
El canal subterráneo
del Acueducto tendrá
marcas en su trazado
Patrimonio autoriza la instalación de placas de granito en todo el casco
antiguo y la pavimentación de calles ubicadas junto al monumento Pag. 5

Luces y losas de granito han sido hasta ahora las marcas utilizadas para indicar la presencia del canal.

El Gobierno estima
que las nuevas
obras en la Catedral
crearán 80 empleos

PATRIMONIO Pág. 4

Segovia 2016 invita
a imaginar la
ciudad tras lograr la
Capitalidad cultural
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El momento de arrimar el hombro

A parece de forma recurrente a lo largo de
los últimos días la candidatura segoviana
para la capitalidad cultural en 2016 y se-

guirá haciéndolo: quedan diez lunas hasta que
llegue el mes de julio, el de la primera “criba” en-
tre las aspirantes y por tanto, ha llegado ya el mo-
mento de arrimar el hombro. Todos y al máximo.
De momento, hay que destacar los esfuerzos que
se están haciendo para que la tozuda Junta –al
menos en este asunto– preste su apoyo a las as-
piraciones, no sólo de Segovia, sino también de
Burgos. Para ambas por igual y no sólo a base de
declaración institucional. También con dinero y
otros soportes y resortes sólo al alcance del Go-
bierno regional. Claro que hay competencia en
esta carrera. Ambas ciudades quieren llevarse el
título de capital cultural, pero es igualmente cier-
to que para Castilla y León, la presencia de dos
candidatas supone una gran ocasión para “ven-
derse” como una región cultural en su conjunto,
como bien subraya en cuanto tiene ocasión la ge-
rente de 2016, Nuria Preciado. Lo sería aún más
que ambas pasaran la primera criba hacia la final,

pero si eso no ocurriera, es obvio pensar que la
Junta debería redoblar su apoyo a la que sería re-
presentante de todos los castellanos y leoneses.
Pero eso es adelantarse a los acontecimientos y
de momento, lo que se requiere es apoyo real por
igual a las dos en esta fase previa. Es imprescin-
dible, ya que lo contrario sería que tanto Burgos
como Segovia presentarían al jurado de 13 que
hará la primera selección una parte del dossier en
blanco: aquella que pregunta explícitamente por
el apoyo del Gobierno autonómico. Con ese apo-
yo, quizá se pase la ronda. Sin él, las posibilida-
des se reducen al mínimo. Mientras, la oficina vi-
ve una frenética actividad de recogida de apoyos
mediante convenios con empresas y medios de
comunicación (Gente se adherirá oficialmente en
los próximos días aunque ya lo está de hecho) y
acciones de captación de la ciudadanía, cada vez
más implicada, como demuestran las masivas res-
puestas a las convocatorias. Ahora toca hablar en
torno a un café imaginando la ciudad dentro de
diez años. Tras tener el apoyo de la Junta. Tras ga-
nar y disfrutar la capitalidad. Y suena bien.

www.gentedigital.es/blogs/segovia
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L AS MONEDAS están de
moda. Ahora la asocia-

ción de amigos de la Casa
de la Moneda hacen una de-
dicada al Santo Eremita, San
Frutos, que ya adelanta-
mos que no va a ser la úni-
ca, que el mismo dorso tam-
bién aparecerá en otras cu-
yo reverso reflejará motivos
como la Virgen de la Fuen-
cisla o la Montera segovia-
na, referida a las fiestas de
Santa Águeda, en Zamarra-
mala.

Y A SE LO HEMOS con-
tado en esta misma sec-

ción, aunque ahora es el
mismísimo presidente de la
Junta, Juan Vicente Herrera
quien, en sede parlamenta-
ria, hizo referencia a los on-
ce procuradores que ganan
más que él mismo. No falta
un segoviano en el grupo:
el portavoz adjunto del gru-
po popular, Juan José Sanz
Vitorio: 87.536 euros.
Anuales, no crea.

DOS AÑOS a 300.000
euros cada uno de ellos

ha estado vigente el contra-
to con una empresa encar-
gada de controlar que el
servicio de limpieza fuera
correcto. O el trabajo no
hace falta –por hacerse
muy bien la limpieza o por
ineficacia del controlador,
conocido por todos los
operarios– o no era tan im-
portante el gasto, pero el
caso es que nos cuentan
que el servicio no se renue-
va y no hay nuevo pliego...
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L a última campaña de la oficina “Segovia
2016” nos pinta una Segovia de ensueño, de

mentirijillas. La que nos llevan prometiendo va-
rios años desde el Ayuntamiento y que, ahora,
resulta que es de FICCIÓN, aunque según
cuentan posible. Quizás.

Alarde de sensatez, el de los responsables de
la candidatura cultural europea, que nos abre
los ojos con una carta, real pero ficticia, en la
que invitan a subir a una “Segovia Expresso”
para hablar. En ella se manifiesta la ciudad ve-
nidera a través del esperado y anunciado, des-
de hace años, Círculo de las Artes y la Tecnolo-
gía con sus maquetas de concurso; el Teatro es-
queleto Cervantes; escuelas de mil mañas y ofi-
cios, incluida una cátedra de poesía Antonio
Machado que seguro patrocinará el ADIF de la
“Guiomar de Juarrillos”… ficticias realidades

entre otros muchos cuentos de una ciudad
ideal que imaginan algunos.

Una ciudad fingida con montones de compa-
ñías y jóvenes artistas incidiendo en el I+D+i
(maltratado, y esto no es ficción, por los presu-
puestos del Estado) pululando por calles y por
ese “entorno natural de cordeles de Palazuelos
y Santillana” asfixiado por el urbanizado entor-
no que les rodeará.

La cercanía de la concejalía de Patrimonio
Histórico, con su nueva línea de libro infantil
de ciencia ficción en la que reescriben la Histo-
ria de la ciudad, nos deja esta interesante epís-
tola de posibles realidades, ahora ficticias.

La cita es en la Plaza Mayor el 7 de no-
viembre. Suponemos del actual año en curso.
A veces la cosa fingida es difícil de entender
y realizar.

Realidades de ficción

OPINIÓN · L. D. Bronstein

Viernes
23 de octubre
Aguilar Vizcaíno
Tirso de Molina, 4 (Nueva Segovia)

Sábado
24 de octubre
Dolores Ramos Pavón
Conde Sepúlveda, 33

Domingo
25 de octubre
Hernández Useros.
Santa Teresa de Jesús, 24
(El Carmen)

Lunes
26 de octubre
Pérez Lobo Gozález
Ramiro Ledesma, 1 (San José)

Martes
27 de octubre
Gallego Llaguno
Juan Bravo, 31

Miércoles
28 de octubre
López Duque
Cronista Lecea, 6

Jueves
29 de octubre
Rubio Ruano.
Vía Roma, 30
(San Lorenzo)

CUELLAR
Calle Resina (Toda la semana)

SAN RAFAEL
San Rafael (hasta el 25)

Farmacias de Guardia · Del 23 al 29 de octubre

Las portadas de los periódicos
de tu ciudad
Puedes consultar, además de las versiones im-
presas de Gente, las portadas de la prensa es-
pañola e internacional.

www.kiosko.net

PRENSA

www.gentedigital.es

iBlog
Google nos enseña la galaxia.

Balón dividido
señores dentro y fuera de la cancha.

Culture Vulture
Serpientes y besos en el Thyssen..

Rebufo
Planetudos.

A topa tolondro
El estadio subacuático de Pasajes.

gentedigital.es/blogs

BLOGS



GENTE EN SEGOVIA · del 23 al 29 de octubre de 2009

Segovia|3

EL APAGÓN ANALÓGICO SE PRODUCÍA ESTE MARTES, 20

La TDT ya es la única realidad
televisiva de 133 municipios
Gente
El “apagón analógico” llegaba
este martes, 20, a 133 munici-
pios del sur, centro y noroeste
de la provincia, concretamente
a las localidades que recibía la
señal televisiva desde el repeti-
dor de La Atalaya. Mientras es-
tos municipios, entre ellos El

Real Sitio, El Espinar y la capi-
tal, reciben ya únicamente la
señal digital, los 76 pueblos del
norte y noreste de la provincia
(Riaza, Ayllón y Sepúlveda, en-
tre otros) seguirán en período
de adaptación, recibiendo hasta
abril de 2010, tanto la señal
analógica como la de la TDT.

DURANTE TODO EL FIN DE SEMANA

Música, menús
especiales y una
nueva moneda,
para San Frutos
Gente
A las doce de la noche de la
velada del sábado, 24, los sego-
vianos podrán presenciar el mi-
lagroso paso de la Hoja y de-
gustar después, las sopas del
Santo, dando comienzo a las
fiestas de San Frutos.

Mientras, el Día 25, las cele-
braciones comenzarán con una
Misa en la Catedral, la interpre-
tación del villancico y la poste-
rior lectura del Romance de
San Frutos, a cargo de Francis-
co García Bermejo, del Nuevo
Mester de Juglaría, y el nom-
bramiento del Amigo de San
Frutos, este año Ignacio García
Pérez.

La programación de San Fru-
tos se verá complementada con
la celebración del tercer En-
cuentro de Músicos en que
contará con conciertos y en-
cuentros con profesionales de
la música, con el menú especial
que ofertarán 28 restaurantes
de la asociación Decalles y con
la acuñación de una nueva mo-
neda en honor al santo, dentro
de las actividades programadas
por la Asociación Amigos de la
Casa de la Moneda.

Reparto de las “Sopas del Santo”.

“SEGOVIA EXPRESSO” QUIERE REUNIR A DOSCIENTAS PERSONAS EN LA PLAZA MAYOR DE LA CAPITAL

Un café para compartir ideas
sobre el futuro de la ciudad
Las propuestas obtenidas en la actividad formarán parte del banco de ideas de Segovia 2016

La actividad se desarrollará el próximo sábado, 7 de noviembre, en la Plaza Mayor de la capital.

L.H.M.
Doscientos ciudadanos están
invitados por la Oficina Segovia
2016 a compartir un café y ex-
presar sus ideas, opiniones y
propuestas sobre cómo se ima-
ginan la ciudad de Segovia en
el año 2019 tras haber sido Ca-
pital Europea de la Cultura y
qué podrían hacer ellos para
conseguir esta ciudad que
anhelan.

La iniciativa “Segovia Ex-
presso. ¿Un café y hablamos de
Segovia?” –presentada este jue-
ves por la directora de la ofici-
na Segovia 2016, Nuria Precia-
do y por la concejala de Cultu-
ra, Clara Luquero – cita a 200
segovianos (que previamente
se deberán inscribir en el nú-
mero de teléfono 921 46 23 96)
a encontrarse el próximo sába-
do, 7 de noviembre en los so-
portales de la Plaza Mayor, a
partir de las 11.30 horas.

En este lugar los hosteleros
cederán una treintena de mesas
e invitarán a un café a los parti-
cipantes, que se organizarán en
grupos de cinco o seis perso-
nas, guiadas por un moderador.

SEGOVIA EXPRESSO
La actividad comenzará con la
cuestión sobre cómo se imagi-
nan Segovia en 2019, a la que
los participantes deberán res-
ponder durante 20 minutos.
Tras este período rotarán de
mesa, para responder a la mis-
ma cuestión y compartir ideas
con el resto de participantes. El
objetivo es elaborar, a partir de
las respuestas unas conclusio-
nes sobre posibles acciones a

realizar, propuestas y opinio-
nes, que pasen a formar parte
del laboratorio de ideas de la
Oficina, y por ende, del dossier
del proyecto, que, según los
plazos fijados, deberán presen-
tar en julio de 2010 en el Minis-
terio de Cultura.

La directora de Segovia
2016, Nuria Preciado, explicaba
que “esta acción de comunica-
ción innovadora” surge porque
“nos preocupan las ideas que
pueden estar en la mente de los
ciudadanos”, con el fin de lo-
grar, incidían ambas, “un pro-
yecto de ciudad común”.

La Concejala de Cultura, Clara Luquero, y la directora de la Oficina Segovia
2016, Nuria Preciado, valoraron positivamente la proposición no de ley pre-
sentada conjuntamente por los partidos PP y PSOE en las Cortes solicitando
a la Junta que apoye a las dos candidaturas que se presentan por la región
para ser Capital Europea de la Cultura en 2016, Segovia y Burgos.
Ambas aprovecharon para resaltar el momento decisivo en el que se encuen-
tran estas dos ciudades y el resto de ciudades españolas que optan al título,
dentro del proceso de selección que se sigue hasta ser elegida. En este sen-
tido Luquero reiteró a la Junta la necesidad que tiene la candidatura de un
apoyo económico real “contante y sonante”. En este sentido explicó que en
una de las preguntas que hay que dar respuesta en el dossier del proyecto so-
licita información sobre el apoyo que tienen del gobierno regional, apoyo
que debe detallarse en términos económicos y de acciones concretas.

Apoyo económico “contante y sonante”



La subdelegada del Gobierno, María Teresa Rodrigo, asistía este jueves al replanteo de las obras de restauración
de la Catedral, en las que el Ministerio de Cultura invertirá 1, 8 millones, creando alrededor de 80 empleos, y que
permitirán remodelar el claustro, mejorar el museo de la Catedral y reformar la cubierta y el enlosado.

Cultura invertirá 1,8 millones en las obras de la Catedral

GENTEPATRIMONIO

PLANTEAN ADEMÁS QUE EL PALACIO EPISCOPAL SEA SUBSEDE DEL MUSEO DEL PRADO

El PP propone la creación de
un plan de ahorro energético
Solicitan a pleno establecer medidas para la gestión del ciclo del agua

Gente
El grupo municipal popular
presentaba este jueves los asun-
tos que previsiblemente lleva-
rán al pleno ordinario de octu-
bre, que se celebrará el próxi-
mo martes.

La realización de un plan de
ahorro y mejora de eficiencia
energética de los inmuebles
municipales, así como de otro
para la gestión integral del ciclo
del agua para sus barrios incor-
porados son dos de las pro-
puestas que deberá debatir el
pleno municipal.

COMISIÓN
A estas se suma la propuesta de
constitución de una comisión
especial para la selección y se-
guimiento de los proyectos a
ejecutar en la ciudad con cargo
a los Fondos de Inversión Local
para el Empleo y la Sostenibili-

Palacio Esiscopal se Segovia.

dad, denominados FILES 2010.
Dicha comisión consensuaría,
según los populares los proyec-
tos a financiar con cargo a los
fondos, entre los que proponen
la recuperación del lago Alon-
so, la mejora de la red de sa-
neamiento de Madrona y la eje-

cución de un plan de accesibili-
dad para personas con movili-
dad reducida.

Por otro lado, la portavoz del
grupo municipal popular, Bea-
triz Escudero, recordó una de
las propuestas realizada por su
grupo dentro del centenar de
medidas propuestas al Gobier-
no de la Nación y aprobadas
por el Ejecutivo, para ubicar en
Segovia una subsede del Museo
del Prado. Desde el PP se pro-
pone como enclave ideal para
esta sede el Palacio Episcopal.

En otro orden de cosas, los
populares han pedido al primer
teniente de alcalde, Juan Cruz
Aragoneses, que reflexione an-
tes de hablar de “inversión ré-
cord” del Plan de Inversiones
citando los 20 millones para
2010, cuando en 2008 y 2009
fueron de 50,2 y 35,17.

redaccion@genteensegovia.com

EN EL ACTO SE RECORDÓ LA FIGURA DE MELITÓN MARTÍN

La Real Academia de San
Quirce inicia el curso 2009-10
Gente
La Real Academia de San Quir-
ce acogía el pasado viernes, 16,
el acto de apertura del curso
académico, que se iniciaba con
la presentación del director,
Antonio Ruiz. Posteriormente,
el secretario de la entidad, Juan
Luis Moreno Yuste presentaba

la Memoria del curso 2008-09.
Tras esto, Juan Luis García
Hourcade impartía la lección
inaugural, bajo el título “Meli-
tón Martín, famoso y descono-
cido”. García reivindicó la repo-
sición del nombre de una calle
en recuerdo a Melitón (denomi-
nación retirada hace años).

LA PLANTILLA INCLUYE A MÁS DE 150 PERSONAS

El operativo de respuesta ante
nevadas se reúne en Segovia
Se distribuirán 4.500 trípticos y 300 carteles informativos

Gente
La delegación territorial de la
Junta acogió este jueves la reu-
nión de coordinación con todos
los implicados en el operativo
de asistencia y respuesta ante
nevadas.

En la provincia, el operativo
estará integrado por diez má-
quinas quitanieves, diez alma-
cenes de fundentes, 14 vehícu-
los, 48 trabajadores de carrete-
ras y 104 agentes medioam-
bientales, además de los dife-
rentes recursos sanitarios (12
ambulancias convencionales,

26 colectivas, 13 de soporte vi-
tal básico y una de soporte
avanzado).Como novedad, este
año la Junta distribuirá en la
provincia 4.500 trípticos y 300
carteles informativos con reco-
mendaciones sobre como ac-
tuar en caso de nevadas.

Además, a partir del próximo
mes de noviembre, el Gobierno
regional pone a disposición de
los conductores el teléfono 921
430 855, para recibir informa-
ción sobre el estado en tiempo
real de las carreteras autonómi-
cas.

LA INVERSIÓN HA ASCENDIDO A 290.200 EUROS

Medio Ambiente ultima las
obras del Parque de La Paz
Gente
La Concejalía de Medio Am-
biente ha detallado que está
dando “los últimos retoques” al
que en breve se convertirá en
el Parque de la Paz en el barrio
de Nueva Segovia.

Con 6.950 metros, esta dota-
ción se sitúa entre las calles Ra-
fael Alberti y Juan de Vera y de
la Torre, junto al “pirulí”. La su-

perficie se ha dividido en dis-
tintas áreas o campas para sus
diferentes fines y usos.

Las actuaciones del Consisto-
rio han sumado una inversión
de 290.200 euros y concluirán a
finales de este mes.

Cuenta con una pista poli-
funcional, juegos infantiles y
juegos biosaludables para ma-
yores.

Las obras finalizarán previsiblemente durante la próxima semana.

GENTE EN SEGOVIA · del 23 al 29 de octubre de 2009
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DISMINUYE EL GASTO MEDIO POR DÍA DE LOS VISITANTES

Los turistas, insatisfechos con
los aparcamientos y el tráfico
La riqueza monumental, motivo de las visitas a Segovia

Gente
El aparcamiento continúa sien-
do el aspecto peor valorado
por los turistas que visitan la
ciudad durante el verano. Se-
gún los datos publicados este
miércoles por el Observatorio
Socioeconómico de Segovia,
correspondientes a la encuesta
sobre Turismo realizada en los
meses de julio y agosto, “el ítem
peor evaluado continúa siendo
el relativo a aparcamientos” con
3,2 puntos, la mitad que en
2008. A pesar de la reciente
puesta en marcha (en junio) del
aparcamiento de Padre Claret,
los turistas –según los datos ex-
trapolados de este estudio- no
han visto mejorar la situación
del aparcamiento, sino que, por
el contrario su percepción so-
bre este aspecto ha empeorado.

En relación al perfil mayori-
tario de las personas que visita-
ron la capital y la provincia, el
director del Observatorio, Juan
Antonio Folgado, reseña el in-
cremento de un “turismo más
popular”. En este sentido, expli-
caba que se ha producido un
descenso del 15 al 6 por ciento
del segmento de visitantes de
rentas altas (de más de 3.000
euros) y el grupo mayoritario

de los visitantes se engloba en
rentas mensuales familiares de
entre 900 y 1800 euros.

Los turistas mayoritarios en
este período fueron parejas jó-
venes (con edades entre 18 y
45 años), que llegaban a la ciu-
dad y provincia, desde Madrid
y otras provincias castellano
leonesas, mayoritariamente en
coche – aunque con un aumen-
to de las personas que viajaron
en autobús y ave con respecto
al pasado año – y permanecían
durante una estancia media de
dos a cuatro noches.

El gasto medio de éstos se
redujo a 46 euros por persona y
día, 13 euros menos que duran-
te el mismo período de 2008.
Esta reducción del presupuesto
se ha acusado fundamental-
mente en los restaurantes y ba-
res, así como en los comercios.
No obstante, añadía Laguna, la
utilización de los alojamientos
no ha bajado, pero si el gasto,
lo que implicaría la disminu-
ción de precios de los empresa-
rios. En relación a las motiva-
ciones por las que se ha llevado
a cabo el viaje, la mayoría de
los preguntados apuntaban co-
mo razones, la riqueza monu-
mental y gastronómica.

La estancia media se sitúa entre las dos y cuatro noches

LA HERMANDAD ENTREGA SUS GALARDONES ANUALES

Municio, Gran Cruz de la
Donación de Sangre de Honor
Gente
La Hermandad de Donantes de
Sangre entregó el pasado sába-
do sus galardones anuales, du-
rante el desarrollo de la asam-
blea ordinaria. En esta ocasión
el ‘donante del año’, recayó en
Juan José Manso Gómez, que
suma 94 donaciones. Mientras,

Anastasio Merino Cabrero fue
nombrado el donante de sangre
provincial Además, se distin-
guió como donante centenario
a Ángel Pablo Martínez Lloren-
te. La Gran Cruz de la Donación
de Sangre de Honor, correspon-
dió al delegado territorial de la
Junta, Luciano Municio.

LA COMISIÓN DE PATRIMONIO AUTORIZÓ ADEMÁS LA ACTUACIÓN SOBRE EL PAVIMENTO

Veintitrés placas marcarán
el recorrido del Acueducto
La iniciativa prevé señalizar el tramo subterráneo por el casco del monumento

Gente
La propuesta, promovida por el
Consistorio y aprobada por la
Comisión Territorial de Patri-
monio este martes, prevé la ins-
talación de 23 placas de bronce
de 10 x 20 centímetros, tamaño
similar al adoquín de granito,
con un altorrelieve del azud del
Acueducto, que se colocarán in-
sertadas en el pavimento, si-
guiendo la canalización subte-
rránea del monumento, entre la
calle Domingo de Soto y el Al-
cázar.

Además también se señaliza-
rá otro tramo desde la primera
Casa de Piedra o desarenador
hasta el inicio del trazado visi-
ble del Acueducto.

La Comisión valoró positiva-
mente la iniciativa que pone en
valor la parte oculta del monu-
mento y estableció dos pres-
cripciones, que las dos placas
previstas en Plaza Mayor se si-
túen sobre las arquetas que es-
tán localizadas y que se señali-
ce también el punto del trazado
junto al foso del Alcázar.

PAVIMENTO
Además, el Ayuntamiento de
Segovia ha promovido obras de
restauración del pavimento en
el tramo medieval del Acueduc-
to, en las calles Teodosio El
Grande, Cañuelos y calle Almi-
ra, en una primera fase. Se tra-
ta de actuaciones de desmonta-
je y recolocación del emborri-
llado junto a las pilas, desplaza-
miento de sumideros que exis-
ten muy cerca de la base de los
pilares, limpieza de los paños
entrepilas, y limpieza y recolo-
cación de canaletas de recogida
de aguas.

En este sentido, la Comisión
ha autorizado la actuación te-
niendo en cuenta “el control ri-
guroso de la evolución de la
obra, especialmente en la aper-

Patrimonio autoriza la pavimentación en calles junto al monumento

También en la capital, la Comi-
sión Territorial de Patrimonio au-
torizó en esta sesión las obras de
restauración de la Muralla en la
Ronda de Juan II. Concretamente,
se trata de la fase I de un proyec-
to global que en esta primera ac-
tuación afecta a los cubos 72 al
79. La intervención propuesta se
refiere al mantenimiento y limpie-
za, con acciones de consolidación
de la misma en los puntos donde
sea necesario.

Restauración de
la Muralla

tura de zanjas para nuevas ca-
naletas, que deberá llevar con-
trol arqueológico, y en el dise-
ño final del pavimento”; ade-
más establece que “será tam-
bién preciso documentar pre-
viamente los diseños del pavi-
mento emborrillado para luego
reproducirlos fielmente; se es-
tablecerá una zona de ‘respeto’
entre la obra nueva y las pilas
del Acueducto; y, por último,
no se intervendrá en la zona de
los afloramientos de gneis, de-
jando la arena compactada y
asentada sobre la piedra como
se encuentra en la actualidad
sin desproteger la roca”.
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Gente/ Este jueves se presenta-
ba el programa de la XVI edi-
ción de las Jornadas de Música
Contemporánes de Segovia,
que se celebrarán durante los
fines de semana del 30 y 31 de
octubre y 6 y 7 de noviembre.

El Trío Arundonax, el Nueve
Ensemble de Segovia y el Trío
Shizo, son algunos de los parti-
cipantes.

ACTIVIDADES

Se presentan las XVI
Jornadas de Música
Contemporánea de
Segovia

Gente/ La Ronda Segoviana cele-
bra este viernes, a partir de las
14.30 horas, en el Hotel Los Li-
najes, la duodécima edición de
su tradicional “Cocido de Víspe-
ras del Santo Patrón”.

A esta cita gastronómica pre-
via a las celebraciones de San
Frutos acudirán miembros del
ámbito periodístico, folclórico y
político de la ciudad.

GASTRONOMÍA

La Ronda Segoviana
celebra la XII edición
del cocido en Honor
al Santo Patrón

Gente/ El bailarín Ángel Corella
recibirá esta sábado, en Floren-
cia el Premio Internazionale
Galileo 2009, en su décimo ter-
cera edición, en reconocimien-
to a la excepcionalidad de su
talento. Junto a Corella recibirá
además este reconocimiento el
cineasta Roberto Benigni, entre
otros.

GALARDONES

Ángel Corella
recibe el Premio
Internazionale
Galileo 2009

Gente/ La comunidad del Cole-
gio Claret ha programado un
gran número de actividades
que se extenderán a lo largo de
todo el curso 2009-10 para cele-
brar sus 125 años de actividad
educativa. Entre las diferentes
iniciativas, destaca la organiza-
ción de una exposición fotográ-
fica, para la que ya cuentan con
más de 4.000 imágenes.

ANIVERSARIO

El Colegio Claret
cumple 125 años de
actividad educativa
ininterrumpida

En Breve

EN LAS CELEBRACIONES DE SU CUARENTA ANIVERSARIO

El Nuevo Mester ofrecerá
dos conciertos en Madrid
Gente
El Nuevo Mester de Juglaría
continúa con las celebraciones
de su temporada número cua-
renta en los escenarios.

Para ello van a ofrecer dos
nuevos conciertos de aniversa-
rio, en esta ocasión en el Teatro
Madrid, en La Vaguada, los pró-

ximos días 6 y 7 de Noviembre
a las 21 horas.

Los asistentes podrán disfru-
tar de una selección del reper-
torio histórico del grupo. Las
entradas se pueden conseguir
en la web www.entradas.com
o en la taquilla por un precio
de de 16 euros. El grupo está ofreciendo numerosos conciertos este año

ARTES ESCÉNICAS

Los Wrayajos
ponen el broche
musical al Festival
de Paladio Arte
L.H.M.
La música de Los Wrayajos y
Cuco Pérez cerrará este viernes
el IV Festival Internacional de
Artes Escénicas y Discapacidad,
organizado por Paladio Arte.
Durante toda la semana se han
sucedido, tanto en la capital co-
mo en la provincia, diferentes
representaciones artísticas de
grupos integrados por personas
con algún tipo de discapacidad.

El espectáculo del grupo de
Senegal, Takku Liggey, en pala-
bras de la directora de Paladio
Arte, Marta Cantero, ha sido
uno de los que más han sor-
prendido a los espectadores, en
una edición que ha contado
con “una gran acogida por par-
te del público”. Cantero mani-
festaba su esperanza de contar
con presupuesto para ampliar
las representaciones en 2010.

CONMEMORACIONES

Este sábado se
celebra la Noche
Contra el Cáncer
de Mama
Gente
Los actos de conmemoración
del Día Mundial Contra el Cán-
cer de Mama en la ciudad se
centraron en la lectura de un
manifiesto y la iluminación de
la fachada del Consitorio de co-
lor rosa.

Durante esta jornada, la pre-
sidenta de la Junta Provincial
de la AECC, Concepción Díez,
recordó la importancia del
diagnóstico precoz en la cura-
ción de la enfermedad.

No obstante, las actividades
se alargarán hasta la noche de
este sábado, cuando se celebra-
rá en Ópera The Bar, la Noche
Solidaria Contra el Cáncer de
Mama, organizada por el gim-
nasio Curves.

Alrededor de un millar de personas participaron este sábado, 17, en un acto organizado por el Ayuntamiento pa-
ra dar un abrazo al Acueducto, una de las referencias más conocidas del Patrimonio Histórico Artístico español y
símbolo inequívoco de la ciudad, cuando se cumplen 125 años de su declaración como Monumento nacional.

Un millar de segovianos abrazan y felicitan al Acueducto

GENTECELEBRACIONES

LAS JORNADAS SE CELEBRARÁN ENTRE EL MARTES, 27, Y EL SÁBADO, 31 DE OCTUBRE

Patrimonio dedica cuatro días
a estudiar la cultura morisca
Conferencias, cine, música y gastronomía, base de las actividades

F.S.
El legado que la cultura moris-
ca dejó en la ciudad de Segovia
hasta su expulsión por Felipe
III, en 1609, va a ser revisado
durante cuatro días en el mar-
co de unas Jornadas de la Cu-
lura Morisca que la Concejalía
de Patrimonio ha puesto en
marcha con la intención de
darlas continuidad e incluirlas
en el calendario cultural de la
ciudad.

Conferencias, cine, música y
gastronomía son la base del re-
paso al legado morisco que se
plantea en estas jornadas que
se desarrolarán entre el 27 y 31
próximos.

PONENCIAS
Las ponencias (martes, 27, a las
19.30, en San Quirce y miérco-

La Concejalía ha
iniciado estas jor-
nadas con el obje-
tivo de incluirlas
en el calendario

cultural

les 28 y viernes 30, en La
Alhóndiga y desde las 20.00 ho-
ras) correrán a cargo del direc-
tor del Archivo Histórico Pro-
vincial, Eduardo Gómez-Llera;
los arquitectos, Alberto García
Gil y Valero Herrera; y la histo-
riadora y ayudante de archivo,
en el Archivo Municipal de Se-
govia, Isabel Álvarez González.

El aprendizaje de algunas re-
cetas de la cultura morisca de

antaño se canalizará a través
del Taller de cocina que impar-
tirá en Venta Magullo Óscar Ca-
lle, el jueves 29 y el sábado, 31.

Completan el programa de
actividades de estas jornadas
moriscas la visita guiada por
Isabel Álvarez y Valero Herrera
Ontañón, el sábado 31, para co-
nocer el Alfarje existente en la
iglesia de San Millán, el con-
cierto “Zambra Morisca”, de
Eduardo Paniagua, Cesar Cara-
zo, Felipe Sánchez, David Ma-
yoral y Said Belcadi en San
Juan de los Caballeros, también
la noche del sábado – a partir
de las 20.00 horas–, y la proyec-
ción de la película “Expulsado
1609. La tragedia de los moris-
cos”, en la sala de Caja Segovia,
el día 29, a partir de las 20.00
horas.



La Consejera de Agricultura, Silvia Clemente, durante su visita a Luxemburgo

VALSAÍN

El Ceneam acoge
“Amigo Lobo.
Leyenda y realidad
del lobo ibérico”
Gente
El Centro Nacional de Educa-
ción Ambiental (Ceneam) aco-
ge la exposición “Amigo lobo.
Leyenda y realidad del lobo
ibérico”. La muestra, fue pre-
sentada este lunes en rueda de
prensa por la subdelegada del
Gobierno, María Teresa Rodri-
go; el director del Ceneam,
Juan Carlos Dueñas; y el direc-
tor del centro del Aula de Me-
dio Ambiente de Caja Burgos,
Miguel Ángel Pinto, permane-
cerá en el centro hasta el próxi-
mo 31 de diciembre.

La subdelegada del Gobier-
no señaló que, “con esta expo-
sición, el Ceneam quiere dar a
conocer asuntos relacionados
con el lobo y su medio ambien-
te”, al tiempo que añadió que
“el objetivo es fomentar el res-
peto hacia el entorno que nos
rodea”.

La muestra, que previamente
ha estado expuesta en IE Uni-
versidad, llega a la provincia en
un momento delicado, ya que
durante el último año han sido
varios los ganaderos que han
denunciado ataques de lobos a
su ganado.

CONTENIDO
La muestra incluye 48 fotogra-
fías de Carlos Sanz y se comple-
ta con una serie de elementos
como carlancas, cencerros, ce-
pos, reproducciones de pintura,
esculturas, monedas, moldes de
huella de lobo, libros, revistas y
vídeos.

La exposición, dedicada al
doctor Félix Rodríguez de la
Fuente, con el que Carlos Sanz
colaboró en la conocida serie
televisiva ‘El hombre y la Tie-
rra’, presenta al público diferen-
tes aspectos del lobo, tanto des-
de el punto de vista anatómico,
como de su papel ecológico, su
simbología y sus relaciones con
las personas.Según las estima-
ciones, en la Península Ibérica
hay una población de 1.500 a
2.000 ejemplares de lobos.

redaccion@genteensegovia.com

FUENTEPELAYO

Comienzan los
preparativos de
la Feria de
Alimentación
Gente
El Ayuntamiento de Fuentepe-
layo ha abierto el plazo de ins-
cripción para las empresas que
deseen participar en la Feria de
Alimentación que se celebrará
los días 5 y 6 de diciembre de
2009 en el Pabellón Multiusos
“Gabriel Martín”.

Desde el Consistorio se re-
cuerda que los interesados po-
drán inscribirse rellenando y
presentando, antes del 12 de
noviembre, la ficha que pueden
conseguir en las oficinas del
Ayuntamiento o en la página
web www.feriasdefuentepela-
yo.com. Las solicitudes se pue-
den enviar por mail a
aedl@aytofuentepelayo.org, por
fax, 921.57.44.82, o por correo
ordinario.

La Feria está organizada por
el Consistorio de la villa, con la
colaboración del Grupo Dibaq,
la Junta y la Diputación.

REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO

Alumnos del taller
municipal de
madera y vidrio
viajan a Bruselas
Gente
Los alumnos del taller de made-
ra y vidrio para personas con
discapacidad del Real Sitio de
San Ildefonso viajaron la pasa-
da semana a Bruselas, para co-
nocer el funcionamiento del
Parlamento Europeo.

La actividad, enmarcada en
la celebración del 60 aniversa-
rio del Convenio Europeo de
Derechos Fundamentales, bus-
ca que estos alumnos compren-
dan la importancia de la Unión
Europea y se sientan ciudada-
nos europeos. En su visita, estu-
vieron acompañados por la eu-
rodiputada, Iratxe García.

A través de la actividad los
alumnos organizaron un siste-
ma de aprendizaje basado en la
búsqueda de información.

PROVINCIA EN SEGOVIA SE BENEFICIARÁN DE LA AYUDA 9035 PROFESIONALES

Los agricultores recibirán un
anticipo de 45,7 millones
La partida global en toda la región asciende a más de 500 millones de euros

Gente
La consejería de Agricultura ha
autorizado el pago de 530 mi-
llones de euros como anticipo
para dar liquidez al sector agra-
rio.La consejera de Agricultura
y Ganadería, Silvia Clemente,
anunció este lunes la medida
durante su asistencia al Conse-
jo de la Unión Europea en Lu-
xemburgo.
Concretamente, un total de
9.035 agricultores y ganaderos
de la provincia se beneficiarán
de los anticipos de la Conseje-
ría, que en Segovia ascienden a
45,7 millones de euros.

“La insistencia ante la Comi-
sión Europea de adelantar fi-
nanciación a los agricultores y
ganaderos, que hemos manifes-
tado los responsables agrarios
de las distintas zonas de pro-
ducción de la Unión Europea”,
indicaba Clemente, se ha pues-
to en práctica inmediatamente
en Castilla y León.

La consejera ha anunciado
además que este mismo lunes
se autorizaba un pago por un
importe de 530.470.838 euros a

La Unión de Campesinos de Sego-
via- UCCL ha valorado positiva-
mente esta media, que supone
“el cumplimiento y la puesta en
práctica de una facultad del esta-
do español”. No obstante, desde
esta entidad se indicaba que se
trata de ayudas que se pagan to-
dos los años para que el sector
“pueda seguir tirando”. La Unión
de Campesinosreseñaba además
hace una semana la “dramática”
situación que vive el sector de la
agricultura y la ganadería, al ha-
ber perdido en lo que va de año
un cinco por ciento de su pobla-
ción activa, debido al incremento
de los costes de producción.

Valoración positiva
de la Unión

de Campesinos

de la Política Agraria Comunita-
ria, en concreto el 70 por cien-
to del Pago único, de las ayu-
das a las superficies de cultivos
herbáceos y de las primas al
ovino caprino.

Esta financiación se ha ade-
lantado dos meses, con respec-
to a las fechas habituales de pa-
go, que en los últimos años ha
sido a mediados del mes de di-
ciembre de cada año.

Desde Agricultura se deta-
llaba que los importes estarían
disponibles en las cuentas de
los agricultores este miércoles
y jueves, 21 y el 22 de octubre,
tras las correspondientes
transferencias de las cuentas
tesoreras.

La consejera de Agricultura y
Ganadería ha anunciado tam-
bién que a mediados del próxi-
mo mes de diciembre, se paga-
rá el 30 por ciento restante.
además, añadía Silvia Clemen-
te, se procederá al pago de
otros 2,2 millones de euros,
destinados a los ganaderos de
vacunos de leche por la prima
láctea.

89.459 agricultores y ganaderos
de la Comunidad Autónoma y
9035 agricultores de la provin-
cia. Esta ayuda se corresponde
con un anticipo de las ayudas
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Participaron sesenta ediles

Gente
El PP de Segovia celebró el pa-
sado viernes, 16, la primera de
las reuniones intermunicipales
en la localidad de Ayllón, con la
presencia del presidente pro-
vincial, francisco Vázquez

El encuentro; organizado por
la Vicesecretaría de Organiza-
ción y Electoral, estuvieron pre-
sentes unos 60 ediles, en repre-
sentación de 18 municipios de
dicha zona.

CONTACTO
La vicesecretaria de dicho área,
Paloma Sanz, reseñó que el ob-

AYLLÓN EL PP DE SEGOVIA MANTUVO UN ENCUENTRO CON 60 EDILES DE LA ZONA

El objetivo es lograr el contacto periódico y permanente con el partido

jetivo es “mantener el contacto
periódico y permanente con
nuestros alcaldes y concejales
es un compromiso adquirido
por nuestro presidente en el úl-
timo Congreso Provincial”.

Además del grado de ejecu-
ción de los diferentes progra-
mas electorales, en el encuen-
tro también se analizó la situa-
ción económica actual de las
haciendas locales, la crisis por
la que están atravesando los
municipios, la financiación lo-
cal y los Presupuestos Genera-
les del Estado y los Autonómi-
cos.

Primera reunión intermunicipal
EL ESPINAR PARA COMBATIR LA CRISIS ECONÓMICA

El Consistorio genera más
de 70 empleos temporales
Gente
El Ayuntamiento del Espinar ha
contratado a más de 70 trabaja-
dores de forma temporal, como
una “apuesta por el empleo en
un complicado año de crisis”.

Desde el Consistorio se ha
resaltado que la mayoría de es-
tos trabajadores (16 oficiales y
21 peones), contratados con
fondos propios y ayudas de
otras administraciones, están
llevando a cabo obras de mejo-
ra en aceras y vías públicas del
municipio.

Además, se han creado nue-
vos puestos para cubrir servi-

cios “muy necesarios”, con la
contratación de una animadora
cultural, la puesta en marcha de
la emisora municipal, la contra-
tación de un agente de igual-
dad (con el fin de lograr la im-
plantación del I Plan de Igual-
dad) y el inicio de los cursos de
cualificación profesional inicial
en Auxiliar de Industria Alimen-
taria, Auxiliar de Carpintería y
Muebles e Instalación y Mante-
nimiento de Jardines y zonas
Verdes.

El fin de estas medidas es
“dinamizar el municipio e in-
tentar paliar el desempleo”.

Gente/ El pabellón del colegio
Teodosio el Grande acogió el
pasado sábado, 17 de octubre,
la primera Jornada por la Inte-
gración, organizada por el Con-
sistorio. Durante esta sesión, ni-
ños y niñas de entre 6 y 16
años disfrutaron de diferentes
talleres, entre ellos de malaba-
res, zancos y discóbolo.

COCA

El municipio celebra
la primera jornada
por la integración

Gente/ Este martes, 20, los alum-
nos de ESO y Bachillerato del
municipio de San Pedro de
Gaíllos fueron testigos del taller
que el compositor Suso Gonzá-
lez llevó a cabo en el Centro de
Interpretación del folklore,
dentro de la campaña Enteátra-
te: Vive el Teatro, la Música y la
Danza de la Junta.

SAN PEDRO DE GAÍLLOS

Suso González acerca
la cultura musical a
los escolares

Gente/ La Cámara de Comercio
e Industria ha acercado las nue-
vas tecnologías a los empresa-
rios riazanos, como un vehículo
para combatir la crisis. Bajo el
título “Tecnologías para tiem-
pos de crisis”, el encuentro re-
saltó la importancia de las nue-
vas tecnologías como motor di-
namizador de la empresa.

RIAZA

La Cámara acerca las
nuevas tecnologías a
los empresarios

En BreveEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE INVERTIRÁ EN ESTAS OBRAS 2,2 MILLONES DE EUROS

La CHD renovará los órganos de
desagüe de la presa de Linares
Las actuaciones redundarán en la mejora de las campañas de regadío de la zona

En el Embalse de Linares del Arroyo se cambiarán las compuertas y se ejecutarán refuerzos de la presa

Gente
El Ministerio de Medio Ambien-
te y Medio Rural y Marino
(MARM) ha adjudicado los tra-
bajos de sustitución de los ór-
ganos de desagüe de la presa
de Linares del Arroyo a la UTE
formada por ACSA Obras e In-
fraestructuras y Obras y Servi-
cios Públicos, por un importe
de 2.230.173 euros.

Estas obras, que ejecutará la
Confederación Hidrográfica del
Duero (CHD), consistirán en la
sustitución de los elementos de
cierre de los órganos de desa-
güe de la presa por un sistema
equivalente al actual pero
adaptado a las nuevas tecnolo-
gías, lo que posibilitará una
mejor gestión de las campañas
de regadío.

En la actualidad los órganos
que realizan las funciones de
desagüe funcionan correcta-
mente, pero desde el Ministerio
se ha decidido sustituirlos, ya
que “próximamente finalizará
su vida útil”.

ACTUACIONES
Concretamente, se van a cam-
biar la actuales compuertas
por cinco compuertas Bureau
y una anular con sistemas de
accionamiento eléctricos y de
telecontrol.

Además se realizarán labores
de refuerzo de las actuales va-
llas de la presa y se sustituirá el
cerramiento de acceso a la ca-
seta de válvulas y a la corona-
ción del embalse.

A estas medidas hay que su-
mar la colocación de una barre-
ra flotador en el embalse que
imposibilite el acceso de perso-
nas y embarcaciones a los ali-
viaderos de superficie.

PRESA
El embalse de Linares del Arro-
yo, ubicado en el municipio de
Maderuelo, comenzaba a fun-
cionar en el año 1951 y tiene
por misión fundamental regular
las aguas del río Riaza. Con una

capacidad de 58 millones de
metros cúbicos, es el mayor de
todos los que regulan los ríos
Riaza y Duratón y el mayor de
cuantos se han construido en la
provincia de Segovia.

Además de una capacidad de
58 hectómetros cúbicos (que el
pasado lunes 19 se limitaba a
23,5 hectómetros – 40,51 por
ciento– debido a las pocas pre-
cipitaciones registradas) el em-
balse tiene una superficie del
555 hectáreas.

Medioambientalmente, la
presa de Linares se encuentra
en un paraje espectacular ya
que fue construida entre enor-
mes paredes de roca que prote-
gen el río.

Es posible subir hasta la co-
ronación utilizando unas esca-
leras colocadas al efecto y con-
templar desde arriba los restos
de la ermita de Linares, cuyo
ábside y espadaña emergen de
las aguas en cuanto desciende
un poco el nivel del embalse.
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CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 22 DE OCTUBRE

Se crea el programa de las becas
de economía ‘Infanta Cristina’
Permitirán desarrollar estudios de postgrado o proyectos de investigación en prestigiosas universi-
dades. Tendrán un año de duración, prorrogable, y cubrirán gastos de manutención y estancia

PRESIDENCIA
Herrera en Madrid: El presi-

dente de la Junta, Juan Vicente He-
rrera, acudió al encuentro empresa-
rial celebrado en Madrid. Esperanza
Aguirre y Herrera firmaron un acuer-
do entre las Sociedades de Garantía
Recíproca de ambas comunidades,
Avalmadrid e Iberalval, con la que
han querido escenificar el apoyo de
ambos gobiernos a todos los empre-
sarios.

ECONOMÍA
”Nombres y apellidos”: El vi-

cepresidente segundo y consejero de
Economía y Empleo, Tomás Villanue-
va, denunció la forma en que el Go-
bierno está gestionando el cierre de
la central nuclear de Santa María de

Garoña (Burgos). Villanueva exigió
que el Ejecutivo acerque a la zona
empresas “con nombres y apellidos,
dueños y empresarios”.

AGRICULTURA Y GANADERIA
Ayudas a ‘La Choricera’: La

consejera de Agricultura y Ganadería
de la Junta de Castilla y León, Silvia
Clemente, se comprometió a buscar
una solución para intentar reflotar la
compañía de embutidos La Chorice-
ra. La consejera recordó que “desde
la Junta se adoptó una medida de
apoyo, que fueron las ayudas de sal-
vamento de la UE y que consistieron

en un aval de préstamo de cerca de
10 millones de euros”.

CULTURA Y TURISMO
Feria del Libro en Méjico: La

Consejería de Cultura y Turismo, con
María José Salgueiro al mando, ha
conseguido que la FIL seleccione en-
tre otras candidaturas a Castilla y Le-
ón como comunidad protagonista de
la feria en 2010. Este logro de parti-
cipar en el mayor certamen cultural
del mundo de habla hispana “es fru-
to del trabajo de más de un año de la
consejería de Cultura y Turismo en su
apuesta por dar presencia exterior a

la promoción del español y a los es-
critores y editores de Castilla y Le-
ón”, comentó María José Salgueiro.

HACIENDA
Apoyo empresas familiares:

La consejera de Hacienda, Pilar del
Olmo, aseguró que el Gobierno re-
gional “está firmemente decidido” a
impulsar políticas de apoyo para las
denominadas empresas familiares.
Según la consejera “ha sido vital” en
este aspecto la supresión de los im-
puestos de sucesiones y donaciones.

MEDIO AMBIENTE

Renovación de la flota: La vi-
cepresidenta primera y consejera de
Medio Ambiente, María Jesús Ruiz,
hizo entrega de 45 vehículos todo te-
rreno destinados a la guardería fo-
restal de las nueve provincias de la
Comunidad con el fin de mejorar las
condiciones de trabajo del colectivo
de agentes medioambientales, agen-
tes forestales y celadores.

FOMENTO
Plan Avanza: La Consejería de

Fomento y el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio firmaron la
adenda del año 2009 para el desa-
rrollo de los distintos programas in-
cluidos en el Plan Avanza, con una fi-
nanciaciónde 1,55 millones.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez

J.I.Fernández
Sin lugar a dudas que la mejor
forma de afrontar la crisis eco-
nómica que sacude al país es la
formación. Por este motivo, el
Consejo de Gobierno aprobó la
creación del programa de becas
de formación económica de
Castilla y León ‘Infanta Cristina’,
que, en palabras del portavoz
de la Junta y consejero de Pre-
sidencia, José Antonio de San-
tiago-Juárez, “permitirán desa-
rrollar estudios de postgrado o
proyectos de investigación en
una universidad o centro de in-
vestigación de reconocido pres-
tigio internacional en el ámbito
de la economía, la gestión em-
presarial y la administración
pública”.

Con la creación de estas be-
cas, que tendrán una duración
de un año, prorrogable por
otro, se pretende complemen-
tar la labor de reconocimiento y
puesta en valor del estudio eco-
nómico que desde 1995 ha im-
pulsado las distintas ediciones
del Premio Infanta Cristina. Las
becas se dotan con una canti-
dad que se fijará anualmente en
la convocatoria, sin que puedan
superar los 100.000 euros. Cada
una de ellas cubrirá los gastos
de estancia y manutención, así
como el pago, en su caso, de
los derechos de matrícula.

La Junta se mantiene expectante so-
bre la posible fusión de las principa-
les cajas regionales. El portavoz
apuntó que tanto el Gobierno como
PP y PSOE, presentaron a las cajas
una fórmula de integración que era
“el mejor modelo” porque evitaba
“los posibles problemas que ahora
se vislumbran” en relación al posi-
ble despido de empleados y al cierre
de sucursales bancarias.

“Veremos como
acaba todo”

José Antonio de Santiago-Juárez comentó que todos los grupos de las Cortes
–PP, PSOE y Mixto—han incumplido la resolución aprobada en junio de 2008
para la equiparación de los sueldos de los altos cargos, y recordó que la Junta
sí ha cumplido su parte al congelar los sueldos de los miembros del Ejecutivo.

Olvido para equiparar los sueldos

Se ha aprobado destinar 995.000 euros para crear la oficina técnica de conte-
nidos y servicios de la página Web CyL Digital. Se pretende así llegar a colecti-
vos con más dificultades de acceso a las nuevas tecnologías, como mayores de
60 años, mujeres mayores de 35, amas de casa, discapacitados e inmigrantes.

Internet para todo el mundo

OTROS ACUERDOS

€ Promoción exterior:
El Consejo de Gobierno ha
aprobado una subvención
de 274.650 euros al Conse-
jo Regional de Cámaras
Oficiales de Comercio e In-
dustria de Castilla y León
para el desarrollo del Pro-
grama Plan de Iniciación a
la Promoción Exterior y el
Programa de Seguimiento
(PIPE).
€ Zonas rurales:
Se ha aprobado subvencio-
nes por valor de 1.598.487
euros para complementar
la financiación de acciones
dirigidas a eliminar los de-
sajustes del sector agrario
en las provincias de Ávila,
Salamanca, Valladolid y Za-
mora. El objetivo fijado es
reducir los desequilibrios
socioeconómicos en las zo-
nas rurales más deprimidas
de la Comunidad.
€ Ayuda social:
Más de 700.000 euros se
emplearán para la reforma
de una residencia en San
Pedro de Gaíllos (Segovia)
y para la construcción de
un centro de día en San Pe-
dro de Latarce (Valladolid).
€ Plagas vegetales: El
Consejo de Gobierno ha
aprobado la concesión de
una subvención de 328.700
euros a las Cámaras Agra-
rias de Burgos, León, Pa-
lencia, Salamanca, Segovia,
Soria y Valladolid que les
permitirá hacer frente a los
gastos que genere su activi-
dad como agentes de la
Red de Vigilancia Fitosani-
taria en los próximos me-
ses.



CORTES EL BLINDAJE AL CUPO VASCO ESTUVO PRESENTE EN EL DEBATE

Propuesta para equiparar a la
baja los sueldos de altos cargos
Unanimidad para pedir la prórroga a las ayudas de compra de vehículo

J.J.T.L
Durante la sesión plenaria cele-
brada el pasado martes, el presi-
dente de la Junta informó que,
por tercer año consecutivo, los
altos cargos de la Junta verán
congelados sus salarios. Juan Vi-
cente Herrera fué tajante al ma-
nifestar que “la congelación sa-
larial se prolongará hasta 2011”.

Herrera volvió a invitar a los
grupos parlamentarios a reto-
mar el ‘pacto para la homoge-
neización de los salarios’. En el
Debate sobre el Estado de la
Comunidad celebrado el 27 de
junio de 2008, todos los grupos
acordaron igualar los salarios “a
la baja”, tanto de los altos car-
gos de la Junta, como de los
procuradores de las Cortes, co-
mo de las demás instituciones
autonómicas.

En su intervención, el presi-
dente de la Junta reprochó a la
portavoz socialista, Ana Redon-
do, que ella cobrara más que al-
gunos consejeros. Redondo no
ha esperado ni un instante y ha

Juan Vicente Herrera dirigiéndose a los procuradores en sesión plenaria

anunciado que la primera en-
mienda al proyecto de presu-
puestos será “ajustar a la baja
de las bajas” los salarios de los
altos cargos, “incluso de los di-
rectores generales”.

Las Cortes de Castilla y León
acordaron, con el apoyo del PP
y del Grupo Mixto y con la ‘no
pulsación de los botones de vo-

tación’ del PSOE, instar a la
Junta para que requiera al Go-
bierno Central a que “manifies-
te su oposición” al blindaje del
concierto económico vasco.

Sí hubo acuerdo de los tres
grupos políticos en pedir al
Gobierno la prórroga en las
ayudas directas a la compra de
vehículos.

ECONOMÍA LAS CUENTAS SON “SÓLIDAS”, AFIRMA

Moody’s valora la salud
financiera de la Comunidad
Segunda mejor valoración crediticia para Castilla y León

J.J.T.L
La prestigiosa agencia de eva-
luación Moody’s ha confirmado
por cuarto año consecutivo la
elevada valoración crediticia de
Castilla y León (Aa1, con pers-
pectiva estable), la segunda me-
jor posible. Esta decisión con-
firma la excelente salud finan-
ciera de la comunidad, que se-
gún el informe de Moody’s se
sitúa “en el nivel superior” de

las autonomías españolas y “os-
tenta mejores datos” que regio-
nes de otros países pertene-
cientes a la misma categoría de
calificación.

En la medida en que los in-
versores se apoyan en estas re-
ferencias, que Castilla y León
posea una valoración positiva
implica una mayor capacidad
para acceder a los mercados de
capitales.

CASO GÜRTEL FERNÁNDEZ SANTIAGO COMPARECE

“Es falso que haya cobrado una
cantidad por la adjudicación”
J.J.T.L
“Es falso que haya cobrado una
cantidad por la adjudicación de
la variante de Olleros de Alba”.
Así de contundente se mostró
Fernández Santiago ante la in-
formación publicada por el dia-
rio El País, en la que se informa
que el Tribunal Supremo ha re-
cibido un informe policial de
22 folios en el que se vinculan

las siglas “T.O” con el apelativo
‘Toti’ por el que es conocido el
presidente de las Cortes.

José Manuel Fernández San-
tiago ha mostrado su más ab-
soluta “indefensión” ante una
noticia que aparece en un dia-
rio sobre un informe que está
bajo secreto de sumario y al
que ni él ha podido tener ac-
ceso.
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El apoyo del PNV y Coalición Canaria
da luz verde a los Presupuestos 2010
El Gobierno defiende la “austeridad” de las cuentas y justifica la subida de impuestos “moderada”

Firma texto
Elena Salgado, ministra de Eco-
nomía, en su defensa del pro-
yecto de Presupuestos del Esta-
do, señala que éstos “sientan las
bases de una recuperación “no
exenta de riesgos”. La oposición
sostiene que “lo peor aún no ha
pasado”, y los califica como “los
Prespuestos del paro, la subida
de impuestos y la expansión de
la deuda”. Los Presupuestos sa-
len adelante con el poyo del
PNV y Coalición Canaria, a pe-
sar de las cinco enmiendas a la
totalidad. Elena Salgado, duran-
te su defensa en el Congreso de
los Presupuestos, volvió a califi-
carlos de “austeros” y justificó la
subida de impuestos, que señaló
cómo “moderada”, “necesaria” y
“progresiva”. La ministra adelan-
tó la novedad de que la nueva
Ley de Economía Sostenible in- Elena Salgado y Pedro Aspiazu del PNV charlan en el Congreso

cluirá incentivos fiscales al
I+D+i, en un intento de solven-
tar el recorte de esta partida en
las actuales cuentas. La otra no-
vedad es que el Gobierno pien-
sa llevar a la Unión Europea un
plan económico financiero de
reequilibrio de las cuentas pú-
blicas, como exige Bruselas.

RECUPERACIÓN LENTA
La vicepresidenta segunda indi-
có que lo peor de la crisis ha pa-
sado, pero que la “recuperación
aún será lenta y tardará en re-
flejarse en el empleo”. Subrayó
que la salida de la crisis “en nin-
gún caso puede llevar” al resta-
blecimiento de las políticas del
pasado, sino que hay que tender
a un modelo más sostenible. Ra-
joy, acusó a PNV y CC de con-
vertirse en “cómplices de la
cuentas del paro.

SEGURIDAD VIAL

2009 podría
acabar con menos
de dos mil muertos
en la carretera
N.P.
Buenas previsiones en la carre-
tera. Pese al temor de los res-
ponsables de tráfico de un re-
punte en la mortalidad en la ca-
rretera, parece que 2009 tendrá
menos fallecidos en accidentes
de circulación que el año pasa-
do. El Ministerio del Interior cal-
cula que serán menos de 2.000,
ya que a tres meses de finalizar
el año, el cómputo recoge un to-
tal de 1.570 víctimas mortales.
En el marco del Encuentro de
Ciudades por la Seguridad Vial,
el subsecretario Justo Zambrana
presentó estas cifras esperanza-
doras, aunque todavía represen-
ten un drama humano en cada
uno de los casos, y destacó el
descenso también de los muer-
tos en accidentes en vías urba-
nas. En 2008 fueron 634 falleci-
dos, de los que el 80% eran pea-
tones o motoristas.

Toda España, excepto al-
gunas provincias de An-
dalucía, Cataluña, Gali-
cia, Asturias y Canarias,
está en alerta amarilla
por lluvias y riesgo de
temporal.

Alerta amarilla
ante un posible
nuevo temporal

FUERTES LLUVIAS Y VIENTO DEGRADACIÓN DE LAS TABLAS

La Comisión Europea ha
abierto un expediente con-
tra España por la degrada-
ción de las Tablas de Dai-
miel, que ha llegado a tal lí-
mite de sequía que registra
incendios en su subsuelo.

La UE expedienta
a España
por Daimiel
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www.gentedigital.es/blogs
Consulte nuestros blogs deportivos

TODOS LOS RESULTADOS
DE ESTE FIN DE SEMANA
www.gentedigital.es

FÚTBOL
TERCERA DIVISIÓN JORNADA 10

Villaralbo · Gimnástica Segoviana
D 17:00h Ciudad Dep. Fernández García

Real Valladolid B · La Granja
Anexos Nuevo Zorrilla

FÚTBOL SALA
DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 6

Caja Segovia · Benicarló
S 18:00h Pab. Pedro Delgado

PLATA MASCULINA JORNADA 7

Gijón El Llano · F. S. Valverde
D 12:00h Pab. Mpal. de Gijón

PLATA FEMENINA JORNADA 4

Unami Caja · Univ. Salamanca
D 20:30h Pab. Pedro Delgado

BALONCESTO
PRIMERA MASCULINA JORNADA 2

C. D. Base · Univeridad Bal. León
S 20.15h Pab. Emperador Teodosio

SEGUNDA REGIONAL FEMENINA

Babieca Burgos · Unami Caja
S 18.00h Pab. Burgos

BALONMANO
1ª ESTATAL MASC. JORNADA 6

Balonmano Nava · Arganda Soria
S 18:30h Pab. Mpal. Nava de la Asunción

RUGBY
PRIMERA REGIONAL JORNADA 2

Tabanera Lobos · Salamanca
S 16:30h Salmanca

F.S.
El Caja Segovia (10º, 6 puntos)
cumplió las expectativas en el
choque de la última jornada
frente al colista, Pinto con un
contundente marcador (2-6) y
sobre todo, con un total domi-
nio del encuentro que ha de-
vuelto el ánimo a la plantilla
segoviana, que de nuevo mira

hacia arriba en la tabla. O al
menos hacia la octava plaza, a
dos puntos.

Con los puestos “buenos” a
tiro y tras vencer fuera su pri-
mer encuentro fuera de casa –a
la tercera va la vencida– la lle-
gada al Pedro Delgado del Be-
nicarló, en horas muy bajas
(14º, 1 punto) debería anunciar

una nueva victoria y los tres
puntos.

En ese caso, sólo queda es-
perar resultados propicios. El
calendario fija enfrentamientos
directos entre todos los equi-
pos de la parte alta de la tabla,
coincidencia que sin duda
comprimirá la cabeza en la que
debe estar el Caja.

FÚTBOL SALA DIVISIÓN DE HONOR

El Benicarló visita a un Caja animado

El último choque, en mayo

El Azulejos Tabanera tumba al
Quesos en su debut liguero

RUGBY PRIMERA REGIONAL

Gente
El Azulejos Tabanera Lobos
no podía iniciar mejor de lo
que lo hizo la liga, imponién-
dose en la primera jornada al
subcampeón del año pasado
y uno de los pesos pesados
de la categoría, el Quesos En-
trepinares (35-24).

En el equipo parece notar-
se el efecto de su nuevo en-
trenador-jugador, Olivier Ran-
dall y tras el histórico resulta-
do, en el equipo se mira con
cierta euforia el próximo
compromiso con el Salaman-
ca, ya en la cabeza de la com-
petición. Un momento del encuentro

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN LOS EQUIPOS SEGOVIANOS, CONTRA LOS PRIMEROS DE LA TABLA

A la Sego le llega el mes ‘difícil’
La Granja, que sigue sin ganar, acude a casa del líder y la Gimnástica visita al zamorano, Villaralbo

F. S.
La liga se complica un poco
más para los equipos segovia-
nos, que esta semana se en-
frentan a los dos primeros cla-
sificados y que en ambos ca-
sos, necesitan puntuar; los de
la capital, par no perder el tren
de la cabeza, aún lejana. Los
del Real Sitio, para sacar la na-
riz del pozo en el que están, al
final de la tabla.

Por partes, lo de la Gimnás-
tica Segoviana (7º, 16 puntos)
frente al zamorano Villaralbo
(2º, 21 puntos), recién ascendi-
do y hasta ahora una de las re-
velaciones de la categoría, es
en sí mismo un examen de
enorme importancia, pero tam-
bién la primera de una larga
serie que se prolongará duran-
te cinco semanas y que lleva a
los de Maroto a enfrentarse,
uno por uno, con todos los
equipos con los que aún no ha
jugado entre los que ocupan la
parte alta, supuestos rivales di-
rectos para luchar por el as-
censo.

A saber: Tras el Villaralbo, el
Huracán (6º, 18 puntos); un
respiro con el Almazán (15º, 7

puntos); la visita del Ávila (8º,
16 puntos) para ir a Valladolid
(1º, 23 puntos) una semana
después y acabar el periplo
con el Burgos (4º, 20 puntos)
en La Albuera

Por su parte, La Granja, que
vive envuelta en esa espiral en-

tre mala suerte y caída libre
que le ha llevado a ocupar el
último puesto de la tabla tras el
severo correctivo que le aplicó
el Ávila (0-3), incluyendo dos
expulsiones en las filas de Arri-
bas, se plantea como un cara-
melo dulce para el líder, Valla-
dolid (23 puntos y aún invicto)
que le recibe en su casa.

No parece el encuentro del
despegue, pero la mala suerte
debe acabarse también.

La Gimnástica ha
contratado un
autobús que
sufragarán los
seguidores que

acudan a Zamora

Las próximas cinco jornadas son cruciales para la Segoviana

El Ponferrada exhibe experiencia
para derrotar al CD Base Caja

BALONCESTO PRIMERA MASCULINA

Gente
El CD Base fue derrotado con
claridad (97-55) en el primer
partido de la competición en
el que el equipo segoviano
demostró que aún tiene por
delante mucho trabajo de
puesta a punto y por otra par-
te, quedó claro que la expe-

riencia es un grado, también
en baloncesto.

Los de Mauro Martín po-
drán jugar ante su público en
la próxima jornada, con el
equipo de la Universidad de
León –que también ganó su
primer compromiso– como vi-
sitante.
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Exposiciones
VARIOS
El Acueducto en la Foto-
grafía
La Alhóndiga. Exposición con
150 instantáneas históricas de la
colección privada de Sáez Laguna.
Fecha: Hasta el 31 Octubre.

VARIOS
El Acueducto cuenta la his-
toria de Segovia
La Alhóndiga. Exposición de ilus-
traciones que aparecen en la publi-
cación infantil del mismo nombre.
Fecha: Hasta el 31 de octubre.

PINTURA
Tres artistas africanos
Casa del Siglo XV. Segovia pin-
tada por tres artistas africanos. Fe-
cha: Hasta el 30 de octubre. Lugar:
Juan Bravo, 32.

PINTURA
Pinturas 2006-2009
Torreón de Lozoya. Exposición
de Francisco Lorenzo Tardón. Fecha:
Desde el 18 de Septiembre. Lugar:
Sala de las Caballerizas. Inaugura-
ción: 20.00 horas.

ESCULTURA
Escultura Española Actual
Museo Esteban Vicente. Mues-
tra de obras de artistas españoles
de hoy. Fecha: Del 29 de septiem-
bre al 21 de febrero de 2010. Lu-
gar: Plazuela de las Bellas Artes.

PINTURA
Óleos de Bene Gómez
Sala de Caballerizas. Torreón
de Lozoya. Viernes, 23 de octu-
bre. 20:00 H. Inauguración de la
muestra.

PINTURA
Laura Lio Eva Lootz
Galería arteSonado. Sábado 24
de octubre. 13:00 H. Inauguración
de la muestra “Nieve sobre nieve”.

DIVULGATIVA
“Amigo Lobo. Leyenda y
realidad del lobo ibérico”.
Centro Nacional de Educación
ambiental (Ceneam)
Hasta el 31 de diciembre

Teatro
IV Festival Internacional
de Artes Escénicas y Disca-
pacidad
Viernes 23.
Sala Canónigos (San Ildefon-
so).20:30 H: Romeo y Julieta: Com-
pañía Les Alquimistes.
Sala Santana, Hotel Santana
(Parque Robledo) . 22:30 H: El
Diablo sobre Ruedas: Monologuista
y guionista de El Hormiguero.
El broche final al festival lo pon-
drán Los Wrayajos, Cuco Pérez y El
Búho. Entrada: 3 euros.

Muestra de Teatro Aficio-
nado
Viernes 23. San Ildefonso 20:30
H: El rey de la mesa: Porky Teatro
Domingo 25. Fuentesaúco de
Fuentidueña 19:00 H: Teatro para
Educar: El sobrado Teatro Infantil
Viernes 30. Cuéllar 20:30 H: Ifige-
nia en Áulide: Los Mirmidones.

Convocatorias
Donaciones de Sangre
Equipo Itinerante
Martes, 27 de octubre. Consultorio
Médico de Mozoncillo. De 17.30 a
20.30 horas.
Miércoles, 28 de octubre. Colegio
Marqués del Arco de San Cristóbal

de Segovia. De 17.30 a 20.30 ho-
ras.
Centros de Donación Perma-
nente
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 ho-
ras.
Centro de Salud Santo Tomás (Am-
bulatorio): Lunes de 16.30 a 20.30
horas.

V Carrera Natural “Las ca-
ñadas de Palazuelos”.
Palazuelos de Eresma. Domin-
go, 25 de octubre a partir de las
10:00 H.

ARTFUTURA (CAT).
Museo Esteban Vicente. Del 29
de octubre al 1 de noviembre.

Noche solidaria contra el
cáncer de mama.
Opera-The Bar (Plaza de Gueva-
ra, 2). Sábado, 24 de octubre. 19:30
H.

Estreno de nuevo troquel
conmemorando a San Fru-
tos.
Sábado 24.
11:00 – 14:00 H. Acuñación a
martillo en la sede. Consultar bi-
blioteca, adquirir libros, nuestras
monedas y tomar un vino.
20:00- 23:30 H. Acuñación en la
puerta de la Catedral, a los píes de
San Frutos Acuña tu propia mone-
da. Beneficio para CARITAS.
23:59 H. Lanzamiento al aire de
32 monedas de San Frutos. Des-
pués del Paso de la Hoja, el “amigo
de San Frutos 2008”, D.Ricardo Cá-
ceres, lanzará 32 monedas al aire
entre el público, reiniciando así una
antigua tradición de la Ceca sego-
viana, esta vez con dos puñados de
16 monedas en apoyo a la Candi-
datura Segovia 2016, y con la cola-

boración de la Cofradía Paso de la
Hoja.
Domingo 25
11:00 – 14:00 H. Acuñación a
martillo en la sede. Consultar bi-
blioteca, adquirir libros, nuestras
medallas y tomar un vino.
17:00 – 18:00H. Visita al río en-
torno a la Ceca. Observar in situ lo
que provocó las inundaciones del
pasado invierno. Abierto al público.
Se repartirá un dossier informativo.
La visita guiada comienza en el
puente de la Moneda a las 5 de la
tarde y termina en la Alameda de
San Marcos a las 6.

Charla de la Universidad
de la Salud “Ultimas vo-
luntades”.
Centro Social Santa Isabel.
Martes, 27 de octubre, a partir de
las 18:00 H.

Actividades culturales y
artísticas del mundo ára-
be.
Viernes, 23. 20:30 H. Palacio de
Mansilla. Concierto Abdeljalil
Kodssi.
Sábado, 24. De 11:30 a 13:30 H.
Biblioteca de Segovia. Animación a
la lectura: Ajdar en el jardín de Ba-
baï.

Jornadas de la Cultura Mo-
risca
Martes, 27. Real Academia de
Historia y Arte de San Quirce. Con-
ferencia “Los Reales Provisiones
sobre Moriscos en el Archivo Gene-
ral de Simancas”. 19:30 H.
Miércoles, 28. La Alhóndiga. Con-
ferencia “Mudéjar en el Monasterio
de San Antonio El Real”. 19:30 H.
Jueves, 29. Restaurante Venta
Magullo. Aula de Cocina Morisca.
18:00 H.

Sala Caja Segovia. Proyección pelí-
cula “Expulsados 1609. Tragedia de
los Moriscos”. 20:00 H.

Música
Josele Santiago y Pablo
Novoa
Sala “All The People”. Fecha:
Sábado, 24 de octubre.

Recital de Arpa. M.Rosa
Calvo Manzano
Teatro Juan Bravo.Miércoles, 28
de octubre.Hora: 20:30 horas.Entra-
da: 15 euros.

Reincidentes
Carpa de San Frutos (Barrio
de la Albuera). 23:00 H.

Música de Otoño en la Ca-
ja de las Flores
Real Sitio de San Ildefonso.
Las sopranos Laia Falcón, y Caroli-
na Grammelstorff interpretarán
obras de Friedrich Händel, Joaquín
Rodrigo, Manuel de Falla, rntre
otros.Domingo día 25 de octubre, a
las 13 horas.

Cartelera de cine

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

AGORA martes 19:00 - 21:30 viernes 19:00 - 21:30 - 24:00 sábado y domingo 16:30-19:00 - 21:30 - 24:00 lunes 16:30-19:00 - 21:30

MILENUM II martes 19:00 - 21:30 viernes 19:00 - 21:30 - 24:00 sábado y domingo 16:30-19:00 - 21:30 - 24:00 lunes 16:30-19:00 - 21:30

AFTER martes 19:30 - 22:00 viernes 19:30 - 22:00 - 24:20 sábado y domingo 17:00 - 19:30 - 22:00 - 24:20 lunes 17:00 - 19:30 - 22:00

LA CRUDA REALIDAD martes 18:20 - 20:20 - 22:20 viernes 18:20 - 20:20 - 22:20 - 24:20 sábado y domingo 16:20-18:20-20:20-22:20-24:20 lunes 16:20 - 18:20 - 20:20 - 22:20

G - FORCE martes 18:10 - 20:10 - 22:10 viernes 18:10 - 20:10 - 22:10 - 24:10 sábado y domingo 16:10-18:10-20:10-22:10-24:10 lunes 16:10-18:10-20:10-22:10

VICKY EL VIKINGO martes 18:30 viernes 18:30 sábado, domingo y lunes 16:30 - 18:30

REC 2 martes 20:30 -22:30 viernes, sábado y domingo 20:30 - 22:30 - 24:30 lunes 20:30 -22:30

NUEVA YORK TE QUIERO martes 19:00 viernes 19:00 sábado, domingo y lunes 17:00 - 19:00

MALDITOS BASTARDOS martes 21:00 viernes, sábado y domingo 21:00 - 24:00 lunes 21:00

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

500 DÍAS JUNTOS todos los días 18:10 - 20:15 - 22.20 viernes y sábado 24:30 sábado y domingo 16:05

VICKY EL VIKINGO de lunes a jueves 18:20 - 20:20 - 22:20 sábado y domingo 16:15

REC 2 todos los días 18:15 - 20:15 - 22.15 viernes y sábado 24:15

SECRETO DE SUS OJOS todos los días 18:45 - 21:35 viernes y sábado 24:20 sábado y domingo 16:00

AGORA todos los días 17:55 - 20:10 - 22.30 viernes y sábado 01:00 sábado y domingo 15:40

MILENIUM II todos los días 19:00 - 22.00 viernes y sábado 24:45 sábado y domingo 16:15

G - FORCE todos los días 18:20 - 20:20 - 22.20 sábado y domingo 16:20

SI LA COSA FUNCIONA todos los días 22.00 viernes y sábado 24:25

LA CRUDA REALIDAD todos los días 18:00 - 20:00 - 22.10 viernes y sábado 24:30 sábado y domingo 16:00

LA HUERFANA todos los días 18:00 - 20:10 - 22.30 viernes y sábado 24:55 sábado y domingo 15:45

del 23 al 29 de octubre
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agenda@genteensegovia.com

ADVERTENCIA
La redacción del periódico Gente
no se hace responsable de los

posibles cambios de actividades,
lugares, horarios u otro tipo de
alteraciones que pudieran darse

en la sección de Agenda
agenda@genteensegovia.com

el sudoku semanal

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

184

Solución 183
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Gente en Segovia no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves. Gente en
Segovia se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios breves así

como su publicación o no.

Anuncios breves

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

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

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

Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 317 019*
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.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

U
na zona ajardinada junto al arroyo Roda,
con abundante arbolado y su chiringuito,
alivia al peregrino del asolanado Camino
de Valseca.

De Los Huertos saldremos por el camino que
nos lleva a la ermita de Ntra. Sra. de las Vegas, en la
Rinconada de la Vega.

El recorrido topa con una ayuda inesperada: la
antigua línea de ferrocarril de Medina del Campo.
Ahora desmontada, en un futuro, será una nueva
Vía Verde en el entramado nacional de caminos que
fomenta este programa de recuperación medioam-
biental.

Tres kilómetros paralelos al río Eresma por un
paraje de ribera en el que los meandros del río se
retuercen y enredan aún más; abundan las choperas
y las zonas encharcadas de verdes prados. No nos
extrañan los nombres propios del lugar: Las Vegas,
Las Entreaguas, El Prado.

Pasadas las ruinas de lo que fueran los muelles y
la estación de Ahusín encontramos la carretera as-
faltada que por la derecha conduce a Carbonero de
Ahusín. Las señales nos indican que hemos de to-
mar la dirección contraria.

Salvamos la antigua vía y el río siguiendo la ca-
rretera unos 400 metros para desviarnos a la dere-
cha entre una casa y almacén abandonados (hay va-
rias flechas en la fachada pero hemos de estar aten-
tos). Siguiendo las indicaciones tomamos un camino
de tierra que se dirige, dirección norte, por el pinar
para retomar el sentido oeste atravesando el mismo
durante aproximadamente un kilómetro.

Aunque la distancia recorrida por este pinar no
es grande, no queremos dejar pasar la ocasión para
volver a incidir en las indicaciones que dimos en su
momento: la señalización en pinos (dado que la cor-
teza muda) son más complicadas. El camino areno-
so es más pesado y hay que tener en cuenta las con-
diciones climatológicas. Con lluvia o niebla siempre
es más problemática la orientación.

Una vez fuera de pinos, salimos a zona despeja-
da. Pronto accedemos a un camino de arena, ancho
y transitado. Es el antiguo camino real de Segovia
que entre tierras de labor nos conducirán al pueblo

de Añe. La primera edificación que encontramos es
la ermita del Santo Cristo, por bajo del Cerro Santo,
a escasos metros del núcleo de población.

Por lo general los caminos agrícolas entre pue-
blos, una vez pasados por mano de la concentra-
ción parcelaria, están acondicionados y salvan dis-
tancias en línea recta.

Añe cuenta, en el Camino de Anaya, con un cen-
tro de Atención a peregrinos es un local que el
ayuntamiento utiliza para diversos fines. Son unas
instalaciones básicas.

La carretera SG-V-3311 conduce a Armuña y tie-
ne que saltar, como nosotros, el río Moros. A nues-
tra derecha la magnífica fresneda, orgullo del pue-
blo. En el puente siempre encontraremos algún pai-
sano que nos despedirá con simpatía.

Con la atención debida hemos de caminar dos
kilómetros por asfalto hasta tomar un desvío a la iz-
quierda. Dos mojones de granito guiarán nuestro
¡Buen Camino!

Curiosamente tomamos el denominado de San-
tiago en el nombrado como Prado de Santiago que
nos conduce a Pinilla Ambroz. Tres kilómetros y pi-
co por la pina cuesta del… ¡Gallego! Tramo a la so-
lana, aunque llevadero, que tiene el desnivel más
fuerte de todo el recorrido segoviano.

1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
OFERTAS

BERNUY DE PORREROS ven-
do 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

CARRETERA VILLACASTÍN
vendo piso, 1 dormitorio, garaje,
trastero. Buenas calidades. Am-
plio. Llamar tardes. Tel.
616195669

COMILLAS vendo dúplex nue-
vo, 95m2, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, salón - comedor, cocina in-
dependiente, terraza, garaje,
trastero, piscina, playa. Precio
actualizado. Tel. 629135743

CONDE SEPÚLVEDA nº24,
vendo piso de 73m2 útiles, 3
dormitorios, cocina, salón, baño,
terraza cerrada, ascensor y cale-
facción central. Precio: 240.000
euros. Ver fotos en: http://dela-
mo33.blogspot.com. No agen-
cias. Tel. 653454242

LA GRANJA vendo piso nuevo,
exterior, 2 dormitorios, 2 baños,
ascensor, garaje. Excelentes cali-
dades. 179.000 euros. Tel.
676812128

NUEVA SEGOVIA vendo chalet
en esquina, 110m2, 3 dormito-
rios, baño, aseo, bajo cubierta,
garaje, jardín. No protección ofi-
cial. 285.000 euros. Tel.
676812128

PALAZUELOS DE ERESMA
vendo chalet pareado, nuevo,
mas de 320m2, amplio jardín.
Excelentes vistas. Tel.
635535714

1.3
INMOBILIARIA

PISOS Y CASAS 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 apartamen-
to nuevo, equipado, calefacción,
todo eléctrico, a 3 minutos de las
2 playas. Noviembre y Diciem-
bre. Tel. 987312091 -
679168690

BENIDORM alquilo bonito
apartamento, playa Levante.
Equipado y confortable. Parking.
Meses de Noviembre y sucesi-
vos. Tel. 669954481

CARRETERA VILLACASTÍN
nº37, alquilo piso amueblado, 3
habitaciones, 2 baños, calefac-
ción individual. Tel. 921172466 -
605832382

GARCILLÁN alquilo chalet to-
talmente amueblado, calle Pie-
dad, 4 dormitorios, 2 baños,
aseo, garaje, jardín. 550 eu-
ros/mes. Tel. 610969641

SANTA EULALIA alquilo piso
nuevo, 2 dormitorios, totalmen-
te amueblado, calefacción indi-
vidual de gas. Tel. 921430627 -
699269449

TABANERA DEL MONTE al-
quilo 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

1.9
GARAJES
OFERTAS

CALLE LÉRIDA con calle Cam-
po, barrio de La Albuera, vendo
plaza de garaje. Tel. 630336755

1.11
GARAJES ALQUILER

OFERTAS

VALLADOLID alquilo plaza de
garaje, zona Acera de Recoletos.
Tel. 669954481

1.13
COMPARTIDOS

LA ALBUERA alquilo habita-
ción en piso compartido, 3 dor-
mitorios, ascensor, baño. Exte-
rior. Tel. 630336755

1.14
OTROS
OFERTA

PARTICULAR parcelas rústicas,
valladas, agua, posibilidad de
luz, los metros que quiera. Ideal
Huerto, bodega, etc. Facilidades
a convenir. Tel. 663088353

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

2.1
TRABAJO
OFERTAS

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

4.1
ENSEÑANZA
OFERTA

INGLÉS Licenciada en Filología
Inglesa. Amplia experiencia. To-
dos los niveles. Clases individua-
les y grupos reducidos. Maña-
nas y tardes. Muy buenos resul-
tados. Calle José Zorrilla. Tel.
610679010

6.1
CAMPO Y ANIMALES

OFERTAS

CACHORROS DE PASTOR
ALEMÁN vendo, las mejores lí-
neas europeas, tatuados
C.E.P.P.A. Estupendos guardia-
nes. Padres con pruebas de tra-
bajo. Absoluta garantía y serie-
dad. Tel. 620807440

11.2
RELACIONES PERSONALES

DEMANDA

CHICO JOVEN alto, guapo,
buena persona y buen corazón,
soltero y sin hijos desea encon-
trar su media naranja. Tel.
617442630

HOMOSEXUAL gordito busca
chicos para sexo explícito, no
importa nacionalidad ni edad.
Tengo sitio en el trastero o bus-
camos otro. Tengo ganas de se-
xo. Tel. 695961312



domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
TVE. 10.15 La mañana de La 1. 14.00 In-
formativo 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 Bárba-
ra. 18.00 Premios Principe de Asturias.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.55 El
tiempo. 22.00 Cine. 00.00 Cine. 02.00
TVE es música. 03.00 Noticias 24H.

06.00 Noticias 24 horas. 07.00 Motoci-
clismo: GP de Malasia. 10.00 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 deter-
minar). 18.00 Cine de barrio (por deter-
minar). 21.00 Telediario 2. 21.30 El tiem-
po. 21.35 Informe Semanal. 22.30 Cine
(por determinar). 00.30 Cine (por deter-
minar). 02.30. Noticias 24 horas.

06.00Motociclismo: Gran Premio de Ma-
lasia. 09.00 Los Lunnis. 12.00 Motoci-
clismo: Gran Premio de Malasia. 15.00
Telediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Se-
sión 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 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.15 En nombre
del amor. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2. 22.00 La Señora. 23.40 El coro de la
cárcel. 00.40 La mujer biónica. 01.30 Fo-
renses de Los Ángeles.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.15 En nombre
del amor. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2. 22.00 La Señora. 23.40 El coro de la
cárcel. 00.40 La mujer biónica. 01.30 Fo-
renses de Los Ángeles.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.10 En nombre
del amor. 17.35 Doña Bárbara. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2. 21.55 El Tiempo. 22.00 Comando
actualidad. 00.00 59 segundos. 01.45 Te-
lediario 3. 02.00 Tve es música.

07.00 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10
Doña Bárbara. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.00
Cuéntame como pasó. 23.45 50 años
de...00.15 En noches como esta. 01.30
Forenses de Los Ángeles. 02.15 Teledia-
rio 3. 02.30 Tve es Música.

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 con-
ciertazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo de la
Lotería Nacional. 13.55 Padres en apu-
ros. 14.55 Programación por determinar.
15.30 Tarde Premier/ACB. 20.30 Vive la
vía. 21.00 No disparen...en concierto.
22.00 Estucine. 00.15 La noche temática.

07.30 U.N.E.D. 08.00 Conciertos. 08.35
Buenas noticias. 08.50 Shalom. 09.05 Is-
lam hoy. 09.20 Babel en Tve. 10.00 Últi-
mas preguntas. 10.25 Testimonio. 10.30
El día del Señor. 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 El escarabajo verde. 12.30 Noso-
tros también. 13.00 Turf. 14.00 Por deter-
minar. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Redes 2.0. 21.30 Crónicas. 22.35
Estudio Estadio. 00.00Moto GP Club.

06.00 Música. 06.30 That’s English.
07.00 Lunnis. 10.15 La aventura del sa-
ber. 11.15 Por determinar. 12.10 Por de-
terminar. 13.00 Comecaminos. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 18.00 En construcción. 20.00 Hércu-
les: sus viajes legendarios. 21.00
Smallville + Bonoloto. 22.00 Cine. 00.00
La 2 Noticias. 00.25 El Tiempo. 00.30
Tras La 2. 00.55 Conciertos R-3.

06.30 That’s English. 07.00 Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 Por determinar. 12.10 Por
determinar. 13.00 Zona ACB. 13.15 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 18.00 En construcción.
20.00 Hércules. 21.00 Smallville + Bono-
loto. 22.00 Documentos TV. 23.05 Tesoro
del Sur. 00.20 Noticias. 00.50 Tras La 2.
01.15 Conciertos de R-3. 01.45 Cine.

06.30 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventu-
ra del saber. 11.15 Por determinar. 12.10
Por determinar. 13.00 Objetivo 2012.
13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documentales. 18.00 En cons-
trucción. 20.00 Hércules. 21.00 Smallvil-
le + Bonoloto. 22.00 Dos hombres y me-
dio. 23.00 Plutón BRB. 23.30Muchacha-
da Nui. 00.15 Noticias. 00.45 Tras La 2.

06.30 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventu-
ra 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 le-
gendarios. 21.00 Smallville + Loteria.
22.00 Días de Cine. 23.10 Paddock GP.
00.15 Noticias. 00.45 Tras La 2. 01.10
Conciertos R-3.01.40 Cine.

06.45 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 U.N.E.D.
11.15 La huella. 13.00 Resumen Paralím-
picos. 13.15 Comecaminos. 15.00 Fábri-
ca de ideas en Tve. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.20 Seguridad vi-
tal. 19.15 En construcción. 20.30
Smallville. 21.30 La suerte en tus manos.
21.50 Versión española. 00.30 La man-
drágora. 01.15 Cine de madrugada.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix. 13.00 Impacto total. 14.00 Los
Simpson: “Especial noche de Brujas” y
“Especial noche de Brujas II”. 15.00 An-
tena 3 Noticias 1. 15.45 Multicine (por
determinar). 18.00 Multicine. 20.00 Es-
pacio por determinar. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 22.00 Cinema-Trix (por deter-
minar). 00.30 Cine (por determinar).
02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “Stuart Little 3”. 13.00
Impacto total. 14.00 Los Simpson: “La ci-
ta de Lisa con lo espeso” y “Especial no-
che de Brujas IV”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias 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.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias. 07.30Megatrix. 08.30 Noticias.
08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “Huracán
Neddy” y “Especial noche de Brujas VI”.
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.
01.30 Impacto total. 02.15 Astro show.

06.00 Repetición. 06.30 Noticias. 07.30
Megatrix. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “El viaje misterioso
de Homer” y “Especial Halloween VIII”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Ante-
na 3 Noticias. 22.00 Curso del 63. 00.00
Espacio por determinar. 01.30 North sho-
re. 02.30 Astro Show.

06.00 Repetición programas. 06.30 Noti-
cias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.30 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “Los expe-
dientes de Springfield” y “Especial Ha-
lloween X”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El Dia-
rio. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Física
o Química. 00.00 Flashpoint. 01.30 Estre-
llas en juego. 02.30 Astro Show.

06.00 Repetición Programas. 06.30 Noti-
cias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: ) “El retor-
cido mundo de Marge Simpsons” y “Es-
pecial Halloween XII”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00Miénteme. 23.45 Sin rastro. 02.30
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 07.30 Megatrix.
08.30 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “Quema, be-
be Burns” y “Bart al anochecer”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.15 El diario, con Sandra Deviú.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 DEC.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

Cuatro

07.15 Pressing Catch: Raw. 09.00 El
zapping de Surferos. 09.25 El coche fan-
tástico: El sepulcro sagrado. 10.25 Star-
gate: La puerta acuática. 11.20 O el pe-
rro o yo. 12.20 El último superviviente:
Ecuador y Kimberley, Australia. 14.20
Noticias. 15.40 Home Cinema. 20.20 No-
ticias. 21.25 Reforma sorpresa. 22.15 Ci-
ne. 00.45 Cine. 02.00 Te amaré hasta que
te mate. 02.55 Premoniciones.

06.45 NBA en acción. 07.15 Pressing
Catch. 9.00 El zapping de Surferos. 09.25
El coche fantástico. 10.25 Stargate.
11.20 O el perro o yo. 12.15 El último su-
perviviente: México e Islandia. 14.25No-
ticias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30
Home Cinema. 20.20 Noticias Cuatro.
21.30 Pekín Express. 23.40 Cuarto Mile-
nio. 02.10Más allá del límite. 03.50 His-
torias de la cripta. 04.15Marca y gana.

06.55 Naruto. 07.20 Bola de dragón Z.
08.45Medicopter: Corto Circuito y Vuelo
al Infierno. 10.45 Alerta Cobra: Vive y de-
ja vivir y Ruina total. 12.45 Las mañanas
de Cuatro. 14.20Noticias. 15.15 Fama ¡a
bailar!. 17.20 Fama ¡a bailar!: El chat.
18.00 Reforma Sorpresa. 19.15 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Callejeros Viajeros. 00.45 True
Blood. 02.30Marca y gana.

06.50 Naruto. 07.20 Bola de dragón Z.
08.50 Medicopter. 10.45 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.15 Fama ¡a bailar!. 18.00 Re-
forma Sorpresa. 19.15 Password. 20.20
Noticias. 21.25 El hormiguero. 22.15
FlashForward. 23.15 Perdidos: La vida y
muerte de Jeremy Bentham y LaFleur.
00.55 Atrapado en el tiempo. 02.00 Cua-
trosfera. 02.30Marca y gana.

06.50 Naruto. 07.15 Bola de dragón Z.
08.45 Medicopter: Veneno en las Venas
y Accidente. 10.40 Alerta Cobra. 12.45
Las mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!. 17.20 Fama ¡a
bailar!: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa.
19.15 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Granjero busca espo-
sa, con Luján Argüelles. 00.05 Cine.
02.30Marca y gana. 05.30 Televenta.

06.45 Naruto. 07.15 Bola de dragón Z.
08.45 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra:
Testigo ocular y Desaparecida. 12.45
Las mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en di-
recto. 17.20 Fama: El chat. 18.05 Refor-
ma Sorpresa con Nuria Roca. 19.15 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Medium:Toda la verdad y Mu-
cho mejor muerto.

06.45 Naruto. 07.15 Bola de dragón Z.
08.45 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20 No-
ticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!.
17.25 Fama ¡a bailar! El chat. 18.05 Re-
forma Sorpresa con Nuria Roca. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.30 Super-
nanny. 22.30 Callejeros. 01.15 Ha-
lloween en Cuatro. 03.40 Las Vegas.
04.30Marca y gana. 05.30 Televenta.

Telecinco

laSexta

07.00 Boing. 11.30 El revientaprecios.
12.15 Decogarden. 12.45 El buscador de
historias. 13.45 Extra mujeres y hombres
y viceversa. 15.00 Informativos Telecin-
co. 16.00 Cine On (por determinar). 18.00
Cine On II. 20.00 Concurso de preguntas
y respuestas. Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos Telecinco. 21.45 La noria. 02.15
Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infocomer-
ciales. 05.00 En concierto.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
11.30 I love TV (Zapping). 12.15 Bricoma-
nía. 12.45 Tú si que vales. 15.00 Informa-
tivos. 16.00 Cine On. 19.00 Mi familia
contra todos. 20.55 Informativos telecin-
co. 21.45 Fibrilando. 22.15 Sin tetas no
hay paraíso. 00.15 Gran Hermano. 02.15
Si lo aciertas, ganas. 03.30 Nosolomúsi-
ca. 04.00 Cómo se rodó. 04.30 Infoco-
merciales. 05.30 Fusión Sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pa-
sapalabra. 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.
02.00 Si lo aciertas, ganas.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano. 14.30
De buena ley. 15.00 Informativos Tele-
cinco. 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.
01.15 Mientras duermes. 02.15 Lluvia
de euros. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma 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 Infoco-
merciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Gran Herma-
no. 01.30 Gran Hermano: La casa en di-
recto. 02.00 Lluvia de euros. 04.00 Info-
comerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30Mujeres y hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar.... 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Sálvame Delu-
xe. 02.30 Si lo aciertas, ganas. 03.30
Más Que Coches. 04.00 En concierto.
04.30 Infocomerciales. 05.30Música.

06.00 La sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de... 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. 16.25 Fururama. 17.30 La venta-
na indiscreta. 18.30 Minuto y resultado.
20.20 Noticias. 21.20 La previa. 22.00
Fútbol: Partido. 00.00 Postpartido. 01.00
Vidas anónimas. 02.15 Ganas de ganar.

06.00 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de la Sexta. 07.30 Despierta y ga-
na. 08.30 Hoy cocinas tú. 09.25 Docu-
mentales. 11.10 Documentales. 14.15 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.55 Me llamo Earl. 16.55 Minuto y re-
sultado Liga 2009/2010. 20.20 La Sexta
Noticias. 21.30 Salvados. 22.30
Numb3rs. 00.15 Hora 11. 01.15 Vidas
anónimas. 02.15 Ganar ahora.

07.00 Lo mejor de... 07.30 ¿Qué hacemos
con Brian?. 08.30 Consejos útiles. 09.00
Despierta y gana.10.30 Cocina. 11.00
Elegidos. 12.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis... 17.25 Que vi-
da más triste. 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 in-
termedio. 01.50 Aliens in América.

08.00 Lo mejor de... 08.30 Consejos úti-
les. 09.00 Despierta y gana. 10.30 Coci-
na con Bruno. 11.00 Brigada policial.
12.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Padre de Familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis...17.25 Que vida más triste.
18.00 J.A.G. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 El intermedio.
22.15 Cine. 00.00 Buenafuente. 01.15 El
intermedio 02.15 Gana ahora.

08.00 Lo mejor de... 08.30 Consejos úti-
les. 09.00 Despierta y gana. 10.30 Coci-
na con Bruno Oteiza. 11.00 Elegidos.
12.30 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.25 Que vida más triste.
18.00 J.A.G. 19.00 Navy. 20.00 La Sexta
Noticias. 21.25 El intermedio. 22.15 Bo-
nes. 00.00 Buenafuente. 01.25 El inter-
medio 02.15 Gana ahora.

08.00 Lo mejor de. 08.30 Consejos útiles.
09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.00 Brigada policial.
12.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.25 Que vida más triste.
18.00 JAG. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.25 El intermedio. 22.15 Navy. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio. 01.50
El rey de la colina. 02.15 Gana ahora.

06.00 Concierto. 07.10 Lo mejor de...
07.50 ¿Qué pasa con Brian?. 09.00 Des-
pierta y gana.10.30 Cocina. 11.00 Elegi-
dos. 12.00 Crímenes imperfectos. 14.00
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis... 17.25 Qué vida más
triste. 18.00 J.A.G. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 Ca-
so abierto. 00.50 Desaparecida. 01.45
Extras. 02.15 Ganas de ganar.

|15
‘CELDA 211’, UN TÍTULO PROMETEDOR
El 6 de noviembre se estrena ‘Celda 211’,
un filme carcelario de Daniel Monzón que
promete muchas emociones. Toma como
base la novela de Francisco Pérez Gandul.

LICHIS CAMBIA DE TERCIO
Lichis ha decidido poner punto y final a La
Cabra Mecánica con el recopilatorio ‘Carne
de canción’. Eso sí, habrá gira y será el
grupo invitado a la gira de Fito.
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Y
a me veo
saltando de
chapa en
chapa has-

ta sentirme el mismí-
simo agua en su reco-
rrido por la parte más
noble de la ciudad,
desde las Arquetas
o antes hasta el viejo
Alcázar. Si. Me gusta
la idea de las chapas,
que ya son años tra-
tando de encontrar
cómo señalar el cami-
no de la conducción
que da sentido a la
Puente Seca. Que si
cristales de alta resis-
tencia, que si ridículas
luces incrustadas –lo
justo para permitir el
tropeón– en el suelo.
De todo hasta llegar a
las 23 chapas de 20
por 10 que ahora se
anuncian. Eso si es un
homenaje al Acue-
ducto que a mi me
parece mejor que tan-
to abrazo y tanta le-
che. Eso sí, critico con
la boca pequeña, que al evento fue mucha gente y yo me
amilano enseguida. Cuando eso pasa me meto en casa y
me refugio en mi tele. Bueno, al menos hasta ahora, que
yo usaba los cuernos (de antena) y de repente me dicen
que sin cacharro, no lo veo. Me iré al Ayuntamiento de El
Espinar, que he visto en una nota oficial que van a “en-
tregar TDT”. Lo he visto en casa de mi cuñado y a mi el sis-
tema no me gusta: lento, con información errónea y de la
interactividad… nada de nada, que yo sepa, salvo la de ir
abonando el primer canal de pago, que no será el último.
Para estar sólo también hago a veces largos paseos por el
campo y si es temporada y la climatología se ha entera-
do, pues recoger unas setas. A ver si con las lluvias de es-
ta semana y otros cuantos días más… Bueno. Van a tener
que ser muchas las jornadas de aguacero si queremos que
se llenen los pantanos, que parece que no queremos hacer-
nos a la idea, pero noviembre puede ser mes de restric-
ciones en toda la provincia. ¡Mentalícese y ahorre agua!
Hablar de este tema me hace pensar en montañas y eso
me lleva a imaginarme -como dice un diario local- a los ci-
clistas de la Vuelta a España subiendo hasta la Bola del
Mundo. Pues mire, yo soy un especialista en sprints, de
esos que sólo saben ir por llano y le digo al de La Vuelta
que suba él, que eso es mucha cuesta. Aquí cada uno ex-
plota lo que tiene. Mire Sepúlveda, donde los rodajes de
películas son constantes. La última va sobre Escrivá de Ba-

laguer y aunque el
tema no me atrae,
Mollá, Torrent o
Chaplin son nom-
bres de reparto sufi-
cientemente apetito-
sos como para que
me fije. Como lo eran
los productos que sa-
lían de La Choricera,
de donde desde hace
tiempo sólo salen la-
mentos que provoca
el drama de más de
cien empleados, ya
pendientes sólo de
salvar, al menos, lo
que se les debe en
nóminas atrasadas.
Así que para no caer
en el bajón me pongo
a buscar un dato po-
sitivo en la actuali-
dad de la semana y
paradójicamente lo
encuentro asociado a
la palabra cáncer. El
de mama concreta-
mente ofrece datos de
supervivencia muy al-
tos y superiores a la
media nacional y eso,

aunque no es para bajar la guardia, ayuda a sonreír, como lo
hizo el buen rollito ante el Ayuntamiento de la capital colo-
reado de rosa para sensibilizar al personal... Una o dos de
tráfico para acabar: la inauguración de la glorieta del polí-
gono de Hontoria, que falta hacía, y un dato curioso: “los
comerciantes de José Zorrilla constatan más trabajo des-
de que se invirtió el tráfico”, dice otro de los diarios. Y digo
yo ¿Les ha dado tiempo a valorarlo? No es por oponerme a
todo pero ¿Merece la pena la obra para el resultado que se
va viendo? No sé. Le preguntaré a mi amigo Toti, que sabe
mucho de todo, aunque en estos días anda un poco liado
como un jugador por el campo con los brazos en alto mien-
tras le explica al árbitro que iba al balón, no a la pierna del
jugador que se retuerce en el suelo. Ahora me acuerdo que
el sumario del Supremo que afecta a Merino en la cosa
Gürtel seguirá clasificado otro mes más… Es la segunda
prórroga y claro, ya me pica la curiosidad para saber qué
pone. Intentando provocar curiosidad, implicación, crea-
tividad y apoyos andan los de 2016, que quedan diez lu-
nas para el primer examen.Además de “apretar” a la Jun-
ta para que se moje (ese apoyo es fundamental para el
dossier), ahora llega Segovia Expreso, que en su estrate-
gia incluía una información ficticia sobre el escenario de
dentro de una década que ha enfadado a más de un sus-
ceptible. Pues nada, a debatir, que es muy sano.

JUSTO VERDUGO

Si no salen las setas, al
menos saldrán la chapas

Cada uno explota lo que tiene. La Granja,
la montaña y Sepúlveda, sus “platós”

CRISTINA GONZÁLEZ MARTÍNEZ
Junto a su hermana BEATRIZ y su pareja
JUAN son los gerentes de la nueva tienda
de ropa interior MASINTIMO, situada en
Gobernador Fernández Jiménez, 6. Cristi-
na lleva más de 8 años dedicada al mun-
do del comercio textil como dependienta,
pero desde le pasado mes de Septiembre,
decidieron lanzarse como empresarios y
abrir esta franquicia de ropa interior para
mujer, hombre y niño. En Masintimo en-
contraremos las mejores marcas a precios
accesibles para todos los públicos. Desde
Gente en Segovia, Cristina, Beatriz y Juan
animan a todos los segovianos a conocer
sus instalaciones.

Concepción Díez

PRESIDENTA DE LA JUNTA
PROVINCIAL DE LA AECC

En la lucha
contra el

cáncer el factor
psicológico es
importantísimo”

“
David Shapiro

PROFESOR PSICOFISIOLOGÍA DE LA
UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA

En un futuro
próximo se

revalorizará la
atención sanitaria
preventiva ”

“
Fernando Savater

FILÓSOFO

El hombre
como animal

social siente la
necesidad de
defender su grupo”

“
LA CARA AMIGA
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