
Riaza se despide del ex presidente de la CEOE 
Numerosas personalidades del mundo empresarial y político
dieron su último adiós este martes a José María Cuevas. Pág. 14

El Gobierno regional declara la guerra al ruído
El proyecto de la Ley que regulará la contaminación
acústica prevé sanciones de 600 a 300.000 euros. Pág. 15

Rajoy refundará el partido en Navarra
El líder del PP ha roto el pacto con Unión del Pueblo
Navarro tras 17 años de pacto de gobierno. Pág. 18
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INDUSTRIA. EL IMPULSOR DEL POLÍGONO HA CRÍTICADO LA ACTITUD DE LA JUNTA

El Ejecutivo de Valverde del Majano, promotor del
Área Empresarial Europa, se siente “torpedeado”
por la propia Junta en su intención de  crear una
zona industrial de casi tres millones de metros cua-

drados. La ausencia de partida presupuestaria, los
problemas medioambientales y la aparente incom-
prensión de los procuradores del PP están crispan-
do los ánimos del alcalde,Rafael Casado. Pág. 3

Vázquez, candidato a
la presidencia del PP
con Clemente
pidiendo renovación
Las hostilidades se han desatado en
el PP de Segovia tras el congreso
regional del pasado fin de semana y
el anuncio de la candidatura de
Vázquez a la presidencia.

SEGOVIA Pág. 5

El Ayuntamiento
amplía la zona azul
con 653 nuevas
plazas de pago
En total la ciudad contará  con
2.653 plazas de aparcamiento
reguladas por parquímetros. De
estas, 740 serán transformadas en
primavera en zona verde.

SEGOVIA Pág. 7

El proyecto del Área Industrial
Europa puede quedar aparcado

Un total de ocho camiones con 26,5
toneladas de peso cada uno testaron
la resistencia de este tramo. El jefe de
obras de este proyecto aventuró que
la apertura al tráfico se realizará en los
plazos previstos. Pág. 5

El puente del nuevo
vial que llegará a
Guiomar supera las
pruebas de carga

INFRAESTRUCTURAS

Creceremos,
porque aquí hay
muchos que
sienten la
camiseta
socialista

Juan Luis Gordo Pérez
Secretario General del
PSOE en Segovia

Juan Luis Gordo Pérez
Secretario General del
PSOE en Segovia

todoslossantos

La ciudad espera el
crematorio y la
ampliación del
tanatorio

La ciudad espera el
crematorio y la
ampliación del
tanatorio

Págs. 12 y 13

ENTREVISTA Pág. 6



Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteensegovia.com

Horario de autobuses
Escribo estas carta por la indefen-
sión que padecemos los usuarios
de transporte urbano en los hora-
rios de algunas líneas.No sé si los
señores concejales tendrán bono-
bús y si lo tiene lo usan. El día 28
martes tome el trayecto 4, Hospi-
tal General – Carretera Soria, lle-
gue a la plaza Oriental con el
tiempo suficiente para tomar
dicho transporte minutos antes
de las 3 de la tarde (el paso indica
15:06). No apareció a esa hora,
cosa bastante habitual y tuvimos
que esperar en un día desapaci-
ble y con lluvia bajo la pequeña
marquesina en algunos momen-
tos hasta 15 personas con niños
pequeños incluidos. Llegó el
siguiente minutos antes de su

hora (15:25) y la contestación es
la de muchos días “se habrá per-
dido” el anterior. No con ello
quiero culpar al conductor que
seguro no la tiene.Lo curioso fue
que en el espacio de tiempo que
esperamos, cerca de media hora,
contabilizamos hasta 7 autobu-
ses, SIETE, de la famosa línea 11.
Para mayor mal humor de los que
pacientemente esperábamos
iban vacíos, colocandose en
doble fila delante del acueducto.
Para ser sinceros uno de los que
partió llevaba un usuario.Gracias
señor alcalde y esperamos pron-
to la línea 12.

J. García Sánchez

Sin explicación
Pasa a menudo lo que me ocurrió

el día 25 en la parada de Colón,
donde acudí para coger el auto-
bús de la 5 de las 20.45. Llegó a
las 21.05, abrió las puertas y allí
estuvimos, sin una sola explica-
ción, hasta las 21.15.Vamos, que
el conductor “recuperó”su hora-
rio a costa de dejar la línea, que
en fin de semana pasa cada media
hora, sin servicio durante una
hora.Y encima, ni una sola expli-
cación. Indignante.

Chema del Río

KKK
Señor director, el caso que
expongo no es una broma ni
ningún ataque al símbolo al que
me voy a referir. Se trata de la
estatua-capuchón con una cruz
que hay en el jardincito frente a

Tráfico en la calle de San Agun-
tín. Dos personas, de aspecto
extranjero, fotografiaban el
monumento dedicado al cente-
nario de los pasos de Semana
Santa.Su cara era de perplejidad.
La más mayor me interpeló y
repitió con asombro “Ku klux
klan”. Mi cara, como puede ima-
ginar era de mayor asombro aún.
Por su acento eran anglosajones.
Les indiqué la inscripción late-
ral, no se sí comprendían espa-
ñol, y como pude les medio dije
“religioso, Semana Santa, no Ku
klux klan”. Por favor alguien
podría trasladar, con permiso o
sin él dicha alegoría al lugar para
donde estaba destinada,que ade-
más seguro que, conociendo al
autor, estaba ideada para que

resaltara en dicha ubicación que
no era otra que el enlosado de la
catedral, junto a la torre y la
puerta del Perdón. Señor perdó-
nales porque no saben lo que
hacen. Me refiero a las ínclitas
personalidades que se supone
nos gobiernan. Segovia 29 de
octubre de 2008 sobre las diez
de la mañana.

J. Velasco

CARTAS DE LOS LECTORES

SEGOVIA

EL ACUERDO DE “no fusión”
de las Cajas de la región con

la sociedad común para las gran-
des operaciones al que parece
abocada, pese a su resistencia,
Caja Segovia,que con esa estruc-
tura,difícilmente podría funcio-
nar sola.Otro aspecto es la super-
visión que hará el Banco de
España y la pérdida de bastante
control de la Junta para pasar al
Gobierno Central... Estamos
atentos al monitor.

PARECÍA QUE EL aeropuer-
to de Cantimpalos, que

promueve entre otros Victor
Fernández, estaba abocado al
fracaso, pero nos sorprende en
los presupuestos de la Junta
(página 160, tomo 13, para los
despistados) una partida de
Fomento para el “Estudio del
transporte aéreo en la provin-
cia de Segovia”,con un montan-
te de 1,5 millones,la mitad con-
signada para este año. Mucho
dinero, pero aún intentamos
saber para qué exactamente...

ALGUNOS MEDIOS nacio-
nales tiraron de sátira

durante las semanas posteriores
al cumpleaños del Rey,Don Juan
Carlos,por el exceso de felicita-
ciones,llenas de saliva,que reci-
bió.Hay tendencia a la caricia en
el lomo del poder... Pues ahora
cuente cada acto público de
celebración de San Frutos y lo
multiplica por diez para saber
cuantas felicitaciones, a cuento
o no, recibió el alcalde,Pedro C.
Frutos,por su cumpleaños.Por
cierto,medio siglo.

CONFIDENCIAL
Edita

Noticias de Segovia S.L.
Director

Fernando Sanjosé Rodríguez
Directora Comercial
Elena Arribas Herranz

Departamento de Redacción
Laura Hernández Municio

Departamento de Diseño
Ignacio Negro Rocha

Departamento comercial
Susana de la Flor Olmos

Virginia Lázaro Isabel
Fotografía

Laura Cantero Díaz
Administración

Juli Horcajada García
Colaboradores

Juan Pedro Velasco Sayago

Plaza de la Tierra, 4, 3.º izda. · Segovia 40001
Teléfono : 921 466 714 · Fax: 921 466 716

Redacción: redaccion@genteensegovia.com
Publicidad: publicidad@genteensegovia.com

Grupo de Información GENTE

Director Comercial: 
José Egüen Viadero

Director Financiero
Miguel A. Alonso Román

Director Técnico de Medios
José-Luis López García

Grupo de Comunicación GENTE
Director Gerente

Raúl Preciado Gómez
Directora Castilla y León

M.ª Reyes Cabero Domínguez

grupo@grupogente.es

Proteción de datos:

Envíen sus cartas a 
Gente en Segovia,

Pza. de la Tierra, 4, 3.º izda., al fax
921 466 716 o al correo electrónico

director@genteensegovia.com
Los textos, que irán acompañados de
una fotocopia del DNI y podrán ser
resumidos en caso de exceder de 15

líneas. El periódico se reserva el
derecho de su publicación.

Una vez desinflada la
burbuja financiera
con consecuencias

directas sobre las arcas de
los ayuntamientos, incapa-
ces de vender sus terrenos –el Ayuntamiento de la
capital y sus fracasadas cuentas de este año son un
buen ejemplo– o de percibir ingresos a través de
impuestos por construcción, como el Icio, los mis-
mos gobiernos locales han encontrado en el desa-
rrollo de suelo industrial una buena veta de sustitu-
ción. Sólo en ocho municipios cercanos a la capi-
tal se planifican o desarrollan casi cuatro millones
de metros cuadrados destinados a polígonos, ade-
más de las 112 que se preparan en la propia capital
de la mano de Sepes, de infausto recuerdo, por
deseo expreso del Gobierno local y a pesar de con-
tar con un proyecto de la iniciativa privada.No obs-
tante, por ubicación, tamaño y filosofía, algunos de
esos espacios tienen más ventajas y posibilidades
de viabilidad que otros, aunque esos criterios, apa-
rentemente, no siempre se corresponden con los

apoyos –o las trabas– que
reciben desde las adminis-
traciones públicas, que en
esto también tienen la llave
de la caja y potestad para

hacer el reparto mediante la aplicación de otros
muchos criterios. El Gobierno de Valverde ha
explotado esta semana,después de experimentar la
sensación de no estar amparado,en este caso por la
Junta, que no ha destinado un sólo euro al desarro-
llo del ambicioso Área Empresarial Europa, mien-
tras siente como agravio las millonarias ayudas a
otros proyectos cercanos. El órdago del alcalde,
Rafael Casado, parece más dirigido a los represen-
tantes de su propio partido en la Junta, que al resto
de los ciudadanos,que por cierto apoyan el proyec-
to, al igual que los empresarios, los sindicatos y
hasta las normas Dotse. De la mano de este proble-
ma, de nuevo salta a la palestra el problema de la
financiación local y el carácter “gracioso”de las ayu-
das y fondos que aportan las administraciones
superiores a las locales.

Criterios para la ayuda
financiera

E.HORMIGOS

Fernando Sanjosé · Director 
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Entre líneas

Con estas palabras define la
portavoz popular lo que para
el grupo popular ha sido la
actuación del Ejecutivo socia-
lista en el denominado Caso
Evisego.

La herramienta de la
autoridad para lograr su
objetivo es ‘procesar’ a la

oposición
BEATRIZ ESCUDERO BERZAL

PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PP
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El pleno apoya la
iniciativa pública
para la ampliación
de Hontoria
L.H.M.
El pleno aprobó este miérco-
les, con los votos a favor del
PSOE y la abstención del PP,
una modificación  del PGOU
para delimitar los terrenos
destinados a la ampliación del
Polígono Hontoria. En esta
misma sesión se  rechazó la
propuesta impulsada por la
iniciativa privada para desarro-
llar esta ampliación, conocida
como “Prado del Hoyo”.

De esta forma el Consisto-
rio prioriza la iniciativa públi-
ca que será ejecutada por la
Entidad Pública Empresarial
de Suelo, SEPES.Para tal fin, el
Ejecutivo aprobó la modifica-
ción del Plan General para
adquirir, y depués poner a dis-
posición de SEPES, 110 hectá-
reas donde esta empresa lleva-
rá a cabo la citada reforma.

Los populares criticaron la
falta de previsión del Ejecuti-
vo al no tener previsto en el
PGOU este sector como prefe-
rente para ejecutar iniciativa
pública, y por tanto, preferen-
te para la expropiación.

El PP manifestó su temor
de que la ampliación del polí-
gono se vea retrasada debido a
la falta de previsión y a las
expectativas mostradas por la
iniciativa privada.

ÁREA INDUSTRIAL EUROPA
El alcalde de Segovia, Pedro
Arahuetes, manifestó este jue-
ves su apoyo a las reivindica-
ciones del alcalde de Valverde
a las críticas realizadas por
este a la falta de compromiso
de inversiones para el futuro
Área Industrial Europa.

ABADES PLANIFICA UN ÁREA DE 700.000 METROS AMPARADO POR LA EMPRESA PÚBLICA GESTURCAL

Fernando Sanjosé
El Gobierno del Ayuntamiento de
Valverde del Majano, presidido
por Rafael Casado (PP) y promo-
tor del Área Industrial Europa
–casi tres millones de metros cua-
drados– no ha aguantado más:
cansado de la ausencia de ayudas
regionales;agraviado en la compa-
ración con otros municipios de la
provincia con interés en desarro-
llar suelo industrial, atacado por
los grupos ecologistas y sobre
todo, aparentemente incompren-
dido por los procuradores sego-
vianos de su propio partido.

La última puntilla está –más
bien no aparece– en los presu-
puestos regionales, donde no se
ha reflejado una sola ayuda para
el área Europa, un proyecto que
se puso en marcha hace cinco
años por iniciativa municipal y
acuerdo unánime con los vecinos
de la localidad.

El equipo de Casado no com-
prende los problemas que está
cosechando un proyecto que
cumple con las directrices de las
Directrices de Ordenación del
Territorio (Dotse), de la propia
Junta; que se encuentra en una
encrucijada idónea de la red via-
ria y muy cerca de la ciudad y que
cuenta con el apoyo decidido de
la FES, la Cámara de Comercio y
los sindicatos.

Por contra, proyectos como el
polígono de Abades –de 71 hectá-
reas a ambos lados de la carretera
a Martín Miguel– mucho más tar-
díos en su inicio,en principio con

menores posibilidades de atraer
empresas y en clara competencia
directa con el plan de Valverde,
están siendo aparentemente ges-
tionados con mucha más celeri-
dad –se trabaja desde aproxima-
damente un año– bajo el amparo
de la Junta y de su empresa, Ges-
turcal, con la que en breve se fir-
mará el convenio.

“Se trata de un claro ejemplo
de la importancia de que las admi-
nistraciones locales y autonómica
trabajen en conjunto”, afirma el
procurador, Juan José Sanz Vito-
rio, quien no ve competencia
entre ambas iniciativas,“sino que
son proyectos complementa-
rios”.

El procurador matiza además

que “la Junta tiene interés en
tener suelo industrial”, lo que jus-
tificaría el apoyo que está reci-
biendo este municipio, aunque
no hace comentarios sobre la
ausencia del mismo en el caso de
sus vecinos de Valverde.

En la misma sintonía se expre-
sa la alcaldesa,Magadalena Rodrí-
guez (PP),que elude en público la
confrontación con sus vecinos de
Valverde y que se limita a afirmar
que la zona industrial en su térmi-
no figuraba en su programa elec-
toral “que estamos cumpliendo”.

Tras un periodo de duras nego-
ciaciones con los propietarios de
las fincas –muchos mantuvieron
serias reticencias al proyecto– en
Abades se planifica desarrollar el
espacio en dos partes, se manten-
drá una explotación ganadera jun-
to al casco urbano y no se descar-
ta destinar una parte del polígono
a “innovación”.

El Gobierno de Valverde arremete contra
la política sobre polígonos de la Junta
Los impulsores del Área Industrial Europa creen que están siendo “torpedeados”
desde el propio Gobierno regional y advierten que pueden “aparcar” el proyecto

El polígono que se proyecta en Abades estará separado del casco urbano por una finca ganadera.

Los problemas medioambientales
Una pregunta ronda constantemente la cabeza del alcalde de Valverde,
Rafael Casado. ¿Por qué un terreno como el del área industrial Europa, apa-
rentemente libre de problemas medioambientales está sufriendo los ata-
ques y trabas de los grupos ecologistas, mientras que otros, pese a estar en
zonas mucho más sensibles, como Villacastín o El Espinar no están bajo ese
punto de mira? La nota que el Gobierno municipal hizo pública el miércoles
es tajante: se trata de “inexplicables e injustificables alegaciones” que, re-
marcan, “llaman la atención”. El pasado mes de mayo, Ecologistas en
Acción y Centaurea presentaron recursos contra la recalificación del suelo
necesario para el Área Industrial Europa.



Celebrada el jueves, 30 de octubre de 2008

1.- Dar cuenta y aprobar, si procede, el acta
de la sesión anterior.
2.- Disposiciones, anuncios y comunicacio-
nes oficiales.

SERVICIOS SOCIALES
3º Propuesta de aprobación de justificación
y abono del 100% del Convenio de Colabora-
ción entre el Ayuntamiento de Segovia y la
Asociación Síndrome de Down de Segovia.
Se acuerda:
1.- Aprobar la justificación del 100% de la
ayuda concedida mediante Convenio de
colaboración entre el Ayuntamiento y la Aso-
ciación Síndrome de Down de Segovia.
2.- Abonar el 100% de la ayuda, por importe
de 1.200 euros, dando así cumplimiento al
Convenio en vigor con dicha Asociación,
ejercicio 2008.
4º. Propuesta de aprobación de justificación
del 100% y abono del 40% restante del Con-
venio de Colaboración entre el Ayuntamien-
to y la Asociación de Alcohólicos Rehabilita-
dos de Segovia.
Se acuerda.
1.- Aprobar la justificación del 100% de la
ayuda concedida mediante Convenio de
Colaboración entre el Ayuntamiento y la Aso-
ciación de Alcohólicos Rehabilitados de
Segovia.
2.- Abonar el 40% de la ayuda restante, por
importe de 4.800 euros, dando así cumpli-
miento al Convenio en vigor con dicha Aso-
ciación,ejercicio 2008.
5.- Propuesta de aprobación de justificación
y abono de la Addenda al Convenio de Cola-
boración entre el Excmo.Ayuntamiento de
Segovia y la Asociación de Alcohólicos Reha-
bilitados de Segovia.
Se acuerda:
1.- Aprobar la justificación del 100% de la
ayuda concedida mediante Addenda al Con-
venio de Colaboración entre el Ayuntamien-
to y la Asociación de Alcohólicos Rehabilita-
dos de Segovia.
2.- Abonar el 100% de la ayuda, por importe
de 1.025 euros, dando así cumplimiento al
Convenio en vigor con dicha Asociación,
ejercicio 2008.
6.- Propuesta de aprobación de justificación
del 100% y abono del 40% restante del Con-
venio de Colaboración entre el Excmo.Ayun-
tamiento de Segovia y la Asociación Fraterni-
dad Cristiana de Personas con Discapacidad
(FRATER) de Segovia.
Se acuerda:
1.- Aprobar la justificación del 100% de la
ayuda concedida mediante Convenio de
colaboración entre el Ayuntamiento y la Aso-
ciación Fraternidad Cristiana de Personas
con Discapacidad (FRATER) de Segovia..
2.- Abonar el 40% de la ayuda restante, por
importe de 1.120 euros, dando así cumpli-
miento al Convenio en vigor con dicha Aso-
ciación,ejercicio 2008.

7.- Propuesta de aprobación de justificación
del 100% y abono del 40% restante del Con-
venio de Colaboración entre el Excmo.Ayun-
tamiento de Segovia y la Asociación de Larin-
gectomizados de Segovia.
Se acuerda.
1.- Aprobar la justificación del 100% de la
ayuda concedida mediante Convenio de
colaboración entre el Ayuntamiento y la Aso-
ciación de Laringectomizados de Segovia.
2.- Abonar el 40% de la ayuda restante, por
importe de 400 euros, dando así cumpli-
miento al Convenio en vigor con dicha Aso-
ciación,ejercicio 2008.
8.- Propuesta de adhesión al documento de
Colaboración entre el Ayuntamiento y la
Dirección General de Telecomunicación de
la Consejería de Fomento de la Junta de Cas-
tilla y León para el desarrollo del Proyecto
Edad (Estimulación, Dinámica y Alfabetiza-
ción Digital).
Se acuerda:
1.- Aprobar la adhesión al Proyecto EDAD
con un grupo experimental en el presente
curso 2008-2009.
2.- Proceder a la firma del Documento de
colaboración presentado por el Centro para
el Desarrollo de las Telecomunicaciones de
Castilla y León.
9.- Propuesta de adjudicación de vivienda de
promoción municipal en régimen de alqui-
ler para el cupo social en C/ Bomberos.
Se acuerda:
1.Adjudicar la vivienda núm.4,planta prime-
ra, de C/ Bomberos núm. 10, al haber queda-
do vacante por renuncia de la anterior adju-
dicataria,y siendo el total de la renta estable-
cida para el alquiler de la vivienda adjudica-
da a cargo de la interesada.
10.- Propuesta de adjudicación de viviendas
municipales dentro del programa de Realo-
jo, en virtud de lo adoptado por la Comisión
Informativa de Servicios Sociales, en sesión
ordinaria, celebrada el día 23 de Octubre de
2008.
Se acuerda la adjudicación de dos de las
viviendas municipales, dentro del programa
de Realojo,formalizándose el correspondien-
te contrato de arrendamiento por una dura-
ción que ha de ser de un año prorrogable
hasta cinco.
Se acuerda que la renta mensual sea por el
importe del 10% de los ingresos mensuales.

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
11.- Propuesta de adjudicación definitiva de
la contratación tramitada mediante procedi-
miento abierto para el suministro de un vehí-
culo de rescate en altura convertible en vehí-
culo mixto, para el Servicio de Extinción de
Incendios del Ayuntamiento de Segovia.
Se acuerda:
1.- Adjudicar definitivamente la contratación
tramitada mediante procedimiento abierto a
favor de la empresa ITURRI S.A.por importe
total de 276.648,40 euros IVA INCLUIDO.

2.- Publicar la adjudicación definitiva de este
contrato en el perfil de contratante del órga-
no de contratación, así como en el Boletín
oficial de la Provincia de Segovia, en el Bole-
tín Oficial del Estado y deberá enviarse anun-
cio al Diario Oficial de la Unión Europea
3.- Devolver la garantía provisional deposita-
da para esta licitación.
12.- Propuesta de adjudicación definitiva de
la contratación tramitada mediante procedi-
miento negociado sin publicidad,de la ejecu-
ción de obras correspondiente al Proyecto
de Ajardinamiento y mejora en el ELUP exis-
tente entre las calles Juan de Vera y Rafael
Alberti,“ÁREAS DEL PIRULI”en Segovia.
Se acuerda.
1.- Adjudicar definitivamente la contratación
tramitada mediante procedimiento negocia-
do sin publicidad a favor de la UTE CONS-
TRUCTORA SAN JOSE Y EL EJIDILLO VIVE-
ROS INTEGRALES S.L., por importe total de
138.600 euros IVA INCLUIDO.
2.- Publicar la adjudicación definitiva de este
contrato en el perfil de contratante del órga-
no de contratación y notificar a todos los lici-
tadores.
3.- Publicar la adjudicación definitiva de este
contrato en el Boletín oficial de la Provincia
de Segovia.
13.- Propuesta de resolución de expediente
de responsabilidad patrimonial instada por
daños sufridos en vivienda por el funciona-
miento de la red municipal de agua y sanea-
miento.
Se acuerda DESESTIMAR, por prescripción
de la acción, la reclamación patrimonial ins-
tada por daños sufridos por el mal estado de
la red de saneamiento municipal.
14.- Propuesta de autorización para ocupa-
ción de vía pública por Unión FENOSA en
calle Tejedores de Segovia.
Se acuerda:
1.- Autorizar a UNIÓN FENOSA, a la ocupa-
ción de vía pública en precario para instalar
un Centro de Transformación de energía
eléctrica de tipo compacto, con una poten-
cia de 400 Kva.,y tensiones de 15 Kv/B2V,en
la C/ Tejedores, junto al Mercado Municipal
de “La Albuera”de Segovia, conforme al Pro-
yecto y Plano de situación remitido y sin per-
juicio de la previa obtención de cuantas
Licencias Urbanísticas de Obras y demás que
procedan.
2.- La autorización podrá declararse extingui-
da por la Corporación en cualquier momen-
to por razones de interés general, en cuyo
caso deberá UNIÓN FENOSA,ordenar la reti-
rada de la Instalación del Centro de Transfor-
mación por su cuenta y coste.
3.- También la Corporación puede introducir
modificaciones en la ubicación propuesta
por UNIÓN FENOSA y que se acepta en esta
autorización, por razones de interés general,
siendo los gastos de traslado que fueran
necesarios por cuenta y a costa del interesa-
do.

4.- Cuando termine la ocupación de vía
pública,por así declararlo el Ayuntamiento,o
cuando se extinga el interés que motivó la
ocupación para UNIÓN FENOSA, deberá
retirar las Instalaciones de la vía pública y
adoptar las medidas necesarias para reponer
su destino principal como vía pública.
15.- Reclamación de responsabilidad patri-
monial por daños causados en vivienda sita
en C/ San Valentín, como consecuencia de
filtraciones de agua.
Se acuerda No ADMITIR la reclamación pre-
sentada, por cuanto los términos de dicha
reclamación no presuponen la existencia
efectiva del nexo causal entre los daños que
se alegan y el funcionamiento de los servi-
cios públicos.
16.- Propuesta de resolución de expediente
de responsabilidad patrimonial instado por
daños causados en vehículo como conse-
cuencia del estado de la calzada.
Se acuerda ESTIMAR la reclamación patrimo-
nial instada por daños sufridos en vehículo,
por el mal estado de la calzada, debiendo
abonarse al interesado la cantidad reclama-
da.
17.- Propuesta de admisión a trámite de
diversas reclamaciones de responsabilidad
patrimonial.
Se acuerda ADMITIR A TRÁMITE la reclama-
ción formulada por todos los interesados,
sobre la responsabilidad patrimonial de esta
Administración.
18.- Propuesta de resolución de expediente
de responsabilidad patrimonial instada por
los daños sufridos en caída en la vía pública.
Se acuerda DESESTIMAR la reclamación
patrimonial instada por los daños sufridos
por una caída por el mal estado de la calza-
da, al no considerarse probada la existencia
de un título de imputación adecuado que
permita responsabilizar al Ayuntamiento de
las consecuencias derivadas de la caída
supuestamente sufrida por el interesado.
19.- Propuesta de resolución de expediente
de responsabilidad patrimonial instada por
los daños por agua sufridos en inmueble
como consecuencia de avería en la red gene-
ral de abastecimiento de agua potable de
titularidad municipal.
Se acuerda ESTIMAR la reclamación por res-
ponsabilidad patrimonial de esta Administra-
ción municipal, formulada por los daños por
agua originados en local de su titularidad,
como consecuencia de avería imputable a la
red municipal de saneamiento de la C/ Siete
Picos, y en consecuencia reconocer el dere-
cho del reclamante a percibir una indemni-
zación por los daños y perjuicios indebida-
mente sufridos
20.- Propuesta de desistimiento de expe-
diente de responsabilidad patrimonial, inicia-
do a instancia de C.B. HIJOS DE PRIMITIVO
HERRERO, por no presentar la documenta-
ción requerida dentro del plazo conferido al
efecto.

Se acuerda declarar finalizado el expediente
por considerar desistido del procedimiento
al interesado,al no haber cumplido el reque-
rimiento de acompañar los documentos que
señala el artículo 6 del RD 429/1993, de 26
de marzo por el que se aprueba el reglamen-
to de los procedimientos en materia de res-
ponsabilidad patrimonial de las Administra-
ciones Públicas.
21.- Propuesta de desistimiento de expe-
diente de responsabilidad patrimonial.
Se acuerda declarar finalizado el expediente
por considerar desistido del procedimiento
al interesado,al no haber cumplido el reque-
rimiento de acompañar los documentos que
señala el artículo 6 del RD 429/1993, de 26
de marzo por el que se aprueba el reglamen-
to de los procedimientos en materia de res-
ponsabilidad patrimonial de las Administra-
ciones Públicas.
22.- Propuesta de desistimiento de expe-
diente de responsabilidad patrimonial, inicia-
do a instancia de C.P. JARDÍN DE MAURICIO
FRONKES, por no presentar la documenta-
ción requerida dentro del plazo conferido al
efecto.
Se acuerda declarar finalizado el expediente
por considerar desistido del procedimiento
al interesado,al no haber cumplido el reque-
rimiento de acompañar los documentos que
señala el artículo 6 del RD 429/1993, de 26
de marzo por el que se aprueba el reglamen-
to de los procedimientos en materia de res-
ponsabilidad patrimonial de las Administra-
ciones Públicas.

TRÁFICO Y TRANSPORTES.
23.- Propuesta de traspaso de la Licencia
número 33 de Auto-taxi.
Se acuerda que este Ayuntamiento renuncie
al ejercicio del derecho de tanteo y retracto,
en las condiciones comunicadas y se autoriza
el traspaso de la licencia, previo el pago de
388,66 euros correspondientes a la tasa por
expedición de documentos administrativos.

HACIENDA Y PATRIMONIO
24.-Propuesta de aprobación de facturas y
certificaciones de obras.
Se aprueban por importe de 220.147,74
euros
25.-Autorización diversos gastos.
Se aprueban diversos gastos.
DE URGENCIA:
26.- Propuesta de denegación de la declara-
ción en estado de ruina del edificio sito en la
calle Cervantes núm. 15, y de imposición de
las obras de conservación precisas.
Se acuerda:
1.- denegar la declaración del estado de rui-
na de dicho edificio, por no superar el valor
de las obras necesarias de reparación del
inmueble, que asciende a 145.027,34 euros,
el 50% del valor de reposición del edificio.
2.- Ordenar la ejecución de las obras de con-
servación y demás medidas necesarias para

reponer las condiciones de seguridad y esta-
bilidad del edificio.
27.- Propuesta de aprobación de Convenio
de Colaboración entre el Excmo. Ayunta-
miento de Segovia y el I.E.S.Andrés Laguna
para la realización de la XXXI Edición de la
Muestra de Teatro Independiente de Segovia.
Se acuerda:
1.- Aprobar el mencionado Convenio de
Colaboración en sus propios términos, auto-
rizando al Ilmo.Sr.Alcalde para su firma.
2.- Aprobar un gasto de 2.404 E,en concepto
de subvención económica al I.E.S. Andrés
Laguna.
28.- Propuesta de Prórroga del contrato de
arrendamiento de la Casa de la Tierra para el
período 2008-2009.
Se acuerda aprobar la prórroga del contrato
de arrendamiento de la Casa de la Tierra des-
de el 16 de Septiembre de 2008 a 15 de Sep-
tiembre de 2009 quedando fijada la renta en
4.956,34 euros mensuales IVA incluido.
29.- Propuesta de prórroga y revisión de pre-
cios del contrato de consultoría y asistencia
técnica de un arquitecto Técnico para reali-
zar trabajos de colaboración con el Área Eco-
nómico-Tributaria.
Se acuerda:
1.- Aprobar la PRÓRROGA DEL CONTRATO
ADMINISTRATIVO por plazo de un año.
2.- Aprobar la revisión de precios de este con-
trato, a partir del 18 de Octubre de 2008,
conforme al IPC correspondiente, que
asciende al 4,5% conforme a lo dispuesto
por el INE.
30.- Petición de “DISTRALICON, S.L., repre-
sentada por D. José Miguel González Muñoz,
instando el otorgamiento de licencia de
obras para la construcción de nave con des-
tino a oficinas y almacenes de productos
congelados y maquinaria relacionada con la
actividad en la parcela 31 del Polígono Indus-
trial de ALRESA (Segovia) -Parcela Catastral
6511043VL0361S
Se acuerda conceder licencia de obras para
la construcción de dicha nave según proyec-
tos presentados y bajo las siguientes condi-
ciones, debiendo autoliquidar el I.C.I.O. y la
tasa correspondiente.
31.- Propuesta de Aprobación de la memoria
valorada de las obras de demolición de grada
en el Campo de Fútbol de la Ciudad Deporti-
va de la Albuera
Se acuerda:
1.- Aprobar la mencionada memoria.
2.- Designar al Director Técnico de las obras
y al Director de la ejecución de las obras.
3.- Designar al Coordinador en materia de
seguridad y salud.
4.- Publicar anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia para apertura de trámite de infor-
mación pública de quince días de duración a
efectos de reclamaciones y sugerencias.
5.- Que por el Servicio Gestor se inicie el
correspondiente procedimiento para la con-
tratación.

Junta de Gobierno Local
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■ Viernes 31 de octubre

Día y noche:
Farmacia García Carretero 
Cervantes, 27
(Junto Acueducto)  

■ Sábado 1 de noviembre

Día y noche:
Farmacia Tamayo Barbero   
José Zorrilla, 41  

■ Domingo 2 de noviembre

Día y noche:
Farmacia Tamayo Barbero    
Santo Tomás, 5     

■ Lunes 3 de noviembre

Día y noche:
Farmacia Atienza  
José Zorrilla, 117  

■ Martes 4 de noviembre

Día y noche:
Farmacia Mateos Rodríguez  
San Francisco, 9  

■ Miércoles 5 de noviembre

Día y noche:
Farmacia Dr. Ramos   
Ctra. Villacastín, 10  

■ Jueves 6 de noviembre

Día y noche:
Farmacia Piñuela Martín   
Vicente Aleixandre, 13   

Farmacias de Guardia al 6 de noviembre
Del 31 de octubre

■ OPINIÓN L.D. Bronstein

Miguel Gajo
Chao, cabo de
la armada vive

atormentado por acatar
las órdenes.El mal funcionamiento de una caldera en un
buque provocó la muerte de dos compañeros al explotar.
Acató órdenes superiores pese a que informó del mal fun-
cionamiento… “falta grave”,“contrarias a la disciplina”que le
supuso un expediente disciplinario.Cinco condecoraciones
y el valor de una madre que,saltándose protocolos oficiales,
llegó a la reina en un acto castrense,terminaron con el archi-
vo definitivo del expediente.Él exige que “aflore”la verdad
para honrar a sus compañeros.

Estas noticias que saltan a los medios de comunicación
en un recuadro de página interior nos remiten a películas en
las que el personaje principal busca y,por lo general,consi-
gue su reconocimiento o al menos el respetuoso recuerdo
de una causa pérdida en los recovecos de la amistad o el
compañerismo,mal entendido,del corporativismo.

En Segovia tenemos un marinero,no creo que aspire a
mucho más,y un affaire interesante:Glenn Murray - Casa de
la Moneda,con tintes de penado a galeras.

Ya saben por faltas contrarias a la disciplina.Vamos algo
así como contar la verdad a algún patrón que,quizá con bue-
na fe o por miedo a los grilletes del generalato delató alguna

mala praxis. Es lo
que tiene el
buque, cuando
comienza a hacer

aguas “las mujeres y los niños primero”,un decir.
Algunos marineros andan revueltos y con nuevo oficial

al mando harán otro pelotón de marinería (o Asociación
Numismática,atentos a la pantalla) casi seguro que con el
visto bueno de la cúpula del Alto Estado Mayor.Otros,con
graduación y mando en plaza,gracias a las gestiones y pro-
puestas del ahora condenado al ostracismo más oscurantis-
ta,incluso retiran la palabra a Glenn Murray “con afán de tra-
bajar sin interferencias”qué cosas.

Lo único bueno de todo esto es,aparte del famoso res-
taurante de la Ceca que indicó el señor alcalde en visita
periodística la semana pasada (esperemos no termine en
complejo hostelero con cuatro adornos al uso de la época),
que las trazas y el proyecto,por ahora,son los que en su día
trabajó,publicitó por medio mundo y concitó la atención
del otro medio a través de la, ahora desdeñada y relegada,
Asociación de Amigos de la Casa de la Moneda de Segovia.

Así son las buenas películas,con trama hasta el fin o el
“the end”según nacionalidad.Pues ya saben la máxima del
honor marinero “el capitán es el último que abandona la
nave”.Algunos son muy tozudos y pertinaces.

Condenados a galeras
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EL PARTIDO POPULAR DE SEGOVIA PREPARA SU CONGRESO DEL MES DE DICIEMBRE

F.S.
Las hostilidades en el PP de Sego-
via parecen haberse desatado,
casi en el mismo momento en el
que se cerraba el congreso regio-
nal,el pasado fin de semana,en el
que Silvia Clemente fue designa-
da presidenta del comité electo-
ral regional, aunque fue ella mis-
ma la que hubo de recalcarlo en
los medios, visiblemente molesta
porque el partido no lo hubiera
hecho público “pese a ser el sép-
timo puesto en importancia den-
tro de la estructura del partido”.

En esos mismos días, el actual
presidente provincial, Francisco
Vázquez, ocupó la atención de
los periodistas al hacer oficial su
candidatura para repetir en el car-
go tras el próximo congreso pro-
vincial, el 13 de diciembre, en
cuyo caso mantendría también al
actual secretario,Miguel Ángel de
Vicente.

La consejera interpretó que
con el anuncio se había eclipsado
intencionadamente su ascenso
en la estructura regional, así

como la de otros segovianos,
como Juan José Sanz Vitorio,
designado en el grupo de doce
coordinadores con que cuenta la
nueva estructura de Herrera.

En sus declaraciones públicas,
Clemente llegó a advertir que el
partido “necesita una profunda
reflexión”, en un discurso en el
que cuestionaba implícitamente
a la actual ejecutiva y pedía “una
amplia renovación de la misma,
que “es imprescindible”.

La respuesta del aparato llegó
por boca de De Vicente, molesto
también por “haber conocido las
quejas por la radio” y afirmando
que “nadie es más que nadie en el
PP”,al tiempo que recordaba que
“cualquiera de los 3.600 afiliados
de Segovia están legitimados para
optar a la presidencia del parti-
do”.

Afeó además la actitud de los
procuradores invitándoles a diri-
mir los problemas “en la sede”.

Vázquez anuncia su candidatura a la
presidencia y Clemente pide renovación
La consejera se muestra ofendida por la escasa difusión de su ascenso
en la ejecutiva regional y ataca con dureza a la cúpula provincial

Francisco Vázquez y Silvia Clemente.

Ocho camiones testaron la resistencia del puente del nuevo vial.

F.S.
Un total de ocho camiones con
26,5 toneladas de peso cada
uno sirvieron este miércoles
para testar la resistencia del
paso superior
sobre la varian-
te del vial de
acceso a Guio-
mar, pruebas
que fueron
superadas sin
problemas.

La carretera
tiene ya total-
mente definido
su trazado y el
pasado viernes
fue asfaltada y pintada, por lo
que la actuación sólo está pen-
diente de rematar aspectos
como los canales de evacua-
ción de agua en algunas de sus

cunetas, la instalación de los
vallados para impedir el paso
de ganado, las biondas sobre el
puente y la señalización. "Los
trabajos se entregarán en el

plazo que nos
han pedido",
apuntó  el inge-
niero Jesús Ibai-
barriborriaga,
jefe de las
obras, quien sin
embargo se
negó a confir-
mar si esa fecha
es  el 15 de
noviembre.El
vial, de 2,5 km,

parte de la glorieta "de la cho-
ricera", cuenta con una glorie-
ta y un giro desde donde su
trazado es recto hasta la esta-
ción.

El puente del vial a la
estación Guiomar supera las
pruebas de resistencia

L.H.M.
La concejalía de Turismo ha
puesto en marcha la página web
www.reservasdesegovia.com
con el objetivo de convertirla en
una central de reservas on-line
donde los futuros visitantes pue-
dan obtener información y
reservar entre las diferentes ofer-
tas de alojamiento, gastronómi-
cas y turísticas de la ciudad, así
como diversa información útil
relacionada con horarios y con
la oferta cultural de Segovia.

A través de esta web, que
comenzó a funcionar este jue-
ves, la delegación de Turismo
busca optimizar la calidad de la
oferta turística de la capital y la
provincia, ya que pretende que
los diferentes establecimientos
hosteleros se inscriban en esta
web.Además, la central preten-
de también englobar a las 12

agencias de viajes existentes en
la ciudad,con el fin de que estas
oferten -a través de la web- dife-
rentes  “paquetes combinados”
a los visitantes. La concejala de
Turismo,Claudia de Santos,rese-
ñó durante la presentación de la
central de reservas,que se trata
de una “herramienta”que se ha
puesto a disposición de los dife-
rentes establecimientos y
empresas que se dedican al
turismo.

De Santos agregó que poco a
poco esta web irá contando con
la práctica totalidad de la oferta
turística de la capital y la provin-
cia, para lo que será necesario
realizar durante el próximo año
un esfuerzo presupuestario que
permita dar a conocer la central.

El objetivo final es centralizar
la oferta turística de Segovia en
la red.

Turismo pone en marcha
una central de reservas 
on-line para los visitantes

“La apertura de
este nuevo carril

se producirá
dentro de los

plazos previstos”

Esperando al cuatro de noviembre
En las críticas de Silvia Clemente hacia la actual ejecutiva
popular y sus reclamaciones de “profunda renovación” de-
jaron en el aire una pregunta importante sobre la posibili-
dad de que finalmente se presente una lista alternativa a
la que encabezará Francisco Vázquez. La presidenta del
comité electoral regional no citó un sólo nombre durante
sus comparecencias públicas de esta semana, dejando
abierta esa posibilidad frente al reto del secretario provin-
cial, Miguel Ángel de Vicente: “cualquiera puede presen-
tarse”. Si bien es evidente que existen discrepancias entre

las familias populares de Segovia y que en algún momen-
to de los últimos meses se han hecho quinielas con nom-
bres como el de Juan José Sanz Vicente, lo cierto es que en
este momento no hay ningún anuncio oficial con ese u otro
nombre. De hecho, De Vicente cree que las peticiones de
renovación “se refieren a ideas, no a nombres”. El fin de
semana será decisivo, ya que la presentación de candida-
turas se cierra el martes, cuatro, aunque ésta debe contar
con avales de los militantes, que hasta ahora sólo consta
que se han recabado por parte del equipo de Vázquez.
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Fernando Sanjosé
–¿Está satisfecho del proce-
so que le ha llevado a la
secretaría provincial?
–Es legítimo que cualquier mili-
tante aspire a la secretaría y eso
es lo que he hecho,no sin antes
escuchar a muchos compañeros
que consideraban oportuno un
cambio. Creo que es bueno que
el partido socialista tenga unas
buenas directrices, reforzando
la organización, teniendo más
presencia en la calle, hablando
más. Me habla de las formas y
debo decir que he sido muy
prudente.He hecho lo que tenía
que hacer, siempre con el res-
paldo de mis compañeros. No
he intentado hacer daño a nadie
y creo que no lo he hecho.
-Si interpretamos absten-
ción como “no apoyo”, hay
un cuarenta por ciento de su
partido que no le apoya... 
-Un 30 por ciento aproximada-
mente. He hecho una ejecutiva
con voluntad de integrar cuan-
tas más personas mejor, pero
siempre pensando en la capaci-
tación y el valor que pueden
aportar al partido. En la ejecuti-
va hay personas que han estado
con la lista que iba a ser alterna-
tiva hasta el último momento.
Intentaré hablar con los distin-
tos compañeros desde una posi-
ción de respeto, pero también
de cambio,que era necesario.
-Faltan las asambleas locales
-Yo ya me he reunido con los
secretarios de las agrupaciones.
Voy a seguir muy de cerca el
proceso y lo que nos interesa es
que al frente de los comités
locales esté gente cercana a la
ciudadanía, que sea capaz de
revitalizar el partido.
-¿Muy encima quiere decir
colocando peones? 
-Siempre respetaré la autonomía
de las agrupaciones,pero al pro-

pio tiempo soy el secretario
general del PSOE en Segovia y
quiero para él lo mejor. El parti-
do es el conjunto de las agrupa-
ciones, que son pieza básica y
fundamental.Quiero que al fren-
te estén las personas con traba-
jo intenso y capacidad de comu-
nicación. Esa es una labor en la
que entiendo que el secretario
general no se puede inhibir.
-Tienen 666 militantes, una
cuarta parte que sus rivales
¿Cómo se captan? 
-Estoy convencido que en Sego-
via hay muchos ciudadanos que

se sienten identificados con el
proyecto del Partido Socialista.
A la ejecutiva ya la he encarga-
do un Plan para la extensión de
la afliliación. Son los militantes
los que nos permiten ehablar
con la gente. Creceremos, por-
que aquí hay muchos que sien-
ten la camiseta socialista.
-Manteniendo el “simpatizan-
te independiente”. Me refiero
al alcalde de la capital.
-La militancia es algo muy perso-
nal. Hay personas que piensan
en socialista,pero que jamás han
militado ni lo harán. Lo que me

interesa es trabajar por los inte-
reses de los ciudadanos y aque-
llos que no quieran estar como
militantes pero quieran estar en
el proyecto,bienvenidos sean.

EL EJEMPLO DE GALICIA

-Parece muy difícil dar vuel-
cos electorales en esta pro-
vincia, invariable hace años. 
-Es una situación difícil, pero no
hay nada imposible. Hace unos
días me comentaba Pepe Blan-
co cómo estaba Galicia hace
diez años y el peso que ahora

tiene el PSOE allí. Igual en Ara-
gón. Confío en el trabajo, la
estructura de la organización
consistente y con objetivos.Esta
es la línea que quiero impulsar
con un equipo de trabajo que
creo solvente y espero que los
segovianos, poco a poco, nos
pongan un poquito más arriba.
-Ahora es el PP el que tiene
congreso provincial 
-Los dos partidos son estructu-
ras democráticas.Vuelvo a lo de
que cualquier militante puede
optar a dirigir el partido.Yo lo
que espero es que el PP sea fuer-
te, igual que nuestro partido,
para que podamos defender los
intereses de Segovia.
-¿ Y el pacto por Segovia? 
-Está más en vigor que nunca,
sobre todo ahora que se tramitan
los presupuestos del Estado y de
la Junta. Lo que contemplaba el
pacto que elaboramos desde el
Partido Socialista era un conjunto
de inversiones en infraestructu-
ras en materia social,desarrollo y
medioambiente a corto y medio
plazo. Se mantuvo alguna reu-
nión con el PP,no se les vio nun-
ca muy interesados y son ellos los
que lo han dejado morir. Creo
que el PP debería retomar el pac-
to por el bien de los ciudadanos.
-La bonanza no nos mejoró
y en crisis hay cifras malas. 
-No comparto ese espíritu que
calificaré de victimista,de acuer-
do con las cifras y no auguro un
mal futuro para Segovia.
-Está en su papel de transmi-
tir optimismo 
-No. Realista. Me parecería poco
serio y poco rigurosos que los
políticos metiéramos miedo.
Cierto que hay problemas, pero
aún no podemos decir que este-
mos en una crisis profunda en
Segovia. Creo que nos está afec-
tando algo menos que en otras
provincias de Castilla y León.

El nuevo secretario provincial de los socialistas llega al cargo con dos objeti-
vos: lograr la conexión directa entre el partido y los ciudadanos y conseguir un
vuelco electoral en una provincia gobernada de manera histórica por el PP, al
que recomienda que regrese al Pacto por Segovia. Es optimista sobre el futuro
de Segovia “un poco menos afectada por la crisis que otras del entorno”Gordo Pérez

Confío en el trabajo y los
objetivos claros para que los

segovianos nos pongan arriba

Texto: Fernando Sanjosé       Fotos: Laura Cantero 

El dirigente socialista afirma que el partido necesitaba un cambio,
mantiene que no ha querido dañar a nadie y se mira en Galicia y

Aragón como modelo del cambio de tendencias electorales

Juan Luis

Secretario general del PSOE de Segovia
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■ El pleno aprobó por unanimi-
dad la moción popular en la
que se solicitaba el cumpli-
miento del acuerdo de cons-
trucción de una rotonda en el
acceso al Polígono Industrial de
Hontoria y el inicio de las obras.

Rotonda de acceso 
al Polígono Industrial
de Hontoria

INFRAESTRUCTURAS

■ El Ayuntamiento ha iniciado
los trámites para ampliar la
cuantía destinada al pago de
¡gratificaciones del personal
municipal. Concretamente, la
partida dedicada al pago de
horas extras.

Se amplia la cuantía
dedicada al pago de
gratificaciones

PERSONAL

■ El pleno aprobó la moción del
PSOE instando a la Dirección
General de Deportes a que cum-
pla su compromiso de dotar de
una cubierta a la pista de juegos
autóctonos de La  Albuera y a
pedir disculpas a su director.

El pleno insta a
Deportes a dotar de
cubierta a La Albuera

DOTACIONES

■ El pleno aprobó por unanimidad
la solicitud -mediante moción- del
Partido Popular del impulso para
la aprobación definitiva del Plan
General de Ordenación Urbana en
todo su ámbito, subsanando las
deficiencias detectadas.

Aprobación definitiva
del Plan General de
Ordenación Urbana

URBANISMO

■ El pleno aprobó por unanimi-
dad el convenio que posibilita-
rá la puesta en marcha, por par-
te de Ecoembalajes España
(Ecoembes), de un sistema inte-
grado de recogida de envases y
residuos.

La ciudad tendrá un
sistema integrado de
recogida de envases

MEDIO AMBIENTE

■ EN BREVE

El alcalde retira
del orden del día
las mociones del
caso EVISEGO
L.H.M.
El alcalde,Pedro Arahuetes,reti-
ró del orden del día dos mocio-
nes presentadas por el PP soli-
citando las lecturas íntegras de
la ampliación de la auditoría
realizada a EVISEGO, del con-
venio firmado entre el presi-
dente del Consejo de Adminis-
tración de EVISEGO y el Banco
Santander,así como la carta de
Juan José Conde haciéndose
cargo de los costes financieros
que pudiese acarrear el acuer-
do. Arahuetes detalló que la
vicesecretaria “ha emitido sen-
dos informes en los que consi-
dera improcedente” el trata-
miento en una sesión ordinaria
de estos asuntos.

Por otro lado,un error buro-
crático impidió abordar la pro-
puesta de aprobación inicial de
un Plan Especial para la ejecu-
ción del Aparcamiento de Los
Tilos y para la modificación del
acuerdo que posibilite la
cesión por parte del Ayunta-
miento de los terrenos lindan-
tes de “Baterías”.

L.H.M.
El Consistorio ampliará la zona
azul,que en la actualidad afecta a
2.000 plazas de aparcamiento con
653 nuevas,que se ubicarán funda-
mentalmente en las calles José
Zorrilla y Gascos,en la Vía Roma y
en todo el barrio de El Salvador.

Según la propuesta de modifi-
cación de la Ordenanza de Circu-
lación aprobada este miércoles en
pleno,con los votos a favor de los
13 ediles del PSOE y la abstención
de los 12 del PP , se permite ade-
más la implantación de la zona
verde dentro del recinto amuralla-
do, lo que supone un mayor des-
embolso para los usuarios (de
1,20 euros por hora) y la limita-
ción del período máximo a 60
minutos. La conversión afectará a
740 de las plazas que actualmente
son de zona azul, que serán tras-
formadas al formato verde cuan-
do entre en funcionamiento el
aparcamiento de Padre Claret,
previsiblemente en primavera.

Aragoneses indicó que la modifi-
cación aprobada persigue “mejo-
rar la movilidad en la ciudad”.Los
populares argumentaron la abs-
tención valorando la medida
como una “recaudación atípica

con una máscara de color verde”
e instaban a su conversión como
un estudio sobre la posible
implantación de la zona verde
cuando funcionen los parkings de
Los Tilos y La Oblatas.

El Ayuntamiento ampliará la zona
azul e implantará la verde en el casco
La ciudad pasará a tener 2.653 plazas reguladas con parquímetro,
740 de ellas con un período máximo de estancia de una hora

CREARÁ 653 NUEVAS PLAZAS DE PAGO EN JOSÉ ZORRILLA,VÍA ROMA Y EL SALVADOR

En primavera 740 plazas serán transformadas dentro del casco.

Los impuestos y
tasas subirán un

4,9% en 2009

El pleno aprobó este miérco-
les, con los votos a favor de
los 13 ediles del PSOE y la
abstención del PP, la propues-
ta de modificación de las
ordenanzas fiscales, concreta-
mente los precios públicos
que regirán durante 2009.

El documento aprobado
preve un incremento de las
tasas, impuestos y precios
públicos de un 4,9 por cien-
to, tomando como referencia
el IPC de agosto. Además, el
Consistorio aplicará nuevos
gravámenes como una tasa
por la expedición de docu-
mentos catastrales,para vehí-
culos pesados que pasen por
la ciudad, así como una tasa
que se aplicará a los autobu-
ses discrecionales que utili-
cen la estación de autobuses
segoviana.

Según los populares el
incremento del 4,9 por cien-
to es “desmesurado”teniendo
en cuenta la crisis económica
por la que atraviesan los ciu-
dadanos.



Calle del Rosario
Al mismo tiempo que surgía, en los años 50, el barrio de San
José Obrero, en San Lorenzo, a orillas del río Ciguiñuela, cerca
de confluencia con el Eresma, germinaba otra barriada en sola-
res cedidos por el ayuntamiento. Sus casas eran construidas por
los propios beneficiarios. La propaganda de la época nos decía
que eran “viviendas alegres e higiénicas de la Obra Social de la
Falange”. El Ayer que les ofrecemos data de la década de los 80.
La calle del Rosario y su entorno urbanístico seguían sin ser el
más adecuado. Hoy las riberas han sido acondicionadas y la
corriente de agua está encauzada ante posibles desmanes de la
madre naturaleza.

década 1980década 1980

20082008

Un punto de gran concentración de tráfico es la
confluencia de Juan Carlos I,carretera de San Rafa-
el, José Zorrilla y Doctor Tapia, la que más equívo-
cos puede crear. La señalización indica que los
vehículos que pretenden girar hacia carretera de
San Rafael sólo podrán hacerlo desde el carril de la
derecha, mientras que el de la izquierda queda
reservado para los que continúan hacia Juan Car-
los I, negociando la rotonda,o hacia El Cristo, en
cuyo caso se puede transitar directamente por la
izquierda.En Doctor Tapia se producirán inevita-
blemente cambios de carril.Hay preferencias para
el carril derecho,pero como siempre,un poco de
cortesía y el criterio de ayudar a que la circulación
sea fluida facilitarán los desplazamientos en ese
pequeño pero complicado tramo de calle.

La Puerta de Madrid

| PUBLICACIONES |

J.P.
La publicación “El Torreón de Lozo-
ya” conmemora el cincuenta ani-
versario de la Obra Social y Cultu-
ral de Caja Segovia.

Paula Cifuentes, autora de los
textos, nos confiesa que cuando era
una niña llevaba trenzas y el unifor-
me de las jesuitinas “(ay, aquella fal-
da verde y roja) y las rodillas siem-
pre sucias por la arena del Salón”.
Curioso que haya sido una “rival”de
las “conchas” (las Concepcionistas,
antaño, el “otro” colegio de chicas
de la ciudad), que en el torreón
tuvieron sus clases, la que nos ofrez-
ca una historia,su historia,de la casa
fuerte de los Lozoya y sus morado-
res a lo largo del tiempo.

La adolescencia en la Hispania
romana de sus cimientos; los años
del medioevo; los avatares de un
adulto en el siglo XV;o el florecien-
te del Siglo de Oro van sucediéndo-
se en un curioso relato que nos lle-
va a una decadencia y deterioro
que renace pasada la mitad del
siglo XX con la compra del inmue-
ble por la Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Segovia en 1.968 y su
posterior rehabilitación como
lugar expositivo y de encuentro.

Restauración importante y
transcendental para el futuro de
ciudad como apuntó en su día don
Fernando Albertos en el prólogo al
estudio de Juan Vera sobre el edifi-
cio “al que el vulgo hemos dado en
llamar Torreón de Lozoya”, y que
Caja Segovia publicó en 1977.

En definitiva,una novelada aven-
tura a través de la historia de la ciu-
dad aderezada por la fotografía de
Peter Müller Peter.Afamado fotógrafo
suizo que en simbiótica complicidad

con Paula han
dado vida a una
publicación en
la que las imá-
genes se confa-
bulan y se
hacen una con
el texto en el discurso de los siglos.

Cuidada publicación, bien pre-
sentada en su diseño (acompañada
por un DVD), que sin duda hace
honor a los 50 años de Cultura ofre-
cida por la Caja a través de su servi-
cio de publicaciones y los diferen-
tes eventos organizados en pro de
la vida cultural y pedagógica de la

ciudad. Progra-
maciones,exposi-
ciones y eventos,
que acercan
nuestro pasado a
través de la histo-
ria local y su

interconexión con los avatares
exteriores de España y el mundo.

“Y sobre todo no puedo dormir-
me porque, y a pesar de todo, es
mucho lo que todavía os debo” y
los segovianos, aunque pueda ser
apreciación personal, debemos a
Caja Segovia y su Obra Social y Cul-
tural.

Cincuenta años de Cultura 
en el Torreón de Lozoya

“Así soy yo, hijo de esta ciudad y padre de muchas de sus historias…”

“El Torreón de Lozoya”, Paula Cifuente
(texto); Peter Müller (foto y DVD); Naroa Fer-
nández (fotografía de producción y editaje
DVD). Edita: Caja Segovia. Obra Social y Cul-
tural. Segovia, 2007 (DL: SG 213/07).
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LA “OFICINA MÓVIL” COMENZARÁ A FUNCIONAR EL PRÓXIMO 3 DE NOVIEMBRE

Gente.
Caja Segovia ha decidido llevar
sus oficinas a un total de 60 muni-
cipios rurales a través de dos ofi-
cinas móviles montadas en dos
autobuses,que comenzarán a fun-
cionar el 3 de noviembre.

A través de estos vehículos la
entidad pretende dotar de los
medios humanos y materiales de
que disponen las oficinas al uso a
estas pequeñas dependencias iti-
nerantes que cuentan con tres
zonas diferenciadas, la entrada
con cajero automático, la sala de
espera con aseo y una zona ope-
rativa con mostrador para proce-
der a la atención personalizada,al
igual que ocurre en las sedes fijas.
Gracias al acceso vía satélite al

ordenador central de la entidad
los usuarios de la “Oficina Móvil”
podrán efectuar todo tipo de
transacciones y consultas on line

en tiempo real. Caja Segovia ha
invertido 700.000 euros en este
proyecto, que además está adap-
tado a personas discapacitadas.

Caja Segovia lleva sus oficinas a 60
localidades a través de dos autobuses
Los vecinos de municipios sin oficina bancaria se beneficiarán de
este servicio que permite hacer cualquier operación financiera

Presentación de los autobuses de la “Oficina Móvil” realizada este jueves.

Gente.
La ‘Fundación Dionisio Duque,
Maestro  Asador de Segovia’
celebró este martes en la Sala
Caja segovia una conferencia
sobre los problemas a los que
se enfrentan los niños hiperac-
tivos.

Bajo el título “El trastorno
de la hiperactividad en el
aula”, el especialista en Psico-
pedagogía, José Ramón Gamo,
acercó a los asistentes este
problema, que, según las esta-
dísticas padece un niño por
cada aula, aunque en muchas

ocasiones no está reconocido
por padres y profesores.

Gamo destacó la importan-
cia de llevar a cabo las pautas
adecuadas dentro y fuera de
las dependencias escolares
para corregir este trastorno.

José Ramón Gamo abordó
esta situación desde su pers-
pectiva como director del Cen-
tro CADE,que actualmente tra-
ta a más de 359 familias al año
con niños con dificultades del
aprendizaje, la atención, retra-
sos en el lenguaje o hiperacti-
vidad.

Una conferencia aborda los
problemas a los que se
enfrentan niños hiperactivos

Gente.
La Fundación Anar (Ayuda a
Niños y Adolescentes) recibió
este miércoles el premio a la
labor social y al compromiso
de la Fundación Cándido, en
reconocimiento a su trabajo
dedicado a la atención de
niños y adolescentes.

Esta entidad fue elegida
entre otras nueve candidatu-
ras por su labor altruista y des-
interesada por los más peque-

ños. Entre sus proyectos,Anar
fue impulsor en la creación
del teléfono del menor en
1994.

Este es el segundo de los
reconocimientos otorgados
por la Fundación Cándido
englobados en la quinta edi-
ción de los premios “Mesone-
ro Mayor de Castilla”. La sema-
na pasada recibía el galardón
a la Innovación Gastronómica
la familia  Arzak.

La Fundación Cándido
reconoce la labor social y el
compromiso de Anar

Gente.
El director de la Fundación
Movilidad, Antonio Lucio, está
protagonizando el nuevo Diálo-
go 2016 que se desarrolla hasta
este viernes, 31, en la web
www.segovia2016.es.

Bajo el título “Itaca 2016”este
dialogante propone un intere-
sante análisis sobre qué puede

dejar como legado en la ciudad
una candidatura a la Capitalidad
Europea de la Cultura.

El autor ofrece un reflexión
sobre el legado que surge fruto
del auto análisis de las ciudades
teniendo en cuenta su territorio
histórico y natural,en el caso de
Segovia,a los pies de la sierra del
Guadarrama.

Antonio Lucio protagonista
del nuevo Diálogo 2016

F.S.
La empresa segoviana, Gráficas
Ceyde, ha presentado esta sema-
na sus nuevas instalaciones, en el
polígono Nicomedes García, de
Valverde del Majano, en la que se
han invertido 2,8 millones de
euros,1,5 millones para construc-
ción del edificio y 1,3 para maqui-
naria.

Con la incorporación de las
nuevas líneas de producción digi-
tal que aplica las últimas tecnolo-
gías, la empresa de la familia Posti-
go da un paso adelante en la ofer-
ta del sector en Segovia.“Es una
importante apuesta para nos-
otros”, aseguró ante 170 asisten-
tes a la inauguración el responsa-
ble comercial, Jesús Postigo.

Con orgullo escasamente disi-
mulado,Postigo hizo una revisión
del sector de artes gráficas en
España, recordando que hay más
de 22.000 empresas a lo largo del

país, aunque Ceyde,con 27 traba-
jadores, se sitúa entre las 250 que
más empleos directos genera.

La nueva planta, de 3.016
metros cuadrados en total ya
comenzó su actividad hace algu-

nas semanas,permitiendo la adap-
tación de los empleados a ls nue-
vas máquinas, entre las que una
Akiyama de cinco cuerpos,en off-
set, y una Xeros de última genera-
ción,en digital,son las estrellas.

Gráficas Ceyde, entre las 250 primeras
firmas del sector en número de empleados

Un momento de la presentación de la planta, el pasado miércoles,
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La Coral segoviana, durante su actuación en Manzanares el Real.

Gente
La Coral Ágora ha dado por con-
cluida la temporada estival de
actuaciones, aunque sus compo-
nentes tendrán poco tiempo para
el descanso,ante el inminente ini-

cio de los de conciertos navideños.
El encuentro coral “Ciudad de

Manzanares” y la actuación del
pasado domingo en la catedral de
Toledo ha sido el broche de esta
temporada.

Ágora cierra la temporada
estival y prepara la Navidad

Ángel María Frechel dirige el coro ciudadano durante la interpretación del villancico y un momento de la preparación de las Sopas del Santo.

SAN FRUTOS LLENÓ SEGOVIA EL FIN DE SEMANA Y LA DEJÓ VACÍA DURANTE EL LUNES

F.S.
Los segovianos saben bien que
San Frutos es el santo pajarero.
Quizá por ello toman con naturali-
dad extrema pasarse toda la cele-
bración cantando:ahora el himno
al patrón, en plena Catedral y no
siempre con la voz afinada, ahora
el himno a Segovia –el que lo sabe,
que muchos tararean– y entre
medias, unas jotas con el Mester,
que esas sí las conocen casi todos.

Que el tiempo acompañe es
fundamental en cualquier fiesta
popular que se precie y en esta
ocasión lo hizo, al menos durante
la jornada del sábado,que el resto
era puente añadido y una excusa

para viajar al Ikea a por “esas cosas
que tanta falta nos hacen”.

Bueno, este sábado comenzó
un poco antes, cuando el Mester
se puso a cantar en la Plaza para
deleite de la ciudadanía mientras
el olor de las sopas de ajo cocina-
das a las puertas del Consistorio
iba aromatizando el foro.

Eso si, a media noche,el Santo,
con su cara amarilla y posado en
su hornacina de la Catedral, con-
vocó a los fieles para obrar el mila-
gro y pasar la hoja de su libro.Un
año más, y van más de 1.300 des-
de que dio aquella cuchillada en
el suelo para frenar al moro.

Ya por la mañana, la Catedral,

atestada de público y con esa ima-
gen que ofrece un coro de ciuda-
danos en el que cabe de todo y
que difícilmente se verán juntos en
otra convocatoria, retumbó con el
canto del villancico.Después vino
la periodista Yolanda Fernández
con el romance;y Ricardo de Cáce-
res,el amigo del Santo de este año;
y Héctor Guerreo dirigiendo la
banda por su repertorio hasta lle-
gar a las “Voces de gesta...”

San Frutos, el patrón de Sego-
via recibió cumplido homenaje
en su pueblo,en el barrio que lle-
va su nombre y también en la pro-
vincia. Que sus hechos fueron
milagroso y grandes.

Cánticos y Sopas
Las celebraciones en honor del Patrón de la ciudad contaron con

una amplia presencia de ciudadanos en todos sus actos

Ni vendiendo, ni
participando
en la fiesta

La creación de un puente festivo
mediante el traslado de la jornada
de ocio del 25 (sábado) al lunes,
27, no ha gustado a todos. Los co-
merciantes de Decalles han emiti-
do esta semana una nota en la
que califican de “falta de sensibi-
lidad” la decisión municipal, ya
que consideran que han sufrido
un doble perjuicio, tanto por la
“fuga comercial” de segovianos a
capitales cercanas como Madrid y
Valladolid que tuvo lugar el lunes,
como por el hecho de haber
tenido que trabajar el sábado, lo
que les impidió participar en las
celebraciones. Por contra, su ini-
ciativa del “menú de San Frutos”,
con 24 restaurantes participando,
tuvo una excelente acogida.

El Ojo Crítico
premia a la
directora teatral
Ana Zamora
Gente
El premio Ojo Crítico –del
programa de Radio Nacional
de España– en su categoría de
teatro ha sido otorgado a la
directora segoviana, Ana
Zamora, junto a su compañía
Nao de Amores,con sede en la
Casa de la Muralla de esta ciu-
dad por cesión municipal.

El jurado, integrado por
prestigiosos dramaturgos,
actores, gestores teatrales y
periodistas,ha querido así dis-
tinguir el trabajo de la compa-
ñía,definido como “un impres-
cindible viaje a los orígenes de
nuestro teatro guiados por
una mirada respetuosa a la vez
que imaginativa; culta al tiem-
po que popular”.

Igualmente, en el fallo se
destaca el deseo de alentar
una trayectoria “que es capaz
de encontrar teatro donde no
sabíamos que existía”.

La compañía Nao de Amo-
res, creada en 2001 por Ana
Zamora, está especializada en
el periodo dramático renacen-
tista y cuenta entre sus monta-
jes más celebrados con la
recreación libre de la Pasión
de “El Misterio del Cristo de
los Gascones”.

Actualmente,en coproduc-
ción con el teatro Abadía de
Madrid prepara la puesta en
escena del “Auto de los Reyes”.
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La angustiosa situación que
se produce en una familia
cuando uno de sus miem-

bros fallece, añade a la lista un
problema más en el caso de
que se opte por la incinera-
ción del cadáver. Inevitable-
mente se ha de producir un
traslado, normalmente a Valla-
dolid o Madrid para lograr este
deseo.

Segovia ya tenía que tener
un crematorio. Lo dice la Ley
de Policía Sanitario Mortuoria

de Castilla y León, que fijó el
plazo de febrero de este año
para que las localidades de
más de 20.000 habitantes se
dotaran de ellos. También lo
dice la lógica.

En este momento y desde
hace diez meses, un proyecto
presentado por la empresa
Santa Teresa espera el visto
bueno del Ayuntamiento y de
la Junta para poder destinar
una finca de 12.000 metros
cuadrados en la carretera de

Arévalo para construir un cre-
matorio y las instalaciones
añadidas como capilla, sala de
despedida, de entrega de
urnas, aseos u oficina.

Los promotores están
dispuestos a realizar, en soli-
tario, una inversión en torno a
los dos millones y medio de
euros y se muestran confiados
de que “se de prioridad” a esta
necesaria iniciativa. Piensan
en tener permisos en el inicio
de 2009 y poner en marcha la

instalación seis meses des-
pués.

Claro, que hay espacio para
la duda.Hace ocho años que la
empresa persigue la creación
de una incineradora de cadá-
veres. Participó en el fracasa-
do intento de crear una
empresa mixta para la gestión
del cementerio, incluyendo el
crematorio; vieron como se
rechazaba la posibilidad de
utilizar una finca en Zamarra-
mala donde el Plan General no
había señalado yacimientos
arqueológicos que luego
hubieron de añadirse al docu-
mento. Ahora se dispone de

otro espacio que podría ser “el
bueno”.

Y puestos a esperar, tam-
bién permanecen atentos a la
actividad municipal, que hay
una licencia de ampliación del
tanatorio que también perma-
nece “en tramitación”.

Más fácil parece la presta-
ción de estos servicios fúne-
bres en la provincia, donde hay
siete tanatorios de la empresa
segoviana –en Catimpalos, Car-
bonero, Nava, Prádena, Riaza,
Sanchonuño y San Ildefonso–
mientras está en marcha la
construcción de dos más, en
Boceguillas y Navalmanzano.

Aún sin crematorioAún sin crematorio
Las demanda de incineraciones de los restos mortales de
personas fallecidas en Segovia el pasado año se ha incre-

mentado un doce por ciento pero la ciudad sigue sin contar
con instalaciones para prestar ese servicio que esperan

aún los permisos pertinentes para ser construidas.

Los promotores
calculan seis
meses para
hacer las obras

Los enterramientos ya no
tienen carácter “estándar”

En febrero
expiró la fecha
tener en marcha
la instalación 

El enterramiento tradicional en tie-
rras segovianas ha estado, aún lo
está mayoritariamente, marcado
por el ritual católico: velatorio en
casa (los menos) o en el tanatorio;
traslado a la iglesia y enterramiento
o incineración. Sin embargo, la
variedad humana y cultural deriva-
da de la inmigración ha dado cabi-
da a otros cultos y rezos. Por ejem-
plo, los musulmanes lavan y envuel-
ven cuidadosamente el cadáver en

seda blanca y en presencia de un
Imán (equivalente a un sacerdote
cristiano) y sólo depositan sus res-
tos en cementerios específicos,
como el de Griñón (Madrid). Otro
ejemplo: los ciudadanos búlgaros
tienen costumbre de vestir con
determinados trajes a sus muertos y
enterrar junto a ellos objetos diver-
sos: cañas de pescar, paquetes de
tabaco o una botella de ron son
algunos ejemplos recientes.
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Si existe alguna temporada
en la que las flores se con-
vierten en protagonistas,

sin duda esa fecha es la de Todos
los Santos.Y es que la mayoría de
vecinos de la provincia acuden a
los cementerios para engalanar las
lápidas de sus seres queridos. Estos
días las floristerías del municipio fac-
turan el sesenta por ciento de las
ventas anuales y una actividad muy
superior a la de cualquier otra época
del año.

Tanto es así que,según los comer-
cios consultados por Gente, durante
estas fechas de homenaje a los ya
desaparecidos se cuadriplican las
ventas, respecto al resto de meses
del año,una razón que impulsa el tra-
bajo duro en las floristerías de Sego-
via,que llevan ya mucho tiempo pre-
parando multitud de ramos y centros
de numerosos tipos de flores y colo-
res.

La cuidadosa elaboración se inicia
varios días antes, cuando llega la
demanda de los más previsores que
prefieren evitar las aglomeraciones
del día 1, pero se mantiene hasta la
misma víspera de Todos los Santos,
cuando aún acuden ciudadanos para
adquirir los ornamentos más comu-
nes para los camposantos.

La flor natural gana peso en estos
días de víspera a Todos los Santos.

Duran-
te todo el mes
de octubre se han estado preparan-
do ramos y centros, mientras que
los últimos días todo el esfuerzo se
triplica y los centros ganan terreno.
Las margaritas, los claveles y las
rosas son los protagonistas por
excelencia,pero hay quien opta por
static o siempreviva, esterlizia o
amorphium.

Las personas que recurren a las
floristerías para comprar los adornos
que embellecerán los nichos y tum-
bas de sus seres fallecidos,no suelen
escatimar gastos en la adquisición de
estos ornamentos florales, aunque
según los datos recabados por Gen-
te, las cantidades mínimas a pagar
están al alcance de todos, ya que
empiezan en unos diez euros, enca-
reciéndose el gasto en función del
tamaño y el tipo de decoración floral
y decidida por el cliente.

Las flores preferidas suelen ser las naturales y más si los
ramos están compuestos, las rosas, margaritas y claveles E l día 1 de

noviembre,de
cada año, se

celebra el Día de
Todos los Santos, lo
que en la versión
americana se cono-
ce como la noche
de Halloween.

En España este
día se honra a nuestros difun-
tos, llenándose de colorido los
cementerios, con una multitud
de flores de todo tipo con las
que se adornan las tumbas de
los seres queridos.

Por otro lado, es indispensa-
ble para estas fechas hacer refe-
rencia a los dulces más típicos y
tradicionales que se elaboran
con motivo de esta festividad.
Podemos encontrar en este fin
de semana en cualquier pastele-
ría de la ciudad los buñuelos de
viento (cuenta la tradición que
cuando te comes un buñuelo
sacas un alma del purgatorio);
los huesos de santo, que son
dulces de azúcar y huevo. En
Galicia es tradición hacer
unas empanadas que se

comen en los mismos cemente-
rios; y en toda Cataluña se hace
un dulce conocido con el nom-
bre de panallet, elaborado con
almendra y azúcar.

En Segovia,y según los profe-
siones del gremio, ese fin de
semana se venden en torno a
450 kilos de buñuelos que
requieren de horas de elabora-
ción previa durante los cuatro
días anteriores. Los preferidos
por los segovianos son los de
crema,pero eso no significa que
la nata y la trufa no deleite a los
paladares más exquisitos.Quizá,
sean los Huesos de Santos los
menos vendidos, pero no por
ello menos deliciosos.

Estos dulces, se unen a la
estela que han dejado los
cada vez más demandados y
camino de convertirse en
“tradicionales” pasteles de
San Frutos,patrón de la ciu-
dad,que creó hace seis años
la Asociación de Pasteleros
de Segovia y Provincia y
que forman un nido coro-

nado por una figura de
un ave que reali-
zan los niños de
Apadefim.

El momento de ornar
los camposantos

De los pajaritos de
San Frutos a los
buñuelos santeros
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Los bibliobuses estrenan imagen
Los tres autobuses que la Diputación destina a recorrer 126 localidades de la
provincia para prestar unos 70.000 ejemplares al año de libros, dvds, cds y
revistas estrenan imagen. Con un diseño renovado los vehículos continuarán
su trabajo de difusión de la cultura, labor que realizan desde hace 15 años.

CULTURA

La Junta otorga
ayudas para los
propietarios que
instalen la TDT
Gente
La Consejería de Fomento de
la Junta de Castilla y León ha
convocado ayudas destinadas
a las comunidades de propie-
tarios en régimen de propie-
dad horizontal que  realicen la
adecuación de los sistemas de
antenas colectivas de recep-
ción  de televisión en los edifi-
cios, que permitan la capta-
ción de señales con tecnolo-
gía digital terrestre.

Las ayudas consistirán en
una cuantía económica de
450 euros para comunidades
con un único sistema de ante-
na y se incrementará en 300
por cada sistema adicional de
antenas.

El plazo de solicitud de
estas subvenciones finalizará
el 30 de septiembre de 2009.

Gente.
Varios particulares han promovi-
do un proyecto para la conserva-
ción de las ruinas del Monasterio
de Santa María de la Sierra ubicada
en este municipio, que data de
1220,entre ellos el actual propie-
tario del templo.

El documento ha recibido el
visto bueno de la Comisión Terri-
torial de Patrimonio, y pretende
mantener las ruinas existentes,sin
acometer ninguna reconstrucción
del templo, algo demandado des-
de hace tiempo por los vecinos de
Collado.

Concretamente, este monu-
mento del siglo XIII conserva tres
naves sin crucero,divididas en cin-
co tramos. Entre todos estos ele-
mentos  destaca la portada con un
gran rosetón ubicada en la facha-
da poniente.Lo que si contempla
el proyecto es la recuperación de
un sillar en las cercanías,en la que

está previsto construir una estan-
cia que albergue diferentes activi-
dades culturales, entre ellas talle-
res y exposiciones.

Además en esta misma zona el
estudio prevé la ubicación de edi-
ficios de una sola planta que sir-
van como habitaciones. Tras el
informe favorable del Gobierno

regional para esta actuación que-
da la presentación ante Patrimo-
nio del proyecto de ejecución de
las obras previstas.

Este trámite dará luz verde a las
actuaciones que permitirán man-
tener en el tiempo las ruinas de
este monasterio cisterciense,algo
muy demandado por los vecinos.

El Monasterio de Santa María de la Sierra,
protegido por la iniciativa de particulares

Monasterio cisterciense de Santa María de la Sierra (Collado Hermoso).

La Confederación
Hidrográfica inicia
dos depuradoras
de bajo coste
Gente.
La Confederación Hidrográfi-
ca del Duero (CHD) está estu-
diando la posibilidad de ubi-
car en las localidades de Valde-
prados y Torreiglesias,depura-
doras de bajo coste, dotadas
de sistemas de depuración
diferentes en función de sus
características.

Esta iniciativa forma parte
de un plan por el que la CHD
tiene previsto instalar de for-
ma experimental 14 depura-
doras en municipios de
menos de 2.000 habitantes de
la cuenca del Duero.

El objetivo es lograr que en
un futuro las localidades
logren el mantenimiento de
estas infraestructuras, y por
tanto, depuren ellos mismos
sus aguas.

DIVERSAS PERSONALIDADES ASISTIERON A LA DESPEDIDA

Gente.
Los restos mortales del ex presi-
dente  de la Confederación Espa-
ñola de Organizaciones Empre-
siariales (CEOE), José María Cue-
vas, llegaban a Riaza este martes.

Acompañado por centenares
de vecinos, así como destacadas
personalidades del mundo de la
política y la economía el féretro

de Cuevas llegaba a la plaza de
Riaza sobre las 11.45 horas, don-
de fue trasladado a la iglesia de
Nuestra Señora del Manto.

El frío y la lluvia acompaña-
ron al que fuera presidente de la
CEOE durante 23 años, una vez
acabada la eucaristía,en su cami-
no hacía el panteón familiar. En
este recorrido también estuvie-

ron presentes;además de la fami-
lia de Cuevas,encabezada por su
viuda, Pilar Tello; representantes
de la política como el ex minis-

tro de Trabajo y asuntos Sociales,
Jesús Caldera,el secretario regio-
nal del Partido Socialista en Cas-
tilla y León, Óscar López, el

secretario general de CC OO,
José María Fidalgo y el actual
presidente de la patronal, Gerar-
do Díaz Ferrán.

Riaza brinda su último
adiós al ex presidente de la
CEOE, José María Cuevas
Centenares de vecinos y miembros del mundo
de la política y la empresa asistieron al funeral

El féretro de José María Cuevas llegaba a Riaza a las 11.45 donde recibió sepultura en el panteón familiar.

La Granja solicita
agua de Peñalara
para Valsaín y La
Pradera
Gente.
El pleno del Real Sitio dio luz
verde este jueves a la solici-
tud  de la concesión adminis-
trativa para permitir abaste-
cer a los barrios de Valsaín y
La Pradera de Navalhorno
con aguas procedentes del
Arroyo Peñalara.

En esta misma sesión ple-
naria, el Consistorio del Real
Sitio decidió otorgar el nom-
bre de “Víctimas del Terroris-
mo” a la plaza de la calle Ter-
cera de la Pradera del Naval-
horno.

Gente.
El Ayuntamiento de Sepúlveda
ha recibido una subvención de
8.000 euros para sufragar la
ampliación de los terrenos don-
de se ubica la plaza de toros
durante las fiestas patronales de
agosto.

Esta ayuda, prestada por la
Diputación, servirá para pagar
parte de las obras ejecutadas el
pasado verano por la empresa
“Transportes y Excavaciones
Postigo, S.A” para lograr la ade-
cuación del coso taurino a la
normativa de seguridad vigente.

Por estas reformas, consistentes
en la ampliación del terreno
existente, el Consistorio de
Sepúlveda abonó 11.600 euros,
de los que ahora ha recuperado
8.000.

La alcaldesa de esta localidad,
la popular Concepción Monte,
ha manifestado que esta actua-
ción resultaba “imprescindible”
para que la plaza de toros portá-
til cumpliese con los requisitos
de seguridad precisos y así
poder continuar con la fiesta
taurina en las fiestas de agosto
del municipio.

Sepúlveda recibe una ayuda
de 8.000 euros para ampliar
el terreno de la plaza de toros
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ADMON. AUTONÓMICA

Menos papeleo: Semana de
comparecencias de los Consejeros
ante la Comisión de Hacienda de las
Cortes para defender los presupues-
tos de sus respectivas Consejerías.
Isabel Alonso, la titular de
Administración Autonómica, avanzó
que su objetivo para este año es
“que los ciudadanos vean simplifi-
cados sus trámites administrativos a
la hora de presentar documentos,
tales como el DNI o el Libro de
Familia Numerosa”.
AGRICULTURA Y GANADERÍA

Compromiso reforzado: En
su comparecencia en las Cortes para
explicar los presupuestos de su car-
tera, la consejera de Agricultura y
Ganadería, Silvia Clemente, afirmó
que “no solo mantendré el compro-
miso con el medio rural sino que

reforzaré algunas líneas”. Tal es así
que la Consejera se comprometió a
crear 13.800 hectáreas de regadío
en 2009 y a modernizar 1.500 explo-
taciones.

FAMILIA

Eurodisea: Veinte jóvenes de
la Comunidad realizan prácticas
empresariales en el extranjero gra-
cias al programa Eurodisea, un pro-
grama que tiene como objetivo prin-
cipal que los destinatarios adquie-
ran durante 4 meses una experiencia
profesional adaptada a su perfil en
otro país europeo, ofreciéndoles a la
vez la posibilidad de perfeccionar el
idioma del destino.

FOMENTO

Telecomunicaciones y
vivienda: Antonio Silván compare-
ció en las Cortes para presentar los
presupuestos de su área. Fomento
dispondrá 24 millones de euros para
que el sector de la construcción
pueda reactivarse. Silván afirmó que
“la política de vivienda es una prio-
ridad”. También serán un punto
importante las nuevas tecnologías
digitales, “las infraestructuras que
no se ven pero que son tan impor-
tantes para avanzar económica y
socialmente”.

CULTURA Y TURISMO

Realistas: “El presupuesto es

realista, equilibrado, austero y sos-
tenible”. Así definió la Consejera de
Cultura y Turismo, María José
Salgueiro, las partidas presupuesta-
rias con las que cuenta su consejería
que, entre otros proyectos, tiene pre-
visto convertir las Casas Regionales
de Castilla y León en el mundo en
puntos de información turística.

INTERIOR Y JUSTICIA

Sin apenas presupuesto: La
Junta lo advirtió y el Consejero,
Alfonso Fernández Mañueco, lo con-
firmó. “No se asumirán las compe-
tencias de Justicia hasta que el
Estado se comprometa a dotarlo de
los recursos necesarios”. Esa es pre-

cisamente la razón por la que tan
solo se contempla una partida de
800.000 euros a la Gerencia
Regional de Justicia.

SANIDAD

Percepción satisfactoria:
La directora general de
Planificación, Calidad, Ordenación y
Formación de la Consejería de
Sanidad, Ana Hernando, recordó
que “la percepción de la sanidad
pública de Castilla y León (Sacyl) por
parte de los ciudadanos según los
resultados de los barómetros regio-
nal y nacional es satisfactoria”,
frente a los resultados del estudio
de opinión ‘La Salud del Sistema’,
elaborado por la Coalición de
Ciudadanos con Enfermedades
Crónicas y la Universidad
Complutense de Madrid.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Ambiental:
Concede subvenciones
directas de 1.456.000
euros a 24 entidades locales (las
nueve diputaciones provinciales
y los ayuntamientos con pobla-
ción superior a 20.000 habitan-
tes) para la realización de pro-
gramas de educación ambiental
que fomenten la participación
ciudadana y lograr así una
mayor eficacia de la política
ambiental.
➛ Mercado Laboral:
Aprobado un decreto que mejo-
ra la regulación y las condicio-
nes de las ayudas públicas de la
Administración de Castilla y
León destinadas a la integración
laboral de las personas con dis-
capacidad. Las empresas con
menos de 50 empleados tam-
bién se verán favorecidas por las
subvenciones si contratan a dis-
capacitados.
➛ Población Gitana:
Concedida una subvención de
188.665 euros a la Fundación
Secretariado Gitano para el
desarrollo en este año 2008 del
Programa Acceder, cuyo objetivo
es promover el acceso de la
población gitana a un empleo
por cuenta ajena; y para la eje-
cución, también en 2008, de
acciones de integración de inmi-
grantes de esta etnia proceden-
tes de la Unión Europea.
➛ Plan PROA: Continuar apo-
yando el Plan de Refuerzo
Orientación y Apoyo para mejo-
rar los resultados escolares en
los centros de Educación
Primaria y Secundaria. En 2008
la Junta invirtió 2.559.339 euros
en el Plan Proa, que llegará este
curso a 141 centros públicos de
Primaria y Secundaria, de los
cuales 72 están en zonas rurales.

CONSEJO DE GOBIERNO PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN DEL JUEVES 30 DE OCTUBRE

Gente
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado el proyecto de Ley del Ruido
de Castilla y León,un aspecto que
constituye una importante refe-
rencia para afrontar uno de los
principales problemas medioam-
bientales por sus efectos perjudi-
ciales sobre la salud humana y el
sosiego público. La norma tiene
como objetivos prevenir,reducir y
vigilar la contaminación acústica;
conseguir una mejora de la calidad
de vida de los ciudadanos;y poner
al alcance de las administraciones
autonómica y locales los instru-
mentos necesarios para su logro.

Así lo señaló el consejero de la
Presidencia y Portavoz de la Junta,
José Antonio de Santiago-Juárez
durante su comparecencia en el
Consejo de Gobierno, quien ase-
veró que este proyecto de ley se
aprueba con la idea de convertir-
se en el “texto legal esencial para
preservar el medio natural,hacer
más habitables los núcleos urba-
nos, mejorar la calidad de vida y
garantizar el derecho a la salud de
todos los castellanos y leoneses
desde una perspectiva inequívoca
de la prioridad de este derecho
sobre cualquier otro”.

De Santiago-Juárez afirmó que
las sanciones irán desde leves,con
multas de hasta 600 euros;graves,
con sanciones desde 601euros a
12.000 euros; y muy grave, de
12.000 hasta 300.000 euros.Asi-
mismo, esta norma establece la
distribución competencial en
materia de contaminación acústi-

ca entre la administración autonó-
mica, las diputaciones provincia-
les y las entidades locales,apostan-
do claramente por la descentrali-
zación.

Para ello, el proyecto de ley
incluye una serie de importantes
medidas. La más destacada es la
declaración del control del ruido
como un servicio de prestación
obligatoria para la administración
autonómica, provincial y local
(municipios a partir de 20.000
habitantes), y su aplicación a
todos los emisores acústicos,
públicos o privados, incluidas las
actividades domésticas,que la nor-
mativa estatal incluye. Es decir,

que esta nueva ley del ruido tam-
bién controlará los excesos que se
puedan cometer en las casas parti-
culares.

Otro aspecto destacable es la
reducción de 100.000 a 200.000
habitantes del umbral para el
desarrollo obligatorio de mapas
de ruido y planes de acción como
principal herramienta para el con-
trol del ruido ambiental.También
se establecerán mapas de ruido de
los grandes ejes viarios.Estos ten-
drán que estar aprobados antes de
junio de 2012 y los planes de
acción antes de julio de 2013.

Un tercer aspecto significativo
que contempla es la creación de

las “entidades de evaluación acús-
tica” como entes de titularidad
pública o privada que dispondrán
de las acreditaciones y los medios
adecuados para realizar controles
de ruido.

INFORME CADA OCHO AÑOS
El proyecto de ley fija los requisi-
tos que deben presentar las
empresas para su autorización,
estableciendo la obligatoriedad de
presentar un informe para la reno-
vación de la licencia cada ocho
años.Por último,el texto legislati-
vo obliga a que bares musicales y
similares instalen sistemas de limi-
tación y control del ruido.

Aprobado el proyecto de la Ley del
Ruido para “mejorar la calidad de vida”
Tiene como objetivo prevenir, reducir y vigilar la contaminación acústica tanto en obras,
bares o domicilios. Las sanciones irán desde los 600 hasta los 300.000 euros.

José Antonio de Santiago-Juárez durante su comparecencia en el Consejo de Gobierno.

GENTE EN SEGOVIA - del 31 de octubre al 6 de noviembre de 2008
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AGENDA CULTURALAGENDA CULTURAL RUTAS TURÍSTICASRUTAS TURÍSTICAS

FERIA AR&PA
Del 30 de octubre al 2 de noviembre
de 2008.

Feria de la Restauración del Arte y
Patrimonio.
LUGAR: Feria de Valladolid.
HORA: de 12:00 a 20:00 horas.

CORELLA BALLET CASTILLA Y LEÓN
Programa Educativo
La compañía se encargará de acercar el mundo
de la danza a más de 8.000 escolares de la
región con talleres específicos.

LUGAR: Toro (Zamora), Teatro La Torre.
FECHA: 3 y 4 de noviembre.
LUGAR: Palencia, Teatro Principal.
FECHA: 6 de noviembre.
LUGAR: Valladolid, Teatro Calderón.
FECHA: 10 de noviembre.
LUGAR: Segovia, Teatro del Instituto
Andrés Laguna.
FECHA: 17 y 18 de noviembre.
LUGAR: León, Auditorio.
FECHA: 24 de noviembre.
LUGAR: Burgos, Teatro Principal.

FECHA: 25 de noviembre.
LUGAR: Salamanca, CAEM.
FECHA: 28 y 29 de noviembre.

“LA NACIÓN RECOBRADA. LA ESPAÑA
DE 1808 Y CASTILLA Y LEÓN”
Hasta el 16 de noviembre de 2008.

Exposición.
LUGAR: Salamanca, Caja Duero.
HORARIO: De lunes a domingo de
11:00 a 14:00 h y de 18:00 a 21:30 h.

“BEBO & CHUCHO JUNTOS PARA
SIEMPRE”
Martes 4 de noviembre de 2008.

Concierto.
LUGAR: C.C. Miguel Delibes de

Valladolid.
HORA: 21:00 horas.

ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTILLA Y
LEÓN
Jueves 6 y viernes 7 de noviembre 2008.

Concierto: Bajo la dirección de Josep Pons.
LUGAR: C.C. Miguel Delibes de

Valladolid.
HORA: 20:00 horas.

LA BIBLIOTECA DEL NÁUFRAGO
Conferencias: Cada invitado hablará

sobre los diez libros que le han dejado un
recuerdo imborrable.
LUGAR: Burgos, Biblioteca Pública.
4 de noviembre con Luis Mateo Díez.
6 de noviembre con Ignacio Sanz.

LA MONTAÑA PALENTINA

En torno a la localidad palentina de Cervera de
Pisuerga se dibuja la Ruta de la Senda Peña del
Oso, un trazado circular que comienza en la sali-
da de Cervera de Pisuerga por la C-627 en
dirección a Potes. Iniciamos la marcha en la mar-
gen derecha del Pisuerga, hacia un camino que
bordea el curso del río pasando por bosques y
campos de cultivo hasta llegar a Arbejal, una
muestra de arquitectura rural bien conservada.
Continuamos subiendo por una pista hasta el
vallejo de Congosto. El sendero desciende hasta
la orilla del pantano donde bordeando las aguas
llegamos hasta una antigua cantera, lugar exce-
lente para disfrutar del paisaje y reponer fuerzas.
Dejando el pantano a nuestras espaldas remonta-
mos el vallejo, divisando a nuestra izquierda la
Peña del Oso. Al llegar a lo alto del collado, nos
introducimos en un bosquecillo en el que debe-
mos prestar especial atención a las señales pinta-
das en los troncos de los árboles, para evitar

e x t r a v í o s .
Enseguida nos
topamos con las
oscuras crestas de
Peñas Negras.
Comienza el descenso.
Desde esta atalaya podemos
contemplar el valle del Pisuerga y las terrazas y
montañas que lo escoltan. Están presentes casi
todas las cumbres de la Montaña Palentina: El
Macizo de Curavacas, la Sierra de Peña
Labra y la Peña.

El sendero desciende hasta una pradera en la
que se ubica el chozo del Prado Concejo. Desde
allí arranca una pista que abandonaremos donde
enlazamos con una vía pecuaria de la mesta, el
cordel cerverano, un ramal de la Cañada
Oriental Leonesa. El cordel nos llevará de vuel-
ta hasta la carretera de Arbejal, muy cerca del
punto donde iniciamos el itinerario.

J.I.F/R.C.D
El proyecto de integración de las
Cajas de Ahorros de la región conti-
núa adelante.Durante toda la jorna-
da del jueves 30, el presidente de
la Junta, Juan Vicente Herrera y el
Secretario Regional del PSOE,
Óscar López, mantuvieron una
serie de reuniones con empresa-
rios y sindicatos de la región. En
ellas se expuso el trabajo elabora-
do en los últimos meses por ambos
partidos para que “el proyecto sea
de todos y lo hagan suyo”declaró
el Portavoz de la Junta, José Anto-
nio de Santiago-Juárez.La primera
reunión tuvo lugar a primera hora
de la mañana en las Cortes con los
agentes sociales, UGT, CC.OO y
Cecale,que mostraron su respaldo
a la propuesta de la Junta 

A mediodía le tocaba el turno a
los presidentes de las Cajas y sus
equipos directivos.En esta reunión
se les ha sugerido que designen a
tres expertos de cada entidad para

desarrollar el nuevo modelo.Estos
expertos elaborarán junto a un gru-
po de trabajo un protocolo que
recogerá el proyecto financiero
que será ofrecido a las Cajas.Serán
los presidentes de cada una de ellas
quienes soliciten a sus órganos de
gobierno la autorización para for-

mar parte del Grupo de Cajas.Sólo
después de que se lleve a cabo este
proceso en cada Caja de Ahorros se
podrá crear la Sociedad Central o
Grupo de Cajas de Castilla y León
Integrado.

El proyecto que en la jornada del
jueves han presentado a los agen-

tes sociales y económicos  se trata
de la creación de un Grupo de
Cajas de Castilla y León Integrado.
Para llevarlo a cabo se creará una
Sociedad Central donde participa-
rán todas las Cajas que así lo
deseen.A la espera de lo que deci-
da cada entidad,no se supeditará la
creación de este Grupo de Cajas a
la presencia de cada una,tal como
informó el Portavoz de la Junta,
José Antonio de Santiago-Juárez.
Además informó de que desde esta
Sociedad Central se “adoptarán las
decisiones financieras y económi-
cas de riesgo e inversiones preser-
vando la independencia de cada
una en sus ámbitos y en la gestión
de su obra social,“dejando claro
que se centralizan las decisiones
estratégicas”.

A pesar de que en el proceso no
se ha hablado de forma explícita de
fusión, lo cierto es que “no se des-
carta nada”tal como seguró el Por-
tavoz de la Junta.

Herrera y López informan sobre el proceso
de “integración” de las Cajas de la Región

ECONOMÍA SE SUCEDEN LAS REUNIONES CON LOS AGENTES ECONÓMICOS Y SOCIALES DE LA COMUNIDAD

Los presidentes de las Cajas de Ahorro han sido informados del proyecto de integración
acordado por el PP y el PSOE así como de los pasos que deberán seguir para conformarlo

Herrera y López están llevado a cabo el proceso con total discreción.

Sin plazos 
para el estudio

pero “con
diligencia”

Tras conocer el proyecto presentado
por la Junta, la Federación de Cajas
de Ahorro de Castilla y León, presi-
dida por José María Arribas, mantu-
vieron una reunión en  la que se
determinó que sean los respectivos
Directores Generales quienes estu-
dien el proyecto y lo debatan entre
ellos. Esto no significa que se tome
una decisión conjunta al respecto.
“Sería deseable que existiese una
coordinación”, apuntó Arribas,
“pero cada Caja será libre e inde-
pendiente de tomar una decisión”.
No se ha establecido un plazo para
presentar conclusiones, “pero se
hará con diligencia”.

Reunión de las Cajas de CyL.
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R.C.D
Unánime fue el respaldo con el
que el presidente del Partido Po-
pular de Castilla y León ha renova-
do su mandato la frente del parti-
do. Juan Vicente Herrera revalida-
ba de este modo su cargo en la
presidencia en el XI Congreso Re-
gional del partido celebrado en
el Centro Cultural Miguel Delibes
de Valladolid  el pasado sábado 25
de octubre.

Herrera invitó a los compro-
misarios a votar  “con convicción
y no por conveniencia”y al presen-
tar su candidatura aseguró que lo
hacía con “más ilusión,más cora-
je y más vehemencia”.

Finalmente,de los 1.194 com-
promisarios acreditados en el Con-
greso, emitieron su voto 1.108,
de los cuales 6 fueron nulos,15 vo-
taron en blanco y 1.087 se conta-
bilizaron como votos válidos,o lo
que es lo mismo,el 98,10 por cien-
to de los compromisarios respal-
daron la candidatura presentada
por Juan Vicente Herrera.

REFORMA EN LA ESTRUCTURA
En un Congreso en el que pare-
cía que estaba todo  decidido, la
sorpresa llegó cuando Herrera des-
granó los nombres  de quienes se
va a rodear en su periplo de otros
cuatro años.Ha reforzado la estruc-
tura organizativa del partido con

la creación de cuatro vicesecreta-
rías y doce nuevos cargos hasta pa-
sar a contar con un listado de 44
personas de confianza.Aparte de
renovar en su cargo de Secreta-

rio Regional a Alfonso Fernández
Mañueco,Herrera contará con Jo-
sé Antonio de Santiago-Juárez al
frente de la Vicesecretaría de Ac-
ción Política y  Antonio Silván en la

de Organización.Las dos sorpresas
del Congreso fueron sin duda las
designaciones de la abulense Ali-
cia García,Directora General de la
Mujer,como Vicesecretaria de  Re-

laciones con la Sociedad, y Rosa
Valdeón,actual alcaldesa de Zamo-
ra,como vicesecretaria de Políticas
sectoriales,ambas aupadas direc-
tamente a la cúpula del partido sin
haber pasado antes por otros pues-
tos de relevancia.

Más novedades. Aparece la figu-
ra del Valedor del Afiliado,que re-
cae en el  leonés Francisco Javier
García Prieto.Los vocales designa-
dos por el presidente autonómico
serán Ángel Acebes,Juan Morano,
Francisco Javier León de la Riva,
Jaime Mateu y Antonio Vázquez.

El XI Congreso Regional con-
tó con la asistencia de numero-
sos invitados.Entre ellos la secre-
taria General del partido,Dolores
de Cospedal, la portavoz del Gru-
po Parlamentario Popular, la valli-
soletana Soraya Sáenz de Santama-
ría, la  Vicesecretaria de Organi-
zación y Electoral,Ana Mato, así
como una nutrida representación
de fuerzas sociales y sindicales.

Por otra parte contó con la in-
tervención,entre otros,del Presi-
dente de la Federación Regional
de Municipios y Provincias, Mi-
guel Ángel García Nieto,y del pre-
sidente de Nuevas Generaciones
de Castilla y León,Alfonso García
Vicente.

Entrada la noche,el Congreso
fue clausurado por el Presidente na-
cional del Partido,Mariano Rajoy.

XI CONGRESO REGIONAL DEL PARTIDO POPULAR PRESENCIA DE CARAS NUEVAS EN LA EJECUTIVA

Herrera afronta su tercer mandato 
El respaldo de los 1.194 compromisarios fue abrumador, un 98,1 por ciento apoyó la candidatura de Herrera

Juan Vicente Herrera Campo saluda a los asistentes tras ser proclamado presidente del PP de Castilla y León.

EJECUTIVA REGIONAL DEL PP “Te han elegido 
porque confían en ti”

El presidente del Partido Popular,
Mariano Rajoy ,arropó con su presen-
cia la reelección de Juan Vicente Herre-
ra al mando de los populares de la re-
gión. En su discurso Rajoy tuvo pala-
bras para el Gobierno afirmando que
España “tiene el peor gobierno y es una
necesidad que cambie”. Aseguró  que
“de esta crisis se sale seguro,pero a ve-
ces hay que tomar decisiones y eso le
corresponde al Gobierno”.

“Hay que ponerse de
frente, no de perfil”

Una vez proclamado presidente
de los populares de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera agradeció el res-
paldo unánime de su partido y ma-
nifestó que su compromiso “es traba-
jar todos los días  para estar a la al-
tura de tanto apoyo”. ”No hay que
tener miedo al futuro” afirmaba,
“hay que ponerse de frente no de
perfil para dar respuestas a los re-
tos del presente”.

PRESIDENTE

Juan Vicente Herrera Campo

SECRETARIO REGIONAL

Alfonso Fdez. Mañueco

VICESECRETARIOS GENERALES

Alicia García José A. de Santiago-Juárez Antonio Silván Rosa Valdeón

Ángel Acebes

Juan Morano

Javier León de la Riva

Jaime Mateu

Antonio Vázquez

Agustín Díaz de Mera

Carlos Fdez. Carriedo

Jesús Merino

José Valín

VOCALES:

PORTAVOCES
PARLAMENTARIOS:

COORDINADORES:

Emilio Gutiérrez
Mª Ángeles Ortega

Jesús Encabo
Begoña Hernández

Óscar Reguera

Mª José de la Fuente
Raúl de la Hoz

Fernando Rguez. Porres

Josefa García
Rocío Lucas

Juan José Sanz Vitorio

Ignacio Ariznavarreta



Ramón González.
“Entre la posibilidad de romper el
pacto o romper Navarra, optaría
por el riesgo de romper el pacto”.
Esta frase de Miguel Sanz, presi-
dente de la Comunidad Foral de
Navarra y de Unión del Pueblo
Navarro, UPN, resume a la perfec-
ción los motivos de la ruptura
entre el PP y UPN tras 17 años de
ir de la mano y en los que el PP
consiguió los mejores resultados
de su historia en la comunidad
navarra.

Pero la ruptura, anunciada por
Dolores de Cospedal, secretaria
general del PP, no es más que la
escenificación final de una serie
de desencuentros con una base
evidente. Miguel Sanz quería más
autonomía para su partido y tomar
decisiones sin estar supeditado a
la estrategia de Madrid. En esta
línea hay que analizar el enfrenta-
miento entre ambos partidos por

el apoyo de UPN a los Presupues-
tos del Gobierno, vía abstención,
frente a las órdenes de Génova de
votar en contra. Consumada la
división y tras la disidencia del
diputado navarro Santiago Cerve-
ra, que se alió con Mariano Rajoy
frente a las órdenes de su partido
de abstenerse, el pacto UPN-PP
estaba visto para sentencia.

Pese a los llamamientos a la
concordia de Mariano Rajoy,UPN
tomó la decisión de suspender de
militancia a Cervera y la respuesta
del líder del PP fue fulminante. De
Cospedal, tras anunciar la ruptura,
responsabilizó a UPN del fin del
pacto para señalar a continuación
que Mariano Rajoy ya había dado
las instrucciones necesarias para
preparar en Navarra una estructu-
ra propia, empezando por buscar
un local propio en Pamplona en el
que luzcan la gaviota y las siglas
del Partido Popular.

DOLORES DE COSPEDAL RESPONSABILIZA AL PRESIDENTE NAVARRO DE LA CRISIS

Rajoy rompe su pacto con UPN
y refundará el partido en Navarra
Miguel Sanz: “Entre romper Navarra o el pacto, mi opción siempre será romper el pacto”

Mariano Rajoy junto a María Dolores de Cospedal.

Final de un pacto
que firmó Aznar

ETA RESPONDE A LA DESARTICULACIÓN DEL COMANDO NAFARROA CON UN COCHE BOMBA

G. G.
Apenas dos días después de la
desarticulación en Pamplona del
comando Nafarroa, ETA ha res-
pondido con un atentado con
coche-bomba en el aparcamiento
central de la Universidad de Nava-
rra. La explosión pudo oírse en
toda Pamplona y la columna de
humo producida por los coches
incendiados era visible desde
muchos kilómetros.Afortunada-
mente, sólo hay que lamentar
varios heridos leves con cortes en
manos y cara por la rotura de cris-
tales y otros con problemas audi-
tivos. En esta ocasión ETA no ha

avisado de la explosión, ocurrida
sobre las once de la mañana, lo
que hace pensar a la Policía que
la banda terrorista tenía la inten-
ción de provocar una masacre y
realizar una demostración de
fuerza.Todo ello tras la detención
de los cuatro miembros del
comando Nafarroa que estaban
preparando un atentado, aunque
no inminente, según reconoció
Pérez Rubalcaba,ministro de Inte-
rior. En esta operación la Policía
incautó cien kilos de explosivos
al comando así como todo el
material necesario para fabricar
bombas lapa y varias pistolas.

Varios heridos leves en un atentado
etarra en la Universidad de Navarra

La caída del crudo lleva
el IPC de octubre al 3,6%

ES SU NIVEL MÁS BAJO EN UN AÑO

E. P.
El Índice de Precios de Consu-
mo Armonizado (IPCA) en Es-
paña situó su tasa anual en el
3,6% en el mes de octubre, un
punto menos que en el mes
anterior, como consecuencia,
sobre todo, de la moderación
del crudo, según el indicador
adelantado elaborado por el
Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INE).

Esta tasa del 3,6% es la más
baja desde octubre de 2007,
cuando el IPC armonizado al-
canzó ese mismo valor. Se tra-
ta del tercer descenso conse-

cutivo que experimenta la tasa
anual del IPCA. Desde julio de
este año, cuando llegó al 5,3%,
este indicador ha descendido
1,7 puntos, coincidiendo con
la tendencia a la baja del pre-
cio del petróleo.

La tasa anual del IPC armo-
nizado suele coincidir -apenas
varía en alguna décima- con la
del IPC general, cuya evolu-
ción del mes de octubre se pu-
blicará el próximo 12 de no-
viembre. De situarse el IPC
también en el 3,6% sería su ni-
vel más bajo desde octubre de
del año 2007.

Un cayuco arribó a la isla
de La Gomera con 125 sub-
saharianos a bordo. Con
ellos llegaron los cadáveres
de un adulto y un menor.
Un tercer inmigrante falle-
cía horas después.

CONTINÚA LA TRAGEDIA DE LA INMIGRACIÓN

Un cayuco arriba
a La Gomera con
dos cadáve res

Presentación López Vivar (64
años) está a la espera de ser
evacuada tras sufrir la ampu-
tación de ambas piernas, co-
mo consecuencia de las heri-
das sufridas al estallar una
bomba en un ataque tutsi.

EN UN ATAQUE DE LOS REBELDES TUTSIS

Herida grave en el
Congo una
religiosa burgalesa

En marzo de 1991 dos meses an-
tes de que se celebraran las elec-
ciones autonómicas, José María
Aznar, presidente del Partido Po-
pular y Jesus Aizpún, fundador de
Unión del Pueblo Navarro, firma-
ban un pacto por el que UPN se
convertía en la ‘marca blanca’ del
PP en Navarra. La firma del pacto,
apretones de mano y felicitacio-
nes aparte, no estuvo exenta de
tensiones. Más aún, Aizpún, tras
refrendar las bases del partido el
acuerdo, señalaba que él, perso-
nalmente, lo consideraba una
aberración política y jurídica y
que lo firmaba por “imperativo
legal”. Dos meses después, UPN,
en alianza con el PP ganaba las
elecciones autonómicas en Nava-
rra y era elegido presidente de la
Comunidad Juan Cruz Allí, aca-
bando con la hegemonía de los
socialistas, liderados entonces
por Gabriel Urralburu. Desde en-
tonces y salvo un año, 1995, en el
que presidió la Comunidad foral
el socialista Juan Otano, UPN ha
sido el partido hegemónico siem-
pre, y desde 1996, con Miguel
Sanz en la presidencia de Nava-
rra.Ahora, el pacto ha terminado.
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La cañada, recorrida por 648 inscritos
en la carrera natural de Palazuelos
La cuarta edición de la Carre-
ra Natural “Las Cañadas de
Palazuelos”, que organizo el
pasado fin de semana el club
Monteresma resultó un rotun-
do éxito de participación,tan-
to de inscritos en la carrera
competitiva, 248 deportistas,
como de los que la recorrie-

ron por puro placer (la clima-
tología invitaba a ello) y
menores. 648 participantes
en total, que es una gran mar-
ca. La colaboración entre el
club y el ayuntamiento de
Palazuelos se tradujo en la
presencia de muchos volunta-
rios y una gran organización.

FÚTBOLFÚTBOL SALA

Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL

3ª División Cultural Leonesa B - Gimnástica Segoviana Puente Castro 17.00 D

La Granja - Huracán Z El Hospital 17.00 S

FÚTBOL SALA

Div. de Honor Caja Segovia - Fisiomedia Pedro Delgado 18.30 S

Div. Plata Femenina Unami Caja - Cidade de As Burgas Pedro Delgado 12.30 S

BALONCESTO

Primera Masculina Unami Caja Segovia - Univ. de Burgos Emperador Teodosio 19.30 S

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

Imagen de archivo de la última visita de la Cultural Leonesa a La Albuera.

Gente
La Gimnástica Segoviana (3º, 21
puntos) buscará este domingo
sumar su sexta victoria consecuti-
va y consolidar aún más su posi-
ción entre los aspirantes al ascen-
so, un grupo que además, se va
“depurando”semana a semana.

No debería ser un problema
para los de Maroto imponerse a
un Leonesa B que cierra la tabla
con dos puntos, por más que
éstos fueran ganados en partidos
en los que jugaba como local.

Dando por sentada esa victo-
ria, los resultados del resto de
encuentros podrían permitir
incluso alcanzar la segunda plaza,
en una jornada en la que los
encuentros más interesantes se
juegan entre Arandina (5º,17 pun-

tos) y Ávila (6º, 14 puntos); y
Numancia (7º, 14 puntos) y Agui-
lar (8º, 14 puntos), o lo que es lo
mismo, los cuatro equipos que
luchan por enlazar con los que
ahora están en puestos de ascen-
so.

LA GRANJA
Por su parte, La Granja (13º, 10
puntos) ya no puede permitirse
una nueva jornada sin puntuar
tras los sucesivos tropiezos de las
tres últimas jornadas, por lo que
se prevé un interesante encuen-
tro en El Hospital,ante el Huracán
Z, igualmente necesitado de pun-
tos.

El equipo que entrena Arribas
tiene entre sus problemas la
ausencia de Luis y Herrero.

La Sego se acomoda entre
los primeros y podría subir al
segundo puesto de la tabla
La Granja necesita desesperadamente una
victoria tras su último tropiezo en Bembibre

La liga vuelve al
Pedro Delgado
con el Fisiomedia
como rival 
Gente
La competición en la División
de Honor del Fútbol Sala
regresa este fin de semana al
Pedro Delgado, a cuya cancha
saltarán los de Rodrigo coloca-
dos en el tercer puesto (10
puntos) para enfrentarse al
anteúltimo clasificado,el Fisio-
media Manacor (3 puntos).

Salvo que el largo parón
forzado por el mundial de Bra-
sil y la jornada de descanso
mermaran en exceso el fun-
cionamiento del equipo, los
tres puntos de esta semana
permiten al equipo segoviano
alcanzar en esta jornada al
líder, El Pozo (13 puntos), o
adelantar al Azkar (2º, 12 pun-
tos), que se enfrentan entre
ellos en Murcia.

El resto de “perseguidores”
–del cuarto al séptimo– tam-
bién se enfrentan entre ellos.

Jornada de
descanso para el
Unami femenino,
tras ponerse líder 
Gente
El Unami femenino logró el
pasado fin de semana una nue-
va victoria frente al Codigalco
Carmelitas, con la que ha
alcanzado el liderato del gru-
po, siendo además el único
equipo que aún no conoce la
derrota.El equipo disfrutará la
plaza al menos dos semanas,
ya que en esta hay descanso.

BALONCESTO

La carrera más
importante
de mi vida
Felipe Massa sabe lo que se
juega este domingo. Para el bra-
sileño, la de Interlagos será la
carrera más importante de su
vida. En ella puede proclamarse
campeón del mundo de Fórmula
1, pasar a la historia e impedir
que Lewis Hamilton bata el
récord de Fernando Alonso como
campeón más joven. Massa
tiene claro lo que debe hacer:
"Tengo que darlo todo. Si todo
sale bien, realizaré un sueño que
tengo desde pequeño".

Fórmula 1Fórmula 1

Escudería Puntos

1 Ferrari 156

2 McLaren 145

3 BMW Sauder 135

4 Renault 72

5 Toyota 52

6 Toro Rosso 34

Piloto País Escudería Puntos

1 Lewis Hamilton G Bretaña McLaren 94

2 Felipe Massa Brasil Ferrari          87

3 Robert Kubica Polonia BMW Sauber 75

4 Kimi Raikkonen Alemania Ferrari 69

5 Nick Heidfeld Alemania BMW Sauber 60

6 Fernando Alonso España Renault 53

Sábado 1 noviembre 2008

● 17:00 h Sesión clasificación 

Domingo 2 noviembre 2008

● 16:00 h Previo 

● 18:00 h GP Brasil
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EXPOSICIONES

Historietas sobre la Guerra
de la Independencia
Museo Rodera-Robles.
Exposición de cómics y dibujos
sobre la Guerra de la indepen-
dencia. Fecha: Hasta el 15 de
diciembre.

Cruzar
Torreón de Lozoya. Exposición
de obras de los artistas españo-
les,José Carlos Balanza y Carlos
Rosales, y otro francés, Michel
Herreria, sobre la guerra. Fecha:
Hasta el 30 de noviembre.

Calma en África
Sala de Fotografía Juan Luis
Misis. Muestra de fotografías
realizadas por Begoña Calvo.
Fecha: Hasta el 1 de noviem-
bre. Lugar: Pza. de
Somorrostro, 11.

Frágil
Museo Esteban Vicente.
Muestra de obras de artistas
nacionales y extranjeros, enfo-
cadas hacia lo pequeño, débil y
tentativo. Fecha: Hasta el 11
de enero de 2009.

La Guerra de la
Independencia: Una visión
desde el Romanticismo
Torreón de Lozoya. Muestra
de la expresiones artísticas y
culturales de el período que
llevó a la Constitución de
1812. Fecha: Hasta el 23 de
noviembre. Lugar: Plaza de
San Martín, 5.

MÚSICA

Ensemble Euterpe
San Juan de los Caballeros.
Concierto de las XV Jornadas
de música contemporánea.
Fecha: 1 de noviembre. Hora:
20.00 horas. Lugar: San Juan
de los Caballeros.

Dúo Fagot y Piano
San Juan de los Caballeros.
Concierto de las XV Jornadas
de música contemporánea.
Ana Clemente (Fagot) y
Sebastián Mariné (Piano).
Fecha: 1 de noviembre. Hora:
20.00 horas. Lugar: San Juan
de los Caballeros.

Ensemble de Segovia
San Juan de los Caballeros.
Concierto de las XV Jornadas
de música contemporánea.
Fecha: 2 de noviembre. Hora:
13.00 horas. Lugar: San Juan
de los Caballeros.

Cuarteto Areteia
San Juan de los Caballeros.
Concierto de las XV Jornadas
de música contemporánea.
Fecha: 2 de noviembre. Hora:
20.00 horas. Lugar: San Juan
de los Caballeros.

Brower Trío
San Juan de los Caballeros.
Concierto de las XV Jornadas
de música contemporánea.
Jenny Guerra (Violín), Elena
Solanez (Cello) y Carlos
Apellániz (Pieano). Fecha: 7 de
noviembre. Hora: 20.00 horas.
Lugar: San Juan de los
Caballeros.

Dúo Ad Libitum
San Juan de los Caballeros.
Concierto de las XV Jornadas
de música contemporánea.
Miguel F. Llamazares (Violín) y
Julia Franco (Piano). Fecha: 8
de noviembre. Hora: 20.00
horas. Lugar: San Juan de los
Caballeros.

Trío Nova Cámara
San Juan de los Caballeros.
Concierto de las XV Jornadas
de música contemporánea.
Fecha: 9 de noviembre. Hora:
13.00 horas. Lugar: San Juan
de los Caballeros.

Héctor Abella Martín
(Clarinete Bajo)
San Juan de los Caballeros.
Concierto de las XV Jornadas
de música contemporánea.
Fecha: 9 de noviembre. Hora:
13.00 horas. Lugar: San Juan
de los Caballeros.

Francisco Cabanillas
(Saxofón)
San Juan de los Caballeros.
Concierto de las XV Jornadas
de música contemporánea.
Fecha: 9 de noviembre. Hora:
13.00 horas. Lugar: San Juan
de los Caballeros.

Diego Fernández Madaleno
(Piano)
Museo Esteban Vicente.
Concierto de las XV Jornadas
de música contemporánea.
Fecha: 9 de noviembre. Hora:
20.00 horas. Lugar: Capilla del
Museo.

Rejoizé!
Museo Esteban Vicente.
Concierto de las XV Jornadas
de música contemporánea.
Ángel Luis Castaño (Acordeón
Digital), David del Puerto
(Guitarra Amplificada) y
Carmen Guriarán (Soprano)
Fecha: 10 de noviembre.
Hora: 20.00 horas. Lugar:
Capilla del Museo.

FOTOGRAFÍA

Un año en imágenes
Casa de los picos. Un año
más, El Norte de Castilla orga-
niza una exposición de instan-
táneas tomadas por sus repor-
teros gráficos, Antonio de
Torre, Rosa Blanco y Antonio
Tanarro, durante el año pasa-
do. Fecha: Desde el 23 de
octubre.

CURSOS

Curso de introducción a la
psicomotricidad
Centro de Desarrollo Inegrla
Caricias. Fecha: 8 de noviem-
bre. Hora: de 9 a 19 horas.
Informacion: 921 43 82 91 /
647 703 764.

Clases de Aikido
Fecha: Lunes y Jueves. Hora:
De 21 a 22.30 horas. Lugar:
Pabellón Pedro Delgado.
Información: Tel. 609 004 567
(Ángel Rodríguez).

Cursos Centro de Cultura
Popular para la Mujer 
de San Millán
Centro de Cultura Popular
para la Mujer de San Millán.
Este año ofrecen: Pintura al

óleo, Jotas, Labores, Cultura,

Memoria, Manualidades,

Gimnasia, y Juegos de mesa.

Información: C/ Echegaray, 2.

Teléfono: 649 01 04 74.

Curso de español 
Asociación APYFIM.
Destinado a niños y mujeres.

Posibilidad de servicio de

Kanguras para las mujeres que

tengan niños a su cargo.

Teléfono de contacto 921 463

468. Horario: De 10 a 14 y de

17 a 21 horas.

CONVOCATORIAS

Donación de Sangre
Centros de
Donación Permanente
Hospital General de Segovia:
Lunes, Miércoles y Viernes de
12.00 a 15.00 horas. Tercer
Sábado de cada mes de 10.00
a 14.00 horas.
Centro de Salud Santo Tomás
(Ambulatorio): Lunes y Viernes
de 16.30 a 20.30 horas.

MUSEOS

Alcázar de Segovia
Lugar: Plaza de la Reina
Victoria Eugenia. Información:
en el teléfono 921 46 07 59.
Horarios: Abre todos los días
del año salvo Navidad, Año
Nuevo, Festividad de Reyes y el
Día del Alcázar. El horario es
ininterrumpido de 10 a 19

agenda@genteensegovia.com

XV Jornadas de Música Contemporánea
Segovia. Todo un elenco de grupos de música de cámara lle-
nan el programa de la decimoquinta edición de estas jornadas
(véase sección Música). Fecha: Del 1 a 10 de noviembre.
Hora: San Juan de los Caballeros y Capilla del Museo
Esteban Vicente.

Recomendamos

Ci
ne

Bo
x QUEMAR DESPUÉS DE LEER (13 AÑOS) Todos los días:  19:20 Sábados y festivos: 17:15

TRANSSIBERIAN (13 AÑOS) Todos los días:  21:30 Viernes y Sábados: 23:45

LOS AÑOS DESNUDOS “CLASIFICADA S” ( 13 AÑOS) Todos los días:  18:20 Sábados y festivos: 16:00

DIARIO DE UNA NINFOMANÍA (18 AÑOS) Todos los días:  20:20, 22:30 Viernes y Sábados: 00:50

SOLO QUIERO CAMINAR Todos los días:  19:30, 22:00 Sábados y festivos: 17:00 Viernes y Sábados: 00:40

HIGH SCHOOL MUSICAL 3 (TP) Todos los días:  18:00, 20:15, 22:30 Sábados y festivos: 15:45 Viernes y Sábados: 00:45

HERMANOS POR PELOTAS (13 AÑOS) Todos los días:  18:10, 20:10, 22:15 Sábados y festivos: 16:15 Viernes y Sábados: 00:20

DISASTER MOVIE (13 AÑOS) Todos los días:  17:45, 20:00, 22:10 Sábados y festivos: 15:45 Viernes y Sábados: 00:15

EL REINO PROHIBIDO (7 AÑOS) Todos los días:  17:50, 19:50, 21:50 Sábados y festivos: 15:50 Viernes y Sábados: 23:50

EL NIÑO DEL PIJAMA A RAYAS (7 AÑOS) Todos los días:  18:10, 20:10, 22:20 Sábados y festivos: 16:10 Viernes y Sábados: 00:30

Centro Comercial Luz de Castilla JUEVES DÍA DEL ESPECTADOR VENTA DE ENTRADAS 902 463 269 www.cinebox.es

Ar
te

Si
et

e HIGH SCHOOL MUSICAL de lunes a viernes 18:00 - 20:15 - 22:30 sabado y domingo 16:00 - 18:05 - 20:10 - 22:20 viernes y sabado 24:30

SOLO QUIERO CAMINAR de lunes a jueves 19:30 - 22:00 viernes 19:30 - 22:00 - 24:20 sabado 17:00 - 19:30 - 22:00 - 24:20 domingo 17:00 - 19:30 - 22:00

LA CONSPIRACION DEL PANICO de lunes a viernes 18:10 sabado y domingo 16:10

QUEMAR DESPUES DE LEER de lunes a viernes 20:20 - 22:20 sabado y domingo 18:20 - 20:20 - 22:20 viernes y sabado 24:20 

NOCHES DE TORMENTA de lunes a viernes 18:10 - 20:10 - 22:10 sabado y domingo 16:10 - 18:10 - 20:10 - 22:10 viernes y sabado 24:10

DISASTER MOVIE de lunes a viernes 18:15 - 20:15 - 22:15 sabado y domingo 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15 viernes y sabado 24:15 

MAX PAYNE de lunes a jueves 18:00 viernes y sabado 24:20 domingo 17:00

CAMINO de lunes a jueves 20:00 - 22:30 viernes 19:00 - 21:45 sabado 16:15 - 19:00 - 21:45 domingo 19:00 - 22:00 

EL REINO PROHIBIDO de lunes a jueves 18:10 - 20:10 viernes 18:10 - 20:10 sabado 16:10 - 18:10 - 20:10 domingo 16:10 - 18:10

THE WOMEN de lunes a jueves 22:15 viernes y sabado 22:15 - 24:20 domingo 20:10 - 22:15

C/Dámaso Alonso, 54 (Nueva Segovia) MIÉRCOLES DÍA DEL ESPECTADOR www.compraentradas.com

Del 31 de octubre al 6 de noviembreCartelera de Cine Crítica de Cine

CAMINO
Director: Javier Fesser 
Intérpretes: Nerea Camacho,
Carme Elías, Manuela Vellés,
Mario Venancio Género: Drama
Nacionalidad: España 
Duración: 143 minutos

Si no tienes el corazón como una
piedra, la película hace daño,
provoca una interminable ago-
nía. La controversia es tan inevi-
table como enriquecedora. La
luminosidad vital de Camino
durante su grave enfermedad,
con esa fe ciega en el amor
humano, está rodeada por el
‘mundo Opus Dei’, ideológica-
mente partícipe de un destino
cosido a base  de términos poco
terrenales, condicionando la
felicidad a  ese sentimiento de
culpa.

La dureza audiovisual ofrece
algún respiro con las clásicas
escenas surrealistas de Fesser,
innecesarias en el caso del ángel
y con una carga excesiva en el
epílogo. Pero, sin duda, ‘Camino’
es un ejercicio cinematográfico
inteligente, más allá de la simi-
laritud con las circunstancias de

Alexia González en 1985. Porque
muestra cómo sobrevivimos
entre creencias antagónicas, así
como las distintas y comple-
mentarias tonalidades en torno
a dos verdades absolutas: la vida
y la muerte. Además, la bendita
inocencia de Nerea Camacho, el
carácter intransigente de Carme
Elías o la ‘cobarde’ indecisión de
Mariano Venancio dan lustre a
la valentía del director en su
exposición temática. 

MARCOS BLANCO HERMIDA
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horas en verano (de abril a sep-
tiembre) y de 10 a 18 horas en
invierno (de octubre a marzo).
En octubre los viernes y sába-
dos se mantiene el horario de
verano.

Museo Rodera-Robles
Vivienda nobiliaria del siglo XV.
En la actualidad tiene los fon-
dos pictóricos de la Fundación,
principalmente con temática
segoviana de pintores locales y
vinculados a la Provincia, como
la familia Tablada, Unturbe,
Eduardo Vicente, E. Navarro,
Núñez Losada y Núñez de
Celis, Aurelio García, Rafael
Peñuelas, los hermanos
Zubiaurre. Igualmente cuenta
con cuadros de pintores como
J. Sorolla, Aureliano de
Beruete, Fortuny. Cerámica de
Zuloaga o cristal de La Granja.
Exposición permanente:
“Espacio de Arte Gráfico”.
Exposición didáctica sobre los
sistemas de estampación y gra-
bado. Lugar: San Agustín, 12.
Información: Tel. 921 46 02
07. ww.rodera-robles.org.
museo@rodera-robles.org
Horario: De martes a sábado
de 10:30 a 14:00 h y de 17:00
a 19:00 h. Domingo de 10:30
a 14:00 h. Información:
921 12 00 13

Museo de Zuloaga
Iglesia de San Juan de los
Caballeros. Lugar: Plaza de
Colmenares. Horario: Octubre
a junio: Martes a Sábados: 10
a 14 y 16 a 19 horas. Julio a
septiembre: Martes a Sábados:
10 a 14 y 17 a 20 horas.
Domingos y festivos: 10 a 14
horas. Cerrado: Lunes, días 1 y
6 de enero; 24, 25 y 31 de
diciembre y fiestas locales. Para
disponibilidad de apertura en
festivos o cualquier otro tipo e

consulta: 921 460 613/15. La
entrada es gratuita los días: 23
de abril, Día de la Comunidad
Autónoma, 18 de Mayo, día
Internacional de los Museos.
12 de Octubre,Fiesta Nacional.
6 de diciembre, Día de la
Constitución.

Museo de Arte Contemporáneo
Esteban Vicente
Lugar: Plazuela de las Bellas
Artes. Tel. 921 46 20 10.
Horario: M a V 11 a 14 - 16 a
19 h. S 11 a 19. D y festivos,
11 a 14 h. Lunes cerrado.
Jueves entrada gratuita 

Museo de Segovia
Lugar: Socorro, 11. Tel. 921 46
06 13/15. Horarios: Abierto al
público. Octubre a junio:
Martes a Sábados: 10 a 14 y
16 a 19 horas. Julio a septiem-
bre: Martes a Sábados: 10 a 14
y 17 a 20 horas. Domingos y
festivos: 10 a 14 horas.
Cerrado: Lunes, días 1 y 6 de
enero; 24, 25 y 31 de diciem-
bre y fiestas locales. Para dispo-
nibilidad de apertura en festi-
vos o cualquier otro tipo e con-
sulta: 921 460 613/15. La
entrada es gratuita los días: 23
de abril, Día de la Comunidad
Autónoma, 18 de Mayo, día
Internacional de los Museos.
12 de Octubre,Fiesta Nacional.
6 de diciembre, Día de la
Constitución.

Casa Museo de
Antonio Machado
Lugar: Desamparados, 5. Tel.
921 46 03 77. Horario: M a D
y frestivos, 11 a 14 - 16.30 a
19.30. Miercoles gratis.

Museo-Monasterio de
San Antonio el Real
Lugar: San Antonio el Real, 6.
Tel. 921 42 02 28.

A paseo
con Juan Pedro Velasco

Seguimos en la
falda de Los
Calocos (El Gran

Caloco, el Mediano y
el Caloquillo). Una
sierra menor bien
separada del
Guadarrama que para
los entendidos es un
relieve residual que se
incluye en la cuerda
que desde Aldeavieja
en Ávila traza su
recorrido de este a
oeste.

Como ya hemos
comentado en otros
recorridos, estas ali-
neaciones montaño-
sas tienden a formar
cerros aislados, sobre
todo en el
G u a d a r r a m a .
Erosiones diferencia-
les que han quedado
en forma de Montes
Isla (Inselberg para
doctos en la materia)
al ser sus piedras más
duras que el resto que
las circundantes.
Como comentamos,
la semana pasada, en
la ermita de La Losa,
deja un paisaje de
grandes piedras
redondeadas por el
desgaste de las incle-
mencias meteorológi-
cas en forma de
domos y lanchares de imaginativas figuraciones. 

Paisajes de verdes prados, espinos, rosales silvestres y las siem-
preverdes encinas. La gran abundancia de pastoreo que soportaron
sus laderas se deja notar en su escasa y rala pero aromática vegeta-
ción.

Escoltada por los pueblos de Navas de San Antonio, al sur, Vegas
de Matute, al este y Zarzuela del Monte, al norte, encontramos la
ermita de San Antonio del Cerro. El acceso se puede realizar sin nin-
guna complicación desde cualquiera de ellos, siendo el más suave, por
el desnivel a salvar, el camino de Navas, del que depende jurisdiccio-
nalmente. Aunque llegando al crucero de San Antonio alguien nos
recite el “San Antonio bendito / grande es tu fiesta / pero cuesta tra-
bajo / subir la cuesta”. 

Antaño las tres rutas eran caminos carreteros de arena, hoy los
más puristas recelan de la subida desde Navas, convertida en pista
asfaltada.

En la subida nos acompañan siempre los cercados de piedra en
los que pasta el ganado, por lo general vacuno. Sobre nuestras cabe-
zas siempre planea alguna rapaz.

Desde el alto se abre un amplio horizonte con los alomados
labrantíos de Zarzuela, las fértiles tierras que cruza el río Moros en
Vegas de Matute y los prados montanos de Navas de San Antonio.

Con tiempo favorable es fácil encontrar personas que suben a pie

por los distintos accesos, incluso algunos devotos a diario. En el de
Navas topamos con una antigua pastora, un día de amenazante llu-
via, y nos relato otro dicho relacionado con los Calocos y su acervo
climático: “Cuando el Coloco se pone la toca,  / el pastor como una
sopa”. 

La ermita tiene a poniente una puerta de acceso con tejadillo
frente al camino de Zarzuela y al mediodía, la principal. Sobre con un
gran arco se alza imponente su espadaña. Todo de una bien labrada
piedra berroqueña. El entorno de la ermita ha sido acondicionado con
gusto. En su interior la figura del santo y la piedra de San Antonio
donde las mozas le piden novio. Todo ello bajo una consistente
techumbre de madera de pino y una estructura de tres naves.

A la solana y bajo el reloj de sol, que ese día libraba, recordamos
“el culebrón”, no televisivo, sino el que a los pobres niños devoraba
produciendo un gran dolor en la comarca. Milagrera leyenda con final
entre feliz y triste en el que un pobre cabrero acusado de los críme-
nes fue finalmente salvado por la intercesión del santo. 

La historia, un tanto larga, queda en nuestro macuto a la espera
del “Al Amor de la Lumbre”, la sección del periódico que llegará, un
año más, con los fríos de noviembre.

Feliz paseo y como dice el romance: “Glorioso Antonio de Padua
/ Padre de los inocentes / librad de falsos testimonios / al que os lle-
vara presente”.

Ermitas IX
SAN ANTONIO (NAVAS DE SAN ANTONIO)

ADVERTENCIA
La redacción del periódico Gente
no se hace responsable de los posi-
bles cambios de actividades, luga-
res, horarios u otro tipo de altera-
ciones que pudieran darse en la
sección de Agenda.
agenda@genteensegovia.com

Cerro del Caloco
1.562 m

Alto Calocomediano
1.433 m

Tomarillón (Caloquillo)
1.353 m

Ermita de San Antonio

Cruz de San Antonio

Cruz de Rueda

El Calvario

Navas de San Antonio

Zarzuela del Monte

Vegas de Matute
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Ermita de San Roque

Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados)
de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas),
rellenando las celdas vacías con números que van
del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra
en cada fila, columna o cuadrado.

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del n.º 141

142
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1
INMOBILIARIA

1.1 PISOS Y CASAS OFERTA

AL LADO AVE SEGOVIAMa-
drid a 25 minutos), vendo pi-
so a estrenar, soleado, vistas
sierra, 4 habitaciones, garaje.
Pocos gastos. Calefacción in-
dividual. Oportunidad. Urge.
Precio: 187.500 euros. Tel.
678715224

GARCILLÁNvendo chalet ado-
sado en esquina, 145 m2, 4 dor-
mitorios, 3 baños, 2 terrazas,
puertas de roble, 170 m2 de
parcela. Precio: 185.500 euros.
Tel. 659286780

LA LASTRILLAvendo piso ex-
terior, 2 dormitorios, cocina
amueblada con electrodomés-
ticos, parquet, calefacción in-
dividual, 3 armarios empotra-
dos, garaje. Nuevo. Precio:
150.000 euros negociables. Ur-
ge. Tel. 650454663 - 687692109

1.3 PISOS Y CASAS 
ALQUILER OFERTAS

ALQUILO PISO céntrico y so-
leado con 3 dormitorios y cale-
facción. Sin muebles. Tel.
921426724

BENIDORM alquilo aparta-
mento céntrico, equipado, so-
leado, levante, parking. No-
viembre y Diciembre. Tel.
669954481

CARRETERA VILLACASTÍN
edificio carretero, alquilo piso
de 3 dormitorios, 2 baños, to-
talmente amueblado, calefac-
ción individual gas natural. No
agencias. Tel. 605832382

EL CARMENalquilo piso bien
amueblado. Tel. 659646454

JOSÉ ZORRILLAalquilo apar-
tamento amueblado, muy lu-
minoso. Tel. 921503814

LA ALBUERA alquilo piso
amueblado de 3 dormitorios,
baño, salón y cocina amuebla-
da. Frente al polideportivo. 550
euros. Tel. 921495630 -
649239755

PALAZUELOS DE ERESMA
alquilo apartamento amuebla-
do con garaje y trastero. Eco-
nómico. Tel. 609471407

VALLADOLID calle Perú, al-
quilo piso céntrico de 3 habita-
ciones, salón, comedor, cocina
con electrodomésticos, bien
amueblado, ascensores, pie de
calles. 690 euros comunidad
incluida. Garaje opcional. Tel.
669954481

VALLADOLIDprincipio de Jo-
sé Zorrila, alquilo piso de 3 ha-
bitaciones, salón amueblado,
cocina con electrodomésticos,
calefacción central. 650 eu-
ros comunidad incluida. Ga-
raje opcional. Tel. 669954481

1.3 GARAJES
ALQUILER OFERTAS

ALQUILO PLAZA DE GARA-
JE amplia en edificio frente a
bomberos. Precio a convenir.
Tel. 625415972 - 921430844

ALQUILO PLAZA DE GARA-
JE en la travesía San Anto-
nio del Real. Bastante amplia.
Precio a convenir. Tel. 625415972
- 921430844

CALLE CUELLAR alquilo ga-
raje. Precio: 60 euros. Tel.
921423586 - 921500391

1.4 COMPARTIDOS OFERTAS

JOSÉ ZORRILLA alquilo ha-
bitación en piso compartido a
persona trabajadora. Amplio y
soleado, todo exterior. Agua ca-
liente y calefacción central. Tel.
651194581

ZONA JOSÉ ZORRILLA al-
quilo 2 habitaciones en piso
compartido. Tel. 639502931

1.5 OTROS OFERTAS

ALQUILER Y VENTA Disfru-
ta de tu caravana todo el año.
Parcelas de recreo a 10 minu-
tos de la ciudad con agua y luz.
Tel. 610500974

2
TRABAJO OFERTA

PRECISAMOS CHICAS para
trabajo desde casa, aten-
diendo llamadas, amistad.
Tel. 902222803

2 TRABAJO DEMANDA

CHICA RESPONSABLE se
ofrece para tareas del hogar,
cuidar niños o ancianos. Hora-
rio disponible por las mañanas
hasta las 12 y por las tardes a
partir de las 15,30. Tel.
680698122

3
CASA Y HOGAR

3.5 VARIOS OFERTA

VENDO ducha hidromasaje,
seminueva. También vendo jue-
go de mesa comedor 150 x 80
y 4 sillas. El armazón de la me-
sa y sillas es de tubo negro de
hierro, encimera mesa de cris-
tal y tapizado sillas de tela azul.
Ambos buen precio. Tel.
921461127 - 679974253

4
ENSEÑANZA OFERTAS

LICENCIADO EN ADE impar-
te clases de contabilidad, eco-
nomía, estadística y matemá-
ticas ESO y bachiller. Buenos
resultados. Tel. 680196055

6
CAMPO Y ANIMALES OFERTAS

PERRA MASTÍN vendo, au-
téntica de 3 meses. Tel.
647657675

YEGÜA vendo de 5 años, pre-
ñada de caballo del Estado. Ra-
za pura sangre española. Tel.
687505083 - 647853077

9
VARIOS OFERTAS

CAMILLA ESTÉTICA vendo,
3 cuerpos con brazos. 125 eu-
ros. Tel. 625383274

VENDO 4 ventanas de alumi-
nio, hojas correderas con mar-
co de 120x120. Tel. 921423511
- 667279178

10
MOTOR DEMANDA

SE COMPRANcoches de se-
gunda mano, motos viejas, ca-
miones y furgonetas. Se paga
según estado y años. Tel.
653158907



SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

re
co

m
en

da
do

televisión
09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
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mativo territorial. 14.30 Corazón de Oto-
ño. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.15 Victoria. 18.00 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario Segun-
da edición. 21.55 El tiempo. 22.00 Guan-
te Blanco. 23.50 Comando Actualidad.
01.00 112 (Héroes de la Calle).

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: La espada
mágica en busca de Camelot. 11.45 Mira
quien baila. 14.30 Corazón, corazón. Pre-
sentado por Jose Toledo. 15.00 Teledia-
rio 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde: ¿Qué más me puede pasar?. 18.00
Cine de Barrio: El difunto es un vivo.
21.00 Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00
Informe Semanal. 23.00 Especial: “So-
fía, el album de una reina” . 00.15 Cine.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 11.50 Mira quien baila. 14.30 Cora-
zón, corazón. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde.
A determinar. 18.00 España Directo.
21.00 Telediario 2ª edición. Con David
Cantero y María Casado. 21.50 El tiempo
noche. 21.55 La película de la semana. A
determinar. 24.00 Especial cine. A deter-
minar. 02.00 Noticias 24H. 

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo Territorial. 14.30 Corazón de vera-
no. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.20 Victoria. 18.00 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edic-
ción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Mira
quien baila. 00.30 El coro de la cárcel.
01.45 Telediario 3ª edición.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de ve-
rano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.20 Victoria. 18.00 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edición. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Herederos. 23.45 Especial informativos.
Elecciones Americanas.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana de verano.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón de Verano. 15.00 Telediario 1ª edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.20 Victoria. 18.05
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2ª edición. 21.55 El tiempo. 22.00
Cine a determinar. 23.50 59 segundos.
01.45 Telediario 3ª edición. 

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de Vera-
no. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.20 Victoria. 18.00 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edi-
ción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Cuén-
tame cómo paso. 23.50 En noches como
ésta. 00.55 Repor. 01.55 Telediario. 

11.00 Otros pueblos. 12.00 Esta es
mi tierra. 13.00 Fábrica de ideas de
Tv. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Grandes documentales.
17.00 Salvando las especies en peligro.
18.10 Bricolocus. 18.50 En Construcción.
20.30 Noticias y el tiempo. 20.35 El
tiempo. 20.40 Smallville. 21.30 La suerte
en tus manos. 21.50 Versión española
‘El Ciclo Dreyer’. 00.55 La 2 Noticias. 

08.00 Los conciertos de la 2.09.30 Agros-
fera. 10.00 En lengua de signos.
10.30 Santa Misa. 11.30 Parlamen-
to. 12.30 Palabra por palabra. 13.10
Tendido cero. 13.50 Lotería Nacional.
14.00 Teledeporte 2. La 2 Noticias Ex-
press. 22.15 Festibal de cine de Vallado-
lid. 23.30 La noche temática: Estados
Unidos vota. Incluye la elección. 01.45
Tenis Atp master de Paris (diferido).

09.15 Buenas noticias. 09.30 Con todos
los acentos. 10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio. 10.30 El Día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 Programa-
ción a determinar. 12.30 España en co-
munidad. 13.00 Teledeporte 2. 20.00 La
2 Noticias Express. 20.05 Tres 14. 20.30
Página 2. 21.00 Ciudades para el siglo
XXI. 21.30 Crónicas. 24.00 Programación
a determinar. 00.00 Motogp Club.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.10 Progr. a determinar. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bo-
noloto. 22.00 El cine de la 2: A determi-
nar.  00.00 La 2 Noticias. 00.25 El Tiem-
po. 00.30 Zoom net. 00.55 Conciertos de
radio-3. 01.25 Resumer Premier league.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.10 Progr. a determinar. 13.00
Resumen liga ABC. 13.15 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35
Smallville. 21.30 Sorteo Bonoloto. 21.35
Acion directa. 22.45 Documentos Tv.
00.00 La 2 Noticias. 00.25 El Tiempo.
00.30 Tras la 2. Cámara abierta. 

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.10 Progr. a determinar. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo de
la Bonoloto. 21.35 Dos hombres y medio.
22.00 Pluton brb nero. 22.30 Perdidos.
23.45 La 2 Noticias. 00.10 El Tiempo  de
La 2. 00.15 Tras la 2. Miradas 2. 

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 13.00 Comecaminos. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias Express y el tiempo. 20.35
Smallville. 21.30 Sorteo de la Lotería
Nacional y lotería primitiva. 21.35 Sobre-
natural. 22.30 No disparen al pianista.
23.20 Paddock Gp. 00.00 La 2 Noticias.
00.25 El tiempo.00.30 Zoom Tendencias.

09.00 Espejo Público. Presantado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“La montaña de la locura” y “Especial
Halloween VIII”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo con-
tamos. Con Cristina Lasvignes. 19.00 El
Diario. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 ¿Dón-
de estás corazón? 02.30 Supernova.

08.00 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Manual de super-
vivencia’ y ‘H2O’. 13.00 American Dad.
14.00 Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 15.45 Multicine. ‘Por determinar’.
18.00 Multicine.‘Película por determi-
nar’. 20.00 Espacio por determinar.
21.00 Noticias. 21.45 Por determinar.
22.30 Cinema-trix. 00.30 Cine: ‘Por de-
terminar’. 02.30 Adivina quién gana.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Manual de super-
vivencia’ y ‘H2O. 13.00 American Dad .
14.00 Los Simpson “Homer-fobia” y “La
ciudad de NY contra Homer Simpson”.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne: ‘A determinar’. 18.00 Multicine: ‘A
determinar’. 20.00 Numb3rs. 21.00 Ante-
na 3 Noticias 2. 21:45 Lex “Siete horas y
34 minutos”. 23.15 A determinar.

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. Presentado
por Jorge Fernández 14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Tal cual lo contamos. Con Cristina
Lasvignes. 19.00 El Diario. Con Sandra
Daviú 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias. 21.45 Al pie de la le-
tra. Presentado por Javier Estrada.
22.15 Física o Química. 00.00 Punto Doc. 

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson “La familia
Cartridge” y “Bart star”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo
contamos. 19.00 El Diario. Con Sandra
Daviú. 20.00 Champions. Liverpool- At.
de Madrid. 22.30 Territorio Champions.
22.15 Cazadores de hombres “Operación
ojos cerrados”. 00.00 El rastro del cri-
men. 00.45 Especial elecciones USA.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Dos señoras Naha-
sapeemapetilon”y “Bob contra Bart”.
15.00 Antena 3. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. Con Cristina Lasvig-
nes. 19.00 El Diario. 20.15 Espacio a de-
terminar.  21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Al pie de la letra. 22.15 El Interna-
do. 00.00 GPS testigo directo. 

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Bocados inmobilia-
rios ” y “La grasa del baile”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 Diario. Con San-
dra Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 Al pie de
la letra. Presentado por Javier Estrada.
22.15 Sin rastro. 01.00 360 Grados.

12.15 Las Mañanas de Cuatro con Con-
cha García Campoy. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.15 Pekín Express. 16.00 Entre fan-
tasmas: El peso de lo que fue y Doble ex-
posición . 17.45 El encantador de perros.
19.00 Password. 20.00 Estas no son las
noticias. 20.55 Noticias Cuatro. Incluye
Sorteo ONCE. 21.30 Ajuste de cuentas.
22.30 Callejeros: Reportajes de actuali-
dad. 00.30 Gente extraordinaria. 

09.00 Bola de dragón. 10.00 CineKids.
12.10 O el perro o yo. Entretenimiento.
13.10 Pressing Catch: Raw. 14.25 Noti-
cias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30
Home Cinema. 20.55 Noticias Cuatro. In-
cluye el sorteo de la ONCE. 21.30 El hor-
miguero fin de semana. 22.15 Cine Cua-
tro. 00.15 Cine Cuatro. 02.00 Painkiller
Jane:Gracias por los recuerdos. 03.30
South Park: El bando perdedor.

09.00 Bola de dragón. 10.00 CineKids.
11.40 O el perro o yo. 12.30 Pressing
Catch: Smackdown. 13.30 Superleague
Formula: Circuito de Vallelunga. 15.30
Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema.
18.30 Home Cinema. 20.25 Noticias
Cuatro. Incluye el sorteo 7/39 de la ON-
CE. 21.30 Pekín Express. Presentado por
Paula Vázquez. 23.30 Cuarto Milenio
(Misterio). 01.50 Más allá del límite. 

09.05 Suerte por la mañana. 10:10 El
zapping de Surferos. 10.20 Carburante y
Taxi 541. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias. 15.20 Pekín Express.
16.00 Entre fantasmas: Falso médium y
Resentimiento. 17.45 El encantador de
perros. 19.00 Password. 20.00 Estas no
son las noticias. 20.55 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro.
00.30 Cine Cuatro. A determinar.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos.  10.20 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. Con Con-
cha Campoy.  14.25 Noticias. 15.15 Pekín
Express. 16.00 Entre fantasmas. 17.45
El encantador de perros. 19.00 Pass-
word. 20.00 Estas no son las noticias.
20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.15 Anatomía de Grey: Sueña conmigo
II. 23.15 Especial Anatomía de Grey. 

09.05 Suerte por la mañana. 10.10 El
Zapping de surferos.  10.20 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.15 Pekín Express. 16.00 Entre
fantasmas: Personal en ataque y Jura-
mento hipocrático. 17.45 El encantador
de perros. 19.00 Password. 20.00 Estas
no son las noticias. 20.55 Noticias. 21.30
El hormiguero. 22.15 Factor X. 01.15 We-
eds:Tenemos que encontrar los dedos.

09.05 Suerte por la mañana. 10.10 El
Zapping de surferos. 10.20 Alerta Co-
bra.12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias. 15.15 Pekín Express. 16.00 En-
tre fantasmas: En casa pero no solos y El
cuidador de tumbas. 17.45 El encantador
de perros. 19.00 Password. 20.00 Estas
no son las noticias. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.15 Medium: Ar-
de pequeña, arde II. 01.00 13 miedos.

08.30 La Mirada Crítica. Con María Tere-
sa Campos 10.30 El Programa de Ana
Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu coci-
na. 14.30 Informativos. 15.30 Escenas
de Matrimonio. 16.15 Mujeres y hom-
bres y viceversa. 17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 El
Comisario “Su único hijo”.

08.15 Pokemon. 08.35 Transformers Ani-
mated. 09.00 Michinoku. 10.00 El colec-
cionista de imágenes. 12.00 Decogar-
den. 12.30 Gran Hermano. 15.00 Infor-
mativos Telecinco. 16.00 Cine on. 17.00
Clasificación  Fórmula 1 Gran Premio de
Brasil. 18.15 Está pasando en sábado.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 La Noria. Con Jordi González. 

09.30 Rex, un policía diferente. 11.30
Más que coches competición. 12.00 Su-
perbike: Portugal. 12.45 El coleccionista
de imágenes. 14.15 Bricomanía. 15.00
Informativos Telecinco. 16.00 Campeo-
nato de Fórmula 1 Gran Premio de Brasil.
20.00 Pasapalabra. Con Christian Gálvez.
20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Es-
cenas de matrimonio. 22.30 Aída (Capí-
tulo 77). 23.45 Gran Hermano: El debate.

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Escenas de matrimonio. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.00 Gran Herma-
no diario. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está
pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos. 21.30 Cámera Café. 22.15
C.S.I. Las Miami. “Reacción en cadena”.
23.15 C.S.I.New York. 00.15 C.S.I. Vegas.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Escenas de matrimonio. 16.15 Mu-
jeres y Hombres y viceversa. 17.00 Gran
Hermano. 17.30 Yo soy Bea (Capítulo
566). 18.30 Está pasando. 20.15 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos. 22.15 Gran
Hermano. 01.15 Gran Hermano: La casa. 

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecin-
co. 15.30 Escenas de matrimonio. 16.15
Mujeres y Hombres y viceversa. 17.00
Gran Hermano. 17.30 Yo soy Bea. 18.30
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.30 Cámera Café.  22.15
Hospital Central “Un hombre, todos los
hombres”. 00.15 El puzzle blanco.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Escenas de matrimonio. 16.15 Mu-
jeres y Hombres y viceversa. 17.00 Gran
Hermano. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está
pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos Telecinco. 21.30 Escenas de ma-
trimonio. 22.15 Sin Tetas no hay paraíso.

11.55 Crímenes imperfectos: Ricos y fa-
mosos. 12.55 Crímenes imperfectos.
14.20 La Sexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05
Estados alterados Maitena. 17.35 La Ti-
ra. 18.05 Caso abierto. 19.00 JAG. Aler-
ta Roja. 20.55 La Sexta Noticias. 21.30
El Intermedio. 22.15 Navy: Investigación
Criminal. 00.45 Todos ahhh 100. 01.50
Crímenes imperfectos.

09.30 No sabe no contesta. 10.25 Hoy
Cocinas tú. 14.20 La Sexta noticias.
14.55 Padre de familia.  Serie. Doble ca-
pítulo. 15.55 Futurama. 17.20 Sé lo que
hicisteis... la última semana. 18.55 No
te olvides de la canción. 20.20 La Sexta
Noticias. 21.20 Padre de familia. 22.00
El partido de liga 2008/2009. 00.00 Pos-
partido. 00.30 Todos ahhh 100 (Doble Ca-
pítulos). 02.15 Ganas de Ganar.

09.30 No sabe no contesta, presentado
por Miguel Nadal. 10.25 Sexto nivel.
10.50 Hoy cocinas tú. 14.15 La Sexta No-
ticias 1ª edición. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 16.55 Minuto y resulta-
do. 20:20 La Sexta Noticias 1ª edición.
21.30 Que vida más triste. 21.50 Salva-
dos. 22.50 Vidas anónimas . 00.50 Minu-
to y resultado noche. 02.00 Crímenes Im-
perfectos  (Doble Capítulo). 

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Otei-
za. 10.25 Documental. 10.55 Documen-
tal. 11.55 Crímenes Imperfectos. 12.55
Crímenes Imperfectos. 14.15 LaSexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.05 Estados altera-
dos Maitena. 17.35 La Tira. 18.05 Caso
abierto. 19.00 JAG. Alerta Roja. 20.55 La
Sexta Noticias. 21.30 El Intermedio.
22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta. 10.25 Todo el
mundo quiere a Raymond. 10.55 No sabe
no contesta. 11.55 Crímenes Imperfec-
tos. 12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15
LaSexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 Estados
alterados Maitena. 17.35 La Tira.  18.05
Caso abierto. 19.00 JAG. 20.55 La Sex-
ta Noticias. 21.30 El Intermedio. 22.15
Cine. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta. 10.25 Todo el
mundo quiere a Raymond. 10.55 No sabe
no contesta. 11.55 Crímenes Imperfec-
tos. 12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15
LaSexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 Estados
alterados Maitena. 17.35 La Tira.  18.05
Caso abierto. 19.00 JAG. 20.55 La Sex-
ta Noticias. 21.30 El Intermedio. 22.15
Bones. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta. 10.25 Todo el
mundo quiere a Raymond. 10.55 No sabe
no contesta. 11.55 Crímenes Imperfec-
tos. 12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15
LaSexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 Estados
alterados Maitena. 17.35 La Tira.  18.05
Caso abierto. 19.00 JAG. Alerta Roja.
20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Caiga Quien Caiga. 

Domingo 23.05 ANTENA 3

La serie narra la historia de Eli Stone, un aboga-
do con una exitosa carrera en uno de los más
importantes bufetes de San Francisco, donde
representa a las más ricas compañías del país y
en donde el “destruye el débil” se ha convertido
en una práctica común. Su vida sufre un cambio
brusco cuando, tras una serie de alucinaciones, le
detectan una aneurisma cerebral y debe redefinir
sus prioridades en el plano personal y en su face-
ta como jurista. Además, debe intentar no perder
su trabajo y su relación sentimental con la hija
de su jefe.

Eli Stone

Sábado DomingoViernes

Localia

TV Castilla 
y León 

10.45 Amantes. 11.30 Amor a palos. 12.30
La cocina de Localia con Fernando Canales.
13.30 Programación local. 14.30 La Herede-
ra. 15.30 Tarde de cine: “The perfect mo-
ther”. 17.30 Serie juvenil: Lola...érase una
vez. 18.00 Telenovela: Pasión de gavilanes.
19.00 Telenovela: El clavel y la rosa. 20.00
Enhorabuena. 20.30 Programación local.
22.00 Unos y otros. 23.00 El Octavo Manda-
mineto. 00.00 Eros “Art of love”. 

10.30 Animación ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Ani-
mación: “YU GI OH”. 12.00 Doc.: Mediterrá-
neo Sub. 12.30 Documental: Terra Incógni-
ta.13.00 Serie: Camaleona. 15.00 Prog. lo-
cal. 16.00 Grandes doc. “Africa desconoci-
da”. 17.00 Aprende a cocinar con Jaime Oli-
ver. 18.00 Cine “Un amor por descubrir”.
20.00 Viajar por el mundo “Planeta gastro-
nomico: El sur de China ”. 21.00 Hotel Baby-
lon. 22.00 Cine “Inolvidable”. 23.45 Eros.

10.30 ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Animación:
“YU GI OH”. 12.00 Documental: Mediterrá-
neo Sub. 12.30 Serie documental: Terra In-
cógnita 13.00 Camaleona. 15.00 Prog. local.
16.00 Grandes documentales. ‘La magia de
Hollywood’. 17.00 Viajar por el mundo:
“Londres II”. 18.00 Fútbol 2ª división: Celta -
Salamanca. 20.00 Gran Cine: “Amazonas y
gladiadores”. 22.00 El Octavo Mandamien-
to. 23.00 La Zona Muerta. 00.00 Eros.

12.00 Telenovela "Catalina y Sebastián".
12.55 Esta es mi gente. 13.45 Cocina con
Pedro Subijana. 14.00 Telenoticias Local.
14.30 Telenoticias C y L. 15.00 Noticias.
15.30 Telenoticias. 16.00 Cine: ‘Pacto de ho-
nor’. 18.00 Telenovela "Gata salvaje". 19.00
Vaya Semanita. 20.00 Noticias. 20.30 Tele-
noticias. 21.05 El Arcón. 21.35 Seminci.
22.15 Progr. local. 23.30 Noticias. 23:56 Te-
lenoticias. 00.35 Enganchados CyL.

10.00 Tina en la ciudad de los cuentos.
11.25 Videojuegos. 11.55 Zappeando. 12.10
Zappeando. 12.10 Partido pelota. 13.15 Do-
cumental. 13.45 Cocina Pedro Subijana.
14.00 Prog. Local. 14.30 Telenoticias. 15.00
Progra. local. 16.00 Cine: ‘La cuadrilla de los
once’. 18.10 Cine: ‘El hombre de Mackin-
tosh’. 20.00 Parlamento. 20.30 Telenoticias.
21.00 Prog. local. 21.30 Seminci. 22.00 No-
che Sensacional. 00.45 Telenoticias. 

09.30 Dibujos animados. 10.00 Tina en la
ciudad de los cuentos. 11.25 Noche sensa-
cional. 14.00 Documental. 14.30 Telenoti-
cias Fin de Semana. 14.35 La semana en C y
L. 15.00 Prog. local. 15.30 A Caballo. 16.00
Cine ‘La comedia de los terrores’. 18.00 Ci-
ne: ‘Hatari’. 20.30 Telenoticias fin de sema-
na. 21.00 Programación local. 21.30 Semin-
ci. 22.00 Cine: El baile de los vampiros.
00.45 Telenoticias fin de semana.

Sábado DomingoViernes

Canal 4

Popular Tv

10.00 Programación local. 12.00 Esto es vi-
da.13.30 La cocina de Mikel Bermejo. 14.00
Actualidad local. 14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Actualidad local. 15.30 Canal 4 Noti-
cias. 16.00 Esto es vida. 17.30 Matrícula.
18.00 Sol y Sombra. 19.00 Luz María. 19.55
Actualidad Local. 20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Actualidad local. 21.30 Canal 4 Noti-
cias. 22.00 Prog. local. 00.00 Redifusión Ac-
tualidad Local. 00.35 Redifusión.

09.30 Documental. 11.00 Luz María. 12.30
Tiempo de tertulia. 13.30 Programa de coci-
na. 14.30 Canal 4 Noticias 1. 15.00 Docu-
mental. Documentos de calidad. 15.30 Noti-
cias. 16.00 Sol y Sombra. 17.00 Tiempo de
viajar. 18.00 Cine: ‘La montaña del diaman-
te’. 20.30 Canal 4 Noticias 2. 21.00 Osaca.
21.30 Canal 4 Noticias 2. 22.00 En el punto
de mira. 22.30 Enfoque 4. 23.15 Encuentros.
23.45 Cine: Hurricane streets.

09.30 Documental. 11.30 Luz María. 13.30
La cocina de Mikel Bermejo. 14.30 Canal 4
Noticias Fin de semana. 15.00 Osaca. Con
Susana Garcinuño. 15.30 Canal 4 Noticias.
16.00 Encuentros. 16.30 Cine: Fanthagiro.
19.30 Tiempo de viajar. 20.30 Canal 4 Noti-
cias. 21.00 Castilla y León se mueve. 21.30
Canal 4 Noticias. 22.00 Gran Cine: El gran
Gatsby. 23.30 Canal 4 Noticias 2. 00.00 Ci-
ne: El llanto del niño. 01.30 Prog. regional.

10.00 Kikiriki. 11.00 La noche de Jaime Pe-
ñafiel. 12.00 Angelus y Santa Misa. 13.00
Ahora o nunca. 14.00 De la vid a la copa.
14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki. 16.00 Pala-
bra de vida. 16.15 Más cine por favor Espa-
ñol (Adiós cordera). 18.00 ¿Y tú de qué vas?
18.55 Elite Gamer. 19.30 Caliente y frío.
20.30 Noticias 2. 21.10 Liga LEB Oro. 23.00
La noche de Cuca Gª de Vinuesa. 23.55 No-
ticias 3. 00.30 Palabra de vida.

10.00 Kikiriki. 11.00 Caliente y frío. 12.00
Ángelus y Santa Misa. 13.00 Frente a fren-
te. 14.00 Dibujos animados. 14.30 Noticias.
15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de Vida. 16.05
La casa de la pradera. 17.00 Automovilismo.
18.00 Liga Voleibol. 20.00 Salvados por la
campana.20.30 Noticias. 21.00 Don Mateo.
22.00 Más cine por favor ‘El regreso de los
tres mosqueteros’. 00.24 Palabra de vida.
00.30 Cine: ‘El acorazonado Potemkin’.

10.00 La Baraja. 11.00 Libros con fe. 12.00
Ángelus desde el Vaticano  y Santa Misa.
13.00 La noche de Isabel San Sebastián.
14.00 Dibujos animados. 14.30 Noticias.
15.00 Kikiriki. 15.55 Palabra de vida. 16.00
La casa de la pradera. 17.00 Automovilis-
mo. 18.30 Caliente o frío. 19:30 A tempo.
20.00 De la vid a la copa. 20.30 Noticias.
21.00 La noche de Cuca. 22.00 Más cine ‘El
reportero’. 00.24 Palabra de vida. 

Jueves 22.00 ANTENA 3

Caiga quien caiga es de nuevo un referente den-
tro de los programas de reportajes y reporteros.
Con su peculiar manera de informar y su afán de
dejar las cosas claras están convirtiéndose de
nuevo en la pesadilla de políticos y personalida-
des, sobre todo de aquellos que tienen algo que
esconder. Ya ha salido corriendo ante sus cámaras
algún estafador del sector inmobiliario o han con-
seguido, por ejemplo, poner en jaque al señor
Fabra, alcalde de Castellón. Nuevos reportajes nos
esperan la noche de los jueves.

Caiga quien caiga

TIN MAN

Sábado 22.30 h. ANTENA 3 Estreno de
la miniserie de ciencia ficción
rodada en Canadá y basada en el
libro de Lyman Frank Baum: 'El
mago de Oz'.
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PABLO CABALLERO es el propietario de
Espacio Arte, un local recientemente inau-
gurado, donde el amor por el arte es el pro-
tagonista. Pablo es un segoviano nacido en
el barrio de San Lorenzo, que empezó en el
mundo de la pintura de una forma autodi-
dacta y poco a poco y con mucho esfuerzo
y trabajo logró hacerse un hueco importan-
te en el panorama artístico de nuestra ciu-
dad.Tras unos años dedicado a sus exposi-
ciones ha decidido poner en marcha este
espacio donde todo aquel que sienta interés
por el arte puede asistir a clases de pintura,
cerámica,vidrio y creatividad en metales.

Ángel Rubio Castro  

Luis Sanz Herrero
Presidente del Caja Segovia 
de Fútbol Sala

Atilano Soto Rábanos

La pérdida de
patrocinadores nos
ha llevado a un
reajuste
presupuestario”

El proyecto
Segovia 21 es
purísimo en toda
su concepción”

Esta Educación
para la
Ciudadanía es
inaceptable en
forma y fondo”

Justo Verdugo

M
e gusta,
entre otras
cosas, dis-

frutar en San Frutos
de la exposición
que hace la asocia-
ción micológica de
los ejemplares de
setas y hongos que
se pueden encon-
trar en la provincia.
Y es que yo soy
bastante torpe
para eso y confun-
do un níscalo, míz-
calo, nícalo o robe-
llón, con una ama-
nita de las faloide
con total facilidad,
así que dejo en
manos de mi cuña-
do la recogida del
hongo y yo me limi-
to a ponerme las
botas y el vino
sobre la mesa. Pero
el santo de la cara
amarilla se llevó el
buen tiempo y me
dicen los entendi-
dos que con él, toda esperanza de seguir recolectando. Pues
menuda gracia. Ya que estamos en el campo, no me resisto a
repetir lo que he oído en la calle respecto a la aparente pelea de
poder en el PP.“Los de la boina de la provincia contra los señori-
tos de la capital” han llamado al asunto Clemente-Vázquez. No,
si lo que no bautice el pueblo ¿Quién lo hará? Pues no sé que
decir de ese asunto, que me suena a mi más a una pataleta que
a un deseo real de cambiar al presidente. Bueno, ya veremos,
que tampoco me enteré del “asunto Gordo”en el PSOE y ya ven,
Rubio en los pinares de El Espinar, con mucho más tiempo libre.
Lo de los políticos es como las setas. No distingo las buenas de
las que hacen pupa.Y es que lo mío no es la política.Yo soy más
de mirar obras, así, tipo jubilado y claro, no me pierdo las del
famoso vial a Guiomar. ¿Sabía usted que, si se quiere, una obra
se puede ejecutar muy deprisa? Pues ya ve, es cosa de volunta-
des, curiosamente siempre ligadas a intereses del político de

turno. Por cierto, en
la redacción hay
cierto mosqueo por
lo de las pruebas de
carga de esta sema-
na para las que Adif
pedía puntualidad,
pero se decidió a
mover los camiones
una hora tarde...
Bien está la publici-
dad por la cara,pero
hombre, dentro de
un respeto, que
hacía frío. Y ya que
estoy de obras
¿Veremos las del
polígono de Valver-
de? ¿Será lo de
Casado otra brabata
o un puñetazo deci-
dido contra el toreo
que se traen sus
compañeros de la
Junta?  Otra vez, la
boina versus –es
latín. Me gusta far-
dar de lenguas
muertas– los capi-
talinos. Como pue-
blo nos hemos

comportado los segovianos este fin de semana en el que cele-
brábamos el cumpleaños del alcalde... o eso parecía, aunque
era San Frutos el protagonista titular. Claro, el hombre, con tanto
agasajo, lleva semanas sin vender una iniciativa impactante de
esas que tanto lucen en titulares y las ruedas de prensa de los
jueves van camino de convertirse en convocatorias “sin chicha”
que dicen en las redacciones.Ni actuaciones,ni proyectos explo-
sivos, ni siquiera una ministra que venga a prometer el oro y el
moro, como aquella de Vivienda que vino a “salvar” el Cervan-
tes y el año va hacia su final sin que tengamos siquiera un euro
para quitar las cerchas... Promesas electorales que se pierden
con los votos, ya saben, como las setas y la nieve. La semana
para este periódico ha terminado de fiesta, con la entrega de la
Medalla de Oro de la provincia a la Hermandad de Donantes de
Sangre, que esos sí que curran y les luce en beneficio de otros.
Una seta para celebrarlo, que se acaba la temporada.

Llegando las nieves,
se van las setas

Llegando las nieves,
se van las setas

Consejero Delegado de Segovia
21 y presidente de Caja Segovia

Obispo de Segovia
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“Lo de los políticos es como las setas. Se hace difícil
distinguir las buenas de las que hacen pupa”


