*Coste máximo de la llamada 1,16 eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.
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El PP cesa a Costa, pero sigue apoyando a Camps

La región, pionera en la regulación de los MIR

Se cierra al tráfico un tamo de la SG-205

El ex Secretario General de los populares en Valencia afirma tener
la conciencia tranquila y haber seguido “directrices”.
Pág. 11

El documento aprobado fija los elementos y los pilares
de la formación sanitaria especializada.
Pág. 9

Las obras en la calzada han obligado a desviar el tráfico
rodado en esta vía hasta el mes de diciembre.
Pág. 8
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Concluida la construcción de
la playa para coches en desuso
La instalación para vehículos
abandonados tiene licencia,
pero el municipio carece de
los protocolos administrativos
y tasas del servicio.

ENTIDADES

ESPECTÁCULOS

Jesús Postigo
anuncia que no se
presentará a las
elecciones camerales

Paladio Arte
transforma la
Muestra de Teatro
en un Festival

El actual presidente de la Cámara de
Comercio , que ocupa este cargo de
1998, valoraba que “no es bueno
que Jesús Postigo encabece esa candidatura”, a la par que agregaba
que “por higiene empresarial es
bueno que haya otro equipo”. Pág. 5

El evento se llevará a cabo entre el 20
y el 23 de octubre y contará con diferentes representaciones artísticas,
desde el teatro, a la danza y la música,
con el fin mostrar el trabajo realizado
por formaciones integradas por perPág. 6
sonas con discapacidad.
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El nuevo déposito se
destinará a almacenar
coches retirados de la vía
pública hasta su traslado
al desguace.
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B

USCANDO AMIGOS en las
redes sociales,concretamente en Facebook. En eso anda
ocupado en las últimas semanas
el regidor,Pedro Arahuetes,que
ha enviado solicitudes de amistad a varias personas (nos hablan
de decenas), ya sabe, amigos de
amigos que tienen amigos, que
ahí salen todos y un click es
fácil. Algunos nos cuentan que
han rechazado la solicitud, aunque otros han dicho si. De
momento se acerca al medio
millar de “aceptaciones”.

P

OR CORREO electrónico se
ha dirigido la concejala del
equipo de Gobierno (aunque es
quizá la menos visible de ese grupo) Eva Martín Peñas a sus amigos y compañeros para comunicar su reciente estado de embarazo.Ya sabe, un click y te ahorras cien llamadas...Pues nuestra
enhorabuena para ella y perdonen que nos metamos en los ecos
rosas. La culpa es nuestra por
empezar contando, también, el
embarazo de la consejera Clemente y claro, estamos en una
espiral...

www.gentedigital.es

http://www.gentedigital.es/blogs/segovia

BLOGS

L

a provincia no recibe
buenas noticias de las
administraciones. Si
hace dos semanas comprobábamos la parquedad de
las inversiones que el Estado prevé realizar en
Segovia, ahora le toca el turno a las previsiones de
la Junta, cuyo capítuo de inversiones resulta cuando menos, corto –hay menos de 40 actuaciones en
el apartado y sólo nueve superan la cifra del millón
de euros–,y como ya ocurriera con los números del
Estado, tiene como más destacado lo que no aparece.Y es que en ese capítulo, es decir, explícitamente, no se detecta rastro alguno de dinero para el
cacareado Palacio de Congresos (si tienen partidas
los de León y Burgos), el cierre de la variante para
su conversión en circunvalación u otras grandes
inversiones como las previstas en el Centro
Ecuestre. Vamos, que de los “asuntos estratégicos”
que ambos partidos reconocen como “prioritarios”
no hay ni rastro y en esto sí se han puesto de acuerdo formaciones e instituciones. No en vano, la pro-

Asuntos pendiente

vincia ha quedado relegada
a la última plaza, arañando
el ocho por ciento del total,
igual que Soria y un punto
por debajo respecto a Ávila.
Tranquiliza, no obstante, ver plasmadas en las cuentas públicas una serie de partidas que garantizan
actuaciones como el Campus, el instituto de FP, o
diversos polígonos industriales (parques tecnológicos) como el de Villacastín y Abades, mientras que
no hay referencias al Área Europa, en Valverde o el
reparto de 4,4 millones entre un total de 21 promociones de viviendas que gestiona la empresa pública Provilsa a lo largo de la provincia. Es destacable
también en las cuentas el creciente peso de las
siete empresas públicas de la Junta,que gestionarán
uno de cada tres euros del presupuesto de 2010. En
ese apartado figuran también carreteras como la Cl605 hasta la provincia de Ávila pasando por Santa
María o el tramo de la Cl-603 entre Cantalejo y
Turégano. El conjunto de las cifras vuelve a ser
decepcionante para esta provincia.

Otras cuentas para
la decepción

Asha, víctima de ablación.

Melómanos
Serrat, ese cantautor eterno.

Culture Vulture
Me llaman Hipatia de Alejandría.

Gente de internet
Estadísticas de OJD en septiembre.

A topa tolondro
Ha muerto Vandenbroucke.
gentedigital.es/blogs

PRENSA

Las portadas de los periódicos
de tu ciudad
Puedes consultar, además de las versiones impresas de Gente, las portadas de la prensa española
e internacional.
www.kiosko.net

VIVIENDA

Canal inmobiliario
Compra y alquiler de viviendas. Incluye noticias y
opiniones sobre el mercado de la vivienda.
www.idealista.com/gentedigital

CINE

La cartelera y los estrenos
de tu ciudad
Ya puedes acceder a una completa cartelera en
nuestra web.
gentedigital.es/cultura/cartelera/

Edita
Noticias de Segovia S.L.
Director
Fernando Sanjosé Rodríguez
Directora Comercial
Elena Arribas Herranz
Departamento de Redacción
Laura Hernández Municio
Fotografía
Laura Cantero Díaz
Administración
Juli Horcajada García
Colaboradores
Juan Pedro Velasco Sayago
Mauro Enrique Martín Nava

P

UES SIN SALIR del Ayuntamiento, que bien es sabido
por los segovianos que al regidor
le gusta estar en casa durante la
celebración de San Frutos, que
además es su cumpleaños y le
gusta que le canten y agasajen...
Hasta el punto llega la cosa que
un viaje –nos dicen que de placer– a Nueva York,esta semana,
se quedará muy reducido a pocas
jornadas y 16 horas de avión...
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OPINIÓN

Farmacias de Guardia

L. D. Bronstein

I+D+Kultura
ué inventen ellos! sufrida frase atribuida a Unamuno que sigue vigente en la España actual. Las
políticas presupuestarias en tiempos de crisis,no
se sabe bien por qué razón siempre se ceban, en mayor
medida,en los mismos campos:la educación,la investigación y la cultura.
Y como las políticas nacionales siempre se reflejan en
niveles inferiores, Segovia, no iba a ser menos y, aunque
tiene que aprobarse, en principio se meterá mano en el
arca municipal de las partidas que,son “importantes pero
no imprescindibles”, como la cosa cultural asociativa y
los premios-subvenciones que, casualidades de la vida,
están, generalmente, unidos a la creación de empleo y
empresas innovadoras.
Todo esto, claro está, a juicio de nuestros gobernantes. Desde algunos colectivos ya han sido contestados,
otros estarán por venir en los debates presupuestarios,
esperemos.Uno de ellos ha sido la presidencia de las Asociaciones Vecinales que enterados, quizá en una de esas

Q

reuniones participativas en las que el plato de lentejas
suele estar sobre la mesa y no reproducimos el refrán por
bien sabido,les ha dicho que se recorten los sueldos.
Esa sí sería una buena fuente de ingresos. Las ayudas
asociativas y los premios antes mencionados no pasan de
ser meras cantidades testimoniales. No lo son tanto los
gastos en oficinas, gerencias y empresas municipales
variadas y de nuevo cuño con su parafernalia correspondiente.
Hay cosas que no deberían estar en almoneda constantemente. Como se avisa desde la Conferencia de Rectores de la Universidad Española:“el tiempo perdido es
irrecuperable y eso se paga en la economía y la calidad
de vida de los ciudadanos”.
De la educación, de la investigación, del conocimiento llega el avance social,competitivo y productivo.
Luego nos pasa lo que nos pasa:que no sabemos ni de
dónde venimos y lo tenemos que mirar en la Wikipedia,y
lo que es peor ¿a dónde vamos?

■
■

Viernes
16 de octubre

Farmacia Tamayo Barbero
José Zorrilla, 41

■
■

Sábado
17 de octubre

Farmacia Tamayo Barbero
Santo Tomás, 5

■
■

Domingo
18 de octubre

Farmacia Atienza
José Zorrilla, 117

.

Del 16 al 22 de octubre

■ Lunes
■ 19 de octubre
Farmacia Mateos Rodríguez
San Francisco, 19

■
■

Martes
20 de octubre

Farmacia Doctor Ramos
Carretera de Villacastín, 10 (Estación)

■
■

Miércoles
21 de octubre

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

■
■

Jueves
22 de octubre

Farmacia Rujas Gómez
Larga, 5 (Junto Coronel Rexach)
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LA NUEVA PLAYA CONSTRUIDA POR FCC SE DESTINA A ALMACENAR ESTOS RESIDUOS HASTA SU ORDEN DE DESGUACE

El depósito para vehículos fuera de uso,
pendiente de reglamentación para funcionar
La instalación tiene ya licencia de primer uso, pero el Ayuntamiento carece aún
de los mecanismos administrativos y tasas específicas para este servicio

Operarios ultimando detalles.

Se inauguran las
obras de acceso al
polígono industrial
de Hontoria
Gente
La subdelegada del Gobierno,
María Teresa Rodrigo, y el alcalde, Pedro Arahuetes, acudirán
hoy a la inauguración de las
obras de acceso al polígono de
Hontoria. Mientras, este jueves
la junta de Gobierno aprobaba
una partida para la adecuación
de la zona y el alcalde anunciaba (en un lapsus) la inauguración para finales de mes.

La Junta destina
tres millones de
euros para el ARI
de las Canonjías
Gente
La Junta aprobó este jueves
una partida de tres millones
de euros 3.206.400 euros
que se destinarán a obras del
Ari "Barrio de Las Canonjías"
en el centro histórico de la
ciudad.
La actuación permitirá la
rehabilitación de las fachadas
y cubiertas de 400 viviendas
y varios espacios públicos de
este barrio. La inversión global en esta zona asciende a
8,5 millones de euros.

Fernando Sanjosé
Las nuevas oficinas que FCC construye en el frustrado vial entre polígonos, cerca de la Terminal de
Transportes,están ya prácticamente concluidas y la empresa concesionaria planea trasladar allí sus instalaciones en el plazo de un mes.
En ese conjunto y de acuerdo
con el pliego de la contrata del servicio de limpieza,se ha construido
una playa,de 2.000 metros cuadrados, destinada al depósito de vehículos fuera de uso (VHU), como
paso previo a su baja en tráfico y su
traslado a un centro autorizado de
desguace, eso sí, previa orden firmada por el alcalde.
Y es en ese punto donde pareen surgir los problemas.Pese a que
la instalación tiene licencia de primer uso desde el pasado día 9 y los
dos años largos que han transcurri-

Vista parcial de la playa de depósito de Vehículos fuera de uso, de 2.000 metros, sin actividad aún.

do desde que se decidió su construcción, el procedimiento administrativo específico –y todos los
supuestos:desde la baja voluntaria,
hasta la retirada con grúa municipal de una calle,pasando por siniestros– no ha sido aún diseñado ni
aprobado.Tampoco existen a fecha

de hoy en la Ordenanza fiscal tasas
específicas para este servicio.
No obstante, la concejala Paloma Maroto reduce el problema a
la necesidad de “ultimar detalles y
protocolos” y sostiene que el servicio comenzará “en diez días”.
El segundo problema se produ-

ce en el uso que de el Ayuntamiento a las diez plazas que le
otorga el pliego para “vehículos
municipales u otros”. Desde tráfico se piensa en depositar vehículos precintados por diversas causas, aunque esa no es la finalidad
definida en el pliego.

Segovia será la provincia que menos inversiones
recibirá del Gobierno regional durante 2010
Gente
La provincia de Segovia percibirá
117,9 millones de los 1.561,8 que
la Junta tiene previsto destinar al
reparto territorial, según el Proyecto de Ley de Presupuestos de
Castilla y León para 2010 presentado este jueves.
Esta cifra sitúa a la provincia
en la cola de las partidas previstas por el Gobierno regional,
seguida de Soria, que percibirá
125,1 millones y en el extremo
opuesto de León -que a la cabeza
del listado- recibirá casi 291
millones de euros. En el grueso

de las inversiones provincializa- nes para el Centro de Artes Visuadas no se incluye ninguna partida les del Palacio del Quintanar y
para el futuro
100.000
euros
Palacio de Conpara el Museo
gresos, ni para el
Esteban Vicente.
El campus de la
cierre
de
la
En Educación,
UVa se lleva la
variante, el Cenla inversión más
inversión más
tro Ecuestre y las
elevada es para el
obras de mejora
campus de la UVa
fuerte en
que se están llea cuyas obras se
Educación, 12,5
vando a cabo en
destinan 12, 5
la Casa de la
de
millones de euros millones
Moneda. No obseuros. Mientras, el
tante, el capítulo
Centro Arcipreste
destinado a Patrimonio cultural de Hita de El Espinar percibirá
incluye una partida de 1,9 millo- 5,4 millones para la construcción

de un nuevo edificio. En esta
materia, se garantiza además la
ampliación del colegio “El Peñascal” al que se dedican 2,7 millones de euros y la finalización del
polideportivo de este mismo centro, actuación dotada con
524.000 euros.
La segunda fase del Centro de
Salud Segovia III (San Lorenzo)
recibirá 700.000 euros y el punto
limpio de la capital 328.000
Por otro lado, otra de las grandes cuantías de estas inversiones
se destinarán al tratamiento forestal y la prevención de incendios.
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El presidente de CEPYME
apuesta por la comunicación
de las acciones de prevención
Gente
La Confederación Española de
la Pequeña y Mediana Empresa
(CEPYME) y la Federación
Empresarial Segoviana (FES)
celebraron este martes un desayuno de trabajo bajo el título
“La prevención de riesgos laborales y los medios de comunicación”.
A esta cita, celebrada en el
Hotel Los Arcos, acudieron el
presidente de la FES, Pedro
Palomo y el de CEPYME, Jesús
Bárcenas.
El presidente de CEPYME
situó la prevención como algo
“prioritario” en las empresas y
destacó la importancia de
comunicar la prevención que
se lleva a cabo. En este sentido
recordó que en las pymes trabajadores y empresarios se cono-

cen personalmente y, aunque el
empresario es responsable de
muchos aspectos de la prevención, se precisa de la colaboración del trabajador. Bárcenas
abogó por una mayor educación social en relación a seguridad.
Por su parte, Pedro Palomo,
recordó la labor de la patronal
segoviana desde el Departamento de Prevención de Riesgos Laborales, integrado por un
equipo de tres técnicos que
visitan las empresas para realizar un diagnóstico de su situación. Palomo reseñó la bajada
de la siniestralidad laboral registrada este año en la provincia,
aunque reconoció que los dos
accidentes mortales de los últimos días suponen “un borrón”
en esta realidad.

TRANSPORTE

Los actos centrales de la jornada se desarrollaron en el Azoguejo, ante un numeroso público.

LA SUBDELEGADA RESALTA QUE EL TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA ES DE 15 MINUTOS

La Benemérita se muestra cercana a
la población durante el Día del Pilar
El teniente coronel jefe de la Comandancia de Segovia, Antonio
Tocón pide más amabilidad a los agentes en su trato con el ciudadano
Gente
El Azoguejo fue el pasado lunes,día
12, el centro de las celebraciones
del Día del Pilar, patrona de la
Guardia Civil, con un acto castrense en el que se pasó revista a la tropa, se procedió al izado de la bandera nacional, se rindió homenaje
a los caídos y se pronunciaron

algunos discursos, aunque entre
los oradores no estaba este año el
alcalde, Pedro Arahuetes, por decisión de la delegación del Gobierno
que ha sido aplicada en toda la
región.
Las palabras de la subdelegada
del Gobierno, María Teresa Rodrigo, se centraron en reseñar que el

tiempo medio de respuesta al ciudadano de la Guardia Civil es de 15
minutos.
Por su parte,el teniente coronel
jefe de la Comandancia de Segovia,
Antonio Tocón, valoraba como
gran parte de la eficacia de los
agentes se logra con el aprecio al
ciudadano.

La DGT controlará el uso del cinturón
de seguridad en el transporte escolar

Manifestación contra La Sepulvedana
Más de trescientas personas se sumaron el pasado sábado a la protesta para
exigir mejoras en el transporte de viajeros entre Segovia y Madrid a la empresa La Sepulvedana. Los manifestantes piden mejoras en el servicio, a la par
que recuerdan que existen muchas quejas desde hace años contra el servicio.

Gente
La Dirección General de Tráfico
(DGT) iniciaba este jueves una
nueva campaña de control del
transporte escolar y de menores,
que se extenderá hasta el próximo
día 28.
Con el fin de “sensibilizar de la
necesidad de cumplir con la normativa en el transporte de niños”,
explicaba la subdelegada del
Gobierno, María Teresa Rodrigo,

“se hará un especial hincapié en la
utilización de los cinturones de
seguridad y los sistemas de retención”.
Rodrigo desglosó una serie de
requisitos que han de cumplir los
vehículos dedicados al transporte
escolar, entre ellos, que los menores han de ir acompañados de una
persona cualificada y la obligatoriedad de llevar la señal de transporte escolar.

La campaña dura hasta el día 28.
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LA RECAUDACIÓN DE LA DEGUSTACIÓN DE LAS SOPAS SE DESTINARÁ A MANOS UNIDAS

La ciudad ya está preparada para las
fiestas en honor al patrón, San Frutos
Ignacio García Pérez recibirá el galardón de ‘Amigo de San Frutos
2009’ y la lectura del romance la realizará Francisco García Bermejo
Gente.
Todo está preparado para celebrar
las fiestas en honor al patrón, San
Frutos desde el jueves, 22, hasta el
lunes 26,tal y como reseñó la concejala de Cultura,Clara Luquero.
La tradición se repetirá el sábado,24,con la rebolada de la Escuela de dulzaina por el casco histórico, a partir de las 21 horas, y el
milagroso Paso de la Hoja bajo los
auspicios de la Venerable Cofradía
del mismo nombre,en la medianoche. La estatua de San Frutos pasará un año más una página del libro.
La ilustración, en esta ocasión
correrá a cargo de Mónica Carretero.Tras esto se repartirán entre los
asistentes las Sopas de del Santo
preparadas por la Asociación de

Cocineros, por el módico precio
de un euro.La recaudación de esta
actividad se destinará a Manos Unidas.Una jornada después,el día 25,
se podrá escuchar en la Catedral el
Villancico a San Frutos,al que suce-

argumentando que“queremos que
la parcela la disfruten todos los
segovianos” en lugar de que el
beneficio repercuta en la Junta o el
Ministerio a través de la cesión del
terreno por el municipio.
Esta fue la respuesta del regidor ante la petición del PP para
que sea la Junta la que construya

Jesús Postigo no se presentará
a la reelección en la Cámara
Gente
El actual presidente de la Cámara de Comercio, Jesús Postigo,
anunciaba este miércoles su
decisión de no optar a ocupar
este cargo en el próximo proceso electoral de la Cámara que se
llevará a cabo en abril de 2010.
Postigo, que ocupa este cargo

Gente
La Real Casa de la Moneda presentó este miércoles en el Palacio de la Floresta una colección
conmemorativa del cuarto centenario de la acuñación - en los
talleres del Real Ingenio de la
Moneda de Segovia- del centén
y el cincuentín.
La iniciativa, de la que la
Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre ha realizado una tirada
de 6.000 unidades de cada una,
pretende recuperar las piezas
más singulares de la numismáti-

Presentación de la colección.

ca hispana, a través de la colección “Joyas Numismáticas”.

Villancico de San Frutos del pasado año 2008.

derá una Misa. La lectura del
Romance del Santo Eremita la hará
Francisco García Bermejo, tañedor
de oficio.También se hará entrega
del galardón ‘Amigo de San Frutos
2009’a Ignacio García Pérez.

El alcalde deja claro que el municipio no va
a “regalar” la parcela RM1-A, destinada a VPO
Gente
El alcalde,Pedro Arahuetes, dejaba
claro este jueves la intención del
Consistorio de sacar a subasta
pública, previsiblemente en noviembre, la parcela municipal
RM1-A (sector 1 Plaza de Toros)
para que en ella se construyan 135
viviendas de protección oficial,

Una colección conmemora
el cuarto centenario del
centén y el cincuentín

desde 1998, manifestaba que
“por higiene empresarial e institucional, es bueno que haya otro
equipo”, a la par que agregaba
que “no por falta de ganas, ni
pasión, ni ilusión. Por necesidad
personal, no es bueno que Jesús
Postigo encabece esa candidatura”.

estas viviendas, recordando que
en una de las mesas de trabajo se
acordó -y fue ratificado en plenola puesta a disposición de las distintas administraciones (Ministerio y Consejería) de la parcela
para VPO. Sin embargo, el alcalde
aseguró que el acuerdo no implica “regalar”la parcela.

El Consistorio considera
inviable el coste del tranvía
Gente
El alcalde, Pedro Arahuetes, considera “inviable en la época
actual”por su coste la implantación de un tranvía en la ciudad.
El estudio, encargado por el
Consistorio y realizado por la
empresa Tool Ulee, establece un
un coste de entre 50 y 200 millo-

nes de euros para el establecimiento del tranvía,que,aún realizandolo a través de una empresa
concesionaria, implicaría un gasto anual de 17 millones al municipio.Arahuetes dejaba además
en manos del próximo equipo
de Gobierno la decisión de cambiar el sistema de transporte.
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LAS CONMEMORACIONES SE AMPLIARÁN A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

Los ciudadanos abrazarán al Acueducto para
celebrar los 125 años como Monumento Nacional
El programa incluye exposiciones, teatro de calle, música y
diferentes felicitaciones a este símbolo de la ciudad de Segovia
Las actividades se extienden al Real Sitio, San Cristóbal y Parque Robledo.

Paladio Arte transforma la
Muestra de Teatro Especial
en un Festival Internacional
Gente
La Asociación Paladio Arte ha
convertido la Muestra de Teatro
Especial “Ciudad de Segovia”en
el Festival Internacional de
Artes Escénicas y Discapacidad
“Paladio Arte”.
En este evento, que se llevará a cabo entre el 20 y el 23 de
octubre, se mostrará el trabajo
realizado por compañías integradas por personas con discapacidad, tanto a nivel nacional,
como internacional, entre las
que se encuentra la propia

Compañía
Paladio,
Les
Alquimistes (Barcelona),Takku
Liggey (Senegal) y Despertar
de los Sentidos (Bilbao).
Además del teatro, en el festival se incluyen otras representaciones artísticas como
danza y música y se amplían
las representaciones fuera de
la capital, concretamente a la
sala Canónigos de La Granja de
San Ildefonso, al centro
Cultural de San Cristóbal de
Segovia y al Hotel Santana de
Parque Robledo.

El Puente del Pilar registra,
con ayuda del buen tiempo,
un récord de visitantes
Gente
El alcalde, Pedro Arahuetes, aseguraba este martes que el Puente
del Pilar “ha sido el puente que
más visitantes ha tenido la ciudad
de Segovia durante toda su historia”.
Entre el viernes, 9, y el lunes,
12,7.762 personas fueron atendidas en el Centro de Recepción

de Visitantes,un 29,82 por ciento
más que en 2008, y 12.620 turistas visitaron el Alcázar, un 39,36
por ciento más que el pasado
año.
El alcalde reseñó la completa
ocupación del parking de Padre
Claret durante los tres días, con
lo que “más gente ha podido
aparcar y acceder a la ciudad”.

Gente
La Concejalía de Patrimonio Histórico y Turismo invita a los segovianos a abrazar a su Acueducto
el próximo sábado, 17 de octubre,“día grande”de las celebraciones preparadas para conmemorar
el 125 aniversario de la declaración del Acueducto como Monumento Nacional.
Claudia de Santos, concejala
del área, destacó que para esta
actividad se precisa de la colaboración de al menos tres centenares de “abrazadores”, que ya pueden inscribirse en el Centro de
Recepción de Visitantes, por
correo (info@turismodesegovia.com), en la página web de
Segovia 2016 o en la sede de
Horizonte Cultural.
De Santos indicaba que esta
actividad, que comenzará a las 12
horas estará amenizada por la
música de la charanga Chicuelina
y de la Escuela de Dulzaina, entre
otros. Mientras, a las 20:30 horas
se llevará a cabo un acto de felicitación al Acueducto, con un concierto de la Orquesta Sinfónica
de Segovia.
A estas actividades de celebración hay que sumar la inauguración, este martes , de las muestras
“El acueducto en fotografía” que
reúne 150 instantáneas históricas
de la colección privada de Sáez
Laguna y la muestra “El Acueducto cuenta la historia de Segovia”
que recoge parte de las ilustraciones que aparecen en la publicación del mismo nombre.
Se trata de un álbum destinado al público infantil, del que la

Dos personas observan una de las imágenes de la muestra.

Concejalía de Patrimonio Histórico y Turismo ha editado 5.000
ejemplares.Las dos exposiciones
se podrán visitar hasta el 31 de
octubre.
Mientras, este viernes, a partir
de las 20:00 horas se podrá seguir
desde la Plaza Mayor al Acueducto

el espectáculo de calle “El Satiricón”. Se trata de una dramaturgia.
Además,dentro de estos elogios al
monumento, la ONCE ha elegido
su imagen para ilustrar el cupón
del 9 de noviembre que aparecerá
en 5 millones de unidades que se
pondrán a la venta ese día.

Segovia y su etimología
Entre las iniciativas puestas en marcha por la concejalía de Patrimonio para
conmemorar la declaración en favor del Acueducto, se han editado 5.000 albumes bajo el título “El Acueducto cuenta la historia de Segovia” destinados
al público infantil –aunque al precio de seis euros– a los que se brinda un formato ameno para conocer parte de la historia de la ciudad. Sin embargo una
frase, la que afirma que del pueblo celta que ocupó la ciudad “viene el nombre
actual de Segovia: Segóbrida”, ha hecho saltar algunas alarmas ya que los
historiadores, entre ellos el Cronista de la Ciudad, Antonio Ruiz, son tajantes:
"Segovia siempre ha mantenido este nombre desde sus orígenes" y por tanto
nunca fue llamada Segóbriga, un nombre que sí es atribuible a la ciudad en
forma de yacimiento romano ubicado en la provincia de Cuenca. Mientras que
existe una extensa biografía en este sentido, la enciclopedia digital libre wikipedia coincide en la explicación publicada por Patrimonio.

GENTE EN SEGOVIA · del 16 al 22 de octubre de 2009

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

Provincia|7

RIAZA. UNA FAMILIA VIVE EN ESTAS INSTALACIONES

Más de cien personas
reivindican la recuperación
del tele-club de Villacorta
Piden que el Consistorio riazano devuelva a la
entidad el local y su gestión para uso social
Gente
La Asociación Cultural de San
Roque congregó el pasado sábado,
10, frente al ayuntamiento de Riaza a más de un centenar de personas de la pedanía de Villacorta para
pedir que el edificio municipal del
Tele-Club pase de nuevo a gestionarse por la entidad.
Según la asociación, desde hace
más de 20 años,el tele-club ha sido
gestionado por esta entidad,que es
la que ha mantenido y mejorado
estas instalaciones y las ha utilizado

como un lugar de encuentro para
todos sus vecinos. Denuncian que
esta situación cambió en 2006,
cuando se encomendó el servicio
de bar a una familia que también
ocupó, para vivir en ella la planta
superior,de manera provisional.
Tras esto el Ayuntamiento de
Riaza “arrebató” a la asociación la
gestión del tele-club y los ocupantes dejaron de pagar por el uso del
local, y empezaron a mostrar un
“comportamiento incívico”, que
ha dado lugar, según la entidad a

Los vecinos se congregaron junto al ayuntamiento de Riaza exigiendo la devolución del local.

que el local se convierta “en un
lugar descuidado, lleno de basura ,
donde viven todos ellos y un gran
número de animales (perros, pájaros...)”. La entidad denuncia ade-

más que varios de los ocupantes
protagonizan “actos vandálicos” y
tienen atemorizado al vecindario,
pese a que el contrato de ocupación venció en el año 2007. Por

estos motivos los vecinos exigen
que el local del tele-club vuelva a
estar gestionado por la Asociación
para el uso de los vecinos de la
localidad.

AGUILAFUENTE. LAS ACTIVIDADES SE CELEBRARÁN EN LA PLAZA DEL SÍNODO

El municipio ultima los preparativos para
celebrar sus fiestas en honor a San Frutos

Pretende divulgar las variedades de flora y fauna de la zona.

ARMUÑA. PROGRAMA DE ITINERARIOS CON ENCANTO

Caja Segovia propone un
recorrido por la localidad
Gente
Caja Segovia ha lanzado la octava edición de los “Itinerarios
con Encanto” proponiendo en
esta ocasión la realización de
un “Recorrido Geológico por
Armuña”.
Destinado principalmente a
alumnos de educación primaria

y secundaria, el itinerario tiene
como objetivo divulgar entre
los estudiantes las variedades
de rocas, flora y fauna existentes en la localidad.
La actividad, de cuatro horas
de duración, se realiza para los
escolares del 13 de octubre al
30 de noviembre.

Gente
La Comisión de Fiestas de San
Frutos 2009 de Aguilafuente
ultima los detalles de estos festejos, que se desarrollarán
durante este fin de semana, 23,
24 y 25 de octubre.
Durante tres jornadas se
celebrarán en Aguilafuente las
Fiestas patronales en honor al
Santo Cristo de la Peña, también
conocidas como San Frutos.
El centro de las actividades
se fijará en una gran carpa en la
plaza del Sínodo, con entrada
gratuita, donde actuarán las
orquestas, disco móvil y se
organizarán distintas actividades.
En dicha carpa se instalará la
barra de un bar que para adjudicar ha salido a subasta pública.
Desde la organización se ha

Fiestas en Honor al Santo Cristo de la Peña, “San Frutos”,

destacado, entre las actividades
más reseñables de los festejos,
los encierros nocturnos, encierros
infantiles, charangas
orquestas y discomovil hasta
altas horas de la madrugada. La

gran devoción al Cristo que da
nombre a los festejos se plasmará en la novena, las procesiones con jotas y la ofrenda de
mandas antes de subirle al
trono.
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CANTALEJO. LA JUNTA DESARROLLA ACTUACIONES DE MEJORA EN LA CALZADA

PROVINCIA. EVENTOS

ASPACE celebra un
encuentro en el
Molino Grande
del Duratón

Femur reivindica
más derechos y
oportunidades
para la mujer rural

Gente
La Federación Castellano
Leonesa de Asociaciones de
Atención a Personas afectadas de Parálisis Cerebral y
Discapacidades Afines (ASPACE) llevará a cabo un encuentro de formación durante el
próximo fin de semana, 17 y
18 de octubre en el Molino
Grande del Río Duratón de la
localidad de San Miguel de
Bernuy.
Esta jornada, en la que participarán alrededor de 30
voluntarios, comenzará a las
10.30 horas del sábado,17.
En esta sesión se mostrará a
los participantes los aspectos
generales del voluntariado y
de la parálisis cerebral, así
como las claves del acompañamiento en actividades acuáticas con prácticas en una piscina climatizada.
Mientras,durante la jornada
del domingo se ofrecerán
sesiones de sobre manejo y
vida diaria.

Gente
La Federación de la Mujer
Rural (Femur) ha emitido un
comunicado reivindicando
una serie de mejoras en aras a
la igualdad de la mujer en el
medio rural.
Entre sus peticiones, que
recuerdan con motivo de la
conmemoración del Día Mundial de la Mujer Rural,este jueves 15, Femur recuerda la
necesidad de avanzar en políticas que mejoren la situación
laboral de estas féminas, su
formación, así como su acceso a servicios sanitarios, educativos y de vivienda, con el
fin de evitar la despoblación
del mundo rural.
Por otro lado, el Ministerio
de Medio Ambiente ha concedido una subvención de
97.000 euros a esta entidad
para la promoción y asesoramiento a mujeres en el medio
rural,la asistencia a foros y a la
Feria Internacional de la Mujer
Rural Pronatura.

Croquis explicativo del tramo cortado y los itinerarios alternativos establecidos para los conductores.

Cerrado un tramo de la SG-205
Gente
Este miércoles se cerraba al tráfico la carretera SG-205, en el
tramo comprendido entre
Cerezo de Abajo y Cantalejo,
debido a las obras que desarrolla
la Consejería de Fomento de la
Junta de Castilla y León para la
mejora de la plataforma y el
firme de la SG-205, de Cerezo de
Abajo (N-1), a Cuéllar (CL-601).
El cierre provisional de dicha
carretera desde el punto kilométrico 21+000 al 29+700 se lleva-

rá a cabo, previsiblemente, hasta
el próximo 4 de diciembre, para
lo cual se han ejecutado de dos
desvíos provisionales para
ambos sentidos de circulación,
por la carretera SG-231 hasta su
intersección con la carretera CL603, discurriendo después por la
CL-603 hasta el municipio de
Cantalejo, donde se vuelve a
enlazar con la SG-205.
El itinerario alternativo para los vecinos de Aldeonsancho
es a través de SG-V-2324 a

Sebúlcor y por la SG-V-2323 a
Cantalejo
La Consejería de Fomento inició el pasado mes de abril el
arreglo de la carretera autonómica SG-205 en el tramo comprendido entre Cerezo de Abajo y
Cantalejo.
Las obras fueron adjudicadas a
la empresa Hergon S.A. con un
presupuesto de 7.375.135 euros.
La Consejería preve la intervención en unos 30 kilómetros entre
Cantalejo y Cuéllar.

CUÉLLAR. CONTARÁ CON NUMEROSAS ACTIVIDADES

REAL SITIO. JORNADAS

El municipio acoge el Primer
encuentro de Ciudadanos Búlgaros
Gente
El próximo sábado, 24 de octubre, Cuéllar acogerá la celebración del Primer Encuentro de
Ciudadanos Búlgaros de la
región.
La jornada está organizada por
la Federación de Asociaciones
Búlgaras de Castilla y León “Rey

Simeón”, que en el programa
contempla la celebración de diferentes actividades, entre ellas un
torneo de fútbol, una muestra de
productos artesanales,otra muestra, esta de carácter gastronómico, así como actividades infantiles e interpretaciones de música
floclórica.

CULTURA

Espido Freire inaugura sede de E+F en Tizneros
La escritora Espido Freire inauguraba este miércoles la nueva sede oficial en
Castilla y León de su empresa E+F Conceptos Culturales, en Tizneros, donde se
impartirán diversas actividades culturales, que cubrirán las demandas de todos
los públicos: creación literaria, cine, música, creación de marionetas, etc.

Exposición Triartes.

Tercer Encuentro
Nacional de
Familias
Homoparentales
Gente.
Más de tres centenares de personas, de unas 85 familias procedentes de toda España participaron el pasado fin de semana en el III Encuentro Nacional
de Familias Homoparentales,
celebrado en la granja-escuela
Puerta del Campo.
Además, el pasado viernes
se inauguraba la tercera edición del concurso exposición
“Triartes por la Igualdad”, que
reúne en torno a una misma
temática tres artes: pintura,
fotografía y microrelatos.
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CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 15 DE OCTUBRE

La Comunidad, pionera nacional en
regular la formación para los MIR
El documento, que cuenta con el apoyo de los sindicatos, fija los elementos y los pilares
de la formación sanitaria especializada y crea el marco de actuación
J.I.Fernández
El Consejo de Gobierno dió luz verde,en su reunión del jueves 15 de octubre,a un decreto que convierte a
Castilla y León en la primera Comunidad del conjunto del Sistema Nacional de Salud en regular la ordenación del sistema de formación sanitaria especializada, MIR. Esto
implica “reordenar el sistema en todo lo que afecta a la formación en
la especialidad de los médicos recién
licenciados, así como a sus tutores
y otras figuras que se encargan de su
formación”, según explicó el consejero de Presidencia,José Antonio
de Santiago-Juárez.
El texto se integra en el pacto suscrito el 10 de abril de 2008 entre la
Consejería y los sindicatos CCOO, Elconsejero de Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez.
UGT,USAE y CSI-CSIF para mejorar
las condiciones de los trabajadores
de Sacyl,que deberán contar con un
De Santiago-Juárez volvió a arremeter contra los diputados del PSOE en Castilla
tutor de coordinación,tutores priny León y, sobre todo, contra el secretario socialista, Óscar López, por votar en el
cipales,de apoyo,así como colaboraCongreso a favor de la proposición de ley del Parlamento vasco para la modifidores docentes. Las unidades ten- El consejero de la Presidencia y
cación de las leyes orgánicas con el objetivo de blindar el concierto económico
drán un proceso de acreditación,si- portavoz, José Antonio de
del País Vasco. “Han apoyado algo que perjudica gravemente los intereses de
milar al actual,pero que la norma fija Santiago-Juárez, manifestó que la
Junta de Castilla y León trabaja
Castilla y León”, comentó el portavoz.
de manera unitaria.
El decreto garantiza,entre otros as- siempre para mantener el empleo
pectos, una formación de calidad y los puestos de trabajo.
con el objetivo de reordenar y poten- “Analizamos la situación de cada
ciar las estructuras docentes a través empresa tanto en tiempo de receJosé Antonio de Santiago-Juárez aseguró que el proceso de integración de
de una mayor implicación y capaci- sión como en época de crecimienlas cajas se encuentra en un momento en el que se están dando “pasos
tación de los profesionales sanitarios. to”, afirmó. De esta manera, se
definitivos”. El portavoz afirmó que la fusión entre Caja España, Caja de
En este sentido,en el último año se refirió al análisis motivado que se
Burgos y Caja Duero está en “el remate final”. Asimismo reconoció que el
han aumentado en un 7%, al pasar de realiza cuando se presenta un ERE,
“último paso” es el que más “cuesta”. Por último, puso de ejemplo los prolas 438 plazas del periodo 2008-2009 como en el último caso de
cesos de fusión de cajas en Cataluña.
a las 469 para el 2009-2010, es de- Govimar, que ha sido denegado.
cir,31 plazas más.

Mantenimiento
del empleo

Contra el blindaje vasco

“Pasos definitivos” para las Cajas

EDUCACIÓN
Fomentar el deporte: El consejero de Educación, Juan José
Mateos, y el presidente de la
Fundación Eusebio Sacristán, Alberto
López Moreno, firmaron un protocolo
de colaboración para emprender
acciones que incentiven el interés por
el deporte entre los escolares de
Castilla y León. Una de las acciones
que llevarán a cabo de forma conjunta será la visita de deportistas de elite
a los centros educativos.
AGRICULTURA Y GANADERÍA
Crear una marca de leche:
La consejera de Agricultura y
Ganadería de la Junta de Castilla y
León, Silvia Clemente, reiteró la necesidad de tomar “medidas inmediatas” ante la crisis que atraviesa el

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
sector lácteo aunque se mostró “poco
optimista” a que se adopten en el
próximo Consejo de Ministros de la
Unión Europea. La consejera planteará la modificación del programa de
Desarrollo Rural y propondrá una
línea de apoyo al sector lácteo dotada
con más de 17 millones de euros.
MEDIO AMBIENTE
”Compromisos concretos”:
La vicepresidenta primera de la Junta
y consejera de Medio Ambiente,
María Jesús Ruiz, afirmó que reclamará “compromisos concretos” en las
labores de vigilancia que la Guardia
Civil tiene que hacer de la Comunidad

Autónoma y, especialmente, de las
masas forestales de Castilla y León.
ADMON. AUTONÓMICA
2010, año clave: La consejera
de Administración Autonómica, Isabel
Alonso Sánchez, aseguró que 2010
será “clave” para la modernización
electrónica de la administraciones. La
consejera recordó que el Plan
Estratégico del Calidad cuenta con un
presupuesto de 15 millones de euros
entre 2009 y 2011 y destacó que
entre sus objetivos está fomentar la
formación de los empleados públicos
que suman más de 36.000 profesionales.

ECONOMÍA
30 empresas en Alemania:
La Consejería de Economía y Empleo
ha promovido en la feria Anuga
(Alemania) la presencia de un total de
26 firmas agroalimentarias procedentes de diversas provincias de región
con el objetivo de lograr una “mayor
penetración de los productos agroalimentarios regionales en los mercados
internacionales” en general y en el
alemán en particular, así como incrementar su volumen de exportación.
CULTURA Y TURISMO
Jacobeo 2010: La Junta está ultimando los preparativos para el

Otros acuerdos
➛ Obras ARI: El Consejo
de Gobierno aprobó
16.610.815 euros para financiar
obras en 12 Áreas de
Rehabilitación Integral (ARIs) de
las provincias de Burgos, León,
Salamanca, Segovia y Zamora.
Las actuaciones en estas 12
áreas permitirán la rehabilitación de 2.618 viviendas de la
Comunidad.
➛ Banda ancha: La Junta
aprobó un proyecto para llevar
infraestructuras de telecomunicaciones a 31 municipios de
León y Palencia. De esta manera, 77.000 castellanos y leoneses tendrán soporte de servicios
de Banda Ancha.
➛ Cultura Brasileña: El
Consejo de Gobierno dio luz
verde a una subvención de
30.000 euros a la Fundación
Hispano-Brasileña para financiar las actividades del proyecto
‘Cultura Brasileña 2009’, que
incluye el ‘Homenaje a Heitor
Villa-Lobos: 50 años, Arte brasileño en papel: grabados brasileños del siglo XX’, así como
encuentros culturales y tertulias
literarias con Joao Gilberto Noll.
➛ Federación Municipios:
El Consejo concedió la concesión
de una subvención de 304.836
euros a la Federación Regional
de Municipios y Provincias de
Castilla y León (FRMP) para
hacer frente al incremento de los
gastos corrientes y los gastos
derivados de la actividad generada para el desarrollo del Pacto
Local durante el año 2009.
➛ Iglesia Católica: Se ha
aprobado la concesión de subvenciones por importe de
204.067 euros a las diócesis de
Castilla y León para financiar la
instalación de medidas de seguridad en bienes inmuebles.

Jacobeo 2010 entre las comunidades
autónomas por las que pasa el Camino
de Santiago Francés. Las actividades
culturales y patrimoniales y las actuaciones en protección civil y materia
sanitaria centraron la reunión convocada por el Ejecutivo regional, a la que
acudieron los representantes de las
Comununidades de Aragón, Navarra,
La Rioja y Galicia.
FOMENTO
Impulso de autovías: El
Consejero de Fomento, Antonio Silván,
se reunió con el secretario de Estado de
Infraestructuras, Víctor Morlán, para
analizar la situación de las infraestructuras viarias y ferroviarias del Estado
en la Comunidad. Silván pidió el
“impulso” de las autovías LeónValladolid y la Ponferrada-Orense.
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PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD BAJAN UN 0,09 %, PRIMER DESCENSO EN LA HISTORIA AUTONÓMICA

10.575 millones para el presupuesto 2010
Pese a que la Junta emitirá 1.231 millones de deuda nueva, no agota el máximo endeudamiento permitido del 2,5%
La inversión asciende a 1.945 millones de euros y un tercio de ésta será realizado por las empresas públicas
J.J.T.L.
El presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, presentó y
explicó el proyecto de Presupuestos Generales de Castilla y
León para el año 2010. La Junta
dispondrá de 10.575.537.036
euros, el 0,09% menos que en
2009, lo que supone que por primera vez en la historia autonómica el gasto desciende respecto al
ejercicio anterior.
El proyecto legislativo se ha elaborado con una previsión de descenso del Producto Interior Bruto
(PIB) del 0,2% en 2010,situando la
tasa de paro en el 16,1%, lo que
implica una reducción de 11.680
puestos de trabajo.
La disminución de los recursos
disponibles se debe fundamentalmente a la crisis económica, que
ha recortado el 17,89% los ingresos procedentes de los impuestos
y, en especial, de aquellos vinculados al sector inmobiliario, el
empleo, la actividad empresarial
y el consumo. A esto hay que
añadir la rebaja del 10,18% del
Fondo de Suficiencia, la caída
del 20,88% del Fondo de Compensación Interterritorial y la
pérdida del 6,05% de los fondos
europeos.
Los principios de austeridad,
contención del gasto público y
prudencia vuelvan a marcar las
cuentas de 2010. Su primer
reflejo es el déficit previsto
para el próximo ejercicio, fijado en el 2,18% del PIB. Se trata
de un porcentaje inferior al 2,5%
de objetivo general de estabilidad aprobado por el Consejo de

El 68% del total
presupuestado
se destina a
políticas
sociales

Fuente: Junta de Castilla y León

El proyecto es
responsable, restrictivo
y acorde a la situación
de crisis que
atravesamos y que va a
prolongarse buena
parte del 2010
Juan Vicente Herrera Campo

Política Fiscal y Financiera, que
hace que la Junta tenga margen
de maniobra si necesita recursos
extraordinarios.

Un nuevo modelo económico
Los Presupuestos para 2010 recogen iniciativas dirigidas a impulsar
un nuevo modelo económico. A
este objetivo responden los 585,3
millones de euros, el 8,89% más,
que se dedican a medidas de apoyo al sector empresarial. De ellos
297 millones son ayudas, con crecimientos significativos en las dirigidas a la industria agroalimentaria
(11,94%) y las gestionadas por la
Agencia de Inversiones y Servicios
(8,17%). Además, la Junta continuará con su apuesta por los polígonos industriales a través de una
inyección de 250,2 millones gestionada por ADE Parques, mientras
que Provilsa dispondrá de 38,1
millones para seguir desarrollando
los enclaves logísticos.

En la misma línea, el articulado
del proyecto de ley intensifica la
política de avales públicos a las
empresas con el fin de facilitar su
acceso a la financiación que necesitan para invertir.
El carácter estratégico del sector agrario se plasma en una partida de 200 millones de euros en
ayudas a las empresas del sector,
a la que hay que añadir otros 102
para la comercialización de productos agroalimentarios.
Finalmente se consolidan las
partidas encaminadas a mejorar
la competitividad de la economía
regional. Esto hace que en 2010 la
I+D+i y las tecnologías de la
comunicación reciban 318,2
millones.

Para cubrir el déficit presupuestario se emitirán 1.231 millones de
euros de deuda pública nueva, que
se sumarán a otros 134,9 proceden-

tes de la reposición de créditos de
ejercicios anteriores. El resultado
será un endeudamiento global de
1.366 millones en 2010, una cifra
récord que compensa la pérdida de
ingresos.
Esta política no sale gratis, sino
que conlleva un elevado coste
financiero, ya que los intereses de
la deuda alcanzarán los 185,7
millones el año que viene.En total
los gastos asociados al endeudamiento consumirán 320,6 millones,el 3,03% del Presupuesto para
2010, una cantidad que es obligado sufragar y que no podrá invertirse en otras acciones.

Las empresas públicas se refuerzan
La inversión pública es otro de los elementos que contribuyen a generar actividad económica y puestos de trabajo. En 2010 la Junta de Castilla y
León ha querido mantener el ritmo de
ejercicios anteriores, y para ello ha
dotado de un mayor protagonismo a
sus empresas. Esto hará que de los
1.945,6 millones de euros de inversión
prevista el año que viene en Castilla y
León, 697 sean ejecutados por las sociedades del sector público empresarial, lo que supone un crecimiento del
78,44%.
Por otro lado y para rebajar la presión impositiva, se incorporan dos nuevos beneficios fiscales a los 34 que continúan vigentes. El primero pretende incentivar el ahorro energético e
impulsar la actividad de las empresas

del sector, mientras que el segundo
abarata el coste de las modificaciones hipotecarias. En conjunto, las deducciones, bonificaciones y exenciones
que aplicará la Junta en el IRPF y el resto de impuestos cedidos ahorrarán
321,5 millones a los ciudadanos.
Menos gasto corriente
El gasto corriente no social vuelve a reducirse significativamente. Cae el 11%,
lo que implica un ahorro de casi 14 millones de euros.Algunas de las partidas
que más disminuyen son las de publicaciones (que se queda en la mitad) y
material de oficina (-26,8%). También
baja mucho el gasto en publicidad y
promoción (-19,1%), en atenciones
protocolarias (-15,5%) y en arrendamientos (-12,2%).

Un tercio del presupuesto se
destinará a Sanidad,ya que recibe 3.509 millones de euros,
el 3,26% más, lo que supone
un incremento notable teniendo en cuenta que el punto de
partida es elevado. El grueso
irá a sufragar la Atención Primaria (con 1.360 millones, el
4,90% más) y Especializada
(1.870 millones, sube el
2,81%).
El 21% se reserva para Educación, con 2.224 millones,
el 0,33% más que este año,de
los que 1.725 se dirigen a la
enseñanza escolar, incluyendo partidas para el transporte de los alumnos a los centros
(43 millones) y las becas de
gratuidad de libros (15 millones). Las cuatro universidades
públicas aumentan sus recursos gracias a un crecimiento
del contrato-programa superior al 6%.
Las familias también gozan
de una asignación importante.
Cuentan con 878,6 millones
de euros, lo que implica un
incremento del 1,76% respecto a 2009. Más de la mitad de
esa cantidad sufragará los gastos derivados de la aplicación
de la Ley de la Dependencia.
Las medidas de fomento
del empleo mantienen una
cuantía similar a la de este año,
337 millones de euros. La mayor parte será gestionada por
el Servicio Público de Empleo
(Ecyl), con 281,2 millones, el
2,04% más. Asimismo, el proyecto contempla una partida
de 198,6 millones de euros para la Formación Profesional.
Las políticas de vivienda se
nutren con 129 millones de
euros. Se trata de una partida
que permite una destacada subida del presupuesto para ayudas al alquiler, que se multiplica por dos y alcanza los 9,8
millones. Los recursos para la
construcción de viviendas se
sitúan en 7,05 millones de euros, mientras que otros 54,08
se invertirán a través de la empresa pública Provilsa.
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SÁENZ DE SANTAMARÍA AVISA QUE TODOS LOS CARGOS “SON DEL PARTIDO”

El PP cesa a Costa, pero
sigue apoyando a Camps
El ex Secretario General en Valencia afirma que siguió “directrices”
Ana Vallina / E. P.

Costa no se quería ir. No quería
ser el ‘cabeza de turco’ de las implicaciones políticas de la trama
Gürtel en Valencia, pero desde el
PP no estaban dispuestos a que
permaneciera en en su puesto.“Si
se encastilla en una situación en
la que no tiene que estar e impropia de su condición, se aplicarán
los procedimientos disciplinarios”.Así de tajante se mostró María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, ante el tira y
afloja que el propio Ricardo Costa, Camps y hasta el mismo Mariano Rajoy mantuvieron sobre el
futuro del portavoz del partido
en la Comunitat Valenciana durante la tarde del martes y parte
de la mañana del miércoles. Finalmente, el que es mano derecha

del presidente Camps fue sustituido como secretario del PPCV
y síndic en las Cortes Autonómicas por Rafael Maluenda y César
Augusto Asencio. “Una decisión
adoptada por unanimidad”, inquirió Camps.
DIRECTRICES DEL PARTIDO
“Tengo la conciencia tranquila y
siempre ha seguido las directrices del partido”, aseguró Costa
durante la lectura de un comunicado en rueda de prensa que sentó como un jarro de agua fría en
Génova. Su intervención pública
“no fue demasiado afortunada”,
recalcó Cospedal y consideró poco edificantes las supuestas
“compañías” del dirigente del
PPCV, al tiempo en que insistió
en que “uno no puede creerse

Rajoy asegura que
confía en Camps y
le quiere en el PP
Por su parte, Mariano Rajoy ha
asegurado que mantiene la misma confianza en Camps que la
que ha tenido desde que fue
nombrado presidente del PP y
adelantó que su voluntad es que
siga siendo presidente de la Comunidad Valenciana y candidato
cuando se celebren las elecciones
de 2011. "A mi el señor Camps
no me ha mentido", recalcó.
Sobre el cese de Ricardo Costa,
aseguró que se debe a que el nivel de exigencia que se debe tener con un secretario general es
"mayor que el de un militante”.

Francisco Camps, presidente de Valencia, junto a Ricardo Costa

que los puestos son de su propiedad, utilizarlo en beneficio propio y además decir que se está actuando en beneficio del partido.
Las tres cosas no valen”. Un giro
de actitud en la cúpula del PP
que tras meses cerrando filas, defendiendo a sus afiliados y aludiendo a conspiraciones, ahora
quiere depurar responsabilidades
en el seno del partido aun cortando las cabezas que sean necesarias.“Cualquier cargo de la forma-

ción está a disposición del Partido Popular”, sentenció Soraya Sáenz de Santamaría, portavoz del
PP en el Congreso. Según dijo, lo
importante es el “el servicio público y no las personas”. “La dirección de mi partido tiene claro
que este cese es definitivo y que
se adoptarán las medidas que estime oportuno”, declaró. Ahora
resta conocer cuáles serán esas
medidas en los sucesivos capítulos que traerá esta trama.

EL EQUIPO DE GOBIERNO HACE PÚBLICO SU PATRIMONIO

ENTREVISTAS CON SIMON PERES, BENJAMIN NETANYAHU Y MAHMUD ABBAS

Garmendia es la ministra
más rica y Aído la más pobre

Zapatero visita el ojo del huracán
de Oriente Medio por primera vez

R. G.

Con diferencia, Cristina Garmendia, ministra de innovación, es la
más rica del Gobierno. Un total
de 4,97 millones de euros ha declarado tener como patrimonio
la titular de Innovación, de los
que casi un millón es pasivo y
1,42 en bienes inmuebles. En el
polo opuesto, otra mujer, Bibiana
Aído, ministra de Igualdad, que
tan sólo cuenta con 38.918 euros. También entre los más pobres se encuentra Manuel Chaves quien ha declarado 68.964
euros, de los que 46.502 son bienes inmuebles. Por su parte José
Luis Rodríguez Zapatero ha de-

clarado un patrimonio de
209.206 euros. Una cantidad superada por buena parte de su
equipo de Gobierno como es el
caso de Miguel Sebastián, ministro de Industria, con 1,7 millones
de euros de patrimonio, María Teresa Fernández de la Vega, con
731.506 y créditos y deudas por
161.000 euros. También Alfredo
Pérez Rubalcaba, ministro de Interior, con un patrimonio que supera los 1,2 millones de euros incluyendo bienes y derechos de
herencia familiar. Entre los más
humildes, Francisco Caamaño
con 1,6.703 euros o Trinidad Jiménez con 109.796 euros.

miblemente amistoso pero que
inclina una balanza que un Zapatero, preocupado por mantener
la neutralidad, cordial con todas
las partes, no quería desequilibrar.Tras el homenaje a las víctimas del Holocausto, el presidente español cruzará la frontera de
dos estados que no se reconocen mutuamente para entrevistarse con Mahmud Abbas, presidente palestino, para luego volver a territorio hebreo y reunirse
con Netanyahu. La primera visita
oficial de Zapatero a Oriente
Próximo concluirá con su paso
por Jordania.

R. G.

Madrid, Siria, Israel, Palestina, Jordania. Sin duda es una de las visitas oficiales más complicadas para cualquier mandatario. Las aristas del entramado de relaciones
internacionales son demasiado
afiladas en Oriente Próximo y
cualquier gesto puede provocar
crispación o malentendidos en
uno u otro sentido.Y al filo han
estado las declaraciones de Simon Péres, quien agradeció de
manera oficial la reforma legal de
España para que la Audiencia Nacional no pueda juzgar a los soldados israelíes. Un guiño, presuDETIENEN A ARNALDO OTEGI Y A OTRAS NUEVE PERSONAS

Golpe judicial a la nueva Batasuna
Urkullu se muestra receloso con la decisión judicial y espera que no haya cálculo político
R.G.

Otegi, esposado y sonriente, en el momento de su detención

El líder de la izquierda abertzale
Arnaldo Otegi ha vuelto a ser detenido esta semana acusado de
intentar reconstruir la dirección
de Batasuna, tan sólo 14 meses
después de salir de prisión, donde estuvo 15 meses por un deli-

to de enaltecimiento de terrorismo. Otegi, junto a otras nueve
personas detenidas también, está
acusado de crear un órgano denominado ‘Bateragune’, que en
euskera tiene significados como
“todos juntos”y que Interior asegura traduce los planteamientos

de la banda terrorista ETA. Su detención ha encantado y desencantado a partes iguales. El propio presidente del PNV, Íñigo Urkullu, afirmó que “lleva más a interrogantes e incógnitas" y deseó que "no haya habido un cálculo político".
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FÚTBOL. TERCERA DIVISIÓN. GRUPO VIII

La Granja recibe al Real Ávila en el peor
momento y la Sego busca la regularidad
El equipo del Real Sitio necesita la victoria ante un equipo que
pugna con enlazar con la cabeza e iguala a puntos a la Gimnástica
Gente
La papeleta de La Granja (20º, 1
punto) el próximo sábado, aunque se resuelve en su campo no es
fácil. Ni por la entidad del rival –el
Ávila (8º, 13 puntos), que tras un
errático comienzo liguero ha
encadenado las dos últimas victorias y pugna por acercarse a la
cabeza– como por su situación,
sin una sola victoria en el casillero
y ocupando la última plaza.

Ni siquiera lograron los de Arribas puntuar en la última jornada,
en un duelo entre rivales para evitar el descenso, el Almazán (15º, 7
puntos) que,por segunda vez este
año,encarriló su victoria antes del
minuto uno de juego con un gol
tempranero y acabó con la historia del encuentro en el 18, con
otro tanto que dejó el gol de César
Bravo,ya en tiempo de descuento,
en meritorio.Pero nada más.

Por su parte, la Segoviana (7º,
13 puntos) trata aún de recuperarse del revés que supuso su derrota
ante el Lermeño (12º, 10 puntos)
el pasado fin de semana, con una
derrota inesperada (encima de
penalti, en el último minuto) que
vuelve a alejar al equipo de los
puestos de disputa del ascenso.
Este fin de semana,de nuevo en
casa, el Salamanca (18º, 5 puntos)
debería pagar los platos rotos.

La visita del Real Ávila a El Hospital, otro difícil exámen para La Granja.

FÚTBOL SALA. DIVISIÓN DE HONOR

ATLETISMO. MEDIA MARATÓN DE CANTALEJO

El Caja retoma la competición en casa del
colista, Pinto, tras el fiasco del Lobelle

El keniata Eric Kibet encuentra
oro otra vez en tierras segovianas

Gente
El Caja Segovia (13º, 3 puntos)
perdió con contundencia (0-4) el
duelo que celebraba hace dos
semanas en el Pedro Delgado
con el Lobelle del Santiago, un
encuentro que enfrentaba a dos
equipos igualados a todo en las
tres primeras jornadas en el que
los gallegos se llevaron el gato al
agua, sólo con aprovechar los
múltiples errores de los locales.
Con el precedente de este tropiezo, pero con tiempo para olvidarlo en el descanso liguero, además de evitar problemas, el Caja
debería convertir este sábado al
Pinto (16º, 0 puntos) en el pagano y de paso anotar su primera
victoria fuera. Otra opción, simplemente sería un desastre.

Gente
El keniata Eric Kibet –que ya
ganó la última edición de la
Media de Segovia– se alzó el
pasado domingo con el oro en
la carrera de los 21 kilómetros
de la ciudad de Cantalejo, donde marcó el mejor tiempo en la
historia de la prueba (1.2’,22’’).
Con casi 700 inscripciones,

Kibet es un ‘habitual’ en Segovia.

la carrera se reafirmó como una
fiesta deportiva y social tras cuatro ediciones celebradas.

CARRERAS POR MONTAÑA

El Caja se impuso al Pinto en los dos encuentros ligueros del año pasado.

La liga sigue comandada por El
Pozo de Murcia, que sigue sin
ceder un solo punto, seguido por

Barcelona e Inter Movistar (ambos
diez puntos) y Futsal Cartagena
(4º, 9 puntos).

Listos para el Campeonato de España
FÚTBOL SALA. DIVISIÓN DE PLATA MASCULINA

RUGBY.

El Valverde sufre para lograr su
primera victoria en la categoría

El Azulejos
Tabanera Lobos
inicia la liga

Gente
Tres puntos, los primeros que
logra en la categoría del Plata del
fútbol sala,lucen ya en el casillero
del Valverde (14º) tras imponerse
el sábado al Ribera de Navarra
(11º,4 puntos).
Los segovianos dominaron la primera parte –casi toda,que hubo minutos en los que el descontrol se apoderó de la plantilla– y llegaron al descanso con un 2-0.En la segunda mitad,fueron los navarros los que ejercieron la
presión que finalmente superó el
Nava (4-2).
El equipo acude a la cancha del

Diego dando instrucciones.

Badajoz (13º, 3 puntos). Buena
oportunidad para seguir sumando.

Gente
El Azulejos Tabanera Lobos
debutará en la liga de este
año jugando la primera jornada en casa frente al Quesos
Entrepinares B, un partido
complicado para los entrenados por el nuevo técnico, Oliver Radall, que de esta manera también se presentará ante
el público local en las pistas
Antonio Prieto.
El equipo pretende concluir el año deportivo, al
menos en la quinta plaza.

El equipo de La Granja Valsaín La Acebeda de carreras por montaña participará el sábado en el campeonato de España por equipos, en Serna (Valencia). El grupo está integrado por Raúl García Castán; David López Castán;
Óscar Baeza; Manuel Pérez Brunicardi; Luis Navarro y Luis Alonso.
AGENDA DEPORTIVA
Categoría

Competición

Lugar

Hora

D

Gimnástica Segoviana - U.D.Salamanca
C.D.La Granja - Real Ávila

La Albuera
El Hospital

17.00
17.00

D
S

Punctum Milenium Pinto - Caja Segovia
Delta Badajoz - F.S.Valverde
C.D.Chiloeches - Unami C.P.

Príncipes de Asturias
Pab.La Granadilla
Pol.San José

18.00
20.30
16.00

S
S
D

Ponferrada -C.D.Base Caja Segovia

Ponferrada

19.00

D

Anaitasuna - Nava Caja Segovia

Mpal.Navarra

18.00

S

Azulejos Tabanera Lobos - Entrepinares

Pistas Antonio Prieto

16.00

S

FÚTBOL
Tercera División
Tercera División

FÚTBOL SALA
Div. Honor
Div. Plata Masculina
Div. Plata Femenina

BALONCESTO
Primera Masculina

BALONMANO
1ª Estatal Masculina

RUGBY
Primera Regional
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EXPOSICIONES

El Acueducto en la Fotografía
La Alhóndiga.
Exposición con 150 instantáneas
históricas de la colección privada
de Sáez Laguna. Fecha: Hasta el
31 Octubre.

IV Festival Internacional de
Artes Escénicas y
Discapacidad

Días de vino y rosas

Torreón de Lozoya. Exposición
de Francisco Lorenzo Tardón.
Fecha: Desde el 18 de
Septiembre. Lugar: Sala de las
Caballerizas. Inauguración:
20.00 horas.

Martes 20. Teatro Juan Bravo
20:30 H : Cyranus Circus:
Compañía de Teatro Paladio.
Miércoles 21. Teatro Juan
Bravo 11:30 H: Romeo y
Julieta: Compañía Les
Alquimistes.
Iglesia de San Juan de los
Caballeros (Segovia). 20:30 H:
Danza y percusión. Takku Liggey.
Jueves 22. Sala Canónigos
(San Ildefonso) 11:30 H:
Danza y percusión. Takku Liggey.
Centro Cultural San Cristóbal
de Segovia 11:30 H: Romeo y
Julieta: Compañía Les
Alquimistes.
Teatro Juan Bravo 20:30 H:
Barreras: Compañía DEspertar
de los Sentidos.
Viernes 23. Sala Canónigos
(San Ildefonso) 20:30 H:
Romeo y Julieta: Compañía Les
Alquimistes.
Sala Santana, Hotel Santana
(Parque Robledo) 22:30 H: El
Diablo sob re Ruedas:
Monologuista y guionista de El
Hormiguero.

Escultura Española Actual

Muestra de Teatro Aficionado

Museo Esteban Vicente.
Muestra de obras de artistas
españoles de hoy. Fecha: Del 29
de septiembre al 21 de febrero
de 2010. Lugar: Plazuela de las
Bellas Artes.

Domingo 18. Teatro Juan
Bravo 19:00 H : La zapatera
prodigiosa: Compañía San
Frutos Teatro.
Viernes 23. San Ildefonso
20:30 H: El rey de la mesa:
Porky Teatro.

El Acueducto cuenta la
historia de Segovia
La Alhóndiga. Exposición de
ilustraciones que aparecen en la
publicación infantil del mismo
nombre. Fecha: Hasta el 31 de
octubre.

Tres artistas africanos
Casa del Siglo XV. Segovia pintada por tres artistas africanos.
Fecha: Hasta el 30 de octubre.
Lugar: Juan Bravo, 32.

Pinturas 2006-2009

TEATRO

Teatro Juan Bravo
Con Carmelo Gómez y Silvia
Abascal.Fecha:Sábado, 17 de
octubre.Hora: 20:30
horas.Entrada: 20,18 y 16
euros.

XV Muestra de Teatro en San
Ildefonso
Centro Cultural Canónigos
Sábado 17. 20:00 H : Morir (o
no): Compañía Periplo Teatro.
Domingo 18. 20:00 H: Golpes
a mi puerta: El grupo “El Candil
TCE”.
CONVOCATORIAS

Día contra el cáncer de mama
Lunes, 19 de octubre.
La Junta Provincial de la
Asociación Española Contra el
Cáncer (aecc) llevará a cabo tres
actos para conmemorar el Día
contra el cáncer de mama
durante toda la jornada del
lunes:
El undécimo encuentro en
Palencia, de mujeres mastectomizadas de Castilla y León,
la ilumninación de la fachada
del ayuntamiento de Segovia en
color rosa y la lectura de un
Manifiesto en la Plaza Mayor, a
partir de las 20.30 horas.

Abrazo al Acueducto
Azoguejo
Sábado, 17 de octubre.
Cadena humana alrededor de
los arcos del Acueducto.
A partir de las 12.00 horas.
Felicitación al Acueducto.
A partir de las 20.30 horas.

Noviembre

El Satiricón
Plaza Mayor, Calle Real,
Acueducto. Representación a
cargo de la compañía Guirigai.
Fecha:Viernes, 16 de
octubre.Hora: 20 horas.

Teatro Juan Bravo
Representación a cargo de la
compañía Pentación
Espectáculos.Fecha:Sábado, 17
de octubre.Hora: 20:30
horas.Entrada: 20,18 y 16
euros.

Donaciones de Sangre
Equipo Itinerante
Martes, 20 de octubre. Instituto
María Moliner, Segovia (biblioteca) De 10.00 a 14.00 horas y de
17.00 a 19.00 horas.
Miércoles, 21 de octubre.

el sudoku semanal

Consultorio Médico de Ayllón.
De 17.30 a 20.30 horas.
Centros de Donación Permanente
Hospital General de Segovia:
Lunes, Miércoles, Jueves y
Viernes de 10.30 a 14.30 horas.
Tercer Sábado de cada mes de
10.00 a 14.00 horas.
Centro de Salud Santo Tomás
(Ambulatorio): Lunes de 16.30 a
20.30 horas.

28 Asamblea General
Ordinaria de la Hermandad de
Donantes de Sangre
Palacio de Mansilla
Sábado, 17 de octubre.
A partir de las 19.30 horas.

Conferencia “Repercusión del
TDAH en la conducta y el
aprendizaje”
Palacio de Mansilla
Conferencia organizada por el
Patronato de la Fundación
Dionisio Duque e impartida por
José Ramón Gamo, director del
centro CADE.
Jueves, 22 de octubre.
A partir de las 18.30 horas.
MÚSICA

Supersubmarina
La Gruta del Rock. El grupo
supersubmarina se ha dado a
conocer a través de la gira de
conciertos, compartiendo escenario con grupos como Mando
Diao, Vetusta Morla, Sidonie,
Marlango o Iván Ferreiro. Fecha:
Viernes, 16 de octubre. Hora:
23.00 horas.

Orquesta de Cámara del
Caucaso
Teatro Juan Bravo. Música clásica. Fecha: Miércoles, 21 de
octubre. Hora: 20.30 horas.
Entrada: 15 euros.

Candeal
Teatro Juan Bravo. El grupo

Cómo jugar al Sudoku

Solución del n.º 182

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.
Candeal ofrecerá un repertorio
de sus mejores canciones con
“30 años de coplas”. Fecha:
Viernes, 16 de octubre. Hora:
20.30 horas. Entrada: 15 euros.

La Oveja Negra
Cabañas de Polendos.
Conciertos todos los Sábados,
con Jefrey (día 19, Pop Autor) y
Lucas (día 26, Canción de autor
y versiones). La primera consumición tiene un suplemento de
3 euros. Hora: 10.30 horas.
Información: 921 49 64 53.
MUSEOS

Museo Rodera-Robles
Lugar: San Agustín, 12.
Información: Tel. 921 46 02
07. ww.rodera-robles.org.

Cartelera de Cine

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. Vivienda nobiliaria del siglo XV. En la actualidad
tiene los fondos pictóricos de la
Fundación, principalmente 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.

Del 16 al 22 de octubre

ArteSiete

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

de lunes a jueves 19:00 - 21:30

viernes 19:00 - 21:30 - 24:00

sábado 16:30 - 19:00 - 21:30 - 24:00

domingo 16:30 - 19:00 - 21:30

LA CRUDA REALIDAD

de lunes a jueves 18:20 - 20:20 - 22:20

viernes 18:20 - 20:20 - 22:20 - 24:20

sábado 16:20 - 18:20 - 20:20 - 22:20 - 24:20

domingo 16:20 - 18:20 - 20:20 - 22:20

REC 2

de lunes a jueves 18:30 - 20:30 - 22:30

viernes 18:30 - 20:30 - 22:30 - 24:30

sábado 16:30 - 18:30 - 20:30 - 22:30 - 24:30

domingo 16:30 - 18:30 - 20:30 - 22:30

NUEVA YORK, TE QUIERO

de lunes a jueves 18:15 - 20:15 - 22:15

viernes 18:15 - 20:15 - 22:15 - 24:15

sábado 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15 - 24:15

domingo 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15

G-FORCE (3D)

de lunes a jueves 18:10 - 20:10 - 22:10

viernes 18:10 - 20:10 - 22:10 - 24:10

sábado 16:10 - 18:10 - 20:10 - 22:10 - 24:10

domingo 16:10 - 18:10 - 20:10 - 22:10

VICKY EL VIKINGO

de lunes a jueves 18:05 - 20:05

viernes 18:05 - 20:05

sábado y domingo 16:05 - 18:05 - 20:05

LOS SUSTITUTOS

de lunes a jueves 22:15

viernes y sábado 22:15 - 24:15

domingo 22:15

MALDITOS BASTARDOS

de lunes a jueves 18:00 - 21:00

viernes y sábado 18:00 - 21:00 - 24:00

domingo 16:00 - 19:00 - 22:00

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

CineBox

VICKY EL VIKINGO ( TP)

Todos los días: 18.00, 20.00

Sábados y domingo: 16.00

LOS HOMBRES QUE NO AMABAN A LAS MUJERES (18 AÑOS)

Todos los días: 21.45

SI LA COSA FUNCIONA ( 7 AÑOS)

Todos los días: 18.00, 20.00

MALDITOS BASTARDOS ( 18 AÑOS)

Todos los días: 21.55

REC 2( 18 AÑOS)

Todos los días: 18.30, 20.30, 22.30

Viernes y Sábados: 0.30

Sábados y domingo: 16.30

AGORA(13 AÑOS)

Todos los días: 17.55, 20.10, 22.30

Viernes y Sábados: 01.00

Sábados y domingo: 15.40

LA CRUDA REALIDAD ( 13 AÑOS)

Todos los días: 18.05, 20.10, 22.20

Viernes y Sábados: 0.30

Sábados y domingo: 16.00

G-FORCE ( TP)

Todos los días: 18.20, 20.20, 22.20

Viernes y Sábados: 0.20

Sábados y domingo: 16.20

LA HUERFANA ( 18 AÑOS)

Viernes y Sábados: 0.45

Todos los días: 18.00, 20.10, 22.30

Viernes y Sábados: 0.55

Sábados y domingo: 16.00
Viernes y Sábados: 0.50

LOS SUSTITUTOS ( 13 AÑOS)
EL SECRETO DE SUS OJOS

Sábados y domingo: 15.45
Sábados y domingo: 17.00

Todos los días: 19.00, 22.00

VENTA ANTICIPADA MICHAEL JACKSON THIS IS IT (estreno 28 de octubre)Todos los días: 18.00, 20.15, 22.30

183

Viernes y Sábados: 0.45
Viernes y Sábados: 00.45

Sábados y domingo: 15.45
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Anuncios breves
ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:
Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 317 019*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

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

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
Valencia: 915 412 078
Puede poner su anuncio personalmente en la Plaza de la Tierra, 4, 3.º izda., en horario de 10:00 a 14:00 h. y
de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 10:00 a 14:00 h. Recogida de anuncios para la edición de la
semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1 €, durante una semana.
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 €
Gente en Segovia no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Segovia se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los
anuncios breves así como su publicación o no.

INMOBILIARIA

1

1.1 PISOS Y CASAS

OFERTA

BERNUY DE PORREROS vendo
piso 1º, 80m2, ascensor hasta garaje y trastero, carpintería en roble,
tarima, 2 habitaciones, 2 baños, 2 armarios, salón, cocina con electrodomésticos, terraza, trastero. Amueblado. Tel. 921422508

piscina, parking, equipado. Noviembre y siguientes. Tel. 669954481
BENIDORM alquilo piso en el rincón de Loix. Tel. 942212636 646500207
GARCILLÁN alquilo chalet totalmente amueblado, calle Piedad, 4
dormitorios, 2 baños, aseo, garaje,
jardín. 550 euros/mes. Tel. 610969641
JUNTO INSTITUTO MARÍA MOLINER alquilo piso amueblado para
estudiantes o funcionarios, 3 dormitorios, calefacción central, exterior.
Tel. 628822175 - 921463135

TRASPASO PELUQUERÍA para
señoras o caballeros. Plaza del Azoguejo. Tel. 921423732 - 64873417

2
TRABAJO

OFERTA

EMPLEADA DE HOGAR se necesita para cuidar niños de 7,30 a 10,30
de la mañana, solo 10 días al mes.
Tel. 627405610

SE NECESITAN profesores de
inglés y lengua para niveles
desde primaria a bachilleraPLAZA DE LA RUBIA nº2, centro
de Segovia, alquilo apartamento to. Interesados enviar CV:
centrodeestudios@alfaybeCONDE SEPÚLVEDA nº24, vendo individual o pareja. 480 euros, gasta.es
tos no incluidos. Tel. 666479554
CARRETERA VILLACASTÍN vendo piso, 1 dormitorio, garaje, trastero. Buenas calidades. Amplio. Llamar tardes. Tel. 616195669

piso de 73m2 útiles, 3 dormitorios,
cocina, salón, baño, terraza cerrada,
ascensor y calefacción central. Precio: 240.000 euros. Ver fotos en:
http://delamo33.blogspot.com. No
agencias. Tel. 653454242
LA GRANJA vendo piso nuevo, exterior, 2 dormitorios, 2 baños, ascensor, garaje. Excelentes calidades.
179.000 euros. Tel. 676812128

F

rente a la fachada principal del cenobio jerónimo de Santa María de El Parral parte un estrecho camino picado en la roca que, en un abrir y
cerrar de ojos, nos coloca en los altos que conducen al barrio de Zamarramala. Tras nosotros el imponente perfil de la ciudad y a nuestra izquierda la bella
estampa de la iglesia de la Vera Cruz. En un poste de alta
tensión la expresión “Ultreia” nos despide de Segovia.
La ermita de San Roque, avanzadilla de Zamarramala, hace de anfitrión. Después de pasar la famosa
plaza de las Alcaldesas y dejando atrás la iglesia de la
Magdalena nos dirigimos, por las eras del cementerio,
camino de nuestro próximo objetivo: Valseca.
Lejana va quedando la sierra, los pinares silvestres
de Valsaín y el monumental peñón calizo de la ciudad antigua. Ahora nos esperan los campos de cultivo y los pinos resineros de la Tierra de Pinares, acompañados en algunos tramos por las aguas del río Eresma que en la parte final del recorrido erosionan las
llanuras arenosas de los pinares de la zona de Coca
dejando espectaculares cortados que, en algunos
puntos, alcanzan varias decenas de metros de profundidad.
Una vez salvada, por bajo, la carretera que circunvala la población giramos a la derecha, dejando el
camino que llevamos, para tomar el de Valseca que,
en este punto, dista de Zamarramala unos 4 kilómetros. El camino en suave ascenso se torna en bajada
cuando vislumbramos el caserío. De nuevo una ermita y un crucero; nuevamente, el santo de Montpellier

protector contra pestes y epidemias nos recibe…
tocamos madera.
El pequeño pueblo de Valseca tiene unos 300 habitantes. Entre sus ilustres hijos el polifacético hombre
de ciencia, Pedro González de Velasco, precursor de
la antropología en España y creador del Museo Antropológico inaugurado por Alfonso XII en 1875. Mantienen un pequeño e interesante museo de Minerales,
Rocas y Fósiles.
El peregrino que lo desee puede encontrar cobijo
en un local municipal. Más como refugio que como
albergue al uso, hay que estirar la colchoneta.
En la esquina del ayuntamiento un mojón nos
indica que hemos de girar 90º a la izquierda para
tomar la calle de Los Huertos, camino que conduce a
dicha localidad. Dista cuatro kilómetros.
Al llegar a unas naves ganaderas topamos con una
encrucijada de caminos. Otro mojón nos indica la ruta
correcta: por la derecha directos a nuestro destino.
Dos kilómetros y la iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción da la bienvenida a Los Huertos.
El itinerario está convenientemente señalizado por
flechas amarillas y como hemos comentado, por
mojones en los puntos más conflictivos. Cometido
realizado, en estos pagos, por AIDESCOM, la asociación intermunicipal encargada del desarrollo integral
de la Campiña Segoviana y el programa correspondiente que dada la cantidad de logos oficiales que
podemos ver, incluida la Comunidad Europea, debe
de tener su enjundia.

NUEVA SEGOVIA vendo chalet en
esquina, 110m2, 3 dormitorios, baño, aseo, bajo cubierta, garaje, jardín. No protección oficial. 285.000
euros. Tel. 676812128

SEGOVIA CENTRO calle Trinidad
nº10, alquilo estudio individual, amplio, luminoso, nuevo, amueblado.
450 euros gastos incluidos. Tel.
666479554
TABANERA DEL MONTE alquilo
apartamento, 1 dormitorio, baño, cocina americana, garaje, trastero, patio 104m2. Precio a convenir. Llamar
de 13-14h. al 676348489 y a partir
de las 14 al 921449473

1.3 GARAJES

OFERTAS

CALLE LÉRIDA con calle Campo,
barrio de La Albuera, vendo plaza de
garaje. Tel. 630336755

ZAMORA vendo casa de pueblo con
patio cerca de Toro, 184m2, 3 dormitorios, salón, cocina. 9.000 euros. Tel.
915060382 - 696081822

VALLADOLID alquilo plaza de garaje céntrica, calle Perú.Tel. 669954481

ALQUILER

OFERTAS

AMPLIO Y SOLEADO piso a estrenar en Hontoria, alquiler con opción
a compra, plaza de garaje, calefacción individual. Pocos gastos. Particular. Tel. 678715224
BENIDORM alquilo apartamento
confortable, céntrico playa levante,

DEMANDA

CHICA RESPONSABLE busca trabajo por horas, cuidando niños y ancianos, limpieza. Mañanas. Tel.
635957836

4
ENSEÑANZA OFERTA

PARTICULAR Vendo piso en Alicante (Residencial Isla Tabarca). Nuevo, 128m2, vistas al mar, garaje, piscinas comunitarias, pistas polideportivas, zonas ajardinadas. Precio interesante. Tel. 608917332

1.1 PISOS Y CASAS

2 TRABAJO

1.3 GARAJES ALQUILER

1.4 COMPARTIDOS

OFERTAS

OFERTAS

LA ALBUERA alquilo habitación en
piso compartido, 3 dormitorios, ascensor, baño. Exterior. Tel. 630336755

1.5 OTROS

OFERTAS

DESDE 3.000 euros de entrada, vendo huertos familiares, agua y luz. Proyecto de nave en ejecución. Tel.
610500974

INGLÉS licenciada en filología
inglesa. Amplia experiencia. Todos los niveles. Clases individuales y grupos reducidos. Mañanas y tardes. Económico. Muy
buenos resultados. Calle José
Zorrilla. Tel. 610679010

6
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

ABONO NATURAL para huertos,
jardines, etc. Tel. 655788752
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Domingo 16.25 h. La Sexta

El equipo Renault F1 se prepara para
el Gran Premio de Brasil, de este fin
de semana, en Sao Paulo. Interlagos
es el circuito más especial para
Fernando Alonso porque allí ha ganado sus dos títulos mundiales.

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

06.30 Telediario Matinal. 09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 La mañana de La
1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos revueltos.
17.15 Doña Bárbara.18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.55
El tiempo. 22.00 Cine. 00.00 Cine. 02.00
TVE es música. 02.30 Noticias 24H.
03.55 Motociclismo: GP de Australia.

06.00 Motociclismo: GP de Australia.
07.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lunnis. 12.40 Cine para todos. 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario 1. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (por determinar). 18.00 Cine de barrio (por determinar). 21.00 Telediario 2. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe Semanal. 22.30 Cine
(por determinar). 00.30 Cine (por determinar). 02.30. Noticias 24 horas.

06.00 Motociclismo: Gran Premio de
Australia. 08.00 Los Lunnis. 06.00 Motociclismo: Gran Premio de Australia.
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde (película por determinar). 18.00 España directo. 21.00
Telediario 2. 21.55 El tiempo. 22.00 La
película de la semana (por determinar).
00.00 Especial cine. (película por determinar). 02.00. Noticias 24H.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.15 En nombre
del amor. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.00 La Señora. 23.45 El coro de la
cárcel. 00.45 La mujer biónica. 01.30 Por
determinar. 02.15 Telediario 3.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.10 En nombre
del amor. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 España directo. 20.00 Gente. 20.30 Champions League + Telediario. 23.00 Españoles en el mundo. 00.15 Sacalalengua.
01.15 Repor. 02.15 Telediario 3.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.10 En nombre del
amor. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
21.55 El Tiempo. 22.00 Comando actualidad. 00.00 59 segundos. 01.45 Telediario. 02.00 Tve es música.

07.00 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informativo. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15
Doña Bárbara. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.00
Cuéntame como pasó. 23.45 50 años
de...00.15 En noches como esta. 01.30
Por determinar. 02.15 Telediario. 02.30
Tve es Música.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 U.N.E.D. 11.15 La huella. 13.00 Resumen Paralímpicos. 13.15 Comecaminos. 15.00 Fábrica de ideas en Tve. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
18.15 Seguridad vital. 18.45 Por determinar. 19.15 En construcción. 20.30 Smallville. 21.30 La suerte en tus manos.
21.50 Versión española. 00.30 La mandrágora. 01.15 Cine de madrugada.

06.00 Teledeporte. 07.30 U.N.E.D. 08.00
Los conciertos de la 2. 09.30 Agrosfera.
10.30 En lengua de signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El conciertazo. 12.50 Palabra por palabra. 13.20 Tendido cero.
13.50 Sorteo de la Lotería Nacional.
13.55 Padres en apuros. 14.55 Programación por determinar. 20.30 Vive la vía.
21.00 No disparen...en concierto. 22.00
Estucine. 00.15 La noche temática.

06.00 Teledeporte. 07.30 U.N.E.D. 08.00
Conciertos. 08.35 Shalom. 08.50 Islam
hoy. 09.05 Buenas noticias. 09.20 Babel
en Tve. 10.00 El día del Señor.12.00 El
escarabajo verde. 12.30 España en comunidad. 13.00 Turf. 14.00 Por determinar. 20.00 Tren 14. 20.30 Página 2. 21.00
Redes 2.0. 21.30 En portada. 22.35 Estudio estadio. 00.00 Moto GP Club. 01.00
Metrópolis. 01.30 Cine Club.

06.00 Música. 06.30 That’s English.
07.00 Lunnis. 10.15 La aventura del saber. 11.15 La huella. 12.10 Por determinar. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción. 20.00 La guerra
en casa. 20.30 Tribuna Champions.
21.00 Smallville + Bonoloto. 22.00 Cine.
00.15 La 2 Noticias. 00.45 El Tiempo.
00.50 Tras La 2. 01.15 Conciertos R-3.

06.30 That’s English. 07.00 Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 La huella. 12.10 Navarra al
natural. 13.00 Zona ACB. 13.15 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documentales. 18.00 En construcción. 20.00
Hércules. 21.00 Smallville + Bonoloto.
22.00 Documentos TV. 23.10 Tesoro del
Sur. 00.15 Noticias. 00.45 Tras La 2.
01.10 Conciertos. 01.40 Cine: Dallas.

06.30 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del saber. 11.15 La huella. 12.10 Por
determinar. 13.00 Objetivo 2012. 13.30
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.00 En construcción. 20.00 Hércules. 21.00 Smallville +
Bonoloto. 22.00 Dos hombres y medio.
23.00 Plutón BRB. 23.30 Muchachada
Nui. 00.15 Noticias. 00.50 Tras La 2.

06.30 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del saber. 11.15 Por determinar. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes Documentales. 18.00 En
construcción. 20.00 Hércules: Viajes legendarios. 21.00 Smallville + Bonoloto.
22.00 Días de Cine. 23.10 Paddock GP.
00.30 Noticias. 00.50 Tras La 2. 01.15
Conciertos R-3.01.45 Cine.

06.00 Repetición de programas.06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
Público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Bart, el soplón ” y
“Lisa, la ecologista”. 15.00 Antena 3 Noticias 1. 16.00 Tal cual lo contamos (Magacín). 19.15 El diario, con Sandra Deviú.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 ¿Dónde
estás corazón? (Magacín). 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.50
Luz verde. 08.00 Megatrix. 13.00 Impacto total. 14.00 Los Simpson: “Homer el
smithers” y “El día que murió la violencia”. 15.00 Antena 3 Noticias 1. 15.45
Multicine (por determinar). 20.00 Espacio por determinar. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 Cinema-Trix (por determinar). 00.30 Cine (por determinar). 02.15
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.50
Luz verde. 08.00 Megatrix. 13.00 Impacto total. 14.00 Los Simpson: “Un pez llamado Selma” y “Bart en la carretera”.
15.00 Antena 3 Noticias 1. 15.45 Multicine. 20.00 Programa por determinar.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 Doctor
Mateo. 00.00 Espacio por determinar.
01.45 North Shore. 02.30 Adivina quién
gana esta noche. 04.30 Repeticiones.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “22 cortometrajes sobre Springfield” y “El furioso
Abe Simpson”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 22.00 90-60-90.
Diario secreto de una adolescente. 00.15
La noche mix. 02.15 Astro show.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “Mucho
Apu y pocas nueces” y “Homerpalooza”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Curso del 63. 00.00
Espacio por determinar. 01.30 North shore. 02.30 Astro Show. 04.30 Únicos.

06.00 Repetición programas. 06.30 Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.30 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “Verano de
metro y medio” y “Especial Halloween
VII”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 Física o Química. 00.00 Flashpoint. 01.30 Estrellas en
juego. 02.30 Astro Show.

06.00 Repetición Programas. 06.30 Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “Solo se
muda dos veces” y “Más Homer será la
caída”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Miénteme. 23.45 Sin rastro. 02.30 Adivina quién
gana esta noche. 04.30 Repetición.

06.55 Naruto. 07.20 Bola de dragón Z.
08.40 Reforma Sorpresa. 09.45 Medicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!. 17.25 Fama ¡a
bailar! El chat. 18.05 Reforma Sorpresa
con Nuria Roca. 19.15 Password. 20.20
Noticias. 21.30 Supernanny. 22.30 Callejeros. 01.00 Halloween en Cuatro. 04.20
Marca y gana. 05.20 Televenta.

07.15 Pressing Catch: Raw. 09.00 El zapping de Surferos. 09.35 El coche fantástico: El secuestro de Kitt. 10.35 Stargate:
Divide y vencerás. 11.30 O el perro o yo.
12.25 El último superviviente: Monte Kilauea e Isla desierta. 14.25 Noticias.
15.40 Home Cinema. 20.20 Noticias.
21.30 Reforma sorpresa. 22.15 Cine.
00.30 Cine. 02.30 Te amaré hasta que te
mate. 03.35 Premoniciones.

07.15 Pressing Catch. 9.00 El zapping de
Surferos. 09.25 El coche fantástico: El
vuelo de Kitt. 10.25 Stargate. 11.20 O el
perro o yo. 12.15 El último superviviente:
La sabana africana y Los Everglades.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.20 Noticias
Cuatro. 21.30 Pekín Express. 23.45 Cuarto Milenio. 02.20 Más allá del límite.
03.55 Historias de la cripta.

06.45 Naruto. 07.15 Bola de dragón Z.
08.45 Medicopter: Cocaína y Mister Radio. 10.45 Alerta Cobra: La hora de la
verdad y Asunto familiar. 12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.15
Fama ¡a bailar!. 17.20 Fama ¡a bailar!: El
chat. 18.05 Reforma Sorpresa. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hormiguero. 22.15 Callejeros Viajeros. 00.35
True Blood. 01.35 Californication.

06.45 Naruto. 07.15 Bola de dragón Z.
08.45 Medicopter. 10.45 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar!. 17.20 Fama
¡a bailar!: El chat. 18.05 Reforma Sorpresa. 19.15 Password. 20.20 Noticias.
21.25 El hormiguero. 22.15 FlashForward. 23.15 Perdidos: Este lugar es la
muerte y 316. 01.05 Atrapado en el tiempo. 02.00 Cuatrosfera. 02.30 Concurso.

06.45 Naruto. 07.10 Bola de dragón Z.
08.40 Medicopter. 10.45 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar!. 17.20 Fama
¡a bailar!: El chat. 18.05 Reforma Sorpresa. 19.15 Password. 20.20 Noticias.
21.25 El hormiguero. 22.15 Granjero busca esposa. 00.00 Cine Cuatro. 01.05 The
Closer. 01.55 Cuatrosfera. 02.30 Marca y
gana. 05.30 Televenta.

06.45 Naruto. 07.15 Bola de dragón Z.
08.45 Medicopter. 10.45 Alerta Cobra:
Miedo en la ciudad I y II. 12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.15
Fama ¡a bailar!: La escuela en directo.
17.20 Fama: El chat. 18.05 Reforma Sorpresa con Nuria Roca. 19.15 Password.
20.20 Noticias. 21.25 El hormiguero.
22.15 Cine Cuatro. 00.30 Cine Cuatro.
02.30 Marca y gana. 05.20 Televenta.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres y hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano. 14.30
De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Sálvame. 19.00 Toma cero y a jugar....
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Sálvame Deluxe. 02.00 El revientaprecios. 02.45 Si lo aciertas, ganas.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En concierto. 04.30 Infocomerciales.

07.00 Boing. 11.30 I love TV (zapping).
13.00 Decogarden. 13.30 El buscador de
historias. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine On (película por determinar).
18.00 Cine On II (película por determinar). 20.00 Concurso de preguntas y respuestas. Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La noria. 02.15 Si lo
aciertas, ganas. 04.00 Infocomerciales.
05.00 En concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
11.30 I love TV (Zapping). 13.00 Bricomanía. 13.30 El buscador de historias. 15.00
Informativos. 16.00 Cine On. 18.00 Cine
On II. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.45 Fibrilando. 22.30 Sin tetas
no hay paraíso. 00.15 Gran Hermano.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 03.30 Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión Sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos telecinco.
21.45 G-20. 22.30 C.S.I. Miami. 23.15
C.S.I. New York. 00.00 C.S.I. Las Vegas.
01.45 Si lo aciertas, ganas.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano. 14.30
De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.45 G-20, presentado por Risto
Mejide. 22.30 Tú si que vales. 00.30
Mientras duermes. 01.30 I love Tv. 02.15
Lluvia de euros. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 G-20. 22.30 De
repente los Gómez. 00.15 Rojo y negro.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 18.45 UEFA Europa League: Lazio - Villarreal.
20.55 Informativos. 21.45 Gran Hermano. 01.30 Gran Hermano: La casa en directo. 02.00 Lluvia de euros. 04.00 Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.00 Concierto. 07.10 Lo mejor de...
07.50 ¿Qué pasa con Brian?. 09.00 Despierta y gana.10.30 Cocina. 11.00 Brigada policial. 12.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis... 17.25 Qué vida más triste. 17.55 Estados Alterados.
18.25 J.A.G. 19.25 Navy. 20.20 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Caso abierto.
00.50 Desaparecida. 01.45 Extras.

07.00 La sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de la sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Hoy cocinas tú. 09.30 Documentales. 10.40 Sexto nivel. 11.15 Documentales. 14.15 La sexta noticias. 14.55
Padre de familia. 15.55 Fórmula 1: Entrenamientos libres. 17.25 Por determinar.
18.55 Fórmula 1: Clasificación en Brasil.
20.20 Noticias. 21.20 La previa. 22.00
Fútbol: Partido. 00.00 Postpartido.

06.00 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de la Sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Hoy cocinas tú. 09.20 Documentales. 14.15 La Sexta Noticias. 14.55
Padre de familia. 15.55 Futurama. 16.25
Fórmula 1: Gran Premio de Brasil (Previo). 16.25 Fórmula 1: Gran Premio de
Brasil (Carrera). 20.00 Noticias. 21.30
Salvados. 22.30 Numb3rs. 00.15 Hora
11. 01.15 Vidas anónimas.

07.10 Lo mejor de... 08.00 ¿Qué hacemos
con Brian?. 09.00 Despierta y gana.10.30
Cocina con Bruno Oteiza. 11.00 Elegidos.
12.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.25 La tira. 18.00 J.A.G.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 El aprendíz. 23.40 BFN.
01.00 El intermedio. 01.50 Aliens in
América. 02.15 Gana ahora.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.00 Brigada policial. 12.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Padre de Familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis...17.25 Que vida más triste.
17.55 Estados alterados Maitena. 18.25
JAG. 19.25 Navy. 20.20 Noticias. 20.55
Deportes. 21.25 El intermedio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio 01.50 Ayúdame, ayúdate.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.00 Brigada policial.
12.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.25 Que vida más triste.
17.55 Estados alterados Maitena. 18.25
JAG. 19.25 Navy. 20.20 La Sexta Noticias. 21.25 El intermedio. 22.15 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio
01.50 Rockefeller plaza.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.00 Brigada policial.
12.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.25 Que vida más triste.
17.55 Estados alterados. 18.25 JAG.
19.25 Navy. 20.20 Noticias. 21.25 El intermedio. 22.15 Navy. 00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio. 01.50 El rey de la
colina. 02.15 Ganas de ganar.
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07.30 CyL7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Documentales. 10.30 Telenovela: Luz
María. 12.15 Documental. 12.00 Water
Rats. 13.00 ¡A vivir bien!. 13.30 Sal y pimienta. 14.00 Cifras y Letras. 14.30 CyL 7
noticias. 15.30 Telenovela: Ángel Rebelde.
17.00 Las hermanas McLeod. 18.00 Tal como somos. 20.00 Rex, un policía diferente.
21.00 CyL 7 Noticias. 22.00 El misterio de
Von Büllow. 00.00 CyL7 Noticias.

11.00 Sal y Pimienta. 11.30 El equipo A.
12.30 Se ha escrito un crimen. 13.30 Water
rats. 14.30 CyL7 Noticias. 15.15 Magacine
Champions. 18.30 Quantum leap, Samuel
Becket investiga los viajes en el tiempo.
18.45 Documental. 19.15 La Posada, espacio dedicado al vino y a la gastronomía.
20.00 Un día en la vida. 21.00 CyL7 Noticias.
22.00 Justicia para todos. 00.00 Ley y Orden. 01.00 Cine. 03.30 Redifusión.

09.30 La Posada. 10.00 Un día en la vida.
10.30 Sal y pimienta. 11.30 El equipo A.
12.30 Se ha escrito un crimen. 13.30 Water
rats. 14.00 Nuestras Cortes. 14.30 CyL7 Noticias. 15.15 CyL7 Deportes. 15.30 Dragones
y mazmorras. 17.10 Tuyos, míos, nuestros.
19.30 Silvestria: Programa dedicado a caza
y pesca. 20.00 7 días (Programa informativo). 21.00 CyL7 Noticias. 00.00 Ley y orden.
01.00 Cine CyL 7. 03.30 Redifusión.

07.00 La zona que mola. 09.30 El Corcel Negro. 10.00 Programación local. 12.00 Belinda. 12.50 Más humor. 13.35 Hoy en escena.
14.00 CyL8 Noticias. 14.30 Documental.
15.00 Matrícula. 16.00 Documental. 17.00
La zona que mola. 18.45 Enid Blyton. 19.15
Date el Bote. 20.00 Hoy en escena. 20.30
CyL8 Noticias. 21.00 El Corcel Negro. 21.30
Programacion local. 23.30 CyL8 Noticias.
00.00 Documental. 01.00 Redifusión.

07.30 Vídeos Musicales. 08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que mola. 11.00 Cine:
“El libro de la selva 3”. 12.30 Videojuegos
Crazy Pixels. 13.00 Aventura y BTT. 13.30
Hoy en Escena Música. 14.00 Música. 15.00
Grana y oro. 16.00 Al filo de la ley. 17.00 Documental. 18.10 Balonmano: GC Amiticia
Zürich - Reale Ademar. 20.15 Más Humor.
21.00 Aventura y BTT. 21.30 Teknópolis.
22.00 Noche sensacional. 00.00 Cine.

07.00 Documental. 07.30 Videos músicales.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Misa. 12.25 Baloncesto: Alicante - Caja Laboral. 14.30 Documental.
15.00 Aventura y BTT. 15.30 El estribo.
16.00 Escápate. 16.30 Cine infantil: Simba.
18.30 Esto no es serio, ¿o sí?. 18.50 Magazine especial Champions. 19.25 Balonmano.
21.30 Escápate. 22.00 Documental. 22.30
Cine: El ángel negro.

08.15 Dibujos. 09.55 Hoy celebramos. 10.00
La lupa de las noticias. 11.00 Call TV. 12.00
Ángelus y Santa Misa. 13.00 Encuentros digitales. 14.30 Noticias. 15.00 Call TV. 16.00
Palabra de vida. 16.15 Kojak. 17.30 Documental. 18.00 Estamos contigo. 19.00 Documental. 20.00 Dibujos. 20.30 Noticias 2.
21.30 Pantalla grande. 22.05 La lupa de las
noticias. 23.05 Cine: Un rayo de sol.
00.30Noticias 2 (r). 00.35 Palabra de vida.

07.55 Hoy celebramos. 08.00 Dibujos. 10.00
Call TV. 11.00 ¡Cuídame!. 12.00 Ángelus y
Santa Misa. 13.00 Documental. 14.00 Toros
y pueblos. 15.00 Call TV. 16.00 Palabra de
vida. 16.05 Lassie y Colmillo Blanco. 17.00
Pantalla grande. 18.00 Tarde de cine. 20.00
España en la vereda. 20.30 La Semana.
21.00 Más cine por favor: La guerra secreto
de Sor Catherine. 23.50 Palabra de vida.
23.55 Cine: Matando en la sombra.

08.00 Dibujos. 09.00 ¡Cuídame mucho! 10.00
Retransmisión religiosa: Misa desde Toledo.
13.00 Pantalla grande. 14.30 Pasión por el
motor. 15.00 Call TV. 16.00 Palabra de vida.
16.05 Lassie y Colmillo Blanco. 17.00 Más
cine por favor: Dos súper dos. 19.00 La rosa
de Guadalupe. 20.30 La semana. 21.00 Kojak.
22.00 El regreso de Sherlock Colmes. 23.00
Fortunata y Jacinta. 23.55 Palabra de vida.
00.00 Cine: Comenzó en el Trópico.
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Domingo

Nº 515

.

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

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

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA

Antonio García Domínguez

Si vienen los turistas
¿Importa a dónde?
Justo Verdugo
–sin coste– como
ues ya ve
el de Movilidad o el
que la crisis
PGOU.
Bueno,
no lo es tanpues nada, en el
to, que los turistas
autobús, que es el
han venido a riamismo medio que
das durante el
utilizan muchos
puente pasado y
segovianos para ir
que todos estaa Madrid y que se
mos tan contendeclaran “hartos”
tos. Hasta los que
de la empresa (la
vinieron, que se
única), pancarta en
encontraron con
mano. Está la cosa
el
magnífico
estupenda, que
espectáculo de
antes fueron los
mestizaje organidel tren. Estamos
zado por la Caja
de cumpleaños
en su programa
estos días, el del
de Nuevos SegoviaAcueducto, ese que
nos. Magnífico,
tantos turistas
oiga. Y cada año
atrae y que puemejor. El color es
den llevarse una
único en el caso
idea errónea si
de las celebracioleen el folleto
nes de la patrona
para niños editaLos turistas llenan las calles seguros de que no les puede
de la Guardia Civil,
do por Patrimonio:
atropellar un tranvía
pero el caso es
5.000 veces repite
que también gusque esta ciudad
ta a la ciudadanía, apretada en el Azoguejo y pendiente de si se llamó en su origen Segóbriga, que no es cierto, eso sin
se produjera un gesto magnánimo de la subdelegada Rodri- citar faltas de ortografía o concepto detectadas en la expogo Rojo para dejar hablar al regidor Arahuetes... No hubo sición de fotografías, cerrada ‘temporalmente’ al día
suerte esta vez y eso que el jefe de los agentes, Tocón, les siguiente de inaugurarse (sería para cambios). Con lo imporpidió que fueran “más que amables” con los ciudadanos. tante que es la historia. Fíjese que me he encontrado estos
Grave, lo que se dice grave no debe ponerse uno en esta días documentos de la Confederación Hidrográfica que iniprovincia, que para entrar en un quirófano –como paciente– ciándose los 70 proponía tres medidas, una de ellas, la recrehay que esperar de media 48 días... Y subiendo. Claro, que cida del Pontón Alto que 40 años después reverdece el regien ese tiempo uno puede ir buscando un aparcamiento en dor con tono de novedad y aparentemente sin dinero aunel hospital, que eso de hacer uno alternativo parece lejano y que dice que con un proyecto en la mano, pese a que nadie
está más cerca lo de tener que pagar para usar el actual. lo ha visto. Me suena al del Palacio de Congresos, aunque
Bueno, para el coche hay muchas posibilidades, no crea. visto que la Junta no lo menciona en sus presupuestos y que
Mire, ahora ya se puede recorrer un tramo de José Zorrilla, el Estado tampoco lo hizo ¿Qué más da si existe o no el
aunque la verdad, constituye aún una alternativa escasa a dibujo? Mire, tratemos de ser más comedidos, como esos
las grandes arterias (ya sabe, dos, atestadas). Si lo que quie- ciudadanos de Riaza que luchan por recuperar el Tele Club
re es aparcar y olvidarse de dar vueltas, no sueñe en subir a para la asociación San Roque, parece que con toda razón.
un tranvía, que el Ayuntamiento ya está convencido de que Eso me gusta y pienso seguirlo. Hágame un favor. Gaste
no es viable, eso sí, previo pago de un estudio que bien poco agua, que el Pontón tiene una quinta parte de su capapodía haberse hecho como parte de otros estudios previos cidad. Beba vino mejor ¿No? Pues eso. Salud.

Fundador Coordinadora Asociación de
Hombres por la Igualdad de Género

Muchos hombres
están asustados
ante el nuevo poder
de las mujeres”

P

Espido Freire
Escritora

Nunca he creído
en las subvenciones
a la cultura,
y sí en la
competencia”
Jasús Bárcenas
Presidente de CEPYME

Con frecuencia se
criminaliza al
empresario, antes de
que intervenga la
inspección de Trabajo”

NURIA ALONSO Y JOSÉ MANUEL ATRRIBAS son
dos de los 4 nuevos socios de MILAR SEGOVIA
(situado junto a la gasolinera de Eroski). Desde
hace un mes, estos dos jóvenes empresarios se
lanzaron a la desconocida aventura de llevar su
propio negocio. En Milar Segovia encontraremos
un trato personalizado y continuos lanzamientos
de campañas y promociones, así como todo para
el hogar (producto de gama blanca y gama
marrón, menaje de cocina, nuevas tecnologías,
ropa de hogar, etc.) y en breve ofrecerán a sus
clientes un servicio de diseño e instalación de
muebles de cocina y decoración del hogar. Nuria
y José Manuel aprovechan Gente para invitar a
todos los segovianos a conocer sus instalaciones .

