel. 616195669
Se vende o alquila piso en
la Plaza Mester de Juglaría,
nº2, 1ºA, Nueva Segovia. 2
habitaciones, cocina amue-
blada, baño completo,
comedor. Precio a convenir.
Tlf. 691691326
Vendo casa rural a 18 kiló-
metros de Segovia. 120
metros cuadrados. Para
rehabilitar. Teléfono:
645437778
Vendo piso en El Carmen.
Avenida Marqués de
Lozoya. Segovia. Piso 2º. 3
dormitorios, salón, cocina y
cuarto de baño amuebla-
dos. Dos terrazas. Todo
exterior. Calefacción cen-
tral. No agencias. Teléfono
600378018
Vendo piso. Zona Plaza de
San Lorenzo. 3º sin ascen-
sor. 4 dormitorios, salón,
cocina, baño y aseo. Todo
exterior. Piscina. Precio:
200.000 euros. Tlf.
635879077
Zamora. Se vende casa de
pueblo cerca de Toro. 107
metros cuadrados, 3 habi-
taciones, cocina, salón y
patio . 9.000 euros. Se dan
facilidades de pago.
Teléfonos: 915060382 ó
696081822

1.3
INMOBILIARIA

PISOS Y CASAS ALQ.
OFERTAS

ALICANTE, SANTA Pola,
alquilo bungalow adosado
con terraza-jardín, cerca de
la playa, amueblado, 2
habitaciones, salón, cocina
con vitrocerámica, TV.
Económico. Alquiler por
días, semanas, quincenas,
meses.Vacaciones econó-
mico. Tel. 942321542 -
619935420
ALICANTE, SANTA Pola.
Alquilo bungalow adosado,
piscinas, garaje, jardín, pis-
tas deportivas, 3 dormito-
rios, equipado, económico y
tranquilo. Tel. 947054569 -
636766914
BENIDORM alquilo apar-
tamento con piscina y
parking. Económico. Tel.
689623226 - 965864882
LA CENIA Torrevieja, alqui-

lo bungalow de 3 dormito-
rios, 2 baños, servicio, bar-
bacoa, parking y piscina
comunitaria. A 10 minutos
andando de las playas.
Semanas, quincenas,
meses. Tel. 649594479 -
966766071

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

ORENSE capital, alquilo
amplio piso de 4 habitacio-
nes, cocina, sala, dispone
de ascensor. Situado en
zona céntrica. Tel.
964491022 - 677780680

PENÍSCOLA paseo maríti-
mo. Alquilo piso, 2 a 4 per-
sonas,gran terraza, urbani-
zación con piscina, tenis,
parking, 1ª línea de playa.
Semanas o quincenas. Tel.
633129758

PEÑÍSCOLA Castellón),
alquilo chalet de 3 a 5 dor-
mitorios, con vistas al mar,
montaña y castillo del
Papa-Luna. Dispone de 2
pistas de tenis, piscinas de
niños y de adultos, squash,
sauna, minigolf y parque
infantil comunitario.
Restaurante abierto todo el
año y supermercado en
temporada. Vacaciones,
puentes, fines de semana y
despedidas de solteros Tel.
964491022 - 677780680

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

SANTANDER Noja, alquilo
apartamento bien amue-
blado, 2 habitaciones,
salón, terraza, cocina con
vitrocerámica, TV, garaje.
Bien situado, 2 playas.
Alquiler por días, semanas,
quincenas, meses. Tel.
942321542 - 619935420

SANTANDER zona
Valdenoja, alquilo piso,
85m2, 2 habitaciones, 2
baños, parking y jardín pri-
vados, portero. Vistas al
mar. A 5 minutos andando
de la playa del Sardinero.
Totalmente equipado y
reformado. Meses de julio y
agosto. Tel. 627717779

TORREMOLINOS (Málaga).
Alquilo apartamento-estu-
dio muy confortable.
Piscina, tenis, tv, aparca-
miento, supermercado, etc.
Muy cerca de la playa.
Teléfonos 952 31 15 48 y
600 66 2531

6.1
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

PASTORES ALEMANES,
tatuados RCEPPA.
Excelentes cachorros de las
mejores líneas europeas.
Estupendos guardianes.
Padres con pruebas de tra-
bajo. Absoluta garantía y
seriedad. Teléfono
620807440
Vendo preciosa camada de
Yorkshire Terrier de tamaño
toy, con excelentes pedi-
grees de padre y madre.
Con papeles R.S.C.E e ins-
critos en la L.O.E. Muy buen
precio. Teléfonos
627939007 y 921492136

10.1
MOTOR
OFERTA

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

11.1
RELACIONES
PERSONALES
OFERTA

Caballero viudo desea
amistad con fines de rela-
ción seria, por amor y cari-
ño con mujer hasta 65
años. Seriedad. Resido en
Valladolid. Frecuento
Segovia. Teléfono
669088809
Homosexual gordito de 27
años busca sexo con chicos
de hasta 30 años. Tengo mi
casa libre estos días. No
importa la nacionalidad. Mi
teléfono es 695961312. Soy
discreto

11.2
RELACIONES
PERSONALES
DEMANDA

CHICO JOVEN alto,
guapo, buena persona y
buen corazón, soltero y sin
hijos desea encontrar su
media naranja. Tel.
617442630
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VIGALONDO, UN ‘EXTRATERRESTRE’
Nacho Vigalondo, el director que asombró
con ‘Los Cronocrímenes’ después del corto
‘7:35 de la mañana’, se dispone a rodar su
nueva película ‘Extraterrestre’.

SHAKIRA VISITA ESPAÑA EN NOVIEMBRE
La artista acaba de anunciar las fechas de su
gira europea. A España llegará en noviembre
con tres conciertos: el día 19 en Madrid, el
23 en Bilbao y el 24 en Barcelona.

GENTE EN SEGOVIA · del 2 al 8 de julio de 2010
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····· Obra maestra ···· Muy buena
··· Buena ·· Flojita · Mala

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

LEYENDA:

La sensibilidad sexual no conoce edades

J.C.
‘La vida empieza hoy’ se ma-
nifiesta como ejercicio cine-
matográfico inteligente y
sensible que aborda el sexo
y la sensualidad en la terce-
ra edad. Juanita, una amar-
gada mujer que interpreta
Pilar Bardem, aparece como
uno de los personajes prota-
gonistas del filme, donde un
grupo de hombres y muje-
res mayores asisten a clases
de sexo con la intención de
seguir teniendo una vida se-
xual plena.

Los deseos y las preocu-
paciones que comparten es-
tos seres humanos le otor-
gan una gran fuerza a la pe-
lícula, que cuenta con Rosa
María Sardá, Mariana Corde-
ro, Luis Marco, Sonsoles Be-
nedicto, Osvaldo Santoro y
Eduardo Blanco en el repar-
to interpretativo.

‘La vida empieza hoy’ no
aparece en la cartelera espa-
ñola con fines provocativos
o pornográficos.Simplemen-
te, recuerda la injusticia que
supone marginar a nuestros
mayores en cuestiones tan
naturales como el sexo, más
allá del coito.

SENTIMIENTOS PROFUNDOS
Destaca el valor fundamen-
tal, por nuestra naturaleza,
de la ternura, las caricias, el
quererse o un pequeño de-
talle afectivo para reavivar

nuestros sentimientos más
profundos, sin tener en
cuenta la fecha de nacimien-
to. Ojalá esta apuesta audio-
visual atrevida no desparez-
ca enseguida de los cines.
Vayan en familia, con sus
padres o hijos a verla. Así se
darán cuenta de que la vida
empieza hoy. No esperen a
mañana. Quizá pueda ser
demasiado tarde.

Directora: Laura Mañá
Intérpretes: Pilar Bardem, Rosa
María Sardá, Mariana Cordero, Luis
Marco, Eduardo Blanco Género:
Comedia País: España

www.gentedigital.es
CONSULTE LOS ESTRENOS DE ESTE

VIERNES EN LA WEB
+

MADRES E HIJAS

El director de cine Rodrigo García aborda la fuerza
de los lazos familiares, las elecciones tomadas y las
oportunidades perdidas en su último filme ‘Madres e
hijas’, protagonizado por NaomiWatts y Annette Be-
ning y que se estrena en España el viernes 2 de julio.
En este relato coral se unen tres historias unidas por
un suceso: la pérdida de un hijo. Karen, encarnada
por Bening, ante la insistencia de su madre, dio en
adopción a una niña que tuvo con tan sólo 14 años.
Años más tarde, la hija perdida, Elizabeth (Watts), es
una mujer segura de sí misma con un vacío interior
e incapaz de mantener una relación sentimental, co-
mo la que inicia con su jefe, papel interpretado por
Samuel L. Jackson. En las vidas de todos ellos se cru-
za Lucy (Kerry Washington), una joven que desea ser madre. La idea de este filme,
producido por Iñarritu, parte de la separación entre las protagonistas.

Misteriosos asesinatos
sacuden la ciudad de
Seattle, mientras una
maléfica vampira pre-
para su venganza. Be-
lla está en peligro. Su
graduación está a pun-
to de celebrarse.

ECLIPSE LA BODA DE MI FAMILIA

Se arma la gorda
cuando un joven negro
y una chica méxico-
americana (America
Ferrera) resuelven ca-
sarse. Comedia fami-
liar en la que aparece
Forest Whitaker.

MUJERES DE EL CAIRO

Una popular presenta-
dora de TV (Mona Zaki)
protagoniza este dra-
ma egipcio de historias
entrelazadas escrito
por el guionista de ‘El
Edificio Yacobián’,
Waheed Hamed.

MI VIDA CON CARLOS

Carlos Hertz, militante
comunista chileno ase-
sinado en la terrible
Caravana de la Muer-
te, constituye el objeto
de la búsqueda de su
hijo, Germán, para
quien es un ejemplo.

Directora: Maren Ade Intérpretes: Birgit Minichmayr, Lars Eidinger, Nicole
Marischka, Hans-Jochen Wagner Género: Drama País: Alemania
J.C.
El proceso que experimentan Gitti y Cris, la pareja protago-
nista del filme, retrata más de una situación cotidiana en la
que esa posible solidez sentimental se rompe por injerencias
externas o, simplemente, por el deseo de copiar lo que exis-
te ahí fuera. Estas vacaciones en Cerdeña, durante las que
otra pareja tambalea la relación de un dúo actoral extraordi-
nario, exprimen la escasa distancia existente entre la perfec-
ción y el abismo, aunque entre más miedo que placer al
comprobar los resultados de tanto análisis sesudo.

Ese amor que se tambalea
Director: Carlos Saura Intérpretes: Emilia
Verginelli, Lino Guanciale, Lorenzo Balducci y Tobias
Moretti País: España, Italia Género: Drama
J.C.
Saura ha creado una película que gusta-
rá a sus admiradores, basada en la his-
toria del poeta y libretista de ópera Lo-
renzo da Ponte sin caer en la artificiali-
dad de los filmes de época. Aquí, prima
un retrato social interesante envuelto en
una música fantástica y con un vestua-
rio excepcional.

Un retrato social ‘saurista’

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.

ENTRE NOSOTROS IO, DON GIOVANNI

LA VIDA EMPIEZA HOY
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V
a bueno el ini-
cio del mes de
julio que si-
gue al final de

junio y con él, de las
Fiestas de las que no
diré mucho, más tenien-
do en cuenta que a la
concejala Luquero se la
felicita –a la fuerza para
algunos– en el pleno
municipal por su progra-
ma. Opine usted. Me lo
pasé bien en Sabina,
pero me han dicho que
se ha palmado dinero en
la aventura de la conce-
jalía como promoto-
ra... También me ha gus-
tado el Folk y hasta la
Sinfónica. Estaba en el
pleno, que fue la leche
por aquello de que pasó
lo inesperado por el
bombardeo que Escu-
dero se llevó de los su-
yos. A espabilar que las
elecciones están a la
vuelta de la esquina y
los carteles aún no se
han editado... Bueno,
menos política, que esa
ya está en las páginas anteriores, y más fiesta. Los sumille-
res celebraron con tremolina en plena calle a su patrón, de
nombre gracioso, Marcial Copero. Qué se anden listos, que
como la cosa es vistosa, para el año que viene les meten en
el programa de Fiestas, que aquí el que no corre... Lo cierto es
que con la alegría que da ver a los profesionales servir vino y
la noticia de la modelo Paraguaya, Clarissa Riquelme, ofre-
ciendo un desnudo –¡Soy de un primario!–si la selección de
su país echa a la nuestra del mundial pues mire, que me es-
toy pensando a quién animo el sábado... ¡Es broma! ¡Procla-
mo mi fidelidad a La Roja como demuestra mi ropa interior
rojigualda, mi coche forrado de banderas y el mástil de mi
jardín. ¡Qué raros somos los humanos! Bueno, que me estoy
poniendo regañón y aquí los únicos que se merecen una re-
primenda son los dos listos esos que denunciaron un robo
en su chalé al parecer, falso y con el fin de cobrar el seguro.
Está la cosa muy mala. En el capítulo de nombramientos me
he encontrado el de Francisco Salazar Simpson, el del Cen-

tro Nacional del Vidrio
y sus problemas, nom-
brado miembro del co-
mité de la confederación
empresarial de Madrid.
Debe ser querencia de
los empresarios hacia un
perfil muy concreto para
representarlos ¿No? Más
nombramientos. El del
nuevo teniente coronel
de la Guardia Civil, Ji-
ménez García, feliz por-
que en la plaza “el índi-
ce de delitos es bajo”.
Pues que siga. Para ini-
ciar el trabajo, la primera
Operación Salida de las
muchas que habrá hasta
septiembre. Con el vera-
no también llegan las re-
bajas y aunque dice el
comerciante jefe, Mu-
ñoz, que serán agresivas
yo le recuerdo que los
comerciantes trabajan
hace meses con los már-
genes tan ajustados, tan
ajustados, que pocas
alegrías pueden dar al
cliente. ¡Cáscaras! Me
he vuelto a poner pesi-

mista, así qué para animarme miro los datos de las mujeres
empresarias, que van y aguantan mejor la crisis que los
hombres. Más alegrías, está vez en la inauguración de todo
un barrio, el de Ciudad y Tierra, a estrenar, oiga.Y digo yo. sin
querer molestar... En un país laico en el que por tanto, sus
ayuntamientos también lo son ¿Qué hacía un cura católico,
con hisopo y agua bendita en aquella fiesta? Con menos
agua y más foto al estilo portada de Abbey Road (¡Los
Beatles!) se reabrió la carretera de San Rafael tras esa obra
que ha parecido eterna... El tráfico mejora, opino después de
verlo.Vale. Pido concentración absoluta antes de que Precia-
do se presente al examen de la Capitalidad Cultural, en la
que por cierto, dejamos en blanco el espacio destinado a con-
tar el apoyo de la Junta y también el de dotaciones como el
Palacio de Congresos. Luego queda el oral, pero en sep-
tiembre y antes, la noche de la Luna Llena en la que hay que
epatar. Eso sí, a mi no me pilla en la foto del Acueducto,
que soy muy vergonzoso (propio y ajeno). JUSTO VERDUGO

Margaritis Schinas

DIRECTOR DE POLÍTICA EUROPEA DE
LA COMISIÓN EUROPEA

Los malos, que
han creado

una economía de
casino, no lo
podrán repetir”

“
Jesús Terciado Valls

PRESIDENTE DE CEPYME Y DE LA
PATRONAL DE CASTILLA Y LEÓN

No podemos
aumentar los

impuestos ahora,
ante un consumo
que está átono”

“
Ismael Serrano

CANTAUTOR

Se nos ha
olvidado vivir,

nos hemos
convertido en meros
supervivientes”

“

ROSETA GARCÍA DÍEZ, es propietaria y
gerente de la zapatería Chocolat, en la
calle Baltasar Gracián, en el barrio de
Nueva Segovia, donde inició en el mes de
abril y con el aval de su larga experiencia
cimentada en muchos años de trabajo en
el comercio segoviano, esta aventura em-
presarial destinada a proporcionar el me-
jor y más divertido calzado a los niños y
niñas desde que son bebés hasta su ado-
lescencia. García Díez quiere aprovechar
este espacio para agradecer la confianza
de sus clientes presentes y futuros.

LA CARA AMIGA

Ya no hace falta bailar chotis para
montar la tremolina. Están los sumillers.

Marcial y otros alicientes
para animar a Paraguay


