
El Ayuntamiento recepciona las obras
de los patios del barrio de San José
El Consistorio asume el mantenimiento de estos espacios comunes después de
que Volconsa Infraestructuras haya subsanado las deficiencias de los patios

COMPETENCIAS MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA Pág. 6

El Senado rechaza la moción del PP
para liderar el Palacio de Congresos
El PSOE asegura que su pretensión es que sea la Junta de Castilla
y León la que asuma la tramitación de la firma del convenio.

POLÍTICA INFRAESTRUCTURAS CULTURALES Pág. 5

El alcalde presenta el proyecto de
recrecida planteado para Puente Alta
IU acusa al PSOE de utilizar la gestión del agua realizada durante
los últimos meses para justificar la propuesta de recrecida.

AGUA EL PONTÓN AUMENTA SUS RESERVAS Pág. 7

La Junta destina 2,3
millones a la mejora
de la competitividad
de las empresas

REGIONAL Pág. 14

El Consejo de la Caja
pide que se busquen
integraciones con
otras entidades

FINANZAS Pág. 3

Begar pide retomar las
obras del centro de FP
La consejería de Educación de la Junta está estudiando la solicitud
cursada por la empresa, a la que dará respuesta en los próximos días

En mayo se paralizaba la bora debido a que esta empresa entraba en procedimiento concursal.
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Segovia contará con una
residencia para enfermos
mentales en Quitapesares
El consejero de Familia e Igual-
dad, Cesar Antón, y el presiden-
te de la Diputación, Javier San-
tamaría, rubricaron este miérco-
les el convenio de colaboración
por el que se da luz verde a la

construcción de una residencia
para personas con discapacidad
por enfermedad mental, dota-
ción que tendrá un coste de tres
millones de euros y será una
realidad en dos años. Pág. 12

PROVINCIA

El hecho de que Begar se encuentre sumida en el
proceso concursal –con miles de acreedores en
distintos puntos del país– no impediría, según la
Ley, que pueda continuar trabajando, en este ca-

so en el edificio educativo de Segovia, siempre
que demuestre tener capacidad para desarrollar-
lo, además de someterse al control pertinente en
la realización de los pagos. Pag. 3
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Mejor integrados y ya veremos con quién

U n espeso silencio –o discursos huecos, que
viene a ser lo mismo– han rodeado a Caja
Segovia en las últimas semanas, especial-

mente desde que los movimientos hacia la fusión
que iniciaron las tres grandes Cajas de la región –de
la que finalmente se desmarcó la de Burgos que-
dando sólo Caja España y Caja Duero– se constata-
ron como algo verdaderamente real y perfectamen-
te encaminado, dejando en el aire la pregunta evi-
dente sobre el futuro de Caja Segovia, que ya pare-
ce claro que las aventuras en solitario tienen poca
viabilidad y han de desecharse. Sin embargo, y pe-
se a la existencia de consejeros que en los últimos
meses han defendido en cada una de sus interven-
ciones la fusión como fórmula idónea de trabajo, lo
cierto es que la escueta comunicación pública de la
Caja y lo que ha trascendido de esa reunión de la
noche del jueves indica que se va a buscar la inte-
gración, una fórmula mucho menos lesiva, al me-
nos aparentemente, para la independencia de Caja
Segovia que la elegida por las entidades del Norte.
El detalle no es baladí, más si se tiene en cuenta
que la renovada autorización –más parece un man-

dato urgente– para que presidente y director “ex-
ploren” las alternativas que se pueden tomar, apa-
renta emanar de un acuerdo unánime de los conse-
jeros, lo que significa el fin, al menos de momento,
de esa discusión: la Caja buscará la integración.
Otro aspecto se torna importante tras esa reunión
en la que no se ha especificado, ni siquiera mencio-
nado, el nombre de los posibles socios que hay que
“explorar”, dejando de este modo abierto el campo
para hablar con las Cajas que quedan aún “libres”
en la región, pero también con las de otras, dando
de nuevo forma al logotipo de Caja Madrid junto al
del Acueducto. Finalmente, otros “detalles” flotan
en el ambiente. Parece más que seguro que la pro-
puesta de enmienda que los grupos políticos han
presentado en las Cortes sobre este asunto prospe-
rará con, entre otras repercusiones, la paralización
de los calendarios de los procesos electorales y de
renovación de cargos. En Caja Segovia, eso supone
prolongar la renovación de la presidencia, además
de los grupos de impositores, empleados y entida-
des de interés general, representantes que fueron
elegidos la última vez ya hace un lustro.

www.gentedigital.es/blogs/segovia

2|Opinión

SEGOVIA
CONFIDENCIAL
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U N CORREO interno en
el PSOE de Segovia ad-

vierte a las distintas agru-
paciones, con un tono muy
áspero, que es casi obliga-
torio acudir al acto que la
ministra Trinidad Jiménez
protagoniza este viernes en
la capital. La movilización y
entrega se insinúa obligato-
ria, que alguien pasará lis-
ta... El texto lo firma el se-
cretario de Acción Electoral
y edil en Martín Muñoz, Al-
berto Serna, que ha tenido
tiempo de hacerlo pese a
sus nuevas obligaciones la-
borales como asistente del
grupo socialista en el Con-
greso, de libre designación.

E L CAMPO DE golf de La
Faisanera continúa su

construcción y las previsio-
nes para primavera. De
momento y para tranquili-
dad de los que ya han ad-
quirido derechos de juego,
se está preparando para el
día 21 una presentación de
la zona de prácticas, un es-
pacio de 270 por 135 me-
tros con su putting green y
su chipping green y todo. Lo
de sacar los palos, después
del invierno que a la hierba
le gusta el sol.

NOS APUNTAMOS el
nombre de la empresa

Aquagest, que en los men-
tideros suena como asesora
de la idea y posible adjudi-
cataria de la construcción
de Puente Alta recrecido y
la gestión posterior, si el
proyecto cuaja. A la libreta.
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T alk stick o tal que así. Vamos que éramos
pocos y parió el “palo de hablar”. Exacta-

mente 150 propuestas moderadas por la mo-
derna metodología del “world café” que tiene
hasta © copyright y un aparato que da la vez.
De las reuniones participativas de la “Asocia-
ción del Plan Estratégico de Segovia y su Área
de Influencia. Segópolis” promovida por el edil
Aragoneses y en las que quedó definido el fu-
turo de nuestra polis y alrededores hasta 2016,
hemos pasamos al “Segovia expresso” de la ofi-
cina municipal “Segovia 2016” del 2019. Sin te-
ner nada en contra de crear redes informales
de conversación y aprendizaje y mucho menos
de instituir mil entes corporativos que además
invitan al personal, no parece que lo de consul-
tar al mismo sirva de mucho (que se lo pregun-
ten a las Asociaciones vecinales). O sí. La mayo-

ría de las propuestas vuelven a contar o a pedir
lo que ya pudimos leer en el tocho recopilato-
rio presentado por el alcalde, presidente de Se-
gópolis, en 2006: La ciudad que se descubre a
sí misma. Inciden mucho en el tema cultural:
intercambios europeos; industria cultural; pro-
moción vida cultural; que se reconsidere la ac-
tividad urbanística encaminada a la cultura...
Vamos que el personal o no estuvo en las jorna-
das organizadas por Segópolis en su día, muy
participadas por cierto, y piensan lo mismo que
los anteriores o, quizá, tres años sea poco tiem-
po para volver a preguntar y argumentar sobre
lo mismo o, quizá, puede que no se vea claro el
trabajo realizado hasta hoy y en este apartado
siga faltando un espacio y una oferta cultural
de calidad que satisfaga al público local y de
paso rompa la estacionalidad de las visitas.

Cultura “talk stick”

OPINIÓN · L. D. Bronstein

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

www.kiosko.net

PRENSA

www.gentedigital.es

iBlog
De Bowie a Coldplay.

Culture Vulture
Best seller se escribe con “eñe”.

Blog taurino
Jesulín.

Stromboli Music
Pomplamoose, originales y creativos

De punta en blanco
Real Madrid-Alcorcón: una mezcla de ver-
güenza y admiración

gentedigital.es/blogs

BLOGS

VIERNES
13 de noviembre
Farmacia Tamayo Barbero
Santo Tomás, 5

SÁBADO
14 de noviembre
Farmacia Atienza
José Zorrilla, 117

DOMINGO
15 de noviembre
Farmacia Mateos Rodríguez
San Francisco, 9
LUNES
16 de noviembre
Farmacia Doctor Ramos
Crtra. Villacastín, 10

MARTES
17 de noviembre

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

MIÉRCOLES
18 de noviembre

Farmacia Rujas Gómez
Larga, 5

JUEVES
19 de noviembre

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

CUÉLLAR
C. Resina (Hasta el día 15, hasta

el día 22)

Farmacias de Guardia
Del 6 al 12 de noviembre
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Aspecto actual del edificio, tras medio año de inactividad.

LA MISMA EMPRESA ENTRÓ EN PROCESO CONCURSAL EN MAYO, CUANDO SE PARALIZÓ LA OBRA

Begar pide reiniciar las obras del
centro de Formación Profesional
Educación confirma que está estudiando la solicitud, a la que dará solución en unos días

Fernando Sanjosé
Las obras de construcción del
Instituto de Formación Profe-
sional que la Junta construye
en Nueva Segovia podrían rea-
nudarse en las próximas sema-
nas “o como mucho a primeros
de año”, según fuentes cercanas
a Educación y sería la empresa
Begar, la misma que las inició y
paralizó en mayo pasado al en-
trar en un proceso concursal de
acreedores (quiebra), la que
volvería a hacerse cargo de esa
actuación.

La empresa adjudicataria de
la obra es aún propietaria del
contrato y en los últimos días
ha realizado una solicitud for-
mal para reiniciar ella misma
los trabajos, según han confir-
mado desde la dirección gene-
ral de infraestructuras de la
consejería de Educación de la
Junta, un departamento que tie-
ne asignada una partida de 6,5
millones de euros para concluir
el instituto en el borrador de
Presupuestos del año que vie-
ne.

Tras el abandono de la obra,
Educación proclamó su deseo
de reiniciar las obras con la má-
xima celeridad –para evitar el
deterioro de lo ya hecho y cum-
plir además sus objetivos– des-
cartando la rescisión del con-
trato de la administración con
Begar para elaborar uno nuevo
y su correspondiente y largo
proceso, por lo que planteó a
los administradores concursales
la fórmula de cesión del contra-
to a otra empresa.

En este marco, llegó incluso
al establecimiento de contactos

con una firma en concreto: As-
pica, aunque ese trámite no se
ha llegado a formalizar ya que
la empresa del leonés José Luis
Ulibarri opta ahora por ser ella
misma la que termine el trabajo
que inició.

LEY CONCURSAL
El hecho de que Begar se en-
cuentre sumida en el proceso
concursal –con miles de acree-
dores en distintos puntos del
país– no impediría, según la
Ley, que pueda continuar traba-
jando, en este caso en el edifi-
cio educativo de Segovia, siem-
pre que demuestre tener capa-
cidad para desarrollarlo, ade-
más de someterse al control
pertinente en la realización de
los pagos que generarán los
nuevos trabajos –que se desvin-
cularían en todo caso de los
que quedaron pendientes antes
del proceso concursal, que han
de seguir su desarrollo ordina-
rio–.

De hecho, Gente ha podido
confirmar que la empresa ha
comenzado a establecer contac-
tos con distintas empresas y
trabajadores locales con el fin
de contar con sus servicios des-
de el momento que se autorice
la reanudación de la obra, algo
que no se afirma aún oficial-
mente desde la consejería, des-
de dónde sólo se admite que
“se está estudiando la solici-
tud”, pero que sin embargo, las
fuentes no oficiales consultadas
también por este periódico dan
por seguro que se producirá en
un plazo breve.

www.gentedigital.es/segovia

ECONOMÍA

El consejo de la
Caja insiste en que
se exploren vías
de integración
Gente
El consejo de administración de
Caja Segovia ha insistido en la
necesidad de que la entidad en-
cuentre fórmulas de integración
con otras, por lo que ha renova-
do la autorización que ya con-
cedió hace meses al Presidente,
Atilano Soto y al director, Ma-
nuel Escribano para que “ex-
ploren las distintas alternativas
existentes”.

El encuentro de esta semana
ha sido el primero que se cele-
bra en las oficinas de Fernán-
dez Ladreda después de que
quedara formalizada la fusión
entre Caja España y Caja Due-
ro, de la que finalmente se des-
marcó la Caja de Burgos y es
precisamente ese escenario –se
justifica en una nota emitida
por la entidad– el que ha lleva-
do a la reiteración de la autori-
zación.

Los miembros del consejo
insistieron igualmente que
cualquier proceso que se inicie
debe partir de “preservar, en to-
do caso, los criterios de inde-
pendencia y profesonalidad en
las posibles negociaciones.

La Caja seguirá buscando socios.

Las primeras previsiones de Educación respecto al centro específico de Foma-
ción Profesional, en el barrio de Nueva Segovia, señalaban el año 2007 co-
mo el primero de su funcionamiento, aunque dos años después, en marzo pa-
sado, el viceconsejero de Educación Escolar, Fernando Sánchez-Pascuala, da-
tó una nueva fecha: el curso 2010-2011. Sólo dos meses después de esas de-
claraciones, Gente adelantaba el abandono de la obra por parte de Begar,
que pocos días después entraba en proceso concursal, situación que se ha
mantendio, hasta ahora, por seis meses. Los presupuestos de la Junta desti-
nan a este edificio 6.564.803 euros para este año.

En presupuestos y fuera de plazo
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Gente/ El Ayuntamiento, en cola-
boración con Cruz Roja, ha da-
do por finalizada la segunda fa-
se de la campaña de Distribu-
ción individual de Alimentos. A
través de esta iniciativa se ha
logrado el reparto de cerca de
23 toneladas de alimentos entre
1.286 personas necesitadas (el
45 por ciento inmigrantes).

EVENTOS

Más de un millar de
personas necesitadas
reciben alimentos

Gente/ La ciudad celebra la pró-
xima semana, el XX Aniversario
de la Convención de los Dere-
chos de la Infancia, con distin-
tas actividades que se clausura-
rán con el Pleno del Consejo de
la Infancia. Los accesos de la
ciudad lucirán unas placas en
las que se recuerda que Segovia
es Ciudad Amiga de la Infancia.

CELEBRACIONES

Los derechos de la
infancia celebran su
vigésimo aniversario

Gente/ La Junta de Gobierno ha
aprobado el proyecto de repar-
celación del Área A-Palazuelos.
Este paso supone, según deta-
lló el portavoz del Ejecutivo,
Juan Cruz Aragoneses, la distri-
bución de las parcelas entre los
propietarios. Aragoneses indicó
que el Consistorio posee el 21
por ciento de estos terrenos.

URBANISMO

Luz verde a la
reparcelación del
Área A- Palazuelos

En BreveEN ZAMARRAMALA

La Junta ya tiene
licencia para las
obras del centro
de Acuicultura
L.H.M.
La Junta de Gobierno local
concedía este jueves la licencia
de obras a la consejería de Agri-
cultura y Ganadería de la Junta
para la construcción de la nave
que albergará el Centro de In-
vestigación de Acuicultura de
Castilla y León.

Las obras, adjudicadas a la
UTE Coansa-Aguaconsultan-
Ciopsa, cuentan con un presu-
puesto de 1,2 millones de eu-
ros.

El centro, promovido por el
Instituto Tecnológico Agrario
de la Consejería, se ubicará en
una parcela de 2.500 metros
cuadrados del polígono seis de
Zamarramala (en el enclave del
antiguo silo destinado al alma-
cenaje de cereal de Sempa) y
generará una veintena de em-
pleos.

En estas futuras instalacio-
nes (fruto de la ampliación y
mejora de las actuales) se dará
apoyo tecnológico y transferen-
cia de resultados al sector acuí-
cola de Castilla y León, a través
de la realización de proyectos
de investigación aplicada y ser-
vicios de asistencia técnica,
diagnóstico sanitario y calidad
del agua.

PROYECTO
Durante la presentación del
proyecto (en diciembre de
2008) la consejera de Agricultu-
ra y Ganadería, Silvia Clemente,
indicó que el edificio tendrá
cuatro áreas diferenciadas; de
cultivo de peces, almacena-
miento de agua, laboratorio y
zona administrativa.

redaccion@genteensegovia.com

La DGT desarrolla, hasta el 22 de noviembre, una nueva campaña de control del uso del móvil.

LAS QUEJAS Y SUGERENCIAS DEBERÁN OBTENER UNA RESPUESTA EN QUINCE DÍAS

Cinco minutos, plazo máximo
para la atención al ciudadano
La Subdelegación renueva su Carta de Servicios de atención al usuario

Gente
La subdelegación del Gobierno
hacía público este miércoles,
tras la Comisión de Asistencia a
la Subdelegada, la renovación
de su Carta de Servicios, para
mejorar la atención que se
presta a los ciudadanos.

Entre otras novedades, la
nueva Carta contempla la aten-
ción presencial al ciudadano
(en un 80 por ciento de los ca-
sos) en un tiempo inferior a
cinco minutos. Mientras, el
veinte por ciento restante será
atendido en un plazo máximo
de diez minutos.

Aquellos que soliciten cita
previa obtendrán el compromi-
so de atención en menos de

tres días hábiles y las personas
que soliciten información elec-
trónica serán contestados en
una franja de tres minutos.

Mientras, las quejas y suge-
rencias deberán estar contesta-
das en un plazo máximo de
quince días.

La subdelegada del Gobier-
no, María Teresa Rodrigo Rojo,
reseñó que con esta modifica-
ción de la Carta se pretende
“mejorar en todo lo posible la
atención y el servicio al ciuda-
dano”.

Desde la Subdelegación se
ha indicado además que se rea-
lizará un seguimiento para
comprobar el cumplimiento de
estos plazos.

La DGT iniciaba este lunes una
nueva campaña de control del
uso del móvil, una iniciativa que
se extenderá hasta el día 22 de
noviembre. María Teresa Rodrigo,
explicó que el objetivo de la cam-
paña es “concienciar a los con-
ductores del peligro que lleva
inherente circular con un vehículo
mientras se habla por el móvil”.
“La distracción es la causa del 44
por ciento de los accidentes en
las carreteras fuera de las ciuda-
des y del 31 por ciento en los cas-
cos urbanos”, agregaba.

Control de uso del
móvil al volante
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EL VOTO PONDERADO RESOLVÍA LA VOTACIÓN, RECHAZANDO LOS PROPUESTA DE LOS POPULARES

El Senado se desvincula del
liderazgo del Palacio de Congresos
El PSOE asegura que su pretensión es que sea la Junta la que encabece la firma del convenio

F.S.
La comisión de Industria, Turis-
mo y Comercio del Senado ha
rechazado la moción presenta-
da por el parlamentario sego-
viano, Francisco Vázquez, en la
que se pedía que el Gobierno
promoviera la firma de un con-
venio entre administraciones
para cofinanciar y desarrollar el
Palacio de Congresos en la ca-
pital. El PSOE –apoyado por IU
y Ezquerra Republicana– basa
su negativa en el criterio de
que ha de ser la Junta la que li-
dere este proyecto y logre un
convenio para su ejecución.

“La Junta ha de ser quien li-
dere el proyecto y financie ma-
yoritariamente” la construcción
del Palacio de Congresos y sólo
se planteará la participación de
la administración Central cuan-
do el Gobierno regional logre
un convenio entre las adminis-
traciones, entre las que además
de la Central, Junta y Ayunta-

proyecto del Palacio de Congre-
sos en la capital. Sin embargo,
la propuesta, acabó siendo re-
chazada con los votos en contra
de PSOE, ER, e IU, frente a los
afirmativos del PP y la absten-
ción de PNV y CiU: Un empate
a doce votos que, tras las tres
votaciones reglamentarias, se
resolvió con el voto ponderado,
rechazándose. Vázquez aseguró
sentirse “muy molesto” por el
resultado de una votación “que
dábamos por hecho que saldría
adelante, porque el PSOE sí
aceptó textos similares en el
Ayuntamiento y en las Cortes
regionales y aquí han vuelto a
usar su doble lenguaje”. Los po-
pulares interpretan el rechazo
como una demostración de que
“el Gobierno se opone a la
construcción del Palacio”.El
PSOE asegura que su preten-
sión es que sea la Junta la que
lidere la tramitación de la firma
del convenio.

Imagen de la parcela que el Ayuntamiento destinaría para el Palacio.

miento, estaría la Diputación,
según ha argumentado el sena-
dor soriano, Félix Lavilla, para
rechazar la moción formulada
por el popular, Francisco
Vázquez. La iniciativa que de-
fendía el senador segoviano

pretendía instar al Gobierno a
realizar los trámites oportunos
para establecer un convenio en-
tre el propio Gobierno, la Junta
y el Ayuntamiento de la capital
“para cofinanciar, en los térmi-
nos que acuerden las partes”, el

GALARDONES

Julio Rodríguez
Fuentetaja recibe
la medalla de oro
al mérito policial
Gente
El consejero de Interior y Justi-
cia, Alfonso Fernández Mañue-
co, entregó al jefe de la Policía
Local de Segovia este miércoles
la medalla de oro al mérito de
la policía local de Castilla y Le-
ón de 2009 en reconocimiento
a su trayectoria y a su labor de-
cisiva en la dignificaicón de la
Policía Local. En este acto, cele-
brado en Zamora, se entrega-
ron los diplomas a 90 agentes
que han completado su perio-
do de formación.

Julio Rodriguez Fuentetaja.
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LA LIMPIEZA Y EL MANTENIMIENTO DE LAS DOTACIONES, COMPETENCIA MUNICIPAL

El Consistorio recepciona las
obras de los patios de San Jose
Volconsa asegura haber limpiado estos espacios “por decencia y buen hacer”

SANIDAD

El lunes comienza
la campaña de
vacunación frente
a la Gripe A
Gente
El próximo lunes, 16 de no-
viembre, comenzará en la pro-
vincia la campaña de vacuna-
ción frente al virus N1/H1.

En Segovia, Sanidad ha cifra-
do en 27.005 la cifra de perso-
nas incluidas dentro de la ‘po-
blación diana’, es decir, los gru-
pos prioritarios para recibir la
vacuna, entre los que se en-
cuentran trabajadores socio-sa-
nitarios, y de servicios esencia-
les, personas con riesgo de
complicaciones derivadas de la
infección por este virus y muje-
res embarazadas.Para recibir la
vacuna en su centro de salud ,
los interesados deben consultar
con el personal sanitario del
centro, previa solicitud de cita.

Más información en www.sa-
lud.jcyl.es o en el teléfono gra-
tuito 900 222 000.

PLAN ESTRATÉGICO

Turismo celebra
una sesión
formativa sobre
accesibilidad
Gente
La empresa Municipal de Turis-
mo de Segovia celebrará este
viernes, 13 de noviembre, una
sesión formativa en materia de
accesibilidad.

La jornada, que comenzará a
las 10.00 horas y se realizará en
La Alhóndiga se enmarca den-
tro de las propuestas que está
realizando el Consistorio sego-
viano relacionadas con el Plan
Estratégico para la Mejora de la
Accesibilidad Turística en la
ciudad.

Entre los puntos que se
abordarán se encuentran el
Plan Integral de Accesibilidad
del Municipio de Segovia y la
Importancia de la Accesibilidad
para el Sector Turístico.

ACUÑACIONES

Amigos de la Ceca,
decide aplicar el
calado artístico
a sus monedas
Gente
La Asociación Amigos de la ca-
sa de la Moneda ha puesto en
marcha una nueva modalidad
de artesanía relacionada con las
acuñaciones. Con la unión de
tres formas de arte – grabado,
acuñación y calado – la Asocia-
ción pretende ayudar a forjar el
camino hacía la creación de los
futuros talleres del Museo del
Real Ingenio, que idearon “co-
mo espacios para encuentros
entre artesanos y el desarrollo
de nuevos conceptos en el arte,
basados en oficios históricos”.

El calado en monedas es ya
conocido desde hace más de
cien años, pero resulta poco
conocido por la gente en Espa-
ña y sobre todo de quien “pue-
da” hacerlo en una forma muy
bien detallada y en relativa-
mente poco tiempo.

El principio es sencillo: a las
monedas se les hace agujeros
donde corresponde ya sea con
un “dremer” o en caso de no
haber electricidad con una he-
rramienta llamada “sin fin”, usa-
da en los siglos pasados en los
oficios de orfebrería, relojería y
mecánica de precisión, para
ya después introducir un pelo
de segueta y cortar manual-
mente al contorno del motivo
sobre una base de madera.

Los patios fueron limpiados durante la última semana de octubre.

L.H.M.
La situación de acumulación de
suciedad y falta de higiene en
los patios del barrio de San Jo-
sé parece haber llegado a su fin
este jueves, con la recepción de
las obras de dichos patios por
parte del Consistorio, lo que
implica que a partir de ahora
será éste el que deberá atender
la limpieza y el mantenimiento
de los mismos.

Esta recepción cierra la dis-
cusión entablada entre Gobier-
no local y regional sobre quién
tenía la competencia de limpie-
za de estas dotaciones, tras el
convenio en el que se contem-
plaba la cesión de estos espa-
cios al Ayuntamiento por parte
de la Junta tras la ejecución de
obras de acondicionamiento en
los patios.

Durante varios meses la de-
legación territorial aseguraba
haber ejecutado las obras de
los patios, por lo que el Consis-
torio era ya el responsable de
los mismos, mientras, el Go-
bierno local requería la ejecu-
ción de nuevas actuaciones y la
limpieza de los patios como pa-
so preceptivo a la recepción.

VOLCONSA
Por su parte los vecinos mani-
festaban su malestar por la si-
tuación y pedían que se proce-
diese a la limpieza de estos es-
pacios comunes, que, llegaba
durante la última semana de
octubre, según el jefe de las
obras ejecutadas en los patios
por Volconsa Infraestructuras,
Ángel Hernanz.

Este responsable declaraba
que habían procedido a limpiar
los patios “por decencia, buen
hacer y por dejarlo rematado”
aunque sin cobrar por ello, y
habían ejecutado las actuacio-
nes de mejora de las obras re-
queridas por el Consistorio. Sin

embargo, esta acción no fue co-
nocida por el Consistorio, cuyo
alcalde anunciaba la limpieza
de las dotaciones por servicios
municipales el pasado jueves.

Por su parte, el delegado te-
rritorial de la Junta, Luciano
Municio, eludía realizar decla-
raciones a esta redacción sobre
la limpieza de estas zonas y la
autoría de la misma. A partir de
ahora, tal y como anunciaba es-
te jueves el primer teniente de
Alcalde, Juan Cruz Aragoneses
el Ayuntamiento “va a atender
la limpieza y el mantenimiento
de los patios de San José”.

Son numerosas las ocasiones en
las que los vecinos del barrio de
San José han denunciado pública-
mente la situación de estos pa-
tios. Estos vecinos aseguraban
que la suciedad se acumulaba en
el suelo y en las papeleras. Sin
embargo, ni Ayuntamiento ni Jun-
ta, enredados en la discusión so-
bre competencias, procedían a la
limpieza de estos espacios comu-
nes.

Protestas vecinales
por suciedad

Una de las monedas creadas.
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RECURSOS HÍDRICOS

IU acusa al PSOE
de justificar el
embalse con una
mala gestión
Gente
Izquierda Unida acusa al PSOE
de utilizar la gestión del agua
realizada durante los últimos
meses para justificar el proyec-
to de recrecida de Puente Alta.

Desde IU se pide a la Subde-
legación que explique el des-
censo de agua sufrido este ve-
rano por El Pontón, que a fina-
les de julio acumulaba un 31
por ciento menos que en otras
anualidades con precipitacio-
nes similares, a la par que ma-
nifiesta su sospecha de que Se-
govia no haya dejado de abas-
tecerse del embalse. Crítican
además que se haya pagado
por un proyecto que “nos teme-
mos ya estaba hecho”.

AGUA

Las lluvias hacen
subir levemente
las reservas del
Pontón Alto
Gente
El embalse del Pontón almace-
naba, a fecha de este jueves y
según datos de la Confedera-
ción Hidrográfica del Duero
(CHD), 1,2 hectómetros cúbicos
de agua. El dato, a pesar de ser
un incremento de los recursos
hídricos con respecto a la se-
mana pasada debido a las llu-
vias caísdas (en 0,1 hectóme-
tros cúbicos), sitúa al Pontón al
16,21 por ciento de su capaci-
dad, frente al 81 por ciento que
registró en las mismas fechas
de 2008. Mientras, Linares se
encuentra al 41 por ciento.

LA AMPLIACIÓN COSTARÁ 32 MILLONES DE EUROS, A FINANCIAR EN PRINCIPIO “A CUATRO BANDAS”

Una década para la recrecida
Pedro Arahuetes presentó este martes el proyecto elaborado para la ampliación del pantano de
Revenga, cuya tramitación se iniciará en 2010 con o sin la ayuda de las administraciones

Montaje sobre como quedaría la zona tras la construcción del embalse.

L.H.M.
El alcalde de Segovia, Pedro
Arahuetes, acompañado por el
ingeniero jefe de Obras del
Ayuntamiento, Emilio García y
el concejal de Obras y Servi-
cios, José Llorente, presentó es-
te martes el proyecto de recre-
cida del embalse de Puente Al-
ta (Revenga) cuya tramitación
se iniciará durante el próximo
año, con o sin la ayuda de las
administraciones (Gobierno
central y Junta) según las pala-
bras del propio alcalde y que se
hará realidad en diez años.

De las tres propuestas elabo-
radas, el proyecto seleccionado
finalmente contempla la recre-
cida del embalse de Revenga
“aguas abajo” hasta los seis
hectómetros cúbicos (multipli-
cando por 2,5 veces la capaci-
dad actual), un muro de 55 me-
tros de altura y la ubicación de
la carretera N-603 en la corona-
ción del muro.

El presupuesto previsto para
esta actuación asciende a 18,7
millones, partida que incluiría
la construcción de la nueva pre-
sa con un muro de 58 metros
de altura (frente a los 51 de la
actual), un tramo de 700 metros
de carretera y la central de tur-
binado, a través de la cuál se
generaría energía eléctrica para
satisfacer la demanda de unos
2.000 habitantes.

A la misma habría que sumar
el coste de la ampliación de las
conducciones entre el embalse
y la capital, la adaptación de la
potabilizadora del Rancho el
Feo (que pasaría a ser la única

El estudio será presentado durante los próximos días al Ministerio de Medio
Ambiente, a la CHD, a la Consejería de MedioAmbiente, agregabaArahuetes,
por lo que “voy a iniciar los contactos políticos oportunos para iniciar de ma-
nera efectiva este proyecto. Espero tener para el año que viene la respuesta
positiva e iniciar la tramitación del proyecto, que podría ser realidad en un
plazo de entre ocho y diez años”. Con respecto a las vías de financiación, el
alcalde indicaba su esperanza de sugragarlo “a cuatro bandas” ; Ministerio
de Medio Ambiente, Ministerio de Fomento, Consejería de Medio Ambiente
y Ayuntamiento. “Estoy hablando de una infraestructura totalmente impres-
cindible para el desarrollo de la ciudad”, por lo que reiteraba Arahuetes, “si
al año que viene no conseguimos firmar el convenio iniciaríamos en solitario
la tramitación” y “si al final las administraciones no quieren desarrollarlo el
Ayuntamiento se tendrá que plantear muy seriamente hacerlo”.

Financiación y plazos
que daría servicio a la ciudad),
así como la construcción de
una estación de bombeo en El
Pontón, por si fuese preciso
trasladar agua desde este a
Puente Alta en etapas de se-
quía, lo que supondría una in-
versión total de 32 millones de
euros.

El jefe de Obras del Consis-
torio definía la opción elegida
como la más “realista”, de poco
impacto ambiental. La propues-
ta tendrá que ser avalada por
Fomento, que deberá dar el vis-
to bueno al trazado de calzada
incluida en el proyecto.
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Un artista, un amigo
Un documental cinematográfico, dirigido por Miguel Velasco, nos acerca a la
siempre entrañable figura del polifacético fotógrafo José María Heredero

| EXPOSICIONES |

Estamos en el año del Acueducto. Las páginas de es-
te periódico han reflejado el merecido recuerdo a la
Declaración como Monumento Nacional Histórico y
Artístico en el año de 1884. No es la primera vez ni
será tampoco la última que visita este rincón. Testigo
de mil avatares no podemos dejar pasar tan feliz ani-
versario sin recordar algunos de los que ha sido tes-
tigo. Como por ejemplo el “Ayer” de la avenida Fer-
nández Ladreda como centro neurálgico del tráfico
de vehículos de la ciudad transcurriendo de de norte
a sur y el “Hoy” como centro de ocio del ciudadano
de a pie.

Acueducto peatonalizado

2009

1974

J.P.
El DVD nos muestra, desde la
perspectiva del director, tam-
bién guionista, las distintas fa-
cetas que cultivó en su vida Jo-
sé María Heredero Arribas.

El propósito no es otro que
constatar la perso-
nalidad del amigo
y perpetuar la
obra del artista.

El reportaje re-
pasa su profesión,
la fotografía; la
acuarela una afi-
ción y el ciclismo
su pasión. A estos
tres aspectos hay
que añadir el cine,
una extensión
profesional que
ejerció, como di-
rector de fotogra-
fía en varios docu-
mentales, siempre
realizados con Mi-
guel Velasco, guio-
nista y director.

Títulos como
Agapito Marazuela
y el folklore sego-
viano; Cuéllar en
fiestas; los Trille-
ros de Cantalejo; Románico se-
goviano o Machado: imágenes
para un recuerdo... en los que
se capta tanto la parte monu-
mental como la naturaleza mis-
ma del pueblo, su esencia.
Folclore, etnografía y antropo-
logía que perdurarán gracias al
tándem José María y Miguel.

El propio director se encar-
ga de engranar las aptitudes de
su compañero en lo profesio-
nal. El ciclista Pedro Delgado

diversos que en manos del
maestro eran puro arte: fotos
artísticas, deportivas, Semana
Santa, costumbres...

Sus imágenes de Segovia, a
decir de Francisco de Paula
Rodríguez, son las más carga-
das de verdad, de poesía y de
excelencia de cuantas se han

hecho. Una Segovia eter-
na desde que él la

eternizó.
Medalla de
Bronce de la
provincia
de Sego-
via por su
“labor ar-
tística de
divulga-
ción de

las bellezas
y

monumentos
de nuestra pro-

vincia”, tras su falleci-
miento ha recibido distin-

tos homenajes por parte de
amigos y de su ciudad, Sego-
via, que le ha dedicado una ca-
lle en el barrio que le vio nacer
y del que nunca se despegó,
San Marcos.

Pero, para Miguel Velasco,
faltaba uno: el suyo. El dedica-
do al artista, al amigo.

Para su autor, “José María
Heredero en la distancia”, títu-
lo del documental, es, en defi-
nitiva, una pieza humana y en-
trañable no sólo referida al me-
jor fotógrafo que ha tenido Se-
govia sino el reflejo a perpetui-
dad de su gran humanidad y
del profundo sentido de la
amistad que le envolvía.

comenta alguna anécdota de
los momentos pasados en la
bici junto a Heredero y el dibu-
jante José Orcajo relata viven-
cias de su relación junto a
compañeros del Grupo de pin-
tores AQUA, del que formó

parte. Fotógrafo reconocido en
España y fuera de ella, tuvo en
su maestro Jesús Unturbe, al
que siempre admiró y recono-
ció, un referente importante.
Pero pronto Heredero supo
dar a su fotografía una impron-
ta, un estilo que lo hará único,
pasando a ser uno de los fotó-
grafos más galardonados de
España, sino el que más.

Su historial está plagado de
premios y menciones. Temas

La escena recogida en esta
instántanea refleja una tó-
nica habitual en el trabajo
de los efectivos sanitarios y
de la Policía Local. Ante el
desmayo de un ciudadano
en el barrio de Nueva Se-
govia, la rápidez en la lle-
gada de la ambulancia y
los efectivos sanitarios y de
seguridad traducían a tran-
quilidad la emergencia.

Coordinación
de efectivos
para la buena
asistencia

SANIDAD
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LA ACTIVIDAD SE DESARROLLÓ EN LA ALHÓNDIGA EL PASADO SÁBADO, 7 DE NOVIEMBRE

Cien personas imaginan la
‘Segovia de 2019’ con un café
Los ciudadanos hablaron sobre como verían la ciudad tras ser capital cultural

Conmemora el tercer centenario del descubrimiento de la porcelana.

CAJA SEGOVIA CLAUSURÓ LA MUESTRA EL DOMINGO

La porcelana de Meissen recibe
a más de 38.000 visitantes
Gente
La obra Social y Cultural de Ca-
ja Segovia clausuró el pasado
domingo, 8, la exposición “La
porcelana de Meissen en la Co-
lección Britzke”, en la que se ha
conmemorado el tercer cente-
nario del descubrimiento de la
implantación de la fórmula de
la porcelana en Europa, y que
ha registrado 38.400 visitas.

Con esta exposición Caja Se-
govia quiso recordar en España
el descubrimiento, hace ahora
trescientos años, de la fórmula

que hizo posible la fabricación
de la verdadera porcelana en
Europa, acontecimiento que tu-
vo lugar en Meissen (Alemania)
en 1709, de la mano del quími-
co y alquimista alemán Johann
Friedrich Böttger.

La de Segovia fue la primera
exposición monográfica sobre
la porcelana de Meissen en Es-
paña, un hecho al que se sumó
el valor añadido de que abarca-
ba el periodo de 1709 a 1765, el
momento más brillante de esta
manufactura.

Gente
Un centenar de segovianos par-
ticiparon el pasado sábado, 7
de noviembre, en el primer SE-
GOVIAexpresso, una tertulia
colectiva en la que se ha pedi-
do a los ciudadanos que expon-
gan sus ideas sobre la Segovia
que quieren para el futuro.

La Alhóndiga acogía esta se-
sión pionera en la ciudad, que
debido al mal tiempo no pudo
desarrollarse en la Plaza Mayor
como estaba previsto, en la
que los participantes dejaron
volar su imaginación y expresa-
ron cuál es la Segovia que de-
sean para el año 2019, una vez
habiendo disfrutado de una
teórica Capitalidad Europea de
la Cultura en el año 2016.

Alrededor de un café y en
grupos de cuatro, con la ayuda
de un moderador por mesa, los
tertulianos compartieron opi-
niones en tres mesas diferentes,
pudiendo así conocer los pen-
samientos de diferentes perso-
nas. De estas conversaciones

Partidiparon en grupos de cuatro.

surgieron ideas, entre las que la
Oficina Segovia 2016 (organiza-
dora del evento) ha destacado
la visión de implicación de la
ciudadanía buscando la creati-
vidad y la participación, para lo
cual hay que crear espacios cul-
turales y desarrollar una indus-
tria cultural, el liderazgo madu-

ro de los poderes públicos, cul-
turales y ciudadanos y la crea-
ción de redes de colaboración.

A estas se suman la promo-
ción de una vida cultural pro-
pia en Segovia, la ilusión de
que en 2019 la bicicleta y el
peatón hayan ganado terreno y
Segovia sea una ciudad amable,
abierta, que los segovianos se
quieran a sí mismos de modo
que se pueda proyectar de una
manera positiva hacia fuera.

Los participantes apostaron
además por la creación de “es-
pacios utópicos” en Segovia pa-
ra los ciudadanos (en un alarde
de imaginación incluso alguno
ha propuesto que Segovia ten-
ga playa), el establecimiento de
intercambios culturales con Eu-
ropa y la reconsideración de la
actitud urbanística encaminada
a una generación de cultura y
mediante ella a una creación de
nuevas soluciones económicas.
Toda la información se puede
ver en www.segoviaex-
presso.segovia2016.es.



VÍAS URBANAS

El plan otoñal de
asfaltado llega
a El Carmen y
Santa Eulalia
Gente
El plan de asfaltado puesto en
marcha por el Ayuntamiento en
el barrio de Nueva Segovia la
pasada semana llegará en los
próximos días a los de El Car-
men y Santa Eulalia, donde se
trabajará sobre un total de siete
calles –la Travesía de los Casti-
llejos, la Plaza de Alonso Sán-
chez Coello Goya, Ribera, Te-
niente Coronel Fernández de
Castro, y Gutiérrez Mellado.

En todas se ejecutarán traba-
jos de bacheado y reparación
previos a la extensión del asfal-
to, operaciones que, como ha
ocurrido en Nueva Segovia en
los últimos días, obligará a rea-
lizar supresiones temporales de
aparcamientos y cortes puntua-
les de calles al tráfico.

El plan tiene un coste total
de 155.706 euros.

MOVIMIENTO VECINAL

La Federación de
Vecinos y el alcalde
escenifican otro
enfrentamiento
Gente
La Federación de Asociaciones
de Vecinos y el Ayuntamiento
mantienen el enfrentamiento
que iniciaron hace meses, cuan-
do el movimiento vecinal deci-
dió no acudir a los Foros de
Participación.

Los actos del 25 aniversario
de la Federación se vieron em-
pañados por la ausencia, a últi-
ma hora y sin aviso previo, del
alcalde a una conferencia que
había comprometido. Además,
tampoco se inauguró la nueva
sede cedida por el Consistorio
–también programada– por la
negativa de los vecinos a firmar
el convenio de Centros Cívicos,
por considrar “inaceptables” al-
gunas de sus cláusulas.

Los comerciantes de Independencia (izda.), Sargento Provisional (dcha.) y Santa Eulalia se quejan por la casi total ausencia de tráfico en sus calles.

Buscando la mejor dirección
Los comerciantes asociados, satisfechos con la nueva dirección, los de las adyacentes, en contra · La

decisión complica la transversalidad · En una reunión, este viernes, se estudiará si se hacen más cambios

| REPORTAJE José Zorrilla tras las obras del Plan E |

Fernando Sanjosé
Sólo han pasado unos días des-
de la reapertura del tráfico en
José Zorrilla, pero ya hay opi-
niones enfrentadas de conduc-
tores, sumidos en un profundo
lío; los comerciantes de la pro-
pia calle, principales defensores
de la nueva dirección; y los co-
merciantes de otras vías afecta-
das, como Independencia, Bui-
trago, Alférez Provisional e in-
cluso la parte baja, en Santa Eu-
lalia, que de la noche a la ma-
ñana han pasado de tener su
escaparate en bulliciosas vías a
la calma total, situación que les
ha llevado a iniciar una campa-
ña de recogida de firmas contra
el cambio

Curiosamente, esta modifica-
ción se ha basado en las pro-
puestas aparentemente consen-
suadas por vecinos y comer-
ciantes planteadas al Ayunta-
miento, cuyo alcalde, Pedro
Arahuetes, accedió, pese a con-
siderar “una equivocación” tal
idea y ya contaba con informes
policiales en ese sentido.

Aparenta ser una política de
“ensayo y error” y así, de una
reunión convocada para este
viernes, en la que se pondrán
sobre la mesa los informes po-

El eje Santo Tomás y Padre Claret ha hecho habituales las retenciones.

liciales de estos días y las opi-
niones de los colectivos convo-
cados –ni los conductores ni los
vecinos de otros puntos entran
en ese grupo–, pueden salir
nuevos cambios, quizá en la di-
rección de algunas calles más, a
modo de “retoque”, o quizá de

toda la calle. El Ayuntamiento
guarda silencio hasta entonces.

Mientras eso llega, a pie de
calle se detectan varios “peros”
para el tráfico con la actual dis-
tribución: las retenciones son
en este momento parte de la
normalidad en el eje Santo To-

más-Padre Claret con eje en la
Plaza del Alto de los Leones,
que ahora prácticamente distri-
buye tráfico sólo en una direc-
ción, hacia Coronel Rexach.
Hasta cuarto de hora se puede
emplear en hacer esta travesía.

Más complicada aún es la
transversalidad en sentido
opuesto, y la unión desde Pa-
dre Claret hasta Ezequiel Gon-
zález por el Alto de los Leones
obliga a realzar un enrevesado
trazado por parte de Constitu-
ción, hasta Fernando de Castro,
para acabar saliendo por la em-
pinada Velázquez tras recorrer
un tramo de José Zorrilla.

Así, son muchos los conduc-
tores que buscan la “circunvala-
ción” en Juan Carlos I y la Puer-
ta de Madrid, donde también se
ha apreciado un sensible incre-
mento de la carga de tráfico y
retenciones, que han llevado a
otros conductores a subir aún
más, hasta la calle de Gerardo
Diego, que viene a suponer rea-
lizar más de dos kilómetros de
más en el desplazamiento.

La asociación Comerzio de
José Zorrilla emitió este miérco-
les una nota en la que recalca-
ba su satisfacción por la actual
situación que “es consensuada”.
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El acuerdo se firmó este miércoles en la Diputación Provincial.

L.H.M.
El consejero de Familia e Igual-
dad de Oportunidades, Cesar
Antón, y el presidente de la Di-
putación, Javier Santamaría, ru-
bricaron este miércoles el con-
venio de colaboración por el
que se da luz verde a la cons-
trucción de una residencia para
personas con discapacidad por
enfermedad mental grave y
prolongada.

El acuerdo contempla la
construcción de un centro resi-
dencial con capacidad de 40
plazas para personas con disca-
pacidad por enfermedad men-
tal. La financiación de las obras,
que supondrán una inversión
de alrededor de 3 millones de
euros, será aportada al 50 por
ciento por cada una de las ad-
ministraciones.

El presidente de la Diputa-
ción, Javier Santamaría, indicó
que esta residencias se instala-
rá previsiblemente en la finca
conocida como Quitapesares,
donde está ubicado el Centro
Base Asistencial.

COORDINACIÓN
Por su parte César Antón desta-
có que el servicio a los pacien-
tes de este centro estará coordi-
nado entre profesionales de la
sanidad pública y de los servi-
cios sociales, a la par que indi-

en la provincia hay 1056 perso-
nas con discapacidad por enfer-
medad mental, de las que el 54
por ciento son mujeres y el 46
varones. Mientras, a nivel regio-
nal la cifra asciende a 22.000
enfermos.

PLAZOS
En relación a los plazos estima-
dos para la puesta en marcha
de la residencia, ambos respon-
sables indicaron que la dota-
ción será una realidad en alre-
dedor de dos años. En este sen-
tido aseguraron que los plazos
de “voluntad política” están
asumidos, por lo que el tiempo
estimado para hacer realidad la
dotación dependerá de los
plazos estrictamente adminis-
trativos y de construcción.

En este sentido, el presiden-
te de la Diputación aseguró que
“el dinero está más que dis-
puesto”.

AGRADECIMIENTO
Por su parte, la presidenta de la
asociación Amanecer, Rosario
Martín Laguna, presente en el
acto agradeció la futura puesta
en marcha de la residencia “el
último recurso que nos faltaba”.

Según la presidenta de Ama-
necer “se cierra todo el círculo
terapéutico, tanto sanitario co-
mo social”.

Cierre del certamen.

Gente
El pleno del Consistorio de
Cuéllar abordará este viernes
(en sesión extraordinaria) la
modificación de las ordenanzas
fiscales para 2010.

En este sentido se propone
la incorporación de dos nuevas
ordenanzas, que se traducirán
en dos nuevas tasas, una por la
instalación de cajeros en in-

CUÉLLAR EL PLENO APROBARÁ LOS TRIBUTOS PARA EL PRÓXIMO AÑO 2010

Los populares proponen
que se pague por la
instalación de cajeros y
por el uso del móvil

muebles con acceso directo a la
vía pública y otra reguladora de
la tasa de aprovechamientos de
espacios de dominio público
local a favor de empresas ex-
plotadoras de servicios de su-
ministros de interés general,
que se aplicará a las empresas
de telefonía móvil.

Mientras el resto de impues-
tos y tasas se mantendrán como
en 2009 (no sufrirán ninguna
subida), los dos nuevos gravá-
menes incluyen novedades en
las recaudaciones consistoria-
les, ya que, las entidades banca-
rias con cajeros automáticos en
las fachadas de inmuebles con

acceso directo a la vía pública
deberán hacer frente a una tasa
anual de 390 euros.

Mientras, las distintas com-
pañías de telefonía móvil de-
berán pagar en función de un
coeficiente que se calculara en
base al coeficiente de participa-
ción de las empresas en los
mercados y en base al número
de teléfonos fijos existentes en
el municipio.

FOTOGRAFÍAS
A estas tasas hay que sumar
una tercera que se aplicará pa-
ra los reportajes fotográficos
que se realicen en la sacristía

Tasa para la telefonía móvil

de San Francisco. La sesión ple-
naria estudiará además las fies-
tas locales propuestas para
2010, que los grupos han fijado
para el lunes, 12 de abril, y el
miércoles, 29 de septiembre.

Proponen tres nuevas tasas.

CASLA

La Asociación La
Colodra celebra
el IV Certamen
de Dulzainas
Gente
La Asociación Cultural La
Colodra de Casla celebró,
el pasado sábado, 7 de no-
viembre, el IV Certamen de
Dulzainas. La iniciativa, pa-
trocinada por la Junta, se
ha situado como un refe-
rente de este tipo de con-
cursos en esta zona de la
provincia.

En esta edición, el cven-
to contó con la participa-
ción de cuatro grupos de
nuestra provincia.

En primer lugar actuó el
grupo Aljibes, de Segovia,
compuesto por tres dulzai-
nas, bombo y tamboril. Tras
ellos actuaron Los Herma-
nos Ramos, de Cuéllar, se-
guidos de otra pareja de
hermanos; Los Mellizos de
Lastras de Cuéllar y como
colofón a una tarde excep-
cional actuó el grupo Zar-
pin Folk, de Zarzuela del
Pinar con tres componen-
tes a la dulzaina, un tambo-
ril y un bombo.

Los tres primeros grupos
centraron su actuación en
piezas clave de la historia
musical de Segovia hacien-
do múltiples referencias al
Cancionero de Agapito Ma-
razuela.

Sin embargo, Zarpin
Folk optó por un repertorio
más moderno y deleitó al
público con un vals, un pa-
sodoble o una rumba entre
otras piezas.

La actividad se clausuró
con la mezcla musical de
todos los participantes, que
interpretaron varias jotas
sobre el escenario.

JUNTA Y DIPUTACIÓN FIRMAN UN ACUERDO PARA SUFRAGAR LOS 3 MILLONES DE LA CONSTRUCCIÓN

La provicia tendrá una residencia
para cuarenta enfermos mentales
La dotación se ubicará en la finca de Quitapesares y será una realidad en un plazo de dos años

có que la dotación generará al-
rededor de 20 los nuevos em-
pleos. En este sentido el conse-
jero detalló que serán los profe-
sionales los que decidan el
tiempo de estancia de los pa-

cientes. “Atención residencial,
temporal, en función de las ne-
cesidades, de larga estancia”
agregaba el consejero, que su-
pondrá un “apoyo y respiro a
las familias”. Antón indicó que
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La Junta ha ejecutado actuaciones en la cubierta y paredes, tanto del interior, como del exterior del templo.

LA ACTUACIÓN HA SUPUESTO UNA INVERSIÓN TOTAL DE 416.232,99 EUROS

La iglesia de San Miguel de
Bernuy luce rehabilitación
El Gobierno regional ha dado por concluidas las obras que iniciaron en junio

FUENTEPELAYO

La Feria de
Alimentación
suma más de
30 expositores
Gente
Este jueves, 12 de noviembre, el
Consistorio de Fuentepelayo
cerraba el plazo para apuntarse
en la Feria de Alimentación que
se celebrará los días 5 y 6 de di-
ciembre. Por el momento (a fal-
ta del recuento final) según
fuentes municipales ya se han
apuntado más de treinta expo-
sitores de doce provincias, en-
tre las que se encuentran casi
todas las provincias de Castilla
y León, Jaén, A Coruña, Alican-
te y Guadalajara.

La feria contará con empre-
sas dedicadas a la elaboración y
venta de jamones y embutidos,
bacalao, quesos, vinos, licores,
aceite, conservas, panadería, re-
postería y bollería, productos
gallegos, legumbres y hortali-
zas, mermeladas, miel, turro-
nesy frutos secos, entre otras.

CURSO 2008-09

Cinco centros
educativos,
premiados por
su calidad
Gente
La Consejería de Educación ha
premiado a cinco centros edu-
cativos de provincia por su tra-
bajo en el ámbito de la calidad
durante el curso 2008-09.

El IES Jaime Gil de Biedma
de Nava de la Asunción, recibió
el premio a Mejores Planes de
Calidad y el CC Maristas Nues-
tra Señora de la Fuencisla; el
CRA la Sierra de Prádena y el
Centro de Educación Especial
Nuestra Señora de la Esperan-
za, han obtenido galardones en
la modalidad de Mejores Pro-
gramas de Calidad. Por su par-
te, el CRA el Pizarral de Santa
María la Real de Nieva recibió
un premio dentro de las Mejo-
res Iniciativas de Calidad.

Gente/ Mas de 90 personas par-
ticiparon el pasado viernes en
la Jornada sobre la protección
municipal de los caminos pú-
blicos. La sesión, en la que es-
tuvo presente el presidente de
la Diputación, Javier Santama-
ría, se desarrolló en la sede de l
Gobierno provincial y fue orga-
nizada por el área de Desarro-
llo Rural y Medio Ambiente de
la entidad.

DIPUTACIÓN

Más de 90 personas
asisten e una sesión
para la protección
de caminos públicos

Gente/ La trigésimo novena edi-
ción de la feria de ganado de
Navafría congregó, a pesar del
frío, a varios centenares visitan-
tes el pasado domingo, entre
los que se encontró la conseje-
ra de Agricultura y Ganadería,
silvia Clemente. En el recinto
ferial se expusieron alrededor
de 200 cabezas de ganado eui-
no, gran atractivo del evento.

NAVAFRÍA

La feria congrega a
numerosos visitantes
y 200 cabezas de
ganado equino

Gente/ El PSOE ha solicitado al
Gobierno regional que acometa
el recrecido del azud del río
Viejo, con el fin de poder ga-
rantizar el abastecimiento de
agua a municipios cercanos co-
mo Santo Domingo de Pirón,
Sotosalbos y Pelayos del Arro-
yo. Los socialistas aseguran que
es la Junta la que debe realizar
esta actuación, ya que está den-
tro de sus “competencias”.

MEDIO AMBIENTE

El PSOE solicita
que lleve a cabo el
recrecimiento
del azud del río Viejo

En Breve

Gente
El Servicio Territorial de Fo-
mento de Segovia ha recepcio-
nado las obras de rehabilitación
de la iglesia de San Miguel de
Bernuy. Estas obras de restau-
ración comenzaron en el mes
de junio y en ellas la Consejería
de Fomento de la Junta de Cas-
tilla y León ha invertido
416.232,99 euros.

En la intervención se ha sus-
tituido toda la estructura de
madera de la cubierta de la
iglesia en muy mal estado de
conservación. Sobre ella se han
fijado placas sándwich de table-
ro y aislante térmico con otro
interior de madera vista, elimi-
nándose los falsos techos.

Los responsables de la obra
han sustituido además la es-
tructura soporte de las campa-
nas por otra de madera de si-
milares características y han le-

vantado y eliminado el pavi-
mento de terrazo existente, sus-
tituyéndolo por losas de piedra
caliza, colocadas sobre enca-
chado de piedra y solera imper-
meabilizante de hormigón ar-

mado. Se ha ubicado un muro
de mampostería de piedra cali-
za en el compás de acceso a la
iglesia. En la parte exterior del
templo se ha realizado el pica-
do de todos los revocos de fa-
chadas en mal estado y tendido
de una nueva capa de mortero
de cal. A la vez se ha procedido
a realizar injertos de nuevos si-
llares de piedra caliza sustitu-
yendo las piezas deterioradas y
se han limpiado los sillares y
piedras labradas, eliminando
las capas de yeso del interior
de la iglesia, y los líquenes y
manchas de los paramentos ex-
teriores.

También se ha procedido al
acondicionamiento del cuarto
de calderas, y mejora de la ins-
talación de calefacción median-
te nueva impulsión del aire ca-
liente conducido bajo el pavi-
mento.

La iglesia parroquial de San Mi-
guel de Bernuy está dedicada al
Arcángel San Miguel, el cual está
esculturado en la portada del
templo. Es de origen romano y
conservando de esa época su ca-
becera con dos capiteles calados.
El interior del templo se cubre con
bóveda de medio cañón apunta-
do, mientras que el resto del edi-
ficio está construido en el siglo
XVIII. El retablo mayor es de épo-
ca barroca.

Templo de
origen romano
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AGRICULTURA Y GANADERÍA
Producción agraria: La conse-
jera de Agricultura y Ganade-
ría , Silvia Clemente, mostró el
“firme apoyo” del Gobierno
Regional al sector ganadero,
durante su visita a la Feria de
Navafría (Segovia). Clemente
destacó que el sector ganadero
aporta más de 2.100 millones
de euros al total de la produc-
ción agraria en Castilla y León,
y que la comunidad se sitúa en
primer lugar a nivel nacional
en cuanto al censo de vacuno.

SANIDAD
Gasto farmacéutico: El conse-
jero de Sanidad, Francisco Ja-
vier Álvarez Guisasola, asegu-
ró en Valladolid que la gestión

sanitaria “es fundamental” para
que se sostenga el sistema de
salud y la calidad asistencial.
“Desde las transferencias de la
Sanidad, el gasto farmacéutico
se ha reducido en un seis por
ciento gracias a la gestión sani-
taria”, apuntó.

MEDIO AMBIENTE
Central en el Tiétar: La vice-
presidenta primera y consejera
de Medio Ambiente de la Jun-
ta, María Jesús Ruiz, anunció
que el Valle del Tiétar (Ávila)
contará desde septiembre de
2012 con una central eléctrica

que se abastecerá de los recur-
sos forestales de esta comarca.
“El proyecto se adelanta en el
tiempo tras el incendio que
calcinó más de 4.200 hectá-
reas”, indicó. La construcción
de la planta permitirá crear
unos 230 puestos de trabajo.

ECONOMÍA
Formación de Gestores: La
Consejería de Economía y Em-
pleo, a través de la Fundación
ADEuropa, inició la segunda
edición del Programa de For-
mación de Gestores de I+D+i
(GESTIDI 2009), dirigido a in-

corporar en empresas técnicos
especializados que fomenten
su participación en proyectos
de I+D+i regionales, naciona-
les e internacionales.

EDUCACIÓN
Cumple con la ley: El conse-
jero de Educación, Juan José
Mateos, manifestó en Ávila su
“respeto” a las asociaciones de
padres de alumnos objetores
de la asignatura de Educación
para la Ciudadanía que han
pedido una norma que regule
la objeción de conciencia en el
ámbito educativo, si bien les

recordó que la Administración
regional está “cumpliendo la
ley” al impartir esta materia en
las escuelas.

FAMILIA
Cursos ámbito rural: La Con-
sejería de Familia e Igualdad
de Oportunidades, organizó
durante los meses de septiem-
bre y octubre unos cursos diri-
gidos a jóvenes de entre 18 y
30 años residentes en peque-
ños municipios de la Comuni-
dad. El objetivo principal de
esta actividad ha sido divulgar
el arte como ocio en el ámbito
rural y formar a estos jóvenes
en técnicas dinámicas relacio-
nadas con alguna de las disci-
plinas artísticas.

OTROS ACUERDOS

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Teatro: El Consejo de Go-
bierno aprobó una subven-
ción de 49.800 euros destina-
da a la asociación cultural Civitas
Animación Teatral para la realiza-
ción de un programa de teatro in-
fantil y contribuir a la promoción,
difusión y fomento de las artes
escénicas en Castilla y León, a la
creación de nuevos públicos y al
acercamiento de experiencias
culturales de calidad al mundo
rural.
Calefacción: La Junta destina
126.460 euros para la instalación
del sistema de calefacción de la
Basílica de la Real Colegiata de
San Isidoro de León.
Teatro Zorrilla: Subvención de
415.000 euros a la Diputación
Provincial de Valladolid para fi-
nanciar las obras de recuperación
integral del Teatro Zorrilla de Va-
lladolid.
Programa I3: El Consejo de Go-
bierno ha aprobado subvencio-
nes por un total de 1.430.000 eu-
ros a las universidades públicas
de Castilla y León para financiar
su participación en el Programa
de Incentivación de la Incorpora-
ción e Intensificación de la Activi-
dad Investigadora, también co-
nocido como Programa I3.
Medio rural: El Consejo de Go-
bierno aprobó la concesión de
subvenciones por importe de
626.916 euros a las corporacio-
nes locales para reforzar los ser-
vicios sociales del sistema de
atención a la dependencia en el
medio rural.
Material sanitario: La Junta
invertirá 1.597.528 euros en la
adquisición de material de analí-
tica para Valladolid, y a la com-
pra de películas radiográficas pa-
ra León.

La Junta volverá a exigir este lunes,
16, que el presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero, con-
voque “de una vez por todas” la
Conferencia de Presidentes. “Ya no
sabemos como pedirlo”, apuntó el
portavoz y consejreo de Presidencia,
que además, planteará la amplia-
ción del grupo de comunidades de
estatutos de nueva generación.

Reunión de la
Conferencia de
Presidentes

El portavoz y consejero de la Presidencia, afirmó que la Ley Orgánica de Finan-
ciación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), aprobada en el Congreso, no
cumple el Estatuto deAutonomía, y aunque no se plantea recurrir a los tribuna-
les afirmó que “No cumple la ley ni el fondo ni en la forma. Es un mal modelo”.

“Ni en el fondo ni en la forma”

José Antonio de Santiago-Juárez, ve normal que se cumpla después de un año
y medio la resolución unanime de las Cortes para homologar los sueldos de los
altos cargos públicos de la Comunidad. “Qué se cumpla la resoluciónes nor-
mal”, afirmó, insistiendo en que “no existe ningún debate” sobre este tema.

Homologación de los sueldos

Para más información: www.gentedigital.es/castilla-y-leon

La Junta impulsa los proyectos
innovadores en las empresas
Concede 2.346.141 euros a la Fundación Adeuropa para financiar su programa de actuación

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 12 DE NOVIEMBRE

J.I.Fernández
Frente a la crisis I+D+i, capta-
ción de inversiones y coopera-
ción empresarial internacional.
Ésta es la fórmula que la Junta
de Castilla y León ofrece a las
empresas para intentar capear
la mala situación económica.

El Consejo de Gobierno
aprobó la concesión de
2.346.141 euros a la Fundación
Adeuropa para financiar su
programa de actuación en 2009
con el que se pretende promo-
ver la competitividad de las em-
presas de Castilla y León.

“La Fundación realiza un am-
plio programa de actuaciones
en el ámbito de la I+D+i inter-
nacional para potenciar la par-
ticipación de las empresas de la
región en los programas y re-
des Europeas e Internacionales
de I+D+i”, señaló el portavoz y
consejero de la Presidencia, Jo-
sé Antonio de Santiago-Juárez.

Otra de las labores de esta
Fundación es la identificación,
promoción y gestión de proyec-
tos de inversión susceptibles de
ubicarse en la Comundad.

En el ámbito de la Coopera-
ción internacional, se busca el
crecimiento y expansión de em-
presas de Castilla y León en el
exterior. Además, ADEuropa
tiene como objetivo desarrollar
actuaciones encaminadas a po-
tenciar y facilitar la innovación.

José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
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J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia
José Antonio de Santiago-Juárez,
mantuvo en Salamanca una reu-
nión con siete expertos proce-
dentes de las universidades de
Castilla y León en el marco del
proceso para crear el Consejo
Audiovisual de Castilla y León
mediante una Ley participativa y
consensuada. Para José Antonio
de Santiago-Juárez “las aporta-
ciones de los expertos de las
universidades serán de gran uti-
lidad para perfilar el texto que

CONSEJO AUDIOVISUAL SEGUNDA REUNIÓN DE TRABAJO

Tendrá carácter consultivo y asesor en su relación con la Junta

regulará el Consejo, a partir de
su carácter consultivo del Go-
bierno autonómico”. Habrá un
“diálogo constante” con los par-

tidos representados en las Cor-
tes. “Queremos que el texto
cuente con el mayor consenso
en su trámite parlamentario”.

Buscando el mayor consenso
EDUCACIÓN IMPLANTACIÓN PROGRESIVA DE LAS TIC

Gabilondo y Herrera firman
el Plan Escuela 2.0.
J.J.T.L.
El ministro de Educación, Ángel
Gabilondo, y el presidente de la
Junta, Juan Vicente Herrera, fir-
maron el protocolo de colabora-
ción para poner en macha el
programa Plan Escuela 2.0. en
Castilla y León.

80.000 alumnos de quinto y
sexto de Primaria y primero y
segundo de ESO se beneficiarán
de esta iniciativa en los próxi-
mos cuatro años. El objetivo es
implantar las TIC en los centros
educativos mediante la instala-

ción de aulas de informática y la
dotación de un ordenador por-
tátil para cada alumno. Para
ello, Junta y Ministerio destina-
rán 45,2 millones de euros, a
partes iguales.

“No se trata de distribuir or-
denadores sin más, es un pro-
grama orientado a un nuevo sis-
tema de aprendizaje, de ense-
ñar, de aprender, de relacionar-
se con la sociedad”, explicó el
ministro. Herrera aseguró que
este programa se vinculará al
proyecto Red Siglo XXI.

Santos Villanueva, José Antonio de Santiago-Juárez y Ángel Losada

SISTEMA FINANCIERO TRAS EL RECHAZO DE CAJA DE BURGOS, SE INICIA UN PROCESO ‘A DOS’ CON EL “CONTADOR A CERO”

Herrera y López arropan la fusión
de Caja Duero y Caja España
Ambos políticos reafirmaron su apoyo a Julio Fermoso y Santos Llamas, con quienes mantuvieron
un encuentro para conocer de primera mano el contenido del acuerdo de fusión

J.J.T.L.
El presidente de la Junta y el lí-
der de la oposición socialista,
impulsores del pacto político
sobre las cajas, volvieron a mos-
trar su apoyo a Caja Duero y Ca-
ja España en el “imparable” pro-
ceso de fusión para crear la sép-
tima entidad de ahorros de Es-
paña. Ambos líderes políticos
señalaron que, con esta deci-
sión, se fortalece el modelo fi-
nanciero de la Comunidad Autó-
noma y, con ello, se beneficiará
al conjunto de los ciudadanos.
Herrera evitó hacer reproches al
presidente de Caja de Burgos
manifestando que “el debate no
es de personas, los protagonis-
tas son Caja España y Caja Due-
ro”. Para el presidente de la Jun-
ta lo importante es “la voluntad
imparable” de estas dos entida-
des por fortalecer el sistema fi-

Herrera, acompañado por López y los presidentes de las Cajas fusionadas.

nanciero autonómico. Además,
recordó que ahora comienza un
camino “complejo y difícil” ha-
cia la concreción del proyecto,
pero en el que contarán con el
respaldo de la Junta y del princi-
pal partido de la oposición. Para

Óscar López “se ha dado un pa-
so importante para fortalecer el
sistema financiero de la Comu-
nidad, que afecta a todos los
ciudadanos, porque el sistema
financiero no es una cosa de po-
líticos sino de toda la sociedad”.

“Son más que la caja de León y
de Salamanca, tienen presencia
en la Comunidad Autónoma y
fuera de ella, y han decidido ju-
gar en la primera división en
una visión de futuro y lideraz-
go”, añadió el líder socialista.

Para los presidentes de las dos
Cajas de ahorro, Santos Llamas y
Julio Fermoso, se ha puesto “el
contador a cero” para establecer
las pautas de funcionamiento. A
partir de este momento se da
prioridad absoluta al acuerdo la-
boral. Para ello ambos responsa-
bles esperan tener elaborado a
lo largo de este mes un plan de
viabilidad.

En la actualidad, Caja España
y Caja Duero cuentan simultá-
neamente con oficinas en un to-
tal de 78 municipios de la Comu-
nidad.

La entidad resultante de la
fusión tendría presencia en uno
de cada cinco municipios de
Castilla y León, además de tener
oficinas en todas las Comunida-
des Autónomas, así como en
Ceuta, y en el extranjero (Portu-
gal y Polonia).

La única zona del territorio
nacional que no contaría con su-
cursal de la nueva caja es Meli-
lla.

Prioridad para
el consenso
laboral

David Vega, Ángel Fernández de Impacto Positivo y Jorge Miguel

ALIANZA ENTRE EL GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE E IMPACTO POSITIVO

Castilla y León, primera comunidad en beneficiarse
El Grupo de Información Gente e Im-
pacto Positivo firmaron el pasado mes
de octubre un acuerdo nacional para,
con una innovadora forma de contrata-
ción de publicidad, posibilitar que las
empresas puedan anunciarse con una
mínima inversión, que incluso puede
llegar a tener un coste 0, y así no olvi-
darse de algo tan importante como lle-
gar a sus potenciales clientes en un mo-
mento tan complicado como el actual.
Este acuerdo ya se ha puesto en mar-
cha en Castilla y León mediante dos

emprendedores que se van a hacer car-
go de este producto de la mano de Im-
pacto Positivo, generando una contra-
tación directa de unas 14 personas y
llegando a las 6 provincias donde en la
actualidad Gente tiene cabeceras: Va-
lladolid, Burgos, León, Palencia, Segovia
y Ávila. El objetivo es que unas 500 em-
presas de toda la Comunidad se pue-
dan beneficiar de esta oportunidad ba-
sada en la contratación de publicidad
en el medio de comunicación líder de la
prensa semanal gratuita, con unas tari-

fas muy especiales, compensando ade-
más dicha publicidad con una serie de
objetos de regalo que se les entrega de
forma gratuita y que el anunciante a su
vez puede regalar o vender a un precio
estipulado, recuperando de esta forma
hasta la totalidad de su inversión.

Esta oportunidad es limitada en el
número de posibles clientes en cada
una de las cabeceras. Par más infor-
mación puede ponerse en contacto
con Impacto Positivo en el teléfono
902 113 516.
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La Defensa de los piratas solicita que sean
sólo ‘cómplices’ para poder extraditarlos
La Audiencia Nacional
deniega la petición de
reducir la pena a
menos de seis años

Ana Vallina
La defensa de los dos piratas
detenidos por el secuestro del
‘Alakrana’ ha comenzado a
mover sus fichas, en un table-
ro de ajedrez en el que, tanto
Gobierno como jueces, buscan
no evadir la ley, pero sí encon-
trar ese pequeño resquicio
que permita acceder a la peti-
ción de retorno y agilizar así
la liberación de los 36 tripu-
lantes del atunero vasco.

Francisco Javier Aparicio,
abogado de los dos somalíes,
ha solicitado esta semana a la
Audiencia Nacional que am-
bos sean considerados cóm-
plices y no coautores del se-
cuestro.

La tesis del letrado argu-
menta que los dos jóvenes in-
terceptados en un pequeño
esquife no son en realidad
parte del grupo de secuestra-
dores, sino que trabajarían pa-
ra ellos como ojeadores, bus-
cando en el mar posibles pre-
sas para los abordajes. Esto
podría reducir a menos de seis
años la pena y posibilitar su
extradición. No obstante, San-
tiago Pedraz, el juez instruc-
tor, ha rechazado la petición
ya que decidirá sobre los he-
chos de imputación “en el mo-
mento procesal oportuno”.

Por otro lado, Ángel Juanes,
presidente de la Audiencia Na-
cional, ha salido en defensa de
Garzón a quien se ha señalado
esta semana, junto con el Go-
bierno, como el responsable
de solicitar el traslado a Espa-
ña de los dos piratas y de
complicar con esta decisión
las negociaciones para la libe-

ración de los marineros. Jua-
nes ha asegurado que Baltasar
Garzón no tenía constancia de
la intención de enviar a ambos
detenidos a Kenia y sólo “pro-
cedió a legalizar su situación”.

En este juego diplomático
el Gobierno somalí tendría
poco que mediar ya que se-
gún narran responsables de
Médicos Sin Fronteras, las ba-
ses de los piratas están en una
zona controlada por facciones
armadas rebeldes que se rigen
por su propia ley. Aparicio, abogado de los piratas

Después de un fin de semana de
manifestaciones y duras críticas,
el cambio de actitud e los fami-
liares de los marineros secues-
trados en el ‘Alakrana’, tras su vi-
sita a la Audiencia Nacional y a
Moncloa ha quedado patente en
forma de silencio y negativa a
realizar declaraciones públicas
apelando a “lo delicado de la si-
tuación”, tal como explicaron
dos familiares de marineros se-
cuestrados, y el deseo de “no de-
fraudar expectativas”. El objeti-
vo de este silencio no es otro
que agilizar todos los trámites y
agotar todas las vías legales que
conduzcan a la liberación del
atunero vasco retenido en aguas
del Cuerno de África por un gru-
po de piratas.

Los familiares
acatan el silencio
tras hablar con ZP

Médicos Sin
Fronteras asegura
que el Gobierno
de Somalia no
tiene capacidad
de negociación
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EL SEXO ‘DÉBIL’
CONTRAATACA

Aprender algunos conceptos básicos de defensa
personal puede ser la clave para evitar una
situación de peligro o plantar cara a un agresor

Paloma García-Consuegra
El violador del chándal, del bu-
ho, el estrangulador de Latina...
La actualidad informativa saca a
la luz sólo a una ínfima parte
de los delincuentes que se va-
len de su fuerza física para
agredir, robar o violar. En ese
mundo, el sexo femenino suele
ser el más damnificado. Por
eso, muchas deciden tomar pre-
cuaciones y aprender defensa
personal, un arte marcial que
no enseña a romper ladrillos...
sino los esquemas de quienes
piensan encontrar en la mujer a
una víctima fácil.

Por defensa personal se co-
noce a aquellas técnicas desti-
nadas a protegerse en caso de
peligro. Frente a otras artes
marciales más filosóficas o de-
portivas como judo o kárate, la
defensa personal es una moda-
lidad creada ex profeso para la
supervivencia. Enrique Pérez-
Carrillo es Maestro Internacio-
nal de Defensa Personal, Cintu-
rón Negro 7º Dan de Yawara-
Jitsu (disponible en www.de-
fensa-personal.org). El maestro

sostiene que hoy en día la de-
fensa personal es una necesi-
dad “como hablar idiomas o sa-
ber nadar”. Este especialista,
que lleva años impartiendo cur-
sos, sostiene que no es una dis-
ciplina creada para la mujer,
“pero en los últimos años ha
aumentado mucho el número
de alumnas”. Unas clases para
cualquier edad y condición físi-
ca, en las que introducen el fac-
tor miedo para lograr reaccio-
nes reales. Por ejemplo, Enri-
que emplea inofensivas navajas
de plástico para lograr una si-
tuación de estrés en sus alum-
nos: “Se trata de que lo asocien
a algo real, para poder luego
recordarlo en la calle”, explica.

CONSEJOS PRÁCTICOS
“La defensa personal no consis-
te en aprender unos trucos má-
gicos”, sostiene Pérez-Carrillo.
“El mejor truco lo tienen nues-
tras piernas: correr no es de co-
bardes, sino de inteligentes”. La
mejor manera de actuar es la
prevención, como evitando ir
solos por barrios conflictivos de

noche. Y después, adoptar un
estado de alerta, mantener la
distancia de seguridad ante ex-
traños, colocar los brazos como
escudo. “Es mejor quedar como
un desconfiado a dejar que el
otro se aproxime demasiado”.

Si se llega a una agresión re-
al, lo mejor es ganar tiempo,
hacer ruido y pedir ayuda. Pero

trado que la mayoría de agreso-
res sexuales no esperan más de
dos o tres minutos para lograr
lo que quieren. Si te resistes
con fueza durante ese tiempo
es muy probable que se acabe
cansando y vaya a buscar una
presa más sumisa. Además, an-
te la falta de resistencia, el vio-
lador podría incluso decir en
un hipotético juicio que el acto
sexual fue consentido”.

CONFIANZA, LA MEJOR ARMA
Asistir a clases de defensa per-
sonal no es un repelente del
peligro, pero sí un impulsor de
la autoestima. Los resultados
son visibles: “Vino a mi clase
una chica con estrés post-trau-
mático porque había sido vícti-
ma de un estrangulador. Tras
venir a las clases, hasta su psi-
cóloga se sorprendió del avan-
ce”, explica Pérez-Carrillo.

“En la calle hay que perder
dos miedos: a que te dañen y a
dañar tú”. Según el maestro, el
delincuente tiene que creer que
él es el lobo y tú el cordero...
para que luego se giren las tor-
nas. Los corderos ya no están
dispuestos a ser vapuleados.

www.gentedigital.es
YA EN LA WEB LOS PREPARATIVOS PARA

EL DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
+

La actitud es la gran arma en defensa personal. Los agresores suelen atacar
a las personas con apariencia de timidez o debilidad, según el maestro en de-
fensa personal Enrique Pérez-Carrillo: “Está demostrado que si un delincuen-
te está en el metro y tiene delante a cinco personas, siempre va a atacar a la
que parezca más tímida e insegura”. No tartamudear, mirar a los ojos y mos-
trar seguridad en uno mismo pueden ser decisivos para desalentar al agresor.

El experimento del metro

nunca hay que decir ‘socorro’,
porque la gente se aleja. Hay
que gritar ‘fuego’, que es un avi-
so al que cualquier persona
acude instintivamente.

Pese a que hay quien asegu-
ra que ante un violador lo me-
jor es no resistirse para evitar
más daños, Enrique defiende
todo lo contrario: “Está demos-
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Gente
El Caja Segovia, en puestos de
Copa (8º, 12 puntos) se enfren-
ta este sábado a un equipo, el
Zaragoza (7º, 12 puntos), que
pese a la igualdad de puntos,
ofrece facilidades a los equipos
que visitan su cancha, donde
aún no ha conseguido una sola

FÚTBOL SALA DIVISIÓN DE HONOR

Los aragoneses, que aún no han ganado en su cancha, reciben al Caja

victoria, racha que los segovia-
nos quieren que siga intacta.

Además, la jornada vuelve a
presentar enfrentamientos di-
rectos entre todos los que están
inmersos en la lucha por ocu-
par las ocho primeras plazas
–las que dan billete para la Co-
pa–, otra eventualidad que pue-

de beneficiar al equipo, que po-
dría acabar la jornada quinto.

Ese calendario propicia la
disputa de un gran duelo, se-
guido además por las cámaras
de televisión, el sábado: el que
enfrentará por el liderato a El
Pozo (2º, 21 puntos) con el In-
ter (1º, 23 puntos).

Tres puntos esperan en Zaragoza

Concluye el exitoso circuito de
carreras pedestres provincial

ATLETISMO

Gente
Una charla protagonizada por
los deportistas Raúl García Cas-
tán, David López Castán y Pe-
dro Luis Gómez, celebrada en
el Ayuntamiento de Palazuelos
puso el broche a la última y
exitosa edición del Circuito de
carreras pedestres, disputado

en cinco pruebas celebradas
desde agosto –La Carrera del
Esquileo– hasta el pasado 25 de
octubre, cuando se corrió por
las cañadas de Palazuelos.

Tras cinco años, el circuito
se ha consolidado como im-
prescindible dentro del calen-
dario deportivo provincial.

El Nava gana al Trapagaran y
sigue como líder de la tabla

BALONMANO PRIMERA ESTATAL

Gente
Otra victoria más del Nava (1º,
13 puntos), sobre el Trapagaran
(12º, 2 puntos) lograda el pasa-
do fin de semana, tras el obliga-
do descanso del “puente” de
noviembre, mantiene al equipo
segoviano como líder invicto y
solitario de la tabla de la Prime-

ra Estatal de balonmano, de la
que ya se han disputado siete
jornadas.

Los naveros no deberían te-
ner tampoco excesivos proble-
mas en su cancha esta semana,
ya que la visita prevista es la
del Bigara (11º, 5 puntos). Sería
su partido 30 sin perder.Imagen de la última prueba.

www.gentedigital.es/blogs
Consulte nuestros blogs deportivos

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

FÚTBOL
TERCERA DIVISIÓN JORNADA 13

Gimnástica Segoviana · Real Ávila
Domingo / 12.30 horas / La Albuera

La Granja · Santa Marta
Sábado / 16.45 horas / El Hospital

FÚTBOL SALA
DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 9

Sala 10 Zaragoza · Caja Segovia
Sábado / 17.00 horas / Pabellón Siglo XXI

DIVISIÓN DE PLATA MASCULINA
JORNADA 10

Valverde · Lanzarote Tias Yaiza
Sábado / 18.30 horas / Mpal. de Valverde

DIVISIÓN DE PLATA FEMENINA
JORNADA 7

Leganés · Unami C.P.
Sábado / 18.00 horas / La Fortuna

BALONCESTO
LIGA PROVINCIAL A MASCULINA
JORNADA 4
C.D. Base · Universidad Salamanca
Domingo / 12.30 horas / Pab. A. Fernández

RUGBY
PRIMERA REGIONAL
U. Salamanca · Az. Tabanera Lobos
Sábado / 16.00 horas / Las Bajas

BALONMANO
PRIMERA ESTATAL JORNADA 8

Nava Caja · Bigara Pulpos
Domingo / Pabellón Nava

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN. GRUPO VIII

La Granja ya gana, la Sego pincha
Los de Arribas tienen una nueva oportunidad de puntuar en su enfrentamiento con el Santa
Marta, mientras que los de La Albuera afrontan otro difícil compromiso recibiendo al Real Ávila
Gente
Han tenido que pasar once jor-
nadas, muchas de ellas de esas
que piensas que el destino te
está jugando una mala e inme-
recida pasada, pero al final ha
llegado la primera victoria de
La Granja (20º, 4 puntos), fren-
te al Numancia (17º, 9 puntos),
que si bien no es suficiente pa-
ra que los de Arribas salgan del
pozo de la última plaza, sí ani-
ma al equipo para seguir lu-
chando por ello. Su puesto na-
tural es la media tabla.

El equipo del Real Sitio pue-
de seguir la racha. El Santa Mar-
ta (16º, 9 puntos) presenta
exactamente las mismas cifras
en lo que va de temporada que
el rival que le dio la primera
victoria. Aquello fue lejos de ca-
sa y esta semana debería ser
más fácil, que se juega en El
Hospital, donde nunca falta el
apoyo del público.

Lo cierto es que ni con una
nueva victoria conseguirán este
sábado los de La Granja salir de
la última tabla, pero también es
cierto que se hace imprescindi-
ble ganar para estar colocados

Por otra parte, el Club de la
Gimnástica Segoviana celebró
este jueves la presentación ofi-
cial del primer equipo en un
concurrido acto celebrado en el
Convento de Mínimos.

El encuentro frente al Ávila no llega en el mejor momento para la Sego.

de cara a próximas jornadas, ya
que el calendario –y si la suerte
por fin se decide a ayudar–
puede forzar que la cola de la
clasificación se comprima enor-
memente. Vamos, que pasa el
tren y los granjeños deben de
subir esta vez.

Lo de la Gimnástica Segovia-
na (10º, 18 puntos) es otra co-
sa. El equipo está logrando es-
casa brillantez en el mes en el
que se enfrenta a todos los que
deberían ser sus rivales diectos
para luchar por puestos de as-
censo. Una derrota y dos empa-
tes son el balance de la mitad
de los seis partidos decisivos de
este noviembre (y parte de oc-
tubre).

Curiosamente la derrota se la
cobró, la pasada semana, el Al-
mazán (12º, 14 puntos), el en-
cuentro que se consideraba “fá-
cil” dentro de la tanda a la que
estamos haciendo referencia.

Con este panorama, llega es-
te domingo –en inusual horario
matinal– el enfrentamiento con
un Ávila (4º, 23 puntos) que ha
encadenado cinco victorias y
un empate y que la última vez

que perdió, fue en el mes de
septiembre. Los vecinos están
crecidos y la Segoviana necesi-
ta la victoria, lo que hace presa-
giar espectáculo y algo de ten-
sión en La Albuera.
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Exposiciones
Pinturas 2006-2009
Torreón de Lozoya. Exposición
de Francisco Lorenzo Tardón. Fecha:
Desde el 18 de Septiembre. Lugar:
Sala de las Caballerizas.
Inauguración: 20.00 horas.

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.

Óleos de Bene Gómez
Sala de Caballerizas. Torreón
de Lozoya. Viernes, 23 de
octubre. 20:00 H. Hasta el 22 de
noviembre.

Laura Lio Eva Lootz
Galería arteSonado.Muestra
“Nieve sobre nieve”. De miércoles
a Domingo y festivos: 10.00 a
14.00 H y 16.00 a 20.00 H.
Hasta el 3 de diciembre.

DIVULGATIVA

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

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

La moda y los clásicos
Sala del Teatro Juan Bravo.
Inauguración día 18, a partir de las
20:00H. La muestra permanecerá
hasta el dia 17 de enero.

Óleos de Miguel
Borreguero
Librería Atenea. Durante el mes
noviembre.

Teatro
Muestra Teatro Aficionado
Viernes, 13 de noviembre. San
Ildefonso 20:30 H: La Herradura
Teatro: Volumen descontrolado.

Sábado, 14 de noviembre.
Fuentepelayo 20:30 H: Taller
cultural de Fuentepelayo: Los Reyes
de la Gran Vía.

Domingo, 15 de noviembre.
Olombrada 19:00 H:Antares:
Cuadros de amor y humor al fresco.

Jueves, 19 de noviembre. Casla
20:30 H: Grupo de Teatro La
Colodra: El médico a palos.

Convocatorias
Donaciones de Sangre
Equipo Itinerante
Martes, 17 de noviembre. Facultad
de Ciencias Sociales, Jurídicas y de
la Comunicación (UVa). Palacio de
Mansilla De 10:30 a 14:00 y de
17.00 a 20.00 horas.
Miércoles, 18 de noviembre.
Consultorio Médico de Cabezuela.
De 17.30 a 20.30 horas.

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

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

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

Conferencia “El camino de
Santiago en la provincia
de Segovia”
Viernes, 13 de noviembre.
Centro Senior del Corpus. 18:00 H:
Juan Pedro Velasco.

Muces
Miércoles, 18.

Centro Cultural La Alhóndiga.
18:30h. Música de cine. Orquesta
Segovia Ensamble.

PROYECCIONES. San Juan de
los Caballeros 20:00 h.Apertura
de la Muestra. La cinta blanca.
Michael Haneke.Austria/Alemania.
2009. (Invitación).

22:45 h. Ricky. François Ozon.
Francia/Italia. 2009.

Jueves, 19 PROYECCIONES
LA MIRADA NECESARIA. Sala
Caja Segovia. 11:30h. Fahrenheit
451. François Truffaut. Reino Unido.
1966.

CINE JOVEN.Artesiete Sala 4.
18:00h. Un infierno con la princesa.
Miloslav Smidmajer. Rep. Checa.
2009.

FILMOGRAFÍA JAIME CHÁVARRI.
San Juan de los Caballeros.
18:00h. El desencanto. Jaime
Chávarri. España. 1976.

RETROSPECTIVA CINE REINO
UNIDO. Sala Caja Segovia.
18:00h. La naranja mecánica.
Stanley Fubrick. Reino Unido. 1971.
Sala Caja Segovia. 20:30h.
Trainspotting. Danny Boyle. 1996.

CINE DOCUMENTAL. Palacio de
Mansilla. 18:00h. Senegal, a mar
abierto. Alfonso Domingo/Eliseo de
Pablos. España. 2009.

Federación Empresarial
Segoviana. 18:00h. Puskas. Tamás
Amási. Hungría. 2009.

Palacio de Mansilla. 20:30h.
Mali, la esperanza de la tierra.
Alfonso Domingo y Eliseo de
Pablos. España. 2009.

Federación Empresarial
Segoviana. 20:30h. Llámenme
Picasso. Maria Sementsova. Rusia.
2008.

LO NUNCA VISTO. Escuela de
Magisterio. 18:00h. Quemando
suerte. Luis F. Lodos. España. 2009.

Horizonte Cultural. 20:30h. Boy
A. John Crowley. Reino Unido.
2007.

Escuela de Magisterio. 20:30h.
Naranjo en flor. Antonio González
Vigil. España. 2009.

RODADA EN SEGOVIA.Museo
Esteban Vicente. 18:00h.
Furtivos. José Luis Borau. España.
1975.

Museo Esteban Vicente.
20:30h. Marcelino, pan y vino.
Vladislao

SECCIÓN OFICIAL. San Juan de
los Caballeros. 20:00h. La cinta
blanca. Michael Haneke.
Austria/Alemania. 2009.

Artesiete Sala 4. 20:00h.
Camaleón. Krisztina Goda. Hungría.
2008.

Artesiete Sala 5. 20:00h. Flor del
desierto. Sherry Herman. UK/DE/AT.
2009.

Cine Box Sala 3. 20:00h. Cielo,
infierno… tierra. Laura Siáková.
Eslovaquia. 2009. 22:15h. El calor
de diciembre. Asko Kase. Estonia.
2008.

Cine Box Sala 4. 20:00h.
Specialist. Elena Sorokina. Rusia.

2009. 22:15h. Entre los dedos. T.
Guedes & F. Serra.Portugal. 2008.

San Juan de los Caballeros.
22:45h. La cinta blanca. Michael
Haneke.Austria/Alemania. 2009.

Artesiete Sala 4. 22:15h. El Zar.
Pavel Loungyube. Ruisia.2009.

Artesiete Sala 5. 22:15h. Flor del
desierto. Sherry Herman. UK/DE/AT.
2009.

Cartelera de cine

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

2012 lunes y martes 18:00 - 21:00 viernes y sábado 18:00 - 21:00 - 24:00 domingo 18:00 - 21:00
SIEMPRE A TU LADO lunes y martes 18:15 - 20:15 - 22:15 viernes 18:15 - 20:15 - 22:15 - 24:15 sábado 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15 - 24:15 domingo 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15
JULIE Y JULIA lunes y martes 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
THE BOX lunes y martes 18:00 - 20:15 - 22:20 viernes 18:00 - 20:15 - 22:20 - 24:30 sábado 16:00 - 18:05 - 20:15 - 22:20 - 24:30 domingo 16:00 - 18:05 - 20:15 - 22:20
CUENTO DE NAVIDADl lunes y martes 18:10 - 20:10 viernes 18:10 - 20:10 - 22:10 sábado y domingo 16:10 - 18:10 - 20:10 - 22:10
DESTINO FINAL 4(3D) viernes y sábado 24:10
MOONWALKER (2D) lunes y martes 22:10
MILLENNIUM II lunes y martes 19:40 - 22:00 viernes y sábado 19:40 - 22:00 - 24:20 domingo 19:40 - 22:00
AGORA lunes y martes 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
G-FORCE lunes,martes y viernes 18:00

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

TRIAGE todos los días: 18.10, 20.10, 22.10 viernes y sábado: 0.10 sábado y domingo: 16.10
G-FORCE ( TP) todos los días: 18.15 sábado y domingo: 16.15
DESTINO FINAL todos los días: 20.15, 22.15 viernes y sábado: 0.15
AGORA (13 AÑOS) todos los días: 17.55, 20.10, 22.30 viernes y sábado: 01.00 sábado y domingo: 15.40
2012 ( 7 AÑOS) todos los días: 18.00, 21.15 viernes: 00.30 sábado: 23.30 sábado y domingo: 17.00, 20.15
CUENTO DE NAVIDAD todos los días: 18.00, 20.10, 22.20 viernes y sábado: 00.35 sábado y domingo: 16.00
CELDA 211 (18 años) todos los días: 17.55, 20.05, 22.30 viernes y sábado: 00.50 sábado y domingo 15.40
PANDORUM (18 años) todos los días: 18.05, 20.15 sábado y domingo: 16.00
LA CHICA SOÑABA.. todos los días: 22.20 viernes y sábado: 00.50
LA CRUDA REALIDAD todos los días: 18.05 viernes y sábado: 00.45 sábado y domingo: 16.05
THIS IS IT todos los días: 20.00, 22.10 viernes y sábado: 0.25

del 6 al 12 de noviembre
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agenda@genteensegovia.com Recomendamos

La Muestra de Cine Europeo Ciudad de Segovia (MUCES) alber-
gará, entre el 18 y el 24 de noviembre un total de 80 proyeccio-
nes de películas europeas de 25 países europeos. La venta de
entradas se realizará en Centro de Recepción de Visitantes, y co-
mo novedad se ha incluido la venta en Internet (www.reservas-
desegovia.com).

IV Muestra de Cine Europeo (MUCES)

Agenda|19



el sudoku semanal

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

185

Solución 184

agenda@genteensegovia.com

Música
Festival de Otoño en la Ca-
sa de las Flores
Real Sitio de San Ildefonso
Sábado, 14 de noviembre. Real
Colegiata. Coro Cristóbal de Mora-
les. 18:00 H.

Domingo, 15 de noviembre.
Trío Ensemble. 13:00 H.

Música en la Oveja Negra
Sábado, 14 de noviembre. Ni-
no Galissa. Fusión Africana. Los
conciertos empiezan a las 23:00 H.
con un suplemento en la primera
consumición de 3 euros. Más infor-
mación y reservas: 921 49 64 53.

Wau y los arrrghs
Delicatessen- La gruta del
rock. Viernes, 13 de noviembre.
22:30H.El coste de la entrada es de
7€ anticipada y 10€ en taquilla.

Desastre
Delicatessen- La gruta del
rock. Sábado, 14 de noviembre.
La apertura de puertas será a las
22:30 y el coste de la entrada es de
6€.

Museos

Museo Rodera-Robles
Lugar: San Agustín, 12. Tel. 921 46
02 07/ 921 12 00 13.
wWw.rodera-robles.org. mu-
seo@rodera-robles.org. Exposición
didáctica sobre los sistemas de es-

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

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

Museo de Segovia
Lugar: Socorro, 11. Tel. 921 46
06 13/15. Horarios: Abierto al
público. Octubre a junio:
Martes a Sábados: 10 a 14 y
16 a 19 horas. Julio a septiembre:
Martes a Sábados: 10 a 14
y 17 a 20 horas. Domingos y
festivos: 10 a 14 horas.
Cerrado: Lunes, días 1 y 6 de
enero; 24, 25 y 31 de diciembre
y fiestas locales.
Para disponibilidad de apertura en
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.

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

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

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

en la sección de Agenda
agenda@genteensegovia.com
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C
on esta entrega acabamos nuestra descrip-
ción del Camino de Santiago que discurre
por nuestra provincia. Una bonita forma de
peregrinar desde casa, buscando el itinera-

rio más corto hacia Santiago. En nuestro caso, incor-
porándonos a la ruta que proviene de Madrid cami-
no de Sahagún donde entroncaremos con la ruta ja-
cobea francesa. Utilizada por los peregrinos proce-
dentes del norte de Europa.

Terminamos hablando de las etapas y el descan-
so diario. Tras una jornada en la que realizamos un
esfuerzo físico considerable, es necesario recuperar
las fuerzas con el sosiego reparador de un espacio
para dormir.

Hoy en día son muchos los lugares donde pode-
mos parar a resarcir cuerpo y mente después de al-
canzar la meta fijada. Por lo general en las principa-
les poblaciones tendremos alojamiento adaptado a
cualquier bolsillo. Aunque los albergues siguen sien-
do el lugar de parada especial y privativo del pere-
grino.

Albergues, cada vez más sofisticados y adaptados
a los nuevos tiempos (algunos incluyen conexión a
Internet), que mantienen ese halo especial de aloja-
miento-amparo que buscan muchos caminantes, con
normas estrictas de uso y horarios restringidos para
el reparador descanso (por norma se cierran a las10
de la noche y diana a las 6,30 h.).

Remitiéndonos a la página electrónica de la Aso-
ciación de Amigos del Camino de Santiago, la pro-
vincia de Segovia cuenta con los siguiente albergues
o alojamientos.

A la espera de la inauguración en La Granja de un
local acondicionado, se reflejan: AREVA en crta. Na-
vacerrada, 9 en La Pradera-Valsaín y Puerta del Cam-
po en crta. de Riofrío km 1.

En Segovia, capital, no existe ninguno. Añe cuen-
ta con un Centro de Atención a Peregrinos; es un lo-
cal con instalaciones básicas que el ayuntamiento
utiliza para diversos fines.

Albergues acondicionados en: Santa María de
Nieva (seis plazas, baño con ducha, agua caliente y
fría, y cocina completa. Gratuito); Nava de la Asun-
ción (cuatro plazas, ducha, agua caliente); Coca (20
plazas, con duchas, agua caliente, cocina con frigo-
rífico); y Villeguillo (capacidad para 10 plazas, con
ducha, agua caliente, y cocina).

Finalmente ofrecemos el cuadro de posibles jor-
nadas propuesto por la Asociación de Amigos del
Camino hasta Sahagún donde nos incorporaríamos
al Camino francés. Desde este punto nos restarían
aproximadamente 14 ó 15 jornadas hasta alcanzar
Santiago de Compostela. Hemos de tener siempre
en cuenta que cada uno ha de adaptarse a su condi-
ción física o intereses particulares.
SEGOVIA (576 km.)
1 Segovia - Santa María la Real de Nieva (544 km.)
2 Santa María la Real de Nieva - Coca (522 km.)
3 Coca - Alcazarén (497 km.)
4 Alcazarén - Cigüeñuela (460 km.)
5 Cigüeñuela - Peñaflor de Hornija (446 km.)
6 Peñaflor de Hornija - Medina de Rioseco (422 km.)
7 Medina de Rioseco - Villalón de Campos (395 km.)
8 Villalón de Campos - Sahagún (356 km.)



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

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

1.3
INMOBILIARIA

PISOS Y CASAS ALQ.
OFERTAS

AMPLIO Y SOLEADO
piso a estrenar en
Hontoria, alquiler con
opción a compra, plaza
de garaje, calefacción
individual. Pocos gastos.
Particular. Tel.
678715224

BASARDILLA alquilo
casa grande, 4 dormito-
rios, patio y garaje gran-
des. Chimenea francesa.
470 euros/mes. Tel.
921430844 - 625415972

BENIDORM alquilo

bonito apartamento,

playa Levante. Equipado

y confortable. Parking.

Meses de Noviembre y

sucesivos. Tel.

669954481

CARRETERA VILLA-
CASTÍN nº37, alquilo
piso amueblado, 3 habi-
taciones, 2 baños, cale-
facción individual. Tel.
921172466 - 605832382

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

1.11
GARAJES
ALQUILER
OFERTAS

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

1.14
OTROS

OFERTAS

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

4.1
ENSEÑANZA
OFERTAS

INGLÉS Licenciada en
Filología Inglesa. Amplia
experiencia. Todos los

niveles. Clases individua-

les y grupos reducidos.

Mañanas y tardes. Muy

buenos resultados. Calle

José Zorrilla. Tel.

610679010

6.1
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

CACHORROS DE PAS-

TOR ALEMÁN vendo,

las mejores líneas euro-

peas, tatuados C.E.P.P.A.

Estupendos guardianes.

Padres con pruebas de

trabajo. Absoluta garan-

tía y seriedad. Tel.

620807440
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PRÓXIMOS ESTRENOS

2012

‘2012’ es la nueva superproducción de Roland Em-
merich. En esta ocasión el director de otras masto-
dónticas producciones de tono castastrofista como
‘El día de mañana’, ‘Godzilla’ o ‘Independence Day’,
se agarra a la conocida profecía del calendario ma-
ya que auguraba que el mundo acabaría en el año
2012. Terremotos, tsunami, erupciones volcánicas,
maremotos, cataclismos variados y todo tipo de de-
sastres naturales acompañan a la destrucción de la
Tierra. La cinta está protagonizada por John Cusack,
que interpreta a Jackson Curtis, un científico que
mientras intenta salvar a su familia del desastre
también buscará una salida para evitar que la profe-
cía maya se convierta en realidad y la humanidad
pase a ser historia. Acompañan a Cusack otros rostros conocidos como Chiwetel
Ejiofor, Amanda Peet, Oliver Platt, Thandie Newton o Danny Glover.

50 HOMBRES MUERTOS

Adaptación cinemato-
gráfica de la novela au-
tobiográfica de Martin
McGartland (Jim Stur-
gess), un agente britá-
nico infiltrado en el
IRA. Ben Kingsley pro-
tagoniza el filme.

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

22|Cine y TV

Fragilidad escondida entre los fogones

Jorge Carral
El arte culinario es un ele-
mento con apariciones cine-
matográficas constantes du-
rante los últimos años. En
esta ocasión, Ephron utiliza
la citada temática para ho-
menajear a una ilustre coci-
nera: Julia Child. Su figura y
personalidad permiten reali-
zar un retrato de ese univer-
so femenino en el que las
apariencias engañan. Más
allá de una supuesta moder-
nidad y autonomía, aparece
una fragilidad suprema.
Aunque pase medio siglo, el
sentimiento sigue vigente.

Este minúsculo drama,
aunque el filme haya sido
definido como una comedia
romántica, tiene un desaro-
lloque no emociona ni trans-
mite la supuesta moraleja
que cocinan los fogones.

Director: Ventura Pons Intérpretes: Maria Molins, Roger Coma, Marc Cartes,
Fernando Guillén, Anna Azcona, Mercè Pons Género: Drama País: España
J.C.
Ventura Pons afronta su película número veintiuno con esta
adaptación del libro escrito por Baulenas, en el que nos
muestra a una serie de personajes sin raíces, con un futuro
indefinido. Todo ellos están encabezados por Anna (María
Molins), cuyos diálogos con Albert Pérez merecen mucho la
pena. El misterio corroe a todos los protagonistas de la cin-
ta. Sin embargo, esta incertidumbre es poco nítida y hace fal-
ta un marco emocional más adecuado para provocar una im-
presión profunda en el espectador.

Incertidumbre poco nítida

martes

La vida de Julie Powell
(Amy Adams) no pasa por su
mejor momento y su conoci-
miento del libro de recetas
‘Dominando el arte de la co-
cina francesa’, escrito por
Child (Meryl Streep), trans-
formará su personalidad, pa-
ra desembocar en el segui-
miento a estas dos vidas.

UN PARALELISMOABURRIDO
A través de las recetas de Ju-
lia, Julie se conoce a sí mis-
ma y la obra audiovisual ma-
nifiesta un cierto parelismo

en los comportamientos de
ambas mujeres, separadas
por una notable distancia
temporal.

La blancura del filme es
inmensa, el aburrimiento
prima durante las casi dos
horas de cinta y ni siquiera
la actuación de Meryl Streep
salva esta historia. Eso sí, a
uno le entran unas ganas te-
rribles de comer.

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.

A LA DERIVA

‘LOS ABRAZOS ROTOS’ TOMAN EUROPA
‘Los abrazos rotos’, la última película del
director español Pedro Almodóvar, ha sido
nominada en tres categorías para los
Premios de Cine Europeo.

Director: Nora Ephron Intérpretes:
Meryl Streep, Amy Adams, Stanley
Tucci, Linda Emond País: USA
Género: Biopic, comedia
Duración: 112 minutos.

Director: Lasse Hallström Intérpretes: Richard
Gere, Joan Allen País: USA Género: Drama
J.C.
Hallström ha conseguido darle a esta
historia real, que cuenta la lealtad y fi-
delidad de un perro hacia su amo, un
toque mágico. Esa anécdota protagoni-
zada por Hachiko en el Japón de los
años 20 se traslada a la gran pantalla
con un piano emocionante y todas las
claves necesarias para provocar la lágri-
ma entre el público sensiblero.

Magia y fidelidad canina
SIEMPRE A TU LADO

PARTIR

Una mujer de mediana
edad (Kristin Scott Tho-
mas) está casada con
un médico (Yvan At-
tal), pero comienza
una apasionada rela-
ción con otro hombre
(Sergi Lopez).

Colin Farrell, Paz Vega
y Christopher Lee for-
man parte del reparto
en este este film sobre
un fotógrafo traumati-
zado por la labor de-
sempeñada en escena-
rios bélicos.

TRIAGE CUENTO DE NAVIDAD

Jim Carrey, Gary Old-
man y Colin Firth inter-
pretan esta nueva ver-
sión animada del rela-
to de Charles Dickens.
La película está dirigi-
da por Robert Ze-
meckis (Polar Express).

JULIE & JULIA

GENTE EN SEGOVIA · del 13 al 19 de noviembre de 2009
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MIÉRCOLES. LA 1, 00:00

‘59 segundos’ con
María Casado

LUNES. ANTENA 3, 22:15

Sexta temporada
de El Internado

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

LOS SIMPSON (Antena 3). De lunes
a domingo, 14:00 horas
CALLEJEROS VIAJEROS
(Cuatro). Lunes, 22:15 horas
MI CÁMARA Y YO (Telemadrid).
Viernes, 21:40 horas
SÉ LO QUE HICISTEIS (laSexta).
De lunes a viernes, 15: 25 horas
BUENAFUENTE (laSexta). De
lunes a jueves, 00:00 horas

Antena 3 estrenará la sexta temporada de El
Internado el lunes 16 de noviembre. Habrá
varias ausencias pero también unas cuantas
caras nuevas. Nani Jiménez será Amaia,
Cristina Marcos interpretará a Clara y José
Ángel Trigo a Rubén. El primer capítulo se pre-
estrenará en ‘antena3.com’ el día 15. El vídeo
estará colgado a partir de las 10.00 horas.

‘¿Qué es ser español?’, ‘Obama un año’, o la
visita de José Blanco o Esteban González Pons
han sido algunos de los últimos contenidos en
este programa que ahora presenta María
Casado, el debate político y de actualidad de
Televisión Española. En él, los participantes
sólo disponen de 59 segundos para formular
sus respuestas.

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. 02.30 TVE es mú-
sica. 03.00 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). 20.45
Fútbol Amistoso: España - Argentina.
22.45 Informe Semanal. 23.30 Cine (por
determinar). 01.30 Cine (película por de-
terminar). 02.30. Noticias 24 h.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos. 13.30 Al filo
de lo imposible (programa de aventura).
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 h.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.10 En nombre
del amor. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2. 22.00 La Señora. 23.40 El coro de la
cárcel. 00.40 La mujer biónica. 01.30 Su-
pervivientes. 02.20 Telediario 3.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.10 En nombre del amor. 17.45
Doña Bárbara. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.55 El
tiempo. 22.00 Españoles en el mundo.
00.15 Sacalalengua. 01.00 Repor. 02.00
Telediario 3. 02.15 Tve es música.

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 Fútbol
Amistoso: Austria - España. 22.35 Co-
mando actualidad. 23.45 59 segundos.
01.45 Telediario 3. 02.00 Tve es música.

07.00 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10
En nombre del amor. 17.45 Doña Bárba-
ra. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.00 Cuéntame co-
mo pasó. 23.45 50 años de... 00.15 No-
ches como esta. 01.30 Supervivientes.
02.20 Telediario 3. 02.35 Tve es Música.

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 palabra.
13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo de la
Lotería Nacional. 13.55 Padres en apu-
ros. 14.55 Programación por determinar.
15.30 Tarde Premier/ACB. 20.30 Vive la
vía. 21.00 No disparen...en concierto.
22.00 La noche temática. 01.00 Cine.

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.
11.30Motociclismo: Campeonato de Es-
paña de velocidad. 13.00 Turf. 14.00 Por
determinar. 20.00 Tres 14. 20.30 Página
2. 21.00 Redes. 21.30 Ciudades para el
siglo XXI. 22.00 En portada. 23.00 Tiem-
po de leyenda. 00.15Metrópolis.

06.00 Música. 06.30 That’s English.
07.00 Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Pro-
gramación a determinar. 13.00 Comeca-
minos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 18.00 En construc-
ción. 20.00 Hércules. 21.00 Smallville +
Bonoloto. 22.00 Cine. 00.20 La 2 Noti-
cias. 00.45 Tras La 2. 01.05 Conciertos R-
3.01.35 Cine de madrugada.

06.30 That’s English. 07.00 Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 Programación a determinar.
13.00 Zona ACB. 13.15 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 18.00 En construcción. 20.00 Hércu-
les. 21.00 Smallville + Bonoloto. 22.00
Documentos TV. 23.05 Homo Sapiens.
00.20 La 2 Noticias. 00.50 Tras La 2.
01.10 Conciertos de Radio-3. 01.40 Cine.

06.30 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventu-
ra del saber. 11.15 Programación a deter-
minar. 13.00 Objetivo 2012. 13.30 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En cons-
trucción. 20.00 Hércules. 21.00 Smallvil-
le + Bonoloto. 22.00 Dos hombres y me-
dio. 22.55 Plutón BRB. 23.35Muchacha-
da Nui. 00.15 Noticias. 00.45 Tras La 2.

06.30 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventu-
ra del saber. 11.15 Programación a deter-
minar. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Grandes Documentales.
18.00 En construcción. 20.00 Hércules:
Viajes legendarios. 21.00 Smallville + Lo-
teria. 22.00 Días de Cine. 23.00 Paddock
GP. 00.00 Noticias. 00.30 Tras La 2. 00.50
Conciertos Radio-3.01.20 Cine.

06.45 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 UNED.
11.15 Por determinar. 13.00 Paralímpi-
cos. 13.15 Comecaminos. 15.00 Fábrica
de ideas. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Do-
cumentales. 17.30 Jara y Sedal. 18.30
Por determinar. 19.00 Fútbol: España-Fin-
landia. 21.00 Smallville. 21.30 La suerte
en tus manos. 21.50 Versión española.
00.30 La mandrágora. 01.15 Cine.

06.00 Rep. programas. 07.30Megatrix +
cine: “El maestro del disfráz” y “Star
Wars: The clone wars”. 13.00 Impacto
total. 14.00 Los Simpson: "Boda indemni-
zación” y “Lisa, la Simpson”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias 1. 15.45Multicine (por de-
terminar). 18.00Multicine. 20.00 Sin cita
previa. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00
Cinema-Trix. 23.30 Cine (por determinar).
02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “El rincón de los secre-
tos” y “Clone wars”. 14.00 Los Simpson:
“El saxo de Lisa” y “La familia Car-
tridge”. 15.00 Antena 3 Noticias 1. 15.45
Multicine. 20.00 Programa por determi-
nar. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00
Doctor Mateo. 00.00 Espacio por deter-
minar. 02.30 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias. 07.30Megatrix. 08.30 Noticias.
08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “El proble-
ma de los trillones” y “Edición aniñada”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 A3
Noticias. 21.55 Padres. 22.15 Programa
por determinar. 00.15 Programa por de-
terminar. 02.15 Astro show.

06.30 Las noticias de la mañana. 07.30
Megatrix. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Residuos titánicos”
y “El rey de la montaña”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 Pa-
dres. 22.15 Curso del 63. 00.00 A fondo
zona cero. 01.30 Por determinar. 02.30
Astro Show. 04.30 Únicos..

06.30 Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30
Noticias. 08.45 Espejo público. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“Perdemos a nuestra Lisa” y “Margie,
¿puedo acostarme con el peligro?”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias.
21.45 Padres. 22.15 Física o Química.
00.15 Flashpoint. 01.30 Póker. 02.30 As-
tro Show. 04.30 Repetición programas.

06.00 Repetición. 06.30 Noticias. 07.30
Megatrix. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “La grasa del baile”
y “El mago de Evergreen Terrace”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00Miénteme. 23.45 Sin ras-
tro. 02.30 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

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: “Das bus” y
“La última tentación de Krusty”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.15 El diario, con Sandra Deviú.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 DEC.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

Cuatro

07.00 Pressing Catch: Raw. 09.00 El
zapping de Surferos. 09.30 El coche fan-
tástico: Sabotaje en las carreras. 10.30
CineKids: Bratz Starrin & Stylin. 12.20 El
último superviviente: Patagonia 1ª y 2ª
parte. 14.20 Noticias. 15.40 Home Cine-
ma. 20.20 Noticias. 21.30 Reforma sor-
presa. 23.55 Cine. 02.20 Te amaré hasta
que te mate. 03.15 Fugitivos. 04.00Mar-
ca y gana. 05.00 Shopping. Televenta.

06.30 NBA en acción. 07.00 Pressing
Catch. 9.00 El zapping de Surferos. 09.25
El coche fantástico. 10.25 CineKids: Mo-
la mazo ser mono!. 12.30 El último su-
perviviente: Siberia 1ª Y 2ª parte. 14.20
Noticias. 15.40 Home Cinema. 18.00 Ho-
me Cinema. 20.20 Noticias Cuatro. 21.30
Pekín Express. 23.35 Cuarto Milenio.
02.10Más allá del límite. 03.50 Historias
de la cripta. 04.10Marca y gana.

07.10 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.30 El zapping de Surferos. 09.45 Me-
dicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!. 17.20 Fama: El
chat. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.10
Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hor-
miguero. 22.15 Callejeros Viajeros. 00.40
Gente extraordinaria. 01.30 True Blood:
Plaisir d'amour. 02.40Marca y gana.

07.35 Bola de dragón Z. 09.35 El zapping
de Surferos. 09.40 Medicopter. 10.40
Alerta Cobra. 12.45 Las mañanas de Cua-
tro. 14.20 Noticias. 15.15 Fama ¡a bai-
lar!. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.10
Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hor-
miguero. 22.15 FlashForward. 23.20 Per-
didos: A algunos les gusta Hoth y La his-
toria de los seis de Oceanic. 01.15 Atra-
pado en el tiempo. 02.15Marca y gana.

07.05 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.35 El zapping de Surferos. 09.40 Me-
dicopter. 10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!. 17.25 Fama ¡a
bailar!: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa.
19.10 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Granjero busca espo-
sa, con Luján Argüelles. 00.10 Cine Cua-
tro. 02.30Marca y gana. 05.30 Shopping.

07.05 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.30 El zapping de Surferos. 09.45 Me-
dicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en di-
recto. 17.25 Fama: El chat. 18.00 Refor-
ma Sorpresa con Nuria Roca. 19.15 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Medium: Un mal necesario.
02.30Marca y gana. 05.40 Shopping.

07.05 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.30 El zapping de Surferos. 09.45 Me-
dicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar! 17.25 Fama: El
chat. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.30 Super-
nanny. 22.30 Callejeros. 23.15 El ciruja-
no. 00.25 Callejeros. 01.20 Crossing Jor-
dan. 02.55 NBA: Hornets - Blazers

Telecinco

laSexta

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Lo-
ve TV. 12.30 Decogarden. 13.00 El bus-
cador de historias. 15.00 Informativos
Telecinco. 16.00 Cine On (por determi-
nar). 18.00 Especial, presentado por Ma-
ría Teresa Campos. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.45 La noria, presentado por
Jordi González. 02.15 Si lo aciertas, ga-
nas. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En
concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 12.00 I Love TV. 12.30
Bricomanía. 13.00 El buscador de histo-
rias. 15.00 Informativos. 16.00 Cine On.
18.00 Worst week. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos telecinco. 21.45 Fibri-
lando. 22.15 Sin tetas no hay paraíso.
00.15 Gran Hermano: El debate. 02.15 Si
lo aciertas, ganas. 03.30 Nosolomúsica.
04.00 Cómo se rodó.

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: “Sobre la vida de
las plantas”. 00.15 Mientras 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 va-
les. 01.00 Cerco al pederasta (Estreno).
02.15 Lluvia de euros. 04.00 Infocomer-
ciales. 05.00 Fusión sonora.

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

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

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Despierta y gana. 08.30 Documen-
tales. 10.30 Sexto Nivel. 11.00 Docu-
mentales. 14.15 La sexta noticias. 15.25
Padre de familia. 16.25 Me llamo Earl.
18.00 La ventana indiscreta. 18.30Minu-
to y resultado. 20.20 Noticias. 21.20 Cine
por determinar. 00.30 Vidas Anónimas.
01.25 Campeonato Nacional de Pokers-
tars. 02.15 Ganas de ganar.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Despierta y gana. 08.30 Documen-
tal. 09.20 Documental. 10.15 Documen-
tal. 11.15 Documental. 12.10 Documen-
tal. 13.15 Documental. 14.15 La Sexta
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.55
Me llamo Earl. 16.55 Programa por de-
terminar. 20.20Noticias. 21.30 Salvados.
22.30 Numb3rs. 00.00 El aprendíz. 01.30
La Hora 11. 02.15 Ganar ahora.

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
08.30 Cocina. 09.00 Despierta y gana.
10.40 Mañana es para siempre. 11.30
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Historias con denominación de ori-
gen. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30
Que vida más triste. 18.00 Moonlight.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.40Mañana es para
siempre. 11.30 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Historias con de-
nominación de origen. 15.25 Sé lo que
hicisteis...17.30 Que vida más triste.
18.00 Moonlight. 19.00 Navy. 20.00 No-
ticias. 20.55 Deportes. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
08.30 Cocina. 09.00 Despierta y gana.
10.40 Mañana es para siempre. 11.30
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Historias con denominación de ori-
gen. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.25
Que vida más triste. 18.00 Moonlight.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 El Mentalista. 00.10
Buenafuente. 01.25 El intermedio.

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
08.30 Cocina. 09.00 Despierta y gana.
10.40 Mañana es para siempre. 11.30
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Historias con denominación de ori-
gen. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30
Qué vida más triste. 18.00 Moonlight.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.25 El in-
termedio. 22.15 Cine. 00.00 BNF. 01.15
El intermedio. 01.50 El rey de la colina.

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.40Mañana es para
siempre. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Denominación de
origen. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.25
Que vida más triste. 18.00 Moonlight.
19.00 Navy. 20.00 Noticias + Deportes.
21.30 El intermedio. 22.15 Caso abierto.
00.50 Desaparecida. 01.45 Extras.
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MARTIN Y BALDWIN, OSCARIZADOS
Steve Martin y Alec Baldwin serán los
presentadores de los Oscar 2010. La
Academia pone su gala en manos de estos
actores, que sustituyen así a Hugh Jackman

‘PARAÍSO EXPRESS’, A LA VENTA
Desde el pasado martes 10 de noviembre, ya
está a la venta ‘Paraíso Express’, el nuevo y
flamante disco de Alejandro Sanz. El próximo
año realizará una extensa gira
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L
a principal di-
versión en
Segovia ha
sido desde

siempre la misma: Ca-
lle Real arriba, Calle
Real abajo. Y a casa.
Bueno, eso era cuan-
do Fernández La-
dreda no era peato-
nal o cuando José
Zorrilla no había
mutado por decisión
gubernativa a “corre-
dor comercial”, que
dicen que es lo que es
ahora, no sé si con ra-
zón o sin ella. Lo que
tengo claro es que por
esa vía, la del 40 por
ciento del Plan E, la
del diálogo ciudadano
llevado a extremos.
Que les pregunten a
los de la Federación
de Vecinos, plantados
por el regidor y aún
sin sede, o a los del
casco antiguo, o a los
de... Bueno, el caso es
que en esa calle se si-
gue circulando, ora
para abajo, ora (quizá desde hoy, tras la nueva “asam-
blea”) para arriba. Es lo que tiene jugar a alegrar la vida
a todos. Al final, a ninguno. Bueno, ya veremos, que aho-
ra estoy en un atasco y no puedo hablar por el móvil,
que están a la que cae los policías, en plena campaña pa-
ra que no use ese cacharro, ni el navegador. Hasta ahí de
acuerdo. Ahora, que no me dejen fumar, en mi coche, en
mi espacio soberano, es una agresión contra la que pienso
objetar desde ya. Mi coche será un monumento móvil al
humo, aunque venga el premiado Jefe de la Policía Local,
Julio Rodríguez con un talonario de cien multas nuevo.
Hombre, no me niegue el pitillito ahora que estrenamos
asfalto en distintos lugares –de entrada ya le digo que lo
que se ha hecho en Vicente Aleixandre no me gusta:
tiene baches, sobre todo en la zona de los pasos elevados–
y podemos pararnos en el parque del Pirulí –me opongo
al nombre La Paz, aunque como tenga tanto éxito como
con Guiomar...– que inaugura muy serio el alcalde (bue-
no, en realidad lo han inaugurado dos veces, que la sema-
na pasada ya nos la coló la edilMaroto– pero que ha pa-
gado la Junta, aunque eso se dice bajito, que ya sabe que
el Gobierno regional es malo, malísimo para el Local. Y
no me mire con preocupación si toso, que me han dicho
que estoy sano y que si no quiero, no me ponga la vacuna
de la Gripe A, que ya sabe que empiezan los pinchazos
este lunes. Donde no pude echar el cigarrito fue cuando me

tomé el café de 2016,
que hubo que meterlo
en La Alhóndiga.
Bien lo de las ideas,
pero es que en estas
convocatorias siem-
pre veo a los mismos
cien que están en
otras cosas y eso de
“movilizar a la ciuda-
danía” me suena un
poco raro... Me dice
mi jefe que este perió-
dico se adhiere el lu-
nes al convenio con la
candidatura. Pues que
cuenten con mi apoyo
también, como currito
de segunda. Lo pelia-
gudo de la semana
llega con el agua y el
proyecto de Puente
Alta que nos cuenta
el alcalde, que puede
estar muy bien, pero
que dice IU que se es-
tá forzando, que se ha
tirado más agua de la
cuenta del Pontón
buscando su vaciado,
que hay muchas fu-
gas, que interesa ge-

nerar alarma... Yo callado, de momento, pero atento a mi
receptor, que las acusaciones son de las gordas. Más co-
sas medioambientales en esta ciudad de soldados verdes.
Dicen que el nuevo punto limpio está a punto de empe-
zarse a construir, justo al lado del lugar en el que está la
playa esa para coches convertidos en residuos... Parece
que tarda su puesta en marcha y su normativa.Y eso que
la concejala se puso muy firme diciendo que todo estaba
en marcha, contradiciendo a Gente, claro. “Lo bueno del
papel es que lo soporta todo”, decía un viejo amigo muy,
muy listo... Bueno ¿Y qué me dice del Palacio de Con-
gresos? La “gloria” le toca ahora al PSOE, que ha propi-
ciado que el Senado diga no a los intentos de puesta en
marcha del proyecto. ¿Quiere mi opinión? Pues me parece
que de momento se quiere seguir explotando la idea como
arma política arrojadiza y luego, ya veremos.Mejor cami-
no, totalmente despejado, parece, tiene la Residencia pa-
ra discapacitados psíquicos que va a construirse de la ma-
no de la Junta y la Diputación. ¿Ve? Siempre hay algu-
na noticia positiva a lo largo de la semana. Más proyectos.
El del Instituto de FP en Nueva Segovia, que parece
que Ulibarri no quiere dejar esa obra. Los acreedores de
antes, que esperen y a los nuevos (si finalmente Educa-
ción cede, que lo hará), pagarés a noventa con la firma
del juez... Otros proyectos se escapan de nuestro ámbito,
así qué no hablaré del Madrid... JUSTO VERDUGO

La tradición siempre ha sido la
misma: calle arriba, calle abajo

Ahora que hay calles lisitas, que la DGT
me deje fumar tranquilo en mi coche...

LUÍS GALINDO SANVALENTÍN lleva 9
años como gerente de la Administración
de Loterías Número 10 situada en la C/
Vicente Alexandre, 29 en el Barrio de
Nueva Segovia. Para Luís su mayor ilusión
es repartir premios importantes entre sus
clientes, asegura que es una sensación
única. El mayor premio que ha repartido
fue en enero de 2005 en la localidad de
Valverde con un total de 6.600.000 €. En
esta administración encontraremos Lote-
ría de Navidad de diversos grupos de la
capital y la provincia. Luís guarda todas
sus esperanzas para poder repartir un
buen premio entre sus clientes y les desea
mucha suerte.

Marcos Gómez Sancho

DOCTOR ESPECIALISTA EN MEDICI-
NA PALIATIVA

La atención a
los enfermos

marca el grado de
desarrollo de una
sociedad”

“
César Arcones

SEGUNDO ENTRENADOR DEL CAJA
SEGOVIA

Me tengo
que tomar

las cosas con un
poco más de
tranquilidad”

“
Francisco Brines

POETA

En todos los
grupos hay

unos pocos poetas
que hacen avanzar
la poesía”

“
LA CARA AMIGA
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