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De la Vega ve “impecable”
la actuación con el Alakrana
El Partido Popular acusa al Gobierno de tener prejuicios
con el uso de la fuerza militar. Mientras, la tripulación na-
rra ante el juez intructor el calvario padecido. Pag. 16

La región, comprometida con
el medio ambiente hasta 2020
La Junta aprueba la Estrategia contra el cambio climático
que incluye políticas de control sobre las emisiones de
CO2 y el fomento de las energías renovables. Pag. 14

El actual proyecto de la presa de
Guijasalbas no se podrá ejecutar
MedioAmbiente ha emitido un informe desfavorable en el
que considera el proyecto “incompatible con las condicio-
nes medioambientales actuales”. Pag. 13

Segovia planta cara a
la violencia de género
Las denuncias se incrementan, de forma especial en el mundo rural

La celebración del Día Mundial
contra la Violencia de Género,
el pasdo día 25, se convirtió en
Segovia en una semana comple-
ta de manifestaciones y actos
con los que la sociedad quiso
mostrar su total firmeza y repul-
sa a un grave problema que, se-
gún la estadística oficial, se ce-
ba en la provincia en mujeres
con edades comprendidas entre
los 21 y 50 años y que este año
se ha traducido en más de 200
denuncias, 138 de ellas, formu-
ladas por residentes en el mun-
do rural. Pag. 7

Una de ls actividades desarrolladas en la capital contra esta lacra social.

Arahuetes pide el modelo de Ávila
y el Gobierno regional el de León
El consejero de Interior y Justicia, Alfonso Fernández Mañueco, reiteraba este
miércoles el compromiso de la Junta con la financiación del proyecto.

PALACIO DE CONGRESOS ESTANCAMIENTO Pág. 3

Los vecinos de San Millán piden
soluciones al problema del ruido
La Asociación de Vecinos del barrio de San Millán ha recordado, mediante una
carta, la situación de “ruido y vandalismo” que sufre el barrio desde hace años.

DENUNCIA DESCANSO IMPEDIDO POR EL OCIO Pág. 4

La Muestra Internacional de Cine
Europeo registra 23.000 espectadores
La MUCES ha penetrado tanto en la sociedad local, como a nivel internacional
con sus proyecciones y actividades paralelas con el séptimo arte como eje.

MUCES CONSOLIDACIÓN INTERNACIONAL Pág. 10
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Demasiado pronto para elegir

N o estaba preparado de antemano que el pre-
sidente del Partido Popular, Francisco
Vázquez, se pronunciara con la contunden-

cia que lo hizo, respaldando ante los directores de
los medios de comunicación, la posibilidad de que
la portavoz de la oposición en la capital, Beatriz Es-
cudero, repita candidatura a esa Alcaldía. Se notó
en el creciente rubor y gesto de inmensa satisfac-
ción que se trasladó automáticamente al rostro de
la interesada, que sabe que para eso luego hay fil-
tros, disputas –más o menos vehementes en fun-
ción de lo que apunten las encuestas– y decisiones
fuera de la provincia, pero que el titular facilitado
por su presidente multiplica por cien sus aspiracio-
nes y constituye además un importante aliento pa-
ra el trabajo que realiza. Dijo que ese apoyo ya lo
había manifestado dentro del partido, pero ahora
ya es público. Es cierto que es pronto, muy pronto
para abrir ese melón y que aparentemente en nin-
gún partido se piensa en ello aún –todo apunta a
que será a finales de primavera cuando se tomen
decisiones– pero ya que se ha hecho, conviene ver
cómo está ese asunto en el panorama local, donde

el PSOE mantiene la máxima de que “el que gana
elecciones, sigue de candidato”, lo que significaría
que el actual alcalde, Pedro Arahuetes repetiría,
siempre que él, sólo él en este caso, así lo quisiera
–y eso también depende en gran medida de las en-
cuestas, que no jugar a caballo ganador no es el es-
tilo del regidor, o de discusiones de otra índole–. En
el caso de no ser así, la elección de un sustituto ge-
nerará, sin duda, problemas en el seno del partido,
en cuyo entorno se insinúa el nombre de una mu-
jer. Por otra parte, parece que los partidos minori-
tarios no tienen dudas de que 2011 será una opor-
tunidad para su regreso (o presentación) a los he-
miciclos locales acabando con el bipartidismo y si
hay suerte, hasta actuando de bisagra. IU por ejem-
plo comienza a desperezarse tras dos años de casi
absoluto silencio y sus miembros se han lanzado
de nuevo a la vida pública. Hasta ahora, los más vi-
sibles son José Ángel Frías y el incombustible Luis
Peñalosa. Y mientras, la aún tierna, pero firme,
UPyD está dedicando las últimas semanas con cier-
to descaro a “tocar” a posibles candidatos. De mo-
mento no hay resultados (conocidos).

www.gentedigital.es/blogs/segovia
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E STA SEMANA se inicia-
ba la mudanza del mo-

biliario y material de la Di-
putación al rehabilitado Pa-
lacio de las Monas, en San
Agustín, abandonando así la
administración provincial el
edificio que hasta ahora
ocupaban en régimen de al-
quiler junto a su sede. El
ahorro es de unos 5.000
euros mensuales, mientras
que al edificio ahora desa-
lojado, propiedad de un
particular, aún no tiene
nuevo uso conocido.

U N VISTAZO al Paseo
del Salón y alguna visita

a los mentideros nos hace
pensar que el municipio
prefiere esperar al inicio de
las obras del aparcamiento
que reparar. A saber: Un día
se quemó una palmera,
que quedó sin sustituir; tras
el fuego de la ladera, ni lim-
pieza ni repoblación y los
fuertes vientos quebraron
varios árboles que no se
han “curado” ni tratado.
Pues como la obra tarde...

U NA DE vergüenza. La
que pasó la alcaldesa de

San Cristobal, Belén Sala-
manca, cuando se vio obli-
gada a usar paquetes de fo-
lios como escalón para que
todos los que intervinieron
en los actos del décimo ani-
versario de la segregación
del pueblo pudieran hacer
uso de un atril demasiado
alto... y prestado. Ella pidió
disculpas públicas en el ple-
no de la Diputación.
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T rastocado dejó a más de uno la nota a los
medios de comunicación de los expertos del

curso “Soluciones sostenibles para las Ciudades
Patrimonio Mundial” que se celebra en Ávila y
que viene a decir que hay peligro de que nos
venecianizemos o algo así.

Pero no se asusten que no nos vamos a aho-
gar, la cosa no va por ahí, se trata de inunda-
ción de turistas. El pantano, pese a las últimas
lluvias, sigue seco. Parece ser que a Venecia
acuden diariamente, ¡ojo! casi cien mil perso-
nas de ahí la palabreja (aquí vamos por buen
camino los fines de semana y fiestas de guar-
dar). La semana pasada camparon sus reales
en Valladolid mil oficinas de turismo en la Fe-
ria Internacional de Turismo Interior INTUR.

Entre ellas algunas segovianas. Pero resulta
que según los técnicos tanto promocionar be-

llezas y parabienes puede afectar a nuestra sa-
lud y además terminaremos de floreros pasti-
che por las calles.

Esto nos pasa por montar tanta oficina de
turismo. De un tiempo a esta parte cualquier
pueblín que encuentra un fósil es capaz de
montar oficina o empresa de turismo nueva.
Habrá que estudiar, una vez más, qué tipo de
turismo queremos y de paso se podían aunar
fuerzas para pregonar al unísono.

Pese a todo habrá que dar la enhorabuena
al Patronato Provincial de Turismo de Segovia
por el vídeo “Segovia, de todos para todos”
que ha conseguido, algo así como el Oscar de
los Audiovisuales de Promoción turística otor-
gado en Viena, amén de varios premios en Wa-
shington, Berlín, Riga, Houston, Polonia o Los
Ángeles.

Venecianización

OPINIÓN · L. D. Bronstein

www.gentedigital.es

Patricia Costa, Premio Car-
men Goes de periodismo
Patricia Costa, periodista de gentedigital.es
que colabora con Radio Nacional en el pro-
grama Tolerancia Cero, ha ganado la VI edi-
ción del prestigioso Premio de Periodismo
“Carmen Goes”, en la modalidad de radio.
Además de Patricia Costa, que recibió este
miércoles el galardón enMelilla, han sido pre-
miadas otras dos periodistas de fuste, Carmen
Sarmiento, de TVE, en la modalidad de tele-
visión, yÁngeles Espinosa, de El País, en pren-
sa escrita. Si hubiera una modalidad para in-
ternet, Patricia Costa podría haberlo obteni-
do por partida doble, como saben los lecto-
res de Asuntos pendientes, su blog.

gentedigital.es/blogs/pen-
dientes/

ACTUALIDAD

VIERNES
27 de noviembre
Farmacia Basterrechea Heras
Santa Catalina, 18 (San Lorenzo)

SÁBADO
28 de noviembre
Farmacia Postigo Briz
Ezequeil González, 15

DOMINGO
29 de noviembre
Farmacia López Cuerdo
Corpus, 1

LUNES
30 de noviembre
Farmacia Álvarez Herranz
Muerte y Vida, 2

MARTES
1 de diciembre

Farmacia García Carretero
Cervantes, 27

MIÉRCOLES
2 de diciembre

Farmacia Tamayo Barbero
José Zorrilla, 41

JUEVES
3 de diciembre

Farmacia Tamayo Barbero
Santo Tomás, 5

CUÉLLAR

Avda. C. J. Cela (hasta el día 29)
C/ Sta. Marina (desde el día 30)

Farmacias de Guardia
Del 26 de noviembre al 3 de diciembre

Para más información: www.genteensegovia.com · www.gentedigital.es
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SEGUNDA FASE DE LAS OBRAS DEL CENTRO DE SALUD

Patrimonio da luz verde a
la ampliación de Segovia III
El presupuesto de licitación supera los 790.000 euros

Gente
La Comisión Territorial de Patri-
monio daba informaba favora-
blemente este martes sobre el
proyecto de ejecución de la se-
gunda fase del Centro de Salud
Segovia III, ubicado en el ba-
rrio de San Lorenzo.

El proyecto contempla la
construcción de una instalación
de 690 metros cuadrados, a
continuación de la existente,
que albergará las unidades de

Salud Mental, Preparación al
Parto, Fisioterapia y Emergen-
cias.

Mientras, este jueves se pu-
blicaba en el Boletín Oficial de
Castilla y León la resolución
por la que se anuncia el proce-
dimiento abierto para la ejecu-
ción de las obras, que incluyen
un presupuesto de licitación de
791.462,73 euros y un plazo de
ejecución de las mismas de diez
meses.

El plazo de ejecución de las obras será de diez meses.

ASAMBLEA GENERAL

Caja Segovia plantea el recorte
de las partidas de Obra Social
F. S.
La entidad de ahorro, Caja Se-
govia, celebra este viernes una
asamblea que, entre los puntos
de su orden del día, incluye la
revisión de los presupuestos de
la Obra Social, según fuentes
cercanas a la entidad, que ci-
fran ese recorte en torno al cin-

cuenta por ciento respecto a las
partidas actuales.

También se tratará en esa re-
unión –en la que participan al-
go más de cien personas– de
aspectos como la supresión de
cajeros automáticos, dos en la
capital y uno más en la estación
de La Pinilla.

EL FUTURO DE LA INFRAESTRUCTURA SIGUE SIN AVANZAR POR FALTA DE ACUERDO

Mañueco reitera el apoyo de la
Junta al Palacio de Congresos
Arahuetes reclama el modelo de Ávila y el Gobierno regional, el de León

Convención intermunicipal del PP celebrada este miércoles.

L.H.M.
El modelo de acuerdo a llevar a
cabo entre las administraciones
(local, regional y nacional) para
hacer realidad ansiado Palacio
de Congresos de Segovia sigue
protagonizando el cruce de
acusaciones entre el Ejecutivo
local (gobernado por el PSOE)
y el regional (PP).

El consejero de Interior y
Justicia, Alfonso Fernández Ma-
ñueco, reiteraba –durante la
convención intermunicipal que
el PP celebró con alcaldes y
concejales de la provincia y que
contó con la intervención del
portavoz del PP en el Senado,
Pío García Escudero– el com-
promiso del Gobierno regional
(ya manifestado por Juan Vi-
cente Herrera) con el proyecto,
al aseverar que la Junta “aporta-
rá la cantidad que sea necesaria
para el Palacio de Congresos”
apostando por el modelo lleva-
do a cabo en León para la cons-
trucción de esta dotación, en el
que la Junta aporta el 40 por
ciento del coste (76 millones),
el Ministerio de Industria otro
40 y el Consistorio el 20.

El consejero aseveró que el
PSOE “debe mover ficha” para
conseguir la financiación del
Gobierno Central.

ÁVILA
Sin embargo, el modelo segui-
do en León no es el pretendido
por el Ejecutivo local. En este
sentido el alcalde, Pedro
Arahuetes anunciaba el jueves
la presentación de una moción
ante el pleno municipal por la
que se propondría a la Junta se-
guir la fórmula de convenio eje-
cutado en Ávila para la cons-

A finales del pasado mes de sep-
tiembre, el Consistorio aseguraba
poseer el proyecto básico para el
futuro Palacio de Congresos, ela-
borado por el arquitecto arquitec-
to David Chipperfield, prevé un
presupuesto de 55,9 millones de
euros y la ubicación en el sector
Bonal, en los terrenos adquiridos
por el Ayuntamiento para el Cír-
culo de las Artes y la Tecnología.

Proyecto de casi 56
millones de euros

trucción del centro de Congre-
sos.

El regidor, que habló de “hi-
pocresía política” en este asun-
to, agregaba que su propuesta
es “lo mismo que han dado a
Ávila”, es decir, la aportación
del 60 por ciento del coste del
Palacio de Congresos por parte
de la Junta y el 40 restante por
el Consistorio segoviano.

Matizó, no obstante, una di-
ferencia: la partida del Consis-
torio, “podría ser pagada por
entidades públicas o privadas”,
aunque no aclaró nombres.
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ACUERDO

El CAT posibilita la
producción de una
serie de animación
infantil en Segovia
Gente
El Círculo de las Artes y la Tec-
nología (CAT) – a través de la
rubrica del alcalde, Pedro
Arahuetes y del concejal de
Empleo, Desarrollo y Nuevas
Tecnologías, Óscar Alonso – ha
llegado a un acuerdo con la
productora madrileña “Shaker
Band” para producir en la capi-
tal la serie de animación dirigi-
da a público infantil ‘Jelly
Jamm’.

El acuerdo supone que, du-
rante al menos cuatro años, la
empresa realizará en la ciudad
el trabajo de producción de es-
ta serie, cuya primera tempora-
da de 52 capítulos estará lista
en septiembre de 2010. Esta
producción supondrá la crea-
ción de 30 puestos de trabajo,
en cuya selección, tal y como
indicó el productor Ejecutivo
de la misma, Víctor López, la
empresa hará “un esfuerzo por
contratar a empleados segovia-
nos”, a la par que reseñaba que
la compañía realizará además
labores de formación.

El sábado, 21, se celebró en el Pórtico Real la primera Gran Gala de No-
vios de Segovia organizada por Román Larrodé Imagen. A la cena acu-
dieron cerca de 50 parejas en una celebración llena de detalles.

Primera Gran Gala de Novios de Segovia

El campo de Golf de La Fai-
sanera ya tiene abiertas
sus primeras instalaciones,
un campo de pruebas en el
que se pueden hacer las
primeras aproximaciones
al deporte del golf, a la es-
pera de la apertura de todo
el campo, que la Sociedad
Segovia 21 calcula que po-
drá poner en marcha la
próxima primavera.

La Faisanera
abre sus
primeras
instalaciones

ROMÁN LARRODÉ GOLF

LOS AFECTADOS ACUSAN AL AYUNTAMIENTO SEGOVIANO DE ACTUAR CON PASIVIDAD

“Aquí no se puede vivir, ni por
el ruido, ni por el vandalismo”
Los vecinos de San Millán recuerdan que llevan 20 años pidiendo soluciones

L.H.M.
La Asociación de Vecinos de
San Millán ha enviado una misi-
va a los medios de comunica-
ción y al Ayuntamiento, recor-
dando la situación de “ruido y
vandalismo” que padece el ba-
rrio desde hace alrededor de 20
años.

María García, integrante de
la Junta directiva de esta enti-
dad ha declarado a Gente que
muchos de los vecinos “apenas
podemos dormir o descansar
por la noche” debido a los rui-
dos generados por personas
“fundamentalmente estudian-
tes” que salen y protagonizan
escenas de “vandalismo sobre
bienes privados y públicos” y
generan excesivo ruido durante
cuatro días a la semana, martes,
jueves, viernes y sábado.A estas
quejas la entidad suma la apari-
ción de malos olores por la pre-
sencia de vómitos y orina en las
calles.García asegura seguir en
la “situación de hace tiempo”,

sin obtener respuesta del Ayun-
tamiento y con “pasividad” por
parte de la Policía Local y Na-
cional que añade “están, vienen
y se van”, ante lo que añade
“queremos que actúen y den
soluciones” porque, reiteraba
“es una mayoría de días los que
no se descansa con los consi-
guientes destrozos de lunas, re-
trovisores, ruedas y la aparición
de pintadas” en las calles.

DESCANSO
Los vecinos de San Millán recla-
man que se anteponga el des-
canso al ocio, y proponen solu-

ciones como sacar del casco an-
tiguo el ocio nocturno, como ya
ocurre en otras ciudades.

En su carta, los vecinos ase-
guran no ir “en contra de los
derechos de nadie”, a la par
que piden respeto a su tiempo
de descanso.

LEY
Esta petición choca con la nue-
va normativa regional que uni-
fica los horarios de apertura de
estos establecimientos en toda
la región y fija tres tipos de ho-
rarios, uno para días labora-
bles, otro para fines de semana
y un tercero para jueves. En dí-
as laborables los cines cerrarán
a la 1.00, las discotecas a las
4.30, los bares musicales, espe-
ciales y pub a las 3.00 y los res-
taurantes, bares y cafeterías a la
1.30.Mientras, los fines de se-
mana las salas de cine podrán
cerrar a las 2.00, las discotecas
a las 6.30, los bares musicales,
especiales y pub a las 4.30.

Denuncian destro-
zos en vehículos y
la aparición de

malos olores debi-
do a vómitos y

orines

GALARDONES

La Fundación
Cándido entrega
la sexta edición de
sus premios
Gente
El próximo jueves, 3 de diciem-
bre, la Fundación Cándido Me-
sonero Mayor de Castilla cele-
brará el acto de entrega de sus
galardones.

El Hotel Cándido acogerá di-
cho acto, en el que se otorgarán
los premios con los que la Fun-
dación reconoce la promoción,
la innovación, el compromiso y
la labor social de distintas enti-
dades.

En esta sexta edición, el jura-
do ha reconocido la labor de
los restauradores Gil Martínez,
del hotel Virrey Palafox (Soria),
y Pedro Mario y Óscar Manuel
Pérez, del restaurante El Ermi-
taño (Zamora), al concederles
los Premios Cándido Mesonero
Mayor de Castilla a la Promo-
ción y la Innovación Gastronó-
mica, respectivamente.

La lista de galardones se
completa con los reconocimien-
tos al compromiso y la labor
social, otorgado a la Asociación
Nacional en Defensa del Niño,
y el Premio Especial Cándido.
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FALLECIMIENTO

Juan Antonio
Perteguer recibe
sepultura en el
Santo Ángel
F.S.
Juan Antonio Perteguer, quinto
alcalde de la democracia, entre
1989 y 1991, por Unión de Cen-
tro Democrático, falleció el pa-
sado viernes a los 79 años de
edad, tras una larga enferme-
dad que le ha mantenido hospi-
talizado en los últimos meses.

Sus restos mortales recibie-
ron sepultura el domingo en el
cementerio segoviano, mientras
que este lunes se celebrará un
funeral en la iglesia de San Mi-
llán.Pese a que el Reglamento
de Honores del Ayuntamiento
prevé una serie de actos para
homenajear a los exregidores
fallecidos, la familia de Perte-
guer –estaba casado y era pa-
dre de cinco hijos– pidió que
estos no se celebraran, un de-
seo que ha sido cumplido des-
de el Consistorio, que se ha li-
mitado a emitir una nota públi-
ca expresando sus condolen-
cias por la muerte. Médico de
profesión, Perteguer Rey fue
concejal desde el año 1983 a
1991 y en los dos últimos años
de ese periodo ocupó la Alcal-
día. También, entre 1987 y 1991
fue procurador en las Cortes re-
gionales.

F.S.
La actual portavoz de la oposi-
ción en el Ayuntamiento de Se-
govia, Beatriz Escudero, ha re-
cibido un nuevo espaldarazo
desde la presidencia provincial
del PP, cuyo titular, Francisco
Vázquez, ha subrayado que “me
gustaría que [Escudero] fuera la
candidata a la Alcaldía” en las
próximas elecciones, en 2011.

Pese a su deseo, el dirigente
popular matizó que la decisión
final sobre el nombre de su
próximo candidato para el
Ayuntamiento de la capital -de-
clarado “objetivo prioritario”
para 2011- corresponde a órga-
nos superiores del partido “a
partir de nuestra propuesta” y
que “aún es pronto” para pro-
clamar candidato.

Este es el segundo respaldo
público que Escudero recibe de
responsables populares en los
últimos meses. En septiembre
pasado, el presidente nacional,
Mariano Rajoy, alabó también
en público su trabajo y la seña-
ló como “la próxima alcaldesa
de Segovia”. La declaración de

EL PRESIDENTE DEL PP INDICA SU DESEO DE QUE SEA CANDIDATA A LA ALCALDÍA

Vázquez se produjo en el trans-
curso de un desayuno informa-
tivo mantenido con los repre-
sentantes de los medios de co-
municación locales en el que
Vázquez afirmó “reproducir lo
que digo en las reuniones inter-
nas: que Escudero lo está ha-
ciendo bien”. En este sentido, la
portavoz aseguró que durante

los dos últimos años, su grupo
ha dedicado su esfuerzo a “ejer-
cer un control riguroso, serio y
responsable de la acción de
Gobierno”, mientras que “ahora
llega el momento de presentar
alternativas y demostrar que so-
mos la única alternativa de Go-
bierno y que somos distintos
que los que gobiernan ahora”.

Vázquez apoya a Escudero

Este es el segundo respaldo público que la portavoz recibe del PP.
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CULTURA

Empresarios de la
provincia reciben
detalles sobre
Segovia 2016
Gente
Un grupo de empresarios de la
provincia recibió este miércoles
en la sede de la Federación Em-
prearial Segoviana (FES) infor-
mación detallada sobre la can-
didatura de Segovia a la capita-
lidad Europea de la Cultura y
las vías de colaboración con el
proyecto, a través del Club 16.

Tras la firma del convenio
entre FES y Segovia 2016, la ofi-
cina de la capitalidad constitu-
yó este club dirigido a las em-
presas que deseen colaborar en
la iniciativa.

Por otro lado, en la tarde del
pasado viernes, el director de
cine Jaime Chávarri fue nom-
brado Embajador de la candida-
tura Cultural de Segovia, duran-
te el homenaje que la III Mues-
tra de Cine Europeo de Segovia
(MUCES) le brindó.

SOLIDARIDAD

Manuel Campo
Vidal, nuevo
embajador de la
Fundación Amref
Gente
La Fundación Africana para la
Medicina y la Investigación
(Amref) presentó este martes
en Segovia a su nuevo embaja-
dor, el periodista Manuel Cam-
po Vidal, que además preside la
Academia de las Ciencias y las
Artes de la Televisión.

El periodista reconoció el
importante trabajo de la institu-
ción en el continente africano-
perar la conexión con África».

Por su parte, la organización
aprovechó el acto para presen-
tar su primer informe sobre la
salud en África, que contempla
la esperanza de vida y presenta
datos concretos sobre los lo-
gros alcanzados en los sistemas
de salud del continente.

Gente
Ricardo Bellveser Icardo, poeta
y ensayista valenciano, recogía
este martes en el salón de actos
de la Diputación el premio de
Poesía Jaime Gil de Biedma.

El galardón, dotado con una
escultura y un cheque de
10.000 euros, premia al creador

LOS ACCÉSIT FUERON ENTREGADOS A JAVIER BOZALONGO Y ELISA MARTÍN ORTEGA

El premio de poesía convocado por la Diputación cumple su XIX edición

por la obra ‘Donde se hallan las
cenizas’. Bellveser destacó el
prestigio de este certamen de
poesía convocado por la Dipu-
tación y que cumple su XIX
edición.

Mientras, los accésit – dota-
dos con 3.000 euros – fueron
para Javier Bozalongo Antoñan-

zas, por su obra “La casa a os-
curas” y Elisa Martín Ortega por
“Ensueño”.

El jurado estuvo integrado,
entre otros, por Víctor García
de la Concha, presidente de la
REal Academia Española, el pe-
riodista Luis María Ansón y el
escritor Antonio Colinas.

Bellveser recibe el ‘Gil de Biedma’

El escritor tras recibir el galardón.

LA PIEZA SE EXHIBE EN LA CASA DE A. LAGUNA

Llega la primera
rueda hidráulica
para la Ceca
Glenn Murray detecta “graves errores” en
paneles y folletos emitidos por Patrimonio

F.S.
La exposición “Las ruedas hi-
dráulias del Real Ingenio de la
Moneda” inaugurada esta sema-
na en la Casa de Andrés Lagu-
na, tiene como principal recla-
mo una réplica de una rueda
hidráulica como las que hacían
funcionar el Ingenio, reprodu-
cida por la Fundación Juanelo
Turriano para su instalación en
el futuro museo de la Casa de
la Moneda, junto a siete más.

La pieza, realizada por Mi-
guel Ángel Moreno en madera
de pino canadiense pesa 600
kilos, tiene un diámetro de 2,20
metros -ocho pies castellanos- y
16 palas.

La importancia de la rueda
ha quedado, no obstante, en un
segundo plano, tras haberse de-
tectado en la documentación
instalada en forma de paneles y
en los folletos editados “graves
errores históricos”, de acuerdo
con la denuncia realizada por el
numismático e historiador,
Gelnn Murray, cuyo nombre

Imagen de la rueda expuesta en la Casa de Andrés Laguna.

En la presentación de la muestra,
el alcalde, Pedro Arahuetes, elu-
dió fijar plazos para el final de la
rehabilitación de los edificios de
la Ceca y aunque se admitieron
los retrasos existentes y otros a
mayores, el regidor alabó la for-
ma en la que se está trabajando
por parte de la empresa Volconsa,
diculpando así las demoras que,
con toda probabilidad, llevarán el
momento de cortar la cinta a fi-
nales del próximo año.

Un año más para
cortar la cinta

aparece como referencia de
aquellos datos “aunque nadie
me dejó revisar los textos”.

Los textos tratan de explicar
que la acuñación a martillo pro-
vocaba irremediablemente
errores en la moneda, cuando
el numismático recalca que no
era el sistema el que causaba
las taras, sino otra fase del pro-

ceso: “la descuidada prepara-
ción del cospel” antes de la
acuñación.

Aparece además con el texto
un dibujo que pretende ser ex-
plicativo, pero que refleja una
“moneda descentrada”, que es
otro tipo de fallo “que se puede
dar con cualquier sistema, in-
cluso los actuales”.

En los mismos paneles se
afirma que el Real Ingenio dis-
ponía de tres máquinas de la-
minar junto a otras tantas rue-
das hidráulicas, otro hecho que
rebate Murray con datos histó-
ricos que clarifican que en rea-
lidad eran cinco los laminado-
res y ruedas los que había allí.
“Sólo había que leerlo”, dijo.
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EL PACTO SOCIAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO ABOGA POR LA UNIÓN DE ADMINISTRACIONES

Mensaje unánime de la sociedad
contra la violencia de género
Cada 36 horas se registra una denucia por malos tratos, con especial incidencia en la provincia

Gente
“No al maltrato” “Stop Violencia
de Género” y “Tolerancia Cero”
han sido los mensajes más re-
petidos durante esta semana en
los actos programados con mo-
tivo de la celebración, este
miércoles 25 de noviembre, del
Día Internacional contra la Vio-
lencia de Género. Las activida-
des comenzaban el domingo
con la marcha de más de un
centenar de personas en Cué-
llar contra esta lacra social. San
Ildefonso apostaba por la pre-
vención y durante toda la sema-
na el agente de igualdad ha
impartido charlas a los alumnos
de 3º y 4º de la ESO.

Los escolares se unían con
un único mensaje “Tolerancia
Cero”, durante un acto celebra-
do este martes en El Espinar, y
en el que la subdelegada del
Gobierno, María Teresa Rodri- Pablo Herranz, presidente de APFS

1. Diferentes representantes políticos en el acto celebrado en la Plaza Mayor de la capital. 2. Los escolares de El Espinar durante el acto del martes.

Sesiones desarrolladas en el IES del Real Sitio de San Ildefonso.

go, recordaba que a pesar de
que “la sociedad cada vez está
más sensibilizada” cada 36 ho-
ras se produce una denuncia en
Segovia de víctimas de esta la-
cra. Rodrigo apuntaba que la

violencia de género es la causa
de 209 denuncias este año, con
especial incidencia en el mun-
do rural. La subdelegada cifra-
ba en 151 las órdenes de pro-
tección existentes en la actuali-

dad. Durante esta jornada
CCOO dudaba de la eficacia de
las medidas penales emprendi-
das contra los maltratadores,
que en el caso de Segovia úni-
camente el 2,6 por ciento de los
fallos terminaron en condena.

PACTO SOCIAL
Los actos continuaban el miér-
coles en la capital, cuando nu-
merosas personalidades del
mundo político asistían al acto
celebrado en la Plaza Mayor.En
esta iniciativa, el concejal de
Servicios Sociales, Andrés Tor-
quemada, leía las bases del Pac-
to Social contra la Violencia de
Género en Castilla y León, abo-
gando por la unión de las admi-
nistraciones públicas, “los y las
responsables de entidades y la
sociedad en general”. “El canto
de los pájaros” de Pablo Casals,
ponía fin a la iniciativa.

PADRES SEPARADOS

La custodia
compartida, a
examen en una
jornada de la APFS
Gente
La Asociación de Padres de Fa-
milia Separados (APFS-Segovia)
celebra este sábado, 28 de no-
viembre, en el salón de actos
del Palacio de Mansilla la pri-
mera Jonada-Debate “Custodia
Compartida”, cuya entrada será
libre.

La sesión comenzará a las
9.30 con la inauguración de la
sesión, a la que sucederá la pri-
mera ponencia que evaluará las
ventajas e inconvenientes de la
custodia compartida. Mientras,
la segunda de las charlas eva-
luará los mismos aspectos, pero
de la custodia exclusiva.

A partir de las 11.30 horas se
evaluarán las modalidades y as-
pectos prácticos de la custodia
compartida, dando paso a un
debate.

Tras esto se evaluarán los
problemas cotidianos de hijo y
progenitor en esta modalidad
de custodia, para finalizar con
una mesa redonda donde eva-
luar los temas abordados.
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Peculiar alucinación
Buñuel: “Todo el valor fotográfico reside en los procedimientos en la forma y
puede quedar como ventana fundamental, desde luego no exclusiva del cine”

| EXPOSICIÓN |

Dejamos hoy a un lado las imágenes de nuestras ca-
lles para fijarnos en los cambios en el retrato de San
Alfonso Rodríguez, obra del siglo XIX, que ha restau-
rado Paloma Sánchez González en un minucuioso
trabajo durante más de dos años, con asesoramiento
del historiador Rafael Ruiz y bajo el mecenazgo del
restaurador José María Ruiz, que desde hace más de
una década patrocina actuaciones similares con pin-
turas y esculturas segovianas relacionadas con Sego-
via. El cuadro (en su versión “hoy”, claro) ya se en-
cuentra en las paredes de la iglesia de San Justo, de
la que fue feligrés el santo segoviano.

El liftingde San Alfonso

2009

2006

J.P.
Las salas temporales del Museo
Rodera-Robles nos acercan una
“Segovia Espectral” desde la vi-
sión fotográfica de Mariano Gó-
mez de Caso.

Mariano es un
segovianista con-
vencido. Un Sego-
viano que lleva, se-
gún sus propias pa-
labras, 60 ó 70 años
con una manía, si
es que pasear por
Segovia no es, más
bien, una bendi-
ción. Y de paso,
añadimos nosotros,
captando con su cá-
mara los recovecos
más desconocidos,
la piedra más pe-
queña o las mil to-
nalidades que ofre-
ce la ciudad en las
distintas estaciones
del año.

Vinculado a la
fotografía desde jo-
ven, su pasión por
la misma le llevó,
en las últimas déca-
das del siglo pasa-
do, a organizar en
las salas del To-
rreón de Lozoya de
Caja Segovia unas jornadas de-
nominadas “Los viajeros y su fo-
tografía” que tuvieron una gran
acogida entre el público y entre
los aficionados al arte de retra-
tar. Fueron muchos los que en
aquellos años, gracias al tesón
dinamizador de Mariano, dieron
a conocer su habilidad y ojo a la
hora de captar y transmitir sus

mundo de la informática y las
aplicaciones de edición y reto-
que de imágenes.

En una de las vitrinas pode-
mos ver varios montajes en
DVD sobre los temas más diver-

sos.
Quién le iba a

decir a él, cuando
reconoce que el
don de la pintura
no le ha sido conce-
dido y se sentía in-
capaz de perpetuar
en ella las sugesti-
vas emociones que
sentía, que una he-
rramienta automáti-
ca sería su salva-
ción.

Las 45 fotogra-
fías expuestas son
una muestra de las
140 que ha tras-
teando en el orde-
nador y que forman
parte del DVD “Bus-
cando peculiarida-
des y sufriendo alu-
cinaciones” que se
proyecta en la sala.

Una alucinación
que sí va precedida
de la impresión de
los sentidos. Un
sentimiento por su

Segovia que Mariano Gómez de
Caso ha querido plasmar de otra
manera.

“Cuando despertaba, mi ven-
ganza no era apartar de mi ca-
beza esas visiones sino plasmar-
las en el ordenador. De él ha pa-
sado a papel 45 fotos que son
las que presento. De vosotros es
el veredicto.”

vivencias. Las vitrinas del museo
ahondan en la personalidad y
trayectoria de Gómez de Caso.
En ellas hallamos muestras de
sus fotografías, de su faceta co-
mo escritor y de sus colabora-

ciones gráficas en distintas pu-
blicaciones, así como en campa-
ñas turísticas que promocionan
la provincia de Segovia.

Pero lo que más llama la
atención sobre nuestro peculiar
y octogenario personaje es su
afán y tesón por conocer nuevas
técnicas. Tirándose al ruedo de
los nuevos procedimientos del

No sabemos qué terrible
mensaje ocultará la señal
más bajita de las tres que
se aprietan en el mismo
punto, pero alguien decidió
que lo mejor sería “casti-
garla” contra la pared en
vez de retirarla. Claro, que
con tantos cambios en la
zona de José Zorrilla, quizá
esta sea la versión local de
un panel reversible.

La señal más
bajita se queda
castigada sin
señalizar nada

MISTERIOS DEL TRÁFICO

Para más información: www.genteensegovia.com · www.gentedigital.es
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MUCES CIERRA SUS PUERTAS TRAS UNA SEMANA DE PELÍCULAS, ESPECTÁCULOS Y EXPOSICIONES

Otra vez en el eje de la Cultura
La Muestra de Cine Europeo, con 23.000 espectadores, se consolida definitivamente como evento
con repercusión internacional mientras sus responsables aspiran a profesionalizar la organización

F. S.
La Muestra Internacional de Ci-
ne Europeo ha sido un éxito.
Así lo considera su director, Eli-
seo de Pablos, cuyas palabras
parecen ratificarse con las ci-
fras: 23.000 espectadores, se-
gún el Ayuntamiento (el doble
que en su primera edición) en
las más de ochenta proyeccio-
nes programadas; miles de visi-
tas en la exposición de trajes de
película; intenso seguimiento
de las charlas y exposiciones;
concursos y talleres con exce-
lentes trabajos; gran acogida de
los espectáculos de calle...

La Muces está consolidada,
eso ya no hay quien lo dude y
lo mejor de todo, tiene una
enorme y creciente repercu-
sión, incluso internacional que
logra convertir, una vez más, la
ciudad en un referente.

Como corresponde, Muces
tuvo su momento más estelar
en la reunión festiva celebrada
en el Parador donde Jaime Chá-
varri –del que se ha visto una
completa filmografía– fue ho-
menajeado hasta la extenua-
ción por diferentes actores que
iluminaron también la fiesta.

Eso sí. No todo sale bien y se
escapan “pequeños detalles”
–por ejemplo, la venta errónea
de entradas– que el director de
la Muestra, Eliseo de Pablos
asume, aunque apunta solucio-
nes muy concretas: más dinero
con más instituciones y empre-
sas privadas implicadas, ade-
más de profesionalizar la orga-
nización, permitirían hacer más
y mejor.

TITIRIMUNDI DE NAVIDAD

El Festival
programa nueve
funciones para
1.500 personas
L.H.M.
Por tercera edición el Festival
internacional de Teatro de Títe-
res de Segovia, Titirimundi, pre-
senta su versión navideña, que
en esta ocasión se traduce en la
representación de dos espectá-
culos: “Cuentos pequeños” de
la compañía de Hugo e Inés,
entr el 25 de diciembre y el 2
de enero y “Tekimoi” de La Pu-
ce a Lóreille, los días 3,4 y 5 de
enero.

Las entradas se pondrán a la
venta este jueves, 26 de no-
viembre, en el centro de recep-
ción de visitantes y en www.re-
servasdesegovia.com por el
precio de 4 euros para niños y
6 para los adultos.

La Muestra de Cine Europeo ha logrado su objetivo de penetrar en la sociedad local, más allá de las salas de proyec-
ción, con interesantes actividades de calle, como la actuación de la Bash Street Cafe (Abajo, derecha); el taller de ani-
mación (Arriba) o el homenaje a Jaime Chávarri, en la imagen, junto a la actriz Marisa Paredes.

La semana más allá de la proyección de las películas

SÉPTIMA EDICIÓN

SegoJazz ofrece
tres conciertos en
San Juan de los
Caballeros
Gente
El festival SegoJazz pone en
marcha este fin de semana una
nueva edición con tres actua-
ciones programadas, todas en
la iglesis ade San Juan de los
Caballeros y en todos los casos,
con entradas a cinco euros.

El trío del guitarrista Chema
Sanz abrirá el ciclo este viernes,
mientras que el pianista norte-
americano, Joshua Edelman,
con dos acompañantes, ocupa-
rá el espacio el sábado.

La última actuación se ha re-
servado a la música de Jerry
González y Javier Colina.
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EL MUNICIPIO CONMEMORA LA APROBACIÓN DE SU SEGREGACIÓN

San Cristobal presume
de su independencia
La localidad mantiene un alto ritmo de crecimiento de sus pobladores

Gente
Francisco Muñoz Cabrero, uno
de los pioneros en la arquitec-
tura y diseño de interiores en
España, fallecía este martes en
Pedraza de la Sierra.

Nacido en Santander, hace
84 años, Muñoz fue promotor
de la creación de empresas co-
mo “Casa&Jardín”, “De natura”
o “Estaños de Pedraza”, empre-
sas dedicadas al interiorismo, y
formó parte del equipo que de-
coró las instalaciones del Pabe-
llón del Príncipe, en el comple-
jo de La Zarzuela. Amigo de ar-
tistas como Eduardo Chillida,

PEDRAZA LA VILLA LLORA LA PÉRDIDA DE SU ILUSTRE VECINO FRANCISCO MÚÑOZ

Múñoz desarrolló un importante trabajo de impulso al municipio

José María Labra, Miguel Berro-
cal, Moreno de Cala y Fernando
Alonso Martínez, bajo la direc-
ción de Muñoz, “Casa&Jardín”,
se ha consolidado como una de
las firmas prestigiosas en el
campo de la arquitectura inte-
rior.

IMPULSO A LA VILLA
Gran defensor de la estética y
de la defensa del patrimonio
histórico de la villa medieval de
Pedraza, donde cuenta con una
casa museo en la que hay obra
de Chillida. Durante su vida im-
pulsó a esta localidad, en la que

muchos de sus edificios restau-
rados tienen su toque personal,
trabajo por el que el Ayunta-
miento le otorgó el título de Hi-
jo Adoptivo, en 1995.

Muñoz colaboró con presti-
giosas firmas internacionales
de decoración y trabajó en in-
muebles de jefes de Estado, ar-
tistas o millonarios, así como
en negocios o establecimientos
hosteleros.

Sus restos mortales recibie-
ron sepultura este miércoles en
Pedraza, tras ser incinerados en
la localidad madrileña de Tres
cantos.

Fallece el creador de Casa & Jardín
EL ESPINAR CIENCIA EN EL IES MARÍA ZAMBRANO

Reconocimiento a 17 años
como docente de matemáticas
Gente
El IES María Zambrano celebró
el pasado 18 de noviembre, la
jornada científica María Jesús
Perela, enmarcada dentro de las
actividades de la Semana de la
Ciencia y con la que se recono-
ce la labor de esta docente, pro-
fesora del centro durante 17
años.

Los alumnos de bachillerato
y de segundo curso de la ESO
diseñaron y dirigieron un con-
junto de talleres, dirigidos al
resto del alumnado de este cen-
tro, así como al profesorado y a
los alumnos del tercer ciclo del

CEIP Arcipreste de Hita.
Los talleres, junto a siete

conferencias sobre ciencia y li-
bertad, etimología, diálogo
ciencia y fe, el concepto del
tiempo, la relación entre arte y
ciencia, la nanociencia y la na-
notecnología, así como la ob-
servación nocturna del cielo,
completaron las iniciativas rea-
lizadas con motivo de la Sema-
na de la Ciencia.

Con todas estas actividades
se consolidaba además la inten-
cionalidad del centro de gene-
rar una cultura científica en su
alumnado.

Entrada principal del municipio, independiente desde el año 1999.

F.S.
La larga lucha que los vecinos
de San Cristobal de Segovia
mantuvieron durante años rei-
vindicando su independencia
se vio culminada un 25 de no-
viembre de 1999, cuando la
Junta puso sobre el papel aquel
deseo: San Cristobal se segrega-
ba de Palazuelos de Eresma e
iniciaba una gran aventura.

Una década después, los ve-
cinos –junto a las autoridades
políticas de otras administracio-
nes– han querido conmemorar
la fecha, naturalmente en su in-
fraestructura principal y prime-
ra: el centro de usos múltiples,
en los que se vivieron debates y
reflexiones sobre el pasado,
presente y futuro del pueblo en

formato de conferencias y me-
sas redondas, para rematar la
fiesta al ritmo de la dulzaina y
el tamboril, que por tener, San
Cristobal tiene Rondalla y Gru-
po de Danzas.

Es difícil que los represen-
tantes políticos hablen al uníso-
no, pero lo cierto es que todos
coinciden: “los principios fue-
ron muy difíciles, casi partien-
do de cero”. Y otra coinciden-
cia: la unión de los vecinos ha
logrado crear una identidad co-
mún y están construyendo un
lugar atractivo y dinámico. Tan-
to que en su historia ha triplica-
do su población y más del 16
por ciento son niños.

La celebración es buen mo-
mento para hacer balance en

una localidad a la que se le pro-
metió todo tipo de ayudas, aun-
que estas llegan con cuentago-
tas. La cercanía a la capital es
uno de los orígenes de su creci-
miento, aunque las carencias en

infraestructuras y de suministro
de agua se hacen patentes al
mismo ritmo. Mejoras en las ca-
lles y la creación de dotaciones,
de muchas, siguen apuntadas
en la agenda.

A una historia corta como munici-
pio le corresponde una nómina
igualmente parca de gobernan-
tes, aunque se reconozca el inten-
so trabajo realizado por las distin-
tas corporaciones. El indepen-
diente Gabino Herranz estuvo al
frente de la comisión gestora que
realizó la transición entre la se-
gregación y las primeras eleccio-
nes, en 2003, tras las que Elías
Sacristán (PP) se proclamó alcal-
de, sustituido cuatro años des-
pués por la primera alcaldesa, Be-
lén Salamanca (PSOE). La historia
continúa.

Una historia corta
de alcaldes
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DIPÙTACIÓN SESIÓN DEL MES NOVIEMBRE

El pleno ratifica el protocolo
para la futura residencia
Se aprueba por unanimidad
la propuesta socialista para
incluir la campiña en las
zonas rurales a revitalizar

Gente
El pleno de la Diputación ratifi-
caba este jueves por unanimi-
dad el protocolo para dotar a
Segovia de una residencia para
atender a personas con disca-
pacidad por enfermedad men-
tal. Además se daba luz verde al
inicio de los expedientes de ex-
propiación forzosa de los terre-
nos precisos para ejecutar
obras de mejora en las carrete-
ras de Ciruelos de Coca a Ville-
guillos y de Sepúlveda a Los
Cortos y a la moción socialista
en la que se proponía la inclu-
sión de la Campiña Segoviana
entre las comarcas rurales a re-
vitalizar dentro del Programa
de Desarrollo Rural Sostenible
2010-14.

En relación a las preguntas
del PSOE sobre las partidas
destinadas a publicidad en me-
dios de comunicación por parte
de la entidad, los populares
desglosaron las partidas corres-

pondientes a los tres últimos
años, que, según el portavoz
del PSOE, Juan José Sanz, “si las
cantidades se ajustan a la reali-
dad damos por concluido el de-
bate”.

En este sentido, Santamaría
reiteró que “jamás he discrimi-
nado a ningún medio” y agre-
gaba, que son los técnicos los
que deciden las partidas a des-
tinar a cada medio, y que di-
chas cuantías van en función de
los proyectos de los mismos.

Pleno provincial.

PIDEN QUE EL AYUNTAMIENTO GESTIONE DIRECTAMENTE

‘El Encierro’ pide cumplimiento
para el contrato de festejos
Gente
La peña taurina cuellarana “El
Encierro” ha insistido ante el
Ayuntamiento de la Villa en su
exigencia de que se cumpla el
contrato de adjudicación de la
Plaza de Toros de la localidad,
vinculado en los últimos años a
la empresa “Suerte Natural”.

La peña quiere que el Con-
sistorio confirme si se han co-
brado las sanciones que se im-
pusieron a la empresa por in-
cumplimientos de cláusulas en
2007, además de reprochar que
las mismas sanciones no se re-

pitieran en los dos años si-
guientes, cuando se habrían re-
petido, argumentan.

La nota hecha pública esta
semana invita al Ayuntamiento
a no cobrar ninguna sanción
impuesta a los cuellaranos para
evitar el agravio comparativo
con la empresa sancionada.

“El Encierro” advierte que
estará “muy atenta” al nuevo
pliego, aunque reiteraron que
su criterio es que debe ser el
propio Consistorio quien ges-
tione directamente los encie-
rros y la feria taurina.

COCA

El alcalde pide a Zapatero que
impulse el sector forestal
Gente
El alcalde de Coca, Juan Carlos
Álvarez Cabrero, ha solicitado
por escrito a José Luis Rodrí-
guez Zapatero que incluya, de
manera destacada, al sector fo-
restal en el nuevo modelo de
Economía Sostenible, en cuya
ley trabaja el Ejecutivo.

Álvarez Cabrero insta tam-
bién a que se utilice el semestre
de presidencia europea de Es-
paña para lanzar “anuncios es-
trella” en torno al sector, cuya
magnitud permita “identificar a
España como país líder en las
propuestas de alternativas a los
modelos económicos”.

Los autobuses del transporte metropolitano comienzan a adaptarse para permitir el acceso de personas discapa-
citadas mediante rampas. Esta semana se presentaron en un acto público los primeros vehículos, destinados a rea-
lizar la ruta que une las localidades de Segovia, Palazuelos, La Granja y Valsaín.

El metropolitano empieza a dotarse con vehículos adaptados

TRANSPORTE METROPILITANO

EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE EMITE INFORME DESFAVORABLE

El actual proyecto de la presa
de Guijasalbas no se ejecutará
Resulta “incompatible con las condiciones medioambientales actuales”

El paraje de la Risca de Guijasalbas quedaría afectado por el proyecto.

Gente
El proyecto de construcción de
un embalse de 3,1 hectómetros
cúbicos en los términos munici-
pales de Valdeprados y Vegas
de Matute ha sufrido esta sema-
na un severo varapalo con el
informe desfavorable que ha
emitido a la Declaración de Im-
pacto Medioambiental el Minis-
terio de Medio Ambiente, Rural
y Marino.

Para el Ministerio, la ejecu-
ción del proyecto es “incompa-
tible con el mantenimiento de
las condiciones medioambien-
tales actuales de la zona de es-
tudio que se encuentra bajo fi-
guras legales de protección” y
considera que las medidas pre-
vistas por el promotor no son
una garantía suficiente de su
“completa corrección o adecua-
da compensación”.

La actuación se pretendía en
el Lugar de Interés Comunitario
(LIC) Valles del Voltoya y el Zo-
rita y en el Área Importante pa-
ra las Aves (IBA) Umbría de
Guadarrama con gran impor-
tancia ornitológica por la nidifi-
cación de rapaces; asimismo
afectaría de manera indirecta al
LIC Riberas del río Adaja y
afluentes y al LIC y ZEPA Sierra
de Guadarrama que según la
declaración se verían afectados,
al igual que el Plan de Recupe-

ración del águila Imperial Ibéri-
ca en Castilla y León; los objeti-
vos de conservación estableci-
dos en el catálogo de flora pro-
tegida y de anegar un área de
una diversidad botánica de ex-
cepción, siempre según el Mi-
nisterio.

El proyecto de la presa cuen-
ta desde el principio con la
oposición de más de veinte aso-
ciaciones ecologistas, que llega-
ron a presentar 2.700 firmas en
contra de su construcción y han
protagonizado distintas protes-
tas contra la infraestructura.

La Confederación Hidrográfica
del Duero (CHD) planteó el em-
balse de Guijasalvas como solu-
ción a los problemas de abasteci-
miento de la zona de Villacastín y
su entorno, del que beberían
20.000 habitantes. El proyecto
apareció sobre la mesa con la eti-
queta “viable” junto al del azud
de Carbonero y el de recrecimien-
to de El Tejo, en El Espinar.

Una alternativa
de la CHD



J.I.Fernández
Castilla y León ya tiene Estrategia
Regional para luchar contra el
Cambio Climático después de que
fuera aprobado en el Consejo de
Gobierno del pasado jueves 26 de
noviembre.Estará formada por 413
acciones que permitirán desarro-
llar políticas que controlen las emi-
siones de CO2, junto con la nece-
saria implicación de toda la socie-
dad para poder implantar
actividades en favor del clima.

Según comentó en rueda de
prensa el portavoz de la Junta y
consejero de Presidencia, José An-
tonio de Santiago-Juárez,se trata de
“un compromiso personal del pre-
sidente Juan Vicente Herrera”. El
periodo de aplicación será desde
2009 hasta el año 2020.

Entre los aspectos que esta Es-
trategia Regional evaluará se en-
cuentra controlar las emisiones de
GEI (gases efecto invernadero),au-
mentar la capacidad de absorción
de CO2 de la atmósfera por parte
de las formaciones vegetales y los
ecosistemas castellanos y leoneses
o reducir la dependencia de los
combustibles fósiles a través del fo-
mento de las energías renovables.
Otros de los aspectos que la Junta
prentende conseguir con es “con-
tribuir al cumplimiento”del com-
promiso de reducción de emisio-
nes adquirido a nivel estatal en el
marco del Protocolo de Kioto, así
como evaluar y analizar el impacto
del cambio climático en la región.

Castilla y León se compromete con
el medio ambiente hasta el 2020

“El TC tiene
que ser libre

para deliberar”
El portavoz de la Junta de Castilla y
León, José Antonio de Santiago-
Juárez, pidió que se deje deliberar al
Tribunal Constitucional sobre el
Estatuto de Cataluña. “Que lo
hagan sin presiones y sin tensio-
nes“, comentó, al mismo tiempo
que lamentó que haya pasado
“demasiado tiempo”, más de tres
años, sin que se haya producido una
sentencia al respecto. “Hay que res-
petar las deliberaciones del motor
del Estado de Derecho que es el
Tribunal Constitucional”, concluyó.

La Ley de Comercio, el 23-D
La Junta de Castilla y León tiene previsto aprobar en su sesión del próximo 23
de diciembre el decreto ley por el que se reformará la Ley de Comercio para
su adaptación a la Directiva Europea del Comercio. El plazo para esta regula-
rización finaliza el 28 de ese mes. Esta Directiva suprime trabas y barreras
administrativas en la apuesta por la liberalización del sector, si bien estable-
ce unos límites a la hora de conceder licencias.

“El territorio no es negociable”
El consejero de Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José
Antonio de Santiago-Juárez, fue tajante a la hora de hablar de la petición
del Parlamento Vasco al Senado para reabrir la ponencia sobre enclaves
territoriales. “Es bueno que se hable de los enclaves, pero el territorio no es
negociable. Treviño forma parte de Castilla y León, no hay nada más que
hablar”, sentenció.

Aprobad la Estrategia Regional contra el Cambio Climático que desarrollará políticas que
controlen las emisiones de CO2 y el fomento de las energías renovables, con 413 acciones

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 26 DE NOVIEMBRE

PRESIDENCIA
Merindades: El consejero de la

Presidencia y portavoz, José Antonio de
Santiago-Juárez, trasladó el apoyo de
la Junta de Castilla y León para atender
las necesidades de los ciudadanos y
municipios que forman la comarca de
las Merindades en la provincia de
Burgos.

ECONOMÍA Y EMPLEO 
Feria en Dublín: La Consejería

de Economía y Empleo promueve la
presencia de cinco empresas de la
Comunidad Autónoma dedicadas a la
comercialización y distribución de
materiales de construcción en la feria
Big Five de Dubai, definida como el
mayor encuentro anual para los profe-
sionales de la industria constructora
del Golfo Pérsico.

FAMILIA
Conferencia en Buenos

Aires: El consejero de Familia e
Igualdad de Oportunidades, César
Antón, interviene el viernes 27 de
noviembre en la VIII Conferencia
Iberoamericana sobre Familia que se
celebrará en la Universidad de Buenos
Aires, con una ponencia sobre las polí-
ticas que lleva a cabo la Junta de
Castilla y León a favor de las familias,
en lo que constituye el acto central de
su visita a la capital argentina.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
‘Tierra de Sabor’ en Donosti:

La marca de alimentos ‘Tierra de Sabor’

estuvo presente en el Congreso gastro-
nómico celebrado en San Sebastián. La
consejera de Agricultura y Ganadería
de la Junta, Silvia Clemente, señaló que
la intención de su departamento es
“aprovechar un encuentro en el que se
dan cita los mejores cocineros del
mundo, para llevar Tierra de Sabor a
todos aquellos lugares en los que cree-
mos que hay prescriptores de marca”.

EDUCACIÓN
Pacto por la Educación: El con-

sejero de Educación de la Junta, Juan
José Mateos, abogó por llegar a un
‘Pacto por la Educación’, en consonan-
cia con el Gobierno de la Nación y de

todas las Comunidades Autónomas,
más allá de que se legisle o no la “auto-
ridad docente” como han pedido que
se haga desde sindicatos de profesora-
do o como han anunciado que harán
algunas regiones, Madrid entre ellas.

FOMENTO
Atención a viajeros: Más de

700.000 personas se benefician ya del
sistema de transporte a la demanda en
Castilla y León. Se trata de un pionero
servicio público de viajeros que la Junta
puso en marcha en 2004. El consejero
de Fomento, Antonio Silván, afirmó
que el sistema “se ha convertido en un
referente y en un modelo que ha des-

pertado el interés de varias regiones de
España así como de algunos países
europeos y de la América Hispana”.

ADMÓN. AUTONÓMICA
Plan de Modernización: La

consejera de Administración
Autonómica de la Junta de Castilla y
León, Isabel Alonso, estuvo presente
en la II Conferencia Estatal de
Calidad en los Servicios Públicos,
donde explicó cómo en Castilla y
León se está trabajando en un Plan
Estratégico de Modernización (2008-
2011), con una inversión de más de
quinientos millones. Isabel Alonso
habló del Portal de Administración
Electrónica, que supone para las
empresas algo “fundamental en
tiempos de crisis: la simplificación de
cargas administrativas”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ LOE: Se ha aprobado
una inversión de 7,3
millones de euros para la
implantación de la Ley Orgánica
de Educación (LOE) en Castilla y
León y se ha autorizado la firma
del tercer acuerdo con el
Ministerio de Educación y la Junta
de Castilla y León para su aplica-
ción en la Comunidad.
➛ Tratamiento Silvícola: El
Consejo de Gobierno aprobó
con carácter de emergencia des-
tinar una partida de 121.464
euros para realizar tratamientos
silvícolas contra las plagas
forestales en la restauración de
los terrenos afectados por el
incendio forestal registrado el
28 de julio en los montes de los
municipios de Arenas de San
Pedro, Mombeltrán, El Arenal y
Cuevas del Valle (Ávila).
➛ Pizarras digitales: La
Junta invertirá 1.199.528 euros
para la adquisición de pizarras
digitales interactivas (PDI) des-
tinadas a los centros docentes
públicos de Castilla y León. La
acción está dirigida a los alum-
nos, aulas, profesores y centros
de 5º y 6º de Primaria.
➛ ’Poblados Castreños’: El
Consejo de Gobierno aprobó
una subvención de 60.000
euros al Ayuntamiento de
Villablino (León) para financiar
el proyecto “Poblados
Castreños: prospección arqueo-
lógica y sondeos en los castros
de La Muela, La Zamora y La
Laguna”, con el objetivo de pro-
fundizar y diseñar un núcleo
arqueológico.
➛ Cecale: El Consejo aprueba
un decreto por el que la
Confederación de Organizaciones
Empresariales de Castilla y León
se incorporará al Consejo de
Internacionalización.

La Consejería de la Presidencia
ha aprobado la orden que regula
el Guardián de la Marca Territo-
rio de Castilla y León, un órgano
colegiado de carácter consultivo
y asesor, adscrito a este departa-
mento y que tiene como finalidad
y objetivos el impulso y segui-
miento de la estrategia Marca
Territorio.

Comenzará su funcionamiento
con un presidente, que será el titu-
lar de la Consejería de la Presiden-
cia, un secretario y 23 vocales.

Luz verde al
Guardián de la
Marca Territorio
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J.J.T.L.
La distracción en la conducción
se  ha cobrado la vida de 78 perso-
nas durante los diez primeros me-
ses de año en la Comunidad. Este
ha sido uno de los principales mo-
tivos por los que la Dirección Ge-
neral de Tráfico puso en marcha,
entre los días 9 y 22,una campaña
de control del uso del teléfono
móvil por los conductores.

Durante los tres días de dura-
ción, la Guardia Civil de Tráfico
ha realizado 43.294 controles en
las carreteras de Castilla y León
y ha realizado 913 denuncias, el
2,11% del total.

El delegado del Gobierno en
Castilla y León, Miguel Alejo, ha
recordado que el objetivo de es-
ta campaña era concienciar a
los conductores del peligro que
acarrea conducir mientras se
habla por el teléfono móvil.Así,
insistió en que “la distracción es
la causa del 44 por ciento de los
accidentes en las carreteras fue-
ra de las ciudades y del 31 por
ciento en los cascos urbanos”.

El mayor número de controles
se ha realizado en la provincia de
Burgos, donde la Guardia Civil
realizó 8.473 controles, seguida
por Soria,6.686,y Zamora,6.052.

El mayor porcentaje de de-

nuncias se dio en la provincia de
León, en donde sobre 3.035 ins-
pecciones se levantaron 195 ac-
tas de denuncias,el 6,43 %,y  Va-
lladolid, donde se sancionó a
205 conductores, lo que supone
el 5.83 %.

En el resto de provincias se
realizaron los siguientes contro-
les: en Ávila 4.432, Palencia
3.067, Salamanca 5.902, Segovia
2.128 y en Valladolid se realiza-
ron 3.519 controles.

El uso del teléfono móvil
mientras se conduce nos impi-
de percibir un 50% de la infor-
mación que aparece en la carre-
tera. Según un estudio de obser-
vación llevado a cabo en agosto
del 2006 por el Observatorio
Nacional de Seguridad Vial, el
1,6% de los conductores de tu-
rismos y furgonetas hacen uso
del teléfono móvil de forma ma-
nual mientras conduce, siendo
un elemento claro de distrac-
ción que multiplica por cuatro
la posibilidad de sufrir o provo-
car un accidente.

SANIDAD  SON NECESARIAS TANTO EN BURGOS COMO EN SALAMANCA Y EN VALLADOLID

SEGURIDAD VIAL CAMPAÑA DE VIGILANCIA DEL USO DEL TELÉFONO MÓVIL CONDUCIENDO

Gente
“La Unidad del Consejo Genético
del Cáncer en Burgos no se va a ce-
rrar;entre otras cosas porque es ne-
cesaria e imprescindible”,ha mani-
festado el portavoz de la Comisión
de Sanidad en las Cortes Regiona-
les y procurador del PP por Burgos,
Jesús Berzosa González,quien ha
subrayado que “no solo es nece-
saria la Unidad de Burgos,lo es tam-
bién la de Salamanca y la de Valla-
dolid y quizás, en el futuro, lo
sean también en otras provincias
de Castilla y León”.Este tipo de Uni-
dades de Consejo Genético en cán-
cer hereditario tiene como finali-
dad informar a las personas sobre
el riesgo de tener cáncer, la posi-
bilidad de trasmitirlo a sus desden-
dientes,así como también de las op-
ciones de que dispone el sistema
para reducir dicho riesgo o detec-
tarlo de manera precoz.Este progra-
ma que se inició en la Comunidad

en 2003 para cáncer de mama y
ovario se amplió en 2005 para el
cáncer colon-rectal.En la actualidad
hay un incremento progresivo de la
demanda no sólo en Castilla y León,
sino en el resto de España.

El número de primeras consul-
tas para el cáncer de mama se ha
incrementado en un 66% durante
el periodo 2004-2008 y en un 34%
para el cáncer colon-rectal duran-
te el mismo periodo.La apertura
de una unidad del Consejo Genéti-
co en Valladolid obedece,según ha
explicado Berzosa,“al aumento
de la demanda y al próposito de
la Junta de Castilla y León de mejo-
rar la accesilidad de los ciudadanos
a los servicio sanitarios”.

El criterio poblacional vincula-
do a la demanda y el hecho de que
el Instituto de Biología y Genéti-
ca Molecular, vinculado a la Uni-
versidad de Valladolid y al Conse-
jo Superior de Investigaciones

Científicas, se encuentra en Valla-
dolid son otras razones que justi-
fican la puesta en marcha de la Uni-
dad de Valladolid. El citado Insti-
tuto recibe las muestras de Burgos
para hacer el análisis genético.

En su opinión,“no es necesa-
rio una población suficiente de
referencia ni aquí ni en Europa,
incluida Inglaterra,para una con-
sulta de consejo genético.Cuestión
bien distinta son los laboratorios
de genética como el IBGM de Valla-
dolid o en Centro de Investigacio-
nes del Cáncer en Salamanca ”.

El futuro, según ha indicado
Berzosa,“vendrá marcado por una
mayor necesidad de este tipo de
servicios.Andalucía tiene previsto
crear 11 unidades de genética clí-
nica, de ellas 5 serán de ámbito
regional para la realización de
pruebas de laboratorio.Es el cami-
no que hace años se inició en
otros países europeos”.

Las Unidades del Consejo Genético
del Cáncer “son imprescindibles”
El criterio poblacional vinculado a la demanda justifica la apertura de la unidad de
Valladolid, según el portavoz de la Comisión de Sanidad en las Cortes, Jesús Berzosa

La Guardia Civil efectuó 43.294
controles en toda la Comunidad
La campaña se realizó entre el 9 y el 22 de noviembre con el fin de 
concienciar del peligro que conlleva el uso del móvil conduciendo

Sus beneficios han caído entre un 20 y un 40% por la crisis

El sector del juego da
trabajo a 3.000 personas

Óscar López apadrina el libro

ECONOMÍA VI CONGRESO DE JUEGO DE CASTILLA Y LEÓN

INFORME ’LA POBLACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN EN LOS INICIOS DEL S. XXI’

M.V. / Gente en Ávila
El sector del juego genera a las
arcas regionales casi cien millo-
nes de euros, según destacó el
consejero de Interior y Justicia,
Alfonso Fernández Mañueco, en
el VI Congreso de Juego de Casti-
lla y León, que reunió en Ávila
del 24 al 25 de noviembre a 200
personas. Mañueco subrayó que
es un sector “muy importante”
que emplea a 3.000 personas en
la Comunidad y que,por la crisis,
ha reducido los beneficios entre
un 20 y un 40 por ciento.

J.J.T.L.
El lunes día 30 de noviembre en
Valladolid, la Fundación Perspecti-
vas de Castilla y León presenta el
libro ‘La población de Castilla y
León en los inicios del siglo XXI’.
Para Francisco Ramos,presidente
de la Fundación, “se ha querido
poner a disposcición del conjunto
de la sociedad un estudio de la
población de Castilla y León,elabo-

rado con rigor científico,atento a la
realidad del conjunto de las provin-
cias, comarcas y municipios, con
vocación de continuidad en el tiem-
po y con una actualización perma-
nente de datos”.Tras la presenta-
ción,a la que asistirá el secretario
general del PSOE,Óscar López,se
celebrá un coloquio sobre las políti-
cas para luchar contra la despobla-
ción en la Comunidad.

■ PP y PSOE facilitaron el
acuerdo por el que las Cortes
pide a la Junta que cree una
línea específica de inversiones
para los municipios que tie-
nen una singularidad territo-
rial por su proximidad a las
capitales y grandes núcleos de
población.La resolución apro-
bada obligará a realizar modifi-
caciones normativas, por lo
que puede convertirse en el
primer paso para la constitu-
ción de áreas metropolitanas.

LÍNEA DE INVERSIONES

Los municipios del
alfoz de capitales y
grandes núcleos
serán beneficiados

Instante del Pleno de las Cortes

Momento de la inauguración.

Accidente provocado por distracción

Berzosa se ha preguntado si los
que no quieren que se abra una
nueva unidad  “creen que los
castellanos y leoneses deben
recibir menos prestaciones
que las Comunidades Autóno-
mas limítrofes”.El portavoz de
la Comisión de Sanidad ha re-
cordado que Aragón,con una
población de 1.200.000 habi-
tantes tiene 3; Galicia, con
2.700.000 habitantes tiene
5;y el País Vasco,con 2.100.000
habitantes tiene también 5,se-
gún datos de la Sociedad Es-
pañola de Oncología Médica
de 2006.“¿Es que Castilla y
León, con una pobalción de
más de 2.500.000 habitantes
y la Comunidad más extensa
de Europa no puede tener 3?”

Los tres centros
son necesarios
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Ana Vallina Bayón / E. P.
“Donde ustedes ven humilla-
ción yo veo responsabilidad,
donde ven dejación yo veo va-
lentía y entereza”. Éstas fueron
algunas de las contundentes
palabras que María Teresa Fer-
nández de la Vega lanzó a la
oposición por las duras críticas
vertidas sobre la gestión guber-
namental en el secuestro del
atunero Alakrana a manos de
piratas somalíes en el Índico.

¿INVADIMOS EL PAÍS?
Durante el debate monográfico
del pleno del Congreso, De la
Vega insistió en que la actua-
ción del Gobierno fue “impeca-
ble” en todo momento y que
hubieran preferido detener a
los piratas una vez fue liberado
el barco, pero se optó por dis-
pararles sólo en el barco y no

GENTE EN SEGOVIA · del 27 de noviembre al 3 de diciembre de 2009
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Chacón felicita a De la Vega por su intervención sobre el Alakrana

PLENO MONOGRÁFICO EN EL CONGRESO SOBRE EL SECUESTRO

De la Vega ve “impecable”
la actuación con el Alakrana
El PP acusa al Gobierno de tener prejuicios con el uso de la fuerza militar

en tierra por las consecuencias
diplomáticas que pudiese aca-
rrear y porque “el Gobierno se
rige por las Garantías de un Es-
tado de Derecho”. En la misma
línea preguntó al PP, que había
acusado al Ejecutivo de tener
prejuicios con el uso de la fuer-
za, si pretendía que se desple-
garan soldados “invadiendo un
país”, actuando al margen de la
ONU y “disparando indiscrimi-
nadamente”. “No llego a com-
prender a qué se refieren”, le
espetó. Del mismo modo fue ta-
jante en cada uno de los asun-
tos ‘calientes’. Respecto a los
marineros que supuestamente
habían sido trasladados a tierra,
la vicepresidenta aseguró que
en todo momento sabían que
los habían bajado un momento
y embarcado de nuevo en una
zona distinta del barco, intu-

yendo así la inteligencia militar
lo que los piratas pretendían.
Del igual modo justificó la im-
portancia de su viaje a Buenos
Aires y relativizó el no estar
presente con las facilidades que
ofrecen las nuevas tecnologías.

EL DRAMA DEL ARIANA
Esta semana también, la tripula-
ción del Alakrana ha narrado al
juez Pedraz, instructor del se-
cuestro, el calvario que sufría el
Ariana. El capitán del barco es-
pañol relató la falta de alimen-
to, agua y recursos del carguero
de bandera maltesa, propiedad
griega y tripulación ucraniana
retenido frente a Mogadiscio
desde hacía seis meses. Algu-
nos marineros del Alakrana
asistieron con comida y gasoil a
los secuestrados, entre los que
se encontraba un niña de doce

años y la cocinera del barco,
que había sido violada reitera-
damente por los piratas, había
sufrido un aborto y reclamaba
que los marineros españoles se

llevaran a la niña del infierno
que estaban viviendo en el bar-
co, liberado tras el pago de un
rescate de 3,5 millones de eu-
ros, 2,3 millones de euros.

Para más información: www.gentedigital.es
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FÚTBOL TERCERA DIVICIÓN. GRUPO VIII

La Segoviana quiere cuadrar con
el Burgos las cuentas del mes
La Granja, que recibe al Bembibre, sigue sin perder pero aún inmerso en los puestos de descenso

El Burgos cierra en La Albuera la fase más complicada del calendario de la Gimnástica Segoviana.

Gente
La Gimnástica Segoviana (9º, 22
puntos) concluye esta semana
frente al Burgos (2º, 30 puntos)
el ciclo de partidos que le ha
llevado a enfrentarse con la ma-
yoría de los equipos con los
que debería disputar las plazas
de ascenso, varios de ellos ocu-
paban el liderato cuando se en-
frentaron a los de Maroto.

De momento el resultado no
es el mejor: el equipo es nove-
no, una plaza más abajo que
antes de comenzar esta serie y
de los cinco últimos encuen-
tros, ha conseguido seis pun-
tos: una victoria, frente al Ávila
y tres empates –Villaralbo, Hu-
racán y Valladolid–, además de
la derrota frente al Almazán.

Así las cosas, el choque del
próximo domingo en La Albue-
ra se plantea como la oportuni-
dad de cuadrar las cuentas, ya
que una eventual victoria frente
a los burgaleses equilibraría la
puntuación de este periplo de-
cisivo de encuentros (serían 9
de 18) y dejaría además a la Se-
go en una buena disposición
para tratar de asaltar las cuatro
primeras plazas en las siguien-
tes jornadas, en las que juega
frente a rivales teóricamente in-
feriores.

LA GRANJA
En ese escenario idílico para el
mes de diciembre, la Segoviana
estaría echando además una
mano a La Granja (20º, 8 pun-
tos), que en la última jornada
logró un valioso empate –quizá
mereció más– frente al Venta de
Baños (16º 13 puntos), que no

BALONMANO. PRIMERA ESTATAL

El Nava vuelve a
ganar y amplía su
ventaja al frente de
la clasificación
Gente
El Balonmano Nava Caja Sego-
via (1º, 17 puntos) sigue de-
mostrando su superioridad en
la Primera Estatal con una nue-
va victoria el pasado fin de se-
mana, frente al Arrate (6º, 10
puntos) al que endosó en su
cancha un marcador de 27-30.

La victoria consolida al equi-
po navero al frente de la tabla,
más aún después del empate
cosechado por su inmediato
perseguidor en la clasificación,
Universidad de León (15 pun-
tos) ante el Bigara (11º, 6 pun-
tos).

Este domingo se plantea un
interesante partido en el pabe-
llón de Nava, con la visita del
quinto clasificado, Ereintza (12
puntos)

BALONCESTO. PRIMERA MASCULINA

El CD Base Caja
Segovia sigue sin
lograr la victoria en
la categoría
Gente
Transcurridas cinco jornadas de
la competición, el CD Base Ca-
ja Segovia sigue sin encontrar
el camino de la victoria y conti-
núa en la última plaza de la ta-
bla tras sufrir una nueva derro-
ta el último fin de semana, fren-
te al Zaratán, al que los sego-
vianos no llegaron a incomodar
en ningún momento del en-
cuentro.

Los de Mauro Martín tratarán
de romper la racha este sábado
ante el quinto clasificado,
Helps Toreno (ocho puntos)
con la ventaja de jugar en can-
cha propia.

Cuando hay necesidad de puntos, como les ocurre en este momento de la
competición a la Gimnástica y La Granja, un empate no es el resultado que
mejor sabe, pero si se quiere ver el lado positivo de la jornada, se puede bus-
car. Por arriba, es cierto que los cuatro primeros, o empataron, como el líder,
Valladolid, o ganaron, caso del Burgos,Arandina y un sorprendente Lermeño,
que lleva sin perder desde septiembre y su último empate tiene un mes de
antiguedad. Sin embargo, el resto de los equipos que ahora están delante de
la Sego:Villaralbo, Huracán,Ávila y Tordesillas, perdieron –los dos primeros–
o empataron, permitiendo que los de Maroto sigan “enganchados” y en la
pelea.Algo similar pasa por abajo, donde los cinco equipos que ahora son in-
mediatos rivales por abandonar la zona de descenso también “esperan” a los
deArribas.Aguilar y Astorga, perdieron, mientras que Salamanca, Santa Mar-
ta y Venta de Baños, empataron.

Al menos, los rivales cercanos esperan
obstante es insuficiente aún
respecto al objetivo principal
de los de Arribas: salir de los
puestos de descenso.

Claro, que la ayuda, volunta-
ria o no, será mutua. De entra-
da, El Bembibre (10º, 19 pun-
tos) es el rival que visita este
sábado El Hospital en una nue-
va complicada papeleta para
los de Arribas.

Aunque la liga se vive al día
en el Real Sitio, a nadie se le es-
capa que el siguiente compro-
misos está en Aranda (3, 29
puntos) y que hay urgente ne-
cesidad de puntos.

AGENDA DEPORTIVA

FÚTBOL
TERCERA DIVISIÓN JORNADA 15

Gimnástica Segoviana · Burgos
Domingo / 16.30 horas / La Albuera

La Granja · Bembibre
Sábado / 16.30 horas / El Hospital

FÚTBOL SALA
DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 11

Azkar Lugo · Caja Segovia
Viernes / 20.00 horas / Municipal Lugo

DIVISIÓN DE PLATA MASCULINA
JORNADA 12

Valverde · Camping El Escorial
Sábado / 18.30 horas / Municipal Valverde

DIVISIÓN DE PLATA FEMENINA
JORNADA 9

Road House · Unami C.P.
Sábado / 19.15 horas / Pedro Delgado

CAMPEONATO 3X3 JUVENIL

Sábado / 17.00 horas / Ciudad de los Poetas

BALONCESTO
LIGA PROVINCIAL A MASCULINA
JORNADA 6

C.D. Base · Helps Toreno
Sábado / 20.15 horas / Emperador Teodosio

RUGBY
PRIMERA REGIONAL JORNADA 7

Pasgón Play · Az. Tabanera Lobos
Sábado / 16.00 horas / León

BALONMANO
PRIMERA ESTATAL JORNADA 10

Nava Caja · Ereintza
Domingo/ 12.30 horas / Municipal de Nava

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

Carbonero el Mayor
alberga la Gala del
Deporte, con diez
categorías
Gente
Carbonero el Mayor alberga es-
te viernes la Gala del Deporte
de la mancomunidad Segovia
Centro, integrada por Aldea Re-
al, Bernardos, Cantimpalos,
Carbonero, Escarabajosa de Ca-
bezas, Mozoncillo, Navalmanza-
no y Tabanera la Luenga.

Entre los de la macomuni-
dad, serán galardonados el fut-
bolista Barto y el club Balon-
cesto Cantimpalos, junto al atle-
ta Darío Mayo y el Cantimpalos
Infantil de atletismo, (escola-
res). Javier Guerra será procla-
mado mejor deportista segovia-
no y Marta Domínguez, la me-
jor de la región, mientras que el
Nava de balonmano aparece
como mejor equipo segoviano.

Benito Mayo; el club de pe-
lota “Barberito” y la empresa Pi-
zarrerías Bernardo, completan
la nómina de premiados.

RUGBY

El Lobos se queda
octavo después de
otra derrota en las
pistas segovianas
Gente
Octavos y a tres puntos de la
plaza-objetivo de este año, la
quinta. Así está el equipo sego-
viano en Primera regional, Azu-
lejos Tabanera Lobos, que en su
último encuentro en las pistas
segovianas de Antonio Prieto
acabó doblegándose ante Las
Moreras de Valladolid, pese a
haber llevado ventaja en el mar-
cador a cinco munutos del final
del encuentro.

El nuevo tropiezo obliga al
Lobos a buscar desesperada-
mente los puntos en el campo
de los leoneses del Pasgon
Play, empresa nada sencilla
frente a un equipo difícil que
ocupa la quinta plaza.

TIRO CON ARCO

El “Ciudad de
Segovia” reunió a
29 arqueros en el
Agustín Fernández
Gente
El estreno en Segovia de un
campeonato de tiro con arco,
ocurrido el pasado fin de sema-
na con la disputa del “Ciudad
de Segovia” se saldó con un ro-
tundo éxito de participación y
también de público, que en
buen número quiso acercarse
un poco más a este deporte
que comienza a ocupar un hue-
co en el panorama segoviano
de la mano de David Bastián y
otros arqueros locales.

Entre los 29 tiradores proce-
dentes de varias provincias que
se dieron cita destacaban el
miembro del equipo nacional,
Luis Miguel de la Torre o el
también vallisoletano y sub-
campeón de Europa junior, Ar-
turo Torrijos, que lograron la
primera y tercera plaza, respec-
tivamente, en la modalidad de
Arco Compuesto Senior, en la
que Bastián se situó segundo.

También participó el cam-
peón de recorridos de caza, el
abulense Luis Caidas, que hizo
oro en la categoría de Arco Tra-
dicional.

En femenina, el oro fue para
la madrileña Teresa Roco, mien-
tras que los segovianos Sérgulo
Martín, Sandra Bastián y Darío
Sanz coparon el podio de In-
fantiles Recurvos.

El Caja venció con contundencia al Carnicer ante unos 1.800 espectadores que acudieron al Pedro Delgado.

FÚTBOL SALA DIVISIÓN DE HONOR

El Caja pone su punto de mira
en el Lobelle y el Barcelona
Pendiente de asegurar plaza en la Copa, también puede ser cabeza de serie

Gente
“Mal tenemos que hacer las co-
sas para no estar en la Copa”,
comentaba un eufórico Jesús
Velasco tras la abultada victoria
(6-2) del Caja (5º, 18 puntos)
frente al Carnicer (11º, 13 pun-
tos), la tercera victoria consecu-
tiva que han situado al equipo
en una posición excelente, más
si se tiene en cuenta que ya tie-
ne “a tiro” al Lobelle (4º, 19
puntos) e incluso al Barcelon
(3º, 21 puntos).

Ciertamente, el equipo está
en una inmejorable situación,
pero también lo es que en este
deporte –hay pruebas más que
sobradas de ello– el Caja es ca-
paz de pasar del cielo a la dura
tierra y al revés, con extrema
facilidad. Faltan 15 puntos por
disputar antes de aclarar cómo
quedará la clasificación a mitad
de temporada y la distancia que
separa al noveno clasificado,Varios tiradores, en una prueba.

La última jornada arroja varios hechos destacados, como la absoluta superio-
ridad de Inter (1º, 24 puntos) y Pozo (2º, 22), que siguen a sus cosas en la ca-
beza de la competición, como demostraron los murcianos imponiéndose có-
modamente al Lobelle (4º, 19), que ve cómo el Barcelona (3º, 21), pese a su
irregularidad, se distancia un punto más, mientras el Caja amenaza su posi-
ción. Las victorias de Cartagena (6º, 17); Marfil (7º, 17) y Zaragoza (9º, 15),
además del empate de Azkar (8º, 16), mantienen la tensión por arriba. En la
cola, tras diez jornadas, el Pinto logró su primer punto.

El Barcelona duda y el Pinto, suma por fin

Zaragoza, es de sólo tres pun-
tos además de la ventaja de la
diferencia de goles.

De entrada, la próxima jor-
nada no tiene nada de sencillo
con la visita, en viernes y con
presencia de la televisión, a Lu-
go donde espera un Azkar (8º,
16 puntos), metido exactamen-
te en la misma lucha. Si una de-
rrota puede llevar a los de Ve-
lasco incluso a la tercera plaza,
una derrota podría hacerle per-

der hasta tres plazas, al borde
de la zona de Copa.

De paso, conviene repasar la
entidad de los rivales que espe-
ran hasta el 19 de diciembre,
cuando se disputa la jornada
15: Gestesa (10º, 13 puntos), en
casa, Playas (14º, 9 puntos),fue-
ra, Cartagena (6º, 17 puntos) en
casa y Barcelona (3º, 21 pun-
tos), en la ciudad Condal. Ga-
nar los del Pedro Delgado de-
bería ser suficiente.

JUDO HOMENAJE

Los discípulos de Ángel Herrerín en el último
cuarto de siglo se reúnen en torno a su maestro
Gente
El pasado sábado se celebró en
el pabellón “Agustín Fernán-
dez” un homenaje de los cintu-
rones negro del Gimnasio Yho-
si a su maestro Ángel Herrerín
López (7º DAN), más de cin-
cuenta yudocas que a lo largo
de veinticinco años han pasado

por el Gimnasio y ampliaron el
homenaje a otro maestro, su
hermano Jesús (6º DAN).

Pocos faltaron a la cita, acu-
diendo desde distintos puntos
de España. Incluso hubo quien
tomó, ese mismo día, un vuelo
desde Canarias y emotiva fue la
presencia de Pedro Tapias, pri-

mer cinturón negro con síndro-
me de Down de Castilla y León
que consiguió su diploma en
convocatoria oficial abierta gra-
cias a los métodos y enseñan-
zas de un maestro que, como
expuso en el acto, ha enriqueci-
do con las aportaciones de to-
dos sus alumnos. El grupo de alumnos se reunió en torno a los hermanos Herrerín.
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Exposiciones
Pinturas 2006-2009
Torreón de Lozoya. Exposición
de Francisco Lorenzo Tardón. Lugar:
Sala de las Caballerizas.

Escultura Española Actual
Museo Esteban Vicente.
Muestra de obras de artistas
españoles de hoy.
Hasta el 21 de febrero de 2010.
Lugar: Plazuela de las Bellas Artes.

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.

“Amigo Lobo. Leyenda y
realidad del lobo ibérico”.
Ceneam. Hasta el 31 de
diciembre.

“Collage” Malamigo y
Somormujo
Casa Jóven Ayuntamiento de
Segovia. Hasta el 16 de
diciembre.

Pintura Pablo Caballero
Bar LibituM. Exposición “Arte
entre amigos”. Hasta el 7 de enero.

Fotografía Estela de Diego
Café Clandestino. Hasta el 17 de
diciembre.

Óleos de Miguel
Borreguero
Librería Atenea. Durante todo
noviembre.

Segovia Espectral
Museo Rodera - Robles.
Visión fotográfica de Mariano
Gómez de Caso.
Hasta el 17 de diciembre.

Acuarelas José Antonio
Aparicio
Sala Unturbe, Casino de la
Unión (edif. Sirenas).
Inauguración el martes 1 a las
19:00 h.
Exposición hasta el 15 de
diciembre. Laborables de 18 a 21 h.
Sábados y festivos de 12,30 a 14 h.
y 18 a 21,30 h.

Grafittis Juanjo del Río
Pub Oasis 46.
Inauguración el viernes 27 de
noviembre de la exposición
“Grafittis del mundo”. 22:00 h. La
muestra permanecerá abierta hasta
ebero de 2.010.

VII Maratón fotográfico
“Segovia Romana”
Casa de Andrés Laguna.
Exposición hasta el 23 de
diciembre.

Las ruedas hidráulicas
Patio de la casa de Andrés
Laguna.
Hasta el 20 de diciembre. Lunes y
martes de 11 a 14 h. De miércoles a
domingo de 11 a 14 y de 16 a 19 h.

Teatro
Muestra Teatro Aficionado
Viernes, 27 de noviembre.
Navas de Riofrío 20:30 H: La
Tartana de Patricia: “La casa de los
siete balcones”.

Sábado, 28 de noviembre. San
Rafael 20:30 H: Degeneración del
97: “Asalto de cama”.

Domingo, 29 de noviembre.
Villacastín 19:00 H:Átame:
“Vengan corriendo que les traigo
un muerto”.

Exposición: La Moda y Los
Clásicos

Sala de Exposiciones Teatro
Juan Bravo. La muestra
permanecerá hasta el 17 de enero.

Teatro Juan Bravo
Domingo, 6 de diciembre.
Magia: Jorge Blass. Compañía:
Jorge Blass. 20:30 h. 10 euros.

Sábado, 12 de diciembre.
“Angelina o el honor de un
brigadier”. Compañía: Pérez de la
Fuente Producciones. 20:30 h. 20,
18 y 16 euros. Amigos del Juan
Bravo: 18,16 y 14 euros.

Viernes, 18 de diciembre.
Aluaan Colores: Danza teatro
oriental y contemporánea.
Compañía: Tandava y Secuencia 3.
20:30 h. 15 euros.

Convocatorias
Donaciones de Sangre
Equipo Itinerante
Lunes, 30 de noviembre. Centro de
salud de Rieza. De 17.30 a 20.30 H.

Donación Permanente
Hospital General de Segovia: Lunes,
Miércoles, Jueves y Viernes de
10.30 a 14.30 h. Tercer Sábado de
cada mes de 10.00 a 14.00 h.
Centro de Salud Santo Tomás:
Lunes de 16.30 a 20.30 h.

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

Otoño de caza y setas
Real Sitio de San Ildefonso.
Hasta el 21 de diciembre.

III Edición Cultura de Bar
Jueves, 3 de diciembre.
Shout. Concierto: Lukah Boo Pop
(componente de los Happy Losers).
21:30h.

IV Jornadas de montaña
Salón de actos Emperador
Teodosio. Hasta el 29. 20:30 h.

IV Jornadas micológicas
Asociación cultural San Benito
de Gallegos. Días 28 y 29 de
noviembre.

1ªJornada- debate
“Custodia compartida”
Saló de actos Palacio de
Mansilla. Organiza APFS.
Sábado, 28. De 9:30 a 14:30 h.

Ciclo de Conferencias
sobre la Diabetes
Servicios Sociales La Albuera.
Viernes, 27 de noviembre:
“¿Sobre que investigamos en
nutrición y diabetes”.
Sábado, 28 de noviembre:
“La diabetes: apréndela y no tendrás
miedo”.

Asamblea General
Cofradía de la Fuencisla
Salones de la Trinidad.
Viernes, 27 de noviembre. 19:00 h.

“Pasado, presente y futuro
de las Cajas de Ahorros”
Sala Caja Segovia. Presentación
libro. Lunes 30 noviembre. 19:00 h.

“Cuídate comiendo sano”
Centro Social Santa Isabel
(Barrio El Salvador).
2 de diciembre. De 17:00 a 18:30 h.
Preescripciones al tel. 921422166.
Gratuito.

Feria del motor en Segovia
Viernes, 27 de noviembre.
23:59 - 3:00 h. III Fiesta nocturna
feria motor Segovia. Exposición
audiovisual “Un año de motor en
imágenes”. Discoteca Yelow.

Sábado, 28 de noviembre.
10:00 - 22:00 h. Exposición
vehículos de competición, clásicos y
todo terrenos. Fernández Ladreda.
10:00 - 14:00 h. Curso Conducción

Eficiente. Salida del Azoguejo.
Domingo, 29 de noviembre.
10:00 h. III Concentración invernal
Vehículos Clásicos.
11:30 h. Comienzo ruta de
vehículos clásicos.
14:30 h. Comida de hermandad en
Rte. La Trébede.
16:00 h. Entrega 3º premios del
motor segoviano Rte. La Trébede.
17:30 h. Final 4ª Feria del Motor de
Segovia.

Cartelera de cine

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

2012 lunes a jueves 18:00 - 21:00 viernes y sábado 18:00 - 21:00 - 24:00 domingo 18:00 - 21:00

SIEMPRE A TU LADO lunes a viernes 18:00 - 20:00 sábado y domingo 16:00 - 18:00

JULIE Y JULIA lunes a jueves 22:00 viernes y sábado 24:00 domingo 22:00

PLANET 51 lunes a jueves 18:05 - 20:05 viernes 18:05 - 20:05 - 22:05 sábado 16:05 - 18:05 - 20:05 - 22:05 domingo 16:05 - 18:05 - 20:05

CUENTO DE NAVIDAD lunes a jueves 18:10 - 20:10 viernes 18:10 - 20:10 - 22:10 sábado 16:10 - 18:10 - 20:10 - 22:10 domingo 16:10 - 18:10 - 20:10

DESTINO FINAL 4 (3D) lunes a jueves 22:10 viernes y sábado 24:10 domingo 22:10

LUNA NUEVA (13 AÑOS) lunes a jueves 19:00 - 21:30 viernes 19:00 - 21:30 - 24:00 sábado 16:30 - 19:00 - 21:30 - 24:00 domingo 16:30 - 19:00 - 21:30 - 24:00

AGORA lunes a jueves 22:05 viernes y sábado 22:05 - 24:20 sábado 19:45 - 22:05 - 24:20 domingo 19:45 - 22:05

BUSCANDO A ERIC lunes a jueves 19:30 - 22:00 viernes 19:30 - 22:00 - 24:20 sábado 17:00 - 19:30 - 22:00 - 24:20 domingo 17:00 - 19:30 - 22:00

AMELIA lunes a jueves 18:00 - 20:10 - 22.20 viernes 18:00 - 20:10 - 22:20 - 24:30 sábado 16:00 - 18:05 - 20:10 - 22:20 - 24:30 domingo 16:00 - 18:10 - 20:20 - 22:30

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

EL BAILE DE LA VICTORIA todos los días: 19.00, 21.45 viernes y sábado: 0.20 sábado y domingo: 15.30

LUNA NUEVA (13 AÑOS) todos los días: 17.45, 20.00, 22.30 viernes y sábado: 1.00 sábado y domingo: 15.30

AMELIA todos los días: 18.00, 20.15, 22.25 viernes y sábado: 0.30 sábado y domingo: 15.45

PLANET 51 (TP) todos los días: 18.05, 20.10, 22.15 viernes y sábado: 0.15 sábado y domingo: 16.00

2012 ( 7 AÑOS) todos los días: 18.15, 21.30 viernes 0.30 sábado: 17.15, 20.30, 23.45

CUENTO DE NAVIDAD todos los días: 18.00, 20.15 sábado y domingo: 16.00

CELDA 211 (18 años) todos los días: 17.55, 20.15, 22.30 viernes y sábado: 00.50 sábado y domingo 15.40

PARANORMAL ACTIVITY todos los días: 18.10, 20.20, 22.20 viernes y sábado: 0.20 sábado y domingo: 16.10

TRITONES (TP) todos los días: 20.15, 22.20 viernes y sábado: 0.30

del 27 de noviembre al 3 de diciembre
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agenda@genteensegovia.com Recomendamos

Fiel a su cita de los últimos siete años, vuelve a la capital el fes-
tival de Jazz “Segojazz”. Desde este viernes, 27, hasta el domin-
go, 29 pasarán por la ciudad prestigiosos músicos como Chema
Sáiz Trío, Joshua Edelman Trío y Jerry González y Javier Colina.
Las actuaciones se llevarán a cabo en san Juan de los Caballe-
ros y la entrada para los espectáculos es de cinco euros.

El festival Segojazz regresa a la ciudad

Agenda|19
Para más información: www.genteensegovia.com · www.gentedigital.es



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.

187

Solución 186

agenda@genteensegovia.com

Música
Festival de Otoño en la Ca-
sa de las Flores
Real Sitio de San Ildefonso.
Domingo, 29 de noviembre.
Trío Haydn. En colaboración con
Hadn2009 y Haydn Festival. Entra-
da con invitación. 13:00 h.

Música en la Oveja Negra
Sábado, 28 de noviembre. Los
de Paisano. Rock Urbano. Los con-
ciertos empiezan a las 23:00 H. Su-
plemento en la 1ª consumición de 3
euros. Información: 921 49 64 53.

Santana Hotel
Sábado, 28 de noviembre. Con-
cierto benéfico (AMREF).

III Aniversario Café Clan-
destino
Viernes, 27 de noviembre.
Acústico: Guiller y sus secuaces.
21:00 h.
Sábado, 28 de noviembre.
Acústico: Alida Jiménez y luna ca-
llejera. 20:00 h.

Librería solidaria Aida
Viernes, 27 de noviembre. Con-
cierto de Guillermo Arribas y An-
drés Sánchez. 20.00 h.

Edición de SegoJazz
San Juan de los Caballeros.
Viernes, 27: Chema S. Trío. 20:30 h.
Sábado, 28: Joshua E. Trío. 20:30 h.
Domingo, 29: Jerry G. y Javier C.
21:00 h.

Museos

Museo de Arte Contempo-
ráneo Esteban Vicente
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 gra-
tuita.

Museo Rodera-Robles
San Agustín, 12. Tel. 921 46 02 07
Exposición didáctica sobre los siste-
mas de estampación y grabado.
Horario: M a S de 10:30 a 14 y de
17 a 19 h. D de 10:30 a 14 h.

Museo de Segovia
Socorro, 11. Tel. 921460613
Horarios: Abierto al
público. Octubre a junio:
M a S: 10 a 14 y
16 a 19 h. Julio a septiembre:
M a S: 10 a 14
y 17 a 20 h. Domingos y
festivos: 10 a 14.
Cerrado: Lunes, días 1 y 6 de
enero; 24, 25 y 31 de diciembre
y fiestas locales.
Para disponibilidad de apertura en
festivo o cualquier otro tipo e con-
sulta 921 460 613/15. La
entrada es gratuita los días: 23
de abril, Día de la Comunidad
Autónoma, 18 de Mayo, día
Internacional de los Museos.
12 de Octubre,Fiesta Nacional.
6 de diciembre, Día de la
Constitución.

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
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Al amor de la Lumbre
c o n Ju a n Pe d ro Ve l a sc o

E
l camino trazado por el peñalaro Schmid es,
nos atrevemos a decir, el más conocido del
Guadarrama. Esta circunstancia unida a que
su trazado transcurre en gran parte por la

provincia de Segovia, en la Umbría de Siete Picos, y
que la zona fue de las primeras en ser frecuentada
por los pioneros
del montañismo
guadarrameños,
es motivo más
que suficiente pa-
ra entretenernos
al Amor de la
Lumbre.

“Quizá las
montañas más vi-
sitadas de la Sie-
rra (Siete Picos)
debido a la situa-
ción que ocupan
respecto a los
“chalet” de las dos
principales socie-
dades montañeras
el Club Alpino Es-
pañol y la Real So-
ciedad Peñala-
ra”… Con lo dicho
suponemos bas-
tante explicada la
excursión a Siete
Picos la primera
que deben hacer
los montañeros
para acostumbrar-
se a la Sierra pues
sus itinerarios son
relativamente cor-
tos sobre todo el
del Puerto de Navacerrada...”. Estos párrafos toma-
dos de una guía de principios del XX nos ponen en
ruta para adentrarnos en el camino y su mentor.

Por ello no podemos abstraernos de la polémica
surgida este verano después de una cuestionada y
cuestionable intervención realizada en la senda más
emblemática del Guadarrama.

El primer aldabonazo surgió al topar con un co-
mentario sobre el camino que nos atañe y que decía:
“…se han destrozado rocas de granito a base de
martillo neumático, se han hecho desmontes que en
algunos puntos llegan a los 50 cm., cortando las raí-
ces de los árboles que se han encontrado a su paso.
¿Y para qué? Para dotar al camino de una discutible
‘accesibilidad’…”.

Puestos en materia acudimos e intentamos reca-
bar información de organismos involucrados en te-
mas de montaña. La Federación Madrileña, en es-
cueta nota poco afortunada, viene a decir que se

trata de acondicionar caminos “la anchura no au-
mentará más de 30 centímetros sobre el trazado ac-
tual además de acondicionar el piso en determina-
dos puntos”. El ente Montes de Valsaín del Ministe-
rio de Medio Ambiente camufla la intervención en el
Plan E como “mejora de zonas de recreo”.

Lo que era una
trocha se ha con-
vertido en un ca-
mino carretero,
casi una “autopis-
ta”. Domesticada
como si fuera un
circuito de Centro
de Educación Am-
biental, donde es-
taría acorde a su
función. Además
se ha generado un
conflicto entre
montañero y ci-
clista donde antes
no lo había, antes
pasaban despacio,
ahora se han colo-
cado piedras en
mitad del camino
para controlar los
ímpetus competi-
tivos de algunos.

Nos quedamos
con el comunica-
do de la Asocia-
ción Mountain
Wilderness de
Ayllón, Guadarra-
ma y Gredos en el
que aún recono-
ciendo que no es

fácil actuar en un caso como éste y que nuestro me-
dio natural, profundamente alterado, necesita de
cierta tutela, “lo que se ha hecho sobrepasa lo que
cabalmente demandaban los objetivos perseguidos.

El tratamiento de la erosión no requería que se
evitara todo obstáculo posible al viandante, ni que
se ensanchara el camino… una adecuada restaura-
ción supondría, a nuestro juicio, recuperar la anchu-
ra y el trazado original, (y por tanto reduciendo y re-
llenando el camino), sin necesidad de construir nue-
vos mobiliarios e infraestructuras más allá de los es-
trictamente necesarios que desvirtúan definitiva-
mente el carácter serrano y montaraz de una senda
de este tipo… Los caminos de nuestras montañas
son un legado cultural e histórico que no se puede
tomar a la ligera, y que es preciso conservar con mi-
mo y cautela”. La naturaleza también entiende de ac-
cesibilidad y no tiene que venir el ser humano a mo-
dificar a su capricho.

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

El Camino Schmid (1)



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

Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 317 019*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
Valencia: 915 412 078
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1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
OFERTAS

SAN JOSÉ vendo piso,
86m2, 3º con ascensor, 4
dormitorios, despensa, 2
terraza, doble acristalamien-
to. Exterior. 150.000 euros
negociables. Tel.
921432291

SANTO TOMÁS centro),
vendo piso de 110m2, 3 dor-
mitorios, 2 baños, salón,
cocina, trastero. Consultar
precio. Tel. 645209675 -
921437627

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 ALQ.
OFERTAS

BASARDILLA alquilo casa
grande, 4 dormitorios, patio
y garaje grandes. Chimenea
francesa. 470 euros/mes. Tel.
921430844 - 625415972

FRENTE CATEDRAL alqui-

lo piso amueblado y refor-
mado, 3 dormitorios, cale-
facción individual de gas
natural. Vistas maravillosas,
exterior. Tel. 921421923 -
679753046

GARCILLÁN alquilo chalet
amueblado, calle Piedad, 4
dormitorios, amplio salón,
lavabo, 2 baños, garaje, jar-
dín. 550 euros/mes. Tel.
610969641

NUEVA SEGOVIA alquilo
piso amueblado, 3 dormito-
rios, exterior, calefacción
individual. 390 euros. Tel.
639744437

4.1
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

OFERTA

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 seriedad. Tel.
620807440

11.2
RELACIONES
PERSONALES
DEMANDA

HOMOSEXUAL gordito
busca de 26 años busca
sexo entre chicos de 18 a 29
años. No importa nacionali-
dad. Tengo sitio en el traste-
ro o buscamos otro. Tel.
695961312
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PRÓXIMOS ESTRENOS

EL BAILE DE LA VICTORIA

La última película de Fernando Trueba (ubicada en
Chile, tras la llegada de la democracia) es la adapta-
ción de la novela homónima de Antonio Skármeta y
ha sido elegida para representar a España en la pró-
xima edición de los Oscar y también en los Premios
de la Academia Mexicana Ariel.

El director ha definido ‘El baile de la victoria’ co-
mo “un baile de géneros comunes”, en el que “do-
mina el drama, aparece el policíaco, pero también el
western y la comedia”. El cineasta español dice “no
tener expectativas” para el estreno de la película,
pero se mostró “tranquilo” después de que la obra
le gustase “a los de la Academia de las Artes y las
Ciencias Cinematográficas de España”. El filme
cuenta con un reparto sobresaliente en el que participan Ricardo Darín, Ariadna
Gil, Abel Ayala y Miranda Bodenhofer.

PARANORMAL ACTIVITY

Taquillero filme norte-
americano de terror so-
bre una joven pareja
que instala una video-
cámara en su habita-
ción para grabar activi-
dades paranormales
por las noches.

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

22|Cine y TV

Un trepidante miedo a lo desconocido

Marcos Blanco
Desconozco si son impres-
cindibles 55 millones para
hacer una película de ani-
mación tan divertida e inteli-
gente, aunque para muchos
aporte poca originalidad y
un parecido más que razo-
nables a otros filmes ante-
riores del género. Lo cierto
es que ‘Planet 51’ va a hacer
una caja espectacular, por-
que este notable film anima-
do supera en interés y con-
tenido a tropecientas pelícu-
las de otras índoles.

Con este guión creado
por el insigne Joe Stillman,
un equipo de trabajo en su
mayoría español y pertene-
ciente a los Estudios Illion
Animation ha realizado esta
fascinante obra audiovisual,
que agradará enormemente
a pequeños y mayores.

Director: Sam Mendes Intérpretes: John Krasinski, Maya Rudolph, Carmen
Ejogo, Catherine O’Hara Género: Comedia romántica País: USA, Gran Bretaña
J.C.
Existe la seguridad de que no estamos ante la mejor pelícu-
la de Sam Mendes, pero la filosofía cinematográfica que le
distingue aparece con claridad durante este filme, una ácida
visión sobre la vida antes de los 40, la clase media america-
na y la importancia que conlleva un suceso poco valorado: el
temor a la llegada de ese niño que constituye una familia. El
tono familiar y realista que ofrece la película, con unos se-
cundarios interesantes, agrada a los espectadores que dis-
frutan con las cosas sencillas e inquietantes.

Sencilla familiaridad

martes

La cinta nos traslada a un
país alienígena, cuya atmós-
fera recuerda a esa América
de los 50, donde aterriza
inesperadamente un engreí-
do astronauta ‘yankee’. Para
los habitantes de ‘Planet 51’,
este suceso es el comienzo
del fin porque temen ser ab-
ducidos y consideran al su-
jeto un verdadero monstruo.

COMICIDAD E INTELIGENCIA
Lem, un joven ‘extraterres-
tre’ cuyos sueños son con-
quistar a Neera y dirigir el

planetario, se convertirá en
su gran aliado para volver a
casa. Con jocosos guiños a
‘E.T’ o ‘2001: Odisea en el
espacio’, el filme engancha
por su comicidad e inteli-
gencia, ironizando sobre el
miedo a lo desconocido. Así
como el robot parece otro
‘Wall-E’, los seres verdes con
antenas, a lo ‘Shrek’, mos-
quean a los mal pensados.

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA WEB LOS

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

····· Obra maestra ···· Muy buena ··· Buena ·· Flojita · Mala

9.00 Programa.
Los desayunos de TVE 
10.00 Serie.
Sensación de vivir
11.30 Programa.
Punto de mira
14.00 Serie. Tarzán. 
16.30 Serie.
Un golpe de suerte.
20.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Noticias.
Edición Noche
00.00 Veo Fútbol   
1.00 Informativo.
Noticias 24 horas

10.00 Informativo.
Edición matinal
11.30 Serie.
El principe de Bel Air.  
12.00 Serie.
Diagnóstico asesinato.
12.45 40 Latino. 
14.30 Programa. Mujeres
y hombres y viceversa
16.30 Renóvate moda.
18.00 American Dragon.
19.30 Veo Marca.
21.00 Fútbol.
Premier League.
22.45 Zoom - Tendencias   
1.35 Informativo.
Gol noticias.

10.00 Serie.
Manos a la obra 
11.30 Programa.
El Debate de CNN+ 
12.30 Informativo.
España en Comunidad
13.30 Serie. UPA. 
14.45 Programa. El
coleccionista de imágenes.
17.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
19.30 Serie. Madre Luna.
22.00 Serie.
Matrimonio con hijos.
22.30 Phineas y Ferb
23.30 Serie.
Aída.

9.00 Programa.
Utilísima.
10.00 Serie.
Manos a la obra 
11.20 Serie.
Lazy Town.
14.00 Gol noticias. 
14.30 Programa.
Art Attack.
17.30 Noticias.
18.30 Serie. Shin Chan
20.30 Fútbol Liga BBVA.
23.30 Serie.
Yo y el mundo.
00.30 Agitación + IVA  
1.30 Informativo.
Cara a Cara.

12.00 Programa.
Banzuke
14.00 Serie.
Yo soy Bea
15.30 Informativo.
Telediario 1
16.30 Serie. Sí, cariño. 
20.00 Informativo.
Edición tarde
20.30 American Dad.
20.30 Serie. Ley y Orden.
20.30 Sálvame.
22.00 Serie.
Buffy, cazavampiros.
23.00 Baile Latino
23.30 Informativo.
Economía 23.

11.00 Programa.
Más que coches. 
12.30 Programa.
Economía a fondo 
14.30 Serie.
Sí, cariño.
17.30 Serie.  Surf Girls.
19.00 Programa. Vaya
semanita.
20.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Semanal 24 Horas
23.00 Serie.
CSI: Miami
23.15 Factor Miedo.
00.55 Serie.
La historia interminable

9.00 Programa Infantil.
Boing.
10.00 Los Magos de
Waverly Place 
11.00 Informativo.
Edición matinal.
12.30 Serie. H20. 
14.00 Serie. El Zorro,
Generación Z.
19.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Mundo Toons.
21.45 Telediario 2.
22.00 Serie. La leyenda 
del buscador.
22.30 Sunny entre estrella
23.45 Serie.
Mentes criminales.

UN LUGAR DONDE QUEDARSE

ALMODÓVAR ESTARÁ EN LOS ÓSCAR
Pedro Almodóvar estará en la gala del
próximo 7 de marzo. Lo hará para presentar
el Oscar a la mejor película de habla no
inglesa junto a Quentin Tarantino.

Director: Jorge Blanco Codirector:
Javier Abad, Marcos Martínez
Productor: Ignacio Pérez Dolset y
Guy Collins Guionista: Joe Stillman
Género: Animación País: España

Director: Alfonso Zarauza Intérpretes: Luis Tosar,
Nora Tschirner, Mercedes Sampietro, Chete Lera, Fede
Celada. País: España Género: Drama
J.C.
La primera película de Zarauza, un clá-
sico de cortometraje, emana un espíritu
bohemio y doloroso para los soñadores
que chocan de frente contra la realidad.
La genuina interpretación, una vez más,
de Luis Tosar y la belleza de Santiago de
Compostela contextualizan este peque-
ño placer audiovisual.

Bohemios hasta el amanecer
LA NOCHE QUE DEJÓ DE LLOVER

TÚ ELIGES

Antonia San Juan de-
buta en la dirección
con esta comedia dra-
mática coral que sigue
la vida cruzada de va-
rios personajes. Con
Neus Asensi y la Mala
Rodríguez.

Ken Loach (junto a su
habitual guionista Paul
Laverty) es el autor de
este largometraje arti-
culado en torno a la re-
lación de un cartero en
crisis y su ídolo futbo-
lístico, Eric Cantona.

BUSCANDO A ERIC ADVENTURELAND

Durante el verano de
1987, un joven licen-
ciado (Jesse Eisenberg)
se ve obligado a traba-
jar en un parque de
atracciones, Adventu-
reland. Comedia de
Greg Mottola.

PLANET 51
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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. 15.00 Tele-
diario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde (película por determinar). 18.00
Cine de barrio (por determinar). 21.00 Te-
lediario 2. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe
Semanal. 22.30 Cine (por determinar).
00.30 Cine (película por determinar).
02.30. Noticias 24 horas.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos. 13.30 Al filo
de lo imposible. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde (película por de-
terminar). 18.00 España directo. 21.00
Telediario 2. 21.55 El tiempo. 22.00 La
película de la semana (por determinar).
00.00 Especial cine. (película por deter-
minar). 02.00. Noticias 24 horas.

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. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2. 22.00 La Señora. 23.30 El coro de la
cárcel. 00.40 La tele de tú vida. 02.20 Te-
lediario 3. 02.40 Tve es música.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desa-
yunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.10 En nombre del
amor. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
23.00 Españoles en el mundo. 00.00 Sa-
calalengua. 00.45 Repor. 01.45 Teledia-
rio 3. 02.00 Tve música.

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.10 En nombre del amor. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 22.00 Comando actualidad.
00.00 59 segundos. 01.45 Telediario 3.
02.00 Tve es música. 02.30 Noticias 24H.

06.30 Noticias. 07.00 Telediario. 09.00
Los desayunos. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario 1. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.10 En nombre del amor. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 22.00 Cuéntame como pasó.
23.40 50 años de... 00.15 En noches co-
mo esta. 01.15 La tele de tú vida. 02.00
Telediario. 02.15 Tve es Música.

06.00 Tve es música. 06.20 That’s En-
glish. 07.45 UNED. 08.10 Los conciertos
de la 2. 09.35 Agrosfera. 10.30 En lengua
de signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
club del pizzicato. 12.50 Palabra por pa-
labra. 13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo
de la Lotería Nacional. 13.55 Padres en
apuros. 14.55 Por determinar. 20.30 Vive
la vía. 21.00 No disparen... en concierto.
22.00 Estucine. 00.00 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 Escarabajo
verde. 12.30 Nosotros también. 13.00
Turf. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00
Redes 2.0. 21.30 Ciudades para el siglo
XXI. 22.00 Crónicas. 22.55 Estudio Esta-
dio. 00.15Metrópolis. 00.45 Cine Club.

06.30 That’s English. 07.00 Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 Pequeños universos. 12.10
Paisajes de la historia. 13.00 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.00 La guerra en casa. 20.30 Tribuna
Champions. 21.00 Smallville + Bonoloto.
22.00 Cine. 00.20 Noticias. 00.45 Tras La
2. 01.05 Conciertos.01.30 Premier.

06.30 That’s English. 07.00 Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 Pequeños universos. 12.10
Paisajes de la historia. 13.00 Zona ACB.
13.15 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documentales. 18.00 En cons-
trucción. 21.00 Smallville + Bonoloto.
22.00 Documentos TV. 23.05Mujeres en
la Historia. 00.15 La 2 Noticias. 00.45
Tras La 2. 01.05 Conciertos. 01.30 Cine.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Pe-
queños universos. 12.10 Paisajes de la
historia. 13.00 Objetivo 2012. 13.30 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 18.00 En construcción.
21.00 Smallville + Bonoloto. 22.00 Dos
hombres y medio. 22.50 Plutón BRB.
23.20 Muchachada Nui. 00.00 Noticias.
00.30 Tras La 2. 00.50 Zona documental.

06.30 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventu-
ra del saber. 11.15 Pequeños universos.
12.10 Paisajes de la historia. 13.00 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes Documentales. 18.00 En cons-
trucción. 21.00 Smallville + Loteria.
22.00 Días de Cine. 23.10 Por determinar.
00.00 Noticias. 00.30 Tras La 2. 00.50
Conciertos Radio-3.01.20 Cine.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 UNED. 11.15 Pequeños universos.
12.10 Paisajes de la historia. 13.00 Para-
límpicos. 13.15 Comecaminos. 15.00 Fá-
brica de ideas. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 17.30 Jara y Sedal.
18.00 Seguridad vital. 18.30 En construc-
ción. 20.30 Smallville. 21.30 La suerte en
tus manos. 21.50 Versión española.
00.45 La mandrágora. 01.30 Cine.

06.00 Rep. programas. 07.30Megatrix +
cine: “Locas vacaciones en Miami” y
“Clone wars”. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: "La casa del árbol del te-
rror XVII” y “El cocinero, el bribón, la mu-
jer y un Homer”. 15.00 Antena 3 Noticias
1. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 Cinema-Trix. 23.30 Cine. 02.15
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “Santa Claus y su ami-
go Pete” y “Clone wars”. 14.00 Los
Simpson: “Jazzy y los melódicos” y “Por
favor Homer no des ni clavo”. 15.00 An-
tena 3 Noticias 1. 15.45Multicine. 20.00
Sin cita previa. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 Padres. 22.15 Doctor Mateo.
01.15 Espacio por determinar. 02.30 Adi-
vina quién gana esta noche.

06.00 Redifusión. 06.30 Noticias. 07.30
Megatrix. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Los Barts salvajes
no pueden romperse” y “Domingo, horri-
ble domingo”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 17.00 ¡Decí-
dete!. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias.
21.55 Padres. 22.15 El internado. 00.15
Por determinar. 02.15 Astro show.

06.00 Redifusión. 06.30 Las noticias de
la mañana. 07.30 Megatrix. 08.30 Noti-
cias. 08.45 Espejo público. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Ho-
mer al máximo” y “Apoyo a cupido”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 17.00 ¡Decídete!. 19.15 El Diario.
21.00 Noticias. 22.00 Padres. 22.15 Por
determinar. 00.15 A fondo zona cero.
01.30 Por determinar. 02.30 Astro Show.

06.30 Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30
Noticias. 08.45 Espejo público. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“Marge Simpson en cólera al volante” y
“Dejad sitio a Lisa”. 15.00 A3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 17.00 ¡Decí-
dete!. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias.
22.00 Padres. 22.15 Física o Química.
00.30 Flashpoint. 01.30 Estrellas en jue-
go. 02.45 Astro Show. 04.30 Redifusión.

06.00 Recifusión. 06.30 Noticias. 07.30
Megatrix. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Lisa obtiene una
matrícula” y “Homer Simpson en: proble-
mas de riñón”. 15.00 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 17.00 ¡Decídete!.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Miénteme: Capítulo 16. 23.45 Sin
rastro: “Una luz al final del tunel”.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 07.30 Megatrix.
08.30 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “La grasa del
baile” y “El mago de Evergreen Terrace”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 17.00 ¡Decídete!. 19.15 El diario,
con Sandra Deviú. 21.00 Noticias. 22.00
DEC. 02.15 Adivina quién gana.

Cuatro

07.00 Pressing Catch: Raw. 09.00 El
zapping de Surferos. 09.30 El coche fan-
tástico: La vuelta de un campeón. 10.30
CineKids: Taking 5. 12.20 El último su-
perviviente: Desierto de Baja California
y El sur profundo. 14.20 Noticias. 15.40
Home Cinema. 20.20 Noticias. 21.30 Re-
forma sorpresa. 00.00 Cine. 02.00 Te
amaré hasta que te mate. 02.50 Seis
Grados: Una nueva luz y El pegador.

06.30 NBA en acción. 07.00 Pressing
Catch. 9.00 El zapping de Surferos. 09.25
El coche fantástico. 10.25 CineKids: El
color de la amistad. 12.30 El último su-
perviviente: Irlanda y Dakota del Sur.
14.20 Noticias. 15.40 Perdidos: dos últi-
mos capítulos de la 5ª temporada. 20.20
Noticias. 21.30 Pekín Express. 23.45
Cuarto Milenio. 02.05 Más allá del lími-
te. 03.40 Historias de la cripta.

07.05 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20 No-
ticias. 15.15 Fama ¡a bailar!. 17.25 Fa-
ma: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa.
19.10 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Callejeros Viajeros.
00.40 El cirujano: El hombre sin pene.
01.35 True Blood: Enterrar es amar. 02.45
Marca y gana. 05.45 Televenta.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20 No-
ticias. 15.30 Fama ¡a bailar!. 17.25 Fa-
ma: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa.
19.15 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 FlashForward: Episo-
dio 9. 23.20 Perdidos. 01.20 Atrapado en
el tiempo: ¿Y si estan conectados?. 02.30
Marca y gana. 05.30 Televenta.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter: La Bomba Rodante.
10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las mañanas
de Cuatro. 14.20Noticias. 15.30 Fama ¡a
bailar!. 17.25 Fama ¡a bailar!: El chat.
18.00 Reforma Sorpresa. 19.10 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Granjero busca esposa, con Lu-
ján Argüelles. 00.10 Gente extraordina-
ria. 02.30Marca y gana. 05.30 Shopping.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter: Salto a la muerte.
10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las mañanas
de Cuatro. 14.20Noticias. 15.30 Fama ¡a
bailar!: La escuela en directo. 17.25 Fa-
ma: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa con
Nuria Roca. 19.15 Password. 20.20 Noti-
cias. 21.25 El hormiguero. 22.15 Me-
dium: Todo queda en familia. 01.00 Gala
Premios AS del Deporte.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20 No-
ticias. 15.30 Fama ¡a bailar! 17.25 Fama:
El chat. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.30 Super-
nanny. 22.30 Callejeros. 23.15 21 días:
En la mina. 00.40 X1FIN: juntos por el
Sáhara. 02.10 Crossing Jordan. 03.05
NBA: Boston Celtics - Toronto Raptors.

Telecinco

laSexta

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 El
revientaprecios. 12.45 Decogarden.
13.15 El buscador de historias. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine On (por
determinar). 18.00 Especial, presentado
por María Teresa Campos. 20.55 Infor-
mativos Telecinco. 21.45 La noria, pre-
sentado por Jordi González. 02.15 Si lo
aciertas, ganas. 04.00 Infocomerciales.
05.00 En concierto. 05.30Música.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 12.00 Bricomanía.
12.30 Tú si que vales. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine On. 18.15 Cine On II.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.45 G-20. 22.15 Sin tetas no
hay paraíso. 00.15 Gran Hermano: El de-
bate. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 03.30
Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó.
04.30 Infocomerciales. 05.30Música.

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

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos Telecinco. 15.45 Sálvame diario.
19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos. 21.45 G-20.
22.30 Hospital Central: “Acuario en la
casa de Aries”. 00.15Mientras duermes.
01.30 I Love TV. 02.15 Lluvia de euros.

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 Tú si que vales
con Christian Gálvez. 01.00 Por determi-
nar. 02.15 Lluvia de euros. 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. 18.45
Previo Europa League. 19.00 Europa Lea-
gue: Austria - Athletic Bilbao. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 21.45
Gran Hermano. 01.30 GH: La casa en di-
recto. 02.00 Si lo aciertas, ganas.

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

06.00 La Sexta En concierto. 07.00 Lo
mejor de... La Sexta. 07.30 Despierta y
gana. 08.30 Documentales. 10.30 Sexto
Nivel. 11.00 Documentales. 14.15 La
sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
16.25 Cine por determinar. 18.00Minuto
y resultado. 20.20 Noticias. 21.20 La pre-
via. 22.00 El partido de La Sexta. 00.00
Post partido Liga 09/10. 01.00 Campeo-
nato de póker. 02.15 Gana ahora.

06.00 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de... 07.30 Despierta y gana. 08.30
Documental. 09.20 Documental. 10.10
Documental. 11.10 Documental. 12.10
Documental. 13.15 Documental. 14.15
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.55
Me llamo Earl. 16.55Minuto y resultado.
20.20 Noticias. 21.30 Salvados. 22.25
Historias con denominación de origen.
00.10 El aprendíz. 01.25 La Hora 11.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Mañana es para siempre. 08.30
Cocina. 09.00 Despierta y gana. 10.35 La
tira. 11.30 Crímenes imperfectos. 14.00
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis... 17.30 Que vida más
triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine
por determinar. 00.00 Buenafuente.
01.15 El intermedio. 02.15 Gana ahora.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Mañana es para siempre. 08.30
Cocina con Bruno. 09.00 Despierta y ga-
na. 10.35 La tira. 11.30 Crímenes imper-
fectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.30
Que vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 21.30 El intermedio. 22.35 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Mañana es para siempre. 08.30
Cocina con Bruno. 09.00 Despierta y ga-
na. 10.35 La tira. 11.30 Crímenes imper-
fectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.25
Que vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 El Mentalista. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Mañana es para siempre. 08.30
Cocina con Bruno. 09.00 Despierta y ga-
na. 10.35 La tira. 11.30 Crímenes imper-
fectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30
Qué vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.25 El in-
termedio. 22.15 Cine. 00.00 BNF. 01.15
El intermedio. 02.15 Gana ahora.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Mañana es para siempre. 08.30
Cocina con Bruno. 09.00 Despierta y ga-
na. 10.35 La tira. 13.00 Crímenes imper-
fectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.25
Que vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 Caso abierto. 00.50 De-
saparecida. 01.45 El rey de la colina.
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SPACEY TRASLADA FACEBOOK AL CINE
Kevin Spacey prepara una película sobre
Facebook como productor. El filme estará
protagonizado por Justin Timberlake y
contará con la dirección de David Fincher.

LOS KISS VIENEN DE GIRA EN 2010
La legendaria banda de rock Kiss traerá su
nueva gira a Europa en verano de 2010.
Actuarán en Madrid el 22 de junio y después
estarán en el Azkena Rock Festival (Vitoria).
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L
o de las fies-
tas del cine
es algo que
siempre me

ha atraído. Será por
eso del glamur, aun-
que debo confesarle
que el primero que fa-
lla en eso soy yo, que
muy serio, me colé en
la fiesta del Parador,
aunque no me pilla-
ron como a Glenn
Murray. Será que me
controlan menos. Con
todo y eso, no me
imagino a una prime-
ra dama local –de en-
trada, habría una pe-
lea terrible entre diri-
gentes por colocar ahí
a sus señoras– del es-
tilo de la francesa
Carla Bruni y hacien-
do cine. Aquí no sería
con Woody Allen,
que ha quedado claro
(lo digo por el meloso
homenaje que se lle-
vó) que preferimos a
Jaime Chávarri, por
cierto, embajador de
Segovia 2016. ¿Se ha fijado que la mayoría de los repre-
sentantes de la candidatura han venido antes o a la vez
por aquí a recoger algún premio? Segovia es ciudad de ci-
ne. Tan pronto te hacen una serie de animación en el CAT
–¡leche con poner nombres en inglés a las cosas que dicen
que hacen. Yo creo que es para que no nos enteremos!–
que te montan un plató en una esquina. Fíjese cómo es la
cosa, que yo creo que las farolas esas que han puesto en la
Plaza de Somorrostro son en realidad focos de cine pa-
ra que los peliculeros lleguen y besen (el santo). ¿Qué se
juega a que hablamos de las farolitas esas un par de sema-
nas? No sólo cine. Estamos repletos de cultura. Esta sema-
na se ha entregado el Gil de Biedma (el de Segovia, que
hay otro) de poesía, a Ricardo Bellveser; se ha cerrado la
Muces de Eliseo de Pablos, con éxito. Más modesto, pe-
ro importante, el Premio Santa Cecilia para jóvenes pia-
nistas, que es de las cositas que le quedan a la Fundación
Don Juan de Borbón (además de sus carísimos premios).
Y SegoJazz, está al caer. Visto. Vamos a la cosa de la po-
lítica local, que a veces uno no sabe quién gobierna y quién
no en cada sitio. Lo digo por la duplicidad de preguntas por
las oposiciones en Diputación y Ayuntamiento de la capi-
tal. El temas estrella es el de los viajes de los respectivos
presidentes... ¡Qué cosas!. Bueno, que me pierdo y luego
me olvido del tema central de los últimos días. La campa-
ña contra la violencia de género, repetida hasta la sacie-

dad casi en cada pue-
blo. Mire, en esto dejo
la vena protestona
para aplaudir todo lo
que se haga para aca-
bar con ese escánda-
lo, pero algo me dice
sin embargo que fa-
llamos, porque la es-
tadística de denun-
cias no deja de cre-
cer. Leo por ahí que el
regidor Arahuetes
ha estado en el juzga-
do y me digo “¡Le-
che!” que según es-
tán las cosas, esos ti-
tulares asustan. Re-
sulta que era lo de
Evisego –no se ha-
brá olvidado usted de
aquello ¿No?– que
los acreedores de
Urazca siguen sin co-
brar. A estas alturas,
los que están conten-
tísimos son los ecolo-
gistas, que parece que
lograrán que el em-
balse deGuijasalvas
acabe aparcado en el
cajón de los proyectos

perdidos, queMedio Ambiente (y Rural, y Marino) le ha
metido un viaje en la Declaración de ImpactoAmbiental de
la que parece difícil que se levante. Pues venga, todos cen-
trados en el recrecimiento del Tejo y la ampliación del de
Revenga. Claro, que también es mala suerte que se haga
el esfuerzo de traer al Secretario de Estado, Jusep Puxeu,
a bendecir la idea y se encuentre con los agricultores ca-
breadísimos (se pasaron, ya se lo digo). Por cierto, a ver si
alguien me explica por qué el pantano de Linares va su-
biendo el agua que embalsa cada semana y el del Pontón
va para abajo. Yo, lo que dice la CHD... Ya sabe que ahora
el año de referencia para todo es 2019 y he leído que pa-
ra entonces seremos ya ¡los séptimos más poblados de la
región! Tiembla Palencia. Pues será que estamos llenos
de atractivos. Bueno, le dejo, que ha caído en mis manos
un sesudo libro “Las mejores psicofonías”, que supongo
que vendrá con DVD con las mejores voces de fantasmas
de todos los tiempos y quiero saber si han incluido a algún
segoviano. ¡Ah! Que no me olvide la pare deprotiva: El ro-
tundo éxito de público y crítica de las Jornadas de Monta-
ña –he visto cosas de ese deporte, canapés pagados incluí-
dos, con menos éxito–; lo de la peña del Atlético de Ma-
drid que estrena web y los de la Gimnástica, que ya la
tenían, han metido un termómetro para pulsar el ánimo de
los aficionados, desde “eufórico” a “cabreado”... ¡Qué la
pongan las administraciones! JUSTO VERDUGO

Si tuviéramos primera dama
Chávarri la ficharía, seguro

Ahí hay unas farolas indefinibles que van
a hacer a más de uno decir ¡ay!

ADELINA CALLEJO HERRERO es la
propietaria de la peluquería que lleva su
nombre situada en la calle Miraflores, 1.
Adelina lleva más de 40 años dedicada al
mundo de la peluquería y nos ofrece un
ámplio catálogo de servicios; desde pina-
dos y cortes de todos los estilos hasta
quiromasaje, rayos uva y depilación. To-
dos ellos a precios irresistibles, para que
nadie se quede sin ir arreglado y guapo.
Por si todo esto fuera poco, Adelina abre
en horario continuado los jueves, viernes
y sábados, para mayor comodidad de sus
clientes. Desde Gente en Segovia,Adelina
agradece a sus clientes la confianza pres-
tada durante todos estos años.

Julio Michel

DIRECTOR DE TITIRIMUNDI

La navidad es
el momento

más adecuado para
acercar a los niños
al teatro”

“
Manuel Campo Vidal

PERIODISTA, NUEVO EMBAJADOR
DE AMREF EN ESPAÑA

El continente
africano

corre el riesgo de
pasar a la
irrelevancia”

“
Antonio Muñoz Molina

ESCRITOR

No es verdad
que la Guerra

Civil era inevitable,
la gente no quería
ese horror”

“
LA CARA AMIGA
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