
Cobo sobrevive al primer asalto de
los ‘aguirristas’ tras sus palabras
La moción interna del Partido Popular municipal de Madrid para cesar al viceal-
calde de Madrid, Manuel Cobo, no prospero por seis apoyos.

NACIONAL POLÉMICA POR CAJA MADRID Pág. 16

Nace el programa de becas de
formación económica Infanta Cristina
Posibilitarán el desarrollo de estudios de postgrado en prestigiosas universida-
des durante períodos anuales, cubriendo la estancia y la manutención.

REGIONAL ACUERDOS CONSEJO DE GOBIERNO Pág. 14

Los problemas de financiación, tema
central del pleno de la Diputación
PP y PSOE aprueban por unanimidad la moción socialista para pedir a la Junta
que garantice la total y gratuíta cobertura de la TDT en toda la provincia

PROVINCIA SESIÓN ORDINARIA DE OCTUBRE Pág. 11

El IBI no se verá
incluido en la bajada
de tasas del 0,8
aprobada en pleno

TRIBUTOS Pág. 7

La ciudad recibirá
6 millones de euros
del Fondo Estatal
de Sostenibilidad

ECONOMÍA Pág. 3

La ciudad comenzará a recibir
agua de los acuíferos de
Madrona en una semana
Las reservas hídricas del Pontón
– 1,2 hectómetros cúbicos – si-
túan a fecha de este jueves en
mínimos históricos los niveles
de este embalse, del que Sego-
via dejará de abastecerse en

una semana si no registra llu-
vias. A partir de esa fecha la ciu-
dad tendrá garantizado el agua
para tres meses, sirviéndose del
embalse de Puente Alta y los
acuíferos de Madrona. Pág. 5

RECURSOS HÍDRICOS

Cinco colegios sufren
importantes bajas de
alumnos enfermos
Educación mantiene el seguimiento del absentismo, aunque descarta que
en este momento exista alarma alguna por el virus de la Gripe A Pág. 3

El Colegio Martín Chico llegó a contabilizar 145 bajas de alumnos (el 23 por ciento) esta semana.
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Oteando la llegada del lobo

A demás de los evidentes problemas de falta
de agua que está generando este raro oto-
ño, la falta de frío ha causado otros efectos

como el generado en torno a la traída y llevada
Gripe A, frente a la que, del casi pavor, que se
sentía en los meses veraniegos ante lo que podía
llegar, se ha pasado a una especie de pasividad
social, como esperando que lo anunciado sea un
tremendo error tipo la gripe aviar. Lo cierto es
que parece que el virus está ahí de verdad y que
ha venido para quedarse, como parece demostrar
los datos de la Red Centinela de la Junta en su úl-
timo informe, amén de lo que se despende de
cualquier charla no oficial con el personal y res-
ponsables sanitarios o la presencia de casos en
varios colegios de la provincia, buena parte de
cuyos alumnos han pasado ya por el preceptivo
“reposo en cama y sin ir al colegio durante una
semana”, que es la fórmula casi automática ante
síntomas en las “vías altas”. Cinco colegios son en
la actualidad objeto de seguimiento minucioso
por parte de Educación y Sanidad, que de mo-
mento contemplan aliviados que las cifras de ab-
sentismo no superan el 25% del alumnado y eso

mantiene inactivos los protocolos de alarma fija-
dos y también como los alumnos diagnosticados
van reincorporándose a sus pupitres sin mayores
problemas. Porque ese es otro de los mensajes
que las autoridades tratan de inculcar: “el proce-
so es incluso más llevadero que con la gripe or-
dinaria”, si no se tienen más patologías, claro. En
esta Gripe que tememos pero esperamos que sea
mentira hay más aristas. Por ejemplo, la que mar-
can las agujas de las vacunas, hace sólo unas se-
manas el deseo más urgente de todo ciudadano y
hoy por hoy, un trago que la mayoría de la pobla-
ción –señalan las encuestas– quiere evitar a toda
costa, sin importar demasiado el gasto que se ha
hecho en la adquisición apresurada de las inyec-
ciones. El debate también está en el ámbito de
los expertos implicados, especialmente entre los
sanitarios, curiosamente en la situación contraria:
hace semanas se cuestionaba que fuesen los re-
ceptores prioritarios de la vacuna y ahora parece
que se les exige ponérsela en cuanto empiece la
campaña, el próximo día 16. De momento nadie
se ha atrevido a retirar la previsión de 50.000
contagios en la provincia.

www.gentedigital.es/blogs/segovia
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SEGOVIA
CONFIDENCIAL

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteensegovia.com

L AS CIUDADES de Kut-
na Horá, en la Repúbli-

ca Checa, y de Oporto (Por-
tugal), ambas con Cecas,
participaron en el proyecto
Euromint que lideró, a tra-
vés de la Asociación de
Amigos de la Casa de la
Moneda, el Ayuntamiento,
el mismo que sin previo avi-
so ha retirado del mundo
virtual la página Euro-
mint.net. ¿Lo sabrán las ciu-
dades? También pidió a la
misma asociación que reti-
rara de su web el apartado
dedicado a la Fundación
Real Ingenio...

L AS PRIMAS del porta-
voz del PSOE, Juan Ara-

goneses, Charito y María
José, cobraron protagonis-
mo en el pleno, cuando el
edil hablaba de materia fis-
cal. El chascarrillo se pro-
longó con todo tipo de de-
talles, hasta del menú, quizá
excesivos para el solemne
marco del hemiciclo.

Y AHORA, sin nombres,
que nos sonroja. Un ex-

perto nacional en gestión
de emergencias dictaba una
conferencia en la Academia
de Artillería y acabó con-
vencido de que, por los bos-
tezos “enormes” (dice) abu-
rría solemnemente a una
concejala del ramo allí pre-
sente. Dos días después su-
po que estaba equivocado.
Era la fiesta de San Frutos
y la edil, de nuevo a su la-
do, seguía bostezando... Se-
rá exceso de trabajo.
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La última en incorporarlo fue la Asociación de
Amigos del Museo de Segovia.

Una pieza, el As, que ofrece una curiosa
mezcla de elementos, por participar del carác-
ter ibérico en los tipos y del latino en la leyen-
da. Esto afirmó Casto M. del Rivero, conserva-
dor del Museo Arqueológico Nacional, en “Se-
govia Numismática”.

Una moneda cuyo anverso lo forma una ca-
beza de largo cuello entre las letras C-I y su re-
verso un guerrero, jinete en caballo a la carrera
abrazando una lanza con la leyenda SEGOVIA.

Una Segovia cuyo nombre “ha persistido sin
variaciones desde sus orígenes hasta nuestros
días”, como podemos leer en “La Ciudad de Se-
govia”, libro que editó el Ayuntamiento de la

ciudad para conmemorar el décimo aniversario
de la declaración por la UNESCO como Ciudad
Patrimonio de la Humanidad.

Quien lo afirma es el actual cronista de la
ciudad y director de la Real Academia de Histo-
ria y Arte de San Quirce, el catedrático Antonio
Ruiz Hernando.

Un As de bronce testimonio más antiguo del
nombre de la ciudad. Moneda de un pasado
que se mantiene incólume desde los años 20 ó
30 antes de Cristo hasta hoy. Salvando la nueva
teoría sobre Segóbriga aportada por la Conceja-
lía de Patrimonio Histórico y la enciclopedia
Wikipedia.

Esa Segóbriga, “a la que algún historiador,
con inexcusable descuido, ha querido confun-
dir con nuestra Segovia”. Dejó escrito otro cro-
nista, Carlos de Lecea.

El As Ibérico

OPINIÓN · L. D. Bronstein

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

Desde los márgenes
Judíos contra judías.

Sonrisas de colores
Geeta.

Noches de humo
Desperezando conciencias.

El Culé Accidental
El Barça se pasa al tenis.

Blog taurino
La lista negra.

gentedigital.es/blogs

BLOGS

VIERNES
30 de octubre

Farmacia Aguilar Vizcaíno
Pza. Tirso de Molina, 4 (N. Segovia)

SÁBADO
31 de octubre

Farmacia Dolores Pavón
Conde Sepúlveda, 33

DOMINGO
1 de noviembre

Farmacia Hernández Useros
Sta Teresa de Jesús, 24 (El Carmen)

LUNES
2 de noviembre

Farmacia Pérez Lobo Glez.
Plza. Ramiro Ledesma, 1 (San José)

MARTES
3 de noviembre

Farmacia Gallego Llaguno
Juan Bravo, 31

MIÉRCOLES
4 de noviembre

Farmacia López Duque
Cronista Lecea, 6

JUEVES
5 de noviembre

Farmacia Rubio Ruano
Vía Roma, 30 (San Lorenzo)

CUÉLLAR

Santa Marina (Hasta día 1)
Avd. Cela (Del 2 al 8)

Farmacias de Guardia
Del 29 de octubre al 5 de noviembre
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El Martín Chico ha llegado esta semana a contabilizar 145 bajas de alumnos, el 23 por ciento del total.

EDUCACIÓN NIEGA QUE EXISTA ALARMA POR GRIPE A EN ESOS CENTROS

Las faltas de alumnos a clase
se disparan en cinco colegios
La Red Centinela afirma que la actividad gripal ha aumentado esta semana

F. S.
Cinco centros escolares –cuatro
en la provincia: Chañe, El Espi-
nar, San Ildefonso y Prádena,
además del Martín Chico, en la
capital– han sido en los últimos
días objeto de seguimiento es-
pecial ante el incremento de las
ausencias registradas en el con-
trol de asistencia a clase, una
de las medidas puesta en mar-
cha en prevención de una posi-
ble epidemia de Gripe A.

Así lo han reconocido a Gen-
te fuentes de Educación, que
sin embargo recalcaron que en
la generalidad de los casi cien
centros existentes “las faltas a
clase son las normales” y que
“no se ha llegado nunca al 25
por ciento de incidencia” cifra

en la que se activa el protocolo
preventivo en coordinación con
Sanidad y Epidemiología.

Se da la circunstancia de que
la analítica específica sobre Gri-
pe A no se realiza ordinaria-
mente por los médicos, aunque
las fuentes consultadas en los
distintos colegios dan cuenta
de diagnósticos repetidos de
“afecciones en las vías altas” to-
das con el mismo remedio: de
cinco a ocho días en casa.

Lo cierto es que oficialmente
no ha existido en ningún centro
una alarma por epidemia de
Gripe A, aunque en todos ellos
hay casos en los que los pro-
pios padres han reconocido
que sus hijos habían sido diag-
nosticados de esa enfermedad.

Colegios como el Martín Chi-
co han llegado a poner falta a
60 alumnos sobre los 370 ma-
triculados y en Prádena, donde
si intervinieron los mecanismos
de prevención, la pasada sema-
na se llegó a 95 faltas. También
destacan las cifras en El Espi-
nar, que tiene 632 alumnos de
los que este martes faltaron
145. En este caso, el centro
achaca la situación a un “virus
gastrointestinal”.

La Junta informa en su últi-
mo informe semanal que la ac-
tividad gripal estimada por su
Red Centinela Sanitaria en la re-
gión “ha sufrido un ascenso
principalmente por una mayor
incidencia en niños y adoles-
centes”.

LAS OBRAS CONTINUARÁN HASTA EL MES DE DICIEMBRE

La calle José Zorrilla se abre
al tráfico en su totalidad
Gente
Este martes se podía circular
por toda la calle José Zorrilla,
hasta la plaza de Somorrostro.

Con la apertura al tráfico de
la totalidad de la vía entraba en
vigor la reordenación de la cir-
culación que afecta a las calles
adyacentes.

La dirección actual la calle
Buitrago-Alférez Provisional
queda de sentido “subida”; la
calle El Roble pasa a tener sen-
tido “salida”; Relojeros y Obis-
po Losada pasan a ser de “en-
trada” hacia la calle José Zorri-
lla. Las obras continuarán hasta
diciembre.

LA SUBVENCIÓN INCLUYE LA REDACCIÓN DE PROYECTOS

Segovia recibirá 6 millones del
Fondo Estatal de Sostenibilidad
Del total, 1,2 se destinarán a sufragar gastos corrientes

Gente
La ciudad de Segovia percibirá
6.146.768 euros con cargo al
Fondo Estatal de Empleo y Sos-
tenibilidad, que el pasado vier-
nes aprobó el Consejo de Mi-
nistros y que está dotado con
5.000 millones de euros.

Del total que recibirá el Con-
sistorio, un 20 por ciento (1,2
millones) se destinarán para su-
fragar gastos corrientes de Edu-
cación, Servicios Sociales y
aplicación de la Ley Dependen-
cia, tal y como establecen las
cláusulas aprobadas por el Go-

bierno de Zapatero “lo que pa-
lia el déficit que tenemos de las
aportaciones de los ingresos
del Estado”, explicaba el alcal-
de, Pedro Arahuetes, que rese-
ñaba que permitirá afrontar el
gasto corriente “que teníamos
dificultades para poderle cubrir
en el año 2010”.

El importe restante (4,9 mi-
llones) irá para las actuaciones
reseñadas en el decreto, entre
las que se encuentra, según el
alcalde, la conversión en vivero
de empresas de un edificio cer-
cano a la escuela taller.

El Consistorio ha reorganizado el tráfico de las vías adyacentes.
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COLABORACIÓN EMPRESARIAL PROMOCIÓN EN TODAS LAS CABECERAS

El Grupo Gente firma un
acuerdo con Impacto Decisivo
Guías empresariales y regalos de empresa, como ‘armas’ publicitarias

EL DOMINGO SE REALIZÓ UNA VISITA GUIADA A LA ZONA

Murray reitera la necesidad
de limpiar el río Eresma
Gente
El presidente de la Asociación
de Amigos de la Casa de la Mo-
neda, Glen Murray, ha reiterado
al Ayuntamiento la necesidad
de limpiar el río Eresma para
evitar nuevas inundaciones en
los edificios de la CECA. Murray
realizó el pasado domingo una

visita guiada con una veintena
de ciudadanos a lo largo de los
790 metros existentes siguien-
do el recorrido del río.Los allí
presentes pudieron comprobar
el lamentable estado en que se
encuentra el cauce del Eresma,
repleto de arrastres, piedras,
restos de árboles y arena. Estado del Río Eresma.

FUENTEPELAYO, UNO DE LOS ÚLTIMOS EN SUMARSE

Los pueblos de la provincia se
unen al proyecto Segovia 2016
Gente
Unos 25 municipios de la pro-
vincia ya han mostrado su apo-
yo al proyecto de la Oficina Se-
govia 2016, a través de las fir-
mas de los convenios por los
que pasan a ser “Ente Territorial
Colaborador” de la iniciativa.
Uno de los últimos en hacerlo

ha sido Fuentepelayo que ru-
bricaba el acuerdo esta semana.

Desde Segovia 2016 se ha
expresado la esperanza de que
la cifra de colaboradores alcan-
ce a la práctica totalidad de la
provincia, ya que “son muchos
los pueblos que han manifesta-
do su interés de sumarse”.

Gente
El Grupo de Información Gente
y la empresa Impacto Positivo,
dedicada a regalos de empresa,
han firmado un acuerdo de co-
laboración en virtud del cual
las ediciones de Gente publica-
rán una guía empresarial de sus
zonas de influencia y las em-
presas participantes en dicha
guía dispondrán, además de un
espacio publicitario en los pe-
riódicos, de una vitrina con artí-
culos de regalo en sus estable-
cimientos, a precios muy com-
petitivos e incluso a coste cero,
bien para fidelizar clientela o
para su venta.

El acuerdo entre el Grupo
Gente e Impacto Positivo con-
templa contratos anuales de
ámbito nacional y va dirigido,
fundamentalmente, a la peque-
ña y mediana empresa. “Con es-
te acuerdo se pretende posibi-
litar a las empresas mantener
su inversión en publicidad, dar
a conocer su negocio y recor-

dar a los potenciales clientes
que están en el mercado”, co-
menta el director general de
Impacto Positivo, Ángel Fernán-
dez.

Por su parte, el director ge-
neral del Grupo de Información
Gente, Raúl Preciado, subrayó
la importancia del acuerdo, ya
que permitirá a las empresas

anunciantes disponer de una
fórmula publicitaria muy nove-
dosa y completa y señaló que
una parte de los ingresos se do-
nará a una ONG.

Para más información sobre
esta acción comercial se puede
contactar con la central de Im-
pacto Positivo en el teléfono
902 113 516.

Raúl Preciado y Ángel Fernández, en la firma del acuerdo

EL GALARDÓN SE PRESENTARÁ EN LA FERIA INTUR

El Film de promoción turística
de Segovia, el mejor del mundo
Gente
El documental “Segovia
Tourism: EverithingforAll” de la
Diputación ha recibido el galar-
dón “Grand Prix en la categoría
de films de promoción turística.

Este premio, otorgado a una
pieza española por primera
ocasión, es el equivalente al Os-
car de los Audiovisuales de Pro-
moción que otorga el Comité
Internacional des Festivalsdu
Film Touristique (CIFFT). En es-

ta ocasión, de los más de 900
candidatos han recibido este
premio el film de Segovia en la
categoría Films de Promoción
Turística” e “IncredibleIndia” en
el apartado de anuncios comer-
ciales.

Los premios de este año se
presentarán en la próxima edi-
ción de INTUR, aunque ya po-
seen el foro de exhibición del
CIFFT, el “Festival of Festivals”
de Viena.

LA AIHS AYUDARÁ A DAR A CONOCER EL PROYECTO

Apadefim recogerá el aceite
usado de locales hosteleros
Gente
Apadefim ha entrado a formar
parte de la red ECODIS (Red de
Centros Especiales de Empleo
del ámbito de FEAPS Castilla y
León) para la recogida y trans-
porte de aceite vegetal usado.
La entidad se encarga desde es-
te miércoles de la recogida a
través de bidones, transporte y
almacenamiento de aceite usa-

do de los establecimientos de
hostelería, restauración y cate-
ring (HORECA) de la provincia
que así lo soliciten.

Para impulsar la actividad, la
Agrupación de Industriales
Hosteleros (AIHS) firmó un
acuerdo con Apadefim para “in-
formar a los socios la existencia
de esta empresa y colaborar pa-
ra que los socios participen”.
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SEGOVIA DEJARÁ DE TOMAR AGUA DEL PONTÓN EN UNA SEMANA SI NO LLUEVE

Los acuíferos garantizarán
tres meses de abastecimiento
El alcalde refuerza la propuesta de recrecida del embalse de Puente Alta

L.H.M.
Los alarmantes datos de las re-
servas hídricas del Pontón Alto,
que según la Confederación Hi-
drográfica del Duero (CHD) a
fecha de este jueves eran del
16,21 por ciento de su capaci-
dad – 1,2 hectómetros cúbicos
–, provocarán (si no aparecen
las lluvias) que dentro de una
semana la ciudad deje de abas-
tecerse de este embalse al su-
perar la línea de toma.

A pesar de este hecho, que
barajaba este jueves el alcalde,
Pedro Arahuetes, el Consistorio
no se plantea llevar a cabo me-
didas restrictivas en el consumo
de agua, ya que la ciudad pasa-
ría a abastecerse del embalse
de Puente Alta (al 40,86 por
ciento de capacidad) y de los
acuíferos de Madrona, con lo
que según Arahuetes “garanti-
zaríamos el consumo para los
próximos dos meses y medio o
tres meses”.

Aún así el alcalde reconocía
que “si en un mes no lloviera
empezaríamos a pensar medi-
das”, ya que “si no lloviera nada
en los próximos tres meses Se-
govia se quedaría sin abasteci-
miento de agua”, algo que el re-
gidor consideraba “práctica-
mente imposible” debido a la
llegada del invierno.

SEQUÍA
Arahuetes explicó que los nive-
les que registra actualmente El
Pontón son inferiores a los re-
gistrados el pasado año 2007,
año de sequía y “los peores de
su historia”.

En la actualidad este embal-
se registra una cantidad de
agua similar a la que tenía en
enero del pasado año, cuando
fue vaciado.

Tras plantear este contexto y
preguntado por la prensa, el al-
calde retomó el proyecto de re-

El Pontón Alto se encuentra al 16,21 por ciento de capacidad.

Arahuetes aseguró que la recreci-
da garantizará el abastecimiento
de Segovia y de los municipios del
alfoz en un radio de 20 kilóme-
tros. En relación a la financiación,
el regidor apuntaba como lo más
adecuado que la infraestructura
se cofinancie entre Ministerio,
Consejería y Ayuntamiento. Si no
fuese así, añadía “estoy dispues-
to a desarrollarlo unilateralmen-
te” , a la par que aseguraba con-
tar con el apoyo de la “sociedad,
excepto del PP”.

Agua para Segovia
capital y el alfoz

crecida del embalse de Puente
Alta, que el Consistorio ha en-
cargado a la empresa Incisa.
Arahuetes detalló que dicha
empresa ha planteado “tres po-
sibilidades de actuación”, entre
las que el Ayuntamiento decidi-
rá la próxima semana.

Los pasos a seguir, tal y co-
mo explicó el alcalde, serán la
presentación del proyecto, el
próximo 1o de noviembre, a las
11 horas y su traslado al Minis-
terio y a la Consejería de Medio
Ambiente para encontrar apo-
yos económicos en el desarro-
llo de esta iniciativa que supon-
drá un coste de alrededor de 30
millones de euros.

Parcticiparon 195 premiados.

ECONOMÍA

El 70 por ciento de
los comerciantes
afirman que sus
ventas han caído
Gente
El 70,67 por ciento de los co-
merciantes aseguran que sus
ventas han disminuido en un
año, tal y como recoge el quin-
to barómetro del comercio rea-
lizado por la Asociación de Co-
merciantes Segovianos (ACS) a
150 de sus asociados.

Entre los comercios que acu-
san un descenso de ventas es
reseñable que el 84 por ciento
asegura haber registrado una
caída del 30 por ciento.

Mientras, un 20,67 por cien-
to asegura que sus ventas se
han mantenido y el 9,67 asegu-
ra que se han incrementado.

Entre los encuestados, el 50
por ciento asegura realizar la
mayoría de sus cobros en efec-
tivo y el 11 por ciento cobra la
mitad en efectivo y la otra mi-
tad con tarjeta.

XXX SIMPOSIUM DE ANAPORC

La Asociación de
Porcinocultura
pide ayudas para
la exportación
Gente
La Asociación Nacional de Por-
cinocultura Científica (ANA-
PORC) ha solicitado ayudas pa-
ra la exportación de carne de
cerdo, ante las previsiones de
una caída del 14 por ciento pre-
vista para 2009.

Anaporc ha celebrado esta
semana su XXX Simposio, ini-
ciativa que ha reunido a cerca
de medio millar de profesiona-
les del sector en todas sus áreas
en el Parador de Segovia. Estas
sesiones fueron clausuradas es-
te jueves por la consejera de
Agricultura, Silvia Clemente,
que destacó el importante pa-
pel de la región en esta mate-
ria, con el 16 por ciento de la
producción nacional.

EN EL JUEN BRAVO

Caja Segovia
celebra la entrega
de los premios
otorgados en 2009
Gente
La Obra Social de Caja Segovia
celebró este jueves, 29, en el
Teatro Juan Bravo el acto de
entrega de los premios y becas
concedidos por la entidad du-
rante 2009.

Por primera vez la entidad
celebraba un acto de entrega
global a los 195 premiados del
año, ya que en otras ocasiones
se llevaban a cabo individual-
mente, con empresas colabora-
doras o durante el desarrollo
de otros actos de la entidad.

La dotación económica de
todos estos galardones ascien-
de a 350.000 euros, que, en al-
gunos casos se ha visto comple-
mentada por la publicación de
estudios, conferencias, concier-
tos o viajes.

En el desarrollo de la gala se
premiaron las actividades in-
cluidas en los programas de in-
terés educativo (concurso Co-
nocer Segovia, El Juego de la
Bolsa, etc.), el programa joven
(becas para estudios en EEUU,
becas para Erasmus, premios
para diseñadores en vidrio, en-
tre otros), las becas de investi-
gación y de medio ambiente,
las ayudas para la creación de
empresas, los programas soli-
darios Tercer Mundo y Proyec-
tos Sociales en Segovia.
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PLENO OCTUBRE. INICIO DEL PLAN JUARRILLOS

El Ayuntamiento
aprueba las
tasas para 2010
El pleno dio luz verde, con los votos en contra
del PP, a la puesta en venta de la parcela RM-1

L.H.M.
La rebaja de las tasas municipa-
les en un 0,8 por ciento excep-
to del IBI– para el año 2010, la
decisión de poner a la venta la
parcela RM-1 y la propuesta de
avance del Plan Parcial de Jua-
rrillos Norte fueron los puntos
más debatidos de la sesión or-
dinaria del mes de octubre.

El pleno daba luz verde a
una revisión de las tasas muni-
cipales que suponen un decre-
mento del 0,8 por ciento de es-
tas para 2010, “tomando como
referencia el IPC de agosto”, ex-
plicaba el portavoz del PSOE,
Juan Cruz Aragoneses. Desde el
PP se recordaba que esta re-
ducción no afectará significati-
vamente a los bolsillos de los
segovianos, ya que en estos de-
crementos no se incluye al IBI,
que tras las revisiones catastra-
les implica que los vecinos “ten-
drán que pagar de media un
4,5 por ciento más por el recibo
del IBI”, agregaba Elena García.

PARCELA RM-1
El concurso para la venta de la
parcela municipal RM-1 del sec-
tor Plaza de Toros para cons-
truir vivienda de protección pú-
blica por parte de iniciativa pri-
vada, trajo un arduo debate en
el que se reiteraron las ideas de
PP y PSOE sacadas a la luz du-

El pleno, de casí cuatro horas de duración, se celebró este martes.

El pleno del Ayuntamiento apro-
bó por unanimidad la denomina-
ción con el nombre de“Campos
de Castilla” al vial que enlaza La
Choricera con la estación del Ave.
Esta denominación machadiana
supone un refuerzo más de los re-
cuerdos en honor al escritor Anto-
nio Machado y a la que pudo ser
su principal obra. “Campos de
Castilla” enlaza la ciudad (donde
ya existe una calle en honor al es-
critor) con la estación del tren de
alta velocidad, que previamente
recibía la denominación del amor
de la madurez de Machado,
“Guiomar”,

El vial del Ave:
Campos de Castilla

rante las últimas semanas. La
portavoz del PP, Beatriz Escu-
dero, reiteraba que la decisión
de sacar a la venta esta parcela
supone el incumplimiento de
los acuerdos alcanzados por
ambos grupos, que apuntaban
a “poner a disposición de las
administraciones públicas la
parcela” para promover vivien-
das protegidas de promoción
pública. Sin embargo, la cesión
aprobada con los votos favora-
bles del PSOE, fue valorada por
Aragoneses como una forma de

cumplir el compromiso de “pro-
mover y construir viviendas de
protección pública y preservar
el patrimonio municipal” sin
“regalar” la parcela.

Los populares se abstuvieron
en la votación para el avance
del Plan Parcial promovido por
particulares de Juarrillos Norte,
argumentado que desconocían
los detalles del mismo, al ha-
bérseles entregado el documen-
to a las 14 horas de esa jorna-
da. En el apartado de mocio-
nes, el pleno aprobó por unani-

midad instar a la Junta a mante-
ner la gratuidad del aparca-
miento del Hospital General.

Ante la pregunta del PP so-
bre el error en la denominación
de Segovia como Segóbriga en
una publicación de Patrimonio,
la responsable del área, Claudia
de Santos, manifestaba que hay
muchos autores que consideran
que antiguamente la ciudad pu-
do tener esta denominación, a
la par que aseguraba que la pu-
blicación ha tenido un coste ce-
ro para las arcas municipales.

EL CONSISTORIO GANA EL RECURSO

La construcción de
la segunda
marquesina de la
Estación continúa
Gente
El Ayuntamiento ha hecho pú-
blica la sentencia de la Audien-
cia Provincial, por la que se de-
sestima la demanda formulada
por la Comunidad de Propieta-
rios de la Estación, bajo el argu-
mento de que “la campa de la
Estación es una finca distinta a
la que sustenta el edificio y que
la marquesina no vulnera la
servidumbre de vistas”.

La decisión judicial implica
la admisión del recurso presen-
tado por el Consistorio contra
la sentencia del Juzgado de Pri-
mera Instancia que ordenaba
(tras la denuncia de la Comuni-
dad de Propietarios) la parali-
zación de las obras de construc-
ción de este elemento.

Desde el Equipo de Gobier-
no se pide al PP que pida dis-
culpas por calificar estas cons-
trucciones como “muestra de la
prepotencia con la que [el alcal-
de] gestiona asuntos públicos”.

GASTO
Por su parte, El PP ha valorado
que “Pedro Arahuetes no tiene
motivos para alegrarse por ha-
ber ganado un pleito a los veci-
nos”, a la par que califican el
asunto de las marquesinas co-
mo “un conflicto generado por
la incapacidad del Equipo de
Gobierno para alcanzar acuer-
dos”.

Los populares valoraban que
esta “mala gestión” costará
50.000 euros más a los segovia-
nos (de retirada de anclajes de
la primera marquesina), a los
que se suma el coste de los pro-
cesos judiciales que ha perdido
al respecto.
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Una reseña de las calles
Tratamiento ordenado y sistemático histórico-descriptivo de todas y cada una
de las calles y plazas que componen el municipio de Segovia en la actualidad

| PUBLICACIONES |

El Ministerio de Presidencia comunicó hace unos dí-
as que había catalogado un conjunto de vestigios de
la Guerra Civil que no estaban incluidos en ningún
apartado de la Ley de Memoria Histórica. Se trata de
los orificios de bala en la fachada oriental del Palacio
Real de Madrid. En esta misma sección ya aparecie-
ron en su día algunos vestigios de metralla en una fa-
chada, ya desaparecidos. El “Hoy” nos trae una de
las últimas que fueron revocadas con su correspon-
diente “Ayer” en el que se apreciaban bien los orifi-
cios de la memoria. El cumplimiento de la Ley en Se-
govia parece intachable.

La Casa Vasca del Salón

2009

1960

J.P.
El autor del nuevo libro
de la colección “Cono-
cer Segovia” que edita
Caja Segovia, Juan Anto-
nio Folgado Pascual, pa-
sa del entramado eco-
nómico y estadístico en
el que suele estar in-
merso al entramado ca-
llejero en un alarde mu-
tante de doctor Jekyll y
Mister Hayde.

Licenciado en Cien-
cias Económicas y Em-
presariales, en Ciencias
Políticas y en Sociolo-
gía, se ha adentrado,
durante tres años, en la
historia de las calles de
su Segovia natal. Pa-
seante habitual, José
Antonio Folgado, nos
presenta el volumen ti-
tulado “Las Calles y Pla-
zas de Segovia y sus Ba-
rrios incorporados”.

Un inventario actuali-
zado con un tratamiento
ordenado y sistemático de to-
das y cada una de las vías urba-
nas que, como no podía ser de
otra manera, incluye los barrios
incorporados en 1971 (Fuente-
milanos, Hontoria, Madrona,
Perogordo, Torredondo y Za-
marramala) y la Entidad Local
Menor de Revenga: Nombre,
barrio, su delimitación respecto
a otras vías, denominaciones
anteriores, la explicación y re-
seña con algunos comentarios a
edificios, monumentos y otros
elementos de interés…

Referencia fundamental y
nos atrevemos a decir que obli-

capítulo-letra. Trabajos
que, indica el autor, han
enriquecido con su sa-
ber el contenido del li-
bro.

Es importante seña-
lar el aditamento al es-
tudio bibliográfico reali-
zado por Juan Antonio.
Se trata de la labor de
campo, “in situ”, con los
vecinos. Horas de charla
y recorrido que quedan
reflejadas, además, en
las fotografías que
acompañan algunas de
las reseñas y que han si-
do realizadas íntegra-
mente por el autor.

Incluye un plano que
refleja Segovia y los nú-
cleos anexionados. Un
plano actualizado y
completo que pediría-
mos fuese incorporado
a la Web municipal que
mantiene una versión
anterior sin actualizar y
con algunos errores.

Lo principal, dice Mariano
Sáez y Romero, en toda pobla-
ción es su vida urbana… calles
limpias, pavimentadas… pero
no hay que dudarlo, por enci-
ma de todo está la íntima satis-
facción espiritual del deber
cumplido, en el triple aspecto
en que Segovia se presenta Na-
turaleza, Historia y Arte.

Folgado, no cabe duda, ha
cumplido. Presenta un libro es-
perado y necesario que pone
en valor el callejero segoviano
con un deseo implícito: un me-
jor conocimiento de la ciudad
por parte de todos.

gada el libro “Calles de Segovia.
Noticias, tradiciones y curiosi-
dades” (1918) de Mariano Sáez
y Romero. Sáez y Romero co-
menta en su libro que es una
“reseña alfabética de las calles
de Segovia” y nada más. Líbre-
me Dios de caer en la pedante-
ría de hacer una historia de las
vías públicas de la Ciudad del
Acueducto…”, esto según él se-
ría una Historia con mayúscu-
las de magna empresa.

Folgado, siguiendo los pasos
de don Mariano realiza nume-
rosas consultas a la bibliografía
local, reflejada al final de cada
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CELEBRACIONES

Las obras del
crematorio se
iniciarán antes
de final de año
Gente
El gerente de Funeraria Santa
Teresa, Oscar de la Fuente, ha
indicado que antes de que fina-
lice el año la empresa “quiere
empezar a construir” el crema-
torio de Segovia (pendiente de
licencia), que se ubicará en una
parcela de 22.000 metros cua-
drados en Zamarramala y cuyo
plazo de ejecución es de seis a
ocho meses.

La empresa inaugurará la
próxima semana el tanatorio de
Boceguillas y va a iniciar las
obras de construcción del pri-
mer tanatorio privado en Cué-
llar. A estas actuaciones se su-
ma las obras de ampliación del
tanatorio de Segovia, que se
inaugurarán antes del próximo
verano, añadía de la Fuente.

LOS BUÑUELOS Y LOS HUESOS DE SANTO ENDULZARÁN ESTA FIESTA EN RECUERDO A LOS AUSENTES

Los cementerios registrarán un
aumento de visitas en los Santos
El gasto medio en arreglos florales para los difuntos será de entre 30 y 60 euros por persona

El domingo cementerio de Segovia abrirá sus puertas a las 9:00 horas.

Gente
Al igual que todos los años y
con motivo de la celebración
del Día de los Santos el próxi-
mo domingo, 1 de noviembre,
los cementerios registrarán un
mayor número de visitantes, en
su gran mayoría personas ma-
yores.

Esta jornada marcadamente
religiosa, en la que se recuerda
a los familiares fallecidos impli-
ca un número destacado de
desplazamientos a los campos
santos, tanto de la ciudad como
de la provincia. A pesar de ello
fuentes municipales aseguran
que mantendrán los servicios
habituales de las líneas
1,3,4,5,7 y 8 de autobús.

CEMENTERIO SEGOVIA
El concejal de Servicios Socia-
les, Andrés Torquemada, ha de-
tallado que, con motivo de esta
festividad, el cementerio per-
manecerá abierto desde las
nueve de la mañana y acogerá
la celebración de una misa en
la mañana (a las 11 horas) del
domingo y un rosario en la tar-
de, y otra misa el lunes día 2. El
edil detalló que actualmente el
cementerio segoviano cuenta

con alrededor de medio millar
de nichos disponibles y que
hasta septiembre ha registrado
271 enterramientos. En este
sentido reseñó que la edad me-
dia de las personas que recibie-

ron sepultura durante 2008 se
situó en los 80 años.

CRISIS
Los efectos de la crisis y los
cambios en las costumbres en

los rituales a seguir con la
muerte de un ser querido se
empiezan a notar en el merca-
do de las floristerías, que han
registrado la caída de la de-
manda en un 30 por ciento de
flores para esta festividad reli-
giosa, según la Asociación Es-

pañola de Floristas, que prevé
que los españoles gasten entre
30 y 60 euros en arreglos flora-
les de cara a la celebración del
domingo.

Estos días, como es tradi-
ción y a pesar de la situación
económica, se verán endulza-
dos por los buñuelos y los
huesos de santo, que ya se
muestran y se han puesto a la
venta en los escaparates de
pastelerías y confiterías sego-
vianas.

El cementerio de
Segovia ha regis-
trado 271 enterra-
mientos en los pri-

meros nueve
meses del año

Parcela del tanatorio de Cuéllar.
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Miguel Alejo visita
las obras del Plan
E y la fábrica de
Saint Gobain
Gente
El delegado del Gobierno en
castilla y León, Miguel Alejo, vi-
sitó este jueves el Real Sitio de
San Ildefonso, para comprobar
in situ el estado de las obras ,
que con cargo al Plan E se es-
tán llevando a cabo en la locali-
dad.

Concretamente, el Ayunta-
miento del Real Sitio ha promo-
vido un proyecto de urbaniza-
ción, adecuación y pavimenta-
ción de viales con la partida de
974.479 euros procedentes de
este Fondo Estatal de Inversión
Local.

Tras la visita a las obras , Mi-
guel Alejo se desplazó a la em-
presa Saint Gobain La Granja
S.L. El delegado del Gobierno
visitó las instalaciones de esta
fábrica, que da trabajo a prácti-
camente medio millar de traba-
jadores, y conoció sobre el te-
rreno las últimas novedades del
proceso productivo de Saint
Gobain.

Entre estas novedades se en-
cuentra la incorporación de un
nuevo horno al sistema,con ca-
pacidad de producción de 18
000 toneladas al año.

HOCES DEL DURATÓN

La romería en
honor a San
Frutos congrega a
miles de fieles
Gente
El Priorato de las Hoces del Du-
ratón acogió este domingo a
miles de fieles en una nueva ce-
lebración de la romería en ho-
nor a San Frutos.

El incremento de personas
que acuden a esta cita se notó,
tanto en el número de vehícu-
los que acudieron a este encla-
ve, como en el número de per-
sonas que accedieron caminan-
do desde localidades próximas,
como Carrascal del Río, Sebúl-
cor o las Hinojosas.

Los miembros de la Herman-
dad de San Frutos expusieron
recuerdos del santo para recau-
dar fondos destinados al man-
tenimiento del pequeño templo
románico. La homilía se llevó a
cabo en el exterior del templo,
tras lo cual se desarrolló la tra-
dicional procesión.

La sesión plenaria del mes de octubre, celebrada este miércoles, se alargó durante más de dos horas.

EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA COMENZARÁ A OFRECERSE EN FORMATO DIGITAL EN 2010

La financiación, eje del debate
El pleno provincial aprueba por unanimidad la moción del PSOE para instar a la Junta con el fin
de garantizar la total cobertura de la Televisión Digital Terrestres a todos los hogares segovianos

Gente
Los profesionales del IV Con-
greso de la Bioenergía se des-
plazaron a la localidad de Coca
el pasado día 21 para visitar las
instalaciones creadas en el mu-
nicipio en los últimos años, ca-
lificando al municipio como
ejemplo de Entidad Local com-

COCA EL CONSISTORIO CUENTA ACTUALMENTE CON NUEVE CALDERAS DE BIOMASA

Profesionales del sector visitaron el municipio el pasado día 21 de octubre

prometida con el fomento del
uso de la bioenergía para calen-
tar edificios oficiales, ya que
Coca es el municipio que más
calderas de bioenergía ha insta-
lado para edificios oficiales en
toda España.

El alcalde, Juan Carlos Álva-
rez , destacó que Coca cuenta

en la actualidad con 9 calderas
de biomasa que suman un total
de 1.670 Kw, que es el equiva-
lente a la totalidad del consu-
mo del parque de viviendas pri-
vado del municipio.Álvarez ex-
plicó que el plan supuso en el
pasado ejercicio un ahorro su-
perior a los 60.000 euros.

Referente en el uso de bioenergía

Caldera de biomasa.

L.H.M.
La financiación para 2010 cen-
tró gran parte del debate del
pleno de octubre de la Diputa-
ción provincial celebrado este
miércoles.

En este sentido se aprobó la
moción del PP, con los votos a
favor de los populares y la abs-
tención de los socialistas, por la
que se solicita a los Ministerios
de Economía y Política Territo-
rial que los presupuestos Gene-
rales del Estado y de la Comu-
nidades Autónomas “se man-
tengan las partidas y conceptos
que tradicionalmente se han
destinado a las Entidades Loca-
les, sin recortes, ni supresión
alguna”.El presidente de la Di-
putación, Javier Santamaría,
destacó que en el borrador de

los presupuestos del Estado se
prevé una reducción de cerca
del 20 por ciento (más de mil
millones de pesetas) de los in-
gresos que recibirá la corpora-
ción provincial, pasando de 32
millones a 26 en 2010. “Lo que
más me preocupa”, añadía , es
la reducción de más del 70 por
ciento, de 113 millones a 34, de
la partida que el Estado destina
a obra del Plan General Provin-
cial, lo que implicaría que unos
70 pueblos no podrían tener
obras dentro de estos planes, a
menos que la Diputación afron-
tase esta reducción de más de
700.000 euros .

Por su parte, el portavoz del
PSOE, Juan José Sanz Vicente,
justificaba la abstención de su
grupo, tras proponer una mo-

ción In Voce solicitando que se
inste a la Junta y a la Federa-
ción Regional de Municipios y
Provincias para lograr mejoras
en la financiación local. En este
sentido, Sanz valoraba que “pa-
ra resolver los problemas finan-
cieros de las entidades locales
tenemos que defenderlos en to-
das las estancias”.

En esta sesión se aprobaba
por unanimidad la moción so-
cialista exigiendo a la Junta que
acometa las actuaciones nece-
sarias que garanticen “a todos
los hogares segovianos una co-
bertura óptima y gratuita que
permita un visionado correcto
de la TDT” y se rechazó la pro-
puesta para que la Junta a asu-
mir los gastos de mantenimien-
to de los consultorios médicos.

El presidente de la Diputación, Ja-
vier Santamaría indicó que el Bo-
letín Oficial de la Provincia (BOP)
se publicará en formato digital a
partir del próximo año 2010. San-
tamaría aseguraba que la Diputa-
ción cuenta con los presupuestos
de dos o tres empresas, que po-
drían asumir la maquetación y
edición en digital del BOP. “Esta-
mos manteniendo los tiempos
con una prórroga del contrato en
papel”, agregaba, teniendo en
cuenta que primero ha publicado
el Boletín Oficial del Estado y
ahora entra el de la Comunidad
de Castilla y León.

El BOP se digitaliza
en 2010
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En estas dotaciones se trabajará con la producción de porcino y vacuno de varias provincias de la región.

Gente/ El centro cultural Los Ca-
ños de Carbonero, acoge desde
el 29 de octubre 2009 hasta el
11 de enero un curso de Cuida-
dor de Discapacitados Físicos y
Psíquicos ofertado por la For-
mación de Oferta Dirigida Prio-
ritariamente para Desemplea-
dos.El curso tiene una parte
teórica y una parte de prácticas
que se realizarán en residencias
y centros de discapacitados.

CARBONERO EL MAYOR

El municipio acoge
un curso de cuidador
de discapacitados
físicos y psíquicos

Gente/ El Consejo de Gobierno
aprobó el pasado jueves la con-
cesión de una subvención de
334.511 euros al ayuntamiento
de Sepúlveda para financiar las
obras de rehabilitación y recu-
peración del teatro Bretón.El
Consistorio pretende la recupe-
ración de la configuración ar-
quitectónica original y garanti-
zar la accesibilidad.

SEPÚLVEDA

La Junta destina
334.500 euros para la
rehabilitación del
teatro Bretón

Gente/ Los niños de Fuentepela-
yo disfrutaron el pasado do-
mingo de una nueva cita con el
teatro, gracias a los Circuitos
Escénicos.La compañía parisina
“Ay ay ay teatro” presentó en la
Casa de la Cultura “La oreja de
Casilda”, una obra de marione-
tas transparentes, protagoniza-
da por ‘Casilda’, que reflexiona
sobre lo que ocurre ante las
pérdidas materiales.

FUENTEPELAYO

Los más pequeños
disfrutaron de la
obra de teatro ‘La
Oreja de Casilda’

En BreveCUÉLLAR

Villa y Tierra inicia
la licitación de la
carretera de
Zarzuela
Gente
La Comunidad de Villa y Tierra
de Cuéllar ha acordado en Jun-
ta General sacar a licitación el
contrato de la obra para el
acondicionamiento de algo más
de tres kilómetros de pista fo-
restal de la carretera que une la
A-601 con el municipio de Zar-
zuela del Pinar.

La obra, cuyo precio de lici-
tación asciende a 99.983 euros
y se realizará con cargo a la
Consejería de Fomento, se ad-
judicará por procedimiento ne-
gociado.

El plazo de ejecución fijado
para las actuaciones es de dos
meses, y, desde la Comunidad
de Villa y Tierra se ha destaca-
do que en la adjudicación se
valorará la reducción del precio
de licitación y del plazo de eje-
cución.

SAN PEDRO DE GAÍLLOS

La Junta destina
600.000 euros
para la reforma de
la residencia
Gente
El Consejo de Gobierno ha
aprobado subvenciones por un
importe de 574.478 euros a la
Asociación Social Los San Pe-
dros para financiar la reforma
de la residencia para personas
mayores “Los San Pedros”, en
San Pedro de Gaíllos.

La subvención concedida a
la Asociación Social Los San Pe-
dros está dirigida a subvencio-
nar las obras de reforma de la
residencia “Los San Pedros”,
que permitirán transformar las
actuales 48 plazas para perso-
nas válidas en plazas para per-
sonas dependientes. El importe
aprobado supone el 70 por
ciento de la inversión prevista
para este proyecto.

VILLACASTÍN LAS INSTALACIONES CONSTRUIDAS OCUPAN 15.939 METROS CUADRADOS

El Centro Integral Cárnico
inicia actividad en noviembre
Este martes el CIC celebró una jornada de puertas abiertas para los medios

Gente
El Centro Integral Cárnico de
Villacastín (CIC), el principall
proyecto de transformación cár-
nica puesto en marcha en la
provincia, iniciará su actividad
a finales del próximo mes de
noviembre.Así lo indicó el pre-
sidente del CIC, Jesús Oltra, en
el desarrollo de una jornada de
puertas abiertas celebrada este
martes para socios, colaborado-
res y medios de comunicación.

Liderado por la empresa Avi-
gase, en esta iniciativa también
participan otras empresas y co-
operativas del sector ganadero
segoviano, así como entidades
financieras, entre ellas Caja se-
govia y Caja Rural.

PRODUCCIÓN
En las instalaciones del Centro
Integral Cárnico – que ocupan
15.939 metros cuadrados de su-
perficie y que comenzó a cons-

El complejo, en el
que se han inver-
tido 21 millones

de euros, dará tra-
bajo a más de
cien personas

truirse en el mes de enero de
2007 – se transformará y proce-
sará la producción cárnica de
porcino y vacuno de varias pro-
vincias de la región y saldrán
productos amparados bajo la
marca Tierra de Sabor.

Durante la visita a las insta-
laciones de este martes se die-
ron detalles de estas instalacio-
nes de transformación cárnica,
que están compuestas por una
estación depuradora de aguas
residuales de 1.753 metros cua-
drados, cuadras para porcino y

establos de vacuno, un matade-
ro, cámaras frigoríficas para
conservar y madurar la carne,
sala de despiece y un módulo
de congelación.

Además, las instalaciones del
CIC cuentan con dos plantas de
oficinas, vestuarios y una zona
destinada a la desinfección de
vehículos.

En este complejo, en el que
se han invertido 21 millones de
euros, dará trabajo a 145 traba-
jadores de forma directa.

PUNTO ESTRATÉGICO
El CIC se ubica en un lugar es-
tratégico desde el punto de ac-
cesos a las principales carrete-
ras, así como de a los mercados
y lugares de consumo de gran-
des ciudades como Madrid, Ávi-
la, Valladolid y Segovia.

Además representa una zona
cercana al suministro de gana-
do aportado por los socios.
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L.H.M.
Con el fin de contribuir a la
conservación de la naturaleza,
concretamente del lobo, y el
modo de vida ganadero estos
dos profesionales utilizarán la
ayuda de Caja Segovia para do-
tar de mastines adiestrados a
varias explotaciones ganaderas
de la provincia.

Ambos impulsores son ex-
pertos en esta materia, ya que
participaron, entre los años
2004 y 2008 en el proyecto Life
Naturaleza (el Life Coex) desa-
rrollado en cinco países de la
Unión Europea para contribuir
a la conservación del oso y el
lobo en la Europa mediterrá-
nea.

Yolanda Cortés asegura que
“En aquel proyecto comenza-
mos y ahora, como sigue ha-
biendo demanda, hemos deci-
dido buscar otros fondos para
continuar con una pequeña
parte de las acciones que en él
desarrollamos”, fondos que han
logrado con la Beca de caja Se-
govia.

OBJETIVOS DEL PROYECTO
El principal objetivo de este
proyecto, titulado “Lobos y
mastines. Fomentando la con-
servación de la naturaleza y el
modo de vida ganadero” es, se-
gún indican sus creadores “ayu-
dar a los ganaderos a recuperar
lo métodos olvidados de pro-
tección del ganado”. A través de
los mastines los ganaderos ten-
drán una herramienta que con-
tribuir a paliar “no eliminar” un
factor que amenaza su subsis-
tencia.

Con esta ayuda se posibilita
la donación de un mínimo de
entre 15 y 20 cachorros de mas-
tín entre los ganaderos de la
provincia segoviana que viven
en zonas loberas y establecer
una red de distribución de ca-
chorros entre las explotaciones
ganaderas que así lo precisen.

Según los impulsores, éste
tiene una doble vertiente “so-
cial y biológica” ya que contri-
buir a mejorar las condiciones
de vida de los ganaderos y a
conservar una especie protegi-
da, el lobo. Al mismo tiempo
fomentar la mejora de la per-
cepción del lobo en la provin-
cia.

METODOLOGÍA
Durante los próximos meses a
través de este proyecto se ad-
quirirán un mínimo de 8-10 pa-
rejas de cachorros de mastín
para donarlos a ganaderos de
la provincia, procedentes de ex-
plotaciones de la cordillera can-
tábrica o bien descendientes di-
rectos de los propios mastines
donados en el transcurso del
proyecto Life.

Para ello, se escogerán va-
rias explotaciones, que previa-

Los mastines, pieza clave
para reducir los conflictos
entre el lobo y el hombre

Dos profesionales utilizarán una ayuda de Caja Segovia para distribuir y lograr
el adiestramiento de animales entre los ganaderos de la provincia

| REPORTAJE Protección del ganado con métodos olvidados |

Se donarán una veintena de cachorros entre los ganaderos

mente habrán solicitado esta
ayuda, teniendo en cuenta va-
rios criterios como los daños
que han tenido en los últimos
años o que estén ubicadas den-
tro del ámbito de distribución
habitual del lobo, y en base a
su disposición para colaborar
en el proyecto.

Los propietarios de las ex-
plotaciones seleccionadas ten-
drán que firmar un contrato
que les compromete a cuidar y
entrenar a los mastines de for-
ma adecuada y de acuerdo con
las instrucciones del personal
del proyecto.

A cambio, el proyecto les
proveerá gratuitamente de uno

o dos cachorros y les asesorará
sobre el procedimiento a seguir
para su correcto adiestramien-
to, con el fin de convertirlos en
perfectos protectores del gana-
do.

ADIESTRAMIENTO
La eficacia guardiana de un
mastín maduro es resultado de
la herencia (factor genético) y
de cómo haya sido educado,
por ello el proyecto contempla
una minuciosa selección de los
cachorros teniendo en cuenta
las características morfológicas
de los padres y los comporta-
mientos, primando este segun-
do aspecto sobre la “perfec-

Los propietarios de las explotaciones que reciban estos animales deberán firmar un contrato por el que se com-
prometen a cuidar y entrenar a los mastines de forma adecuada y de acuerdo a las instrucciones que les den los
integrantes de este proyecto, que ha recibido una ayuda de Caja Segovia.

ción” morfológica.La iniciativa
establece una serie de pasos
para lograr un correcto adies-
tramiento de los cachorros de
mastín.

El primero de los pasos fija-
dos es el destete y la entrega al
ganadero a una edad de entre
un mes y medio y dos meses,
donde comenzará su adiestra-
miento entre el tipo de ganado
que vayan a proteger en el futu-
ro.A partir de ese momento, el
cachorro permanecerá junto a
él, evitando contactos innecesa-
rios con la gente (especialmen-
te niños) u otros perros. El ca-
chorro debe ser criado entre el
ganado en un cercado o nave

de donde no pueda escapar.
Tras un corto periodo de socia-
lización, no inferior a 15 días,
el cachorro debe empezar a se-
guir al ganado en sus desplaza-
mientos. Esta socialización es el
secreto para que el perro acom-
pañe al ganado en su actividad
diurna y para mantenerse con
él y protegerlo ante el ataque
de un depredador.

Sin embargo y aunque se si-
gan todos estos pasos de forma
correcta, el cachorro, a lo largo
de su desarrollo, puede sufrir
determinados cambios en su
comportamiento.

Para evitar las consecuencias
de los mismos así como inten-
tar corregirlos, los investigado-
res efectuarán un minucioso se-
guimiento de la evolución del
can, por medio de visitas perió-
dicas en las que también se
analizarán la salud y condicio-
nes físicas del perro, así como
la idoneidad del entorno en el
que se desarrolla y cuál es su
comportamiento con el ganado.

Entre algunos de estos antes
mencionados cambios compor-

tamentales destaca el que el
animal puede sufrir entre los
cinco y diez meses, momento
en el cual el cachorro, aún in-
maduro, puede perseguir o
morder al ganado como parte
de sus juegos, o bien perseguir
animales salvajes, incluso ser
agresivo con los humanos.

RED DE DISTRIBUCIÓN
Este proyecto no finaliza con el
mero reparto de estos cacho-
rros a algunos ganaderos de la
provincia ya que el fin último
del trabajo es poder conformar
toda una red de distribución de
mastines entre los profesiona-
les de la ganadería de Segovia,
siendo éstos mismos los que
animarían a sus propios cole-
gas de profesión a adquirir uno
de estos mastines y en la con-
veniencia de su cría.

Los investigadores elabora-
rán una base de datos en la que
figuren todos aquellos ganade-
ros de la provincia que posean
mastines, desde los que los re-
cibieron a través del proyecto
‘Life’, como aquellos que fueron
entregados por medio de este
mismo proyecto, además de
aquellos a ganaderos que po-
sean canes que hayan demos-
trado su valía como perro de
guarda.

El proyecto tiene
una doble vertien-
te al fomentar el
equilibrio entre
depredador y ser

humano
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CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 29 DE OCTUBRE

La Comunidad y Madrid firman un
convenio de transporte sanitario
Casi 68.000 personas de la zona sur de Segovia y Ávila se verán beneficiadas por un acuerdo con
el que se trata de optimizar los recursos disponibles para la prestación de estos servicios

FAMILIA
Planes de igualdad: El consejero
de Familia e Igualdad de Oportuni-
dades, César Antón Beltrán, destacó
que 72 entidades locales de Castilla
y León cuentan en la actualidad con
planes de igualdad.Antón inauguró
en Burgos la Jornada ‘Planes en
igualdad: una estrategia munici-
pal’. La jornada se ha centrado en
el papel de los planes municipales y
provinciales de igualdad y en la im-
portancia de la correcta puesta en
práctica de sus contenidos para lo-
grar políticas de igualdad eficaces.

ECONOMÍA
Incentivar el empleo: La Conse-
jería de Economía y Empleo gestio-
nará en 2010 un total de 1.744 mi-

llones de euros, con el objetivo
prioritario de incentivar cerca de
21.500 empleos en Castilla y León.
De esos 1.744 millones de euros,
corresponderán 634,8 directamen-
te a la Consejería, un 1,63 por cien-
to más respecto al Presupuesto de
2009, según explicó el consejero de
Economía y Empleo, Tomás Villa-
nueva.

SANIDAD
Falta de médicos: El consejero
de Sanidad de la Junta de Castilla y
León, Francisco Javier Alvarez Gui-
sasola, defendió en Bruselas las

medidas promovidas por la comu-
nidad autónoma para hacer frente
a la falta de personal médico, un
problema que afecta especialmente
a las zonas rurales y más periféri-
cas, además de a los hospitales co-
marcales, de la región. Álvarez Gui-
sasola aseguró que nuestra Región
necesitará 4.000 médicos más has-
ta el año 2017.

CULTURA Y TURISMO
Potenciar el turismo: La conse-
jera de Cultura y Turismo de la Jun-
ta de Castilla y León, María José
Salgueiro, y el secretario de Estado

de Turismo, Joan Mesquida, firma-
ron dos convenios de colaboración
con el objetivo de promocionar las
excelencias turísticas de la provin-
cia de Burgos y de conseguir un tu-
rismo de calidad en la región. Para
ello se ha puesto en marcha el Plan
de Competitividad de la Ruta de las
Cuatro Villas de Amaya.

MEDIO AMBIENTE
Planta de biocompostaje: La
vicepresidenta primera y consejera
de Medio Ambiente, María Jesús
Ruiz, inauguró una nueva planta de
biocompostaje en el municipio de

Velascálvaro (Valladolid). La nueva
planta ocupa una superficie de cua-
renta mil metros cuadrados y pro-
cesará unas trescientas toneladas
diarias de lodos. “ Todo ello se tra-
ducirá en la producción de compost
que se incorporará al suelo de Cas-
tilla y León», explicó la consejera.

FOMENTO
Autovías para 2010: El consejero
de Fomento de la Junta de Castilla y
León, Antonio Silván, aseguró que
todos los estudios informativos de
las autovías autonómicas previstas
en el Plan Regional de Carreteras
(2008-2020) comenzarán a elabo-
rarse durante el próximo 2010, con
el objetivo de avanzar en su trami-
tación administrativa.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.I.Fernández
La Junta de Castilla y León y la
Comunidad de Madrid han lle-
gado a un acuerdo de colabora-
ción para el transporte sanita-
rio en zonas limítrofes. Este
Protocolo va a permitir que la
población del sur de Ávila (Va-
lle del Tiétar y Cebreros) pueda
ser atendida en Hospitales de la
Comunidad de Madrid (Puerta
de Hierro y La Paz) para ciru-
gías y terapias especializadas. A
la vez, permite que los madrile-
ños que residen en zonas de
veraneo de Castilla y León limí-
trofes con Madrid (El Espinar,
La Granja, Navafría y Riaza en
Segovia; Cebreros y Sotillo de
La Adrada en Ávila) puedan re-
cibir, durante sus vacaciones en
esas localidades, atención pri-
maria y especializada en las
mismas condiciones que los
ciudadanos de Castilla y León.
En total, casi 68.000 personas
se verán beneficiadas.

Según el consejero de la Pre-
sidencia y portavoz de la Junta,
José Antonio de Santiago-Juá-
rez, se trata de “un servicio es-
pecialmente relevante en las
zonas limítrofes de ambas re-
giones, entre las que existe una
especial circulación bidireccio-
nal de personas y de pacientes
con una amplia repercusión
asistencial sanitaria”.

“Que no cuenten con nosotros en la
cita electoral del año 2011 si no so-
lucionan sus problemas internos”.
Rotundo se mostró José Antonio de
Santiago-Juárez, sobre la “guerrilla
interna” entre el alcalde de Madrid,
Alberto Ruiz-Gallardón, y la presi-
denta de esa comunidad, Esperanza
Aguirre. “El presidente Juan Vicente
Herrera está cansado y dolido con
todo lo que está pasando”, reiteró.

“Que no cuenten con
nosotros”

El consejero de Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, reclamó la confir-
mación oficial por parte del Gobierno español de que Salamanca, La Granja
(Segovia) y Burgos acojan algunos de los encuentros previstos durante la Pre-
sidencia española de la Unión Europea en el primer semestre de 2010.

Sedes durante la presidencia de UE

La Junta ha firmado un convenio de colaboración con el Ministerio de Ciencia
e Innovación para el equipamiento y explotación del Centro Nacional de Inves-
tigación sobre la Evolución Humana, en Burgos. Se extenderá entre 2009 y 2016
y la inversión ascenderá a 38.501.908 euros, al 50% entre ambas partes.

Convenio con CENIEH

OTROS ACUERDOS

Gas y vidrio:
El Consejo de Gobierno
aprobó la concesión de
subvenciones por un im-
porte de 212.129 euros a la
Distribuidora Regional del
Gas y a la Fundación Cen-
tro Nacional del Vidrio para
distintos proyectos.
Marco europeo:
Se concede subvenciones
por importe de 200.421 eu-
ros a las fundaciones de las
universidades públicas de
Castilla y León para la fi-
nanciación de diferentes
estudios sobre la oferta y la
demanda del mercado de
trabajo de alta cualificación
en la Comunidad, en el
marco del espacio europeo
de educación superior.
Centros infantiles:
El Consejo de Gobierno
aprobó subvenciones por
un importe superior a 5,4
millones de euros a la Di-
putación Provincial de Va-
lladolid y a los ayuntamien-
tos de Arenas de San Pe-
dro, Burgos, Ciudad Rodri-
go, Laguna de Duero y Le-
ón para la creación de y
ampliacion de centros in-
fantiles.
Esclerosis múltiple:
La Junta concede una sub-
vención de 18.000 euros
para apoyar el proyecto de
investigación sobre la es-
clerosis múltiple que se lle-
va a cabo en la Universidad
de León. La consejería de
Sanidad incrementa así en
5.500 euros la partida eco-
nómica destinada al mismo
fin en 2008, y que ascendió
a 12.500 euros.

El presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera Campo, se reu-
nió con los miembros del con-
sejo asesor de la Fundación
“Centro regional para la cali-
dad y la acreditación sanitarias
de Castilla y León” (FQS), enti-
dad encargada, de forma autó-
noma e independiente, de pro-
mover la evaluación externa y
profesional de la actividad sa-
nitaria castellana y leonesa en
su conjunto. La “FQS” dispon-
drá de un presupuesto de 1,1
millones.

Herrera recibe a la
Fundación para la
calidad sanitaria

Para más información: www.gentedigital.es/castilla-y-leon
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II FORO DE LISBOA LA JUNTA Y PORTUGAL POTENCIAN PLANES COMUNES

Turismo y gastronomía, ejes del
desarrollo transfronterizo
Unanimidad para pedir la prórroga a las ayudas de compra de vehículo

J.J.T.L.
La consejería de Cultura y Tu-
rismo congrega en Lisboa a co-
cineros y empresarios turísticos
de Castilla y León y Portugal
para el intercambio de expe-
riencias de gestión y tracen pla-
nes de colaboración que permi-
tan incrementar la importancia
económica del sector.

El II Foro ‘El turismo y la
gastronomía como ejes de de-
sarrollo transfronterizo’, orga-
nizado por la consejería, da
continuidad al trabajo realizado
en el I Foro celebrado en Za-
mora en junio, y se ha concreta-
do en dos de los productos tu-
rísticos con los que Castilla y
León y las Regiones Norte y
Centro de Portugal pueden
crear un espacio de colabora-

María José Salgueiro junto a los cocineros desplazados a Lisboa

ción, el Turismo en el Medio
Rural y la Gastronomía.

La consejera, María José Sal-
gueiro, ha señalado que “era
necesario poner en contacto a
los cocineros y a los empresa-
rios de Turismo Rural; trabajar
juntos y crear proyectos comu-
nes tiene que formar parte de
una realidad y ser una necesi-

dad. Compartimos un territorio
común y no tiene sentido mirar
cada uno a su lado, juntos po-
demos ser más fuertes”. En el
Foro se ha visto la necesidad de
crear espacios comunes de tu-
rismo activo dentro del turismo
rural y se ha puesto en conoci-
miento de las empresas lusas el
proyecto ‘Puntos Activos’.

POLÉMICA EL DIRIGENTE POPULAR RECLAMA QUE SE SOLUCIONEN DE INMEDIATO LAS DIFERENCIAS

Herrera, desconcertado y dolido
con el espectáculo en Madrid
Admite que los enfrentamientos internos quebrantan su ilusión por la vida política

El presidente de la Junta de Cas-
tilla y León, Juan Vicente Herre-
ra, ha clausurado las sesiones
que han conformado las Jorna-
das ‘Historia de la Autonomía’,
la crónica reciente de Castilla y
León contada por sus protago-
nistas.
Herrera manifestó que, como
Presidente de la Comunidad, no
es el más adecuado para hablar
de historia, pero si quizá para
hablar de futuro, a pesar de te-
ner “más pasado que futuro co-
mo presidente”.
Durante su intervención, asegu-
ró que “el modelo autonómico
ha sido un buen invento para la
configuración de España”, y que
en Castilla y León las diferencias
iniciales que se dieron en su
configuración “han quedado sa-
tisfactoriamente resueltas, aun-
que no cerradas”.
Aseguró también que cree “pro-
fundamente” en el futuro de
Castilla y León, “y en el prota-
gonismo de sus ciudadanos”, y
solicitó “la voluntad y el com-
promiso de éstos para seguir
construyendo la región”.

“Esta tierra
necesita de
ciudadanos
e iniciativas”

Juan Vicente Herrera, en las jornadas ‘Historia de la Autonomía’.

Gente
Al presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, no le gusta na-
da el cruce de declaraciones
entre el alcalde de Madrid, Al-
berto Ruiz Gallardón, y la pre-
sidenta de la Comunidad, Espe-
ranza Aguirre y no dudó en
acusarles de lastrar al PP: “es-
tán impidiendo a Rajoy centrar-
se en liderar el partido con el
apoyo de todos”, manifestó en
la clausura de las Jornadas ‘His-
toria de la Autonomía’.

Herrera acusó a ambos de
“desanimar” a los militantes, vo-
tantes y cargos del Partido Po-
pular. Insistió, además, en que
“en un momento de gravísima
crisis política, económica y so-
cial como el que sufrimos”, es-
tos enfrentamientos no contri-
buyen a que su partido sea vis-
to por los ciudadanos como al-
ternativa a Zapatero.

El presidente de la Junta y
presidente del PP regional no

pudo ocultar su “dolor y
desánimo” cuando comentó
que “no entiendo cómo políti-
cos tan valiosos no miden el al-
cance de sus disputas”.

ELECCIONES 2011
Herrera, en una entrevista el
jueves 29 en el programa La
Mañana, de la Cadena Cope,
admitió que los enfrentamien-
tos internos en el seno del PP
surgidos en torno a la presiden-
cia de Caja Madrid y “determi-
nadas idas y venidas” quebran-
tan su ilusión por la militancia
y por continuar en la vida polí-
tica.

Preguntado por unas decla-
raciones suyas realizadas el día
anterior a modo de reflexión
personal en el sentido de que
si no se resuelven los proble-
mas internos no repetiría como
candidadato a la Presidencia de
la Junta en las elecciones auto-
nómicas de 2011.

La Junta potencia
planes comunes para
dinamizar ambos
territorios vecinos

J.J.T.L.
El Banco de España ya tiene el
documento elaborado por
KPMG y los técnicos de Caja
Duero, Caja España y Caja de
Burgos. En él se determina la
viabilidad técnica de la fusión
de las tres entidades con la que
convertirse en la sexta de Espa-
ña por sus activos.

El documento llega poco
tiempo después de que el Ban-
co de España estableciera como
plazo máximo, para el comien-
zo de la toma de decisiones por
los consejos de administración,
el día 10 de noviembre. El in-
forme recoge, tanto las condi-
ciones en las que debe produ-
cirse la fusión, como las ayudas
que necesita su aplicación del
Fondo de Ordenación y Rees-
tructuración Bancario, 830 mi-
llones de euros que serían de-
vueltos al Estado en tres años,
según los técnicos.

El proyecto de Caja Duero,
Caja España y Caja de Burgos
no señala sede, ni el presiden-
te, ni la composición del conse-
jo, como tampoco hace referen-
cia al futuro nombre de la enti-
dad. Estas cuestiones “requie-

ren una solución política que se
le escapa tanto a los actuales
directores generales como a los
presidentes”, dijo Julio Fermo-
so, presidente de Caja Duero.

Fermoso, aseguró que el
proceso de fusión iniciado de-
be superar la negociación del
pacto laboral que se inició el
pasado jueves día 29 en Ma-
drid. La unión debe avanzar a
“contrarreloj” debido a los pla-
zos impuestos por el Banco de
España. “Si el acuerdo laboral
no llega, estaríamos muy para-
dos”, además expresó que “no
podríamos seguir adelante y
hay que seguir adelante”.

Las reuniones entre repre-
sentantes de las secciones sin-
dicales y las entidades serán
“diarias” o “cada dos días” para
cumplir el calendario propues-
to por la consultora KPMG.

Si éste se cumple y en no-
viembre se ultimara esta prime-
ra fase, en febrero los consejos
podrían adoptar los acuerdos
definitivos sobre la fusión. Pos-
teriormente se iniciaría un pe-
riodo de dos años de conviven-
cia, para después “empezar a
rodar en dos años”.

Las Cajas de Ahorro
dicen SÍ a la fusión
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Cobo sobrevive al asalto con los
aguirristas tras sus duras críticas
Juan Vicente Herrera avisa que no se presentará en 2011 si no se solventa el tema de Caja Madrid

Liliana Pellicer
Las ganas de vomitar del viceal-
calde de Madrid, Manuel Cobo,
han recrudecido las guerras in-
ternas del PP al tiempo que han
puesto precio a su cabeza. Por
sólo seis apoyos, Cobo sobrevi-
vió a los ataques de los agui-
rristas de su Grupo Municipal,
que pretendían quitarle su
puesto en el primer asalto de
una guerra que ahora pasa a li-
brarse en el Comité Nacional de
Derechos y Garantías.

POLÉMICA ENTREVISTA
Cobo indicó que es “de vómito”
lo que algunas personas próxi-
mas a Esperanza Aguirre hacen
con Rodrigo Rato a quien, des-
tacó, “han puesto en un esca-
parate de cloacas y ambiciones
ya nada ocultas”. Con estas de-
claraciones, en las que manifes-

taba una clara oposición al “in-
tervencionismo” de Aguirre,
Cobo se colocó en el centro de
un huracán que le puede con-
ducir a la apertura de un expe-
diente disciplinario de su parti-
do, que ya le ha citado “a fin
de que pueda alegar lo que a
su derecho convenga”. Al mis-
mo tiempo que se gestaba esta
citación, Aguirre movía ficha
en el tablero comunitario, don-
de ya el 95 por ciento de los al-
caldes populares, 105 de los
111 que hay, se han adherido a
un manifiesto que pide medi-
das disciplinarias contra él.

Por su parte, el presidente
de la Junta de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera, afirmó
este miércoles que no será
candidato en las autonómicas
de 2011 “si el Partido Popular
no arregla de inmediato el

Ricardo Costa ha sido suspendido
de militancia en el PP “por su ac-
titud”. Una decisión adoptada en
la sede popular de la calle Géno-
va tras las primeras declaraciones
realizadas por el valenciano des-
de que fuese cesado de sus fun-
ciones como secretario general
del partido en Valencia (PPCV),
por su presunta relación con el
caso Gürtel. Costa solicitó, en ca-
lidad de militante y “como secre-
tario general”, que la dirección
nacional ratificara la gestión del
partido en estos años, apoyara su
gestión realizadas como secreta-
rio general y también pusiera en
valor “su honradez como militan-
te y como ciudadano”. Costa, que
recalcó también haber cumplido
al presentar todos los documen-
tos referidos a sus finanzas como
su declaración de la renta o el jus-
tificante del pago de su coche, pi-
dió que el Partido Popular nacio-
nal tome las medidas oportunas
si le atribuye algún tipo de res-
ponsabilidad.

Costa pide que le
defienda el PP y le
quitan el carné

Manuel Cobo atiende a los periodistas tras su polémica entrevista

problema de la presidencia de
Caja Madrid” que entiende di-
vide a su partido y cuestiona
el liderazgo de Mariano Rajoy.
Unas declaraciones en un co-

rrillo con periodistas que el
jueves suavizó al ratificar su
ilusión por la Comunidad Au-
tónoma de la que procede y
que dirige.

E. P.
Tres astrónomos españoles del
CSIC han participado en uno
de los últimos grandes descu-
brimientos del Cosmos. Castro-
tirado, Gorosabel y Fernández
Soto han participado en el estu-
dio del avistamiento del astro
celeste más antiguo y lejano del
Universo en una Galaxia hasta
ahora desconocida. Hace

EN LA INVESTIGACIÓN HAN PARTICIPADO TRES ASTRÓNOMOS ESPAÑOLES

13.000 millones de años una es-
trella supermasiva explotó y la
radiación de su estallido ha tar-
dado todo ese tiempo en llegar
hasta una distancia en la que ha
podido ser divisada durante tan
sólo diez segundos el pasado
mes 23 de abril. Según los ex-
pertos, la explosión de rayos
gamma fue equivalente en el
grado de energía a la que pro-

duciría un centenar de soles
durante toda su vida, o la equi-
valente a lanzar 30.000 quinti-
llones de bombas atómicas. Es-
te estudio ha permitido saber,
además, que las primeras estre-
llas aparecieron rápidamente
después de la gran explosión
del Big Bang, dado que ésta ni
siquiera era una de primera ge-
neración.

Descubren la estrella más lejana

Reconstrucción de la explosión de rayos gamma de esta estrella

El Gobierno estudia conceder
una moratoria a los cuatro mi-
llones de usuarios de tarjetas
móvil prepago que aún perma-
necen sin identificar y que, en
caso de no hacerlo antes del
nueve de noviembre, perderán
su número.

Moratoria para los
móviles sin identificar

De nuevo, una trama de corrup-
ción basada en la recalificación
de terrenos. En este caso, el juez
Garzón ha puesto en marcha la
operación Pretoria en Santa Co-
loma de Gramanet, Barcelona.
Entre los detenidos el alcalde,
Bartomeu Muñoz, del PSC, con-
cejales, constructores y los ex al-
tos cargos del gobierno de Jordi
Pujol Macià Alavedra y Lluís
Prenafeta. Los empresarios im-
plicados sobornaban a los edi-
les, mientras quienes facilitaban
los contactos también recibían
comisiones y ayudaban a evadir
el dinero en paraísos fiscales.

Corrupción municipal
en Santa Coloma

Bibiana Aído, ha presentado es-
ta semana el Consejo para la
Promoción de la Igualdad de
Trato y No Discriminación por
Origen Racial o Étnico, un órga-
no consultivo, contemplado en
las Directivas de Igualdad de la
Unión Europea, Sus funciones
serán, además de realizar estu-
dios, publicar informes, hacer
recomendaciones o propuestas,
asistir a las víctimas de discrimi-
nación racial o étnica a la hora
de tramitar sus reclamaciones.
En total, un 17,3 por ciento de la
ciudadanía se ha sentido discri-
minado en el último año.

Un órgano contra la
discriminación racial

El ministro de Educación, Ángel
Gabilondo, ha propuesto esta
semana la posibilidad de que
“haya una enseñanza obligato-
ria hasta los dieciocho años, co-
mo en otros países”, como res-
puesta al Bachiller de tres años
del PP.

Enseñanza obligatoria
hasta los 18 años

El Índice de Precios de Consu-
mo Armonizado en España situó
su tasa interanual en el -0,6% en
octubre, lo que supondría una
disminución de cuatro décimas
respecto al mes de septiembre,
cuando este indicador se situó
en el -1%, según los datos ade-
lantados por el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE). El IPCA
moderó así su caída en el déci-
mo mes del año, aunque ya en-
cadena ocho meses en negativo.
En concreto, el IPCA entró por
primera vez en negativo el pasa-
do mes de marzo y alcanzó su
mínimo histórico en julio.

El IPC modera su
caída en octubre

BREVEMENTE
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FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN. GRUPO VIII

La Gimnástica espera al Huracán
tras lograr un empate en Zamora
Los segovianos logran mantener intacta su portería y se sitúan a cinco puntos del play off

La plantilla de la Gimnástica continúa su ronda de visitas a los colegios. Esta semana, la Cooperativa Alcázar.

F. S.
Dicho de carrerilla –varias oca-
siones y superioridad numérica
al final del partido– el empate
conseguido por la Gimnástca
(8º, 17 puntos) ante el Villaral-
bo (3º, 22 puntos) puede sonar
escaso, aunque lo cierto es que
el punto traído de tierras zamo-
ranas es más que satisfactorio
porque se ha conseguido ante
uno de los equipos más poten-
tes de esta liga. Primer examen
del “mes terrible”, superado.

Aquel partido tuvo poco de
fútbol, aunque los segovianos
tuvieron sus ocasiones, sobre
todo en la segunda parte; vivie-
ron con el miedo en el cuerpo
cuando a treinta minutos del fi-
nal se expulsaba a Calleja, si-
tuación que se compensaría
con la del local Dela; e incluso
aspiraron a ganar el encuentro
en tiempo añadido, cuando el
Villaralbo perdió otro jugador
amonestado.

Así las cosas, la Segoviana
mira, aún a lo lejos, la casilla de
la Arandina (4º, 22 puntos),
aunque entre medias aún están
equipos como el Ávila (19 pun-
tos), que continúa su progre-
sión ascendente y esta semana
ha adelantado a los de Maroto;
el Tordesillas y El Huracán, am-
bos con 21 puntos.

Lo bueno es que la Sego tie-
ne esta semana la ocasión de
acortar al menos sus diferen-
cias con un rival directo como
es el Huracán Z, que visita La
Albuera y acumula ya siete en-
cuentros sin perder y que en la
estadística sólo presenta des-
ventajas respecto a la Gimnásti-

ca en la diferencia de goles:
ambos equipos han marcado
18, pero el Huracán ha encaja-
do diez, tres más que los sego-
vianos, que además llevan cua-
tro jornadas con su portería in-
tacta.

En la parte alta de la tabla, el
duelo más interesante será el
que disputen el Atlético Torde-
sillas y el líder, Valladolid B,
mientras que el resto de los ri-
vales en la lucha por las cuatro
primeras plazas se enfrentan a
equipos inicialmente inferiores,
al encontrarse en la parte baja
de la tabla.

La historia de La Granja (20º 1 punto) en la temporada actual comienza a ser
repetitiva y el desaliento comienza a instalarse en el club del Real Sitio. Otra
vez se jugó bien, hubo oportunidades para ganar el encuentro nada menos
que ante el líder, pero se volvió a perder. Como toda la temporada. No se pue-
den restar méritos al equipo que –como también se arrastra desde que em-
pezó el juego– se desplazó con los efectivos justos, 16, al campo pucelano.
Para colmo, el calendario fija para esta semana la visita a El Hospital de otro
de los grandes de esta liga, el Burgos (2º, 23 puntos), antes de iniciar una se-
rie de encuentros con equipos más ajustados a las aspiraciones granjeñas es-
te año, que ahora mismo sólo pueden apuntar a salir de los puestos de des-
censo, una meta que ahora está a cinco puntos. El consuelo es que los que
ocupan esa zona también perdieron mayoritariamente en la última jornada
y también se enfrentan a “los de arriba” este fin de semana.

La Granja tutea al líder... Pero pierde otra vez

AGENDA DEPORTIVA

FÚTBOL
TERCERA DIVISIÓN JORNADA 11

Gimnástica Segoviana · Huracán Z
Sábado / 17.00 horas / La Albuera

La Granja · Burgos C.F.
Domingo / 17.00 horas / El Hospital

FÚTBOL SALA
DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 7

El Pozo de Murcia · Caja Segovia
Viernes / 21.00 horas / Palacio Dep. Murcia

DIVISIÓN DE PLATA MASCULINA

Valverde · F.C. Andorra
Viernes / 18.30 horas / Mpal. de Valverde

DIVISIÓN DE PLATA FEMENINA

Ateneo Decombarro · Unami C.P.
Domingo / 12.00 horas / Mpal. de Poio

BALONCESTO

LIGA PROVINCIAL A MASCULINA
JORNADA 1

C.D. Base · Muñoz Piel Vellux
Domingo / 12.30 horas / Pab. A. Fernández

LIGA PROVINCIAL B MASCULINA
JORNADA 1

C.D. Base · C.B. Cantimplaos
Sábado / 17.00 horas / Pab. Enrique Serichol

RUGBY
PRIMERA REGIONAL

U. Valladolid · Az. Tabanera Lobos
Domingo / 16.00 horas / Campos Pepe Rojo

Todos los resultados de este fin de semana en www.gentedigital.es

BALONMANO. PRIMERA ESTATAL

El Nava pudo con la
presión del Aranga
y sigue primero en
la competición
Gente
El Nava Caja Segovia continúa
encabezando en solitario la ta-
bla de la Primera Estatal (11
puntos) tras la victoria lograda
el pasado fin de semana ante
un correoso Aranga de Soria
que puso en aprietos a los na-
veros durante la primera parte,
pero que sucumbió al dominio
de los locales en la segunda mi-
tad (29-26).

El partido, planteado por Se-
novilla como una prueba de
fuego ante rivales directos –y
por tanto satisfactoria– tuvo al-
gunas incidencias arbitrales
muy protestadas por el técnico
local.

La categoría entra este fin de
semana en una jornada de des-
canso y se reanuda el día 8.

RUGBY. PRIMERA REGIONAL

La línea de ataque
del Salamanca y
las bajas vencen al
Tabanera Lobos
Gente
El Azulejos Tabanera Lobos no
pudo repetir victoria en la se-
gunda jornada de la competi-
ción en la que sucumbió ante
un potentísimo Salamanca, cu-
yo ataque desarboló a los sego-
vianos (69-12), que además
acudieron al desplazamiento
muy mermados por causa de
distintas bajas por problemas fí-
sicos, algunos arrastrados des-
de el partido contra el Quesos.

El Azulejos tiene esta sema-
na otro difícil compromiso en
un campo mítico en el mundo
del rugby, el del Valladolid, otro
equipo llamado al ascenso.
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La temporada general de caza
quedó abierta el pasado día 25
y se prolongará hasta el 31 de
enero próximo, aunque los ex-
pertos en cinegética vaticinan
unos resultados escasos, en
consonancia con lo que dio de
sí la media veda. Perdices y lie-
bres escasean en nuestros cam-
pos. Por otra parte, en la pro-
vincia se han autorizado tres
puestos de pasos de paloma.

CAZA

Comienza la
temporada general
con expectativas
poco optimistas

La tenista segoviana, Sara del
Barrio, ha vuelto a encontrarse
con la victoria en un campeo-
nato internacional, una vez su-
peradas las diferentes lesiones
que ha sufrido en los últimos
meses. Del Barrio logró este
triunfo en la modalidad por pa-
rejas, acompañada por la holan-
desa Nicolette Van Uiteri, en
dos set (6-3, 6-4).

TENIS

Sara del Barrio,
campeona del Open
de Sevilla en pareja
con Van Uiteri

Un total de 225 personas, 160
de ellas niños, participan este
año en las actividades deporti-
vas organizadas en Carbonero
el Mayor. Los niños entre 6 y 16
años optan a actividades poli-
deportivas, fútbol, fútbol sala,
atletismo o ajedrez, mientras
que para los mayores se han
montado grupos de gimnasia
de mantenimiento, rutas de na-
turaleza y polideportivo.

CURSO DEPORTIVO

Más de doscientas
personas se apuntan
a la oferta deportiva
en Carbonero

En BreveATLETISMO

Casi 700 atletas se
reúnen en la
Carrera Natural de
las Cañadas
Gente
La localidad de Palazuelos de
Eresma volvió, por quinto año,
a poblarse de deportistas el pa-
sado domingo para participar
en la Carrera Natural de las Ca-
ñadas, en la que finalmente se
registraron 670 corredores para
las tres categorías, en una ani-
mada mañana que la climatolo-
gía favorable, el animado carác-
ter de la prueba y la presencia
masiva de público, convirtieron
en festiva.

Ese era precisamente el am-
biente que se respiraba en las
líneas de salida de la plaza del
Chorrillo y en todo el trazado,
sobre todo en la categoría des-
tinada a senderistas, y también
en la de menores, con 171 co-
rredores con edades compren-
didas entre 1 y 17 años.

En cuanto a los resultados, el
corredor local, Pedro Luis Gó-
mez reeditó el triunfo del año
pasado y volvió a ser el más rá-
pido en realizar los 15 kilóme-
tros de recorrido, mientras que
Jaime Calleja y Alfredo Arrabal,
respectivamente, le flanquea-
ron en el podio.

En la categoría de mujeres,
la primera en cruzar la meta fue
Eleanor Sedgwick, seguida por
María Bulnes y la segoviana,
Gema Gómez Santalea.

Momento del inicio de la carrera.

El Pozo ha sido hasta ahora inexpugnable en su cancha, pero la pasada jornada sufrió su primera derrota.

FÚTBOL SALA.

El Pozo pondrá a prueba, en
su casa, la capacidad del Caja
Los de Velasco están ya en plazas de Copa tras dos victorias consecutivas

F.S.
Un encuentro entre el Caja Se-
govia (8º, 9 puntos) y el Pozo
de Murcia (1º, 15 puntos) suena
siempre a gran choque y máxi-
ma rivalidad y en los últimos
años, a uno de esos exámenes
clave para evaluar el estado re-
al del equipo segoviano ante la
ocasión de demostrar que es
uno de los grandes de la Divi-
sión de Honor.

Los de Jesús Velasco han en-
cadenado dos victorias conse-
cutivas, la última en el Pedro
Delgado ante el Benicarló (3-2)
con un desconcertante juego:
nulo en la primera mitad y mu-
cho más firme en la segunda,
en la que Kensuke se convirtió
en la locomotora de la remon-
tada a los de Castelló, sobre la
que, no obstante, aún se reali-
zan cábalas en el vestuario se-
goviano. No es para menos,
que se pasó miedo en la grada

del polideportivo cuando se lle-
gó al descanso con un 0-2.

Lo cierto es que al final se
acabaron sumando los tres
puntos, como la semana ante-

rior, y con ellos se ha logrado
escalar cinco plazas en sólo dos
semanas, situándose de mo-
mento en la octava plaza, la úl-
tima que da derecho a jugar la
Copa de España, claro que en
liza directa e igualdad de pun-
tos con tres equipos más (Arce-
bansa, Carnicer y Azkar).

Y en estas, llega el turno de
visitar a El Pozo de Murcia Tu-
rística, que pese a su superiori-
dad manifiesta, precisamente
en esta última jornada eviden-
ció que también puede perder,
aunque claro, lo hizo frente al
Barcelona (2º, 14 puntos). Un
marcador positivo en Murcia
sería un excelente resultado pa-
ra el Caja, que se afianzaría con
total claridad en sus aspiracio-
nes coperas, mientras que la
derrota volvería a forzar un ale-
jamiento de las deseadas ocho
primeras plazas. Claro, que El
Pozo es mucho equipo...

Los equipos segovianos en la Di-
visión de Plata, tanto en catego-
ría masculina como femenina, lo-
graron sendas victorias en la últi-
ma jornada. En el caso del Valver-
de (13º, 6 puntos), la goleada (3-
9) al Gijón (4º, 13 puntos), signifi-
ca la primera victoria fuera de ca-
sa y un importante acicate para
los valverdanos. Para el Unami fe-
menino (9º, 3 puntos), se trata de
la jornada en la que estrena su
casillero esta temporada y frente
a un rival directo, Salamanca (10º
3 puntos), por 4-1.

Victorias en la
División de Plata

BALONCESTO PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA.

El CD Base ofrece un buen partido en su debut en
casa, pero cae ante un Baloncesto León
Gente
El Baloncesto León es uno de
los claros aspirantes al ascenso
de categoría y lo demostró en
el Emperador Teodosio, donde
se impuso (67-80) al CD Base,
que sin embargo ofreció exce-
lentes vibraciones a su público,
muy diferentes a las del primer

partido liguero de la pasada se-
mana.

Los segovianos salieron a la
cancha sin complejos logrando
ajustados parciales en la prime-
ra mitad del encuentro (37-44)
e incluso imponerse por un
punto en el parcial del tercer
cuarto, pero en la última fase

del encuentro, los leoneses sa-
caron su calidad en los tiros, la
misma que falló a los locales ya
hasta el pitido final.

El encuentro deja buen sa-
bor de boca sobre la evolución
del equipo que la próxima se-
mana descansa en esta catego-
ría de Primera Nacional. Un instante del encuentro disputado ante unos cien espectadores.
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Exposiciones
VARIOS
El Acueducto en la
Fotografía
La Alhóndiga. Exposición con
150 instantáneas históricas de la
colección privada de Sáez Laguna.
Fecha: Hasta el 31 Octubre.

VARIOS
El Acueducto cuenta la
historia 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. Hasta el 22 de no-
viembre.

PINTURA
Laura Lio Eva Lootz
Galería arteSonado.Muestra
“Nieve sobre nieve”. De miércoles

a Domingo y festivos: 10.00 a
14.00 H y 16.00 a 20.00 H.
Hasta el 3 de diciembre.

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

Teatro
Muestra de Teatro Aficio-
nado
Jueves 5 de noviembre. San Il-
defonso 20:30 H: Cyranus Circus:
Paladio
Viernes, 6 de noviembre. Valse-
ca 20:30 H: La Vega de Valseca: La
Malquerida.

Don Juan Tenorio
Teatro Juan Bravo.
Fecha: 1 de noviembre. 19.00 H.

Convocatorias
Donaciones de Sangre
Equipo Itinerante
Martes, 3 de noviembre. Consulto-
rio Médico de San Rafael. De 17.30
a 20.30 horas.
Miércoles, 4 de noviembre. Centro
de Salud Segovia II, Barrio de La Al-
buera. De 17.30 a 20.30 horas.
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

(Ambulatorio): Lunes de 16.30 a
20.30 horas.

IX Jornadas Gastronómicas
de Setas en el restaurante
El Portón de Javier
Marugán. Del 2 al 30 de noviembre.

XVIII Jornadas Gastronó-
micas de Caza
Restaurante La Matita. Collado
Hermoso. 4 de noviembre. 14:30 H.

Jornadas “Camino de Agua
y Biodiversidad: Modelo
de Desarrollo Rural soste-
nible”
Real Sitio de San Ildefonso.
Inauguración jueves, 5 de noviem-
bre. 9:45 H.

Jornadas de la Cultura
Morisca
Viernes 30.
La Alhóndiga. Conferencia “La Hue-
lla Islámica en la ciudad de Sego-
via”. 20:00 H.
Entrada libre hasta completar aforo.

Sábado 31.
Centro de Recepción de Visitantes.
Visita al Alfarje de la Iglesia de San
Millán. 11:00 H.
San Juan de los Caballeros. Concier-
to Zambra Morisca. 20:00 H. Entra-
da libre hasta completar aforo.

Presentación libro “Voces
en el Museo”
Auditorio de l Museo Esteban
Vicente. Viernes, 30 de octubre.
20:00 H

ARTFUTURA (CAT).
Museo Esteban Vicente.
Del 29 de octubre al 1 de noviem-
bre.

Viernes, 30.
11:00-12:00. 3D en España
12:00-13:00 Cibermedia
13:00-14:00 Mente Global
16:00-17:00 The Best of the Rest
17:00-18:00 Improv Everywhere
18:00-19:00 3D futura Show

Sábado, 31.
14:00-15:00. Futura Graphics
15:00-16:00 Digital Kitchen
16:00-17:00 PES/Chris Landreth
17:00-18:00 3D en España
18:00-19:00 Cibermedia
19:00-20:00 Mente Global

Domingo, 1 de noviembre
11:00-12:00 The Best of the Rest
12:00-13:00 Improv Everywhere
13:00-14:00 3D futura Show
15:00-16:00 Digital Kitchen
16:00-17:00 PES/Chris Landreth
17:00-18:00 3D en España
18:00-19:00 Cibermedia
19:00-20:00 Mente Global

Cena a ciegas
Restaurante Aqqueducto. Vier-
nes, 30 de octubre. 21:30 H.

Conferencias
Sala Caja segovia.
Martes, 3 de noviembre. Tertulia
de los martes. Adolfo García Orte-
ga. 19:00 H.
Viernes, 6 de noviembre. Confe-
rencia : “Medicina paliativa: la
atención integral al enfermo en fa-
se terminal y a sus familiares”.
19:00H.

Música
Cristina Gallardo Domas
Ciclo Clásicos 2009. Teatro Juan
Bravo. Fecha: Sábado, 31 de octu-
bre. 21:30 Horas. Entrada 20 euros.

Orquesta de pulso y púa
“Tres Olmas”
Centro cultural Los Caños de
Carbonero. Fecha: Sábado, 31 de
octubre. 21:00 Horas.

XVI Jornadas de Música
contemporánea
JÓVENES SEGOVIANOS EN CON-
CIERTO

Iglesia de San Nicolás.

Viernes, 30 de octubre. Héctor

Palomar, Dúo Gómez- Aguirre y Eu-

genio Uñón. 20:30 H.

Sábado, 31 de octubre. Nuevo

Ensemble de Segovia. 20:30 H.

Domingo, 1 de noviembre. Trío

Arundonax. 13:00 H.

Cartelera de cine

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

AGORA martes a jueves 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 a jueves 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
THIS IS IT martes a jueves 18:15 - 20: 15 - 22:15 viernes 18:15 - 20:15 - 22:15 - 24:15 sábado y domingo 16:15-18:15-20:15-22:15-24:15 lunes 16:15-18:15-20:15-22:15
LA CRUDA REALIDAD martes a jueves 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 (3D) martes a viernes 18:10 sábado, domingo y lunes 16:10
G - FORCE (35 mm) martes a viernes 18:20 - 20:20 viernes 18:20 - 20:20 - 22:20 sábado, domingo 16:20 - 18:20 - 20:20 - 22:20 lunes 16:20 - 18:20 - 20:20
VICKY EL VIKINGO martes a jueves 18:30 viernes 18:30 sábado, domingo y lunes 16:30 - 18:30
INFECTADOS martes a jueves 20:30 - 22:30 viernes, sábado y domingo 20:30 - 22:30 - 24:30 lunes 20:30 - 22:30
MALDITOS BASTARDOS martes a jueves 22:20 viernes, sábado y domingo 24:20 lunes 22:20
DESTINO FINAL 4 (3D) martes a jueves 20:10 - 22:10 viernes 20:10 - 22:10 - 24:10 sábado y domingo 18:10 - 20:10 - 22:10 - 24:10 lunes 18:10 - 20:10 - 22:10

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 sábado y domingo 16:05
DESTINO FINAL todos los días 18:20 - 20:20 - 22:20 viernes y sábado 24:20 sábado y domingo 16:20
REC 2 todos los días 22:15 viernes y sábado 24:15
SECRETO DE SUS OJOS todos los días 22:05 viernes y sábado 24:45
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 18:10 - 20:10 sábado y domingo 16:10
SI LA COSA FUNCIONA todos los días 18.05 sábado y domingo 16:05
LA CRUDA REALIDAD todos los días 18:00 - 20:00 - 22.10 viernes y sábado 24:30
LA HUERFANA todos los días 20:00 - 22.25 viernes y sábado 24:50
THIS IS IT todos los días 18:00 - 20:15 - 22.30 viernes y sábado 24:45 sábado y domingo 15:45

del 30 de octubre al 5 de noviembre
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agenda@genteensegovia.com Recomendamos

El próximo domingo, 1 de noviembre, la obra teatral Don Juan
Tenorio llegará al Juan Bravo a partir de las 19:00 horas.
Dirigida por el titulado por la Real Escuela Superior de Arte Dra-
mático de Madrid,Pedro G. de las Heras, la obra cuenta con un
reparto de excepción, entre el que destacan los actores, Jesús
Cisneros, Savitri Ceballos, Paco Churruca, Ismael Martinez y
Raul Tejon.

“Don Juan Tenorio” llega al Juan Bravo
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D
e Pinilla Ambroz parte el Camino por la
fuente del Caño en dirección a Ortigosa del
Pestaño. Por cima queda la iglesia de San
Juan Bautista, en la ladera de la Peña Pinilla.

Siguiendo las señales llegamos al cruce con el
camino que de Santa María de Nieva, nuestro próxi-
mo destino, se dirige a Miguel Ibáñez. Habremos
de realizar un giro de 90º a la izquierda en direc-
ción a una explotación ganadera para, posterior-
mente, salvar por alto la línea de Alta Velocidad Ma-
drid-Valladolid en el paraje de El Calvario. El pue-
blo queda a escasos 500 metros.

Estamos en uno de los macizos satélite del Gua-
darrama, en el que las afloraciones de pizarra son
importantes. En la zona abundan los petroglifos
(grabados en roca) desde época paleolítica, como
en el importante conjunto del cerro de San Isidro
en Domingo García que hemos tenido a la vista to-
do el recorrido.

Santa María la Real de Nieva, tiene una pobla-
ción que sobrepasa los 1200 habitantes. Cuenta con
albergue y es un punto ideal para descansar y visi-
tar el claustro del monasterio de Santo Domingo
adosado a la iglesia de Ntra. Sra. de la Soterraña, si-
tuado en el centro de la villa.

Saldremos por la carretera de Arévalo, C-605, pa-
ra desviarnos por unas escaleras que acceden a la
plaza de toros (coso taurino inaugurado en 1848 y
que pasa por ser uno de los más antiguos de Espa-
ña. Está realizado en pizarra y madera). Una senda
desciende a la carretera SG-341 dirección a Nieva.

Por la izquierda de la calzada corre en paralelo
una cañada muy utilizada para pasear y acercarse a

la villa. Dista 2 kilómetros escasamente. Merece una
visita la iglesia de San Esteban que data del siglo
XIII.

La carretera cruza el pueblo y hemos de seguir-
la. A la altura del puente que salva el cauce seco
del arroyo Balisa, la señalización actual indica
que hemos de pasarlo (anteriormente se tomaba
el camino que parte a la derecha antes de cruzar-
lo y que, a la postre, se encuentra con el actual).
Un mojón de granito nos confirma el buen cami-
no. Dejamos a un lado unas conocidas bodegas,
adentrándose el Camino en el pinar por la zona
recreativa del ‘Pino Morgas’ (ejemplar de pino pi-
ñonero de 350 años y 24 metros de altura regis-
trado en el Catálogo de Especies de Singular Re-
levancia).

Atravesaremos varios kilómetros de pinar ¡aten-
ción a la señalización! Parte del recorrido trascurre
por cortafuegos amplio pero dificultoso para cami-
nar al estar las arenas más al descubierto. Volvemos
a tener a escasos 200 metros, en paralelo a noso-
tros, la antigua línea del FFCC a Medina.

Los mantos arenosos llegan a tener un espesor
considerable (de decímetros a varias decenas de
metros). Elevaciones y hondonadas que correspon-
den a restos de antiguas dunas eólicas ricas en cuar-
zo y feldespato (arenas feldespáticas y silíceas que
junto a otras de la provincia abastecen a toda Espa-
ña y se exportan a Europa).

En el recorrido hemos de pasar por una de estas
explotaciones antes de salir a campo abierto y divi-
sar a lo lejos Nava de la Asunción. Referencia que
ya no perderemos.

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.

185

Solución 184

agenda@genteensegovia.com

Festival de Otoño en la Ca-
sa de las Flores
Real Sitio de San Ildefonso
Domingo, 1 de noviembre.
Concierto de Iván Martín, piano.
13:00 H.
Cuthere
Delicatessen. Homenaje a The
Cure. Fecha: Viernes, 30 de octubre.
00:00 Horas.
Acupuntura y síndrome
Meter Pank
Delicatessen. Fecha: Sábado, 31
de octubre. 22:30 Horas. Entrada: 3
euros.
Nuevo Mester de Juglaría
Teatro Madrid (La Vaguada).
Fechas: 6 y 7 de noviembre. 21:00
Horas. Entrada: 16 euros (en taqui-
lla).

Proyecciones
Documental científico
“Vientos y Arenas”
Sede Central de Caja Segovia
(Calle Carmen, número 2). Fe-
cha: Jueves, 5 de noviembre. 19:00
H. Entrada libre hasta completar
aforo.

Museos
Museo Rodera-Robles
Lugar: San Agustín, 12. Informa-
ción: Tel. 921 46 02 07. ww.rodera-
robles.org. museo@rodera-ro-
bles.org.

Horario: De martes a sábado de
10:30 a 14:00 h y de 17:00 a 19:00
h. Domingo de 10:30 a 14:00 h.

Información:

921 12 00 13. En la actualidad tie-
ne los fondos pictóricos de la Fun-
dación, principalmente con temáti-
ca segoviana de pintores locales y
vinculados a la Provincia, como la
familia Tablada, Unturbe, Eduardo
Vicente, E. Navarro, Núñez Losada y
Núñez de Celis, Aurelio García, Ra-
fael Peñuelas, los hermanos Zubi-
aurre. Igualmente cuenta con cua-
dros de pintores como J. Sorolla,
Aureliano de Beruete, Fortuny. Ce-
rámica de Zuloaga o cristal de La
Granja. Exposición permanente:
“Espacio de Arte Gráfico”.

Exposición didáctica sobre los siste-
mas de estampación y grabado. L
gar: San Agustín, 12. Información:
Tel. 921 46 02 07. ww.rodera-ro-
bles.org. museo@rodera-robles.org
Horario: De martes a sábado de
10:30 a 14:00 h y de 17:00 a 19:00
h. Domingo de 10:30 a 14:00 h. El
Museo permanecerá CERRADO AL
PÚBLICO del 1 al 9 de noviembre,
ambos inclusive. Información: 921
12 00 13.
Museo de Arte Contempo-
ráneo Esteban Vicente
Lugar: Plazuela de las Bellas Artes.
Tel. 921 46 20 10. Horario: M a V
11 a 14 - 16 a 19 h. S 11 a 19. D y
festivos, 11 a 14 h. Lunes cerrado.
Jueves entrada gratuita.
Museo de Segovia
Lugar: Socorro, 11. Tel. 921 46
06 13/15. Horarios: Abierto al
público. Octubre a junio:
Martes a Sábados: 10 a 14 y
16 a 19 horas. Julio a septiembre:
Martes a Sábados: 10 a 14
y 17 a 20 horas. Domingos y
festivos: 10 a 14 horas.
Cerrado: Lunes, días 1 y 6 de
enero; 24, 25 y 31 de diciembre
y fiestas locales. Para disponibilidad
de apertura en festivos
o cualquier otro tipo e consulta:
921 460 613/15. La
entrada es gratuita los días: 23
de abril, Día de la Comunidad
Autónoma, 18 de Mayo, día
Internacional de los Museos.
12 de Octubre,Fiesta Nacional.
6 de diciembre, Día de la
Constitución.
Casa Museo de Antonio
Machado
Lugar: Desamparados, 5. Tel.
921 46 03 77. Horario: M a D
y frestivos, 11 a 14 - 16.30 a
19.30. Miercoles gratis.

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

GENTE EN SEGOVIA · del 30 de octubre al 5 de noviembre de 2009
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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*

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Segovia llame al teléfono 807 505 789*

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.

*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
TELÉFONO

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 € HORAS

24
807 505 789

1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2. Locales-naves-oficinas
1.3.Garajes
1.4.Pisos compartidos
1.5.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

3.2. Bebés
3.3. Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5. Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios

10. Motor
11. Relaciones personales

Índice
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*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

1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
OFERTAS

BERNUY DE PORREROS
vendo piso 1º, 80m2, ascen-
sor hasta garaje y trastero,
carpintería en roble, tarima,
2 habitaciones, 2 baños, 2
armarios, salón, cocina con
electrodomésticos, terraza,
trastero. Amueblado. Tel.
921422508
CARRETERA VILLACAS-
TÍN vendo piso, 1 dormito-
rio, garaje, trastero. Buenas
calidades. Amplio. Llamar
tardes. Tel. 616195669
CONDE SEPÚLVEDA nº24,
vendo piso de 73m2 útiles,
3 dormitorios, cocina, salón,
baño, terraza cerrada,
ascensor y calefacción cen-
tral. Precio: 240.000 euros.
Ver fotos en: http://dela-
mo33.blogspot.com. No
agencias. Tel. 653454242
LA GRANJAvendo piso
nuevo, exterior, 2 dormito-
rios, 2 baños, ascensor,

garaje. Excelentes calida-
des. 179.000 euros. Tel.
676812128

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

285.000 euros. Tel.
676812128
ZAMORA vendo casa de
pueblo cerca de Toro,
120m2, 3 dormitorios,
salón, cocina, despensa,
patio, tejado nuevo. 8.000
euros con facilidades. Tel.
915060382 - 696081822

1.3
INMOBILIARIA

PISOS Y CASAS ALQUILER
OFERTAS

ALQUILO PISO amuebla-
do, exterior, 4 dormitorios, 2
baños, 2 terrazas, cocina y
electrodomésticos a estre-
nar. 650 euros incluida cale-
facción y comunidad.
Garaje opcional. Tel.
610314239

AMPLIO Y SOLEADO piso
a estrenar en Hontoria,
alquiler con opción a com-
pra, plaza de garaje, cale-
facción individual. Pocos
gastos. Particular. Tel.
678715224

BENIDORM alquilo bonito
apartamento, playa
Levante. Equipado y confor-
table. Parking. Meses de
Noviembre y sucesivos. Tel.
669954481

CARRETERA VILLACAS-
TÍN nº37, alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones,
2 baños, calefacción indivi-
dual. Tel. 921172466 -
605832382

PLAZA DE LA RUBIA cen-
tro de Segovia, alquilo apar-
tamento para un persona o
pareja. Amueblado, amplio,
buenas condiciones. Tel.
666479554

SEGOVIA CENTRO alquilo
estudio individual para 1
persona, amplio, luminoso,
nuevo, amueblado. 450
euros gastos incluidos. Tel.
666479554

1.9
GARAJES
OFERTAS

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

1.11
GARAJES ALQUILER

OFERTAS

EZEQUIEL GONZÁLEZ
nº30, alquilo plaza de gara-
je amplia. Tel. 636157016

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

1.13
COMPARTIDOS

LA ALBUERA alquilo habi-
tación en piso compartido, 3
dormitorios, ascensor, baño.
Exterior. Tel. 630336755

1.14
COMPARTIDOS

OFERTA

PARTICULAR parcelas rús-
ticas, valladas, agua, posibi-
lidad de luz, los metros que
quiera. Ideal Huerto, bode-
ga, etc. Facilidades a conve-
nir. Tel. 663088353

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

1.14
ENSEÑANZA
OFERTA

INGLÉS Licenciada en
Filología Inglesa. Amplia
experiencia. Todos los nive-
les. Clases individuales y
grupos reducidos. Mañanas
y tardes. Muy buenos resul-
tados. Calle José Zorrilla.
Tel. 610679010

6.1
CAMPO Y ANIMALES

OFERTAS

CACHORROS DE PASTOR
ALEMÁN vendo, las mejo-
res líneas europeas, tatua-
dos C.E.P.P.A. Estupendos
guardianes. Padres con
pruebas de trabajo.
Absoluta garantía y serie-
dad. Tel. 620807440

10.1
MOTOR
OFERTA

VENDO COCHE Panda 40.
Buen estado. Precio a con-
venir. Tel. 921421540

11.2
RELACIONES PERSONALES

DEMANDA

HOMOSEXUAL gordito
busca chicos para sexo
explícito, no importa nacio-
nalidad ni edad. Tengo sitio
en el trastero o buscamos
otro. Tengo ganas de sexo.
Tel. 695961312
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LUNES A VIERNES. ANTENA 3, 12:30

‘La ruleta de la
suerte’ abre juego

MARTES. TELECINCO, 22:30

Vilches regresa a
Hospital Central

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

SABER Y GANAR (La 2). De lunes a
viernes, 15:30 horas
DEC (Antena 3). Viernes, 22:00
horas
DOCUMENTOS TV (La 2). Martes,
23:05 horas
SÉ LO QUE HICISTEIS (laSexta).
De lunes a viernes, 15: 25 horas
BUENAFUENTE (laSexta). De
lunes a jueves, 00:00 horas

A pesar de que su despedida se anunció como
definitiva, Jordi Rebellón vuelve a enfundarse
la bata de médico que le hizo famoso durante
ocho años en ‘Hospital Central’, tras una
fugaz reaparición en el último capítulo de la
pasada temporada. El actor regresa de mane-
ra regular a la serie, dos años después de que
abandonase Urgencias para otros menesteres.

Jorge Fernández presente este concurso, que se
ha convertido en el espacio líder de audencia
en su franja horaria desde hace tres años y
media, cuando se puso en marcha. Por este
plató han pasado más 2.000 concursantes, se
han repartido más de cuatro millones de euros
en premios. También, se han contabilizado
75.000 tiradas de ruleta durante el juego.

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. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.55 El tiempo.
22.00 Cine. 00.00 Cine. 02.00 TVE es mú-
sica. 02.30 Noticias 24H.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.40 Cine para todos (por determi-
nar). 14.30 Corazón, corazón: presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde
(por determinar). 18.00 Cine de barrio
(por determinar). 21.00 Telediario 2.
21.30 El tiempo. 21.35 Informe Semanal.
22.30 Cine (por determinar). 00.30 Cine
(por determinar). 02.30. Noticias 24 h.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.40 Cine para todos (por determi-
nar). 14.30 Corazón, corazón: presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde
(película por determinar). 18.00 España
directo. 21.00 Telediario 2. 21.55 El tiem-
po. 22.00 La película de la semana (por
determinar). 00.00 Especial cine. (pelícu-
la por determinar). 02.00. Noticias 24 h.

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. 22.00 La Señora. 23.40 El coro de la
cárcel. 00.40 La mujer biónica. 01.30 Fo-
renses de Los Ángeles. 02.00 Telediario.

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. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.10 En nombre del amor. 17.35
Doña Bárbara. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 20.30 Tribuna Champions,
Champions League + Telediario 2. 23.00
Españoles en el mundo. 00.00 Sacalalen-
gua. 01.00 Repor. 02.00 Telediario 3.

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. 23.00 59 segundos. 02.00 Te-
lediario 3. 02.15 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 Noches como esta. 01.30 Fo-
renses de Los Ángeles. 02.00 Telediario
3. 02.15 Tve es Música. 03.00 Noticias.

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 club
del pizzicato. 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.

08.00 Conciertos. 08.35 Buenas noticias.
08.50 Shalom. 09.05 Islam hoy. 09.20 Ba-
bel en Tve. 10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio. 10.30 El día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 El escaraba-
jo verde. 12.30 Nosotros también. 13.00
Turf. 14.00 Por determinar. 20.00 Tres 14.
20.30 Página 2. 21.00 Redes 2.0. 21.30
Ciudades para el siglo XXI. 23.00 Estudio
Estadio. 00.15Metropolis.

06.00 Música. 06.30 That’s English.
07.00 Lunnis. 10.15 La aventura del sa-
ber. 11.15 Por determinar. 13.00 Comeca-
minos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 18.00 En construc-
ción. 20.00 La guerra en casa. 20.30 Tri-
buna Champions. 21.00 Smallville + Bo-
noloto. 22.00 Cine. 00.00 La 2 Noticias.
00.30 Tras La 2. 00.55 Conciertos R-3.
01.25 Resumen Premier League.

06.30 That’s English. 07.00 Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 Por determinar. 13.00 Zona
ACB. 13.15 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción. 20.00 Hércules.
21.00 Smallville + Bonoloto. 22.00 Docu-
mentos TV. 23.05 Homo Sapiens. 00.20
La 2 Noticias. 00.50 Tras La 2. 01.15 Con-
ciertos 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. 13.00
Objetivo 2012. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.00 Hércules. 21.00 Smallville + Bono-
loto. 22.00 Dos hombres y medio. 23.00
Plutón BRB. 23.30 Muchachada 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. 23.00 Paddock GP.
00.00 Noticias. 00.30 Tras La 2. 00.55
Conciertos R-3.01.25 Cine.

06.45 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 U.N.E.D.
11.15 Por determinar. 13.00 Resumen
Paralímpicos. 13.15 Comecaminos. 15.00
Fábrica de ideas en Tve. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Segu-
ridad vital. 19.00 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 Rep. programas. 07.30 Megatrix.
13.00 Impacto total. 14.00 Los Simpson:
"Simpsoncalifragilisticalacious” y "La ca-
sa del árbol del terror XVI”. 15.00 Antena
3 Noticias 1. 15.45 Multicine (por deter-
minar). 18.00 Multicine. 20.00 Espacio
por determinar. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 Cinema-Trix (por determinar).
00.30 Cine (por determinar). 02.15 Adivi-
na quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “Un niño de cuidado”.
13.00 Impacto total. 14.00 Los Simpson:
“El show de Rasca y Pica” y “La casa del
árbol del terror XVII”. 15.00 Antena 3
Noticias 1. 15.45 Multicine. 20.00 Pro-
grama por determinar. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 22.00 Doctor Mateo. 00.00
Espacio por determinar. 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: “El herma-
no de otra serie” y “Mi hermana, mi can-
guro”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00
A3 Noticias. 22.00 Programa por deter-
minar. 00.15 La noche mix. 01.30 Impac-
to 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: “Homer contra la 18ª
enmienda” y “Escuela primaria confiden-
cial”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 Curso del 63.
00.00 Espacio por determinar. 01.30 Por
determinar. 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: “El motín
canino” y “El viejo y Lisa”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Física o Química: “Tú primero”.
00.00 Flashpoint. 01.30 Estrellas en jue-
go. 02.30 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: “En Marge, confia-
mos” y “El enemigo de Homer”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00Miénteme: “Sacrificio” y
“Dispensa moral”. 23.45 Sin rastro.
02.30 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Rep. programas. 06.30 Noticias de
la mañana. 07.30 Megatrix. 08.30 Las
noticias de la mañana. 08.45 Espejo Pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “La montaña de la locura”
y “La casa del árbol del terror 14”. 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

07.10 Pressing Catch: Raw. 09.00 El
zapping de Surferos. 09.30 El coche fan-
tástico: Bacteria maléfica. 10.15 Ci-
neKids: Jóvenes y Periodistas. 12.20 El
último superviviente:Escocia y El hombre
contra la naturaleza: alimentos insólitos.
14.20 Noticias. 15.40 Home Cinema.
20.20 Noticias. 21.30 Reforma sorpresa.
22.15 Cine. 01.05 Cine. 02.40 Te amaré
hasta que te mate.

06.40 NBA en acción. 07.10 Pressing
Catch. 9.00 El zapping de Surferos. 09.25
El coche fantástico. 10.25 CineKids: Cas-
per. 12.25 El último superviviente: Saha-
ra 1ª y 2ª parte. 14.25 Noticias Cuatro.
15.40 Home Cinema. 18.15 Home Cine-
ma. 20.20 Noticias Cuatro. 21.30 Pekín
Express. 23.50 Cuarto Milenio. 02.20
Más allá del límite. 03.55 Historias de la
cripta. 04.20Marca y gana.

07.10 Naruto. 07.20 Bola de dragón Z.
09.35 El zapping de Surferos. 09.45 Me-
dicopter. 10.45 Alerta Cobra: Ajuste de
cuentas y Pura codicia. 12.45 Las maña-
nas de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.15 Fa-
ma ¡a bailar!. 17.20 Fama ¡a bailar!: El
chat. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hor-
miguero. 22.15 Callejeros Viajeros. 00.40
Gente extraordinaria. 01.40 True Blood.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.35 El zapping de Surferos. 09.40 Me-
dicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!. 18.00 Reforma
Sorpresa. 19.15 Password. 20.20 Noti-
cias. 21.25 El hormiguero. 22.15
FlashForward. 23.15 Perdidos: Namasté
y Él es nuestro tú. 01.10 Atrapado en el
tiempo. 02.00 Cuatrosfera.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.35 El zapping de Surferos. 09.45 Me-
dicopter. 10.45 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. 00.00 Gala Pre-
mios Ondas. 02.30Marca y gana.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.35 El zapping de Surferos. 09.45 Me-
dicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en di-
recto. 17.20 Fama: El chat. 18.00 Refor-
ma Sorpresa con Nuria Roca. 19.15 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Medium: Un poco de su propia
medicina. 02.30Marca y gana.

06.50 Naruto. 07.20 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. 23.15 21 días de
lujo. 00.30 Callejeros. 01.20 Halloween
en Cuatro. 02.55 NBA Deportes.

Telecinco

laSexta

07.00 Boing. 11.00 El revientaprecios.
11.45 Decogarden. 12.15 El buscador de
historias. 13.30 Extra mujeres y hombres
y viceversa. 15.00 Informativos Telecin-
co. 16.00 Cine On (por determinar). 18.00
Especial, presentado por María Teresa
Campos. 20.55 Informativos Telecinco.
21.45 La noria. 02.15 Si lo aciertas, ga-
nas. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En
concierto. 05.15 Cómo se rodó.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo (Estreno). 12.00 Brico-
manía. 12.00 Tú si que vales. 15.00 Infor-
mativos. 16.00 Cine On. 18.00 Cine On II.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 Fibrilando. 22.15 Sin te-
tas no hay paraíso. 00.15 Gran Hermano.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 03.30 Noso-
lomúsica. 04.00 Cómo se rodó. 04.30 In-
focomerciales. 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 Lluvia de euros.

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 Hospital Central.
00.15 Rojo y negro. 02.15 Lluvia de eu-
ros. 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 Tú
si que vales. 01.15 Mientras duermes.
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 UE-
FA Europa League: Slavia Praga - Valen-
cia. 20.55 Informativos. 21.45 Gran Her-
mano. 01.30 Gran Hermano: La casa en
directo. 02.00 Lluvia de euros. 04.00 In-
focomerciales. 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.

07.30 Despierta y gana. 08.30 Hoy coci-
nas tú. 09.30 Documentales. 10.25 Sexto
nivel. 10.55 Fórmula 1: Entrenamientos
libres Abu Dhabi. 12.05 Documentales.
10.55 Fórmula 1: Clasificación. 15.15 La
sexta noticias. 15.25 Padre de familia.
16.25 Me llamo Earl. 17.30 La ventana
indiscreta. 18.30 Minuto y resultado.
20.20 Noticias. 21.20 La previa. 22.00
Fútbol: Partido. 00.00 Postpartido.

07.00 Lo mejor de... 07.30 Despierta y
gana. 08.30 Hoy cocinas tú. 09.20 Do-
mingo de motor. 09.55 Ciencia y veloci-
dad. 10.55 Megaconstrucciones. 12.00
Previo Fórmula 1. 14.00 Fórmula 1: Gran
Premio de Abu Dhabi. 15.55 Noticias.
16.55 Minuto y resultado. 20.20 La Sex-
ta Noticias. 21.30 Salvados. 22.30 El
aprendíz. 00.15 Hora 11. 01.15 Vidas
anónimas. 02.15 Ganar ahora.

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
08.30 Consejos útiles. 09.00 Despierta y
gana.10.30 Cocina. 11.00Mañana es pa-
ra siempre. 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 Cine. 00.15 Buenafuente. 01.30 El
intermedio. 02.15 Gana ahora.

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.00Mañana es para
siempre. 12.15 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Denominación de
origen. 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 (Rep).

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.00Mañana es para
siempre. 12.15 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 La Sexta Noticias. 21.30 El inter-
medio. 22.15 Bones. 00.10 Buenafuente.
01.25 El intermedio. 02.15 Gana ahora.

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.00Mañana es para
siempre. 12.15 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 JAG. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.25 El intermedio.
22.15 Navy. 00.00 BNF. 01.15 El interme-
dio. 01.50 El rey de la colina.

06.00 Concierto. 07.00 ¿Qué pasa con
Brian?. 08.00 Lo mejor de... 08.30 Conse-
jos 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 Qué vida más triste. 18.00 J.A.G.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 Caso abierto. 00.50 De-
saparecida. 01.45 Extras.
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CARMEN MAURA, UNA ACTRIZ DE ORO
Carmen Maura recibió la pasada semana la
Medalla de Oro de la Academia de Cine por
su valía y trayectoria cinematográfica. “¡Es
tan cómodo ser actriz!”, manifestaba ella

REVOLVER CUMPLE 20 AÑOS
Revolver, el proyecto musical de Carlos Goñi,
cumple 20 años y el músico madrileño lo
celebra con una caja muy especial que sale a
la venta el 10 de noviembre
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L
o malo que
me pongo ca-
da vez que
paso un día

en Madrid y mire
que yo soy segoviano
viejo y aparco mi co-
che en el Corte Inglés
de Princesa, que si
no me pierdo por las
calles de la gran ciu-
dad que visito, como
no, todos los San
Frutos. Las tradicio-
nes son las tradicio-
nes y está muy bien la
sopa y la hoja, el ro-
mance y el himno,
pero como el viaje a
la capital... ¡Nada! Ya
que estamos de viaje,
se ha hecho famoso
en estos días el caso
de esa especialista
que va por los auto-
buses diagnosticando,
así, a ojo, tumores y
otros males. Ya verá
como esta señora
acaba haciendo falta
en el Centro de Salud
de Segovia III, que
dicen que aquello es una verbena de griposos... Ya salien-
do del autobús en el apeadero segoviano, uno se podrá
quedar a la sombra de la famosa marquesina, que otra
sentencia le da ahora la razón al regidor, que muy serio
exige a la oposición que pida perdón, por vehemente. Y
dirá Escudero que vale, que lo hace el día que el indepen-
diente bajo sombra socialista se decida a disculparse por la
multa del Cervantes, por la presencia de la cercha, por la
falta de actividad allí... Oiga, por tratar de equilibrar, que
tampoco me voy a meter en profundidades. Hay otros tea-
tros, como el Bretón, de Sepúlveda, que sí se van a
rehabilitar ya y otro, el que funciona en la capital, el Juan
Bravo, que claro, en estos días nos ofrece a Don Juan.
¡Venga, tradiciones! Pues venga. Se pierde en la noche de
los tiempos la costumbre de salir a buscar setas al campo,
aunque me temo que va a estar difícil, como lo de cobrar
alguna pieza en la veda recién abierta. Este año, todos co-
nejo, como mucho. Hay otras costumbres menos viejas,
pero que ya parecen inamovibles, como la de esos globos
que parten de La Piedad, rozan peligrosamente los teja-
dos –no será que no lo avisamos– y dudo que atraigan tu-
rismo para el resto del día. Seguro que se pregunta qué
beneficios deja ese negocio en la ciudad. Será ese “espec-
táculo” consistente en dejar al pueblo llano subir unos me-
tros una noche concreta... No sé, porque ya sabe que aquí
el silencio es la tónica general ante las respuestas incómo-

das. Bueno, eso o la
sensación de que te
toman por tonto
cuando se dignan a
explicar. Verá: Lo de la
parcela para vivien-
das de protección no
era un acuerdo entre
los partidos del Con-
sistorio, aunque am-
bos lo vendieran en
nota de prensa; lo de
los errores históricos
en los cuadernillos
para aleccionar a ni-
ños no son tales, sino
que “hay autores”
que los respaldan, se-
gún De Santos que
olvida que esos “au-
tores” están rechaza-
dos hace siglos aun-
que eso sí, reconoce
que “la obra” la su-
pervisó personalmen-
te; y lo de la playa pa-
ra vehículos en desu-
so no es que no esté
preparada en cuanto
a la reglamentación
de su funcionamiento,
sino que le faltan me-

didas de seguridad, dice Delgado, obviando que los téc-
nicos sostienen que las hay y por eso le dieron licencia. Lo
dicho. A mis amigos plumillas se les toma un poco por el
pito del sereno y ellos se dejan. No quiero seguir por aqui,
que mi jefe se enfada. Con lo gracioso que está cuando ríe
con cosas como la “primera piedra” de Jerónimo Aliaga y
la pelea entre partidos sobre quién paga. Se lo digo yo. Hay
un nivel dequetecagas, que dicen. Más o menos a la misma
altura que la calidad con la que se recibe la TDT esa en dos
decenas de municipios. Ya sabe que aquí gusta lo de echar a
andar y luego ya veremos si tenemos zapatos, como en la
apertura de José Zorrilla. Otras cosas están más trabaja-
das, como el convenio de Apadefim para la recogida de
aceites usados de la hostelería. ¿Ve? Si hay gente que sí sa-
be hacer las cosas. El ambiente laboral, mal. Los de la Cho-
ricera ya ni se juntan para manifestarte –diez se juntaron
en la última– y los comerciantes diciendo que no levantan
cabeza, que la cosa no pita. En el lado bueno, la apertura del
matadero de Villacastín, que mire, es actividad y casi me-
dio centenar de trabajadores. Lo que me ha dejado ya bo-
quiabierto es la “cañita” que ha repartido el presidente de la
Junta,Herrera –un hombre siempre tan prudente y lejos de
las reyertas– a sus compañeros madrileños Aguirre y Ga-
llardón por sus peleas y en defensa del líder Rajoy. Es un
nuevo rostro y mire... ¡Se pone tan guapo cuando se enfada!

JUSTO VERDUGO

En el AVE vas más rápido,
pero ves menos cosas

Herrera va y me deja boquiabierto cuando
regaña a los de Madrid y clama por Rajoy

MÓNICA MARAZUELA MARTÍN lleva
9 años como profesional de la estética en
Segovia.Actualmente posee su propio ga-
binete en C/ Tres Casas en La Lastrilla
donde nos ofrece todo tipo de tratamien-
tos faciales y corporales con los mejores
productos del mercado y la garantía de
estar en manos de una profesional. Móni-
ca ha incorporado a su amplio catálogo
de servicios un nuevo y revolucionario
tratamiento anticelulítico que supone lo
último como alternativa a la liposucción.
Mónica Marazuela aprovecha las páginas
de Gente para agradecer a todos sus
clientes la confianza prestada durante to-
dos estos años.

Juana Borrego

PRESIDENTA DE LA FEDERACIÓN
NACIONAL DE LA MUJER RURAL

Sin la mujer
rural sería

imposible
mantener la vida
en los pueblos”

“
Josele Santiago

COMPOSITOR, CANTANTE,
LETRISTA Y GUITARRISTA

La primera
fila no

cuenta porque
tengo muchos
amigos allí”

“
Manuel Muñoz

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN
DE COMERCIANTES SEGOVIANOS

El
comerciante

es valiente y
prefiere agotar sus
recursos”

“
LA CARA AMIGA
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