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Chacón anuncia que no se
presentará a las Primarias
Zapatero convoca a sus ‘barones’ en busca de unidad para
el comité federal en el que el secretario general del PSOE
quiere el inicio del proceso de elecciones internas Pág. 11

La Junta destina 7,2 millones
a mejorar carreteras de León
Con esta partida se financiarán nuevas construcciones, me-
joras del firme, ampliaciones y drenajes tanto en la zona
oriental como en la occidental de la red provincial Pág. 10

La Sego busca el pase a la
segunda ronda del play off
Los de Maroto se enfrentan el domingo al cacereño Arroyo
de la Luz al que vencieron en la ida por 1-2, lo que les da
ventaja a los segovianos ya que juegan en casa Pág. 12

El equipo segoviano se plantó en las semifinales de la liga el pasado fin
de semana con una remontada histórica ante el Inter en Alcalá Pág. 12

El Caja se enfrenta con ventaja al Benicarló

Segovia estrecha lazos con
Rusia a través de los niños
La Reina Doña Sofía presidió este jueves la apertura oficial de las actividades que albergará la capital
dentro del año dual España-Rusia · Las propuestas se basan en la creatividad de los más jóvenes. Pág. 7

Los más pequeños mostrarán sus habilidades en talleres, actuaciones musicales y eventos deportivos durante todo el fin de semana.

Miembros del
jurado de 2016
visitarán la capital
el próximo jueves

CULTURA Pág. 6

Los más pequeños
aprenden a conducir
junto a la Plaza de
Toros de la capital

SEGURIDAD VIAL Pág. 6

La Floresta acogerá
este viernes la
quinta degustación
solidaria de Amref

AYUDAS Pág. 8



GENTE EN SEGOVIA · del 27 de mayo al 2 de junio de 2011

Fernando Sanjosé · Director

La silla del alcalde

C on una apariencia exterior de calma pero con
gran excitación interna, PSOE e IU buscan las
fórmulas que permitan el acuerdo para el Go-

bierno en la capital. Desde el PSOE local se trata de
mantener la máxima discreción y difundir a modo
de filtración la idea de que los términos del acuer-
do exceden el ámbito local y se cerrarán en un des-
pacho de Valladolid, que viene a ser lo mismo que
pensar que no habrá problemas para que Peñalosa,
por imposición disciplinaria, acepte el nombra-
miento de Arahuetes como alcalde, fiando cual-
quier compensación de futuro a la entrega de ese
bastón, que en el campo municipal es ceder todo el
poder y luego, ya veremos. Y es que, desde IU el
coordinador provincial, José Ángel Frías, ha decidi-
do meter tensión para advertir que la formación de
Segovia no tiene dependencia alguna de Valladolid
(ni siquiera estatutaria) para tomar esta decisión,
recordar que la experiencia del pacto 2003-2007
justifica la desconfianza en la palabra de Arahuetes
si esta no se afianza sobre algo menos etéreo y lle-
gar a la conclusión de que sólo si Peñalosa se con-
vierte en alcalde tendrán esa seguridad de no vol-

ver a ser traicionados y de que se apliquen, al me-
nos en parte, sus políticas. Poniendo de partida el
listón en lo más alto, en IU advierten que con que
Peñalosa se vote a sí mismo (por dos veces), sería
Jesús Postigo, cabeza de la lista más votada, el que
se convertiría en alcalde –en minoría– sin que la
formación de izquierdas entre en contradicción
consigo misma. Es cierto que en esta ciudad esta-
mos acostumbrados a ver escenificados acuerdos
impensables, aunque en esta ocasión hay que hacer
un ejercicio de creatividad para imaginar a Peñalo-
sa como alcalde con Arahuetes como teniente de al-
calde (o como coordinador de la oposición, que fue
lo que el PP le dio a Ramón Escobar tras entregar
la Alcaldía a López Arranz). Es más fácil, en ese es-
cenario, imaginar que Arahuetes no estuviera en
ese hemiciclo. Quedan dos semanas de duras nego-
ciaciones, con un escenario muy amplio, en las que
se constatará cuánto está dispuesto a ceder el PSOE
(o Arahuetes) para mantenerse en el Gobierno de
Segovia y conservar así el carácter de isla política
en la que se ha convertido esta ciudad para los so-
cialistas tras las municipales.

www.gentedigital.es/blogs/segovia
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N O CORREN tiempos
para decir que la polí-

tica es hereditaria y por
eso dejamos en escena
simpática la que se produ-
jo cuando Juan Vicente He-
rrera, en el Pórtico Real,
dedicó unos instantes a co-
nocer a “Rafaelito” (así le
llamó), el bebe de Silvia
Clemente, presente tam-
bién en aquel mitin de
campaña. Bendecido el
vástago de la segoviana a
base de carantoñas, todo
muy humano, ambos salta-
ron al escenario, ya como
políticos.

N ERVIOS en la direc-
ción socialista provin-

cial, que dicen que no co-
noce demasiado sobre la
relación de Javier Giráldez
y Pedro Arahuetes, al pa-
recer los actores y gestores
únicos del acuerdo que
llevó al empresario a las
listas socialistas por las que
ambos fueron elegidos en
la capital. Cosas de dejar
demasiado independien-
tes a los independientes.

Y AHORA nos fijamos en
una coincidencia para

el futuro inmediato: El pró-
ximo jueves es la fecha fija-
da por el jurado de las
candidaturas de la Capitali-
dad Cultural 2016 para gi-
rar visita a Segovia, una
estancia que seguro que in-
cluye la visita al Consisto-
rio, el mismo día que la
Plaza Mayor albergará el
mercado... ¿O no?

El periódico Gente en Segovia no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

U n ciudadano un voto. Un voto gana, un
voto pierde: en la elección del lugar de

excursión; del ‘presi’ de la asociación de veci-
nos o del barrio; en sentencias judiciales…
sienta mal, pero ajo y agua que decía mi abue-
la: se acata y punto pelota. Menos en las elec-
ciones políticas donde un voto, aunque sea di-
fícil de entender, no computa igual. El sistema
electoral aplicado es desproporcional. Y como
el bipartidismo está incrustado hasta la médu-
la en el Estado es muy difícil que surja un par-
tido moderador. El manifiesto ‘Democracia Re-
al Ya’, busca, o buscaba, entre otras cosas, una
modificación de la Ley Electoral para garanti-
zar una auténtica proporcionalidad y que, in-
cluso, un voto blanco o nulo tenga su repre-
sentación. Han rondado el millón marcando
récords. En Segovia, Peñalosa se apuntó al

15M (incluso IU convocó en la Red a partici-
par): “esto es una esperanza, que la gente to-
me conciencia de que si no se mueve, aquí no
va a cambiar nada”. Algo se ha movido.
Arahuetes, el dedo gordo hacia arriba, como
en el coso, a lo Imperator. Reivindicaba volver
“a trabajar con IU como lo hicimos en el pri-
mer periodo”. Olvida su paseillo altanero y
triunfal, con cuadrilla de uniformados inclui-
da, ante la caseta ‘proParkingTilos’, delante de
las pancartas de maletillas y monosabios de
IU. Postigo ganador por los pelos, da vuelta al
ruedo con: “la voluntad del pueblo así lo ha
expresado”. Peñalosa está dispuesto a salir
por la puerta grande con vara de mando. Ha-
brá 15 eMes o como dicen todo pasa por el fil-
tro de los líderes regionales de IU y PSOE. Lo
dicho, Segovia es lo que importa.

No hay 15 eMes

OPINIÓN · L. D. Bronstein

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

Farmacias de Guardia
Del 27 de mayo al 2 de junio

VIERNES
27 de mayo

Farmacia Tamayo Barbero
José Zorrilla, 41 (Sta. Eulalia)
SÁBADO
28 de mayo

Farmacia Tamayo Barbero
Sto. Tomás, 5

DOMINGO
29 de mayo

Farmacia Atienza
José Zorrilla, 117 (El Cristo)

LUNES
30 de mayo

Farmacia Mateos Rodríguez
San Francisco, 9

MARTES
31 de mayo

Farmacia Doctor Ramos
Crtra. Villacastín, 10 (La Estación)

MIÉRCOLES
1 de junio

Farmacia Piñuela Martín
Vicente Aleixandre, 13 (N. Segovia)

JUEVES
2 de junio

Farmacia Rujas Gómez
Larga, 5

CUÉLLAR
C.J. Cela (Hasta el día 29)
EL ESPINAR
M. Perales (Hasta el día 29)
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#TwittBU
El blog que agrupa a los usuarios burga-
leses de Twitter se traslada a Gente.

Rodrigo Burgos, Practican-
do cultura
El director del Museo del Libro Fadrique
de Basilea abre un blog sobre museos,
innovación y cultura.

June Fernández, en Mari
Kazetari
Me dicen que Bildu es feminista (y me
entra la risa).

NUEVOS BLOGS

Si mantienes un blog en plataformas como
Wordpress o Blogger y quieres formar parte
de nuestra comunidad, escríbenos a noso-
tros@gentedigital.es con tu propuesta

gentedigital.es/comunidad



GENTE EN SEGOVIA · del 27 de mayo al 2 de junio de 2011

Segovia|3
Para más información: www.genteensegovia.com · www.gentedigital.es

ELECCIONES 2011

EL PARTIDO LLAVE PARA EL GOBIERNO DE LA CAPITAL TOMARÁ SU DECISIÓN EN SEGOVIA

lU busca el pacto que garantice
el desarrollo de sus políticas
El coordinador provincial de la formación asegura que se votarán a ellos mismos en la invesidura

“La ciudadanía de Segovia nos ha votado mayoritariamente”, explicó el can-
didato a la Alcaldía del PP, Jesús Postigo, que reconoció “todas las posibilida-
des están abiertas” ya que el PP ha logrado 12 concejales y el PSOE otros 12
y uno IU”. En este sentido agregó, “trataremos por todos los medios de sa-
car adelante el proyecto del Partido Popular”. Sin embargo, estas declaracio-
nes chocan con la intención de Arahuetes de llegar a un acuerdo con IU y de
IU de “no dar la Alcaldía a la derecha”.

Postigo agotará todas las vías para gobernar

L.H.M./F.S.
La escena de previsible acuer-
do entre IU y PSOE; dibujada
tras las elecciones municipales
del pasado domingo y que
apuntaba a una nueva legislatu-
ra con Pedro Arahuetes al fren-
te de la Alcaldía de Segovia; pa-
rece nublarse antes del inicio
de las negociaciones.

A pesar de que Luis Peñalosa
consideró “prácticamente impo-
sible” un pacto con los popula-
res tras conocer los resultados
de los comicios, parece que la
formación podría no apoyar a
Arahuetes en la investidura, lo
que a su vez no contradice las
directrices nacionales que apun-
tan a no dar el Gobierno al PP.

Así lo dejó claro este jueves
el coordinador provincial de IU
Segovia, José Ángel Frías, que
aseguró que “nos votaremos a
nosotros mismos” a menos “que
el PSOE garantice la realización
de nuestras políticas de izquier-
da, algo que hoy sólo es posi-
ble desde la Alcaldía”. Frías rei-
teró que la decisión se adopta-
rá en IU Segovia y que en ella
Peñalosa “tendrá la última pala-
bra”. En este sentido recordó
que la retirada del proyecto de
parking de Los Tilos “es algo
urgente”, pero no la única de-
manda de IU y valoró como “in-

El coordinador regional junto al edil electo y al coordinador provincial de IU.

sultante” la afirmación realiza-
da por Juan Luis Gordo que
asegura “no renunciaremos a
nuestro modelo de ciudad”.

El coordinador provincial se-
ñaló que este viernes se reuni-
rán con Gordo, el 2 de junio ce-
lebrarán Consejo y posterior-
mente en dos asambleas pon-
drán en común las posturas y
ratificarán su decisión.

RECUENTO DE VOTOS

UPyD pelea hasta
el final por los 34
votos que le darían
su primer edil
Gente
Unión Progreso y Democracia
(UPyD) ha solicitado la revisión
de los votos nulos en la capital,
tras haberse quedado a 34 vo-
tos de lograr el cinco por cien-
to de los apoyos y el primer
concejal.

“No teníamos interventores
en las mesas y es posible que se
hayan producido algunos erro-
res” apuntó el coordinador de
UPyD en Segovia, Félix Ortiz.

Si el escrutinio definitivo -
que la Junta Electoral Provincial
hará público el próximo sába-
do- les da la razón, la forma-
ción arrebataría al PSOE el con-
cejal número 12 y Luciana Mi-
guel entraría en el Consistorio
como la primera edil de UPyD.

Este cambio rompería ade-
más el empate técnico que se
ha producido entre PP y PSOE,
e incluiría un nuevo color polí-
tico en el Ayuntamiento.

En este sentido, el coordina-
dor regional de UPyD, Félix
Sánchez Montesinos, señaló a
Gente este jueves que espera-
rán a conocer el resultado del
escrutinio definitivo para poder
hacer una valoración.

PAPELETAS NULAS
UPyD sustenta su petición en el
gran número de votos nulos -
432- que la Junta Electoral Pro-
vincial registró en la capital se-
goviana en las elecciones muni-
cipales el pasado domingo.
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ELECCIONES 2011

ESCRUTINIO

Aumenta el
número de votos
nulos y en blanco
en la capital
Gente
La capital registró las papeletas
de un total de 28.853 votantes,
en las elecciones municipales
del pasado domingo. Analizan-
do esta cifra global es reseña-
ble el número de abstenciones
registradas, 11.864 (el 29,14
por ciento), dato similar a los
pasados comicios de 2007.

Mientras, durante esta cita
con las urnas si se ha contabili-
zado una mayor cifra de pape-
letas nulas y en blanco. Las pri-
meras supusieron el 1,50 por
ciento, frente al 0,79 del 2007,
que en número ascienden a
432. Por su parte, los votos en
blanco fueron 594, el 2,09 por
ciento frente al 1,87 registrado
en las pasadas elecciones mu-
nicipales.

REACCIONES

Verdes y
Castellanos dudan
de la renovación
en el municipio
Gente
El candidato a la Alcaldía por
Verdes y Castellanos, Jaime Llo-
rente, ha valorado los resulta-
dos de las pasadas elecciones -
en las que la formación logró
casi 400 votos- como peores de
las expectativas que tenían.

En este sentido desde esta
formación se acusan estas ma-
las cifras por el hecho de que la
gente votase “en clave nacio-
nal”

En relación a la situación ac-
tual del Consistorio, a la espera
de pactos para la Alcaldía, des-
de Verdes y Castellanos se valo-
ra que el acuerdo PSOE e IU no
aportará la renovación precisa
al Gobierno y el pacto IU-PP
sería “antinatural”.

COMICIOS MUNICIPALES EL PP ES LA FUERZA MÁS VOTADA, CON 99 PAPELETAS MÁS QUE EL PSOE

El PP gana las elecciones, pero
la Alcaldía pende de los acuerdos
PSOE e IU inician negociaciones y Postigo anuncia que tratará de que su proyecto salga adelante

La concejala de Cultura, Clara Lu-
quero, entre lágrimas valoró co-
mo “injusto” que el PP recibiese
más apoyos “porque nos hemos
dejado la piel”.Mientras, Pedro
Arahuetes mostró un gesto que
pasó de la satisfacción de no ha-
ber registrado el mismo varapalo
que sus compañeros del PSOE en
otras localidades y la desilusión
de contar con un edil menos, lo
que le obliga a negociar con IU.
Por su parte, José María Bravo
saltaba de alegría al convertirse
en el quinto procurador popular.

La noche en la que
afloran emociones

L.H.M/F.S.
Los resultados tras las eleccio-
nes municipales del pasado do-
mingo dejan abierta la puerta
de la Alcaldía a las tres forma-
ciones con presencia en el Con-
sistorio, PP, PSOE e IU.

El Partido Popular logró el
apoyo de 12.116 electores
(42,63 por ciento) lo que le do-
ta de 12 ediles en el Consisto-
rio.

Mientras, el PSOE sumó
12.007, el 42,25 por ciento del
total; y empatado en número
de ediles con los populares.

Por su parte, la tercera for-
mación que ha logrado entrar
en el Ayuntamiento, IU, consi-
guió un total de 1.572 votos, un

5,53 por ciento. Del comparati-
vo de resultados respecto a
2007 se desprende que el PP ha
mantenido prácticamente fijo
su electorado, con la pérdida
de 550 papeletas, mientras que
el desgaste del PSOE propició
la pérdida de 1.075 votos que
se aprecian trasvasados a las
formaciones de izquierdas que
han concurrido a estos comi-
cios y que han propiciado la
pérdida de un edil a los socia-
listas. Por su parte, IU creció en
335 apoyos y permite a Luis Pe-
ñalosa volver al Consistorio de
la capital .

Fuera del Consistorio ha
quedado, aunque por muy po-
cos votos, UPyD, que consiguió

1.322 votos. Peor resultado
consiguieron las otras dos for-
maciones que estuvieron en los
comicios, Segovia de Izquier-
das, que se apuntó 397 papele-
tas (1,4 por ciento) y Verdes y
Castellanos, 382 (1,34 por cien-
to).

Una vez conocidos los datos
quedan por delante las jorna-
das de negociación entre IU y
PSOE, tras la negativa de Iz-
quiera Unida a facilitar la Alcal-
día “a la derecha” con el fin de
tratar de llegar a un acuerdo
antes de la sesión de investura
que tiene como fecha tope el
próximo 11 de junio y en la que
dejará de estar en duda el nom-
bre del próximo alcalde.

Postigo manifestó que el PP, el más votado, agotará todas las vías posibles para gobernar. Arahuetes por su parte apostó por el acuerdo con IU.



F. S.
Los partidos con representa-
ción en la Diputación Provin-
cial, PP y PSOE, tratarán de
mantener en segundo plano los
nombres de los próximos dipu-
tados, al menos hasta el próxi-
mo 11 de junio, cuando se for-
marán los ayuntamientos.

Como consecuencia de los
resultados electorales, el PP

LOS RESPONSABLES DE PP Y PSOE ASEGURAN QUE AÚN NO TOCA NOMBRAR DIPUTADOS

Vázquez anuncia una
reestructuración austera
de la estructura cuando
acceda a la presidencia

mantendrá en el próximo hemi-
ciclo una cómoda mayoría, con
15 diputados frente a diez re-
presentantes del PSOE, por lo
que no existe impedimento pa-
ra que el presidente provincial
del PP, Francisco Vázquez, acce-
da al sillón provincial.

En diferentes declaraciones
públicas, Vázquez ha manifesta-
do su intención de realizar
cambios, de personas y de la
propia estructura de esa admi-
nistración que serán “austeros”.

Pese a las reticencias señala-
das para poner nombres a los
próximos diputados, sí se da
por hecho en círculos popula-

res que entre los repetidores
estará el actual vicepresidente,
secretario provincial del PP y
renovado alcalde de Collado
Hermoso, Miguel Ángel de Vi-
cente, además de otros miem-
bros del Gobierno actual como
José Carlos Monsalve o José
Martín Sancho.

En el ámbito de las quinielas
se citan también nombres como
el de la alcaldesa de La Losa y
diputada nacional, Sara Due-
ñas; el próximo alcalde de El
Espinar, Francisco Jorge, la edil
de Cuéllar, Nuria Fernández o
el futuro alcalde de Santa Ma-
ría, Jaime Pérez.

La Diputación puede esperar

La nueva corporación se decidirá después del 11 de junio.

Con el trabajo también por
hacer en el PSOE, sólo se da
por sentada la designación de
un sillón para el electo en Pala-
zuelos, Joaquín Quiñones,
mientras que se especula con

nombres como el de José Luis
Aceves –electo en Coca–; Alber-
to Serna –próximo alcalde de
Vegas de Matute– u Octavio
Cantalejo, que será portavoz de
la oposición en Cuéllar.

EL PSOE, QUE PRESENTÓ 206 CANDIDATURAS, PIERDE ALGUNO DE SUS FEUDOS COMO EL ESPINAR

El Partido Popular logra 160
Alcaldías por mayoría absoluta
Aumenta el porcentaje de votos nulos y en blanco, a causa del movimiento “Democracia Real Ya”

Una pareja de reciencasados de la Villa de Fuentidueña, Sara y Nacho, los primeros en votar en la localidad.

En total ocho formaciones políticas independientes se han alzado con las al-
caldías de sus municipios por mayoría absoluta. Se trata de la Candidatura
Independiente deArmuña (CIA), la Agrupación Independiente de Fresneda de
Cuéllar (A.I.F.C), Agrupación Electores Independientes de San Cristóbal de
Cuéllar (A.E.I.S), Alternativa Para Adrados (A.P.A), la Agrupación Indepen-
diente de Samboal (A.I.S.), Progreso Para Navafría (PPN), la Agrupación de
Electores Peñamora de Miguelañez y el Partido Político Independiente por
Navalilla (IPN).

Ocho independientes logran alcaldías

L.H.M.
El Partido Popular ratificó nue-
vamente el pasado domingo su
supremacía en la provincia de
Segovia, al ser la fuerza más vo-
tada.Un total de 44.891 sego-
vianos introdujeron en las ur-
nas las papeleras del PP, frente
a las 32.050 de sus rivales más
directos, el PSOE. Mientras IU
recibió 3.724 y UPyD 1.469.

Estos apoyos han permitido
a los populares contar con 160
alcaldías por mayoría absoluta
y ocho en las que deberán ne-
gociar con otras formaciones el
acceso a ellas, una de ellas laca-
pital segoviana, uno de los hue-
sos “duros de roer” para el PP
en las últimas campañas.

Por su parte el PSOE ha lo-
grado 29 alcaldías de forma ab-
soluta, entre otras la del Real Si-
tio de San Ildefonso, Cabezuela
o Duruelo y una de forma rela-
tiva. Por su parte, PCAL y ECO-
LO han accedido a dos tribunas
de regidor de forma también
absulota.

Por número de concejales,
como no podía ser de otra for-
ma, la gaviota también se ha
impuesto con un total de 760
ediles frente a los 322 de la ro-
sa, 13 de ECOLO y 11 de PCAL.

Respecto a las principales
novedades hay que reseñar el
cambio registrado en El Espi-
nar, que ha pasado de ser feudo
socialista a estar gobernado por
mayoría absoluta por los popu-

lares, al frente de Francisco Jor-
ge. San Cristóbal de Segovia
también ha variado radicalmen-
te con la mayoría absoluta lo-
grada por Óscar Benito Moral
(PP). En otras localidades como
Cantalejo el PP ha revalidado
su mayoría absoluta, aunque
con la pérdida de un concejal.

Mientras, el PSOE ha recupe-
rado -también por mayoría ab-
soluta- el municipio de Fuente-

pelayo y mantiene municipios
como Cabezuela. Arcones, Ber-
cimuel, Bernardos, Bernuy de
Porreros, Carrascal del Río, Cas-
trojimeno, Castroserna de Aba-
jo, Cerezo de Arriba y Cillerue-
lo de San Mamés, entre otros
cuentan también con el color
rojo en sus consistorios.

Mientras El Partido de Casti-
lla y León (PCAL) ha alcanzado
la mayoría absoluta en Fuente
El Olmo de Fuentidueña y en
Puebla de Pedraza y Ecolo Ver-
des en Cabañas de Polendos y
Valle de Tabladillo.

PACTOS
Por otro lado,, en ocho munici-
pios, incluida la capital segovia-
na, habrá que esperar a las sesio-

nes de envestidura para conocer
el nombre del que será final-
mente alcalde. Entre estosmuni-
cipios están Palazuelos de Eres-
ma, Torrecaballeros, Sebúlcor,
Espirdo, Turégano, Zarzuela del
Monte

VOTOS EN BLANCO Y NULOS
Una vez analizados los datos re-
sultantes de las elecciones mu-
nicipales del pasado 22 de ma-
yo otro de los matices a tener
en cuenta ha sido el incrmento
de los votos nulos y en blanco,
que en esta ocasión supusieron
el 2,63 y 2,81 por ciento del to-
tal, 93.455. Mientras, el total de
votantes se ha mantenido en
porcentajes similares al 2007.

Torrecaballareos
y Palazuelos de
Eresma, entre

otros, están pen-
diendes de
coaliciones

ELECCIONES 2011
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SEGOVIA 2016

Molinillos de papel
invaden Segovia y
recibirán al jurado
el próximo jueves
Gente
Segovia 2016 propone a los ciu-
dadanos una actividad de cara
a realizar una nueva muestra de
apoyo a la candidatura en su
recta final antes de conocer si
será el proyecto seleccionado
para desarrollar la Capitalidad
Europea de la Cultura en 2016.
Invita a los ciudadanos a elabo-
rar molinillos de viento con los
colores de su logotipo, como
un símbolo del impulso que
dan a la cultura, moviéndola
con su ánimo para hacerla vo-
lar por todos los rincones.

La cita es este domingo, en
la Plaza Mayor de Segovia des-
de las 11 hasta las 14h. La Ofi-
cina Segovia 2016 proporciona-
rá a los ciudadanos el material
que necesiten para poder ela-
borar el molinillo. Una vez fina-
lizados, podrán colocarlos en
sus ventanas y balcones y así
proporcionar un aire dinámico
a la ciudad.

Paralelamente esta actividad
se va a realizar en los colegios
de Segovia, animando a los
alumnos a que también ellos
hagan su propio molinillo. Es-
tos molinillos serán vistos por
el Comité de Selección de la Ca-
pitalidad Europea de la Cultura
el próximo jueves, 2 de junio,
en el recorrido que va a realizar
en su visita a la ciudad.

GALARDONES

La prensa de
entrega este
viernes el XXVII
Cirilo Rodríguez
Gente
Los corresponsales de Público
en Jerusalén, Eugenio García
Gascón, y de ABC y Punto Ra-
dio en Marruecos, Luis de Vega,
y la colaboradora de El Mundo,
Periodismo Humano y Cuarto
Poder en Beirut, Mónica García
Prieto, optan al XXVII Premio
de Periodismo “Cirilo Rodrí-
guez”, que se falla este viernes
27 de mayo.

La entrega tendrá lugar en el
Parador de Turismo de Segovia,
a las 20.30 horas, durante un
acto en el que se rendirá un ho-
menaje al que fuera correspon-
sal de la Vanguardia en América
Latina, Joaquim Ibarz, reciente-
mente fallecido, ganador de la
vigesimoquinta edición.

Por su parte, la presidenta
de honor del certamen, la Prin-
cesa de Asturias, doña Letizia
Ortiz, recibirá en una audiencia
en el Palacio de la Zarzuela, el
próximo lunes, día 30 de mayo,
a quien haya obtenido el pre-
mio, así como a los finalistas,
junto a organizadores y miem-
bros del jurado.

Por otro lado, este viernes
concluyen las IV Jornadas “el
periodismo en lo global”, in-
cluídas en dentro de las activi-
dades que rodean a este pre-
mio y que arrancaron este jue-
ves en el Palacio de Mansilla.

LAS VACACIONES DE NAVIDAD COMPRENDERÁN DEL 23 DE DICIEMBRE AL 8 DE ENERO

El próximo curso arrancará el
9 de septiembre para primaria
La Semana Santa abarcará del 5 al 15 de abril y carnaval el 20 y 21 de febrero

Gente
La concejala de Tráfico y Trans-
portes, Ana Sanjosé y el geren-
te de MAPFRE en Segovia, Luís
Hernández, presentaron este
martes la Caravana de Educa-
ción Vial que promueve el Insti-
tuto de Seguridad Vial de FUN-
DACIÓN MAPFRE, y que tendrá
lugar en el aula de la Caravana,
ubicada junto a la Plaza de To-
ros de Segovia.

El fin, promover la actitud
responsable en relación al tráfi-
co entre los escolares de entre
9 y 12 años.

Además se pretende iniciar a
los participantes en el conoci-
miento y respeto de la señaliza-
ción de tráfico; responsabilizar

LA CONCEJALA DE TRÁFICO, ANA SANJOSÉ, PRESENTÓ ESTE MARTES LA INICIATIVA

La Fundación MAPFRE
ubica una caravana
junto a la Plaza de
Toros de la capital

al escolar en su papel de pea-
tón y conductor, y contribuir a
que los alumnos interioricen
comportamientos cívicas así co-
mo que sean capaces de captar
situaciones concretas de peli-
gro y adquieran las habilidades
necesarias para superarlos. La

caravana está dotada de un au-
la formativa equipada con me-
dios audiovisuales donde los
escolares reciben formación y
posteriormente se realizan cla-
ses prácticas en un circuito de
karts donde se aplica lo apren-
dido.

Educación vial para los niños

El curso acabará el 22 de junio para la mayoría de los alumnos.

Gente
Los escolares de segundo ciclo
de Infantil, Primaria y Educa-
ción Especial, así como los de
Educación Secundaria escolari-
zados en centros de Primaria
comenzarán el día 9 de sep-
tiembre sus clases. Mientras, los
institutos de Secundaria empe-
zarán el curso el 15 de este mis-
mo mes para acoger a los estu-
diantes de ESO, Bachillerato, ci-
clos formativos de Grado Supe-
rior y Programas de Cualifica-
ción Profesional.

Por otro lado, los estudiantes
de ciclos de Grado Medio ini-
ciarán las clases el día 22 y los
alumnos de Grado Superior,
Enseñanzas Artísticas -salvo las
superiores-, idiomas, Educación
de Adultos, enseñanzas a dis-
tancia y nocturnas no se incor-
porarán hasta el día 26.

En cuanto al final de curso,
los alumnos de segundo ciclo
de Infantil, Primaria, Secunda-
ria y Bachillerato terminarán el
día 22 de junio, a excepción de
los estudiantes de idiomas, que
culminarán el 31 de mayo; los
alumnos de sexto de Enseñan-
zas Profesionales de Música,
que finalizarán el 1 de junio y
los estudiantes de segundo de
Bachillerato y de ciclos de Gra-

do Superior, que cerrarán el pe-
riodo el 8 de junio.

En total, 179 días lectivos pa-
ra los alumnos de Primaria y
175 días en el caso de alumnos
de Secundaria.

Mientras, las vacaciones de
Navidad comprenderán desde
el 23 de diciembre hasta el 8 de
enero de 2012, ambos inclui-

dos, y la Semana Santa abarcará
del 5 al 15 de abril, en lugar del
14 al 24 que abarcó durante es-
te curso. Serán festivos el 12 de
octubre; el día 1 de noviembre;
6 de diciembre; 8 de diciembre,
el 31 de octubre, los días 20 y
21 de febrero, el día 23 de abril
y 1 de mayo. A estas fiestas se
suman las locales.

Los niños reciben formación teórica y práctica sobre seguridad vial.

EL SÁBADO A LAS 14 HORAS HABRÁ UNA PAELLADA

El colegio Elena Fortún
celebra su semana cultural
Gente
El colegio Elena Forún de Nue-
va Segovia celebra su semana
cultural. Las propuestas arran-
caron este miércoles con una
clase festiva en la piscina cu-
bierta para los alumnos de ter-
cero y a la que también asistie-
ron los padres. El resto de pro-

puestas permitirá hacer disfru-
tar a los niños de actividades
deportivas, talleres, charlas, ex-
cursionesá. Uno de los platos
fuertes tendrá lugar el sábado,
a partir de las 14:00 horas, con
una paellada popular en el pa-
tio de este centro, ubicado en
el barrio de Nueva Segovia.

LAS CELEBRACIONES SE UBICARÁN EN LA FUENCISLA

La capital acoge la celebración
de la fiesta del Día de la Tierra
Gente
La Comunidad de la Ciudad y
Tierra celebra este fin de sema-
na el Día de la Tierra. Este sába-
do las propuestas se llevarán a
cabo en El Escorial, con pro-
puestas como la inauguración
de la Fuente de la Plaza de los
Sexmos y la actuación del gru-

po de música y danza “Club de
Amigos los Chachipés”. Mien-
tras, el domingo a las 19.30 ho-
ras se llevará a cabo la tradicio-
nal ofrenda de flores y produc-
tos de la tierra en el santuario y
refresco para los niños en el
kiosco de la Alameda ameniza-
do por dulzaina y tamboril.
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Gente/ La Plataforma por la Es-
cuela Pública, Laica y Gratuita
celebra este domingo en la Pla-
za Mayor, a partir de las 12.30
una fiesta .Juegos tradicionales,
cuentacuentos, plantaciones,
pintura y un autobús clamarán
por una escuela pública, laica y
gratuita.

ENSEÑANZA

Una fiesta pide la
laicidad y gratuidad
para la educación

PROMOVIDOS POR EL CONSISTORIO SEGOVIANO

Abierto el plazo de inscripción
para los campamentos urbanos
Gente
El Ayuntamiento ha puesto en
marcha nuevamente una am-
plia oferta de campamentos ur-
banos destinados a niños y jó-
venes de Segovia, con edades
entre los 6 y 17 años. El objeti-
vo de esta oferta de ocio es
ofrecer a las familias segovia-

nas una alternativa de ocio sa-
ludable, educativa y gratuita
para la época estival.

Las personas interesadas
pueden formalizar su solicitud
a partir del 30 de mayo y hasta
el 22 de junio (ambos inclusi-
ve). En total son 10 turnos de
actividades.

Gente/ Un año más la Federa-
ción Nacional de la Mujer Rural
(FEMUR) organiza la XIV Feria
Internacional de la Mujer Rural,
PRONATURA (Productos natu-
rales y artesanales). Durante los
días 10,11,12 de junio se darán
cita en Segovia los productos
de estas féminas.

CELEBRACIONES

Feria Internacional
de la Mujer Rural
PRONATURA

Gente/ El delegado territorial de
la Junta, Luciano Municio, y las
responsables de la Asociación
de Vecinos y del Centro de Cul-
tura Popular de la Mujer de San
Millán, firmarán este viernes en
la delegación territorial la escri-
tura de cesión y uso comparti-
do de su nueva sede.

SAN MILLÁN

La Junta cede un
local para varias
entidades del barrio

RESPETO

El Movimiento
15-M se traslada
junto a Juan
Bravo
Gente
Los integrantes del bautiza-
do como Movimiento 15-M
o “Democracia real, ¡ya!” en
Segovia han trasladado su
lugar de reunión, del Azo-
guejo a las inmediaciones
de la Plaza de Medina del
Campo, donde prosiguen
con su actividad asamblea-
ria.

A través de un comuni-
cado a la prensa indican
que la celebración del Fes-
tival de Creatividad Infantil
hispano-ruso en la Plaza
del Azoguejo les ha obliga-
do a desplazarse al enclave
“más cercano al Azoguejo
que nos han permitido las
Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad del Estado”, ya que la
presencia de la Reina Doña
Sofía en el concierto inau-
gural ha intensificado las
medidas de seguridad en
toda la zona.

MÁS REUNIONES
El colectivo ha anunciado
que mantendrá reuniones
periódicas y convocará una
concentración todos los dí-
as 15 de cada mes para
continuar lanzando pro-
puestas que permitan cam-
biar la situación actual.

ACTIVIDADES CULTURALES CONMEMORACIÓN DEL AÑO DUAL DE ESPAÑA Y RUSIA

Alrededor de dos centenares de niños se dieron cita en el escenario de grandes dimensiones ubicado junto al Acueducto para el evento.

La Reina inaugura oficialmente
el Festival de Creatividad Infantil
La capital albergará numerosas actividades relacionadas con diferentes expresiones artísticas

El pasado 25 de febrero se celebró en San Petersburgo la ceremonia oficial de
apertura del Año Dual España-Rusia 2011, dando el pistoletazo de salida a
un diálogo cultural sin precedentes entre ambos países.En el programa están
planeados unos 350 eventos que incluyen entrevistas con los historiadores,
dramaturgos, cineastas, pintores y diseñadores de ambos países.A estas pro-
puestas se suman numerosas exposiciones, actuaciones musicales e iniciati-
vas artísticas de ambos países.

Conmemoracón del Año Dual España-Rusia
Gente
La música en directo de varias
formaciones rusas anunció en
la mañana de este jueves el ini-
cio del Festival de Creatividad
Infantil de Rusia y España, que
se celebra en Segovia durante
el fin de semana.

Durante esta primera jorna-
da el embajador ruso en Espa-
ña, Aleksander Kuznetsóv, se-
ñaló que el fin es acercar a las
sociedades civiles rusa y espa-
ñola, “conocernos mejor y for-
talecer la base social de las ya
excelentes relaciones de amis-
tad que existen entre Rusia y
España”. Los delegados rusos
quisieron hacer hincapié ade-
más en la importancia que tie-
ne la paz, en este sentido apun-
taron “tenemos que guardar la

paz como el mayor valor de la
humanidad”.

El festival de creatividad in-
fantil se celebra en el marco del
Segundo Foto Internacional In-
fantil y, según incidió el diplo-
mático ruso, se convertirá en
uno de los eventos más desta-
cados con motivo del Año de la
Federación Rusa en el Reino de

España. Los eventos que se ce-
lebran esos dos días serán al ai-
re libre, “totalmente abiertos” a
los ciudadanos rusos y españo-
les, agregó.

El pistoletazo de salida ofi-
cial se produjo a partir de las
20 horas de esta misma jornada
cuando la Reina Doña Sofía
presidió el acto central del

evento, el concierto de gala
“Nosotros somos el futuro de
Rusia”, en el Azoguejo.

En esta iniciativa -que levan-
tó gran expectación debido a la
asistencia de la Reina- actuaron
alrededor de dos centenares de
niños pertenecientes a grupos
musicales y folclóricos proce-
dentes de distintos puntos de la
geografía española y rusa.

OTRAS PROPUESTAS
El festival que acoge Segovia,
dirigido a fortalecer las relacio-
nes entre Rusia y España a tra-
vés del arte de los niños, conta-
rá con desfiles, actuaciones mu-
sicales, exposiciones de arte, ta-
lleres interactivos, proyecciones
de películas y eventos deporti-
vos.

Nueva ubicación de 15-M.
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“Ser alcaldesa era un sueño
que tenía desde pequeña”
Esta segoviana, que quiere ser fisioterapeuta, tiene entre sus
aficiones el baloncesto, deporte del que es jugadora y arbitro

| CARLOTA OTERO Alcaldesa de las Fiestas de Segovia |

Este viernes y sábado.

Gente
El Teatro Villa de El Espinar si-
gue vistiéndose de gala y este
fin de semana acoge la obra de
teatro “Cambalache”, escrita y
dirigida por Álvaro Sáenz de
Heredia, autor y director de va-
rias comedias de Martes y Trece
como “El Robobo de la Jojoya”,
“Aquí huele a muerto”, “Conde-
mor” y “Brácula” con Chiquito
o “La venganza de Ira Vamp”,
basada en el éxito teatral de Jo-
sema y Flo, “Una pareja de mie-
do”. Protagonizada por Inma
del Moral, Santiago Urrialde,
Pablo Martín, Vicente Renovell

LA OBRA CUENTA ENTRE SUS PROTAGONISTAS CON LA ACTRIZ INMA DEL MORAL

Este viernes, a las 22 horas y el sábado, a partir de las 19.30 horas

y Quique Fernández, la obra se
respresentará en el recién inau-
gurado Auditorio el viernes 27
de mayo a las 22:00 horas y el
sábado 28 de mayo a las 19:30
horas.

La representación narra la
historia de la esposa insatisfe-
cha de un pez gordo corrupto,
Sonia, que junto a un ladrón
enamorado, carlos, descubren
muchas cosas feas y deciden
chantajear al marido, un alto
cargo del Ministerio del Inte-
rior. Este experto policía no va
a rendirse a la primera y les
planta batalla.

Cambalache llega a El Espinar
“DEL BOSQUE” SE PUBLICÓ EL 21 DE JULIO DE 2010

Julio Valdeón, premio Cossío
2011 en la categoría de opinión
Gente
El jurado sectorial de la modali-
dad de “Opinión” del Premio de
Periodismo “Francisco de
Cossío” 2011 se reunió en la
mañana de este miércoles, en la
Delegación Territorial de la Jun-
ta en Segovia, para deliberar el
fallo de dicho galardón, que ha
recaído en Julio Valdeón por su
obra “Del Bosque”.

El anuncio lo realizó el presi-
dente del jurado, el escritor Jo-
sé Jiménez Lozano, quien estu-
vo acompañado en la decisión
por los periodistas Jesús Fonse-
ca y Ángel Cuaresma y por el

humorista gráfico José María
Nieto. Según el acta, el jurado
optópor este trabajo, presenta-
do por la Sociedad de Estudios
Literarios y Humanísticos de
Salamanca, teniendo en cuenta
su “calidad literaria y la oportu-
nidad de destacar con acierto
los valores de castellanos y leo-
neses a través de un salmantino
universal, Vicente del Bosque”.
“Del bosque” se publicó el día
21 de julio de 2010 en los dia-
rios Día de Valladolid, Diario de
Burgos, Diario Palentino, El
Adelantado de Segovia y Diario
de Ávila.

L.H.M.
Carlota Otero Valriberas, del
barrio de San Marcos tendrá el
honor de ser la Alcaldesa de las
Ferias y Fiestas de San Juan y
San Pedro 2011. Con 21 años,
esta segoviana arbitro y jugado-
ra de baloncesto cuenta entre
sus aficiones salir con las ami-
gas, estar con la familia, pasear
y comunicarse a través de las
redes sociales. Estudiante de
bachiller de ciencias, Carlota se
ha fijado como objetivo ser fi-
sioterapeuta. Para que el resto
de segovianos la conozcan ha
desvelado a Gente cómo se
siente tras su nombramiento y
cómo va a vivir las Fiestas.
¿Cómo te sientes al haber si-
do nombrada alcaldesa de las
fiestas 2011?
Muy contenta. Algo nerviosa
porque todavía no me acostum-
bro a ser la alcaldesa pero quie-
ro representar tanto a mi barrio
como a mi ciudad y disfrutar de
las fiestas con todos los sego-
vianos.
¿Qué es lo que más te gusta
de las fiestas?
Las ferias sobre todo, ya que es
donde más tiempo he pasado
cuando he estado disfrutando
de las fiestas, y los conciertos.
¿Te habías presentado más
veces? ¿Era tu objetivo?
Era un sueño que tenía desde
pequeña. Cuando era pequeña
decía que cuando cumpliera los
18 me presentaría para ser la
reina de alguna fiesta e incluso
alcaldesa de Segovia. El año pa-

Carlota Otero Valriberas, alcaldesa de San Juan y San Pedro 2011.

sado me lo ofrecieron en el ba-
rrio de San Marcos y al final lo
ha conseguido, por lo que es-
toy muy contenta.
¿Cómo valoras a tus compa-
ñeras?
Era un nivel muy alto, muy
complicada la decisión y la ver-
dad que cuando nos conocimos
era muy complicado saber
quien iba a representar a Sego-
via. Ha sido una decisión difícil.
¿Cómo vive tu familia este
nombramiento?
He sido la primera de la familia

en ser nombrada. Están todos
patas arriba, están nerviosos y
lo están viviendo con mucha
alegría.
¿Cómo vas a vivir las fiestas?
Creo que las voy a vivir y dis-
frutar desde una perspectiva
distinta a como las he vivido
hasta ahora. Siendo alcaldesa
tienes que representar a la ciu-
dad y, a parte, pasártelo bien
como si fueras una persona
más. Con responsabilidad, pero
ante todo quiero pasarlo bien y
disfrutar.

ESTE VIERNES A LAS 20.30 HORAS EN LA FLORESTA

La ONG Amref celebra su
quinta degustación solidaria
Por el módico precio de
10 euros los participantes
podrán degustar
muchos productos locales

L.H.M.
El Palacio de La Floresta acoge-
rá el próximo viernes, a partir
de las 20.30 horas la quinta De-
gustación Solidaria a beneficio
de la ONG Amref Flying Doc-
tors que cuenta como principal
colaborador a la Fundación
Dionisio Duque, así como a las
empresas de alimentos que par-
ticipan en el evento.

Por 10 euros, los asistentes
podrán degustar embutidos,
quesos, jamones, vinos, dulces,
miel, pan y bollos y miel, de la
que podrán llevarse un tarrito,
según han explicado en rueda
de prensa este miércoles la pre-
sidenta de Amref en Segovia,
Nélida Cano y Julián Duque.
Además, en esta edición Amref
entregará un diploma de la
Fundación a los colaboradores

desde el inicio con esta iniciati-
va solidaria. Este año, además
de las empresas habituales se
han sumado dos nuevas, “Car-
sego” de El Espinar y Jamones
y Embutidos Faustino Prieto de
Salamanca.

Cano explicó que en la de-
gustación de la pasada edición
se recaudaron alrededor de
1.500 euros y que este año es-
peran mantener esta cuantía
que se destinará a la atención
médica que Amref presta en los
países del continente africano.
Por este motivo animó a todos
los segovianos a que se sumen
a esta actividad.

DÍA DE ÁFRICA
Nélida Cano destacó además
que este miércoles se celebró el
Día de África, fecha en la que
Amref presentó su segundo in-
formesobre la Salud en África,
que reseña que 2 de cada 3
nuevos casos de sida se produ-
cen en África y de los enfermos
3 de cada 4 son mujeres.

Acto de presentación de la cita solidaria que se celebra este viernes.
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REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO CULTURA

Raphael, Kenny
Gib y Maldita
Nerea, en las
Noches Mágicas
El Patio de la Real Fábrica de Cristales
albergará el festival del 1 de julio al 19 de agosto

L.H.M.
El Real Sitio de San Ildefonso
volverá a ser un referente cultu-
ral durante los meses de verano
con una nueva edición del Fes-
tival Internacional “Noches Má-
gicas de La Granja” que se cele-
brará en el patio central de la
Real Fábrica de Cristales entre
el 1 de julio y el 19 de agosto.

Las Noches Mágicas acogen
en su programación cuatro pro-
puestas internacionales diferen-
tes; el IV Festival Noches del
Real Sitio -del 1 al 11 de julio-,
el III Festival La GranJazz -del
16 al 20 de julio-, el IV Festival
Internacional de Música y Dan-
za del Real Sitio -del 14 de julio
al 19 de agosto- y el III Festival
Internacional de Magia: Magia
del Real Sitio -del 22 al 25 de
julio-.

La actuación de Ara Malikian
y Fernando Egozcue, el 1 de ju-
lio, es una de las más relevan-
tes del primero de los festivales
citados. Mientras, Pilar Jurado,
el 16 de julio abrirá el Festival

La GranJazz. Por otro lado, el
Festival de Música y Danza, el
que mayor número de propues-
tas recoge albergará el concier-
to de Michael Bolton & Kenny
G. el 14 de julio, Diana Navarro
y la Orquesta Sinfónica de Cas-
tilla y León el 15 de julio -con-
cierto solidario en beneficio de
Hití-, Cecilia Gómez el 29, Pa-
blo Alborán el 30 de julio,
Raphael el 3 de agosto, el Core-
lla Ballet Castilla y León el 5 de
agosto, El Cigala el 6 y Maldita
Nerea el 19.

Mientras, el festival “La Ma-
gia del Real Sitio” contará con
dos grandes eventos, “La Gala
del Humor Mágico con Luis
Piedraita” el 22 de julio y la Ga-
la Internacional de Magia: Los
Mejores Magos del Mundo, el
23 de julio.

SOLIDARIDAD
El Festival mantendrá su carác-
ter solidario, este año de la ma-
no de Diana Navarro y la Or-
questa Sinfónica de Castilla y

Presentación oficial de Las Noches Mágicas 2011.

Gente
Este domingo, 29 de mayo, se
celebra la Romería de Hornuez,
en el municipio con el mismo
nombre, concretamente en el
sabinar.

Para conmemorar esta fecha
la mancomunidad y el Ayunta-
miento han organizado una se-
rie de actividades que arranca-
rán a las 11 horas con la inau-
guración de la I Feria de Artesa-
nía de Hornuez, en la explana-
da del sabinar. En ella se mos-
trarán -hasta las 21 horas- dife-
rentes productos, desde jabo-
nes, a bisutería, vidrio y alimen-

MORAL DE HORNUEZ LA MANCOMUNIDAD PONE DE NUEVO EN VALOR ESTA CITA

La fiesta, que se celebra el domingo, contará además con la I Feria Artesana

tos. Mientras, a las 12 horas se
celebra la misa en el Santuario
de Hornuez, a la que acompa-
ñará una procesión en honor a
la Virgen.Por la tarde, a partir
de las 17 horas, los más peque-
ños disfrutarán de juegos tradi-
cionales en el frontón, tras lo
cuál habrá una actuación de
música y folklore tradicional a
cargo de SALVA Y PARRA en el
escenario de piedra.

Desde los organizadores se
destaca que se trata de “una
nueva etapa para un evento
que desde hace años ha sido un
referente comarcal”.

Revitalización de la Romería local
SOLICITAN QUE SE CONVIERTA EN ESPECIE CINEGÉTICA

El PP pide medidas que
eviten los ataques de los lobos
Gente
La diputada nacional del PP ,
Sara Dueñas, asegura que du-
rante el año 2010 el número de
expedientes por daños origina-
dos sobre el ganado en Castilla
y León ha ascendido a 786 ata-
ques de lobos.

“No obstante, estas cifras no
reflejan la totalidad de los ata-
ques ocurridos en la comuni-
dad, ya que muchos de los mis-
mos no son denunciados por
los afectados. Este perjuicio se
suma a la grave crisis que vive
el sector y que cuestiona a mu-
chos ganaderos de nuestra pro-

vincia y del resto de la comuni-
dad la supervivencia de sus ex-
plotaciones que comienza a ser
insostenible”.

Por todo ello, los diputados
del PP de Segovia y Ávila han
presentado una Proposición no
de Ley (PNL) ante la Comisión
de Medio Ambiente del Congre-
so de los Diputados, para que
se plantee la modificación de la
directiva relativa a la conserva-
ción de los hábitats naturales y
de la fauna y flora silvestres.
“Solicitamos que se convierta
en una especie cinegética”,
agregó Dueñas.Santuario de Hornuez.

CANTALEJO

La CHD destina
600.000 euros
a la mejora de
la depuradora
Gente
La Confederación Hidro-
gráfica del Duero (CHD) ha
licitado por 502.853 euros
la redacción de los proyec-
tos de mejora de las instala-
ciones actuales de diez Es-
taciones Depuradoras de
Aguas Residuales (EDAR)
de la cuenca para que los
procesos de depuración in-
cluyan el tratamiento ter-
ciario, es decir la elimina-
ción de nitrógeno y fósforo
de los vertidos.

Entre estas estaciones
depuradoras se encuentra
la del municipio de Canta-
lejo.

La inversión prevista pa-
ra las diez actuaciones, que
asumirá en su totalidad el
Ministerio de Medio Am-
biente, y Medio Rural y
Marino (MARM), superará
los 8,5 millones de euros.

Concretamente, la mejo-
ra de la EDAR de Cantale-
jo cuenta con una previsión
de inversión de 600.000 eu-
ros.

Las actuaciones a aco-
meter serán muy similares
e irán encaminadas a con-
seguir mejorar la calidad
actual del vertido de las lo-
calidades para ajustarlo a la
actual normativa que es
más restrictiva al encontrar-
se en Zona Sensible.

El próximo jueves, 2 de junio, co-
menzará la venta de entradas
para esta cita cultural a través
de la web www.entradas.com,
de la red de cajeros de Caja Ru-
ral de Segovia y de la Oficina de
Turismo del Real Sitio de San Il-
defonso, de lunes a viernes de 10
a 13.30 y de 15.30 a 19 horas.
Debido al gran éxito de esta cita
se recomienda adquirir las entra-
das con suficiente antelación al
evento.

Comienza la venta
de entradas

León. La recaudación íntegra de
este evento se destinará a la
consolidación del proyecto de
cooperación que se inició el pa-
sado año en Haití a través de la
Fundación REPSOL, de la Fun-
dacón Valsaín y de la ONG soli-
daridad Internacional.

La iniciativa nació del Ayun-
tamiento del Real Sitio de San
Ildefonso, en recuerdo de Pi-
lar Juárez, la diplomática gran-
jeña que perdió la vida en Hai-
tí durante el terremoto que en
enero del pasado año 2010
arrasó este país. El fin es recau-
dar fondos que ayuden a la re-
construcción del país.



PRESIDENCIA
Campus “Francisco de Cossío”:

El consejero de la Presidencia y Portavoz
José Antonio de Santiago-Juárez, ha afir-
mado que el Campus de Periodismo
"Francisco de Cossío", que celebrará su
segunda edición del 6 al 10 de junio,
surge para "reconocer y estimular" el
compromiso de los periodistas de
Castilla y León con su tierra. El conseje-
ro ha resumido de este modo las razones
que han animado a la Junta de Castilla y
León a extender al ámbito de la forma-
ción universitaria la iniciativa que hace
ya 26 años dio lugar a la creación del
Premio de Periodismo de cuya vigésimo
sexta convocatoria, el pasado día 25,
comenzaron a reunirse los jurados que
determinarán los finalistas que en siete
diferentes modalidades serán nomina-
dos para optar al reconocimiento a la

mejor labor profesional del año; premio
que no se fallará hasta después del vera-
no, cuando se celebre la entrega de pre-
mios, que este año, por ser año electoral,
ha de retrasarse más allá de su fecha
más habitual, en el mes de julio.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Premio Nacional de

Marketing: 'Tierra de Sabor', la
enseña creada por la Junta de Castilla y
León para los alimentos de calidad dife-
renciada de la Comunidad, ha logrado
el galardón en la categoría de institucio-
nes en la que han sido finalistas la
Dirección General de Tráfico, Metro de
Madrid y Turespaña. La innovadora
estrategia impulsada por la Consejería

de Agricultura y Ganadería desarrollan-
do y promocionando una enseña que
pudieran utilizar todos los productos de
calidad de Castilla y León, en su mayor
parte provenientes de pequeñas y
medianas empresas, y los extraordina-
rios resultados cosechados, han sido los
principales aspectos tenidos en cuenta
por el jurado.

EDUCACIÓN
Microsoft Live@Edu: Los cerca

de 38.000 profesores de Castilla y León
ya pueden acceder a la herramienta de
Microsoft Live@Edu. Tras la firma del
convenio entre el Gobierno Regional y
Microsoft en el mes febrero, esta apli-
cación se puso a disposición de los

docentes de la enseñanza pública y, a
partir de ahora, los profesionales de la
red concertada de la Comunidad
podrán registrarse a través del Portal
de Educación www.educa.jcyl.es. “La
tecnología Live@edu permite a la
comunidad educativa de Castilla y
León beneficiarse de las ventajas de
esta plataforma colaborativa online,
que impulsa el desarrollo de experien-
cias interactivas en el aula adaptadas a
las últimas tecnologías e internet de
forma personalizada y flexible”, mani-
festó el consejero Juan José Mateos.

MEDIO AMBIENTE
Innovación en la construcción

La Consejería de Medio Ambiente en

colaboración con el Clúster de
Sostenibilidad Ambiental de Castilla y
León ha organizado una jornada sobre
‘Innovación y sostenibilidad en el sector
de la construcción’. El objeto de esta
jornada ha sido analizar y generar pro-
yectos que sirvan para buscar nuevas
soluciones que impulsen un modelo de
construcción sostenible, afrontando el
reto de conseguir nuevos materiales
que contribuyan a disponer de edificios
saludables. El Foro Regional de la
Sostenibilidad responde al cumplimien-
to de la Estrategia de Desarrollo
Sostenible 2009-2014, un documento
estratégico que recoge 36 programas o
planes de acción y 499 medidas cuyo
objetivo es conseguir el equilibrio entre
la conservación del medio ambiente y
de los recursos naturales y el modelo
socioeconómico.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y por-
tavoz, en funciones, José Antonio
de Santiago-Juárez,dio a conocer en
rueda de prensa posterior al Con-
sejo de Gobierno que “la Junta desti-
nará 7,25 millones de euros para la
mejora de la red provincial de carre-
teras de León.Estas ayudas  afectarán
tanto a la zona occidental como a
la oriental de la provincia”.

En la zona occidental,entre otros
proyectos, se construirá una nueva
carretera que unirá las localidades
de Ucedo y Porqueros,para lo que
se ha aprobado una subvención de
700.000 euros.Además de construir
esta carretera de 7,7 kilómetros, se
realizará un ensanche y mejora del
firme del acceso a Santa Cruz de
Montes desde la carretera N-6,en las
proximidades de Torre del Bierzo,
con una longitud de mil cuatrocien-
tos metros.

En la zona oriental de la red de ca-
rreteras provinciales,se han aproba-
do varias subvenciones.Destaca en-
tre ellas la de 785.000 euros para la
mejora de intersecciones, amplia-
ción y ensanche de algún tramo pe-
ligroso, refuerzos del firme,mejora
de la seguridad vial con barreras de
protección así como señalización
horizontal y vertical de las siguien-
tes carreteras:LE-2402,LE-3412,LE-
3404 y LE-3315.También se mejo-
rarán las travesías de las localida-
des de Barrio de Arriba,La Majúa,Las
Murias y Lago de Babia con aceras
y reposición de servicios.

La Junta destina 7,2 millones para
mejorar la red de carreteras de León

Satisfacción por
el documento
sobre la PAC

De Santiago-Juárez valoró “muy
positivamente” el documento apro-
bado por el Parlamento Europeo
sobre la reforma de la PAC porque
“contiene lo que defiende Castilla y
León y es un texto similar al que
entregó el presidente de la Junta al
comisario de Agricultura europeo”.
Aún así, el consejero se mostró pru-
dente y dijo que hay que esperar a
ver “cómo queda este asunto, aun-
que todo indica que las cosas no
van mal para mantener una PAC
fuerte y bien financiada”.

Elecciones anticipadas
De Santiago-Juárez manifestó durante la rueda de prensa que el Gobierno
central “tiene que dedicarse a gobernar, a sacar al país de la crisis, a bus-
car soluciones a los múltiples problemas que tiene este país y si es incapaz
porque no tiene ideas, porque la situación parlamentaria se lo impide o por-
que internamente tiene un conflicto tan grande como parece que tienen, lo
que tiene que hacer un gobierno sensato es convocar elecciones”.

Preocupados por Puertas Norma
El portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez,
aseguró que la Administración regional buscará la mejor fórmula para el futu-
ro de Puertas Norma con el principal objetivo de mantener el mayor número
de empleos posible. De Santiago-Juárez informó que la Consejería de
Economía y Empleo se ha puesto en contacto con los responsables de Puertas
Norma para conocer sus planes de viabilidad con dos posibles alternativas.

Se financiarán nuevas construcciones, mejoras del firme, ampliaciones, limpiezas, drenajes,
etc., tanto en la zona occidental como en la oriental, de la red provincial de carreteras

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 26 DE MAYO
Otros acuerdos 

➛ Infraestructura
industrial y eléctri-
ca: El Consejo de Gobierno ha
aprobado subvenciones por un
importe total de 1.300.000 euros
a los Ayuntamientos de
Cistierna, en León, y Castrejón de
la Peña, en Palencia, para finan-
ciar actuaciones de desarrollo
industrial, en el caso de Sabero-
Cistierna, así como dotar de
suministro eléctrico al casco
urbano de Boedo de Castrejón,
dependiente del Ayuntamiento
de Castrejón de la Peña.
➛Deporte universitario: La
Junta destinará 262.800 euros a
las universidades de Burgos,
León, Salamanca, Valladolid y a
la Universidad Pontificia de
Salamanca para financiar la pro-
moción y celebración del Trofeo
Rector. Con estas ayudas se
financiará la adquisición de equi-
pamiento deportivo y todas las
actividades de promoción de la
actividad físico-deportiva entre
los universitarios.
➛ Fundación Duques de
Soria: El Consejo de Gobierno
ha aprobado una subvención de
130.000 euros a la Fundación
Duques de Soria para financiar
gastos de funcionamiento y per-
sonal. A través de esta
Fundación se fomenta la cultura
española con estudios e investi-
gaciones sobre la Lengua, la
Literatura, la Historia, el Arte, la
Antropología y las Ciencias
Aplicadas.
➛ Oposiciones para maes-
tros: El Consejo de Gobierno ha
aprobado ya la modificación téc-
nica del Decreto de Oferta Pública
de Empelo de la Junta para las
510 plazas del Cuerpo de
Maestros de Infantil y Primaria
que permitirá que se mantenga el
calendario previsto.

El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, durante la rueda de prensa.

CAJAS OCUPARÁ LA OCTAVA POSICIÓN EN LA NUEVA RELACIÓN DE CAJAS INTEGRADAS Y FUSIONADAS
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MOVIMIENTO 15-M

La Asamblea de
Sol sienta las bases
de su consenso
de mínimos
A. V. B.
El movimiento 15-M, lejos de
extinguirse tras las elecciones,
se expande. Los ciudadanos im-
plicados en esta corriente de
protestas cívicas han decidido
trasladar los debates sobre el
alcance de sus acciones y pro-
puestas a asambleas en cada
barrio y ciudad para encontrar
un texto consensuado de sus
demandas. La primera convoca-
toria será el sábado 28 de mayo
a las 12 horas en las principales
plazas. En paralelo, la Acampa-
da de Sol, epicentro del movi-
miento, propone cuatro líneas
para abrir el debate: reforma
electoral encaminada a una de-
mocracia más representativa;
lucha contra la corrupción y to-
tal transparencia política; Sepa-
ración efectiva de los poderes
públicos y creación de mecanis-
mos de control ciudadano para
exigir responsabilidad política.

EL VIERNES SE REUNEN LOS BARONES SOCIALISTAS Y EL SÁBADO HABRÁ COMITÉ FEDERAL

Zapatero insiste en las Primarias
en las que no participará Chacón
La ministra de Defensa se desliga de la carrera por la sucesión del presidente por el bien del PSOE

Ana Vallina Bayón / E. P.
Los socialistas buscan una sali-
da y una regeneración del par-
tido tras la debable en las urnas
municipales y autonómicas. En
el penúltimo capítulo de los en-
roques internos que mueven las
piezas para las generales 2012,
Carme Chacón ha decidido salir
del tablero. La ministra de De-
fensa ha anunciado de forma
inesperada su abandono en la
carrera de las Primarias argu-
yendo que “se estaba poniendo
en riesgo la unidad del partido,
la autoridad de Zapatero, la
imagen colectiva del PSOE e in-
cluso la estabilidad del Gobier-
no”. El viernes 27, Rodríguez
Zapatero ha convocado a sus
‘barones’ en busca de unidad
cara al comité federal del sába-

do 28, en el que, el aún secreta-
rio general del PSOE quiere
que arranque el proceso de
elecciones internas en busca de
un candidato de consenso con
las bases socialistas.

CONGRESO EXTRAORDINARIO
La propuesta de Primarias no
agrada a todo el PSOE por
igual. Tras frenar la petición del
lehendakari Patxi López de
convocar un Congreso Extraor-
dinario, Zapatero se ha encon-
trando con opiniones encontra-
das. Alfonso Guerra o Guiller-
mo Fernández Vara, presidente
de Extremadura, son partida-
rios de un proceso directo y rá-
pido, mientras otros sectores
como el PSM abogan por la se-
lección interna.Carme Chacón atiende a los medios antes de anunciar su decisión
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E. P.
Un manuscrito y la pertinente
prueba caligráfica realizada por
la Guardia Civil han determina-
do que Ignacio Gracia Arregui,
‘Iñaki de Rentería’, el ex jefe
militar de ETA, es la misma per-
sona que ‘Gorosti’. El alias “ejer-
cía labores de responsabilidad”
sobre el ‘comando Gohierri’
hasta su desarticulación el 1 de
julio de 1997. Tras estas pesqui-
sas Iñaki de Rentería ha ingre-
sado en prisión sin fianza acu-
sado de ordenar a su talde
mantener el secuestro de José

IÑAKI DE RENTERÍA ES IDENTIFICADO COMO ‘GOROSTI’

Acusado de ser el responsable de prolongar el cautiverio del funcionario

Antonio Ortega Lara, pese a
que los encargados de custo-
diar al funcionario de prisiones
alertaran a sus responsables de
que observaban al prisionero
“muy bajo”.

532 DÍAS EN EL ZULO
No en balde, el secuestro de
Ortega Lara en un taller de
Mondragón, en Guipúzcoa, fue
uno de los cautiverios de mayor
duración de la historia de la
banda terrorista tras resistir 532
días en un zulo de dos por tres
metros sin apenas luz.

A prisión el secuestrador de Ortega
SANCIONES POR EL CAOS AÉREO EN DICIEMBRE 2010

AENA despide a un controlador
de Santiago y traslada a otros
E. P.
Los aeropuertos españoles si-
guen siendo escenario de ten-
siones. Tras suavizar el sindica-
to de pilotos de Iberia, el SEP-
LA, su amenaza de una posible
huelga cara a fechas veranie-
gas, y después de que se disipa-
se la nueva nube volcánica de
Islandia que obligó a cancelar
cientos de vuelos en Europa,
incluido alguno con origen y
destino en España, ahora se co-
nocen las sanciones a los con-
troladores que protagonizaron
la huelga del pasado puente de

la Constitución. AENA ha des-
pedido a un controlador aéreo
del aeropuerto de Santiago de
Compostela y ha trasladado de
forma forzosa a otros dos, uno
a Granada y otro a Almería, co-
mo medida tras la resolución
de sus expedientes abiertos a
raíz del conflicto ocurrido en
diciembre de 2010, cuando este
colectivo cesó su trabajo ale-
gando que habían sobrepasado
su jornada laboral. De esta for-
ma, AENA ha resuelto los 29
expedientes abiertos a 17 con-
troladores de Santiago.Liberación de Ortega Lara

E. P.
Ibiza sufre el peor incendio fo-
restal de su historia, que ya lle-
va 1.500 hectáreas de vegeta-
ción arrasadas en la zona de
Morna, en Sant Joan de Lla-
britja. Para peor, las autorida-
des admitieron que el incendio
no está controlado y que resul-

LAS AUTORIDADES ADMITEN QUE “NO ESTÁ CONTROLADO”

El incendio forestal ya consumió 1.500 hectáreas de vegetación

ta muy difícil prever cuándo
podrá estarlo, dado que la zona
donde aún arden las llamas es
“muy espesa”, con lo que el
fuego se propaga con “rapidez”.
Al menos no ha habido daños
materiales ni personales, y no
se prevé evacuar a la población
(aunque unas 80 personas han

abandonado sus viviendas por
precaución). Un hombre de
unos 50 años, argentino pero
residente en la isla, ha sido de-
tenido como presunto autor ac-
cidental del incendio. Él estaba
manipulando un ahumador en
una colmena de abejas cuando
sin querer desató el incendio.

Las llamas azotan la belleza de Ibiza
D.P./ El Ministerio de Economía
afirma que el Estado “no debe
nada a José María Ruiz-Mateos
ni a su familia”, después de el
Tribunal Supremo haya dictado
más de 200 sentencias firmes
contrarias a los intereses del
empresario andaluz. Una mala
noticia para los acreedores.

DECLARACIONES DE ECONOMÍA

El Estado no debe
nada a Ruiz Mateos
ni a su familia

D.P./ El presidente de la Confe-
rencia Episcopal Española, An-
tonio María Rouco Varela, ha
señalado que, en principio, el
anteproyecto de la Ley regula-
dora de los derechos de la per-
sona ante el final de la vida, co-
nocida como ‘de muerte digna’,
“no es una ley de eutanasia”.

NUEVO ANTEPROYECTO DE LEY

Rouco señala que la
ley de muerte digna
no es de eutanasia
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El Caja dominó en el tercer partido frente al Inter, en el que logró su clasificación para la semifinal.

FÚTBOL SALA DIVISIÓN DE HONOR. PLAY OFF POR EL TÍTULO DE LIGA

El Caja disfruta de la ventaja
del campo ante Benicarló
Los segovianos llegan a semifinales eliminando al Inter en un partido histórico

CAJA SEGOVIA (2) 

INTER MOVISTAR (1) 

BENICARLÓ CASTELLO (2) 

EL POZO DE MURCIA (0) 

TRINAM NAVARRA (0) 

F.C.BARCELONA (2) 

FISIOMEDIA MANACOR (1) 

XACOBEO LOBELLE (2) 

Gente
El Caja Segovia dio el pasado
domingo un golpe de autori-
dad, no sólo por plantarse en
semifinales de la liga, sino por
la forma en que lo hizo, con
una remontada histórica –de
2-0 a 0-4– ante el Inter y en
Alcalá, donde, tras perder sin
excusas el segundo partido
(7-4) logró imponerse en el
definitivo derrochando juego
y dominio.

Los segovianos se encontra-
rán en semifinales con el Beni-
carló, que también dio la sor-
presa eliminando a El Pozo, pe-
ro ahora con la ventaja del cam-
po, ya que el segundo y tercer
partido (si hiciera falta) se dis-
putarán en el Pedro Delgado.

El primer asalto se disputa
este sábado en tierras levanti-
nas –el club fletará transporte–

donde los de Velasco no han
ganado nunca y en liga iguala-
ron los resultados ganando en
sus respectivas canchas por 4-2.

La veteranía también es un
grado y el Caja es el único de

los supervivientes que ha dis-
putado una semifinal liguera, o
que aumenta la confianza en
llegar a la gran final frente al
ganador del Barcelona y el Xa-
cobeo, los otros semifinalistas.

FÚTBOL PLAY OFF DE ASCENSO A SEGUNDA B

La Segoviana recibe al Arroyo
para rematar el 1-2 de la ida
Los de Maroto aprovecharon cada error de sus rivales

Gente
La Gimnástica Segoviana reci-
be este domingo (18.00 ho-
ras) al cacereño Arroyo de la
Luz para tratar de certificar
su pase a la segunda ronda
–para subir hay que ganar
tres eliminatorias a doble par-
tido– del play off por el as-
censo a la Segunda B.

Con el resultado logrado
en la ida en la mano (1-2) y a
la vista del juego, mucho más
eficaz y asentado en el cam-
po por parte de la Sego, que
exprimió cada error de los lo-
cales y el hecho de que se
juega en casa, cuya hierba es
natural (el matiz es importan-
te) sobre el papel la elimina-
toria está “de cara” para los
de La Albuera, que sin em-
bargo se muestran prudentes
y mantienen la calma ante el
importante compromiso del
domingo (18.00 horas).

Es más fácil hacerlo si se
piensa que a los del Arroyo

sólo les valdría ganar por
más de dos goles o por uno
sólo, pero en marcadores a
partir del 2-3, que es algo que
no ocurre en La Albuera des-
de hace tiempo y que en este
momento, todos los jugado-
res que fueron a Cáceres es-
tán a disposición de Paco Ma-
roto y sin atisbo de lesiones.

AFICIÓN
La intensidad e importancia
del encuentro llenará las gra-
das de La Albuera, para cuyo
acceso se han fijado precios
de 10 euros, la mitad para los
propietarios de carné de la
entidad, mientras que los que
lo tienen de la Universidad
de Valladolid (UVa) podrán
acceder gratis, como parte de
un acuerdo de colaboración
entre ambas entidades que
tiene como contraprestación
que alumnos de la UVa elabo-
ren un reportaje sobre el play
off de ascenso.

La Gimnástica controló ferreamente el encuentro de Cáceres.



Exposiciones
Exposición de Óleos de
Josep Bahima Hasta 31 de
mayo.Galería Un Enfoque
Personal”, calle Marqués del Arco
número 30 de Segovia. De lunes a
Sabado, de 11 a 14 y de 17 a 20.
Domingos de 12 a 14:30 h.

“Senegal” de Carlos Costa
Galería África. Hasta el 30 de
mayo.

Manchas!, una exposición
sobre automatismo
surrealista y
mancharrones de tinta
vectorial Hasta el 9 de junio.
Taberna Casco Viejo, Calle Vallejo,
número 6. Una serie de
ilustraciones de Pobreartista
acompañadas por los textos de
Olivier Bigandreau que formarán
parte del libro Manchas! que saldrá
a principios de Septiembre.

La Calle Real de arriba
abajo Museo Rodera Robles
Sala de exposiciones temporales.
De 19 a 21 h. Diciembre, días 3,
25, 26, 28, 29 y 30.

“Fotografía” de Luis de
Pablos Hasta el 30 de julio.
Sala de exposiciones temporales de
la Nave E “Arte Diseño
Decoración”,polígono industrial

Nicomedes García de Valverde del
Majano.

“Lamolla. Espejo de una
época” Hasta el 30 de mayo.
Torreón de Lozoya. Horario:
laborables de 18 a 21 h; sábados y
festivos de 12 a 14 h y de 18 a 21
h. Lunes cerrado.

“Catedral de Segovia.
Restauración de las
vidrieras”Capilla de San
Jerónimo de la Catedral de
Segovia Hasta septiembre.

”La Dama de Corinto, Un
esbozo cinematográfico”
De José Luis Guerin.Museo
Esteban Vicente. Hasta el 28
de agosto. Horario, martes y
miércoles de 11 a 14 y de 16 a 19.
Jueves y viernes de 11 a 14 y de 16
a 20. Sábados, domingos y festivos
de 11 a 20 h. Lunes cerrado.

“Memoria” de Carlos de
Paz Torreón de Lozoya. Hasta
el 29 de mayo. Laborables de 18 a
21 h. Sábados y festivos de 12 a 14
y de 18 a 21 h. Lunes cerrado.

Óleo y dibujos a plumilla
de Santos San Cristóbal
Sebastián Centro Segoviano
de Madrid. Hasta el 30 de mayo.

Carlos León “Fuego, lluvia
y cenizas” Galería
Artesonado(Calle del Rey, 9,
San Ildefonso). Hasta el 14 de
septiembre. De miércoles a
domingo y festivos de 10 a 14 y de
16 a 20 h.

Convocatorias
Conferencia “caperucita
camina sola” 30 de mayo, a
partir de las 19 horas en el Centro
Los Molinos.

XXV Ciclo de Primavera de
Horizonte cultural Lunes,
30. Conferencia “Utilidad de la
criopreservación de células madre
de sangre de cordón”, moderada
por Berana Ginecológica. En el
Palacio de Mansilla, a las 19 horas.
Miércoles, 1. Visita al archivo
municipal de Segovia. En la Plaza
de la Alhóndiga, a las 11 horas.

Conocer los Montes de
Valsaín Sábado, 28. Ruta de El
Colado de Dos Hermanas. Salida a
las 10 horas del puerto de Cotos.
Domingo, 29. Ruta de Alto del
Telégrafo y Miradores. Salida junto
a la Residencia Militar de Los
Cogorros, a las 10.30 horas.

Ciclo de cine japonés Sala
Ex.Presa. Miércoles 1 de junio,
a las 19.30 h. Proyección “Battles
without Honor and Humanity” de
Kinji Fukasaku.

Cine Club Studio Sábado, 28
. ”Soul Kitchen”, a las 20 h, en
Canónigos.Miércoles, 1 de
junio.”La muerte del Sr
Lazarescu”, a las 18 y 21 h en

Magisterio. Jueves, 2 de junio.
“El largo viaje”. 19.30 y 22 horas,
en Magisterio.

Donaciones de Sangre
Donación Permanente.
Hospital General: Martes,
Miércoles, Jueves y Viernes de 10 a
14 h. Tercer Sábado de cada mes de
10 a 14 h.Centro de Salud Santo
Tomás (Ambulatorio): Lunes de
16.30 a 20.30 h.
Donación Itinerante.
Lunes, 30. Guardia Civil. En el
Botiquín de Segovia. De 10:30 a
13:30h.Martes, 31. Consultorio
Médico de Vallelado. De 17:30 a
20:30.Miércoles, 1. Centro de
Salud de San Ildefonso. De 17:30 a
20:30 h.

Miguel Vigil. Academica
Palanca. Obsexion. Sábado,
28, a las 24 h. En la Oveja Negra
(Cabañas de Polendos).

Última cena monólogo en
el Restaurante La Vega
Sábado, 4 de junio, a las 22 h.
En el Polígono Industrial Prado
Vega, 1, Cuéllar.

Música
Noches de Música en el
Atrio de San Lorenzo
Viernes, 27, a las 22 h. La Ronda
Segoviana.

La Fuga Viernes, 27.En la sala
Kun-D.A partir de las 22 horas.

Ciclo de conciertos
conmemorativos 400 años
de la muerte de Tomás
Luis de Victoria Sábado, 28.

“Ave Regina”, a las 20.30 h. en la
Iglesia de San Millán.

Concierto de la Orquesta
de Cámara y el Coro de
Amigos del Conservatorio
de Música de Segovia San
Juan de los Caballeros. El Coro
de Amigos de Conservatorio los
acompañará en una selección del
Gloria de Antonio Vivaldi (KV 589).
Entrada libre hasta completar
aforo. Fecha: Sábado, 4 de junio.
Iglesia de San Juan de los
Caballeros, a las 19:30 horas.

Melendi Sábado, 4 de

junio.En la plaza de toros de

Cantalejo. A partir de las 23 horas.

Festival de Música Diversa
Teatro Juan Bravo. Sábado, 28

de mayo. A partir de las 20.30

horas. Actuación de Requien

345Mil (Rap) + Ácido (Rock).

Domingo, 29. Actuación de

Mamma Give Me Funk + Rock

Service, a las 20.30 horas.
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Cartelera de cine

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

PIRATAS DEL CARIBE: EN MAREAS MISTERIOSAS (3D) Viernes 18:45 - 19:45 - 21:30 - 22:30 - 00:15 Sábado 16:00 - 17:00 - 18:45 - 19:45 - 21:30 - 22:30 - 00:15 Domingo 16:00 - 17:00 - 18:45 -

19:45 - 21:30 - 22:30 De lunes a jueves 18:45 - 19:45 - 21:30 - 22:30

PIRATAS DEL CARIBE:EN MAREAS MISTERIOSAS Viernes 19:15 - 22:00 - 00:40 Sábado 16:30 - 19:15 - 22:00 - 00:40 Domingo 16:30 - 19:15 - 22:00 De lunes a jueves 19:15 - 22:00

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

MIDNIGHT PARIS Viernes 18:10 - 20:10 - 22:10 - 00:10 Sabado 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

PEQUEÑAS MENTIRAS SIN IMPORTANCIA Viernes 18:45 - 21:30 - 00:15 Sábado 16:00 - 18:45 - 21:30 - 00:15 Domingo 16:00 - 18:45 - 21:30 De lunes a jueves 18:45 - 21:30

NO TENGAS MIEDO Viernes 18:15 - 20:15 Sábado y domingo 16:15 - 18:15 - 20:15 De lunes a jueves 18:15 - 20:15

FAST & FURIOUS 5 Viernes y sábado 22:00 - 00:30 De domingo a jueves 22:00

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

ARTHUR Y LA GUERRA DE LOS MUNDOS Todos los días: 18.15 Sábados y domingo: 16.15

EL INOCENTE Todos los días: 20.10, 22.30

NO LO LLAMES AMOR LLAMALO X Todos los días: 18.10, 20.20, 22.30 Viernes y Sábados: 0.40 Sábados y domingo: 16.10

PIRATAS DEL CARIBE: EN MAREAS PELIGROSAS (3D) Todos los días: 19.00, 22.00 Viernes y Sábados: 0.45 Sábados y domingo: 16.00

SIN IDENTIDAD Todos los días: 18.00, 20.15, 22.30 Viernes y Sábados: 0.45 Sábados y domingo: 15.45

PIRATAS DEL CARIBE: EN MAREAS PELIGROSAS Todos los días: 19.15, 22.15 Viernes y Sábados: 1.00 Sábados y domingo: 16.15

THOR Todos los días: 18, 00, 20.15, 22.30 Viernes y Sábados: 0.45 Sábados y domingo: 15:50

FAST & FURIOUS 5 Todos los días: 19.00, 21.45 Viernes y Sábados: 0.30 Sábados y domingo: 16.20

BRUTAL BOX Todos los días: 18.10, 20.10, 22.10 Viernes y Sábados: 0.10 Sábados y domingo: 16.10

del 27 de mayo al 2 de junio
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el sudoku semanal

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

242

Solución 241



E
n las primeras décadas del siglo XX in-
cipientes grupos de montañeros y ex-
cursionistas particulares buscan en los
paisajes serranos el contacto con la na-

turaleza al encuentro del bienestar físico. El
‘sport’ de la montaña está de moda. Uno de
los parajes elegidos, que se convirtió en ca-
mino muy transitado, es la dura subida del
puerto del Reventón, entre La Granja y El Pau-
lar. Aunque para algún autor, como es el caso
de Juan A. Meliá, uno de los ‘apostoles del
guadarramismo’, fundador junto a Quirós y
otros ‘amigos’ de la Sociedad Peñalara, es ca-
mino poco aconsejable. En 1919 escribe: “el
paso de este puerto es una desgracia que afli-
ge a los habitantes de Segovia y La Granja
cuando quieren ir a el Paular; hágase a pie o a
caballo, el resultado es el mismo: se termina
reventado de fatiga y aburrimiento. Sólo en ca-
so de extrema necesidad, como, por ejemplo,
huyendo de la Guardia civil, volveríamos a
trasponer el Puerto del Rebentón”.

El relato que nos ocupa está protagonizado
por el Conde de Albiz y uno de estos grupos.
El titulado Sociedad Deportiva ‘La Fiambrera’,
vinculada a miembros de los aristocráticos clu-
bes sociales del Real Sitio de San Ildefonso,
como el ‘Blas Club’ o el ‘Club de Campo’. Co-
mo veremos no les asusta la recomendación
de Juan Almela Meliá y realizarán una curiosa
excursión. Expedición que no nos resistimos
a contar y que según refleja la prensa local tie-
ne como meta la laguna de ‘Pájaros’: “situada
en una de las cimas de Peñalara”. Hemos de
tener en cuenta el año, 1924 y conectar con
las circunstancias de la época para poder dis-
frutar lo que, indudablemente, era una aventu-
ra. Una insignia de la mencionada sociedad
deportiva, con la que tropecé hace unos me-
ses, nos pone sobre la pista del dinamizador
de la misma: Juan Manuel Comyn y Allendesa-
lazar. De familia vinculada al Real Sitio de San
Ildefonso, posee el título de conde de Albiz,
creado por Alfonso XIII en 1903. Su padre,
Antonio Comyn y Crooke afamado hombre de
negocios, vinculado a firmas comerciales de
tecnología punta, fue senador en 3 ocasiones

y estuvo interesado por el mundo de la mon-
taña. La casona familiar, hasta hace poco un
hostal, ocupa el solar de lo que fuera fábrica
de cristales labrados y entrefinos, cercano a la
iglesia parroquial.

Nuestra pequeña historia comienza en el
verano de 1924. La colonia veraniega de La
Granja está expectante. La novedad anunciada
en el ‘Blas Club’ para ese año es el ‘sport del
camping’, “para excursionistas de ambos se-
xos”. Las primeras crónicas que se hacen eco
de la noticia indican que el conde de Albiz,
presidente insustituible de la original sociedad
denominada ‘La Fiambrera’, prepara tiendas
de campaña, cocina y colchonetas para esta
primera excursión.

El ‘plan de ataque’ está organizado para tres
días. La primera noche, después de subir el
puerto del ‘Reventón’, acamparán en los pina-
res de Rascafría en el Valle de Lozoya cerca de
El Paular. La segunda ascenderán los expedi-
cionarios hasta la laguna de ‘los Pájaros’ y la
tercera “donde el buen humor de los que van
pida”. Comentamos al principio que conviene,
para adentrarnos en el relato, trasladarnos a
la época: “Las bellas excursionistas se encarga-
rán de guisar y del arreglo de las tiendas; los
jóvenes de levantar éstas, abatirlas y cargarlas
en los mulos”. Las andanzas, peripecias y las
delicias del ‘camping’ fueron recogidas por al-
gunos medios de comunicación de la Corte.

HACE UN SIGLO
CON ‘LA FIAMBRERA’

A LA LAGUNA DE PÁJAROS (II)

Para más información: www.genteensegovia.com · www.gentedigital.esGENTE EN SEGOVIA · del 27 de mayo al 2 de junio de 2011
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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:

1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

OFERTAS
PARQUE ROBLEDO (SEGOVIA) Se
vende chalé adosado en esquina.
Parcela de 350 metros. Tres habitacio-
nes, dos baños, salón, cocina, dos
terrazas, porche, garaje, armarios
empotrados y tarima flotante.
Teléfono: 675533005

PLAZA MESTER DE JUGLARÍA
vendo ó alquilo piso, nº2, 1ºA, 2 habi-
taciones, cocina, comedor y baño. Tlf.
691691326 - 921118013

Se vende apartamento en la zona de
la Plaza del Seminario. 2 dormitorios,
2 baños, salón y cocina amueblados.
Patio y plaza de garaje. 270.455 euros
negociables. Teléfono 675533005

Se vende piso en la calle de la Dehesa
(junto a la universidad). Zona Plaza
Alto de los Leones de Castilla. Primer
piso. 65 metros cuadrados. 3 dormito-
rios, baño, cocina y salón. Para rehabi-
litar. 114.000 euros negociables.
Teléfono 675533005

ZAMORA vendo casa de pueblo a 17
kms, 110m2, 2 habitaciones, salón,
cocina, baño. Para entrar a vivir.
Precio: 17.000 euros. Facilidades de
pago. Tel. 915286842 - 696081822

1.3
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

ALQUILER OFERTAS
ALICANTE, SANTA Pola, alquilo
adosado con terraza-jardín, cerca de
la playa, amueblado, 2 habitaciones,
salón, cocina con vitrocerámica, TV.
Económico. Alquiler por días, sema-
nas, quincenas, meses.Vacaciones
económico. Tel. 942321542 -
619935420

BENIDORM alquilo apartamento
céntrico. Playa de Levante. Equipado y
confortable. Parking y piscina. Meses
de junio julio y agosto. Tel. 669954481

BENIDORM alquilo apartamento con
piscina y parking. Económico. Tel.
689623226 - 965864882

Cantabria. Alquilo casas de campo,
300 metros de playa. Parcelas cerra-
das. Estupendas playas. Barbacoas
cubiertas. Económico. Ideal para la
salud de niños y adultos. Económico.
Teléfonos 659112670 y 942 376351

Cantabria. San Vicente La Barquera.
alquilo apartamento para 2 o 4 perso-
nas.Vistas a la ría y a Picos de Europa.
Teléfono 942710358

CAÑOS DE MECA Cádiz, alquilo
casa con porche y jardín. Cerca de la
playa Tel. 948249256 - 649041969

Costa Brava. Norte Colera. Particular,
alquilo cómodo apartamento verano,
semanas, quincenas,
meses...Equipado con televisión, lava-
dora, frigorífico, microondas. A 150
metros de la playa. Teléfonos 91- 405
46 14 y 606 17 93 27

CULLERA Valencia, alquilo aparta-
mento al lado del mar. Tel. 650454632

EZEQUIEL GONZÁLEZ. Alquilo piso de
tres dormitorios, dos cuartos de baño
y cocina. Totalmente amueblado. Con
plaza de garaje incluida. Abstenerse
inmobiliarias. Teléfonos 921429379 y
660549973

GUARDAMAR DEL SEGURA playa
Alicante, alquilo apartamento amue-
blado y equipado, 2 habitaciones,
salón, terraza, garaje. Quincenas o
meses. Enseño fotos. Tel. 987216381 -
639576289

NOJA Cantabria) alquilo apartamen-
to bien amueblado, 2 habitaciones,
salón, terraza, cocina con vitrocerámi-
ca, TV, garaje. Bien situado, 2 playas.
Alquiler por días, semanas, quincenas,
meses. Tel. 942321542 - 619935420

PENÍSCOLA paseo marítimo. Alquilo
piso, 2 a 4 personas,gran terraza,
urbanización con piscina, tenis,
parking, 1ª línea de playa. Semanas o
quincenas. Tel. 633129758

SANTANDER próximo al Sardinero,
alquilo estudio con capacidad para 4
personas. Fácil aparcamiento. Julio,
Agosto y Septiembre. Semanas, quin-
cenas o meses. Tel. 947200013 y
654508302

SANTANDER. Ocasión. A diez minutos
de playas. Piso para el verano. Alquilo
por quincenas o meses. Dos habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Teléfono
657878669

1.7
INMOBILIARIA LOCALES,

NAVES Y OFICINAS
ALQUILER OFERTAS

Alquilo local comercial totalmente

equipado en Abades (Segovia). 130
metros cuadrados. Contiene también
almacén, oficina, aseo, garaje y patio.
Teléfonos 605593324 y 921 437725

1.14
OTROS · OFERTAS

BASARDILLA. Se venden fincas de
130.000 y de 116.000 metros cuadra-
dos con agua corriente, dos perfora-
ciones, vallado y con algunos árboles.
Se podría construir nave. 627068867

Se vende parcela en El Sotillo. 540
metros cuadrados. 136.000 euros
negociables. Teléfono 627068867

6.1
CAMPOS

Y ANIMALES
OFERTAS

PASTORES ALEMANES vendo,
tatuados C.E.P.P.A. Excelentes cacho-
rros de las mejores líneas europeas.
Buen carácter garantizado. Padres con
pruebas de trabajo. Absoluta garantía
y seriedad. Tel. 620807440

10.1
MOTOR · OFERTAS

Se compra todo tipo de vehículos
(coches, motos, furgonetas o camio-
nes) antes de ser dados de baja. Se
paga al contado. Teléfono 622 73 26
25

10.2
MOTOR · DEMANDA

Se compran todo tipo de vehículos de
segunda mano. Camiones y furgone-
tas, también todo tipo de 4x4.
Teléfono 653158907

11.1
RELACIONES PERSONALES

DEMANDA
Homosexual gordito de 27 años busca
sexo. No importa la nacionalidad.
Abstenerse mayores de 35 años.
Tengo sitio en el trastero o lo pode-
mos hacer donde tu quieras. Mi telé-
fono es 695961312
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El hombre que condujo hasta el cielo
Director: Asif Kapadia País: Reino
Unido Género: Documental
Duración: 101 minutos

Marcos Blanco Hermida
‘Senna’ será un verdadero
placer cinematográfico para
quienes aman el deporte, so-
bre todo para los numerosos
fanáticos del motor, y las his-
torias de superación vital, ya
que el documental dirigido
por Asif Kapadia ha sabido
captar perfectamente la esen-
cia de un piloto único de la
Fórmula 1, de un competidor
extraordinario, de un hombre
humilde y contrario al circo
automovilístico que creía cie-
gamente en Dios. De hecho,
alcanzó casi esta categoría en
su país, Brasil, durante una
época especialmente convul-
sa para sus compatriotas. La
cinta utiliza imágenes espec-
taculares de sus carreras, en-
trevistas personales con Sen-
na (en ambos casos se desve-
la material inédito de la FIA),

conversaciones con su gente
más cercana (como familiares
o comentaristas deportivas) y
grabaciones más íntimas fue-
ra de los circuitos para com-
prender la trascendencia del
piloto brasileño. Lo hace des-
de aquel increíble podio en
Mónaco con su Toleman
(1984) hasta el día que perdió
la vida, tras un impactante fa-
llecimiento en la curva de
Tamborello del circuito de
Imola (Gran Premio de San

Marino, 1994), cuando apenas
34 años. ‘Senna’ cautiva por la
mirada tan cercana que ofre-
ce de Ayrton, transmitiendo
con acierto al espectador las
sensaciones que éste experi-
mentó en 10 años cargados
de velocidad, tensión, ale-
grías, errores o injusticias.
Desnuda al artífice de este tí-
tulo mediante sus pensamien-
tos y actos, los sueños que
creaba cada día y esa búsque-
da de la perfección.

PEQUEÑAS MENTIRAS SIN IMPORTANCIA

Este viernes llega a la cartelera española la pelícu-
la del año en Francia, con más de 5 millones de es-
pectadores y 20 semanas en cartelera. El filme ha
encumbrado al director y actor Guillaume Canet
como uno de los realizadores con más proyección
del panorama internacional. La sinopsis presenta
a un grupo de amigos que tiene la costumbre de
reunirse en sus vacaciones de verano. Este año de-
ciden no romper esta tradición, a pesar que uno de
ellos sufre un accidente en París unos días antes
de partir. Ya en la playa, sus contradicciones afloran y su amistad se pone a
prueba. Juntos se verán obligados a convivir con esas pequeñas mentiras sin
importancia que se dicen cada día.

Director: Sam Taylor Wood Intérpretes: Aaron Johnson, Kristin Scott Thomas,
Anne-Marie Duff, David Threlfall País: Canadá, Reino Unido Género: Biopic
Gente
Nowhere boy’ es el biopic del artista John Lennon, que traza
sus primeros años como músico pasando por su niñez y puber-
tad hasta la conformación de la banda que le dio la fama: The
Beatles. La película sitúa al espectador en Liverpool durante el
año 1955. Allí, Lennon es un quinceañero inteligente y rebelde,
sediento de vida. Vive en una familia en la que abundan los se-
cretos, con dos mujeres enfrentadas con respecto a su futuro:
Mimi, la tía severa que lo ha criado, y Julia, su madre llena de
vitalidad. Impulsado por su deseo de tener una familia normal,
John se refugia en el nuevo y excitante mundo del rock.

La dura adolescencia de Lennon
Director: Jodie Foster Intérpretes:Mel Gibson, Jodie Foster, Anton Yelchin,
Jennifer Lawrence País: Estados Unidos Género: Comedia dramática
Gente
Walter Black es un hombre completamente deprimido. Siente
como su vida se desmorona poco a poco sin que su familia,
mujer e hijos puedan hacer nada por evitarlo. Extrañamente,
Walter comenzará a sentirse mejor gracias a una marioneta con
forma de castor que ha encontrado entre la basura. En su ter-
cera película como directora, Jodie Foster vuelve a rodar una
historia intimista, de personajes muy humanos, en la que una
familia en crisis encuentra un camino de lo más sorprendente
y que les puede ayudar a encontrarse, a perdonarse los unos a
los otros.

Una marioneta revitalizante

PRÓXIMOS ESTRENOS

EL CASTOR

SENNA

NOWHERE BOY

Cine y TV|15
‘AMIGOS’ SE ESTRENA EL 8 DE JULIO
‘Amigos’, el largo de Borja Manso y Marcos
Cabotá, se estrenará el 8 de julio. Cuenta
con Ernesto Alterio, Diego Martín, Alberto
Lozano, Goya Toledo y Manuela Velasco.
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BRUTAL BOX

Carlos Martín acaba de quedarse en el paro.
Para buscar trabajo empieza a anunciarse en
páginas de Internet, a través de una webcam.
Al ver que no recibe ninguna llamada ofre-
ciéndole trabajo, decide cortarse un dedo,
grabarlo y subirlo a la Red. Este acto provoca
el interés de una gran multitud de internau-
tas. Al ver el éxito,

Carlos decide crear un portal web llama-
do ‘Brutal Box’, en el que cuelga todo tipo
de contenidos extremos. Sin embargo, las
cosas no saldrán como él espera. Película es-

pañola dirigida por Óscar Rojo, que también actúa en el filme junto a Ma-
rio de la Rosa o Leire López. Este thriller tiene una duración de 101 mi-
nutos.
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Y
a está, no hay
más que dis-
cutir. El que
fuera elegi-

do el domingo, tendrá
acta y el que no... A ca-
sa. Se acabaron las elec-
ciones –no, no pienso
hablar de “fiesta de la
democracia” o bobadas
tópicas así que se di-
cen en estos casos– que
la verdad, no me han
sorprendido mucho en
cuanto a sus resultados:
el PP campea, el PSOE
entra en barrena e IU
coge el rebufo para cre-
cer en todas partes, tam-
bién en Segovia. A ve-
ces me parece vivir en
medio de un bucle. Lo
que no había visto yo
era a la apacible Clara
Luquero perder los es-
tribos como lo hizo la
noche electoral para
acabar regañando a
los ciudadanos por la in-
justicia cometida no
dando la mayoría al
PSOE. Serían los ner-
vios, pero fue feo, feo. No digo yo que lo hagan todos, pero
hay políticos (piense, piense, que seguro que conoce a algu-
no) que sueñan con llenar las ciudades con su propia esta-
tua. Pues el obispo,Ángel Rubio, se ha encargado de poner
los puntos en su sitio, que va primero la del beato Juan Pa-
blo II... No me causa problemas, si para ello se utiliza una
propiedad de la Iglesia, que en la calle de todos prefiero que
no. Estaba en lo de las elecciones, que no quiero cerrar capí-
tulo sin apuntar el azucarillo en el que se ha convertido el
movimiento 15-M justo después de las votaciones. Los que
quedan en Segovia intentando mantener viva la llama se han
trasladado, que el Azoguejo se ha llenado de niños rusos
cantarines ante la Reina, Doña Sofía, en ese intercambio de
culturas rusas y españolas que se citan en el Festival de
Creatividad iniciado el jueves. (Paréntesis: No diré yo que si
no habrá otros espacios, quizá menos plásticos pero sí efi-
caces, donde dar cita a toda la ciudad (me pareció que esta-
ban todos) que en la recoleta plaza y atosigando al Acue-

ducto... Por cierto, Do-
minca Contreras acaba
de presentar en San
Quirce el libro de inves-
tigación en el que trata
de aclarar la datación
del monumento: Lo or-
denó Licinius Lartius en
época de Vespasiano,
insiste. ¡Será por festiva-
les! Mire, los de La
Granja han presentado
esta semana el de las
Noches Mágicas de es-
te verano: 780.000 euros
para un montón de es-
pectáculos de primera lí-
nea, pero ojo, que la co-
sa es una inversión pu-
blicitaria colosal. Pues
me alegro y no pienso
perderme a Raphael,
que me gusta su “melo-
dramatismo” (Toma).
Más culturetadas de ni-
vel. No se líe con las si-
glas, que en Valladolid
hacen el TAC –Festival
de Arte en la Calle–,
que es algo tangible, real
y eficaz. También, todos
los pucelanos en la ca-

lle. Aquí, a una semana de que lleguen los jurados que deci-
dirán la capital cultural de 2016, lo que nos proponen desde
la oficina es que hagamos molinillos de papel “para dar
sensación de dinamismo”. Pues vale. Será que lo tenemos
muy claro, quizá más sabiendo que somos la única candida-
ta con gobierno (si IU quiere) del PSOE... No me haga pensar
mal, que se me corta la alegría de haber visto la primera rue-
da del Real Ingenio montada en la Casa de la Moneda...
Vale, ya queda menos. También estoy contento con nuestros
deportistas, que nos va de maravilla en Fútbol –¡A Segunda
B, ya!– y en Fútbol Sala –¡A por la liga– y además juegan
aquí las mejores seleccionadas de baloncesto. Todo un lu-
jo. Claro, que si algo me divierte es ver cómo un político pue-
de adaptarse a la situación más ridícula, digo yo que para
humanizarse. ¿Se comería usted una barbacoa con el ame-
ricano Obama y el británico Cameron? Mire, no. Yo eso lo
hago con mi cuñado, que es experto y además tiene chalé.
Pienso pasar allí el verano entero... JUSTO VERDUGO

Juan Cueto Alas

FILÓSOFO Y PERIODISTA

Antes la gente
a la que le

gustaba el fútbol
era de segunda
división cultural”

“
Manu Bravo

FOTOPERIODISTA

En zonas en
conflicto

sabes que hay
peligro pero piensas
que le tocará a otro

“
Antonio Navalón

ENSAYISTA, COLUMNISTA E HISTO-
RIADOR

Los jóvenes
árabes han

entendido que la
única oferta no era
morir matando”

“

GOYO ALBARRÁN PÉREZ es el propietario
de “El Rincón de Goyito”, un establecimiento
ubicado en el número 1 de la calle Eleuterio
Merino, junto a la Plaza Mayor de Prádena.
“El Rincón de Goyito” ha cumplido tres años
al servicio de los vecinos de este municipio y
de los cercanos, a los que, de lunes a domin-
go les ofrece productos de primera necesidad
como pan, bollería y pastelería artesanal, así
como todo tipo de productos alimenticios,
prensa y chucherías. El fin, satisfacer las necesidades con artículos de ali-
mentación de gran calidad. “El Rincón de Goyito” ofrece además una
atención personalizada a todos sus clientes.

LA CARA AMIGA

Los historiadores siguen preocupados
por saber la edad exacta del Acueducto..

Ganar elecciones no basta,
la estatua es para el beato


