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Todo preparado en la
provincia para la
llegada de las nevadas
Las administraciones presentan los planes de viabilidad invernal para la
provincia mientras caen los primeros copos en Navacerrada Pag. 4

La nieve hacía acto de presencia durante la jornada de este jueves en el puerto de Navacerrada.

La provincia supera
los 8.000 parados
tras un mes de
octubre nefasto
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La Federación de
Asociaciones de
Vecinos cumple 25
años de actividad
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Una fábrica de
embutidos ha
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de 720 jamones
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Por derecho y con su apoyo: cuatro años

E n días como este sale del archivo aquel “nú-
mero 0” con el que Gente en Segovia se pre-
sentaba en sociedad aquel 7 de noviembre en

una fiesta en la que quiso acompañarnos la mayo-
ría de los representantes de nuestro mundo más
cercano, el segoviano. Aquel papel –ese tacto es ge-
nial, si bien la informática está muy bien y perpetúa
lo escrito– comienza a amarillear, justo lo contrario
que las ilusiones de quienes tratamos cada semana
–y cada día a través de nuestra edición digital– de
mantener esa mágica relación con los lectores, los
que nos sustentan. Este periódico llegó a Segovia
como sexta cabecera del Grupo Gente con una so-
la idea como bandera: la prensa ha de ser gratuita,
un servicio al ciudadano, a la vez que ofrecía un so-
porte publicitario excepcional, como ya han com-
probado centenares de anunciantes locales, la otra
parte a la que se deben expresar agradecimientos
por apoyarnos y confiar en nosotros en este tiem-
po. No quisimos ocupar mas espacio que el del va-
cío existente hasta entonces en la prensa local y
que Gente cubre ahora por derecho, mediante un
importante esfuerzo y tratando de ofrecer a su pú-

blico lo mejor de redactores, técnicos, administrati-
vos, comerciales, colaboradores y repartidores. Una
pequeña familia a su servicio. En este tiempo he-
mos evolucionado junto a ustedes. Mientras el gru-
po ha multiplicado su presencia hasta las 40 cabe-
ceras actuales en todo el territorio nacional, todas
vinculadas además por una eficaz y atractiva ver-
sión digital en constante actualización, en Segovia
se ha dado el salto con la presencia puntual, cada
viernes, de nuestros ejemplares en una treintena de
pueblos de la provincia, donde también hemos sido
acogidos excepcionalmente. Somos un periódico
segoviano preocupado por la información local, de
la capital y de nuestros pueblos y eso es quizá el
mayor nexo de unión con nuestros lectores, aunque
también somos un gran grupo con vocación regio-
nalista y nacional. Este número que tiene en las ma-
nos es por tanto un símbolo de cuatro años, los
cuatro primeros de la que esperamos sea una larga
andadura llena de acontecimientos que serán la his-
toria de Segovia y que queremos contar en presen-
te, siempre que ustedes quieran seguir acompañán-
donos. Ha sido, es, magnífico. Gracias.

www.gentedigital.es/blogs/segovia
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SEGOVIA
CONFIDENCIAL

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteensegovia.com

E L FAMOSO comité eje-
cutivo del PP en el que

no estuvo Esperanza Agui-
rre –sus acólitos por Géno-
va murmuran comparacio-
nes con Rosa Díez, quizá
para asustar– tuvo también
otra ausencia destacada, la
de Juan Vicente Herrera,
así que allí no se analizó su
amenaza sobre no presen-
tarse a reelección si no ce-
saban las discusiones públi-
cas. Los de Segovia no fue-
ron tampoco, que no hay
segovianos en ese órgano.

NOS LO CUENTA un lec-
tor: sábado 31. Un co-

che está mal estacionado en
la zona de Correos (las ofi-
cinas, cerradas hasta el mar-
tes) pero no interrumpe el
tráfico, lo que no impide la
llegada de la grúa y otro
vehículo policial que al pa-
recer emplearon una hora
en la retirada, llegando a
detener largo rato la circu-
lación o forzando el paso
sobre aceras. ¿Quién entor-
pece? se pregunta nuestro
comunicante.

LOS CLUBES de montaña
acaban de instituir el

premio con el que quieren
distinguir a un deportista
del medio por su labor de-
portiva. Sorprende entre las
propuestas que ni una sola
de esas asociaciones pusie-
ra sobre la mesa una pro-
puesta con el nombre de
Francisco Monedero. Y es
que en la montaña no todo
es paz y tranquilidad.
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A petición de la Mancomunidad de La Atala-
ya y en un alarde de solidaridad con el ne-

gro futuro que se avecina si no llueve, la ciudad
de Segovia ya no toma agua del embalse del
Pontón Alto.

La ciudad de Segovia y su entorno siempre
han padecido problemas de abastecimiento de
agua. Pero últimamente se ve agravado por un
consumo quizá desmedido. Una cosa es poder
beber y ser aseado, mucho si se quiere, y otra
derrochar cuando se sabe que no se puede ni
se debe y ver las orejas al lobo unicamente
cuando está encima.

Estamos tocados y no anda nada descamina-
do el concejal José Llorente cuando asegura
que alguno de los pueblos que componen la
Mancomunidad de La Atalaya tienen más pisci-
nas que la ciudad de Segovia entera y que to-

das se llenaron por completo durante el pasado
verano sin aparente preocupación.

A raíz de la “muy buena iniciativa del alcal-
de de Segovia…”, según el senador Gordo, pro-
poniendo una vez más la nada descabellada
idea del recrecimiento del pantano de Puente
Alta, en la red de redes se pescaban sabrosos
comentarios e información. Entre otros, el cál-
culo de consumo actual de 300 litros por se-
gundo o sea 450 litros por habitante y día en
general, o 150 litros por persona y día en el
ámbito doméstico: una auténtica barbaridad.
Como lo es pensar solamente en construir nue-
vos pantanos sin invertir en mejorar la red de
suministro y distribución, eliminar las muchas
fugas y realizar políticas serias de ahorro en el
consumo.

De otro modo, podemos terminar hundidos.

Agua. Tocado, hundido

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

Santander, viento y marea
Ayala en el patio de los Córdoba.

Culture Vulture
Si López Vázquez se apellidara Caine

Asuntos pendientes
Madeleine McCann, así es dos años después

Sonrisas de colores
Meetal.

A topa tolondro
Antxon Arza: es que le sale así.

gentedigital.es/blogs

BLOGS

VIERNES
6 de noviembre

Farmacia Rodríguez Fresno
Marqués de Lozoya, 13 (Albuera)

SÁBADO
7 de noviembre

Farmacia Basterrechea Heras
Santa Catalina, 18 (San Lorenzo)

DOMINGO
8 de noviembre

Farmacia Postigo Briz
Ezequiel González, 15

LUNES
9 de noviembre

Farmacia López Cuerdo
Plza. Corpus, 1 (San José)

MARTES
10 de noviembre

Farmacia Álvarez Herranz
Muerte y Vida, 2

MIÉRCOLES
11 de noviembre

Farmacia García Carretero
Cervantes, 27

JUEVES
12 de noviembre

Farmacia Tamayo Barbero
José Zorrilla, 41

CUÉLLAR
Avd. C.J. Cela (Hasta día 8)

C. Resina (Del 9 al 15)

Farmacias de Guardia
Del 6 al 12 de noviembre
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Gente
El Ayuntamiento iniciará duran-
te la próxima semana la limpie-
za de los patios del barrio de
San José “a instancias de la Jun-
ta de Castilla y León puesto que
no la ha realizado, indicaba el
alcalde, Pedro Arahuetes”. El al-
calde explicaba este jueves que

LA JUNTA PAGARÁ ESTE SERVICIO, SEGÚN INDICÓ ESTE JUEVES EL ALCALDE DE SEGOVIA

Estos espacios comunes del barrio de San José acumulan numerosa basura

la factura de esta limpieza (que
los vecinos vienen solicitando
desde hace meses) “se la pasa-
remos a la Junta de Castilla y
León”, tras la finalización del
requerimiento realizado por el
Consistorio para que el Gobier-
no regional ejecutara dicha lim-
pieza. Arahuetes manifestaba

además su esperanza de que el
Gobierno regional haya realiza-
do las mejoras requeridas por
el Consistorio para recibir estos
espacios comunes.

Pero, aseguraba, “antes de
recibir los patios los limpiare-
mos a costa del dinero de todos
los castellanoleoneses”.

El Consistorio limpiará los patios

Patios de San José.

AUMENTAN LOS VISITANTES

La ciudad
mantiene el
atractivo para
los turistas
Gente
Los datos turísticos del mes de
octubre, ofrecidos este jueves
por el Consistorio, indican un
incremento de la cifra de turis-
tas de un 6,54 por ciento, con
respecto al mismo período de
2008.

El alcalde, Pedro Arahuetes,
apuntaba que, a pesar de la cri-
sis, los datos sobre el turismo
en la ciudad apuntan al opti-
mismo, ya que, hasta octubre la
cifra de turistas que visitaron la
ciudad (164.345) fue muy simi-
lar a la de los diez primeros
meses de 2008 (168.083).

En este mismo período el
número de visitas alo Alcázar
registró “un descenso testimo-
nial” del 3,14 por ciento.

HACIENDA

El PP tacha de
despilfarro lo que
Arahuetes cree
“gestión modelo”
Gente
El PP ha criticado el incremen-
to del déficit del presupuesto
municipal a casi 9.5 millones y
alertaban que para próximos
ejercicios la única forma de co-
rregir este déficit “es gastando
menos y no despilfarrando en
actuaciones innecesarias”.

El alcalde, Pedro Arahuetes,
respondía a las criticas asegu-
rando ser “un Ayuntamiento
modelo en la contención de
gasto”, a la par que comparó las
cuentas con las de Consistorios
gobernados por el PP como el
de Madrid, “que acumula un
tercio de la deuda de todos los
ayuntamientos de España”.

Segovia ha dejado de abastecerse de este embalse.

SEGOVIA PASA A ABASTECERSE DE PUENTE ALTA

La ausencia de
lluvias sitúa al
Pontón en alerta
La CHD reduce el volumen de agua que sale del
embalse para mantener el caudal ecológico

Gente
La ausencia de precipitaciones
abundantes que permitan a los
pantanos de la provincia recu-
perar caudal ha desembocado
en una situación de preocupa-
ción y alerta en el Pontón Alto,
que, a fecha de este jueves,
contenía tan sólo 1,1 hectóme-
tros cúbicos de agua, lo que le
sitúa al 14,86 por ciento de su
capacidad.

Esta preocupación la mani-
festaba a finales de la pasada
semana la Mancomunidad de
La Atalaya, pidiendo al Ayunta-
miento de Segovia que dejase
de tomar agua del Pontón. La
entidad, integrada por los mu-
nicipios de Palazuelos de Eres-
ma, Tres Casas, San Cristóbal de
Segovia y La Lastrilla, manifes-
taba su preocupación, pues su

principal fuente de abasteci-
miento de agua (El Pontón), es-
tá en los niveles más bajos de
su historia.

La petición era asumida por
el Consistorio de Segovia este
martes, cuando la ciudad pasa-
ba a abastecerse de dos de los
cinco pozos existentes en los
acuíferos de Madrona y del em-
balse de Puente Alta. Con am-
bas fuentes, tal y como reitera-
ba de nuevo el alcalde, Pedro
Arahuetes, este jueves, la ciu-
dad tiene garantizado agua pa-
ra tres meses.

No obstante, el alcalde recal-
caba que si a finales de este
mes no se han registrado llu-
vias el Consistorio se planteará
las medidas a adoptar, a la par
que recordaba que el martes se
presentará el proyecto de recre-

cida del pantano de Puente Al-
ta que el Ejecutivo plantea para
dar solución a los problemas de
abastecimiento de la ciudad.

CHD
Por su parte, la Confederación
Hidrográfica del Duero (CHD)

ha reducido de 0,5 a 0,3 hectó-
metros cúbicos por segundo el
volumen de agua que sale del
Pontón para mantener el caudal
ecológico. Desde la CHD se
asegura que esta decisión per-
mitirá al embalse recuperarse
más rápidamente.



DURANTE LOS NUEVE PRIMEROS MESES DE 2009

Caja Segovia incrementa su
beneficio neto en un 1,4 %
Gente
Caja Segovia obtuvo un benefi-
cio de 35,2 millones de euros,
antes de impuestos, en los pri-
meros 9 meses del año, un 20,2
por ciento más que en el mis-
mo periodo de 2008.Una vez
deducido el impuesto de socie-
dades, el resultado neto es de

27,6 millones de euros, que su-
pone un incremento del 1,4 por
ciento anual. Mientras, el coefi-
ciente de solvencia para la ma-
triz Caja Segovia se situó en el
13,06 por ciento, la ratio de
morosidad total en el 4,24 por
ciento y la cobertura de insol-
vencias total fue del 73,64 %.

EL EJECUTIVO DESECHÓ EL PROYECTO PRESENTADO

El PP pide a Arahuetes que
luche por implantar el tranvía
El PSOE acusa a los populares de hablar “de oídas”

Gente
El grupo municipal del Partido
Popular ha pedido al alcalde,
Pedro Arahuetes, que “luche”
para lograr la financiación que
posibilite la implantación del
tranvía en la ciudad, al conside-
rarlo el medio más idóneo para
conectar la ciudad con la esta-
ción del Ave.

En este sentido, los popula-
res recomendaban a Arahuetes
que su apuesta es un tranvía to-
talmente urbano, desechando
por el momento en enlace con
el Real Sitio. La petición ha sido

respondida por los socialistas
acusando al PP desconocer el
estudio de viabilidad elaborado
por la empresa Tool Ulee y ha-
blar “sin conocimiento de cau-
sa”. Recuerdan que la implanta-
ción del tranvía “choca” con va-
rias limitaciones, entre ellas el
número de usuarios, el coste
económico y los itinerarios po-
sibles. Desde el PSOE se cues-
tionan los planes de desarrollo
de la ciudad, asegurando no
poder prever “ a ciencia cierta”
las condiciones económicas y
demográficas futuras.

LA FECHA INICIAL APUNTABA A LA PRIMAVERA DE 2009

Nuevo retraso del plazo para
el fin de las obras de la Ceca
Gente
El pleno municipal aprobó una
nueva modificación del conve-
nio de ejecución de las obras
de la Ceca, que “prolonga su
horizonte hasta el 31 de diciem-
bre de 2010”. Este nuevo plazo
supone un “retraso anunciado”
para el PP que indica que en el
contrato original se apuntaba a
la primavera de 2009 para el fin

de las obras, pero que el arqui-
tecto encargado de ellas, Eduar-
do de la Torre retrasó a no-
viembre de este año, en la visi-
ta realizada a las mismas el 20
de octubre de 2008.

Por otro lado, la asociación
Amigos de la Casa de la Mone-
da entregó a Cáritas los 561,85
euros recaudados por la acuña-
ción de San Frutos.

El PSOE recuerda que la implantación del tranvía tiene tres limitaciones.

El dispositivo de la subdelegación cuenta con más de 10.000 tonedas de sal.

AMBOS PLANES DE VIABILIDAD INVERNAL SUMAN 73 MÁQUINAS QUITANIEVES

Las administraciones están
preparadas para las nevadas
Cerca de un millar de personas trabajarán en las calzadas segovianas

Gente
Tanto la Junta como el Gobier-
no Central han manifestado te-
ner todo preparado para la lle-
gada de la nieve, que aparecía
débilmente este jueves en Na-
vacerrada.Los planes de viabili-
dad invernal de ambas adminis-
traciones para la campaña han
sido presentados en los últimos
días.

Así, la delegación territorial
de la Junta acogía el pasado 22
de octubre un encuentro de to-
dos los agentes afectados en las
situaciones generadas por las
nevadas, a la que acudieron
responsables de Interior y Justi-
cia, Fomento, Medio Ambiente,
Familia, educación y Sanidad.
Se indicaba que el dispositivo
para la atención en carreteras
autonómicas está compuesto,
entre otros medios, por diez
quitanieves, diez almacenes
fundentes, 14 vehículos, 104

María Teresa
Rodrigo asegura-
ba este miércoles
tener el dispositi-
vo “totalmente
preparado”

agentes ambientales, 12 ambu-
lancias convencionales y 26 co-
lectivas. Desde la Junta se pone
a disposición el número de te-
léfono 921 430 855 para ofrecer
información en tiempo real del
estado de las vías autonómicas.

CARRETERAS ESTATALES
Por su parte, la subdelegada del
Gobierno, María Teresa Rodri-
go, aseguraba este miércoles te-
ner el dispositivo “totalmente
preparado” para minimizar los

efectos de la nieve en las carre-
teras estatales. En la presenta-
ción del dispositivo de viabili-
dad invernal del Gobierno Cen-
tral para la provincia, Rodrigo
detallaba que más de 600 per-
sonas trabajarán en esta campa-
ña, en la que las carreteras esta-
tales de Segovia dispondrán de
63 quitanieves. Así las calzadas
de la N-6, N-603, N-601, N-110
y SG-20 estarán dispuestas de
25 máquinas de empuje y dos
dinámicas, la AP-6, AP-61 y AP-
51 de 25 de empuje y la A-1 de
nueve de empuje y dos dinámi-
cas.A estos medios hay que su-
mar 206.000 litros de salmune-
ra y 10.405 toneladas de sal.

En total, Fomento cuenta
con 1.130 quitanieves y 185.000
toneladas de sal para la campa-
ña nacional, tal y como avanza-
ron sus responsables en la pre-
sentación realizada este jueves
en Santo Tomé del Puerto.

GENTE EN SEGOVIA · del 6 al 12 de noviembre de 2009
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EL DESEMPLEO AUMENTA EN 535 PERSONAS

La provincia
supera los ocho
mil parados
El sector económico que registró el mayor
aumento en octubre fueron los servicios

Gente
Los datos del paro, publicados
este martes por el Instituto Na-
cional del Empleo (INEM), indi-
can que la provincia de Segovia
acumula 8.160 personas en sus
listas, 535 más que hace un
mes.

Este incremento del número
de desempleados supone un
aumento del 7,02 por ciento,
con respecto a los datos de sep-
tiembre, un crecimiento que si-
túa a Segovia como la segunda
provincia en crecimiento inter-
mensual, sólo superada por
Ciudad Real.

En términos interanuales, la
provincia acumula un 41,27 por
ciento más de desempleados
que en octubre de 2008, cuan-
do en la provincia de Segovia

se contabilizaban 5.776 para-
dos. Esta tasa de crecimiento
interanual es 8,5 puntos supe-
rior a la media regional y más
de seis con respecto al conjun-
to nacional.

En relación a los sectores
económicos más afectados por
este incremento, cabe destacar
que es el sector servicios, con
270 parados más, el que más
incide en la nueva cifra global
de parados.

La agricultura es el segundo
en este ranking, con 222. Mien-
tras, la construcción registraba
44 desempleados más. Por se-
xos, encabezan este ranking las
mujeres, ya que actualmente es-
tán inscritas en las oficinas del
INEM 4.101 féminas, frente a
los 4.059 varones. Del total de

El sector servicios acumula el mayor incremento de desempleados.

desempleados, 7075 son mayo-
res de 25 años, frente al millar
(1.085) jóvenes que no tienen
empleo y son menores de esta
edad.

Los datos regionales y nacio-
nales también reflejan un au-
mento de las cifras del paro,
con 8.225 desempleados más

en la comunidad – que ya suma
172.461 – y 98.9096 personas
sin empleo más a nivel nacio-
nal, alcanzando los 3.808.253.

Mientras, los datos de afilia-
ción a la seguridad social indi-
can un aumento de 213 afilia-
dos, un 0,34 por ciento más
que en septiembre.

DEBIDO AL PLAN E

Aumentan en un
61 por ciento las
matriculaciones
en octubre
Gente
Las matriculaciones de vehícu-
los se incrementaron en un 61
por ciento durante el pasado
mes de octubre, según los da-
tos ofrecido por la Asociación
Nacional de Vendedores de
Vehículos a Motor, Reparación
y Recambios (Ganvam).

Según esta misma fuente, el
aumento en las ventas registra-
das en la provincia se debió,
fundamentalmente, a la subida
de las ventas de todoterrenos
en un 160 por ciento, sumando
un total de 26 unidades vendi-
das.

Mientras, las adquisiciones
de turismos aumentaron un
55,5 por ciento, alcanzando las
280 matriculaciones durante el
pasado mes.

REGIÓN
La provincia registró el seis por
ciento de las ventas registradas
en la región, con 306 unidades,
tan sólo por delante de Soria,
con 202 unidades comercializa-
das. Valladolid encabezó el ran-
king con 1.246 ventas.
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LA ENTIDAD SUSPENDE LA INUGURACIÓN DE LA SEDE

El movimiento vecinal celebra
un cuarto de siglo de actividad
El programa concluye con una cena en el restaurante Lago

Gente
La Federación Provincial de
Asociaciones de Vecinos
(AAVV) celebra durante toda
esta semana su XXV aniversario
con un completo programa de
actividades y bajo el lema “el
movimiento vecinal trabaja en
favor de los vecinos. Asociarse
es defenderse”

Los actos comenzaron el pa-
sado martes con una conferen-
cia sobre la colaboración del
movimiento vecinal en el con-
sumo de alimentos de calidad
de Castilla y León. Durante las

jornadas del miércoles y el jue-
ves se llevaron a cabo dos visi-
tas guiadas para conocer la
Academia de Artillería y el Mu-
seo Provincial.

Mientras, este viernes está
programada una cata de vinos,
a partir de las 18 horas, en el
restaurante El Cordero y estaba
prevista la inauguración oficial
de la nueva sede social, cance-
lada en la noche de este jueves.
Las actividades concluirán en la
noche del sábado con una
‘Gran Cena Vecinal’ en el res-
taurante Lago.

La Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos cumple 25 años.

EN LA PARROQUIA DEL BARRIO DE NUEVA SEGOVIA

La ONG NICA celebra la cuarta
edición de su rastrillo solidario
Gente
La IV edición del rastrillo soli-
dario para recaudar fondos en
beneficio de la ONG Nicaragua
Cooperación y Ayuda (NICA) se
llevará a cabo durante los días
6, 7 y 8 de noviembre en la pa-
rroquia del barrio de Nueva Se-
govia.

Los interesados en ayudar a
esta entidad, que lleva una dé-

cada trabajando en favor de los
niños más pobres de Nicara-
gua, podrán adquirir produc-
tos de decoración, papelería, ju-
guetes, complementos y libros,
a la par que colaboran con una
buena causa.

El mercadillo abrirá sus
puertas el viernes, de 16 a 20
horas y se clausurará el domin-
go a las 14 horas.

LA CÁMARA DE COMERCIO HA TRAIDO A SEGOVIA UNA DELEGACIÓN DE SECOT

Los empresarios veteranos
ayudarán a emprendedores
Ambas entidades piden colaboración a los profesionales que ya no ejerzan

Gente
La Cámara de Comercio ha im-
plementado en Segovia un nue-
vo servicio de apoyo a empren-
dedores y a empresarios que
deseen iniciar nuevos proyec-
tos.

Este servicio Senior Consul-
ting de asesoramiento a proyec-
tos empresariales se presta a
través de la asociación SECOT
(Senior Española para la Coo-
peración Técnica), con la que la
Cámara ha rubricado un conve-
nio.

A través de dicha asociación
sin ánimo de lucro empresarios
y profesionales veteranos tute-
lan nuevos proyectos empresa-
riales, aportando su experien-
cia en la valoración y desarro-
llo de nuevas iniciativas.

Actualmente SECOT tiene
presencia en Valladolid y Sala-
manca, siendo Segovia la terce-
ra capital en integrar la red, in-
tegrada por más de un millar
de voluntarios.

Desde ambas entidades se
ha lanzado un llamamiento a
los empresarios veteranos sego-
vianos que no estén en activo
para que colaboren en esta ini-
ciativa, sumandose a SECOT
para prestar asesoramiento a
jóvenes emprendedores.

FACTOR E
Por otro lado, el Salón de Ple-
nos del Ayuntamiento acogió
este martes, el acto de inaugu-
ración de los Cursos 2009 del
programa “Factor E: factor de
empleo y empresa” en Segovia ,
dirigidos a la formación teóri-
co-práctica en aras a la inser-
ción laboral.

El alcalde Pedro Arahuetes
dió la bienvenida a las 90 per-
sonas seleccionadas para los 6
itinerarios formativos que se
ponen en marcha: “Auxiliar de
enfermería en geriatría”, “Auxi-

Inauguración de los cursos del Factor E celebrada en el salón de plenos.

En otro orden de cosas, la Conse-
jería de Fomento ha organizado
en el marco del Programa Em-
prendedores, con la colaboración
de la Cámara y el Consejo Regio-
nal de Cámaras, dos jornadas de
difusión de las tecnologías de la
Información y comunicación,TICs,
en el sector alimentario. La prime-
ra de las sesiones se realizaba es-
te miércoles en el Palacio de Pe-
dro I de Cuéllar. Mientras, la se-
gunda de estas jornadas se llevó
a cabo en el salón de actos de la
Cámara de Segovia, este jueves.

Implementación de
TIC en el sector de
la alimentación

liar de procesos gráficos”, “Car-
pintería de aluminio y PVC”,
“Experto en excelencia gastro-
nómica”, “Asistente de moda,
costura y confección” y “Auxi-
liar de servicio de habitaciones
en establecimientos hoteleros”.

El programa, iniciativa de la
Concejalía de Empleo, Desarro-
llo y Tecnología, ofrecerá a es-
tos alumnos la oportunidad de
participar en un itinerario for-
mativo (de cerca de 1.000 ho-
ras, casi un curso académico) y
de acceder a prácticas en em-
presas de la ciudad.

Cada materia cuenta con 15
alumnos cuyo rasgo común es
su situación de desempleo y el
estar inscrito en el Servicio Pú-
blico de Empleo.



Fotograma de la premiada película Hunger, de Steve Mc Queen, que forma parte del programa de este año.

LAS ENTRADAS SALEN A LA VENTA EL LUNES, 9, Y SE PODRÁN ADQUIRIR EN INTERNET

La Muces exhibirá 80 films de
25 nacionalidades distintas
Una exposición recorre 28 rodajes realizados en España, a través del vestuario

L.H.M.
La Muestra de Cine Europeo
Ciudad de Segovia (MUCES) al-
bergará, entre el 18 y el 24 de
noviembre un total de 80 pro-
yecciones de películas euro-
peas (11 más que en 2008) de
25 países europeos.

Así lo concretó el director de
la muestra, Eliseo de Pablos,
durante la presentación del
programa de actividades de la
misma, en la que estuvo acom-
pañado por el alcalde de Sego-
via, Pedro Arahuetes, el direc-
tor de uno de los documentales
que se exhiben, Andrés Fernán-
dez y responsables de la Obra
Social de Caja Segovia y de la
empresa Mestolaya (patrocina-
dores de la muestra).

Con un presupuesto similar
al de años anteriores, 300.000
euros, la IV edición de la Muces
incluye iniciativas ya consolida-
das como las proyecciones de

la sección oficial, a las que en
esta ocasión se han sumado
dos subapartados dedicados al
cine de animación y al cine pa-
ra jóvenes entre 12 y 18 años.

La entrada para ellas costará un
euro.

Mientras, en el apartado de-
nominado “otras secciones”
destaca la retrospectiva dedica-
da el cine de Reino Unido y la
sección dedicada a la filmogra-
fía de Jaime Chávarri, autor ho-
menajeado en esta edición.

OTRAS ACTIVIDADES
La programación se completa
con un gran número de activi-
dades paralelas como los con-
ciertos de música de cine, los
espectáculos de calle y las con-
ferencias.Entre estas iniciativas
hay que destacar el concurso
de guiones, que este año ha re-
cibido más de 200 obras, la ex-
posición en La Alhóndiga de 28
trajes de películas rodadas en
España y los talleres, que en es-
ta edición han incluido a niños
de entre 9 y 11 años.
Más información en www.gentedigital.es/segovia

La venta de entradas, a par-
tir del día 9, se realizará en
Centro de Recepción de Vi-
sitantes, y como novedad
se ha incluido la venta en
internet (www.reservasde-
segovia.com). Las proyec-
ciones se realizarán en San
Juan de los Caballeros, Ci-
ne Box y Artesiete [sección
oficial], en la sala Caja Se-
govia, Escuela de Magiste-
rio, Palacio de Mansilla,
FES, Museo Esteban Vicen-
te y Horizonte Cultural.

Venta de entradas
por internet

SE PRESENTA LA CAMPAÑA “POR TALENTO + EMPLEO”

La Once promueve la inclusión
laboral de discapacitados
El Acueducto, protagonista del cupón del 9 de noviembre

Gente
La entidad de recursos huma-
nos de la Fundación Once, FSC
Inserta, presentó este jueves en
la plaza Oriental la campaña in-
formativa y e sensibilización
“Por talento + empleo”.

A través de un aula móvil
ubicada en un autobús, la cam-
paña esta recorriendo las capi-
tales de la región para mostrar
a los empresarios las ventajas
fiscales, las subvenciones y la
oportunidad que representa en
términos de “eficiencia, rendi-
miento y rentabilidad” la con-

tratación de trabajadores con
discapacidad. Mientras, las per-
sonas afectadas por algún tipo
de discapacidad tienen la opor-
tunidad de recibir asesoramien-
to y orientación laboral en aras
a encontrar empleo.

Por otro lado, este jueves, se
presentaba en el Consistorio el
cupón dedicado por la ONCE al
125 Aniversario de la declara-
ción del Acueducto como Mo-
numento Nacional. El monu-
mento será la imagen de los
cinco millones de cupones del
lunes 9 de noviembre.

ACTIVIDADES DE IE PARA LA SEMANA DE LA CIENCIA

Estudiantes de toda europa
participan en un juego on line
L.H.M.
IE University llevará a cabo,
dentro de las actividades pro-
gramadas con motivo de la ce-
lebración de la Semana de la
Ciencia, un concurso a través
de la red social www.scien-
ceweek.ning.com, dirigido a es-
tudiantes de secundaria de dis-
tintos centros europeos bilin-
gües, entre otros, el IES María

Moliner (Segovia) y Collège du
Léman (Versoix, Suiza).Esta
competición internacional “The
Lake constest” (El juego del La-
go) se desarrollará los días 12 y
13 de noviembre. Además de
esta iniciativa se realizarán iti-
nerarios didácticos, talleres y
sesiones formativas que “cubri-
rán todos los grupos de edad y
un radio de 200 kilómetros”.

El autobús promocional estuvo este jueves en la Plaza Oriental.
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Reinventar la escultura
“Parece como si nada pudiera reclamar la categoría de escultura. A menos,
claro está que esta categoría pueda llegar a ser infinitamente maleable”

| EXPOSICIONES |

La imagen que en esta ocasión traemos al espacio
dedicado al “Ayer” nos traslada a una zona del case-
río de Segovia, antaño olvidado. Un espacio que fue
casi marginal, semirrural. Casas de fábrica de entra-
mado a base de madera con parámetros de barro.
Muchas de ellas ahora están desaparecidas definiti-
vamente, como el cercano corralillo de San Nicolas,
mutado en un moderno edificio construído en altura.
En otras ocasiones, como la que se muestra en nues-
tro hueco del “Hoy”, rehabilitadas, se han librado del
acoso y el aplastamiento visual de las modernas edi-
ficaciones.

Casas de San Nicolás

2009

1972

J.P.
Palabras de la crítica
de arte norteamerica-
na Rosalind Krauss
que recuerda el direc-
tor del Curso “La cuar-
ta dimensión de la es-
cultura actual”, Fran-
cisco Calvo Serraller.
Una serie de encuen-
tros y conferencias
que se desarrollan co-
mo complemento de
la exposición “Escultu-
ra Española Actual
2000 - 2010”.

Interesante muestra
que podemos visitar
en el Museo de Arte
Contemporáneo Este-
ban Vicente.

En la década de los
70 Krauss nos hablaba
de las “cosas” sorpren-
dentes que recibían el
nombre de esculturas:
estrechos pasillos con
monitores de televi-
sión, espejos en ángu-
los extraños de habita-
ciones o líneas trazadas en el
suelo del desierto.

Desde los inicios del siglo
XX los cambios han sido radi-
cales, los objetos más sorpren-
dentes y variopintos entran a
formar parte de las artes plásti-
cas, reinventándose. La escultu-
ra está más viva que nunca,
busca redefinirse, nuevos cam-
pos que creen sensaciones nue-
vas. Incorpora nuevas tecnolo-
gías y materiales de última ge-
neración e integra distintos
campos artísticos.

Un mundo de sentidos en

bién es comisario Calvo
Serraller, quiere contri-
buir al debate sobre el
estado de la escultura
española actual y, asi-
mismo, del arte en sí, a
través de las obras de
14 artistas de diferentes
generaciones, plantea-
mientos y trayectorias.

Antonio López, Mi-
quel Barceló, Pello Ira-
zu, Cristina Iglesias,
Sergio Prego, Blanca
Muñoz, Jaume Plensa,
Cristina Iglesias… son
algunos de los elegidos
para hacernos reflexio-
nar sobre el escenario
amplio y abierto de las
artes visuales en Espa-
ña.

Una realidad a veces
virtual y efímera que
dura el tiempo de una
instalación concreta pa-
ra desaparecer o rena-
cer de nuevo en otra
sala o en el espacio
más inusitado.

La exposición, que difícil-
mente dejará indiferente al visi-
tante, nos acerca a la escultura
más actual. Todas las obras han
sido realizadas en los diez pri-
meros años de este nuevo mile-
nio.

Escultura Española Actual
2000 - 2010
Museo de Arte Contemporá-

neo “Esteban Vicente”
Plazuela de las bellas Artes,

s/n SEGOVIA
Hasta el 21 de febrero de

2010

los que la luz recrea mil formas;
diversas texturas se entremez-
clan o la imagen de un circuito
cerrado nos sorprende en las
salas del museo “tratando de
suscitar conversaciones entre
las poéticas singulares de los
distintos artistas convocados,
todos ellos con gran proyección
internacional, revelando el es-
cenario amplio y abierto de las
artes visuales en España… que
conviven de manera convergen-
te o divergente en el escenario
artístico español”.

La muestra, de la que tam-

Gente en Santander
El nuevo elefante africano que
acaba de llegar al Parque de la
Naturaleza de Cabárceno, Pam-
bo, se unirá al resto del grupo
en 15 ó 20 días y se convertirá
en el nuevo macho dominante.
La adaptación del paquidermo,
procedente del Zoo de Schön-
brunn de Viena, será gradual
para evitarle un alto grado de
estrés, teniendo en cuenta que
se trata de un animal muy inte-
ligente y sensible.

Pambo, un macho de 17
años y cinco toneladas, llega al
parque cántabro con fines re-

EL NUEVO ELEFANTE ESTÁ LLAMADO A SER EL MACHO DOMINANTE EN EL PARQUE

El espacio es una de las mayores reservas de paquidermos fuera de África

productores y la misión de au-
mentar el grupo de elefantes
africanos que conviven en Ca-
bárceno, una de las comunida-
des más grande de esta especie
fuera de África.

Con su llegada son 13 los
elefantes que actualmente con-
viven en el parque, considera-
do un referente a nivel mundial
tanto por su elevado número
de ejemplares como por la ex-
tensión del recinto: 25 hectá-
reas (las mismas dimensiones
que el zoo de Madrid) que le
convierten en el recinto de ele-
fantes más grande de Europa.

“Pambo” ya está en Cabárceno

Pambo, en su nueva casa.
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LA JUNTA DIRECTIVA SE HA REUNIDO EN EL ESPINAR

No Te Pases Siete Pueblos
prepara su nueva imagen
Gente
La junta directiva de la Asocia-
ción No Te Pases Siete Pueblos,
mantuvo un encuentro en El
Espinar para definir las líneas
de actuación de la nueva cam-
paña.

La entidad (integrada por
Cuéllar, El Espinar, Riaza, Se-

púlveda, Ayllón, Arévalo y Ma-
drigal de las Altas Torres) se en-
cuentra trabajando en su parti-
cipación en las ferias de Naturi-
va e INTUR.

Desde esta asociación se in-
dica que en FITUR 2010 se pre-
sentará la nueva imagen y su
nueva guía turística. Reunión mantenida en El Espinar.

CUÉLLAR TURISMO AGRADECE LA RESPUESTA VECINAL

El archivo municipal recibe
400 fotografías de particulares
Gente
La Concejalía de Turismo de
Cuéllar ha hecho balance de la
acogida que ha tenido la inicia-
tiva municipal para ampliar el
archivo fotográfico de la locali-
dad. Según fuentes municipales
los vecinos han donado más de
400 fotografías de temáticas va-

riadas, desde que se iniciase es-
ta campaña el pasado verano.

El archivo cuellarano suma
unas 15.000 instantáneas, de las
que el Consistorio está catalo-
gando las tomadas antes del
año 1970. Desde Turismo se
anima a los vecinos a continuar
donando sus imágenes.

OREJANA DURANTE LA NOCHE DEL JUEVES,29

Una fábrica
sufre el robo de
720 jamones
En la localidad de Prádena denuncian en esta
jornada el robo de un camión y un vehículo
L.H.M.
Los propietarios de la fábrica
de embutidos “El Enebral”, ubi-
cada en el kilómetro seis de la
carretera de Segovia, en la lo-
calidad de Arenal-Orejana de-
nunciaron el pasado sábado, 31
de octubre ante la comandan-
cia de la Guardia Civil de Pe-
draza el robo de 720 jamones
ecológicos.

En su denuncia, los afecta-
dos indican que el robo se re-
gistró en el período transcurri-
do entre la tarde del pasado
jueves, 29, y la mañana del vier-
nes, 30 de octubre.

Los denunciantes aseguran
que los delincuentes accedie-
ron a una de las naves de dicha
fábrica por una ventana trasera,
eliminando la reja existente,
tras lo cual se llevaron 720 ja-
mones, valorados en 63.000 eu-
ros de la zona destinada a seca-
dero.

SIN DATOS
A pesar de ello, fuentes de la
subdelegación del Gobierno de
Segovia indicaban en la maña-
na de este martes – ante las

preguntas de esta redacción y
en un primer momento – no te-
ner conocimiento alguno de la
existencia de denuncias por es-
te hecho.

Sin embargo, pocas horas
después reconocían el suceso y
manifestaban un error en la
transmisión de los datos del
mismo que “se está investigan-
do”, por el que se desconocía
en primer término el hecho.

No obstante, desde la subde-
legación sí se tenía constancia y
se ofrecieron datos de una de-
nuncia, registrada el viernes, 30
de octubre, en la localidad de
Prádena por el robo de un vehí-
culo todo terreno y un camión
en unas naves ubicadas en la
salida del municipio.

El robo de ambos vehículos,
causando daños en una valla y
en la puerta de una nave, se re-
gistraba también durante la no-
che del jueves al viernes.

Los propietarios de estos
vehículos declararon a la redac-
ción de Gente que el camión ha
sido hallado en un polígono in-
dustrial de la localidad de
Fuenlabrada, al sur de la comu-

Los autores del robo entraron por una ventana trasera de la nave.

nidad madrileña. Fueron estos
mismos propietarios los que se
personaron en dicha localidad
para recoger el vehículo asegu-
rando que “el interior estaba
lleno de cuerdas de jamones y
olía a jamón”.

Además, agregan – tras com-
probar el disco de este vehículo
– que “se puso en marcha a las
20.50 horas y, tras esto, registró
una parada desde las 00.00 ho-

ras hasta las 4.00 de la madru-
gada”.

El robo de estos productos
cárnicos no es el primero regis-
trado en la zona durante las úl-
timas semanas, ya que el pasa-
do viernes, 23 de octubre, se
producía una denuncia en la
que se indicaba el robo de se-
tenta jamones en un estableci-
miento similar del municipio de
San Pedro de Gaíllos.

FUENTEPELAYO

Amplio programa
de Cultura y
deporte para el
curso escolar
Gente
Los vecinos de Fuentepelayo
pueden disfrutar de una amplia
oferta de actividades culturales
y deportivas programadas para
el curso escolar y organizadas
por el Ayuntamiento y por dife-
rentes asociaciones.

Dentro de las iniciativas de-
portivas destacan las Escuelas
Deportivas, que posibilitarán a
cincuenta chavales divididos en
tres módulos realizar diferentes
deportes durante estos meses.
Mientras, durante los próximos
días comenzarán los tres módu-
los de Deporte Social, subven-
cionados también por la institu-
ción provincial.

A estas actividades se suma
la programación de la asocia-
ción “Viernes de 8 a 9” y la
aportación al deporte del Club
Fútbol Sala Fuentepelayo, a tra-
vés del equipo federado que
juega en la 2ª División Provin-
cial de Fútbol Sala.

CULTURA
Dentro del apartado cultural el
Ayuntamiento ha iniciado en el
Salón Juvenil las actividades
destinadas al ocio durante el fin
de semana. Juegos, manualida-
des, películas, todas estas acti-
vidades y muchas más se reali-
zan en este proyecto en el que
los chavales de entre 6 y 14
años pueden reunirse los sába-
dos y domingos de 17 a 20 ho-
ras en las aulas de cultura.
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Gente/ La trigésimo novena edi-
ción de la feria del ganado
equino, asnal y vacuno de Na-
vafría se celebrará el próximo
domingo, 8 de noviembre.

La apertura de la jornada se
producirá a las 11 horas, tras lo
cual se llevará a cabo un con-
curso para premiar a las mejo-
res reses de cada categoría.

NAVAFRÍA

Las Eras acogen una
nueva edición de la
feria de ganado

Gente/ El PSOE ha constituido
su Agrupación Municipal de
Marugán, con una decena de
afiliados y “con la intención de
crecer en los próximos meses”,
aseguró el secretario general de
la agrupación, Miguel Ángel
Monterrubio.La agrupación ce-
lebró su primera reunión oficial
hace unas jornadas.

MARUGÁN

Nace la Agrupación
municipal del
Partido Socialista

Gente/ El atropello mortal sufri-
do por una mujer de 79 años en
la tarde del pasado sábado ha
reavivado la petición de los ve-
cinos de Aldealcorvo, que, des-
de hace años solicitan que se
desvíe el tráfico rodado de la
carretera SG-205 fuera del pue-
blo, al igual que ocurre Aldeon-
sancho.

ALDEALCORVO

Los vecinos reiteran
la petición de desvío
de la carretera

En Breve PROGRAMA DE LA FES

Más de 2.000
visitas para
prevenir riesgos
laborales
Gente
Los técnicos de prevención
de riesgos laborales de FES
han realizado 2.299 visitas
de asesoramiento desde ju-
nio de 2003 hasta media-
dos de octubre de 2009 a
empresas de la provincia
de Segovia. Desde su ini-
cio, el programa ha benefi-
ciado a 1.277 centros de
trabajo de la provincia, una
cifra que da cuenta de los
buenos resultados y de la
excelente acogida que esta
teniendo este programa.

En total, los dos técnicos
de visitas han asesorado a
1.277 centros de trabajo di-
ferentes, ya que 1.022 visi-
tas contabilizadas en la ci-
fra global son de segui-
miento o posteriores. Y,
también del total, 304 son
visitas a empresarios autó-
nomos.

SECTORES
Los sectores más demanda-
dos son el del comercio y
metal (esencialmente talle-
res mecánicos), seguidos
de la hostelería, madera,
actividades varias y ya más
de lejos por otros sectores
como el de auxiliares de la
construcción, químicas, cár-
nicas, auto escuelas o esta-
ciones de servicio.Por otra
parte, de los 133 núcleos
de población donde se ubi-
can las empresas asociadas,
el programa ha alcanzado a
99 localidades, casi el 75
por ciento del total.

El restaurante La Matita, en Collado Hermoso, celebra hasta el próximo día 22 una nueva edición de las Jornadas
de Caza en las que ofrece una amplia variedad de recetas de esa carne, además de diversos frutos, en cuyo aba-
nico caben los platos tradicionales junto a los más vanguardistas. La actividad fue inaugurada este miércoles.

La Matita pone de nuevo sus recetas de caza en la mesa

GASTRONOMÍA

EN TOTAL, 24 PUEBLOS SE BENEFICIAN DE ESTA INICIATIVA DE GUARDERÍAS INFANTILES

Cuatro municipios se suman
al programa ‘Crecemos’
La firma de los convenios se celebró este martes en la Diputación provincial

Gente
El programa ‘Crecemos’, un ser-
vicio impulsado por la Diputa-
ción y la Junta, que posibilita a
los padres con niños de cero a
tres años dejar a sus hijos en la
guardería ya incluye a 24 muni-
cipios.

La firma de los convenios,
que posibilitan renovar el servi-
cio a una veintena de pueblos e
incluirse a otros cuatro (Garci-
llán, Chañe,Marugán y Sacra-
menia) , se celebró este martes,
en el Salón de Plenos de la Cor-
poración provincial, al igual
que otros cuatro para los gas-

tos de funcionamiento de los
Centros Agrupados de Acción
Social (CEAAS).

Los municipios que renova-
ron el acuerdo y que podrán
seguir prestando este servicio a
sus vecinos fueron Abades,
Aguilafuente, Ayllón, Bernar-
dos, Boceguillas, Campo de San
Pedro, La Losa, Navalmanzano,
Ortigosa del Monte, Otero de
Herreros, Prádena, Sepúlveda,
Vallelado, Villaverde de Íscar,
Zarzuela del Pinar, Basardilla,
Cantimpalos, Mozoncillo, San
Martín y Mudrián y Torreigle-
sias. Mientras, se incorporaron

al mismo cuatro nuevas locali-
dades, Garcillán, Chañe, Maru-
gán y Sacramenia.

INVERSIÓN
Para este curso la inversión de
la Junta asciende a 165.000 eu-
ros y la de la Diputación a
85.000. Los ayuntamientos
afrontarán el mantenimiento de
los locales. Por su parte, Junta y
Diputación se encargan de las
inversiones necesarias para
adaptar los locales a los requisi-
tos y exigencias de los centros
que deben atender a niños de
este sector de edad.
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Todos los detalles El vestuario, los peinados, el lugar
de la ceremonia y el banquete para un día memorable.



Tendencias enmoda
nupcial para 2010
Novio El traje del varón cada vez cobra más protagonismo en el enlace

Gente
El escote palabra de honor para
las clásicas…halter para las atre-
vidas… chimenea para las friole-
ras... y corazón para las románti-
cas empedernidas.
Los vestidos de novia de la próxi-
ma temporada vienen caracteri-
zados por el corazón como
muestran grandes de la costura,
como Oscar de la Renta o Hanni-
bal Laguna.

Pero, si hay una tendencia
que, junto a las creaciones de es-
tilo princesa, se repite año tras
año en los trajes de novia, esa es a
línea sirena. Con vestidos ultra-
ceñidos hasta la cadera o la rodi-
lla, donde la falda adquiere vuelo
y cola. Estos vestidos son perfec-
tos para reivindicar las curvas,
dibujando la clásica silueta de
guitarra española.

Quizá eso explique por qué
muchos diseñadores rematan es-
tos vestidos con espectaculares
capas de volantes y bajos corta-
dos al biés, que acompañan cada
paso de la novia.

NOVIO
Pero, no sólo el traje de novia
protagoniza los enlaces. Cada vez
más, el novio levanta igual o ma-
yor expectación con su vestimen- Los volantes cobran fuerza para la temporada 2010.

Los escotes marcan tendencia.

ta. Cada vezmás los novios se de-
cantan por firmas de alta costura
para este día tan especial en el
que se hace preciso un traje ex-
clusivo.

La pasarela Cibeles ya mostró
algunas de las tendencias en ro-
pa de novios para 2010. En este
escenario Hannibal Laguna
mostró tanto trajes con el clásico
chaqué, a apuestas algo más
arriesgadas como son las cha-

quetas grises con brillo. La pajari-
ta es la reina de la apuesta de De-
vota y Lomba, que exhibió ade-
más gran cromatismo.

Por su parte Miquel Suay
apostó por el blanco y negro,
aunque con amplios cuellos y
Duyos llevó una colección con
mucho color y cuellos de smokin,
dentro del denominado look
“dandy”.

RAMOS
Una vez elegido el traje, la novia
tiene otra cuestión que resolver,
decidir un bonito y elegante ra-
mo de flores que adorne y vaya
acorde al vestido.

Para la temporada 2010 se im-
ponen los ramos glamurosos,
elegantes, aunque sin excesos en
el tamaño ni en el colorido.

Las flores de moda son las or-
quídeas, rosas y jazmines, mez-
cladas con las flores de la tempo-
rada en la que se celebre el enla-
ce, en tonalidades muy suaves
que van desde blanco y rosa has-
ta malva, para novias realmente
chic.

La novia nunca debe olvidar
reservar una flor del mismo tipo
de las de tu ramo para lucir en la
solapa de su futuro esposo el día
del enlace.

12 Especial Bodas
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Los contrayentes prefieren las
iglesias para celebrar su boda

Gente
Las aguas vuelven a su cauce o si
se prefiere, los novios regresan a
las iglesias para casarse, después
de algunos años en los que los ri-
tos civiles –en juzgados y ayunta-
mientos– experimentaron una
importante subida en las estadís-
ticas.

Concretamente, el gran “ba-
jón” de ceremonias católicas
ocurrió en 2005, cuando se su-
maron 440matrimonios. En 2008
el número subió hasta 572, cifra
similar a la que se espera al cierre
de 2009.

En la capital fueron 384 los
matrimonios celebrados en 2008,
265 de ellos religiosos. En lo que
va de año, se han sellado 344
uniones en Segovia.

Las “listas de espera”,muy vin-
culada también a las disponibili-

El rito católico sigue
siendo la principal opción
elegida por los
contrayentes segovianos
para sellar su matrimonio

Algunos templos tiene copadas las fechas para varios meses.

dades de los restaurantes, son al-
go habitual en algunos de los
templos –la Catedral se lleva la
palma–, marcos tradicionales en
los que muy pocos se salen de la
norma, en cuanto a la imagen de
los contrayentes y también el
propio rito, frente a una mayor

diversidad y flexibilidad de ves-
tuarios, horarios y formatos que
se produce en el ámbito civil.

Aún minoritarias, pero en ex-
pansión lenta, son las ceremo-
nias propias de otras religiones
que, entre otros, han traído a Se-
govia sus nuevos habitantes.

Sencillez. elegancia y hasta
toques vintage en el cabello

Dos elegantes recogidos con sobrios pero bellos complementos.

Gente
La sencillez es una de las notas
distintivas en los peinados para el
año 2010, siempre complemen-
tado con un maquillaje acorde
con el modelo elegido, aunque
también en este campo, las ten-
dencias del próximo año apuntan
a la sutileza, sobre todo en las
sombras de ojos. No obstante,
muchas son las novias que optan
aún por colores intensos en la-
bios con rojos y melocotones co-
mo colores dominantes. Lamoda
de 2010 no elude los tradiciona-

les recogidos o semirecogidos,
entre los que una buena solución
final es el moño, ideal cuando el
cabello es lacio y fino y que desta-
ca por su elegancia y formalidad.
Se pueden complementar con di-
ferentes broches, diademas o flo-
res. Si tienes el pelo corto y no
quieres acudir a las extensiones,
es fácil lograr el look deseado:
glamuroso, sexy o alegre y coque-
to, igualmente, complementado
con diademas en raso o cintas
para lograr un toque vintage en el
conjunto.
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Tras los nervios, la fiesta
es para los paladares
Variedad Los restaurantes permiten casi cualquier menú para las bodas

Gente
Ha concluido la ceremonia ofi-
cial de la boda y con ello, los ner-
vios, las prisas y las tensiones pa-
ra dar paso a la celebración del
acontecimiento en torno a una
mesa, sin embargo una parte im-
portantísima de la boda en la que
los novios serán los anfitriones de
sus invitados.

La elección de un menú ade-
cuado y del restaurante que lo
servirá son importantísimas y
pueden decidir el éxito o fracaso
de la jornada. ¿Quién no recuer-
da aquella boda en la que la co-
mida “fue excelente” o aquella
que “fue horrible”?

La oferta de restaurantes y sa-
las dedicadas a este tipo de acon-
tecimientos es larga en Segovia,
mientras que para la elección del
menú es recomendable que los
novios traten de adaptar la oferta
a los gustos generales con el fin
de agradar a la mayoría de los in-

vitados, aunque también resulta
habitual que se de a esa oferta un
“toque personal”, al menos en al-
guno de los platos. Los restauran-
tes suelen permitir todo tipo de
variaciones en ese aspecto.

Hay también en la provincia
negocios especializados en el
servicio de catering para llevar la
comida a cualquier lugar que los
novios elijan o que incluyen en
su oferta enclaves propios en for-
ma de casas rurales, fincas u ho-
teles.

Muchos establecimientos in-
cluyen además instalaciones pa-
ra el baile posterior. La elección del banquete es decisivo para el resultado de la boda.

No sólo durante
fines de semana
Las nuevas tendencias, las facili-
dades que permiten las institu-
ciones (y la iglesia) para “casar”
cualquier día de la semana y las
sensibles diferencias de precio
que se producen están propi-
ciando en los últimos años que
la celebración de unos esponsa-
les no esté sólo circunscrita a los
fines de semana. Cualquier día
es válido. Las empresas de hos-
telería han entendido hace
tiempo este concepto y en Se-
govia, lugares como La Portada
del Mediodía ya han incorpora-
do y publicitan ofertas especia-
les creadas expresamente para
los banquetes que se celebren
en viernes. Es tu boda. Tu eliges
el día que más te guste.

14 Especial Bodas
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CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 5 DE NOVIEMBRE

Partida extraordinaria para
las medidas contra la Gripe A
La Junta inyecta 100 millones de euros para afrontar los gastos derivados de la pandemia

J.I.Fernández
El Consejo de Gobierno aprobó
este jueves, 6, un gasto de 100
millones euros para sufragar las
medidas sanitarias contra la
Gripe A. Todo con el objetivo
de “reducir la incidencia y el
contagio de la enfermedad y las
complicaciones derivadas de su
padecimiento”, afirmó el conse-
jero de la Presidencia y porta-
voz de la Junta, José Antonio
De Santiago-Juárez.

Entre las medidas se prevé la
realización de campañas infor-
mativas, la compra de equipa-
miento y recursos especiales, el
suministro de vacunas y antivi-
rales a la población y la habili-
tación de espacios en centros
asistenciales y hospitalarios.

La medida obliga a tramitar
un proyecto de ley en las Cor-
tes, “ya que supone un incre-
mento del techo de gasto pre-
supuestario” e implica modifi-
car el Presupuesto de la Comu-
nidad de este año, que aumen-
ta hasta los 10.727 millones.

La Consejería de Sanidad se-
rá la encargada de repartir es-
tos 100 millones de euros que
la Junta inyectará. De tal forma
que 69,9 millones se destinarán
a acciones en Atención Especia-
lizada y 30,1 millones a Aten-
ción Primaria. Ambas cantida-
des se cargarán a la deuda de la
región para este año.

FOMENTO
El valle de Tremor con la A-6: El
consejero de Fomento de la Junta,
Antonio Silván, inauguró la nueva
carretera LE-465 que comunica los
pueblos leoneses del valle de Tremor
con la A-6. “La nueva infraestructura
mejora las conexiones y comunica-
ciones en el Bierzo y sienta las bases
para el crecimiento y el desarrollo
económico en la zona”, apuntó.

Corredor ferroviario: El conseje-
ro de Fomento intervino en la pre-
sentación oficial del Corredor Ferro-
viario Cantábrico-Mediterráneo.
“Castilla y León y, en concreto, la
ciudad burgalesa de Miranda de
Ebro, se convertirá en un eje verte-
brador de la conexión ferroviaria Es-
te-Oeste de Alta Velocidad gracias al

corredor ferroviario Cantábrico-Me-
diterráneo”, destacó Silván.

SANIDAD
Fase ascedente: El consejero de
Sanidad, Francisco Javier Álvarez
Guisasola, prevé que el virus de la
gripeA entre en una “fase ascenden-
te” en las próximas semanas por el
“descenso de las temperaturas y el
mayor hacinamiento de las personas
en los meses de invierno”, comentó
el consejero en rueda de prensa.

INTERIOR Y JUSTICIA
Medalla de oro al Mérito: La
Consejería de Interior y Justicia, que

dirige Alfonso Fernández Mañueco,
concedió la Medalla de Oro al Méri-
to de la Policía Local a Julio Rodrí-
guez Fuentetaja, intendente jefe de
la Policía Local de Segovia, “como
reconocimiento a su trayectoria pro-
fesional y su labor decisiva en la dig-
nificación de los Cuerpos de la Poli-
cía Local”.

AGRICULTURA Y GANADERÍA-
Plan de la patata: La consejera de
Agricultura y Ganadería, Silvia Cle-
mente, aseguró en la inauguración
de Fruit Attraction, la Feria Profesio-
nal de Frutas y Hortalizas, que el
plan estratégico de la patata estará

terminado a principios del próximo
año y permitirá “abrir mercados en
el exterior al producto estrella del
sector hortícola de la Comunidad,
con 22.000 hectáreas y una produc-
ción de casi 900.000 toneladas”.

FAMILIA E IGUALDAD
Incorporación de la mujer: El
consejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón, desta-
có en Zamora, durante la inaugura-
ción del II Foro de la Mujer en el Me-
dio Rural, que las claves para la total
incorporación al trabajo de la mujer
en este ámbito son “la formación, la
sensibilización y la conciliación”.

MEDIO AMBIENTE
Sierra de la Demanda: La Junta
de Castilla y León potenciará rutas
de visita en la Sierra de la Demanda
para conocer y profundizar en el co-
nocimiento del árbol fósil y potenciar
el turismo en la zona. Así lo anunció
la vicepresidenta primera y conseje-
ra de Medio Ambiente, María Jesús
Ruiz, durante la inauguración del
Centro del Árbol Fósil de Hacinas en
Burgos.

EDUCACIÓN
Universidades: La Consejería de
Educación destinará 435 millones de
euros, durante el ejercicio de 2010, a
las enseñanzas universitarias y a la
investigación, desarrollo e innova-
ción.

OTROS ACUERDOS

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Empleo: Se ha aprobado
la concesión de subvencio-
nes por importe de 2.266.318 eu-
ros para financiar acciones de
formación y empleo para los tra-
bajadores despedidos de Lear
Corporation y Nachi Industrial en
Salamanca.
Economía: El Consejo de Go-
bierno aprobó la concesión de
subvenciones por importe de
34,4 millones de euros a Ade In-
ternacional Excal y Ade Financia-
ción con el objetivo de dar cober-
tura financiera a los programas
de actuación de Ade Internacio-
nal Excal y Ade Financiación.
Entornos rurales: Los ayunta-
mientos de Cabrillanes, Páramo
del Sil, e Igüeña (León) y Barrue-
lo de Santullán (Palencia) se ve-
rán beneficiados de una subven-
ción por un importe global de
1.803.599 euros para la adecua-
ción y mejora de los entornos ru-
rales de estas localidades para la
adecuación y mejora de los en-
tornos rurales de estas localida-
des.
Regadío: El Consejo de Gobier-
no aprobó una inversión de
6.300.000 euros para la realiza-
ción de proyectos de infraestruc-
tura de regadíos en ocho munici-
pios de las provincias de Burgos,
Palencia, Segovia y Valladolid.
Educación: La Junta financia
con 479.100 euros proyectos
educativos de la Fundación para
la Ciudadanía Castellana y Leo-
nesa en el Exterior.
Acción Local: El Consejo de Go-
bierno aprobó subvenciones por
importe de 1.768.342 euros a 44
Grupos de Acción Local. La con-
cesión de estas cantidades les
permitirá resolver sus problemas
de liquidez.

El portavoz del Ejecutivo agradeció
que “las aguas hayan vuelto a su
cauce” en relación a la situación
creada por el enfrentamiento entre
Alberto Ruiz-Gallardón y Esperanza
Aguirre en el PP de Madrid. “Por en-
cima de todo deben estar los proble-
mas de los ciudadanos”, afirmó De
Santiago, que no hizo valoraciones
sobre la posible continuidad de He-
rrera para las próximas elecciones.

“Las aguas vuelven a
su cauce”

José Antonio de Santiago-Juárez, afirmó que las propias Cajas han de decidir
dónde se sitúa la sede. De esta manera, animó a que las tres entidadses, que
trabajan en estos momentos en un proceso de fusión, lleguen a un acuerdo. ”La
sensatez de las personas que dirigen las tres Cajas acabará por imponerse”.

La sede de las Cajas

Dormir en el barrio de Flores es una experiencia notable.Todos sabemos que allí
se sueñan cosas muy extrañas. Las causas de este fenómeno han sido examina-
das por tratadistas de toda laya. Los meteorólogos, astrólogos y vendedores de
elixires han creído explicar el asunto sosteniendo que los cuerpos celestes.

Arranca el Consejo Audiovisual

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

José Antonio de Santiago-Juá-
rez se reunió en Santiago de
Compostela con su homólogo
del gobierno gallego, Alfonso
Rueda, con el fin de perfilar los
detalles del documento que
suscribirán ambas administra-
ciones para colaborar estrecha-
mente en parcelas como in-
fraestructuras, comercio o cul-
tura. “La próxima firma de este
Protocolo constituye un nuevo
ejemplo de trabajo”, afirmó
tras el encuentro el consejero
de Presidencia de la Junta de
Castilla y León.

“Inminente” firma
de colaboración

con Galicia



PRESUPUESTOS AUTONÓMICOS 2010

El PSOE presenta
una enmienda
a la totalidad
en las Cortes
El secretario general del PSOE
en Castilla y León, Óscar López,
argumentó la presentación de
una enmienda a la totalidad al
Proyecto de Presupuestos en la
desatención a tres prioridades.
Según dijo, en los 10.575 millo-
nes presupuestados no se atien-
de a la lucha contra la despo-
blación; tampoco se potencia la
reactivación económica, “algo
imprescindible en un momento
en el que el desempleo afecta
con más fuerza a Castilla y Le-
ón según los datos de octubre”;
y las políticas sociales “dejan
mucho que desear”.

Por otro lado, López critica
la falta de diálogo al no atender
Herrera la propuesta realizada
de pactar el Presupuesto para
2010. Además acusa al gobier-
no regional de “crear duda e in-
certidumbre a los ciudadanos
con anuncios contradictorios
de subidas y bajadas de im-
puestos. La Junta ha consegui-
do la cuadratura del círculo
presentando un presupuesto
con más déficit pero en el que
disminuye la inversión”, dijo.

Su Majestad la Reina Doña Sofía inauguró el pasado día 4 la remodela-
ción de la Villa Romana de La Olmeda, ubicada en el municipio palenti-
no de Pedrosa de la Vega. La Reina estuvo acompañada durante la visi-
ta por el presidente de la Junta, JuanVicente Herrera; el presidente de las
Cortes, José María Fernández Santiago; y el presidente de la Diputación
de Palencia, Enrique Martín, entre otros.

La Reina ensalza a Palencia en La Olmeda

INAUGURÓ LA VILLA ROMANA DE PEDROSAECONOMÍA III PREMIOS CASTILLA Y LEÓN ECONÓMICA

Los siete premios
del ForoBurgos
Asistieron al acto el vicepresidente segundo, Tomás
Villanueva, y la consejera Silvia Clemente

J.J.T.L.
El jurado ha seleccionado las
iniciativas de siete compañías
entre las 56 que se han presen-
tado. Los galardones, que cuen-
tan además con la colaboración
de Ade Gestión Sodical, Centro
Regional de Servicios Avanza-
dos (CSA) y Aenor, se distribu-
yen en: Mejor Acción Social,
Mejor Expansión Territorial,
Mejor Operación Empresarial,
Producto Más Innovador, Mejor
Estrategia de Comunicación,
Mejor Gestión de Recursos Hu-
manos y Premio de Honor.

El jurado destacó la trayecto-
ria de Ginés Clemente al con-
vertir su empresa en líder del
sector aeronáutico en la región.

De este modo, el Grupo In-
zamac se hace con el Premio a
la Mejor Expansión Territorial
al implantarse en Argelia y es-
tar además en cinco países más
(Chile, Bolivia, Perú, Polonia y
Portugal).

Corporación Llorente gana la
categoría de Mejor Operación
Empresarial por la compra de
la compañía gallega Gaia, de
concesiones municipales en
instalaciones deportivas, ocio y
salud, gestora de 32 complejos.

Grupo Matarromera obtiene
el Premio al Producto Más In-
novador al comercializar un vi-
no que apenas tiene alcohol y
Agroinnova consigue el Premio
a la Mejor Estrategia de Comu-
nicación por dar notoriedad a
‘Las Patatas del Abuelo’.

Por su parte, Gadea Pharma-
ceutical Group es Premio a la
Mejor Gestión de Recursos Hu-
manos por implicar a su planti-
lla en los objetivos de la empre-
sa con medidas como la adqui-
sición del 5% de la compañía
por los empleados y la Funda-
ción Michelín Desarrollo ha ga-
nado el Premio a la Mejor Ac-
ción Social por apoyar el desa-
rrollo económico.
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AGUIRRE Y EL ALCALDE MADRILEÑO ASUMEN LA DIRECTRIZ DE MANTENER SU DISCUSIÓN SÓLO DENTRO DEL PARTIDO

Gallardón reitera su apoyo a Cobo pese a
la suspensión cautelar de su militancia
Retirará el recurso ya
que cree que Rato sal-
vaguardará los intere-
ses de los madrileños
Gente
Total apoyo a Cobo. El alcalde
de Madrid, Alberto Ruiz Gallar-
dón, no piensa abandonar a su
número dos: No le cesará como
vicealcalde, ni como portavoz
del grupo popular en el Ayun-
tamiento, ni hará “nada distinto
de lo que disponga la dirección
del PP nacional” que ha decidi-
do retirar de manera cautelar la
militancia a Manuel Cobo por
las acusaciones que lanzó con-
tra el ejecutivo regional de Es-
peranza Aguirre, respecto al
nombramiento del presidente
de la entidad de ahorro, Caja
Madrid.

Nacional del PP, celebrado esta
semana, ha sido otro de los
grandes interrogantes de la cró-

nica política durante los últi-
mos días.

La presidenta se negó a ha-
cer declaraciones al respecto, al
igual que Ruiz-Gallardón. Y es
que las directrices están claras:
no se hablará de asuntos inter-
nos del PP que se discutan fue-
ra de los órganos del partido,
ni en la prensa.Alberto Ruiz-Gallardón junto a Esperanza Aguirre

“Nadie ha cuestionado su
gestión”, sentenció un Gallar-
dón serio y evasivo a la hora de
pronunciarse sobre un conflicto
que en la sede central de la ca-
lle Génova creían zanjado y
que sin embargo, aún rezuma
tensión.

El enfrentamiento latente en-
tre el alcalde y la presidenta, si-
gue vivo, constante. “Mi rela-
ción con Esperanza Aguirre es
la misma que hace un año”,
afirmó Ruiz Gallardón, quien
además explicó que la retirada
del recurso contencioso admi-
nistrativo que bloqueaba la de-
signación del presidente de Ca-
ja Madrid está motivada por el
hecho de que con Rodrigo Rato
en la presidencia “los intereses
de lo madrileños están salva-
guardados”.

La ausencia de Aguirre en la
reunión del Comité Ejecutivo

“Mi relación con
Esperanza
Aguirre es

exactamente la
misma que tenía
hace un año”

GENTE EN SEGOVIA · del 6 al 12 de noviembre de 2009

18|Nacional



Indonesia, la Antártida y Alaska,
nuevos objetivos de Monedero

MONTAÑISMO A POR LAS SIETE CUMBRES

Gente
Después de alcanzar 4 de las ci-
mas más altas del mundo -el Ki-
limanjaro en África, el Aconca-
gua en América, el Everest en
Asia y el Elbrus en Europa-,
Francisco Monedero pretende
ascender la Pirámide Karstenz
en Indonesia (de 5.029 metros),

el Monte Mckinley en Alaska
(de 6.194) y el Monte Vinson en
la Antartida (de 4.897 metros).

Al coronar estas tres últimas
cimas, Monedero colocará la
bandera de Segovia y habrá lo-
grado “Las 7 Cumbres”, las ci-
mas de las más altas montañas
de los continentes y polos.Monedero inicia nueva aventura.

Gente
La Unión Ciclista Cantimpalos
organizará el próximo mes de
junio una prueba de la Copa
del Mundo de ciclismo adapta-
do, según han comunicado al
club las autoridades de la
Unión Ciclista Internacional.

La celebración de la máxima
competición de la modalidad

CICLISMO ADAPTADO

deportiva en Segovia es un
anhelo largamente perseguido
por el Club de Cantimpalos,
tanto que sus integrantes plan-
tearon la organización del últi-
mo europeo, en julio pasado,
como un escaparate para la
UCI.

El éxito de aquella prueba –y
de otras muchas que organiza

el club, en la capital y en la pro-
vincia– ha revertido ahora los
efectos deseados, con la desig-
nación conocida ahora.

A través de un comunicado,
los organizadores muestran su
satisfacción y ya anuncian un
nuevo paso, el de consolidar a
Segovia como sede permanente
de la Copa del Mundo.

Habrá Copa del Mundo en junio

www.gentedigital.es/blogs
Consulte nuestros blogs deportivos

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

FÚTBOL
TERCERA DIVISIÓN JORNADA 12

Almazán · Gimnástica Segoviana
Sábado / 17.00 horas / La Arboleda

Numancia de Soria · La Granja
Domingo / 16.15 horas / Francisco Rubio

FÚTBOL SALA
DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 8

Caja Segovia · Arcebansa Zamora
Sábado / 17.30 horas / Pedro Delgado

DIVISIÓN DE PLATA MASCULINA

La Muela · Valverde
Sábado / 18.00 horas / Pab. La Muela

BALONCESTO
PRIMERA MASCULINA JORNADA 3
Basket La Cisterniga · C.D. Base
Sábado / 18.00 horas / La Cisterniga

RUGBY
PRIMERA REGIONAL
Tabanera Lobos · Aparej. Burgos
Sábado / 16.00 horas / La Albuera

BALONMANO

PRIMERA MASCULINA JORNADA 7

Aparcabisa Trapagarán· Nava Caja
Domingo / 12.30 horas /

VOLEIBOL

SEGUNDA MASCULINA JORNADA 2

Segovoley 2016· Simancas
Sábado / 17.00 horas / Pab. E. Serichol
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Gente
Lo de La Granja (20º, 1 punto)
ya es clamor popular: O un ga-
fe ha echado el ojo sobre los
jugadores de El Hospital, o
una fuerza oculta está forzan-
do la derrota en partidos en
los que ésta tenía que ir al la-
do contrario.

El último ejemplo se dio la
pasada semana y frente al Bur-
gos (2º, 26 puntos), que se llevó
del Real Sitio tres puntos que el
árbitro regaló a los visitantes
pitando un penalti inexistente
cuando los jugadores y el pú-
blico aún trataban de entrar en
calor: en el minuto 12.

Cabría suponer que un en-
frentamiento entre dos equipos
situados en los extremos de la
tabla debería ser de claro domi-
nio de los de la parte alta, aun-
que los que entrena Álvarez de
los Mozos se limitaron a aguan-
tar con el golito regalado.

Suficiente para dar un dis-
gusto más a los de Arribas, que
tras un complicado calendario,
esta semana regresan a “su” liga

La Granja se encuentra en una difícil situación tras once jornadas (Imagen de archivo de un entrenamiento).

encuentro de la última jornada,
en la que el Huracán (5º, 22
puntos) visitó La Albuera.

En la parte alta, el encuentro
más interesante será el Burgos -
Tordesillas (6º, 21 puntos).

ta la victoria ante el Almazán
(13º, 11 puntos) para no perder
la referencia de la cuarta plaza,
a cuatro puntos de distancia
tras el inesperado empate sin
goles con el que concluyó el

con la oportunidad de lograr la
primera victoria ante el Numan-
cia (15º, 9 puntos), aunque jue-
ga en Soria.

Por su parte la Gimnástica
(8º, 18 puntos) también necesi-

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN. GRUPO VIII

La Granja busca en un equipo
de “su” liga la primera victoria
La Gimnástica está obligada a ganar para seguir aspirando a meterse en los puestos del play off
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Exposiciones
PINTURA
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
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.

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

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

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

FOTOGRAFÍA PICTÓRICA
Eduardo Garay Echeverría
“Fotografías pictóricas”.
El Rancho de la Aldegüela
(Torrecaballeros)

Inauguración de la exposición.
Sábado, 7 de noviembre. 20:00H.

OBRAS PLÁSTICAS
“Collage” Malamigo y
Somormujo.
Casa Joven (Paseo San Juan
de la Cruz).

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

Teatro
Muestra de Teatro
Aficionado
Viernes, 6 de noviembre.
Valseca 20:30 H: La Vega de
Valseca: La Malquerida.
Sábado, 7de noviembre.MArtín
Múñoz de las Posadas 20:30 H: Las
Bernardas: Troyanas.

Convocatorias
Donaciones de Sangre
Equipo Itinerante
Martes, 10 de noviembre.
Consultorio Médico de Cantimpalos
De 17.30 a 20.30 horas.
Miércoles, 11 de noviembre. Centro
de Salud de El Espinar. De 17.30 a
20.30 horas.
Centros de Donación
Permanente
Hospital General de Segovia: Lunes,
Miércoles, Jueves y Viernes de
10.30 a 14.30 horas. Tercer Sábado
de cada mes de 10.00 a 14.00
horas. Centro de Salud Santo Tomás
(Ambulatorio): Lunes de 16.30 a
20.30 horas.

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

“Camino de Agua y
Biodiversidad: Modelo de
Desarrollo Rural
sostenible”
Salón de Plenos del
Ayuntamiento del Real Sitio
de San Ildefonso. Hasta el
sábados, 7 de noviembre.

Otoño de caza y setas en
La Granja
Real Sitio de San Ildefonso.
Hasta el 21 de diciembre.
Restaurantes participantes: Hay
Motivo, La Fragua, La Taberna del
Pelón, La Terraza, Martinho
Restaurante, El Parador de La Granja,
Restaurante La
Panadería,Rrestaurante Madrid,
Restaurante Reina 14, Roma, Taberna
El Hábito.

III Edición Cultura de Bar
Jueves, 12 de noviembre. OH
LA LA.Vagalume: cuentos y
canciones. 19:30 H.

XXV Aniversario de la
Federación Provincial de
Asociaciones de Vecinos
de Segovia
Viernes, 6 de noviembre.
18.00 H: Cata de vinos en los
salones del restaurante “El
Cordero”.
20:30 H: Inauguración oficial de la
nueva sede, ubicada en el número 4
de la calle Los Arroyos (Barrio del
Cristo del Mercado)
23:30 H: Gran discomóvil, paseo
Obispo Quesada.
Sábado, 7 de noviembre.
Restaurante Lago

18:00 H: Charla coloquio sobre el
movimiento vecinal.
19:30 H: Exhibición de danzas
típicas.
20:30 H:Vino español.
21:30 H: Gran cena vecinal con
actuaciones varias y entrega de
placas e insignias.

Día Mundial de los
cuidados paliativos
Viernes, 6 de noviembre
Salón de Actos del Hospital
General.
Sesión clínica “Morir con dignidad.
Los últimos días de vida”. 13:00
horas.

Sala de Caja Segovia.
Conferencia con el título “Medicina
Paliativa: la atención integral al
enfermo en fase terminal y a sus
familiares”. 19:00 horas.

Conferencias
Sala Caja segovia.
Viernes, 6 de noviembre.
Conferencia : “Medicina paliativa:
la atención integral al enfermo en
fase terminal y a sus familiares”.
19:00H.

Charla-coloquio “El
maquis: La resistencia
antifranquista”
Residencia juvenil Emperador
Teodosio
Viernes, 6 de noviembre. 20:00H.

Rastrillo solidario ONG
‘NICA’
Parroquia del barrio de Nueva
Segovia
Días 6, 7 y 8 de noviembre. De 11 a
14 (sábado y domingo) y de 16 a
20:30 H.

Música
XVI Jornadas de Música
contemporánea
Capilla del Museo Esteban Vi-
cente. Entrada libre.

Viernes, 6 de noviembre. David
García y Javier Krohn, cuarteto Vín-
culos. 20:30 H.
Sábado, 7 de noviembre. Trío
Shinzo. 20:30 H.
Domingo, 8 de noviembre.
Conjunto Zellig. 13:00 H.

Dúo Gómez-Aguirre
Sala de la Chimenea del Hotel
Sirenas Día 7 de noviembre. 20:00
Horas.

Música en La Oveja Negra
Sábado, 7 de noviembre. Frob.
Pop-rock. Los conciertos empiezan
a las 23:00 H. con un suplemento
en la primera consumición de 3 eu-
ros. Más información y reservas:
921 49 64 53.

PUNK- ROCK de ntnz y ddt
Delicatessen- La gruta del
rock, sábado, 7 de noviembre so-
bre las 22:30 H. Entrada: 7 euros.

Cartelera de cine

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

THE BOX lunes a jueves 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
AGORA lunes a jueves 19:00 - 21:30 viernes 19:00 - 21:30 - 24:00 sábado 16:30 - 19:00 - 21:30 - 24:00 domingo 16:30 - 19:00 - 21:30
SIEMPRE A TU LADO lunes a jueves 18:15 - 20:15 - 22:15 viernes 18:15 - 20:15 - 22:15 - 24:15 sábado 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15 - 24:15 domingo 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15
THIS IS IT lunes a jueves 20:10 - 22:15 viernes y sábado 20:10 - 22:20 - 24:30 domingo 20:10 - 22:20
TOY STORY (3D) lunes a viernes 18:10 sábado y domingo 16:10 - 18:10
DESTINO FINAL 4(3D) lunes a jueves 20:10 - 22:10 viernes y sábado 20:10 - 22:10 - 24:10 domingo 20:10 - 22:10
JULIE Y JULIA lunes a jueves 19:00 - 21:30 viernes 19:00 - 21:30 - 24:00 sábado 16:30 - 19:00 - 21:30 - 24:00 domingo 16:30 - 19:00 - 21:30
MILLENNIUM II lunes a jueves 19:40 - 22:00 viernes y sábado 19:40 - 22:00 - 24:20 domingo 19:40 - 22:00
G-FORCE lunes a viernes 18:00 sábado y domingo 16:10 - 18:00
LA CRUDA REALIDAD lunes a viernes 18:15 sábado y domingo 16:15 - 18:15

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

LA CRUDA REALIDAD todos los días: 18.05- 20.05 sábado y domingo: 16.05

LA HUERFANA todos los días: 22.00 viernes y sábado: 00.30

MILLENIUM II todos los días: 19.00, 21.45 viernes y sábado: 00.20 sábado y domingo: 16.15

DESTINO FINAL todos los días: 18.20, 20.20, 22.20 viernes y sábado: 00.15 sábado y domingo: 16.20

THIS IS IT todos los días: 18.00, 20.10, 22.25 viernes y sábado: 00.45 sábado y domingo: 15.45

AGORA (13 AÑOS) todos los días: 17.55, 20.10, 22.30 viernes y sábado: 01.00 sábado y domingo: 15.40

CELDA 211 todos los días: 18.05, 20.15, 22.30 viernes y sábado: 00.50 sábado y domingo 16:00

PANDORUM todos los días: 18.00, 20.05, 22.20 viernes y sábado: 00.35 sábado y domingo: 15.40

G-FORCE todos los días: 18.00, 20.00 sábado y domingo: 16.00

SECRETO DE SUS OJOS todos los días: 22.05 viernes y sábado: 00.45

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

Llega a Segovia la tercera edición de Cultura de Bar avalada por
el gran éxito de otros años. El Festival, organizado por la Asocia-
ción Festival de Música Diversa, se celebrará del 5 de noviembre
al 17 de diciembre. El objetivo es lograr que la cultura y el ocio
nocturno se fusionen. Para ello se han programado actuaciones
musicales, cuentacuentos y magia en diferentes bares.

Regresa la “Cultura de Bar”

20|Agenda



N
ava de la Asunción es el centro geográfico
de la comarca. La localidad más poblada de
las visitadas, después de Segovia. Cuenta
con algo más de 3000 habitantes. Fue co-

nocida en sus orígenes sólo como La Nava. Como
otras localidades de la provincia debe su nombre a
las “navas”. Zonas llanas, sin árboles y a veces pan-
tanosas que en Tierra de Pinares dejan, a veces,
atrayentes lagunillas.

La carretera SG-342 que conduce a Navas de
Oro, sirve a nuestro Camino para despedirse de la
villa junto a la ermita del Santo Cristo de la Expia-
ción. Desviándose a la izquierda por el primer ca-
mino de arena que encontramos (vía pecuaria).

Abandonamos el mismo, nuevamente por la iz-
quierda, hasta toparnos con un mojón señalizador
que nos ofrece dos alternativas (A-B). Las dos con-
ducen, con una distancia aproximada, al encuentro
del pinar por el que discurre el río Eresma. En el
recorrido salvamos por bajo la línea del ferrocarril
de Alta Velocidad y el arroyo Balisa, de nulo caudal
la mayor parte del año.

Ambos caminos pasan junto a unas naves gana-
deras y una extensa explotación de fresas. Estamos
junto al cañón que ha labrado el Eresma en el man-
to arenoso por el que discurre. Hasta Coca, unos 5
kilómetros, quedará a nuestra derecha.

Nos adentramos en el pinar (Volvemos a insistir:
¡Ojo a la señalización!). A través del Pinar del Con-
de, del Claro, de los Alisos, y con la frondosa vege-
tación de ribera que acompaña el curso de las
aguas llegaremos a nuestro destino, Coca.

Cauca, patria del emperador Teodosio el Gran-
de, merece una visita sosegada. Importantes restos
romanos, su monumental castillo mudéjar, la mura-
lla medieval, la torre de San Nicolás, la iglesia góti-
ca de Santa María la Mayor…

La salida de Coca se realiza junto a la torre de
San Nicolás y el cementerio. Dejamos la depurado-
ra de aguas residuales a la derecha y bajamos al
río Voltoya que salvamos por un puente que nos
introduce nuevamente en un pinar paralelo al río
Eresma. La depresión cavada por la corriente es un
continuo de espesa vegetación. Atentos a las seña-
les saldremos nuevamente a campo abierto. La-
brantíos que dan vista a Villeguillo, el último pue-
blo de la provincia que visita nuestro Camino de
Santiago.

En la zona se han encontrado fósiles de macro-
vertebrados del mioceno medio: tortugas que hace
13,5 millones años vivían en estos parajes.

El peregrino encontrará, junto a un panel indica-
dor del recorrido, una roca con un rótulo que dice:
“Piedra señalizadora del / Camino de Santiago /
Madrid - Sahagún / a su paso por Villeguillo / siglo
XVIII”.

Villeguillo cuenta con el albergue mejor equipa-
do del recorrido. A partir de aquí la Cañada Real de
Madrid o de los Gallegos nos llevará a tierras valli-
soletanas.

Ahora más que nunca, atendiendo al significado
que de peregrino da la Real Academia: “persona
que anda por tierras extrañas” ¡Buen Camino Pere-
grino!

el sudoku semanal

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

185

Solución 184

agenda@genteensegovia.com

Festival de Otoño en la Ca-
sa de las Flores

Real Sitio de San Ildefonso
Sábado, 7 de noviembre. Real
Colegiata, Patio Renacentista.
Obras de Palestrina y Guerrero.
18:00 H.

Domingo, 8 de noviembre. Trío
Greenwich. Obras de Franck, De-
bussy y Ravel. 13:00 H.

Nuevo Mester de Juglaría
Teatro Madrid (La Vaguada).
Fechas: 6 y 7 de noviembre. 21:00
Horas. Entrada: 16 euros (en taqui-
lla).

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

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

Información:

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

Exposición didáctica sobre los siste-
mas de estampación y grabado. L
gar: San Agustín, 12. Información:
Tel. 921 46 02 07. ww.rodera-ro-
bles.org. museo@rodera-robles.org
Horario: De martes a sábado de
10:30 a 14:00 h y de 17:00 a 19:00
h. Domingo de 10:30 a 14:00 h. El

Museo permanecerá CERRADO AL
PÚBLICO del 1 al 9 de noviembre,
ambos inclusive. Información: 921
12 00 13.

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

Museo de Segovia
Lugar: Socorro, 11. Tel. 921 46

06 13/15. Horarios: Abierto al

público. Octubre a junio:

Martes a Sábados: 10 a 14 y

16 a 19 horas. Julio a septiembre:

Martes a Sábados: 10 a 14

y 17 a 20 horas. Domingos y

festivos: 10 a 14 horas.

Cerrado: Lunes, días 1 y 6 de

enero; 24, 25 y 31 de diciembre

y fiestas locales. Para disponibilidad

de apertura en festivos

o cualquier otro tipo e consulta:

921 460 613/15. La

entrada es gratuita los días: 23

de abril, Día de la Comunidad

Autónoma, 18 de Mayo, día

Internacional de los Museos.

12 de Octubre,Fiesta Nacional.

6 de diciembre, Día de la

Constitución.

Casa Museo de Antonio
Machado
Lugar: Desamparados, 5. Tel.

921 46 03 77. Horario: M a D

y frestivos, 11 a 14 - 16.30 a

19.30. Miercoles gratis.

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

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

en la sección de Agenda
agenda@genteensegovia.com
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1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
OFERTAS

CALLE LASTRAS nº7,
vendo piso primero de 2
dormitorios, baño, coci-
na, 2 terrazas, trastero.
Económico. Tel.
620617705

CARRETERA VILLA-
CASTÍN vendo piso, 1
dormitorio, garaje, tras-
tero. Buenas calidades.
Amplio. Llamar tardes.
Tel. 616195669

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

1.3
INMOBILIARIA

PISOS Y CASAS ALQ.
OFERTAS

ALQUILO PISO amue-
blado, exterior, 4 dormi-
torios, 2 baños, 2 terra-
zas, cocina y electrodo-
mésticos a estrenar. 650
euros incluida calefac-
ción y comunidad.
Garaje opcional. Tel.
610314239

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

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

1.11
GARAJES
ALQUILER
OFERTAS

CALLE LAS NIEVES
alquilo plaza de garaje
en edificio nuevo, puer-
ta automática. Buen
precio. Tel. 625611322 -
617939599

EZEQUIEL GONZÁ-
LEZ nº30, alquilo plaza
de garaje amplia. Tel.
636157016

VALLADOLID alquilo

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

1.14
OTROS

OFERTAS

JOSÉ ZORRILLA nº14,
vendo oficina, posibili-
dad de piso, exterior,
piso 1º. Tel. 620617705

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

TRASPASO PELUQUE-
RÍA para señoras o caba-
lleros. Plaza del
Azoguejo. Tel.

921423732 - 64873417

4.1
IENSEÑANZA
OFERTAS

INGLÉS Licenciada en
Filología Inglesa. Amplia
experiencia. Todos los
niveles. Clases indivi-
duales y grupos reduci-
dos. Mañanas y tardes.
Muy buenos resultados.
Calle José Zorrilla. Tel.
610679010

6.1
CAMPO Y ANIMALES

OFERTAS

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

10.1
MOTOR

OFERTAS

VENDO COCHE Panda
40. Buen estado. Precio
a convenir. Tel.
921421540

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

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

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

Gente en Segovia no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Segovia se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los
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VIERNES. CUATRO, 23:15

‘21 días’ en una
mina boliviana

SÁBADO. LASEXTA, 22:00

El Real Madrid
visita al Atlético

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

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

El partido más atractivo de la décima jornada
de fútbol en la Liga BBVA tendrá lugar en el
Estadio Vicente Calderón, donde se disputa el
derbi madrileño: Atlético de Madrid-Real
Madrid. Ambos equipos llegan al encuentro
después de haber empatado sus respectivos
compromisos en la Champions League,
habiendo ofreciendo una buena imagen.

Samanta Villar vuelve a la realidad y se sumer-
ge 21 días bajo tierra en una mina boliviana a
extraer carbón y otros materiales. Para
Samanta este es el reportaje más duro, más
difícil y más arriesgado. La profesión de minero
es de las más peligrosas que existe en el
mundo. “Es uno de los rodajes más impactan-
tes que hemos hecho”, señala Villar.

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. 17.35 Doña Bárba-
ra. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.55 El tiempo.
22.00 Cine. 00.50 Cine. 02.30 TVE es mú-
sica. 03.00 Noticias 24H.

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. 17.35 Doña Bárba-
ra. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.55 El tiempo.
22.00 Cine. 00.50 Cine. 02.30 TVE es mú-
sica. 03.00 Noticias 24H.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 09.30 Motociclismo, Campeonato
del Mundo: Gran Premio de la Comuni-
dad Valenciana. 15.00 Telediario 1. 15.55
El tiempo. 16.00 Sesión de tarde (pelícu-
la por determinar). 18.00 España directo.
21.00 Telediario 2. 21.55 El tiempo.
22.00 La película de la semana (por de-
terminar). 00.00 Especial cine. (película
por determinar). 02.00. Noticias 24 h.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.10 En nombre
del amor. 17.45 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 Teledia-
rio 2. 21.55 El Tiempo. 22.00 Comando
actualidad. 00.15 59 segundos. 01.45 Te-
lediario 3. 02.15 Tve es música.

07.00 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10
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. 02.30 Tve es Música.

07.30 U.N.E.D. 08.00 Los conciertos de
la 2. 09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El 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 Gala Motociclismo. 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.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 El escaraba-
jo verde. 12.30 España en comunidad.
13.00 A pedir de boca. 13.30 Por deter-
minar. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Redes. 21.30 Ciudades siglo XXI.
23.00 Crónicas. 23.00 Estudio Estadio.

06.00 Música. 06.30 That’s English.
07.00 Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 La ru-
ta de los exploradores. 13.00 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.00 Hércules. 21.00 Smallville + Bono-
loto. 22.00 Cine. 00.00 La 2 Noticias.
00.30 Tras La 2. 00.50 Conciertos R-3.
01.20 Resumen Premier League.

06.30 That’s English. 07.00 Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 La ruta de los exploradores.
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 R-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 La ruta de los explora-
dores. 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. 23.00 Plutón BRB. 23.30Muchacha-
da Nui. 00.15 Noticias. 00.45 Tras La 2.

06.30 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventu-
ra del saber. 11.15 La ruta de los explora-
dores. 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 R-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 Resumen
Paralímpicos. 13.15 Comecaminos. 15.00
Fábrica de ideas. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 17.30 Jara y Sedal.
18.30 Seguridad vital. 19.00 En construc-
ción. 20.30 Smallville. 21.30 La suerte en
tus manos. 21.50 Versión española.
00.30 La mandrágora. 01.15 Cine.

06.00 Rep. programas. 07.30 Megatrix.
13.00 Impacto total. 14.00 Los Simpson:
"La ciudad de NY contra Homer Simp-
son” y “El director y el pillo”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias 1. 15.45Multicine (por de-
terminar). 18.00Multicine. 20.00 Espacio
por determinar. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 Cinema-Trix. 23.30 Cine (por de-
terminar). 01.00 Cine. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “Menudo patinazo”.
13.00 Impacto total. 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: “Bart Star”
y “Dos señoras Nahasapeemapetilon”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 A3
Noticias. 22.00 Programa por determi-
nar. 00.15 La noche mix. 01.30 Impacto
total. 02.15 Astro show.

06.00 Repetición. 06.30 Noticias. 07.30
Megatrix. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Lisa, la escéptica” y
“Bocados inmobiliarios”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Curso del 63. 00.00 A fondo zona
cero. 01.30 Por determinar. 02.30 Astro
Show. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición programas. 06.30 Noti-
cias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.30 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “Milagro
de Evergreen Terrace” y “Todo cancio-
nes, todo bailes”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El
Diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Fí-
sica o Química. 00.00 Flashpoint. 01.30
Campeonato Poker. 02.30 Astro Show.

06.00 Repetición. 06.30 Noticias. 07.30
Megatrix. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Bart feriante” y “La
alegría de la secta”. 15.00 Antena 3 No-
ticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15
El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Miénteme: capítulo 13. 23.45 Sin rastro.
02.30 Adivina quién gana esta noche.
04.30 Repetición de programas.

06.00 Rep. programas. 06.30 Noticias de
la mañana. 07.30 Megatrix. 08.30 Las
noticias de la mañana. 08.45 Espejo Pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “La secuela de los Simp-
son” y “La guerra secreta de Lisa”. 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. 10.15
CineKids: Las desventuras de Beaver.
12.20 El último superviviente:Panamá 1ª
y 2ª parte. 14.20 Noticias. 15.40 Home
Cinema. 20.20 Noticias. 21.30 Reforma
sorpresa. 22.15 Cine. 01.05 Cine. 02.40
Te amaré hasta que te mate. 03.35 Pre-
moniciones. 04.20Marca y gana.

06.30 NBA en acción. 07.00 Pressing
Catch. 9.00 El zapping de Surferos. 09.25
El coche fantástico. 10.25 CineKids: Air
Bud 4: El bateador de oro. 12.30 Super-
league Fórmula: Circuito de Jarama.
14.20 Noticias. 15.40 Home Cinema.
18.30 Home Cinema. 20.20 Noticias Cua-
tro. 21.30 Pekín Express. 23.45 Cuarto
Milenio. 02.10Más allá del límite. 03.50
Historias de la cripta.

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!. 17.20 Fama ¡a
bailar!: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa.
19.15 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Callejeros Viajeros.
00.40 Gente extraordinaria. 01.35 True
Blood: El cuarto hombre del incendio.

07.10 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!. 18.00 Reforma
Sorpresa. 19.10 Password. 20.20 Noti-
cias. 21.25 El hormiguero. 22.15
FlashForward. 23.20 Perdidos: Lo que pa-
só, pasó y Muerto es muerto. 01.15 Atra-
pado en el tiempo. 02.20Marca 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. 00.15 Cine Cua-
tro. 02.30Marca y gana. 05.40 Shopping.

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!: 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. 22.15Medium: ¿Apocalípsis...ahora?.
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!. 17.20 Fama ¡a
bailar!: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa.
19.15 Password. 20.20 Noticias. 21.30
Supernanny. 22.30 Callejeros. 23.15 El
cirujano. 00.30 Callejeros. 01.20 Las Ve-
gas. 04.30 NBA: Lakers - Grizzlies.

Telecinco

laSexta

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.15 I Lo-
ve TV. 12.45 Decogarden. 13.15 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 Bricomanía.
12.00 Tú si que vales. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine On. 18.00 Worst week.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 Fibrilando. 22.15 Sin te-
tas no hay paraíso. 00.15 Gran Hermano.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 03.30 Noso-
lomúsica. 04.00 Cómo se rodó. 04.30 In-
focomerciales. 05.30 Fusión Sonora.

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

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano. 14.30
De buena ley. 15.00 Informativos Tele-
cinco. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma
cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.45 G-20, presentado por
Risto Mejide. 22.30 Hospital Central: “El
fin es el principio”. 00.15 Rojo y negro.
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 G-20. 22.30 Tú
si que vales. 01.30 I Love TV (Noche).
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. 07.30 Despierta y gana.
08.30 Documentales. 10.30 Sexto Nivel.
11.00 Documentales. 14.15 La sexta no-
ticias. 15.25 Padre de familia. 16.25 Me
llamo Earl. 17.30 La ventana indiscreta.
18.30 Minuto y resultado. 20.20 Noti-
cias. 21.20 La previa. 22.00 Fútbol: Parti-
do. 00.00 Postpartido. 00.30 Vidas Anó-
nimas. 01.25 Campeonato Nacional de
Pokerstars. 02.15 Ganas de ganar.

06.00 Concierto. 07.30 Despierta y gana.
08.30 Documental. 09.20 Documental.
10.15 Documental. 11.15 Documental.
12.10 Documental. 13.15 Documental.
14.15 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.55 Me llamo Earl. 16.55 Mi-
nuto y resultado: Liga 09/10. 20.20 La
Sexta Noticias. 21.30 Salvados. 22.30 El
aprendíz. 00.50 Hora 11. 01.45 El rey de
la colina. 02.15 Ganar ahora.

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
08.30 Cocina. 09.00 Despierta y gana.
10.30 Estados alterados. 11.00 Mañana
es para siempre. 12.00 Crímenes imper-
fectos. 14.00 Noticias. 14.55 Historias
con denominación de origen. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.30 Que vida más triste.
18.00 J.A.G. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine. 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 Denominación de
origen. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.25
Que vida más triste. 18.00 Moonlight.
19.00Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 21.30 El intermedio. 22.00 Fútbol:
Copa del Rey (1/16). 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. 00.00
Buenafuente. 01.15 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... 17.25
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...
09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.00Mañana es para
siempre. 12.15 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Denominación de
origen. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.25
Que vida más triste. 18.00 J.A.G. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 El intermedio. 22.15 Caso abierto.
00.50 Desaparecida. 01.45 Extras.

|23
‘SPANISH MOVIE’, PURO CACHONDEO
Javier Ruíz Caldera dirige ‘Spanish Movie’,
una comedia que parodia los recientes éxi-
tos del cine español y cuyo estreno está
previsto para el 4 de diciembre

LO NUEVO DE QUIQUE GONZÁLEZ
Quique González ha publicado recientemen-
te su nuevo álbum ‘Daiquiri Blues’, un disco
grabado en Nashville y que incluye un fan-
tástico documental sobre su elaboración
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M
e veo
t o t a l -
m e n t e
descon-

certado tras esta se-
manita que comenza-
ba con las jornadas de
recuerdo a los difun-
tos que al parecer ha
animado más de la
cuenta a la maldita
Parca. Aquí se ha lle-
vado a Sérvulo, el fo-
tógrafo de La Granja;
a Luis Misis, del mis-
mo gremio, pero ade-
más, entre otros méri-
tos, el tipo que se me-
tió en el fregado de
las teles locales cuan-
do ese terreno era to-
talmente virgen; y a
una comerciante lo-
cal muy conocida, esta
en la carretera en un
accidente de esos es-
túpidos, como lo fue el
enésimo atropello en
Aldealcorvo, que
clama por su variante. La de la guadaña, no satisfecha,
señaló además con su dedo al actor José Luis López
Vázquez, el señoriiito presente en las vidas de todos por
sus películas y también en las de cualquier periodista no-
vato que por primera vez hace una referencia al alcalde de
La Granja. ¿Qué plumilla local no ha llamado a aquel al-
calde por el nombre del actor? Conozco al menos a siete
que lo han hecho y por escrito. Las prisas, ya sabe. Cosas
que pasan en las redacciones. (Pasan otras, pero como
no soy del gremio, no estoy autorizado a contarlo). Rema-
tó la de negro matando al genial Francisco Ayala (qué bo-
nita es Granada) y al francés Levy Strauss, sesudo pen-
sador. Vamos, que se ha hartado la muerte esa. No vuelvo
a celebrar los Santos, aunque me guste la verbena que se
monta en el Ángel de la Guarda, decorado en una ex-
traña y florida falsa primavera. Fin del obituario, que han
pasado más cosas en estos días en los que Rajoy se ha
puesto muy serio: “Ojo, que las listas electorales las hago
yo”, ha venido a decir. El que no ha dicho nada ha sido He-
rrera después de su brabata y los del PP local, pues calla-
dos. Este año parece que nos vamos a poner morados de

vino, que la produc-
ción ha sido tanta
que hay que darla sa-
lida, que hay mucha
bodega pequeña,
así que el morapio se-
rá barato. Eso si, de
beberla en las terra-
zas, nada de nada,
que estamos fuera de
temporada y este año
toca mostrar firmeza
para que no se apile
mobiliario de bar
en la calle. La cosa es
cíclica, que el grupo
de Arahuetes ya hizo
una campaña similar
hace unos años. Será
que salió bien. Y mire
que los del Gobier-
no local andan en
preocupaciones: que
si los viajes que no
explican –qué tendrá
Nueva York, las
afueras de Seul y
otras ciudades, que
parece que hay que-

rencia– que si los derroches que denuncia la oposición,
que si libros falaces, que si la falta de agua... Digo yo que
un soldado del ejército verde, seguidor de la teoría del
cambio climático y de Gore debería suponer que no
siempre llueve en otoño y quizá tomarmedidas hace me-
ses más contundentes que cortar una fuente ¿No? Siempre
nos queda el yoduro de plata de los chinos que ya sa-
ben hacer que nieve cuando les parece bien. Pues nada, un
viajecito a Peking y nos traemos unos cohetes de esos. A
vueltas con la capitalidad cultural, una mala foto ha ser-
vido a Luquero para volver a insistir en aquello de los bai-
les a los que no la lleva la Junta y mientras, el equipo de
Preciado venga a preparar café para este sábado. ¡Hala!
A fantasear sobre el futuro para trabajar en el presente.
Nada tiene de pretérita la estadística del paro, que es pa-
ra llorar en esta provincia. Si, si, nos engañaron cuando
otro nos contó lo que imaginaba a la vez que prometía,
que esto anda poco. Me quedo con una imagen de la se-
mana: Doña Letizia y las Mujeres Rurales en Zamora.
En las fotos no he visto a Borrego. Qué raro.

JUSTO VERDUGO

José Antonio Escudero López

PREMIO NACIONAL DE HISTORIA
EN LA EDICIÓN DE 2009

La monarquía
presta

orientación en el
convulso mundo de
la política”

“
Ramón García

ESCRITOR Y BIÓGRAFO DE
MIGUEL DELIBES

Uno se da
cuenta de

que los personajes
del s.XVI y del XX
son casi iguales”

“
Begoña Grijalvo Rebollo

DIRECTORA TERRITORIAL DE FSC
INSERTA EN CASTILLA Y LEÓN

Es tiempo de
aprovechar

el talento de
personas con
discapacidad ”

“

MAITE LÓPEZ PRESA es la responsable
de AIDA Books&More, la primera librería
solidaria de España ubicada en la calle
Marqués del Arco 26. Encontrarás libros
de segunda mano en perfecto estado des-
de 1€. Los beneficios se destinan a apoyar
proyectos de cooperación de la Asocia-
ción AIDA. Se trata de un lugar con en-
canto en el que, además, podemos encon-
trar productos de comercio justo a precios
estupendos. Realizan talleres y activida-
des. Se trata de un proyecto por y para
Segovia. www.ong-aida.org

LA CARA AMIGA

Lo mismo hay que mandar a un edil a
China a comprar cohetes que hagan llover

Dedicar días de homenaje a
la Parca no es buena idea


