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Fomento anuncia la resiscisión
de un total de 32 proyectos
El tijeretazo implica la eliminación o el aplazamiento del
20 por ciento de las obras previstas, la mitad de ellas en
Cataluña, Cantabria,Aragón y Castilla y León. Pag. 11

La Junta aprueba el proyecto
de Ley para la zona del Bierzo
El objetivo del Gobierno regional es impulsar el futuro de
la comarca con más competencias, equilibrio territorial, re-
fuerzo democrático y aumento de la financiación. Pag. 10

Trabajadores y dirección del
CNV continúan negociando
La dirección se comprometió este miércoles a reducir el
número de despidos previstos, mientras que los trabajado-
res suspendieron la convocatoria de huelga. Pag. 9

Este sábado se celebra la cuarta edición de esta propuesta de Segovia 2016,
que tendrá como eje central una foto a los pies del Acueducto. Pag. 8

La ciudad celebra la Noche de Luna Llena

Desarticulada una
importante red de
tráfico de drogas

SUCESOS Pág.6

La operación “Bécquer” se salda con
dos varones detenidos y 3,5
kilogramos de cocaína incautados

Este domingo se
clausura el 35
Festival de Segovia

CULTURA Pág. 7

La programación contempla
numerosas actuaciones musicales
para en la Noche de Luna Llena

Espronceda será la
“plaza mayor” de
Nueva Segovia

OBRAS Pág. 4

El proyecto se presentó este jueves y
prevé una inversión de 450.000 euros
y el inicio de las obras en octubre

Arahuetes pierde al número
dos del equipo de Gobierno
Aragoneses anuncia la entrega de su acta de concejal por “motivos personales” · La próxima semana
se harán públicos los resultados del expediente sobre presuntas irregularidades en su vivienda Pág. 3

El alcalde, Pedro Arahuetes, con gesto de preocupación contempla la marcha de Juan Cruz Aragoneses, tras comunicar éste su decisión.



Farmacias de Guardia
Del 23 al 29 de julio

GENTE EN SEGOVIA · del 23 al 29 de julio de 2010

Fernando Sanjosé · Director

Caída anunciada

N o son extrañas las lágrimas y algo de pose
que se han visto en la puesta en escena de la
obligada salida de Juan Aragoneses del

Ayuntamiento -la expresión más usada en el entor-
no de Urbanismo acerca del expediente abierto pa-
ra aclarar qué y de qué modo hizo en su vivienda
es “demoledor”-, pero quizá no tanto por la pérdi-
da de un “hombre fuerte”, como por las consecuen-
cias de su marcha. No se equivoca la portavoz del
PP, Beatriz Escudero, al considerar que “no ha dimi-
tido un concejal, sino medio equipo de Gobierno”.
Aragoneses ha ocupado prácticamente todas las
parcelas de poder del Consistorio con permiso del
alcalde. Ha sido autor de seis presupuestos, todos
ellos incumplidos; ha ocupado el área de Urbanis-
mo sin exceso de actuaciones y sí con asuntos pen-
dientes, como la inconclusa planificación urbanís-
tica de gran parte de la ciudad. Pasó por Tráfico
donde la exposición de sus actuaciones le llevó a
protagonizar y tratar de guionar una cómica conspi-
ración que no gozó del apoyo de la crítica. Sus ac-
tuaciones como portavoz del grupo socialista se
han ceñido principalmente (no sólo) a un bronco

pugilato con la oposición y finalmente cae por pre-
suntas irregularidades relacionadas con su vida pri-
vada y su cargo en aparente mezcla inapropiada.
Pero la marcha de Aragoneses pone en evidencia
además la falta de acierto absoluta de Pedro
Arahuetes a la hora de elegir a sus hombres fuertes
en el Gobierno. Antes lo fue Juan José Conde, cuya
marcha de Segovia se zanjó del mismo modo, con
otra dimisión, el mismo camino que el inspector
educativo, ex edil desde el próximo pleno. El alcal-
de pierde así el último parapeto de la reducida cu-
ria de su personalísimo Gobierno a sólo un año de
elecciones, a dos meses de decidir si intenta optar
a un tercer mandato en las elecciones y quizá con
acompañantes que le resulten incómodos para este
periodo. Al regidor le gustan los retos y ahora tiene
un nuevo examen inesperado y complicado. Estu-
dio aparte merece la situación global del Ayunta-
miento, que recuerda al de otros tiempos por las si-
llas rotatorias en el hemiciclo. Quizá no acabe el
mes sin otras dimisiones, estas en el grupo popular
y por otros descomposición general. De momento,
el PP ha cambiado tres ediles. El PSOE uno.

www.gentedigital.es/blogs/segovia
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CONVIENE SER previ-
sor y escrutamos la lis-

ta electoral del PSOE. Loca-
lizada Ana Sanjosé y sólo
por si acaso, buscamos al
siguiente, Juan José Con-
de, que nos aseguran que
anda por países lejanos co-
mo Emiratos Árabes en
trabajos de cooperación
patrocinados por el Minis-
terio de Vivienda, cuya ti-
tular, Corredor, tiene bue-
nas relaciones con el Go-
bierno local... El país tiene
el código telefónico 971.

U NA DE ENTRADAS.
Las del concierto del

Festival Internacional del
miércoles en San Juan de
lo Caballeros. Alguien cru-
zó precios y en vez de co-
brar los 12 euros previstos,
varios compradores paga-
ron 20. Así, colas dobles:
para la compra y para la
devolución, eso sí, ágil por
parte de la organización.
Errar es humano y ocho
euros, son ocho euros...

M ÁS ENTRADAS. Las
vendidas por El Cor-

te Inglés para el concierto
de Sabina. La firma pidió
4.000 y acabó vendiendo
744 en total, según docu-
mento oficial. Recordamos
las palabras de Luquero
sobre la venida masiva de
personal de Madrid a ver
un concierto que, cada vez
está más claro, ha costado
un buen dinero a la ciu-
dad. Eso sí, fue un gran es-
pectáculo.
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A lea iacta est; la suerte está echada. En pa-
labras de la directora del proyecto Sego-

via 2016, Nuria Preciado, Arahuetes, la conce-
jala Luquero y ella misma están “satisfechos
con nuestro proyecto y ahora toca defender-
lo”. 250 páginas sintéticas, limpias y cuidadas
componen la aspiración de Segovia a Capital
Europea de la Cultura; presentada para hacer
de nuestra capital un laboratorio de cultura.
Según Preciado estamos “bien posicionados”
desde el principio. Este periódico encabeza su
portada con el logo de la misma en su apoyo.
Una aspiración que no es baladí. Segovia ne-
cesita un revulsivo económico-empresarial
que, hasta ahora, no ha llegado. Una vía, la tu-
rístico-cultural, intenta acabar con la estacio-
nalidad y el excursionismo desde el Plan de
Excelencia Turística 2000-2002… ahora esta-

mos tras el Plan de Marketing Turístico de Se-
govia “Iluminando el Cielo”; acciones que pro-
mueve la candidatura 2016. Pero sus activida-
des tienen, salvo excepciones, un impacto cla-
ramente local. Conscientes de que uno sus
ejes consiste en sensibilizar a los públicos lo-
cales y estimular al sector privado, los cafés
expressos y los cientos de fotos de frente, la-
do y costado con los 16 embajadores; empre-
sarios y alcaldes de municipios colaboradores
parecen adecuados. Pero no olvidemos, con
candidatura o sin ella, que seguimos sin in-
fraestructuras adecuadas y que la Encuesta de
Ocupación Hostelera de 2009 da una media
de 1,57 noches (3,25 la media nacional). El re-
mate, una vez más, fotográfico y suponemos
cenital: a los pies del acueducto y a luz de la
luna. Sábado a las 20:45 horas.

Segovia 2016... fotos

OPINIÓN · L. D. Bronstein
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VIERNES
23 de julio

Farmacia López Duque
Cronista Lecea, 6
SÁBADO
24 de julio

Farmacia Rubio Ruano
Vía Roma, 30 (San Lorenzo)
DOMINGO
25 de julio

Farmacia Rguez. del Fresno
M. de Lozoya, 13 (La Albuera)

LUNES
26 de julio

Farmacia Basterrechea Heras
Santa Catalina, 18 (San Lorenzo)

MARTES
27 de julio
Farmacia Postigo Briz
Ezequiel González, 15

MIÉRCOLES
28 de julio
Farmacia Álvarez Herranz
Muerte y Vida, 2

JUEVES
29 de julio
Farmacia García Carretero
Cervantes, 27

CUÉLLAR
Calle Resina (Hasta el día 1)
EL ESPINAR
San Rafael (Hasta el día 25)

www.gentedigital.es

El Viaje de Sofi
En este nuevo espacio no esperes encon-
trarte una guía de viajes al uso, sino más
bien, una secretaria eficiente que te ayuda-
rá a organizar y planificar tus viajes para
que disfrutes de tus propias experiencias
en cada destino. Para inaugurarla, de sus
andanzas ha surgido una guía de Burgos
que resume el espíritu inquieto de Sofi.

La apuesta del experto
Apuestas deportivas.

A topa tolondro
Ander Izagirre narra la ascensión al
Broad Peak.

El infierno son los otros
El estado de ánimo

España bizarra
España, el lugar ideal para el retiro del
pulpo Paul

gentedigital.es/blogs
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EL PRIMER TENIENTE DE ALCALDE, PORTAVOZ Y EDIL DE TRÁFICO ANUNCIÓ ESTE JUEVES SU MARCHA

Aragoneses renuncia a su acta
por el escándalo de su vivienda
El alcalde pierde a su mano derecha y valora la decisión como un “gran gesto que le honra”

Juan Cruz Aragoneses anunció su decisión este jueves. En la comparecencia estuvo acompañado por el alcalde

L.H.M./F.S.
El alcalde, Pedro Arahuetes, ha
perdido a su mano derecha.
Juan Cruz Aragoneses, primer
teniente de alcalde, concejal de
Hacienda y de Tráfico y Policía
Local anunció este jueves su de-
terminación de renunciar al ac-
ta de concejal por “circunstan-
cias personales” que quiso des-
vincular de los problemas deri-
vados de las obras, presunta-
mente irregulares y denuncia-
das por un particular, en una
vivienda de su propiedad sien-
do responsable de Urbanismo.

La versión fue apoyada por
el alcalde, Pedro Arahuetes,
quien aseguró que aún no dis-
pone del informe técnico encar-
gado para aclarar ese asunto “la
semana que viene el técnico
encargado se ha comprometido
a terminar este expediente” -
fuentes cercanas al Gobierno
local aseguraron a Gente que el
texto está concluido y tiene
conclusiones “demoledoras”- y
que mantiene el criterio de que
esa cuestión no fuerza a Arago-
neses a “asumir ninguna res-
ponsabilidad”.

Tanto Arahuetes en la rueda
de prensa posterior a la Junta
de Gobierno Local de este jue-
ves, como el grupo municipal
del PSOE en el Ayuntamiento -
a través de un comunicado- la-
mentaron esta decisión y la va-
loraron como “un gran gesto de
valor y generosidad con el gru-
po socialista y el equipo de Go-
bierno”.

La renuncia de la mano dere-
cha del regidor se hará efectiva
en el próximo pleno municipal,

La marcha de Juan Aragoneses abre en el Gobierno local el interrogante so-
bre su sustituto. Por número en la lista electoral de 2007, Ana Sanjosé apa-
rece en primer lugar. Pese a las seguras palabras de Arahuetes sobre que la
que fuera teniente de alcalde entre 2003 y 2007 volvería al Consistorio, lo
cierto es que Sanjosé ha explicado a Gente que aún está “pensando” su de-
cisión. En caso de renunciar, el puesto pasaría a Juan José Conde, que ya ha
señalado su renuncia a miembros del partido. Carmen Esteban, número 16,
trabaja en la embajada española en Estados Unidos y acaba de pedir la pró-
rroga de su destino. El número 17 lo ocupa Fidel Urrialde. El plazo para deci-
dir es hasta agosto, en cuyo pleno ordinario tomará posesión el nuevo edil.

Una decisión entre el 14 y el 17 de la lista
que previsiblemente se celebra-
rá el próximo miércoles 28,
mientras que el edil sustituto
en el grupo socialista tomará
posesión del cargo un mes des-
pués.

UNA MUERTE ANUNCIADA
La portavoz del PP, Beatriz Es-
cudero, valoró la decisión como
“crónica de una muerte anun-
ciada” que implica la marcha de
“casi la mitad del equipo de
Gobierno de Pedro Arahuetes”.

Reunión del miércoles.

ENTIDADES FINANCIERAS

Aguirre conoce los
detalles del SIP en
el que participa
Caja Segovia
Gente
La próxima semana, concreta-
mente el jueves 29, el consejo
de administración de Caja Ma-
drid se reunirá previsiblemente
para formalizar el contrato del
futuro Sistema Integral de Pro-
tección (SIP) cuya fórmula jurí-
dica será un banco bajo el nom-
bre de Júpiter y que estará inte-
grado, además de por esta enti-
dad, por Caja Insular de Cana-
rias, Caixa Laietana, Caja de
Ávila, Caja Segovia y Caja Rioja.

Previamente a esta cita, los
presidentes de las entidades
implicadas en el proceso se re-
unieron este miércoles en la
Casa de Correos con la presi-
denta de la Comunidad de Ma-
drid, Esperanza Aguirre, para
presentarle las líneas generales
del SIP. Antes del encuentro,
acudieron a la CNMV, donde
explicaron a Julio Segura, presi-
dente del organismo regulador,
las bases de la alianza.

El nuevo SIP tendrá unos ac-
tivos de 340.000 millones de
euros, y será la primera entidad
de banca comercial y de empre-
sas en el mercado nacional por
volumen de negocio.
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L.H.M.
La Consejera de Agricultura y
Ganadería, Silvia Clemente, y el
Director de la Real Academia
de Historia y Arte de San Quir-
ce, Antonio Ruiz Hernando, fir-
maron este lunes el convenio
que permitirá que el Curso de
Pintores Pensionados, que se
va a desarrollar del 1 al 16 de
agosto, se celebre en las instala-

LAS OBRAS EN EL PALACIO DEL QUINTANAR OBLIGAN A BUSCAR NUEVO ALOJAMIENTO

El Curso se celebrará en
el Centro de Formación
Agraria de Segovia, del
1 al 16 de agosto

ciones del Centro de Formación
Agraria de Segovia. Dependen-
cias que servirán para recibir la
formación y de alojamiento a
los 29 parcipantes de este año,
debido a la imposibilidad de la
realización en el Palacio del
Quintanar.

“Considero que es un magní-
fico acuerdo que permite que
los alumnos estén en un lugar
adecuado para desarrollar este
curso”, destacó Clemente. En
este sentido, la escuela de For-
mación Agraria se encuentra en
una finca “donde las posibilida-
des para recoger los recursos
naturales que están en ella son

Los pintores pensionados ya tienen lugar

Silvia Clemente y Antonio Ruiz.

una oportunidad para los pin-
tores”.

Por su parte, el Antonio
Ruiz, agradeció a la consejera
la realización de este acuerdo
“que salva” al curso, ya que las
“circunstancias físicas del esta-
do del Palacio de Quintanar y a
la crisis económica” complica-
ban el desarrollo del mismo. “Si
se puede utilizar el edificio al
año que viene nos quitan un
peso impresionante”, aseveró.

Ruiz agregó que la “única so-
lución” que contemplaban, era
su desarrollo en un hotel “solu-
ción casi inviable” debido a los
horarios de estos pintores.

CELEBRACIONES

El parque del Reloj
acogerá el Festival
“Nueva Segovia,
Nueva Sonrisa”
Jesús Jiménez Funcia
El sábado 31 de julio, a las sie-
te y media, los niños podrán
disfrutar de payasos, cuenta-
cuentos, juegos y talleres en el
Parque del Reloj, en el Barrio
de Nueva Segovia, entre la pis-
ta circular y la polideportiva,
por ser uno de los tramos con
más sombra.

La concejala de Cultura, Cla-
ra Luquero, presentó este jue-
ves el cartel del festival “Nueva
Segovia, Nueva Sonrisa” que
contará con nueve espectáculos
destinados a los más pequeños.

El motivo por el que se ha
elegido este barrio es porque se
trata de una de las zonas “de la
ciudad con mayor número de
niños”, explicó la Concejala.
“Espero que se convierta en
una programación permanente
en Nueva Segovia”, agregó.
También manifestó su deseo de
poner en marcha un Festival
del Humor “cuando lo permita
la crisis”.

Es un proyecto consensuado
con la Asociación de Vecinos de
Nueva Segovia. El presupuesto
ronda los 25.000 euros.

EL PRESUPUESTO DE LA ACTUACIÓN ASCIENDE A 450.000 EUROS

La Plaza de Espronceda
será un ‘gran boulevard’
El proyecto se aprobó este jueves en la Junta de Gobierno Local

Plaza de Espronceda del barrio de Nueva Segovia.

L.H.M.
El alcalde de Segovia, Pedro
Arahuetes, presentó este jueves
en rueda de prensa los detalles
del proyecto de remodelación
de la Plaza de Espronceda del
barrio de Nueva Segovia, apro-
bado en Junta de Gobierno Lo-
cal en esta misma jornada.

El proyecto propuesto por el
Consistorio -que cuenta con un
presupuesto cercano a los
450.000 euros y cuyas obras co-
menzarán según las previsiones
del alcalde en octubre- consisti-
rá en la creación de un “gran
boulevard” en el centro de la
Plaza Espronceda del barrio de
Nueva Segovia, espacio que
servirá para acoger las activida-
des del barrio.

No se trata de una plaza “al
uso”, concretó Pedro Arahuetes
a la par que mostró los planos
de como será la futura dota-
ción, sino que “lo que vamos a

hacer es la creación de un bou-
levard central con 175 metros
de largo y 20,5 metros de an-
cho, con dos bandas laterales
de 2,70 metros de ancho cada
una de ellas, con zonas ajardi-
nadas.

Dicho boulevard se dotará
de una baldosa hidráulica de
gran formato y estará compues-
to de siete círculos a lo largo
del boulevard, en cuyo centro
“va a haber un banco semicir-
cular corrido a base de piedra
pizarra.” En el extremo del mis-

mo, agregó el regidor, se cons-
truirá una zona de juegos infan-
tiles, con la idea de que sea uti-
lizado por diversas personas y
ambientes. Además, la iniciativa
contempla la renovación del
pavimento, del alumbrado pú-
blico y de las redes de abasteci-
miento –sustituyendo las actua-
les tuberías, por elementos de
polietileno- y las de saneamien-
to.

La propuesta aprobada en
Junta de Gobierno contempla
también la plantación de más
de una treintena de árboles.
Concretamente, se ubicarán en
esta zona cuatro castaños de in-
dias, 28 tilos, cuatro prunus pis-
sardii y seis platanus, entre
otros ejemplares.

MERCADO MUNICIPAL
“Este es un compromiso que
llevamos teniendo varios años
con los vecinos de Nuevas Se-

govia y que por fin va a ver la
luz”, apuntó Arahuetes, a la par
que aclaró que la plaza Tirso de
Molina, como ya se anunció la
pasada semana será la que al-
bergue el mercado municipal

de los lunes. El alcalde aprove-
chó para anunciar que dicha
plaza se va a asfaltar para ade-
cuar el pavimento para la insta-
lación del mercado, “donde en
principio se quedará”.

Las obras de
remodelación de
la Plaza comenza-
rán previsiblemen-
te en el mes de

octubre
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PATRIMONIO HISTÓRICO

Inicio de la
restauración del
órgano epistolar
de la Catedral
Gente
El patrono de la Fundación Pa-
trimonio Histórico y presidente
de Caja Segovia, Atilano Soto,
acompañado por el deán de la
Catedral, Ángel García y el di-
rector de la fundación, Ramón
Álvarez Vega, asistieron este
jueves al inicio de las obras de
restauración del órgano de la
Epístola de este monumento,
que supondrán una inversión
de 380.000 euros.

Las actuaciones de restaura-
ción pasan por un análisis mi-
nucioso del material sonoro
con el fin de reordenarlo para
restablecer el sonido que emitía
el órgano cuando fue reforma-
do, en 1799.

Los trabajos comprenderán
la clasificación de la tubería, la
documentación histórica, la
limpieza y restauración de tu-
bos, fuelles, secreto, mecánica
de las notas, teclado y demás
elementos del instrumento que,
finalmente, una vez montado
de nuevo en la catedral, queda-
rá armonizado y afinado para
volver a sonar.

EL HOTEL SANTANA, UBICADO EN PALAZUELOS DE ERESMA, ACOGERÁ ESTA MUESTRA DE LA VIVIENDA

La primera Feria Inmobiliaria de
Segovia se desarrollará en otoño
La propuesta cuenta ya con 14 empresas entre promotores, inmobiliarias y entidades financieras

Acto de presentación de laprimera Feria Inmobiliaria de Segovia.

L.H.M.
Entre los días 7 y 10 del próxi-
mo mes de octubre una carpa
de mil metros cuadrados ubica-
da en las inmediaciones del
Hotel Santana acogerá la pri-
mera edición de la Feria Inmo-
biliaria de Segovia y Provincia,
con el fin de devolver la con-
fianza y reavivar un sector fuer-
temente afectado por la crisis.

Con espacio para 40 stand,
la muestra a la que ya se han
inscrito 14 empresas, contará
con promotores de viviendas,
inmobiliarias y entidades finan-
cieras, que posibilitarán a los
segovianos conocer la oferta en
materia de vivienda existente
en la provincia de Segovia con
especiales descuentos “cerca-
nos al 30 por ciento” y el estu-
dio financiero para comprobar
la viabilidad de operaciones
que surjan en este evento. Los
detalles de esta feria, promovi-
da por los hermanos Santana y

Carlos Calvo, se presentaron es-
te martes en rueda de prensa
en la sede de la Federación Em-
presarial Segoviana (FES), en

una convocatoria en la que par-
ticiparon el concejal de Urba-
nismo de Segovia, José Lloren-
te, el alcalde de Palazuelos, Do-

mingo Asenjo, el presidente de
la Patronal de la Construcción,
Tomás Rivilla, el presidente de
FES, Pedro Palomo, el director
de la Feria, Carlos Calvo y el di-
rector del Hotel Santana, Enri-
que Santana. Pedro Palomo,
concretó que la feria se hace
“en un momento muy oportu-
no porque la recuperación de
la confianza en el consumo tan-
to de empresarios, como de
ciudadanos es fundamental”.

Por su parte, el presidente
de la Patronal de la Construc-
ción, Tomás Rivilla, cifró en al-
rededor de 1.300 las viviendas
de nueva construcción en stock
en la provincia. Consideró “que
el momento de exponer nues-
tros productos es el más idó-
neo, a pesar de no ser el mo-
mento más idóneo para el sec-
tor de la construcción”, ya que
desde el inicio de la crisis –a fi-
nales de 2007- las ventas han
descendido un 90 por ciento.
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DENUNCIA FALTA DE SENSIBILIDAD EN SEGOVIA GUIOMAR

Aspaym pide respeto a la plazas
de parking para discapacitados
Gente
El representante en Segovia de
Aspaym (Asociación de Lesio-
nados Medulares y Grandes
Discapacitados Físicos), José
Luis Herrero se reunió este lu-
nes con la subdelegada del Go-
bierno, María Teresa Rodrigo.
En el encuentro denunció la fal-

ta de respeto de los conducto-
res a la hora de dejar libres las
plazas de aparcamiento para
discapacitados de la estación
del AVE. Aspaym pide a Adif
que instale señales verticales,
en las que se informe de que
esas plazas están destinadas a
usuarios con discapacidad.

DOTACIONES

El Auditorio y
la Estación no
pueden estar en
un mismo enclave
Gente
La Plataforma en Defensa de la
Estación de Autobuses ha infor-
mado, a través de un comunica-
do sobre el contenido de las
alegaciones realizadas por esta
entidad al Plan Especial de las
Áreas Históricas.

En este sentido, Fuencisla
Beltrán, portavoz de la entidad,
destaca a Gente que la cons-
trucción de la Estación de Auto-
buses unida a la de una audito-
rio, no se debe permitir, ya que
se trata de “usos incompati-
bles”.

Beltrán asegura que desde la
Consejería de Fomento se les
ha trasladado esta imposibili-
dad, y, que en los estudios rea-
lizados sobre este tipo de insta-
laciones “y en ningún caso van
unidos estos dos servicios”.

Por este motivo la Platafor-
ma en Defensa de la Estación
aboga por que se retire dicha
propuesta del Plan y se man-
tenga la estación donde ahora
mismo está ubicada.En este
sentido, desde la entidad se re-
cuerda su petición al Consisto-
rio para que recupere los más
de 4.000 metros cuadrados en
su día expropiados en el entor-
no de la actual estación, para
futuras ampliaciones.

El Teniente Coroel de la Guardia Civil junto a la subdelegada y los elementos intervenidos.

Estación de Autobuses.

LOS AGENTES SE INCAUTARON DE 3,5 KILOGRAMOS DE COCAÍNA Y 345.000 EUROS EN METÁLICO

La Guardia Civil desarticula una
importante red de tráfico de droga
Los detenidos son dos varones, A.B.Y y L.N.R.G, vecinos de Segovia y La Lastrilla, respectivamente

L.H.M.
La subdelegada del Gobierno,
María Teresa Rodrigo y el Te-
niente Coronel de la Guardia
Civil de Segovia, Juan Miguel Ji-
ménez, ofrecieron este miérco-
les los datos de la operación
‘Bécquer’, considerada por la
subdelegada, “como la opera-
ción de cocaína más importante
que ha habido en Segovia”.

En ella, los agentes se incau-
taron de 3,5 kilogramos de co-
caína -cuyo destino era el me-
nudeo- , 4,5 de sustancia de
corte, 345.000 euros en metáli-
co, cuatro básculas de precisión
y dos turismos – modelos
Volkswagen Wolf y Mini-. Los
dos detenidos, A.B.Y, de 44
años y vecino de Segovia y
L.N.R.G, de 54 años y vecino de
La Lastrilla, han pasado a dispo-
sición judicial como presuntos
integrantes de una organiza-
ción de distribución de droga
en la capital y en los munici-
pios limítrofes.

La operación se inició en
mayo, cuando el equipo de De-
lincuencia Organizada y Anti-
droga de la Comandancia de la
Guardia Civil inició un estrecho
seguimiento a la actividad de

Gente
Las farolas de la avenida Padre
Claret han sido de nuevo uno
de los temas de discordia entre
PP y PSOE esta semana.

Los populares han remitido
un comunicado en el que ase-
guran que Pedro Arahuetes “se
comprometió hace más de un

EL PP PIDE QUE SE RETIREN LAS LUMINARIAS DE LA AVENIDAD PADRE CLARET

El PSOE recuerda que Patrimonio autorizó la colocación de estos elementos

año a retirar las farolas de Pa-
dre Claret” y consideran “ver-
gonzoso” que sea el propio
Auntamiento quien atente con-
tra los valores patrimoniales de
la ciudad.

Por su parte, el grupo socia-
lista considera que “el verdade-
ro responsable de vigilar por la

defensa del patrimonio es la
Comisión de Patrimonio de la
Junta” y recuerdan que dicha
Comisión autorizó las farolas
de Padre Claret.

En este sentido se cuestio-
nan porqué desde la Junta no
se ha ordenado la retirada de
estas luminarias.

Continúa el debate sobre las farolas

Farolas de Padre Claret.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha iniciado una campaña de control del
transporte de autobuses, que se cerrará el próximo domingo, 25. Durante
una semana y coincidiendo con la campaña que lleva a cabo la Organización
Internacional de Policías de Tráfico, agentes controlarán que el conductor y
los pasajeros lleven abrochado el cinturón de seguridad en el autobús.

Control del uso del cinturón en el autobús
A.B.Y, ante la sospecha de que
podía dedicarse a la venta de
cocaína. El Teniente Coronel
destacó que “hay otras inter-
venciones relacionadas abiertas
en otras comandancias de la co-
munidad, por lo que no se des-
carta que pueda haber más de-
tenciones”.
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PROGRAMACIÓN ESPECIAL PARA ESTE SÁBADO

El Festival de
Segovia baja el
telón musical
La soprano Ainhoa Arteta clausuró este
jueves la 41 Semana de Música de Cámara

Gente
Este fin de semana se clausura
la 35 edición del Festival de Se-
govia, tras diez días de progra-
mación de la mejor música,
dentro de la 41 Semana de Mú-
sica de Cámara, el 15 Festival
Joven, así como con varios reci-
tales incluidos dentro de la No-
che de Luna Llena.

Este jueves se clausuraba la
Semana de Música de Cámara
con las brillantes actuaciones
de León Berben, en la Santa

Iglesia de la Catedral y la sopra-
no Ainoa Arteta en el Patio de
Armas del Alcázar. Mientras, el
Festival Joven llegará a su fin
este viernes con la actuación
del Cuarteto de Cuerda
Gerhard en el Centro Los Moli-
nos de San Lorenzo.

El capítulo de actuaciones
‘En Abierto’ supondrá el cierre
de toda la programación con
una Misa Solemne en la cate-
dral en la que participarán con
el estreno de “La misa a voces”

El Festival de Segovia se clausura el próximo domingo.

la Capilla de Jerónimo de Ca-
rrión. La programación para el
fin de semana del Festival de
Segovia se completa con las
ocho actuaciones incluidas den-

tro de la programación de la
Noche de Luna Llena, que per-
mitirá a los espectadores disfru-
tar de la Orquesta Sinfónica de
Segovia, entre otras propuestas.

Gente
La quinta edición del Ciclo de
Conciertos de “Jóvenes Intér-
pretes”, organizado por la Obra
Social y Cultural de Caja Sego-
via, dentro del Programa Joven
permitirá que las localidades de
Fuentepelayo, Fuentepiñel, Ma-
rugán y Nieva disfruten de la

CUATRO LOCALIDADES DE LA PROVINCIA RECIBIRÁN A LOS MÚSICOS

Las actuaciones comienzan el día 24 con el cuarteto de Cuerdas Kaiser

música de los los premiados en
las ediciones del 2005 al 2009.

El cuarteto de Cuerdas Kai-
ser tocará el día 24 en la Iglesia
de Santa María la Mayor en
Fuentepelayo y el día 31 a las
diez de la noche en el Saló0n
Cultural de Nieva. Marina Beni-
to Parejo (guitarra) dará su con-

cierto el domingo 1 de agosto a
las ocho de la tarde en la Igle-
sia de San Nicolás de Bari en
Fuentepiñel. Manuel Fernández
Rodríguez y su violonchelo ha-
rán su actuación el 1de agosto
a las nueve de la noche en la
Iglesia de San Nicolás de Bari
en Marugán.

Ciclo de “Jóvenes Intérpretes”

Gente
Más de 60 actuaciones de calle
para todos los públicos llena-
rán de magia el Real Sitio este
fin de semana, concretamente
del 23 al 25 de julio, dentro del
II Festival Internacional de Ma-
gia de La Granja.

Dos Galas Internacionales
con los mejores magos del
mundo harán vivir momento
inolvidables a los asistentes en
el Patio de la Real Fábrica de
Cristales. Así, este viernes, la
Gala Unipersonal contará con
la presencia de Anthony Blake,
que realizará un recorrido por
las diferentes facetas del menta-

ANTHONY BLAKE, PROTAGONISTA DE LA PRIMERA DE LAS DOS GALAS

Más de 60 actuaciones
mostrarán al público los
mejores números y a los
mejores magos

La magia llega al Real Sitio

Luis Piedrahita conducirá la gala del sábado.

lismo y demostrará su maestría
en telepatía predicciones, tele-
quinesia, premoniciones y vi-
dencia. Mientras, el sábado,
los mejores magos del mundo
se darán cita en este mismo es-

cenario.Luis Piedrahita condu-
cirá una gala en la que podre-
mos ver al alemán Topas, el
francés Arno y Yunke, ganador
de Mandrakes D`Or junto a Da-
vid Copperfield.

PROYECTO SEGOVIA FOTO

Ilan Wolf mostrará
los trucos de la
cámara oscura a
los más pequeños
Gente
Ilan Wolf, “el mago de la foto-
grafía”, visitará la capital del 23
al 27 de julio para impartir dos
talleres, uno sobre fotografía al-
ternativa y otro sobre la cámara
oscura.

El primero de ellos costará
180 euros y se desarrollará en
el Centro Social “Santa Isabel”,
del 23 al 27 de julio de las diez
a las dos del mediodía y de
cuatro a siete de la tarde. Mien-
tras, el “Taller de cámara oscu-
ra”, estará dedicado a los niños
y se desarrollará el 29 de julio.

La oferta forma parte del
proyecto fotográfico [SEGOVIA-
FOTO], que apoya iniciativas
fotográficas a desarrollar en la
ciudad como el Museo de la Fo-
tografía y el Círculo de las Artes
y la Tcnologías (CAT).
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La Noche de Luna Llena es una de las citas de mayor peso en la candidatura de Segovia a la capitalidad europea de la cultura, que en septiembre defenderá verbalmente el dossier.

ESTE SÁBADO DESDE LAS 20:16 A LAS 2:16 OCHO ESPACIOS ACOGERÁN UN TOTAL DE 32 ACTIVIDADES BAJO LA LUZ DE LA LUNA

Últimos ensayos antes
de la primera selección
La música, protagonista indiscutible de la Noche de Luna Llena 2010

L.H.M.
La noche de este sábado supo-
ne una de las últimas citas an-
tes de que conozcamos si Sego-
via pasa en octubre la primera
preselección en su camino ha-
cía la capitalidad europea de la
cultura en 2016. Se trata de la
cuarta edición de esta noche
cultural organizada por Segovia
2016.

Este motivo hace de la No-
che de Luna Llena 2010 una ci-
ta importante, que tendrá como
protagonista a la música, y que
contará con una actividad cen-
tral La Foto de Familia a la Luz
de la Luna, que se llevará a ca-
bo a los pies del Acueducto en-
tre las 20.45 y 21.30 horas, bajo
la dirección del actor y presen-
tador Sergio Pazo, pregonero
de la cita. A partir de esta ins-

tantánea que plasmará el apoyo
ciudadano a la candidatura se
complementará con otras 31
propuestas, en función de los
gustos de los participantes.

Así, la Plaza Mayor se con-
vertirá en un espacio dedicado
a la música pop, con la venta
de discos y la ambientación con
los mejores temas de los años
50 pinchados por djs. La Alhón-
diga será un lugar destinado a
aquellos que quieran experi-
mentar y participar en talleres
de hip-hop y jazz.

Varios de los patios más em-
blemáticos de la capital se con-
vierten en escenario de concier-
tos, programados además en el
Festival de Segovia. La Hontani-
lla es otro de los espacios des-
tacados de la edición 2010 de
la Noche. En dicho enclave se

ubicará un lounge bar, dónde
se podrán observar las estrellas
al son de la música.

OTRAS INICIATIVAS
Se ofrecen Otros Espacios en
los que el Festival de Segovia
clausurará su III Curso Interna-
cional Ciudad de Segovia (Igle-
sia de San Juan de los Caballe-
ros), ofrecerá un concierto de
órgano y dulzaina en honor a
Antonio Cabezón (Catedral), o
presentará a la Orquesta Sinfó-
nica de Segovia (Alcázar).

A ellas se suma la iniciativa
“Devorar Europa”, a través de la
cuál 27 establecimientos queda-
rán identificados con 27 países
de la Unión Europea y ofrece-
rán una tapa elaborada con
productos del país que repre-
senten.

Plaza Mayor
ESPACIO I LOVE MÚSICA
Mercadillo musical
20:16 - 01:00h.
Píldoras sonoras.
21:30 - 23:00h.
Concierto Matiné.
23:00 - 00:00h.

Acueducto
Foto de familia…a la
luz de la luna
20:45 - 21:30h.
La Brassa Band.
21.15 - 22.15h.

San Esteban
Concurso Estrénate
Desde las 20:16 h. en
adelante.

La Alhóndiga
ESPACIO EXPERIMENTA
Construcción…de ins-
trumentos
20:16 - 21:30h.
¡Ven a tocar unas
copas!
20:16 - 21:00h.
Laboratorio de B-Bo-
ying
21:30 - 22:30h.
La batería en jazz y
música latina
23:00 -00:00h.

Patios
PATIO DEL COLEGIO
OFICIAL DE ARQUITECTOS
Muestra “Pintura que
baila” 20:16 - 1:16h.

Concierto de alumnos
del III Curso Internacio-
nal Ciudad de Segovia
23:00 - 00:30h.
PATIO DEL MUSEO
DE SEGOVIA
Beatriz Blanco.
20:30 - 21:00h.
Iván Pochekin.
Concierto para violín
21:00 - 21:30h.
PATIO DEL PALACIO
DE MANSILLA
Fantasía para
marimba, flauta, chelo
y luna llena
20:16 h. y 21:45h.
PATIO DEL MUSEO
RODERA-ROBLES
Patricia Lázaro.
Canción de autor.
22:00 - 23:00h.
PATIO DEL PALACIO DEL
MARQUÉS DE LOZOYA
Santiago Latorre. Saxo,
voz y electrónica.
22:30 - 23:30 h.
JARDÍN DEL MUSEO DE
ARTE CONTEMPORÁNEO
ESTEBAN VICENTE
Exposiciones
20:16-1:00h.
Silva Carpetana Trío
23:00–00:00h.
PATIO DEL PALACIO
DEL AVENDAÑO
Música, poesía y
acción. 23:30 - 00:30 h.

Músicas
SORPRENDENTES

Germán Díaz. Para
manivela Plaza de La
Alhóndiga 20:16 - 21h.
Alexander Zoltan, glass
harp Plaza de la Trini-
dad. 22:00 - 23:00 h.
Lydia Kavina. Música
en el aire Corralillo de
San Sebastián
22:30 - 23:30 h.
Sergey Saprichev
Plaza de San Martín.
00:00 - 01:00 h.
EN LA HONTANILLA
Ambigú bajo las estre-
llas. 23:00 - 02:16 h.
Para abrir boca… Mr.
Killmanjarto.
23:30 - 01.00 h.
Y para culminar… La
Banda del Soplo
01:00 - 02:16 h.

Otros
Clausura del III Curso
Internacional Ciudad
de Segovia
San Juan de los Caba-
lleros. 20:16 - 21:00 h.
Concierto de Órgano y
Dulzaina. Catedral
20:30 - 21:15 h.
Orquesta Sinfónica de
Segovia. Patio de
Armas de El Alcázar
23:00 - 00:30 h.
Concierto de luna y nu-
bes Galería arteSona-
do 20.16 - 02.16h.
Devorar Europa Bares
y restaurantes
20.16 - 02.16h.

PROGRAMA



GENTE EN SEGOVIA · del 23 al 29 de julio de 2010

Provincia|9
Para más información: www.genteensegovia.com · www.gentedigital.es

La localidad celebra una de sus fiestas más populares.

PALAZUELOS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES

El pleno aprueba inicialmente
el PGOU del municipio
Gente
El pleno aprobó este martes el
Plan General del Ordenación
Urbana (PGOU) de Palazuelos.

Este punto obtuvo siete vo-
tos a favor (5 de IU, 1 de AINP
y 1 del PP) y cuatro en contra
(2 del PSOE y 2 del PP) y supo-
ne el inicio de la tramitación de
la futura ordenación urbana del
municipio. Entre otras noveda-

des, el documento aprobado
inicialmente contempla la re-
ducción de la capacidad de ur-
banización en un tercio respec-
to a la planificación de 2004.

Este hecho implica un frena-
zo a la política de desarrollo ur-
banístico de los últimos años,
ya que disminuye la edificabili-
dad en el término municipal de
24.000 a 9.000 viviendas.

CANTALEJO MERCADO DE TIENDAS DEL MUNICIPIO

Los comerciantes sacan
las ‘oportunidades’ a la calle
Gente
Los comerciantes de Cantalejo,
en colaboración con el Ayunta-
miento, sacarán a la calle el do-
mingo, concretamente al recin-
to de las piscinas, productos en
stock. Se trata de un Mercado
de Oportunidades, que tiene
como principal finalidad la

promoción comercial de los es-
tablecimientos del municipio
en época de crisis. Los organi-
zadores quieren animar a la po-
blación al consumo dentro de
la localidad. Además de encon-
trar oportunidades de compra,
se publicita la oferta comercial
de los establecimientos.

AYLLÓN MEDIEVAL DURANTE EL SÁBADO Y DOMINGO

Princesas, guerreros y nobles
regresan al municipio
L.H.M.
Durante todo el fin de semana
el municipio acoge la decimo-
cuarta edición de la feria
“Ayllón Medieval”, con varias
propuestas entre las que desta-
ca el protagonismo de la músi-
ca, con la música de calle de los
Hermanos Ramos y los dulzai-
neros de Ayllón y el ciclo de
conciertos en el que participan
Naheba, Ojo No Caigas, la Coral
La Espadaña y Vallarna. Las ca-
lles de la villa se llenarán de

guerreros, princesas, nobles y
artesanos que harán viajar al
público a la Edad Media.

Así, dentro de los oficios re-
presentados se podrá ver como
trabajaban los artesanos del
cuero, los herreros, alfereros,
torneros y trabajadores del vi-
drio.

La oferta se completa con vi-
sitas teatralizadas al municipio
y con actividades destinadas a
los más pequeños, como cuen-
tacuentos.

REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO LAS NEGOCIACIONES CONTINUARÁN EL MARTES

Los trabajadores del CNV
desconvocan la huelga
La dirección del Centro
se compromete a
reducir el número de
despidos previstos

L.H.M.
La dirección del Centro Nacio-
nal del Vidrio (CNV) se ha com-
prometido a reducir el número
de despidos que afectarán a los
trabajadores del mismo, con el
fin de lograr la viabilidad eco-
nómica para este centro.

Según el secretario provin-
cial de UGT, Salazar Calvo, tras
la reunión de este miércoles en-
tre miembros de la dirección
del Patronato y los representan-
tes de los trabajadores, la direc-
ción se abrió a las negociacio-
nes, “algo que es un paso ade-
lante” ya que desde el comien-
zo del conflicto se había mante-
nido en la postura inicial de so-
lucionar la situación a través de
15 despidos y un expediente de
regulación de empleo (ERE)
que afectaría a 44 trabajadores,
con lo que 59 de los 75 emplea-
dos del centro se verían afecta-
dos por alguna de las acciones.

Por este motivo los trabaja-
dores protagonizaron una nue-
va concentración en la mañana
de este miércoles y desde los
sindicatos UGT y CC.OO. se
anunciaba el envío de un escri-
to al Servicio Regional de Rela-
ciones Laborales de Castilla y
León (SERLA) para que éste

mediase en el conflicto y se
anunciaba la convocatoria de
huelga. Sin embargo, tras la re-
unión celebrada en la tarde del
miércoles, Calvo apuntó que la
situación ha variado y “este jue-
ves se desconvocará la reunión
con el SERLA y la huelga”. A
cambio, agregó el responsable
de UGT en Segovia, la dirección
“sigue manteniendo la necesi-

dad de realizar un ERE mixto,
temporal y de extinción, pero
se ha comprometido a reducir
la cifra de despidos” y barajó
inviable la propuesta de UGT y
CC.OO. de aplicar un ERE rota-
tivo de 5 meses a todos los ope-
rarios.

Las negociaciones prosegui-
rán el martes, 27, cuando previ-
siblemente habrá otra reunión.

Concentración de los trabajadores a las puertas del centro.

Gente
La Ronda Segoviana entregará
el próximo 31 de julio el II pre-
mio Premio Europeo Nueva
Creación de Folklore Agapito
Marazuela, que este año ha re-
caído en el grupo musical
Los Hermanos Cubero, cordai-
neros de la Alcarria.

Los galardonados recibirán
una escultura de bronce y la
grabación de un disco del que
se editarán 2.000 copias. Ade-
más, deleitarán al público con
un concierto durante la velada,
que se celebrará en la Plaza
Mayor de Valverde del Majano,

VALVERDE DEL MAJANO LA RONDA ENTREGARÁ EL PREMIO EL SÁBADO 31 DE JULIO

Los Hermanos Cubero deleitarán a los asistentes con un concierto

cuyo Ayuntamiento patrocina el
certamen.El objetivo de estos
premios es apostar por la nue-
va creación de folklore. De esta
manera “Los Hermanos Cube-
ro” reciben el premio que ganó
el grupo vallisoletano “Diverti-
mento Folk” en la primera edi-
ción del este festival.

“Los Hermanos Cubero” han
tenido como principal influen-
cia la música bluegrass de la
mano de autores como Bill
Monroe, padre de esta discipli-
na, o Stanley Brothers, aunque
la música castellana siempre ha
formado pare de sus vidas.

Entrega del II ‘Agapito Marazuela’

Los Hermanos Cubero.



PRESIDENCIA
Marca Castilla y León: El con-

sejero de la Presidencia y portavoz, José
Antonio de Santiago-Juárez, presidió la
reunión del Guardián de la Marca que, en
los próximos meses aprobará el Manual
de Identidad Corporativa y las normas de
Organización y Funcionamiento de este
órgano de carácter consultivo y asesor,
creado el pasado mes de febrero para el
impulso y seguimiento de la Estrategia
Marca-Territorio Castilla y León. De
Santiago-Juárez ha calificado la reunión
de "muy positiva" ya que demuestra que
la Marca Territorio es una "realidad viva"
que puede ajustarse a las "necesidades"
que se determinen en cada momento. El
consejero ha considerado que el contex-
to económico actual exige todavía "más
que nunca" un esfuerzo en "imaginación
y colaboración" entre todas las entida-

des que tienen "algo que decir y hacer"
por la promoción de Castilla y León.

ADMINISTRACIÓN AUTO-
NÓMICA

Escuela de Verano: La Junta de
Castilla y León tiene entre sus objetivos
prioritarios la formación de los emplea-
dos públicos. Para ello la ECLAP “poten-
cia la modernización de la administra-
ción mediante la formación y el perfec-
cionamiento de los empleados aportan-
do así un valor añadido a los servicios
prestados a los ciudadanos”, aclaró la
consejera Isabel Alonso. En este contex-
to, y como novedad este año, se ha pro-
gramado la Escuela de Verano, que
abarca diversas actividades para que los

empleados se puedan formar en los
meses estivales.

INTERIOR Y JUSTICIA
Policía Local: Los 57 alumnos de

la XXXI Promoción de la Escuela de
Policías Locales de Castilla y León se
incorporarán a las plantillas de 21
Ayuntamientos de la Comunidad, cin-
cuenta y tres de ellos con la categoría de
agente y los cuatro restantes como vigi-
lantes. De los 57 alumnos cuatro de ellos
se incorporan a la provincia de Ávila,
nueve a la provincia de Burgos, dos a la
provincia de León e igual número a la
provincia de Palencia, dieciseis pasarán a
prestar servicio en la provincia de
Salamanca, seis en Segovia, uno en la

provincia de Soria, quince alumnos a
cuerpos de Policía Local de la provincia de
Valladolid y dos a Zamora. En concreto,
las Policías Locales de Arenas de San
Pedro y de Arévalo amplían sus plantillas
con uno y tres agentes, respectivamente,
mientras que la Policía Local de Burgos
recibirá a nueve nuevos agentes. Los dos
agentes que se incorporan a León lo
harán a las plantillas de León y de Santa
María del Páramo.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Sector aeroespacial: La

Consejería de Economía y Empleo recibió
en el Parque Tecnológico de Boecillo  a
una delegación del Instituto de Aviación
de Moscú interesada en conocer la situa-

ción y estrategia del sector aeronáutico
en Castilla y León con vistas al posible
establecimiento de acuerdos de colabo-
ración con la industria, centros tecnológi-
cos y universidades de la región.

SANIDAD
Consultorios locales: La

Gerencia Regional de Salud ha resuelto
la convocatoria anual de subvenciones
a las entidades locales para la construc-
ción o reforma de consultorios locales,
que este año beneficiará a 325 munici-
pios con un total de 4.370.999 euros.
“En lo que va de legislatura se han sub-
vencionado 3.523 actuaciones con un
total de 38,7 millones de euros, supe-
rando ampliamente las previsiones del
vigente Plan de Infraestructuras
Sanitarias 2002-2010”, manifestó el
consejero de sanidad.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de Justicia e Interior,
Alfonso Fernández Mañueco,acompa-
ñado por el consejero de la Presiden-
cia y portavoz,José Antonio de Santia-
go-Juárez,hizo pública la aprobación
del proyecto de Ley de la Comarca
de El Bierzo.En él se establecen nuevas
competencias y se refuerza su capa-
cidad para tomar decisiones en sus áre-
as.Las competencias que tendrá son
ordenación del territorio,urbanismo,
salud pública,asistencia social,servicios
sociales,desarrollo comunitario,fami-
lia,juventud,mujer,prevención y pro-
tección del medio ambiente,turismo,
artesanía,agricultura y ganadería,mon-
tes,energía y minas,industria,ferias y
mercados comarcales,enseñanza,de-
fensa de los consumidores y usuarios
y protección civil.

Se establece la inclusión del mu-
nicipio de Palacios del Sil,con lo que
se cerraría el proceso contencioso ad-
ministrativo abierto entre la Junta y el
Consejo Comarcal por este asunto.En
cuanto a la mejora del funcionamien-
to y a la organización,se refuerza el sis-
tema democrático al facilitar la acción
del ejecutivo dentro de la Junta de Go-
bierno y el control de su labor por par-
te de la oposición en el Pleno.

Respecto a la financiación estable y
suficiente para que la Comarca desarro-
lle sus competencias y funciones,la
Junta fijará cada año una cantidad no-
minativa en los Presupuestos Genera-
les de la Comunidad para los gastos co-
rrientes de la comarca y otra para las in-
versiones generales del Consejo.

El diálogo y el consenso fructifican una
nueva Ley de la Comarca de El Bierzo

Sin retrasos en la
fusión de las

Cajas de Ahorros
José Antonio de Santiago-Juárez
aseguró que no hay retrasos en la
autorización a la fusión de Caja
España y Caja Duero y recordó que
el Ejecutivo autonómico dispone de
un plazo de tres meses para emitir
su decisión sobre la operación.
También negó que las dos entidades
sufran “desajustes” por este motivo,
ya que indicó que crearon un órga-
no conjunto para garantizar un
“buen gobierno” y que “en este
asunto no debe haber prisas y no
deben mezclarse los debates”.

Rubalcaba en Valladolid
Alfonso Fernández Mañueco mostró su alegría ante la visita del ministro del
Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, el próximo martes 27 a Valladolid para fir-
mar un convenio con la Junta, que permitirá conectar “definitivamente” el
Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León con la Guardia Civil y el
Cuerpo Nacional de Policía. Previamente, el día 25, el ministro participará
en Burgos en una jornadas sobre políticas municipales para el bienestar.

La minería en el corredor de la muerte
El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez,
acusó al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de “haber
colocado al carbón en el corredor de la muerte”. De Santiago-Juárez reprochó
al Ejecutivo que no haya sido capaz de “defender los intereses de Castilla y
León ante la Comisión Europea”, quien supeditará las ayudas a la minería al
cierre de las explotaciones no competitivas antes del 15 de octubre de 2014.

El proyecto para la Ley de El Bierzo impulsará el futuro de la comarca con más
competencias, equilibrio territorial, refuerzo democrático e incremento de la financiación

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 22 DE JULIO
Otros acuerdos 

➛ Servicios Sociales:
El Consejo de Gobierno
ha aprobado el Acuerdo Marco
que regula la cofinanciación para
2010 de los Servicios Sociales y
Prestaciones Sociales Básicas de
las entidades locales competen-
tes en esta materia. Las subven-
ciones contempladas en el
Acuerdo Marco alcanzan los
99.470.369 euros.
➛ En 234 municipios: La
Junta destinará 1,8 millones de
euros a las nueve diputaciones
provinciales de la Comunidad
para dar continuidad a las acti-
vidades del Programa Crecemos,
cuyo objetivo es la creación de
plazas públicas para niños y
niñas de 0 a 3 años en munici-
pios del ámbito rural, siempre
que la demanda sea inferior a
15 plazas y que la localidad no
cuente con ningún recurso que
preste este tipo de servicio.
➛ Centros comerciales: El
Consejo de Gobierno ha aproba-
do una normativa técnica urba-
nística sobre el equipamiento
comercial de Castilla y León. Esta
norma responde a la necesidad
de conformar los criterios aplica-
bles a la planificación urbanística
relacionados con el sector comer-
cial tras la aprobación del Decreto
Ley 3/2009, de 23 de diciembre,
por la que sólo se exige licencia
comercial a los equipamientos
comerciales que superen los
2.500 metros de superficie.
➛ Obsevatorios industria-
les: Han sido autorizadas sub-
venciones por valor de 1.200.000
euros a los principales agentes
sociales y económicos de la
Comunidad para financiar pro-
gramas y planes de acción des-
arrollados por los Observatorios
Industriales de Automoción,
Energía y Prospectiva Industrial.

Los consejeros José Antonio de Santiago-Juárez y Alfonso Fernández Mañueco durante la rueda de prensa.
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N. P.
Deja atrás el mono naranja y
años de vulneración de sus de-
rechos fundamentales. El tercer
preso del cuestionado centro es-
tadounidense de detención de
Guantánamo que España acoge,
un ciudadano afgano, ya ha lle-
gado al país. El preso no tiene

ES UN CIUDADANO AFGANO SIN NINGUNA CAUSA JUDICIAL NI ACUSACIÓN FORMAL

Residirá en España con permiso de residencia y trabajo como sus compañeros

causas judiciales pendientes por
delitos de terrorismo ni en Es-
paña ni en ningún otro país de
la Unión Europea, ni tampoco
en Estados Unidos ni en su país
de origen. Tampoco pesa sobre
él ninguna reclamación o requi-
sitoria en el ámbito internacio-
nal. El ciudadano afgano vivirá

en España con un permiso de
residencia y trabajo concedido
por la Ley Orgánica sobre Dere-
chos y Libertades de los Extran-
jeros en España y su Integración
Social, y disfrutará de todos los
derechos al igual que el palesti-
no y el yemení que llegaron en
febrero y mayo.

Llega el tercer preso de Guantánamo
D.P./ El Congreso ha rechazado
con 183 votos en contra y 169 a
favor, la propuesta del Grupo
Popular que pretendía instar al
Gobierno a adoptar las medi-
das necesarias para prohibir a
nivel nacional el uso del burka
o el niqab en todos los espa-
cios públicos.

PROPUESTA DEL PP

El Congreso rechaza
prohibir el burka en
los espacios públicos

D.P./ La Cámara Alta instará al
Gobierno a que impulse refor-
mas legales para que “el régi-
men preferente que debe adop-
tar el juez en los supuestos de
separación o divorcio, en aras
del interés superior de los hijos
menores” sea la custodia com-
partida para ambos padres.

PIDEN REFORMAS LEGALES

La Cámara Alta,
a favor de la
custodia compartida

A. V. / E. P.
La central nuclear de Vandellós
II, ubicada en la provincia de
Tarragona, seguirá funcionando
diez años más. Así lo han deci-
dido todos los organismos ofi-
ciales que supervisan la gestión
de este tipo de instalaciones y
así lo ha aprobado el Ministerio
de Industria, Turismo y Comer-
cio que ha renovado la licencia
de explotación a Iberdrola Ge-
neración S.A. y Endesa S.A. res-
ponsables de la central. La re-
novación de la autorización de
explotación había sido solicita-

EL MINISTERIO DE INDUSTRIA RENUEVA SU LICENCIA DE EXPLOTACIÓN

La central nuclear de Tarragona mantendrá su actividad hasta julio de 2020

da para un periodo de diez
años por el titular de la planta
el 22 de julio de 2009, es decir
un año antes que expirase, se-
gún lo establecido en la autori-
zación vigente.

CASI 33 AÑOS DE VIDA
El Consejo de Seguridad Nacio-
nal emitió el pasado 22 de ju-
nio su informe favorable que
permitirá que la central alcance
los 33 años de vida activa cuan-
do expíe su licencia en julio de
2020. Vandellós II comenzó a
funcionar en 1987.

Vandellós II, diez años más de vida
SÓLO PARA EL DEBATE DE LAS MOCIONES

El Senado comenzará a usar
las lenguas cooficiales en 2011
E. P.
El Senado ha aprobado con la
única oposición de PP y UPN la
reforma de su reglamento para
el uso de las lenguas cooficiales
en sus plenos a partir del próxi-
mo año, aunque sólo en el de-
bate de las mociones y no en
las sesiones de control al Go-
bierno o el debate de iniciativas
legislativas. La iniciativa ha sali-
do adelante con el apoyo del
PSOE, Entesa Catalana del Pro-
grés, CiU, PNV, BNG y todos los
senadores del Grupo Mixto ex-
cepto la representante de UPN,

María del Mar Caballero. En to-
tal, los votos a favor han suma-
do 134 frente a los 115 que ha
recibido en contra. El encarga-
do de defender la reforma ha
sido el senador de la Entesa Mi-
quel Bofill quien ha señalado
que “algunos parece que quie-
ren que nuestra lengua no exis-
ta y nosotros no existamos co-
mo catalanes, gallegos o vas-
cos”, ha asegurado. Por su par-
te los detractores de la medida
como el PP consideram “incom-
prensible” que se quiera “impo-
ner el interés de unos pocos”.Central nucelar Vandellós II

EL RECORTE DE 6.400 MILLONES EN EL PRESUPUESTO PARA INVERSIONES ES LA CAUSA DEL AJUSTE

Fomento mete la tijera y elimina
o pospone el 20% de sus obras
Rescindirán 32 proyectos, la mitad de ellos en Cataluña, Cantabria, Aragón y Castilla y León

P. García-Consuegra/E. P.
No sólo desempleados o traba-
jadores precarios están sufrien-
do la crisis económica. Ahora
se cobra nuevas víctimas de
piedra, hierro y alquitrán pro-
ducto del recorte presupuesta-
rio: trenes, carreteras o puen-
tes. Esta semana, el ministro de
Fomento, José Blanco, anuncia-
ba que su departamento sus-
penderá o retrasará hasta cua-
tro años la ejecución de unos
230 contratos de carreteras y
ferrocarriles, el 20% del total de
las 1.166 actuaciones de más de
un millón de euros en marcha.

Las medidas ‘antidéficit’ del
Gobierno han supuesto el re-
corte de 6.400 millones de eu-
ros en el presupuesto de Fo-
mento en 2010-2011 para inver-

tir en obras, y este recorte está
detrás de la supresión de con-
tratos. Sin embargo, el ministro
no quiso cargar toda la respon-
sabilidad al recorte y atribuyó
la reprogramación a la necesi-
dad de revisar la política de
construcción de dotaciones de
transporte con criterios de efi-
ciencia y racionalidad.

LAS CIFRAS DEL RECORTE
Así, del total de obras afectadas
por el ajuste, 32 proyectos, el
2,7% del total en curso, se res-
cindirán, y otros 199, el 17% su-
frirán una demora en su ejecu-
ción de entre uno y cuatro
años. Los 885 contratos restan-
tes, el 80% del cómputo global,
“seguirán su curso sin ninguna
alteración”, según el ministro.

La solución más drástica, la
anulación, se ha producido con
18 proyectos, todos de autovía.
Sin embargo, el Ministerio pre-
vé volver a contratar catorce pa-
ra ejecutarlos en colaboración
con el capital privado del Plan
Extraordinario de Infraestructu-
ras que ahora está ultimando.
En cuanto a las obras que ten-
drán que alargar sus plazos de
ejecución, 112 serán de auto-
vías y otras 87 de ferrocarriles,
aunque finalmente pueden ser
más si las constructoras prefie-
ren anular sus contrato en vez
de demorar su conclusión. Del
recorte se escapan las obras de
puertos y aeropuertos, y las
obras más avanzadas, como el
AVE a Valencia.

No todas las comunidades
autónomas se han visto afecta-
das por igual por estas medi-
das. En concreto, Cataluña,
Cantabria, Aragón y Castilla y
Léon son las más perjudicadas,
con 17 cancelaciones de las 32
totales. Por el lado contrario,
Navarra, Baleares, La Rioja, Pa-
ís Vasco, Canarias y Castilla-La
Mancha se han librado del tije-
retazo, por ser las que menos
obras tenían proyectadas.José Blanco inaugurando en julio un tramo de la autovía A-63
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PELOTA GARRIDO: “PODEMOS TUTEAR AL PAÍS VASCO”

La Copa de Europa enfrenta a los
mejores clubes en Vallelado
J.J.F.
Vallelado acoge este fin de se-
mana la Copa de Europa de Pe-
lota para frontón de 36 metros
en especialidades de Mano In-
dividual, Mano por Parejas, Pa-
leta Cuero y Pala Corta.

En el campeonato participan
los mejores clubes de pelota de

Francia y España. Cuenta con el
apoyo de diversas instituciones
locales y las federaciones espa-
ñola y autonómica. “Vallelado
lleva 21 años en la élite” de es-
te deporte, afirmó el alcalde,
Jose Luis Garrido; “podemos
hablar de tu a tu con el País
Vasco y Navarra”.

Los jugadores han realizado varias sesiones de entrenamiento durante la semana.

MAROTO CUENTA CON CUATRO NUEVOS JUGADORES Y VARIOS DEL FILIAL

La Gimnástica comienza el
trabajo mirando al ascenso
El Rayo visitará La Albuera en el primer amistoso de la pretemporada

Gente
La Gimnástica Segoviana se ha
puesto en marcha esta semana
con la celebración de los pri-
meros entrenamientos a los que
se ha llamado a 27 jugadores, a
los previsiblemente se sumarán
Chema –pendiente de firma de
renovación– y Anel –aún en ne-
gociaciones– para completar la
plantilla de este año.

Michael Romero, Pablo Mo-
rales, Ricardo de Andrés y Dani
Arriba son los nuevos fichajes,
mientras que sobre el césped se
ha visto también a los “filiales”
Dela, Mario, Xavi, Callejo, Marc,
Cristian, Víctor y Nacho.

Repiten de azul grana Víctor
Pérez, Chus y Chupo, además
de hacerlo, una vez que firmen

la renovación, Ramsés, Durán,
Roberto, Fran Dorado, Agustín,
De la Cruz, Álex y Manu y se
buscan acuerdos con Mariano,
Iván y Juli, según datos facilita-
dos por el club.

El objetivo de la temporada
es claro: disputar el play off de
ascenso, en primer lugar, y ade-
más tratar de lograr la categoría
de Segunda B, en una disputa
en la que los “cocos” tienen
nombres conocidos: Ávila, Bur-
gos, Valladolid B o Arandina.

El entrenador, Paco Maroto,
afirma tener buenas sensacio-
nes y hace semanas aseguró
que quiere que el equipo esté
entre los mejores ya en diciem-
bre poniendo a cambio su
puesto en juego.

Los partidos amistosos de pre-
temporada La Albuera cerrados
hasta ahora comienzan ya la pró-
xima semana, concretamente el
día 29, con la presencia del Rayo
Vallecano. Dos días después será
el Alcorcón el que ponga a prueba
a los de Maroto en su cancha,
donde también se recibirá al Ge-
tafe –que cierra en Segovia su
preparación para el año–, el 14
de agosto. La Sego también acu-
dirá al campo de Santa Clara pa-
ra enfrentarse al Cuéllar el 7 de
agosto y de El Hospital, en La
Granja, el 24 del mismo mes.

El Rayo será el
primer visitante

Un momento de la presentación.

HÍPICA TORNEO REGIONAL DE SALTO DE OBSTÁCULOS

Ochenta jinetes compiten por la
medalla de Oro en El Espinar
Gente
Este fin de semana la Yeguada
El Espinar celebra el Campeo-
nato de Castilla y León de Salto
de Obstáculos.

Los jinetes y amazonas lu-
charán por conseguir ser el
Campeón de Castilla y León en
cada una de las tres categorías:
Alevín, Infantiles, Juveniles, Ju-
veniles “una estrella”, Jóvenes
Jinetes y Adulto.

En esta edición compiten de-
portistas de la talla de Rubén
Lara, actual medalla de oro, los
hermanos Pérez Díez, Vicente
Garrido, que ha competido en
el Internacional de Santander

de la pasada semana ó o el
pentacampeón de España, Ri-
cardo Jurado.

Para alcanzar el primer pues-
to del podium los participantes
deberán realizar tres recorridos,
que se juzgarán bajo el baremo
A con cronómetro. El jinete o
amazona que tenga menos
puntos de penalización en los
tres días sera proclamado gana-
dor.

Durante la jornada del do-
mingo se repartirán los trofeos,
además de los pemios en metá-
lico y material deportivo entre
aquellos que alcancen los pri-
meros puestos.

Las pruebas atren numeroso público a las instalaciones de la Yeguada.



Exposiciones
“Hec Nivel 0”
Centro Cultural de La Losa.
Exposición colectiva de empleados
del Museo Reina Sofía. Hasta el 8
de agosto.

Pinturas de Jennifer
Graber y Francisco Igeño
Salas de Caballerizas del
Torreón de Lozoya.
Hasta el 8 de agosto. De martes a
viernes de 18 a 21 horas Sábados y
festivos, de 12 a 14 y de 18 a 21
horas.

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

En las nubes
Galería arteSonado.
Jorge Fin y Juan José Gómez
Molina. Hasta el 15 de septiembre

“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.

‘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.

“Pintura que baila”
Patio del Colegio de
Arquitectos.
Dibujos de Vicente Escudero. Hasta
el 25 de julio.

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.

“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
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.
Hasta octubre.

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

Queremos un Geoparque
Asociación Cultural de
Valdeprados.
Hasta el viernes 30 de julio.

Fotografías de Carlos Jové
Galería Un Enfoque Personal
Hasta el 31 de julio.

Pintando la poesía,Clara
Tengonoff
Centro cultural Cronista
Herrera de Cuéllar
Hasta el 1 de agosto.

La pintura del siglo XIX en
Segovia. “Del
Neoclasicismo al
Realismo”
Salas del Palacio del Torreón
de Lozoya.
Laborables, excepto lunes, de 18 a
21 horas. Sábados y festivos: de 12
a 14 y de 18 a 21 horas. Hasta el 7
de noviembre.

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. Martes,
27. Consultorio Médico de Navas
de Oro. De 17:30 a 20:30 horas.
Miércoles, 28. Consultorio
Médico de Cantimpalos. De 18:00 a
21:00 horas.

Taller de Fotografía
Alternativa y de Cámara
Óscura Centro Social “Santa
Isabel”Impartidos por IlanWolff.

Hasta el 29 de julio.

Ballet de Senegal Jammu
El Rancho de la Aldegüela
(Torrecaballeros)
Sábados, 24 y 31 de julio. A partir
de las 21.30 horas. Cena,
espectáculo y bailke por 25 euros.

II Convivencia de pesca:
memorial Julián García
Marinas
Casino de La Unión.
Domingo, 24 de julio.

Domingos de Patrimonio
Domingo, 25 de julio. La zona
periurbana en la Segovia medieval.
Huertas y caceras. A partir de las
10 horas.

Verano Cultural de
Carbonero El Mayor
Sábado, 24, a partir de las 22.00
horas. Plaza de España.Concierto
de pasodobles.Domingo, 25.
Iglesia Parroquial de San Juan
Bautista. A partir de las 12.30
horas. Lunes, 26 y martes, 27.
Ciclo de cine de verano.

Música
Festival de Segovia
EN ABIERTO
Viernes, 23. 22. 30 h. Plaza de
San Martín. Tania María
Quartet.Brasil en Segovia.
Domingo, 25. Capilla de Jerónimo
Carrión. Santa Iglesia Catedral, a
partir de las 12.30 horas.
15 FESTIVAL JOVEN.
Hasta el 25 de julio.Ganadores del
13 Premio Infantil de Piano Santa
Cecilia. Ganador del VIII
CertamenNacional “Intercentros
Melómano”Ganador del XV. Premio

de Piano” Infanta Cristina”.
Ganadores del XII Certamen Pedro
Bote. Circuitos de Música del
INJUVE.
Curso de Órgano. Hasta el 28 de
julio. “De teclado en teclado: un
recorrido por los órganos de
Segovia”.
II CICLO DE ÓRGANOS
HISTÓRICOS. Noche de Luna
Llena. Sábado, 24. Catedral de
Segovia. A partir de las 21 horas.

Festival Vete al Fresco
Viernes, 23. Bar restaurante
Frasca-Pub Canavan´s: Tea. La Oja

Blanca: La Oja Blanca Blues Band.
Mesón Cándido: Cuarteto Kaiser.
Bar Restaurante Aqqueducto:
Quinteto Tempus.Domingo, 25.
Bar Restaurante Aqqueducto: Karla
Jueves, 29. Ventorro San Pedro
Abanto: Karla.

Concierto de Luna y Nubes
Galería arteSonado. Sábado 24,
a partir de las 22 h.

Conciertos Verano
Centro Los Molinos
Viernes 23, a partir de las 20
h.Cuarteto de cuerda Gerhard.
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Cartelera de cine

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

TOY STORY 3(3D) Viernes 18:00 - 20:00 - 22:00 - 00:00 Sábado 16:00 - 18:00 - 20:00 - 22:00 - 00:00 Domingo 16:00 - 18:00 - 20:00 - 22:00 De lunes a jueves 18:00 - 20:00 - 22:00

PESADILLA EN ELM STREET Viernes 18:30 - 20:30 - 22:30 - 00:30 Sábado 16:30 - 18:30 - 20:30 - 22:30 - 00:30 Domingo 16:30 - 18:30 - 20:30 - 22:30 De lunes a jueves 18:30 - 20:20 - 22:30

ECLIPSE Viernes 18:00 - 20:15 - 22:30 - 00:45 Sábado 15:45 - 18:00 - 20:15 - 22:30 - 00:45 Domingo 15:45 - 18:00 - 20:15 - 22:30 De lunes a jueves 18:00 - 20:15 - 22:30

TOY STORY 3 Viernes 18:30 - 20:30 - 22:30 Sábado 16:30 - 18:30 - 20:30 - 22:30 Domingo 16:30 - 18:30 - 20:30 De domingo a jueves 18:30 - 20:30

UNA HORA MÁS EN CANARIAS Viernes y sábado 00:30 De domingo a jueves 22:30

SHREK, FELICES PARA SIEMPRE (3D) Viernes 18:00 - 20:00 - 22:00 - 00:00 Sábado 16:00 - 18:00 - 20:00 - 22:00 - 00:00 Domingo 16:00 - 18:00 - 20:00 - 22:00 De lunes a jueves 18:00 - 20:00 - 22:00

SHREK, FELICES PARA SIEMPRE Viernes 18:30 - 20:30 Sábado y domingo 16:30 - 18:30 - 20:30 De lunes a jueves 18:30 - 20:30

EL DIARIO DE CARLOTA Viernes 18:15 - 22:20 - 00:20 Sábado 16:15 - 18:15 - 22:20 - 00:20 Domingo 16:15 - 18:15 - 22:20 De lunes a jueves 18:15 - 22:20

NOCHE Y DIA Viernes 18:10 - 20:20 - 22:30 - 00:40 Sábado 16:00 - 18:10 - 20:20 - 22:30 - 00:40 Domingo 16:00 - 18:10 - 20:20 - 22:30 De lunes a jueves 18:10 - 20:20 - 22:30

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

SHREK, FELICES PARA SIEMPRE Todos los días: 18.05, 20.05, 22.05 Viernes y Sábados: 0.05 Sábados y domingos: 16.05

NOCHE Y DIA Todos los días: 18.10, 20.20, 22.30 Viernes y Sábados: 0.50 Sábados y domingos: 15.50

TOY STORY 3 (3D) Todos los días: 18.05, 20.10, 22.25 Viernes y Sábados: 0.45 Sábados y domingo: 16.00

PESADILLA EN ELM STREET (ELORIGEN) Todos los días: 18.10, 20.10, 22.10 Viernes y Sábados: 0.10 Sábados y domingos: 16.10

TOY STORY 3 Todos los días: 17.55, 20.00, 22.10 Viernes y Sábados: 0.20 Sábados y domingo: 15.50

ECLIPSE Todos los días: 18.00, 20.15, 22.35 Viernes y Sábados: 0.55 Sábados y domingo: 15.40

UNA HORA MAS EN CANARIAS Todos los días: 18.00, 20.00, 22.00 Viernes y Sábados: 0.00 Sábados y domingos: 16.00

PRINCE OF PERSIA Sábados y domingo: 16.10

ROBIN HOOD Todos los días: 18.30, 21.30 Viernes y Sábados: 0.15

del 23 al 29 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.

219

Solución 218
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D
esde el Rancho de la
Marquesa (encerrade-
ro y lavadero de Ca-
banillas), el GR88 pro-

seguía por la cañada. Hoy, per-
fectamente delimitada, cuenta,
como hemos indicado, con diver-
sos paneles informativos. Algu-
nos comienzan a sufrir el deterio-
ro de las inclemencias meteoro-
lógicas. Paralelo al camino el ga-
soducto. Salvaremos alguna ace-
quia, el paso de algún arroyo y
puertas metálicas o cancillas de
alambre que dejaremos, siempre,
cerradas. Antes de vadear el río
Pirón, cruza el camino que acce-
de al puerto de Malangosto (5
km/aprox) A escasos metros las
ruinas del ranchoAlfaro (esquileo
y lavadero). En la N-110 (8
km/aprox) abandona la cañada
para encaminarse al pueblo de
Sotosalbos por el soto comunal.
En él encontramos un estrecho
puente, contadero de ganado, so-
bre el arroyo Sotosalbos. Junto al
potro de herrar y un pequeño
parque (9 km/aprox) recordamos
que la localidad cuenta con carta
puebla dada en 1220 y que el Ar-
cipreste de Hita cantó, anduvo y
tuvo amoríos por estos parajes.
También podemos recorrer la tra-
yectoria del hombre desde la os-
curidad del poniente a la luz que
nace en oriente en los nueve ca-
piteles del pórtico de su bellísima
iglesia, ejemplar del último perío-
do románico. El sendero parte
hacia el pueblo de Pelayos del
Arroyo, que dista unos 2 km, he-
mos de caminar por carretera lo-
cal que, sólo en algún tramo,
mantiene senda paralela ¡pre-
caución! Salvado el río Viejo, nos
dirigimos a la plaza Mayor (11
km/aprox). Estamos en el km.
22,025 de nuestro cuaderno de
campo desde Segovia. En la pla-
za se erige la picota (1824) con
el siguiente texto: “Que esta Hor-
ca, cuyos lazos se utilizaron para
Matar, sirva ahora de Testimonio
de Amistad entre los hombres y
Hermandad de los Pueblos”. Su
recoleta iglesia, románica, con-
serva pinturas del s.XII con esce-
nas de caza. El GR parte hacia
tierras de Santiuste de Pedraza
por ancho camino de concentra-
ción que ha sustituido a los anti-
guos carreteros y sendas de hace
dos décadas.

SENDERO
SEGOVIANO

CUADERNO DE CAMPO (10)

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
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1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
OFERTAS

CARRETERA VILLACAS-
TÍN vendo piso, 1 dormito-
rio, garaje, trastero. Buenas
calidades. Amplio. Llamar
tardes. Tel. 616195669

ELGOIBAR Guipúzcoa),
vendo o alquillo piso de 3
habitaciones, cocina y salón.
Céntrico. Tercer piso con
ascensor en edificio de 5
alturas. Tel. 964491022 -
677780680

SANTANDER vendo piso,
jardín, vistas al mar, garaje
con ascensor, zonas verdes.
En construcción. Desde
99.000 euros. Tel.
629356555

Se vende piso en La Albuera.
5º con ascensor, todo exte-
rior. Tres dormitorios, dos
terrazas, un baño. 165.000
euros. Teléfono: 630336755

Urge por traslado vender
piso en Hontanares de
Eresma. 1 dormitorio.
Completamente amueblado
y exterior. Con plaza de
garaje y terraza. Situado en
el centro del pueblo. Año
2007. Consultar precio.
Teléfono 630381405

Vendo piso en El Carmen. 77
metros cuadrados. Todo
exterior. Dos habitaciones.
Cocina completa. Garaje y
trastero. 190.000 euros
negociables. Teléfono:
651199290

1.3
INMOBILIARIA

PISOS Y CASAS ALQ.
OFERTAS

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

Alquilo apartamentos. Uno o
dos dormitorios. Calle del
Socorro, número 6. Vistas al
valle del Clamores. Todo
exterior. Amueblados y baño
completo. Teléfonos:
620617705 ó 921460602

BENIDORM alquilo aparta-
mento céntrico. Playa de
Levante. Equipado y confor-
table. Parking y piscina.
Agosto, septiembre y
siguientes. Tel. 669954481

BENIDORM alquilo aparta-

mento con piscina y parking.
Económico. Tel. 689623226 -
965864882
BENIDORM alquilo aparta-
mento nuevo, equipado,
calefacción, todo eléctrico, a
3 minutos de las 2 playas. 2ª
quincena de agosto, octubre
y noviembre.Por quincenas o
meses. Tel. 987312091 -
679168690
BURGOS. Alquilo bonito
piso, junto al nuevo hospital.
3 habitaciones, 2 baños,
garaje y trastero. 4 armarios
empotrados. Totalmente
amueblado. Preciosas vistas.
Teléfono 676314616
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
NOJA Cantabria) alquilo
apartamento bien amuebla-
do, 2 habitaciones, salón,
terraza, cocina con vitroce-
rámica, TV, garaje. Bien
situado, 2 playas. Alquiler
por días, semanas, quince-
nas, meses. Tel. 942321542 -
619935420
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 perso-
nas,gran terraza, urbaniza-
ción con piscina, tenis,
parking, 1ª línea de playa.
Semanas o quincenas. Tel.
633129758
PEÑÍSCOLA Castellón),
alquilo apartamento para
vacaciones, puentes, fines de
semana, despedidas de sol-
teros/as. Tel. 677780680
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 super-
mercado en temporada.
Vacaciones, puentes, fines
de semana y despedidas de
solteros Tel. 964491022 -

677780680

SANTANDER San Vicente
de la Barquera y Cuchia,
alquilo piso en 1ª línea de
playa, equipado, 5 personas.
Puentes, semanas, quince-
nas, meses. Tel. 629356555

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. Última semana
de agosto y primera quince-
na de septiembre. Tel.
627717779

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

1.13
COMPARTIDOS

SANTANDER alquilo habi-
taciones nuevas en piso cén-
trico. Verano. Posibilidad de
garaje. También alquilo piso.
Tel. 679663239

6.1
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

Vendo preciosa camada de
Yorkshire Terrier de tamaño
toy, con excelentes pedi-
grees de padre y madre. Con
papeles R.S.C.E e inscritos
en la L.O.E. Muy buen pre-
cio. Teléfonos 627939007 y
921492136

9.1
VARIOS
OFERTA

Se venden bolígrafos oficia-
les de Ferrari a mitad de pre-
cio. Teléfono 690790791

Se venden manuales de
selectividad de Lengua
Castellana y Literatura e
Historia. A mitad de precio.
Teléfonos 921422367 y
690790791

11.1
RELACIONES
PERSONALES
OFERTA

Caballero viudo jubilado.
Desea conocer mujer de
hasta 65 años. Para tratarse
y conocerse, con fines a rela-
ción seria. Para residir en
Valladolid o Segovia. SERIE-
DAD. Teléfono 669088809
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GARFIELD, EL NUEVO SPIDERMAN
Ya hay nuevo Spiderman cinematográfico.
El elegido para protagonizar el reinicio de
la saga es Andrew Garfield, un actor que
sustituye al conocido Tobey Maguire.

Director: James Mangold Intérpretes: Tom Cruise, Cameron Díaz, Peter
Sarsgaard, Maggie Grace, Jordi Mollà Género: Acción, comedia País: EE.UU.
P.D.
El director de títulos como ‘En la cuerda floja’ presenta este
thriller cómico-romántico con altas dosis de acción, que tie-
ne como protagonistas a dos estrellas mundiales del cine de
palomitas y refresco. El ingenio no tiene cabida en esta obra
audiovisual. El filme se queda a las puertas de todo y mezcla
intenciones amorosas con peligros constantes sin otra con-
clusión que el lucimiento de palmito que ofrecen Tom Crui-
se y Cameron Díaz. Si pretendían hacer un taquillazo vera-
niego con este filme, lo llevan claro.

Acción poco brillante
NOCHE Y DÍA

Director: Vicente Molina Foix Intérpretes: Marisa
Paredes, Madi Diocou, Soufianne Ouaarab, Nao Albert
País: España Género: Drama Duración: 116 min
P.D.
Molina Foix ha escrito y dirigido esta
impactante historia en la que destaca
una enorme Marisa Paredes. Con la in-
migración ilegal en el cogote, el filme
reflexiona sobre la búsqueda de enten-
dimiento entre seres aparentemente dis-
tintos. Una doble pasión amorosa y un
descubrimiento, desarrollan la película.

Inmigración comprensible
UN DIOS DE MADERA

SUNSHINE CLEANING

El filme cuenta cómo
Rose Lorkowski, una
madre soltera, trata de
mantener a su hijo Os-
car y a su hermana No-
rah con un aburrido
trabajo que lleva a ca-
bo como criada.

EL DIARIO DE CARLOTA

Película basada en la
novela ‘El diario rojo de
Carlota’ y que narra las
peripecias de un grupo
de adolescentes. Siem-
pre desde la óptica de
Carlota, a través de su
diario personal.

Dre Parker podría ha-
ber sido el chico más
popular de Detroit, pe-
ro el último traslado de
su madre le lleva a Chi-
na.Allí, el joven se ena-
mora y sufre por esta
situación sentimental.

KARATE KID PESADILLA EN ELM STRET

Un grupo de jóvenes
tiene pesadillas en Elm
Street con el mismo
hombre. Un tipo muy
característico con som-
brero, jersey de rayas y
cuchillas en los guan-
tes. ¿Les suena?

TOY STORY 3

Los creadores de ‘Toy Story’ y ‘Toy Story 2 ‘abren de
nuevo el baúl de los juguetes y nos traen de vuelta a
toda esta pandilla cinematográfica. Andy se ha he-
cho mayor y se prepara para marcharse a la univer-
sidad, lo que provoca la preocupación de Buzz,Woo-
dy y el resto de la banda por su incierto futuro. El fil-
me, dirigido por Lee Unkrich (co-director de ‘Toy
Story 2’ y ‘Buscando a Nemo’), es una divertidísima
aventura nueva en 3D, que hace aterrizar a nuestros
amigos en una guardería llena de críos salvajes,
quienes inmediatamente ponen su dedos pringosos
en sus ‘nuevos’ juguetes. Éstos tratan de mantener-
se juntos en una caótica situación cinematográfica,
asegurándose de que ningún juguete se queda atrás.
Mientras, Barbie conoce en persona a Ken. Se trata de la tercera entrega de la sa-
ga creada por Pixar y distribuida por Disney, todo un hito en la animación.

PRÓXIMOS ESTRENOSUNA HORA MENOS EN CANARIAS

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

LEYENDA:

Director: David Serrano
Intérpretes: Quim Gutiérrez, Angie
Cepeda, Juana Acosta Género:
Comedia romántico- musical País:
España, Colombia

Un enredo musical falto de chispa

www.gentedigital.es
CONSULTE LOS ESTRENOS DE ESTE

VIERNES EN LA WEB
+

J.C.
El éxito económico y concep-
tual de ‘El otro lado de la ca-
ma’, allá por 2002, supuso la
popularidad de David Serra-
no debido a su labor como
guionista en la película. Gran
parte del resultado final ex-
perimentado por el filme tu-
vo que ver con este madrile-
ño nacido en 1975. Posterior-
mente, Serrano daría el salto
a la dirección de largos con
la simpática ‘Días de fútbol’ o
‘Días de cine’. Ahora, reapa-
rece con un filme insular que
recupera la fórmula más ha-
bitual en sus proyectos reco-
nocidos dentro del séptimo
arte.
Comedia, musical y romanti-
cismo, se mezclan en esta
cinta, rodada en territorio ca-
nario y para la que ha conta-
do con un gran elenco acto-
ral. Sin embargo, las expecta-

tivas que crea este título por
la trayectoria profesional de
quienes participan en él, así
como por la promoción gene-
rada durante su rodaje, se ca-
en por su propio peso.
‘Una hora menos en Canarias’
arranca con el amor como ex-
cusa para provocar un enre-
do múltiple, aunque poco in-
novador teniendo en cuenta
la filmografía relacionada con
esta temática. Una chica, que
quiere recuperar a su amado,
y su hermana, preparan un
plan para conquistar al hom-

bre en cuestión, con la excusa
de que van a ayudarle a mon-
tar un bar en el pueblo donde
nació. Entonces, surge un lío
poco original con tres mujeres
luchando por el susodicho.
Salvando algún golpe de inge-
nio, la película transcurre sin
sobresaltos fílmicos y los nú-
meros musicales son muy me-
jorables. Entretiene, pero no
convence.
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C
onvendrá con-
migo que po-
der asistir al
nacimiento de

una estrella es algo
magnífico, aunque se
llame R136a1 –ya po-
drían utilizar el boom del
Mundial y llamarla Da-
vid, Iniesta o La Pu-
yolina, por ejemplo, pe-
ro ya sabe que estos as-
trónomos son muy su-
yos– y esté a no sé
cuántos miles de años
luz de aquí. Ya ve, el ci-
clo de la vida en magni-
tudes estelares. Más cer-
ca nos cae la explosión
de otro objeto que ha
tratado de brillar en el
firmamento local, Juan
Aragoneses, del que
se ha borrado de un
plumazo (o por un pu-
ñado de ladrillos). He
visto lágrimas y las en-
tiendo, que yo también
lloro cuando acaban los
Fuegos de San Pedro,
aunque es por la manía
de ponerme cerca y de-
jar que la carbonilla entre en mis ojos. Nunca pensé que me
vendría bien, pero allá va la cursilada aquella: “No llores por-
que se pone el sol, que las lágrimas no te dejarán ver las es-
trellas”. Y me quedo tan fresco. Vamos con otros, que ha lle-
gado Blanco, el ministro, con sus recortes ¡Y no sale Sego-
via! Claro, que tratar de recortar tela de un pañuelo da para
poco. Ha estado Ana Botella en La Granja impartiendo teo-
ría sobre residuos (que por cierto no me ha gustado nada) y
por aquí anda Santiago Segura paseando a su Torrente y
a los segovianos que se apuntaron a la figuración, que si
viera la lista, se sorprendería de algunos nombres. Otra: Cle-
mente, la consejera de Agricultura, que no tiene inconve-
niente en combinar con Cultura a secas. ¿Qué los pintores
pensionados no tienen alojamiento y Salgueiro no respira?
Pues a la Escuela de CapacitaciónAgraria. Es electa por Se-
govia y ejerce. Destacado brillo, el de Azucena Rodríguez,
la decana del colegio de Procuradores, a la que se ha im-
puesto la CruzDistinguida de Primera Clase de la Orden de

San Raimundo que,
aunque es de plata, no
es moco de pavo, que se
premian relevantes méri-
tos y el cultivo y aplica-
ción del estudio del De-
recho. Representativo, lo
de reunir a los alcaldes
adscritos a 2016. Lásti-
ma que sólo vino una
cuarta parte a la foto.
Esperemos que la previs-
ta para este fin de sema-
na, la de los segovianos
todos, esté un poco más
llena. Vamos a por la úl-
tima celebración de la
Luna Llena antes de la
primera criba, así qué
pienso disfrutarla. Del
Olimpo deportivo, salta
el jugador de fútbol Sa-
la, Lin, que se va a Bar-
celona. Suerte y gracias
por los buenos momen-
tos (muchos). Estelar fue
Pedro Palomo, el presi-
dente de los empresa-
rios... ¡Pues no dice que
ve brotes verdes! El ca-
so es que estaba presen-
tando una idea novedo-

sa: una feria inmobiliaria de la que puedes salir hipoteca-
do para 30 años y con las llaves de una vivienda en el bol-
sillo, tan contento. Será en octubre, cuando se desnuden los
árboles. (Perdone el exceso de dulce. Debe ser por las citas a
los poetas portugueses que leo en el facebook de Arahue-
tes). Ha habido otros a los que han hecho fotos... De frente y
perfil, que la Guardia Civil ha pillado a dos malos cargados
hasta las orejas de cocaína. Ya ve, Jiménez, el jefe, de es-
treno en las grandes presentaciones. Sobre otras drogas, las
medicinas, hay campaña, que los farmacéuticos se han
puesto didácticos frente al mal uso de las pastillas. Buena
idea, creo yo, que nos gusta autorecetarnos demasiado.
¿Mi plan para el finde? Pues como todos, al Pontón, que
nadie controla ni prohíbe y por la noche, Festival o fiesta: La
Granja, Turégano, Ayllón, El Espinar, Palazuelos, Se-
govia... ¡Anda que no hay oferta! Y rematamos mirando al
cielo, por si cae una estrella que ilumine la noche...¡Leche!
Estoy empalagoso hoy. Será la luna. JUSTO VERDUGO

Tomás Rivilla Calvo

PRESIDENTE DE LA POATRONAL DE
LA CONSTRUCCIÓN (APIC)

Las entidades
financieras

nos han dado todo
y también nos han
quitado todo”

“
Paco Maroto

Debemos ser
la envidia del

grupo por los
jugadores que han
venido”

“
Alejandro Fernández

CANTANTE

Cuando
conectas con

el público tienes
que prestarle tu
corazón”

“

EDUARDO CEREZO MARTÍN, es pro-
pietario del bar Cathedra, en el primer nú-
mero de Conde Sepúlveda, donde lleva 22
años atendiendo a una variada clientela
que acude al lugar a degustar alguna de
las especialidades de restauración, entre
las que destacan las tablas de patatas en
diferentes modalidades, hamburguesas y
sandwich, aunque el bar también está es-
pecializado en las cervezas de importa-
ción en un gran número de variedades
posibles. Cerezo agradece en esta sección
la fidelidad de sus clientes.

LA CARA AMIGA

Azucena Rodríguez ya porta sus méritos
laborales en forma de hermosa medalla

Las estrellas nacen, brillan
si pueden y luego mueren

ENTRENADOR DE LA GIMNÁSTICA
SEGOVIANA


