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Discreción para no dar pistas
sobre el secuestro mauritano

La Junta destinará 13 millones
a zonas rurales desprotegidas

El problema del arsénico del
agua, a la espera de solución

El rapto de los tres cooperantes de la ONG Acció Solidaria
en Mauritania se está desarrollando con prudencia y discreción por parte del Gobierno de España. Pag. 16

El Consejo de Gobierno ha aprobado una partida de 13,5
millones de euros para poner en marcha 28 proyectos pilotos en 22 zonas desfavorecidas de la región. Pag. 14

El procurador del PSOE, Octavio Cantalejo, reprocha a la
Junta su escaso interés por dar solución a un problema
que afecta a más de 3.000 personas en Segovia. Pag. 12

El Palacio de Congresos se
cuela en los Premios Cándido
Herrera reitera sus
compromisos ante las
reivindicaciones del
alcalde de Segovia
Este jueves se entregaban las
cuatro modalidades de la sexta
edición de los Premios Cándido, en los que el alcalde, Pedro
Arahuetes, aprovechó su intervención para poner sobre la
mesa – ocupada también por el
presidente autonómico, Juan
Vicente Herrera– las reivindicaciones que el Consistorio tiene
pendientes con la Junta. Con
discursos ajustados, Arahuetes
reclamó la ansiada infraestructura para la ciudad, mientras
que Herrera recordó al regidor
segoviano el compromiso del
Gobierno regional de financiar
el 40 por ciento de la dotación.
Entre medias, los premiados,
Gil Martínez Soto, Pedro y Óscar Pérez, la Asociación Nacional de Defensa del Niño y el ex
ciclista Pedro Delgado, recogieron su galardón en el Hotel
Cándido de la capital. Pag. 3

INFRAESTRUCTURAS

Pág. 4

Unión de las tres
administraciones
para ampliar
Puente Alta
CULTURA

Pág. 7

El ciclo de Música
Vocal de la
Diputación contará
con 37 conciertos

INDUSTRIA

Los presidentes autonómico y local evitan mirarse, durante la ceremonia de entrega de los premios.

Pág. 9

La Choricera cesa su
actividad y manda a
casa a más de
cien trabajadores
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SEGOVIA
CONFIDENCIAL
E ECHÓ en falta en la
S
entrega de los Premios
Cándido a la consejera Silvia Clemente, miembro del
jurado y fija en la cita, tanto
que nos cuentan que llegó
a estar propuesta para el
Premio Especial, que al final se llevó Pedro Delgado.
Dicen que la nominación
generó algunas discusiones
de los jurados, entre los
que está, entre otros, Elena
Salgueiro, otra consejera.

U

N VIAJE relámpago en
tren llevó a miembros
del PP a Sevilla, donde se
celebró una reunión intermunicipal. En clase Club,
entre otros, se veía a Mariano Rajoy, en animada charla con Beatriz Escudero
–que dos días después recibió el respaldo público de
Francisco Vázquez–, mientras en Turista viajaba Javier Santamaría, que sí intervino como Presidente de
Diputación en el encuentro.

Fernando SanJosé · Director

www.gentedigital.es/blogs/segovia

Nubarrones antes de Navidad

S

e palpa en el ambiente una especie de ansia
por “poner en marcha la Navidad”, que sectores como el comercio esperan que repare, al
menos en parte, el catastrófico año que estamos
acabando y que los observadores, en general, quieren utilizar de baremo para ver si la economía, por
fin, comienza a mover sus oxidadas máquinas. Sin
esperar siquiera al “puente”, ya nos invaden belenes, escaparates llenos de luces y mensajes que invitan a comer turrón. Parece demasiado pronto, pero si así nos animamos... Sin embargo, hay poco lugar para el optimismo, menos aún en esta provincia, donde el paro está alcanzando niveles impensables –de nuevo, hemos sido los segovianos los que
mayor porcentaje de desempleados hemos generado en un mes en comparación con el resto de la región– hace sólo unos años, cuando se rozó el pleno empleo y lo peor es que nada hace pensar que
la tendencia cambie, de entrada porque ya apuntamos a la estadística del próximo mes a más de un
centenar de personas que hasta ahora estaban ocupados en la Choricera y hoy sólo esperan que la extinción de sus contratos tenga la mayor indemniza-

ción posible –o que al menos sea digna– mientras
agentes sociales y políticos se limitan a poner cara
de resignación ante el desastre. No serán los únicos
en este nefasto último trimestre. Los 8.490 parados
contabilizados hasta noviembre significan otros tantos dramas de enorme calado en el que se ven envueltos además sus familiares. Y ninguno de ellos
aparenta estar para alegrías navideñas o de otro tipo. Lo peor de todo es esa sensación que da ser el
furgón de cola del furgón de cola –a la comunidad
tampoco le salen nada bien las cifras de empleo– y
eso mientras se trata de convencer a los ciudadanos
de las “enormes posibilidades de progreso” de esta
tierra, absolutamente dependiente del precario empleo en el sector servicios y de la agricultura. Quizá por ese marco oscuro que rodea la foto parezca
que la mayoría asiste impávida a los estériles debates de asuntos prioritarios, permitiendo el tratamiento frívolo llevado exclusivamente al terreno de
la rentabilidad política. La postura global de nuestros electos ha sido más o menos esa siempre. Y así
nos va. Escribiendo la carta a Papá Noel, hasta que
nos damos cuenta que ese también es un invento.
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Sebastián Muriel: “Estamos
logrando transformar nuestra sociedad”

UATRO SEMANAS han
pasado desde que se paC
vimentó la avenida de Vi-

El director general de Red.es habla en una entrevista sobre su labor profesional en la entidad pública empresarial que dirige desde
2006. “Intentamos que cada vez más ciudadanos, más empresas y más administraciones
utilicemos la Red, nos relacionemos con ella
y participemos activamente en un nuevo esquema de país”, asegura Muriel. Desde
Red.es impulsa la sociedad de la información
con iniciativas como el Plan Avanza, el nuevo DNI y el comercio electrónico.

cente Aleixandre, una de
las principales arterias de
Nueva Segovia, aunque los
“remates”, tan de moda, siguen sin hacerse: sólo algunos tramos están pintados
y es en un lado de la vía,
nunca en el centro y un sospechoso “bulto” de alquitrán rugoso crece sobre
una alcantarilla en la rotonda del cruce con Dámaso
Alonso... Ya lo arreglarán.

gentedigital.es/blogs/gentedeinternet/
PROMOCIÓN

Síguenos en Facebook y Twitter
Sorteamos diez estuches de Cillar de Silos Selección Especial 2006, de Ribera del Duero,
entre nuestros seguidores en esas redes sociales.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteensegovia.com

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

OPINIÓN · L. D. Bronstein

Farmacias de Guardia

Errare humanum est
E

Edita
Noticias de Segovia S.L.

rl doctor Glenn Murray, el estudioso de la
Casa de la Moneda, sale de nuevo a la palestra para decirnos que alguien ha errado y
que como sentenció Confucio el hombre (ser
animado racional, varón o mujer) que ha cometido un error y no lo corrige comete otro
error mayor.
Los paneles de la última exposición de la
Fundación Real Ingenio de la Moneda de Segovia tienen algunas faltas, a decir del numismático, y para más inri aparecen bajo
cartela con su nombre en los créditos. Él se
ofrece a pagar de su bolsillo nuevos paneles
y folletos, también erróneos.
No se preocupe señor Murray, si está usted en lo cierto verá como lo corrigen. Sabemos que el que no hace nada nunca yerra y
como dice una sentencia de Ramón y Cajal:

lo peor no es cometer un error, sino tratar de
justificarlo, en vez de aprovecharlo como aviso providencial de nuestra ligereza o ignorancia.
Que errar es humano, lo tenemos todos o
casi todos asumido. Todos cometemos errores y puede que muchos. Pero hay una cosa
que es más humana: amén de disculparse,
simplemente rectificar ¿o no?
Lo malo es cuando tratamos de justificarlo como ya ocurriera en otra publicación del
Ayuntamiento en la que se afirmaba, entre
otras cosas, que Segovia se llamó Segóbriga.
Y es que lo que antes eran vicios, ahora son
costumbres.
Humano es errar; pero sólo los estúpidos
perseveran en el error. Ésta de Marco Tulio
Cicerón.

El periódico Gente en Segovia no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Del 4 al 10 de diciembre
VIERNES
4 de diciembre

MARTES
8 de diciembre

Farmacia Atienza
José Zorrilla, 117

Farmacia Rujas Gómez
Calle Larga, 5

SÁBADO
5 de diciembre

MIÉRCOLES
9 de diciembre

Farmacia Mateos Rodríguez
San Francisco, 9

DOMINGO
6 de diciembre
Farmacia Dr. Ramos
Ctra. Villacastín, 10 (La Estación)

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

JUEVES
10 de diciembre
Farmacia Dolores R. Pavón
Conde Sepúlveda, 33

LUNES
7 de diciembre

CUÉLLAR

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

C/ Sta. Marina (Hasta el día 6)
C/ Resina (Desde el día 7)
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CULTURA EL CERTAMEN ALCANZA LA SEXTA EDICIÓN

La política irrumpe en
los Premios Cándido
Herrera reitera sus compromisos con Segovia ante un reivindicativo Arahuetes
Fernando Sanjosé

La entrega de los Premios Cándido en sus cuatro modalidades, además de un prestigio
creciente, ha adquirido otra característica, la de ver al alcalde
de Segovia, Pedro Arahuetes,
aprovechando sus intervenciones para poner sobre la mesa
reclamaciones a la Junta.
Ese aspecto se hizo más patente este jueves, cuando el regidor y el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, dedicaron parte de sus intervenciones al debate político, con el
Palacio de Congresos de fondo.
Se agradeció la elegancia de
ambos, que demostraron que
también así se puede echar en
cara los fiascos del Museo de la
Fotografía, de la Ingeniería Ro-

Herrera recordó
que Zapatero,
Montilla y el
alcalde han
hablado siempre
de cofinanciación
mana o del Centro de Interpretación de la Naturaleza, como
hizo Arahuetes; o se puede remarcar la existencia de lagunas
en la memoria del alcalde, como hizo Herrera cuando recorrió el calendario de reuniones
con Zapatero y el propio regidor y dio cuenta de los compromisos para la cofinanciación
que en ellas se adquirieron.

Así que no hay grandes titulares con novedades. Herrera
hizo caso omiso a los modelos
como el de Ávila que propone
ahora el regidor y repitió lo
que, sostuvo, ya habló con el
presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, el entonces ministro Montilla y el
propio alcalde: la Junta financiará el 40 por ciento y el Estado debe hacer la misma aportación. El otro 20 por ciento para
la ciudad. Arahuetes asentía.
Pese al espectáculo político
–que todos los presentes “disfrutaron”– hubo tiempo de entregar los Premios Cándido,
con los que se ha distinguido a
Gil Martínez Soto por la promoción de la región que realiza
desde el restaurante del Hotel

Herrera y Arahuetes charlan observados por Alberto López.

Virrey Palafox, de Soria; a Pedro y Óscar Pérez por la innovación gastronómica y turística
desde el restaurante El Hermitaño de Benavente (Zamora); y
a la Asociación Nacional de De-

fensa del Niño por su compromiso y labor social. El ex cilcista, Pedro Delgado fue Premio
Especial Cándido y su intervención fue la nota de distensión
en una agitada mañana.

JAVIER ARENAS DENUNCIA LA PRECARIEDAD LABORAL QUE AFECTA A LOS PERIODISTAS

Por la libertad de expresión
Los actos del XXXI
aniversario de la
Constitución se centran
en su artículo 20
L.H.M.

Los actos de celebración del trigésimo primer aniversario de la
Constitución Española, celebrados este jueves en el Palacio de
Mansilla, tuvieron como eje temático la libertad de expresión.
La actividad central, en el
que participaron numerosas
personalidades del mundo polí-

tico de la provincia, entre ellos
el presidente del PP de Segovia, Francisco Vázquez, el secretario provincial del PSOE, Juan
Luis Gordo y la subdelegada
del Gobierno, María Teresa Rodrigo, comenzaba poco después de las 12.30 horas en el
salón de actos del Palacio de
Mansilla, con la lectura del artículo 20 de la Constitución.
Tras esto la subdelegada
pronunciaba el tradicional discurso, reseñando la importancia de la libertad de expresión
e insistiendo en que “los ciudadanos no deben permitir que

nada interfiera en su derecho a
recibir información veraz y contrastada y a opinar libremente”.
El secretario general de la
Federación de Asociaciones de
Periodistas de España (FAPE),
Javier Arenas, invitado al acto,
resaltó la importancia de la Carta Magna, “garante de la libertad de prensa, una conquista a
defender cada día”.
PRECARIEDAD LABORAL
Arenas manifestaba que, debido a la crisis económica que está atravesando el país “tenemos
3.000 periodistas menos que el

Intervención de la subdelegada del Gobierno durante las celebraciones.

año pasado y más de 5.000 en
las listas del INEM”.
La precariedad laboral está
afectando, añadía, al rigor y al
pluralismo, ya que “hay menos
voces y están más debilitadas”

lo que hace peligrar la citada libertad.
Antes esta situación, añadía,
hay que “seguir trabajando con
los principios básicos de dignidad profesional”.
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EL PRESIDENTE DE LA JUNTA REAFIRMA EL APOYO REGIONAL EN SU VISITA A LA CAPITAL ESTE JUEVES

Las tres administraciones se
unen para ampliar Puente Alta
El proyecto será liderado y financiado (al menos al 50 por ciento) por la empresa Aguas del Duero
L.H.M.

“El día 2 de diciembre será recordado como aquel en el que
tres administraciones se pusieron de acuerdo para sacar adelante el proyecto de recrecida
de Puente Alta”. Con estas palabras el alcalde de Segovia, Pedro Arahuetes, expresaba su satisfacción este jueves por el resultado de las reuniones, celebradas en la citada jornada, con
el presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero
(CHD), Antonio Gato y con el
director general de infraestructuras ambientales de la Junta,
José Antonio Ruiz.
Según Arahuetes, de ambos
encuentros se obtuvo el compromiso para participar en la financiación del proyecto de ampliación de la presa de Revenga. Concretamente, el Ministerio de Medio Ambiente, a través
de la CHD y la empresa ‘Aguas
del Duero’, “está dispuesto a
asumir el liderazgo” y cofinanciar, al menos al 50 por ciento,
el proyecto de recrecida, que
implicará 32 millones de euros
de inversión. Mientras, el director general de Infraestructuras
Ambientales de la Junta mani-

El Pontón Alto ha registrado un incremento de sus niveles hasta el 20 por ciento de su capacidad.

festó verbalmente el apoyo “político y económico” de la Junta
a la iniciativa, apoyo reiterado
por el presidente regional, Juan
Vicente Herrera, en su visita de
este jueves a la capital.
TRÁMITES
Arahuetes anunciaba el inicio
inmediato por parte del Consis-

torio de los trámites iniciales de
la declaración de impacto ambiental (proceso que no se concluirá hasta dentro de dos o
tres años). “Este proyecto, en el
momento que pase los trámites
medioambientales, es declarado de interés general por parte
del Ministerio y el Ministerio se
encarga de redactar, licitar y

ejecutar el proyecto”, añadía
Arahuetes, que anunciaba la reunión con el ministro de Fomento para principios de año,
en aras a evaluar el trazado de
carretera propuesto en el proyecto. Manifestaba además su
esperanza de que en 2010 pueda suscribirse el convenio entre
las administraciones.

EL SERVICIO SERÁ GRATUITO HASTA ENERO DE 2010

La ampliación del parking de
Guiomar comienza a utilizarse
Gente

Adif ponía este martes a disposición de los usuarios la ampliación del aparcamiento de la estación del AVE Segovia Guiomar. En total, 175 plazas, que
los viajeros podrán utilizar gratuitamente hasta principios del
próximo año 2010. Será en ene-

ro cuando Adif haga públicas
las tarifas y la fecha en la que
los usuarios del aparcamiento
deberán pagar por su uso. Durante esta semana, los usuarios
han comenzado a estacionar
sus vehículos en esta dotación,
aunque todavía se pudieron ver
coches aparcados en el arcén.

La ampliación se puso a disposición de los usuarios el martes.

SERVICIOS

La limpieza de los
autobuses, aspecto
peor valorado del
transporte urbano
Gente

Los datos de la encuesta sobre
la calidad del servicio de Transporte Urbano publicados este
jueves por el concejal delegado
de este área, José Llorente, indican que los usuarios sitúan la
limpieza entre los aspectos peor valorados del servicio.
Mientras, el porcentaje de
cumplimiento de las expediciones programadas, la señalización exterior de los vehículos,
la información en las paradas y
la regularidad del servicio supera el 90 por ciento.
Llorente apuntaba además
un notable incremento del número de usuarios del transporte público con edades comprendidas entre 35 y 44 años lo
que denota que “cada vez hay
más usuarios que utilizan el autobús por eficiencia”.
MES DE NOVIEMBRE

Desciende de
forma moderada el
número de turistas
que visitan Segovia
Gente

El turismo en noviembre mantuvo la misma tendencia de
“descenso moderado” de los últimos meses.
Así lo detallaba este jueves,
el alcalde, Pedro Arahuetes,
que cifraba en 14.663 el número de personas atendidas en el
Centro de Recepción de Visitantes – un 16,52 por ciento menos que en noviembre de 2008
– y en 26.757 las que visitaron
el Alcázar, un 5,69 por ciento
menos que durante el mismo
mes del año anterior. Sin embargo, el alcalde destacaba el
incremento de las visitas a la
Judería, que han pasado de 391
a 501, que las consolidan como
“producto turístico de interés”.
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SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE NOVIEMBRE

MOCIONES

Tres de las cuatro
mociones del
Partido Popular
se rechazaron

Sólo la Junta
llena el pleno

Gente

PSOE y PP se hacen fuertes en sus posturas y se
alejan de la posibilidad de alcanzar acuerdos
L.H.M.

En el pleno municipal de noviembre se repitió la tónica habitual de los últimas sesiones,
un ardúo debate de marcado
carácter político, casi de partido, entre PSOE y PP sobre las
compentencias, deberes y trabajo realizado por Junta y Ayuntamiento esencialmente en asuntos como Segovia 2016 y el Palacio de Congresos.
Nada nuevo en la argumentación de la concejala de Cultura, Clara Luquero, en el debate
sobre el apoyo del Gobierno regional a la candidatura cultural
de Segovia, o, mejor dicho, las
mismas ideas en la defensa de
un trato considerado “discriminatorio” por el Ejecutivo.
Luquero insistía en que la
ciudad de Burgos está teniendo
un trato preferencial por parte
del Gobierno regional, como
según la edil lo prueba la inversión de la Junta para el Museo
de la Evolución Humana, pilar
de la candidatura burgalesa.
La responsable de Cultura
consideró la presencia en una
sudadera del logotipo de la
candidatura de Burgos y de Tu-

Los grandes debates de la tarde, el
apoyo a Segovia
2016 y el futuro
Palacio de
Congresos
rismo de la Junta como un “indicio” más de este apoyo.
Por su parte, el PP, en voz de
su portavoz, Beatriz Escudero,
se situaba de nuevo en fiel defensora de la Junta de Castilla y
León y contraatacaba acusando
al Ejecutivo de llevar propuestas al pleno “para dividir, en lugar de sumar”, a la par que recordaban las grandes inversiones que la Junta está realizando

Beatriz Escudero mostraba el pantalón del Caja PABLO HERRERO GARCÍA

en Segovia, como la destinada a
la construcción del campus universitario.
Sobre el Palacio de Congresos, los populares recordaron el

compromiso de la Junta a financiar el 40 por ciento del
mismo, mientras el PSOE pedía
que el Gobierno regional lidere
el proyecto frente al Central.

Las prendas deportivas de las aspirantes de 2016
La petición del PSOE para que la Junta apoye a Segovia
2016 y su argumentación sobre la discriminación de ésta
a la ciudad con respecto a la propuesta de Burgos, supuso
otro de los grandes debates, en el que salió a relucir la
instantánea de la sudadera de un equipo de Burgos con el

logotipo de Turismo de Castilla y León y Burgos 2016. Los
populares mostraron esta prenda, junto a un pantalón del
Caja Segovia, con el mismo logotipo de Turismo y el de
Segovia 2016, a la par que aseveraban que “Burgos 2016
no ha recibido apoyo subsidiario de la Junta”.

EL PLENO AVANZA EN EL ÁREA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE SAN JOSÉ OBRERO

El cuarto ARI será para El Salvador
La inversión estimada será de alrededor de ocho millones de euros
L.H.M.

En esta misma sesión se aprobaba por unanimidad el convenio propuesto entre Junta y
Ayuntamiento para la financiación de las actuaciones propuestas en el Área de Rehabilitación Integral (ARI) del barrio
de San José Obrero y Palo Mira-

sierra que prevé una inversión
de 16 millones en un período
de 8 años.
El portavoz del Ejecutivo y
primer teniente de Alcalde,
Juan Cruz Aragoneses anunciaba además que el Consistorio
está trabajando en el cuarto
ARI de la ciudad que supondrá

una inversión aproximada de
ocho millones de euros.
En este sentido Aragoneses
señaló que este cuarto ARI será
el del barrio de El Salvador y
describía estas actuaciones como “un auténtico motor económico de la ciudad durante los
próximos años”.

Barrio de El Salvador.

Ninguna de las cuatro propuestas presentadas para su aprobación por los populares obtuvieron el beneplácito del pleno.
Tres de ellas fueron rechazadas, concretamente la petición
de creación de una red de ludotecas municipales que lleguen a todos los barrios, la presentación de un listado de actuaciones a ejecutar con cargo
al fondo Files 2010 y la petición
para que el Equipo de Gobierno trabaje “para garantizar que
el Instituto de la Cinematografía y de las Artes audiovisuales
mantenga la posición competitiva de la Muces. La cuarta, pidiendo el mantenimiento de la
campaña de natación escolar
en las mismas condiciones, fue
retirada debido al acuerdo alcanzado previamente.
VIALES

La carretera de
Ávila pasa a
llamarse Avenida
del 3 de Abril
Gente

En esta sesión se daba luz verde por unanimidad a la propuesta de la Comisión Informativa de Gobierno Interior y Personal para la denominación del
tramo de la carretera N-110,
desde la Comisaría a la residencia asistida como Avenida del 3
de Abril.
Con esta denominación se
pretende recordar el trigésimo
aniversario de las primeras
elecciones municipales democráticas celebradas en esta fecha en 1979.
Además, durante esta sesión
se aprobaba la dintinción de este día (3 de abril) como “Día de
Puertas Abiertas de este Ayuntamiento”.

GENTE EN SEGOVIA · del 4 al 10 de diciembre de 2009

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

6|Segovia

DURANTE EL ÚLTIMO AÑO SE REGISTRÓ TAN SÓLO UN NUEVO CASO POSITIVO

La incidencia del SIDA se
estabiliza en la provincia

Segovia cuenta con 96 personas afectadas por VIH, la tasa menor de la región
Gente

Los ganadores irán al concurso nacional.

PABLO HERRERO GARCÍA/ZOQUEJO

EL CERTAMEN SE CELEBRÓ EN EL HOTEL LOS ARCOS

Primeros puestos para Segovia
en el concurso de coctelería
Gente

Cinco de los seis primeros
puestos del concurso regional
de coctelería, celebrado este
miércoles en el Hotel Los Arcos, correspondieron para representantes de la hostelería
segoviana.
Los dos participantes del
Café de San Martín, lograron
los dos primeros puestos, Luis
Carlos Martín Sanz, en barmans, e Israel Ortiz Casares, en

la categoría juvenil (menos de
25 años), y representarán a Castilla y León en el concurso nacional que se celebrará el año
próximo. Entre los menores de
25 años los otros dos primeros
clasificados fueron también
cocteleros segovianos: Noel Vela García y Jorge Municio Rodríguez. Entre los adultos, el
tercer clasificado fue Luis Miguel Aragoneses, del restaurante José María de la capital.

Como cada 1 de diciembre
(desde hace 22 años) los lazos
rojos cobraron protagonismo
este martes para conmemorar
el Día Mundial contra el SIDA.
Esta fecha, fijada por la OMS, es
el momento ideal para recordar
las cifras de afectados por esta
enfermedad, que en Segovia
padecen 96 personas (según
casos reconocidos), desde que
en 1981 se identificara por primera vez el síndrome de inmunodeficiencia adquirida.
Según los datos de la Consejería de Sanidad la evolución en
la provincia se ha estabilizado,
registrando un único caso positivo durante el último año. Esto
implica que Segovia es la provincia con la tasa de incidencia
menor, con 591 casos por cada
millón de habitantes.
SENSIBILIZACIÓN
Durante esta celebración se insistió también en la importan-

Voluntario de REMAR junto a la mesa que la entidad fijó en la capital.

cia del diagnóstico precoz y de
la precaución con el fin de frenar la epidemia. En este sentido, la asociación Segoentiende
y la FELGTB, aprovecharon para reclamar a la sociedad y a los
partidos políticos “responsabilidad y compromiso” para hacer
realidad “el acceso de la población a una educación sexual in-

tegral”. Estas entidades repartieron preservativos durante la
jornada en la Plaza Mayor, como vía de prevención de la
transmisión del VIH.
Mientras, la ONG REMAR
destinó la jornada a recaudar
fondos para luchar contra esta
enfermedad, obsequiando a los
colaboradores con un lazo.

REPRESENTA LA OFERTA DE DOCE FIRMAS

FRATER EMITE UN COMUNICADO RECORDANDO LA REALIDAD DE LOS DISCAPACITADOS

Una guía muestra la oferta
pastelera de la provincia

Apoyo social a la discapacidad
Reflexión sobre los derechos de “la mayor minoría del mundo”

F.S.

Gente

La Asociación de Pasteleros de
Segovia ha editado una guía
con los productos del sector, representado por doce firmas de
la provincia incluidas en la publicación. Con el objetivo de
“mostrar los mejores productos
de la pastelería segoviana” de

forma ordenada para que “consumidores tengan una referencia antes de elegir”, en palabras
del presidente de la entidad, Jesús Manso, la “Guía de Pastelerías Segovianas” reúne en sus
veinte páginas una representación de las empresas dedicadas
al sector en la provincia.

Con motivo de la celebración,
este jueves, del Día Internacional de las Personas con discapacidad, un grupo formado por
estudiantes universitarios y personas con discapacidades diversas leyeron en el salón de
actos de la Escuela de Magiste-

rio los principales artículos de
la Convención Internacional sobre los Derechos de Personas
con Discapacidad acompañados por piezas de música.
Por su parte, la Fraternidad
Cristiana de Personas con Discapacidad de Segovia (FRATER), enmitía un comunicado

recordando que que en la tierra
viven más de 650 millones de
personas con discapacidad, lo
que “supone el 10 por ciento de
la población”.
Esto convierte a los discapacitados, según Naciones Unidas en “la mayor minoría del
mundo”.

Para más información: www.genteensegovia.com · www.gentedigital.es
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LA CANDIDATURA DE SEGOVIA A LA CAPITALIDAD DE LA CULTURA CUENTA CON UN NUEVO APOYO

Espido Freire, la decimotercera
en sumarse a la embajada 2016
La escritora participó en el segundo SEGOVIAexpresso celebrado en la jornada del martes
Gente

La escritora bilbaína Espido
Freire, ganadora del Premio
Planeta 1999 con su obra ‘Melocotones Helados’ recibía este
martes los honores como embajadora de la candidatura de
Segovia a la Capitalidad Europea de la Cultura.
Durante su nombramiento,
celebrado en el Consistorio segoviano, la escritora reconocía
haberse acercado a la ciudad
desde la sede de su agencia
E+F Conceptos Culturales, ubicada recientemente en el municipio de Tizneros y reconocía
su intención de quedarse.
Freire es la decimotercera de
las personalidades en sumar su
apoyo a Segovia 2016 como
embajadora, tras la actriz y presentadora Eva Hache, el vidriero Carlos Muñoz de Pablos, el
director de orquesta, José Antonio Abreu, la fotógrafa Ouka
Leele, el bailarín Ángel Corella,

Espido Freire durante su nombramiento como Embajadora 2016.

el ciclista Pedro Delgado, la directora de teatro Ana Zamora,
los titiriteros del Festival Titirimundi, el Premio Cirilo Rodríguez de periodismo, el grupo
Nuevo Mester de Juglaría, la pe-

riodista Rosa María Calaf y el director de cine Jaime Chávarri.
SEGUNDO SEGOVIAEXPRESSO
Previamente al nombramiento
la escritora participó en el se-

gundo SEGOVIAexpresso, tertulia colectiva en torno a un café en la que participaron 50
profesionales de diversos áreas
que imaginaron la Segovia del
futuro.
Algunas de las conclusiones
obtenidas coincidieron con el
anterior encuentro en el sentido de buscar la actividad en los
barrios y una ciudad sostenible,
en la que los ciudadanos sean
participativos y se organicen.
Pero, surgieron nuevas propuestas como la de evitar que
haya equipamientos que queden en desuso, que Segovia se
convierta en una ciudad-escenario con hábito cultural.
Además se presentó a Segovia como una galaxia que integre a distintos colectivos, entre
ellos al de los inmigrantes y
que ponga en valor el patrimonio intangible que posee, es decir, su historia, sus humanidades, su europeidad, etc.

BECAS INVESTIGACIÓN

La investigación
vuelve a la sala
Caja Segovia con
cuatro proyectos
Gente

Caja Segovia ha celebrado una
nueva edición de las Jornadas
de Investigación. En estas sesiones, que se desarrollaron en la
Sala Caja Segovia, se presentaron cuatro de los seis proyectos
que han recibido la ayuda económica de la entidad en la decimonovena edición de Becas de
Investigación.
Durante la primera de las
jornadas, el miércoles, se presentó un estudio sobre la utilización de la hipoteca inversa y
otros productos similares en la
provincia de Segovia y el proyecto “Análisis de la Reestructuración de la Cartera de Negocios: Una aplicación a empresas
españolas”.
Un día después se desgranaban otros dos estudios, “Detección del K-ras mutado en ADN
de pacientes con cáncer colorectal y su análisis de su capacidad de transfección” y “Simulación distribuida automática en
Ptolemy II”. Las publicaciones
se integran en la colección Becas de Investigación.
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Con el Medio Ambiente (1)
Los vigésimos Premios de Medio Ambiente de Caja Segovia nos deja cinco
nuevos trabajos que engrosan la Colección Naturaleza y Medio Ambiente
J.P.

“La Huella Ecológica de la provincia de Segovia. Instrumento
para la planificación y la educación ambiental”, es un aviso
a navegantes. Los autores hacen una radiografía
sostenible de la provincia en la que demuestran que no vamos por el camino
más correcto.
Con este indicador biofísico de sostenibilidad que integra el conjunto de
impactos de una comunidad humana sobre su entorno (recursos necesarios y
residuos generados),
Fernando
García
Quiroga y Jesús
Abad Soria, hacen un
estudio pormenorizado de municipios
que incluye comparaciones y datos de
población del año
1950 y 2008.
Comprobamos que el espacio biológicamente productivo
disponible queda por debajo de
la Huella Ecológica. En tres comarcas la proporción es mayor:
Segovia (1,95), Cuéllar (1,94) y
Cantalejo (1,62). Riaza queda
en el 0,92.
La sociedad segoviana debe
desarrollarse y tiene todo el derecho de hacerlo, pero debemos conservar para futuras generaciones.
Ana Belén Rodríguez Osorio
presenta un “Análisis de campañas de comunicación ambiental

de residuos urbanos de Segovia. Propuestas para el diseño
de una estrategia de comunicación ambiental”. Consciente de
que la acumulación de residuos
urbanos va en aumento y su

tratamiento es esencial para el
medio ambiente, la autora realiza un estudio sobre las campañas de comunicación ambiental
de distintas administraciones y
sus estrategias en Segovia
(comprimir los envases, separación en el reciclado, incentivos
económicos…), analizando las
mismas a través de sus gestores
y grupos de discusión. Nos
quedamos con una de las conclusiones: “la comunicación sobre residuos urbanos se realiza
de una forma intuitiva sin tener
en cuenta las necesidades reales de los ciudadanos, incluso,

en muchos casos los materiales
que se utilizan pertenecen a
campañas genéricas prediseñadas”.
El trabajo de Carlos del
Fuente, Jose A. Alburquerque,
Rafael Clemente, Isabel Martínez y Mª Pilar Bernal, “Estrategias de recuperación
de suelos enriquecidos con arsénico en
la provincia de Segovia”, trata uno de los
temas más preocupantes en la actualidad por los problemas que ha provocado en el suministro
agua potable en algunos pueblos.
Por ello han puesto el dedo en la llaga
estudiando la forma
de controlar el problema. Muestreos de
plantas y pozos (Sanchonuño, Chañe, Remondo, Vallelado y
Villaverde de Iscar) en los que
se han observado concentraciones relativamente elevadas respecto a las consideradas normales (sin riesgo claro para la
salud, asociado al consumo de
plantas, de acuerdo a parámetros de la OMS).
Lo que sí deja claro el estudio es que existe una clara relación entre el uso del suelo y la
concentración de arsénico. Mayor en los suelos agrícolas que
en los pinares, lo que indica
que no es de origen geológico,
sino aportado por el agua de
riego agrícola.

1970
Tráfico en Vía Roma
Ante nosotros una imagen de “Ayer” que muestra el
caos automovilístico al que estaba sometido el entorno de la plaza de la Artillería, mirador indiscutible
del acueducto. Sin tener en cuenta la plantación de
modernas farolas que distorsionan la visión del monumento en la avenida Padre Claret, el instante del
“Hoy” nos muestra una ordenación urbana más racional y acorde con la importancia del símbolo inequívoco de nuestra ciudad. Aunque sean muchos los
que piensan que el tráfico rodado y los “aparcamientos casi clandestinos” han de alejarse definitivamente del monumento.

EMBALSE PROVISIONAL
Si alguien se
quejaba de la
falta de agua...
dos tazas
Desconocemos si los problemas en el pantano han
llevado al Ayuntamiento a
talmacenar agua, por
ejemplo en plena calle de
San Facundo, o es que las
no muy lejanas obras tenían “fallitos” o las alcantarillas se taponaron. Lo
que si sabemos (lo oímos)
es que las mujeres de la
imagen saben arameo...

2009

Para más información: www.genteensegovia.com · www.gentedigital.es
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LOS MÁS DE CIEN TRABAJADORES DEJARON DE ACUDIR EL MARTES

La Choricera manda a
casa a sus empleados
El cierre pone fin a 111 años de actividad de una empresa emblemática
F.S.

La fábrica de La Choricera, una
de las que ha sido, durante más
de un siglo, de las mayores empresas de la provincia de Segovia ha cerrado sus puertas dejando en la calle a 114 trabajadores –los que quedaban después de que hace un año se
despidiera a más de la mitad de
la plantilla– y certificando una
muerte anunciada que no ha
podido ser evitada pese a las
ayudas del Gobierno regional
–aportó una ayuda de 2,5 millones para salvar la empresa, pero que no han logrado evitar la
actual situación– y los supuestos esfuerzos realizados, más
en discursos que en hechos
tangibles.
El cierre, aunque muchos esperaran una solución en el último segundo, no sorprende a
nadie y en los últimos meses la
respuesta común de políticos,

El último estertor
desesperado
Esquelas tamaño folio por toda la
ciudad anunciando que La Choricera “ha descansado en la paz
del Gobierno Central y de la Junta (...) víctima de Proinserga
S.A.”. Así, con la desesperación
por lo incomprensible han expuesto su rabia los trabajadores
tras notificárseles su “permiso retribuido”, el paso previo a su ingreso en las listas del INEM. Lo
cierto es que las “oraciones” por
el difunto han sido, más allá de la
“familia”, escasas y lacónicas.

empresarios y sindicatos ante
cualquier pregunta sobre la empresa Primayor Elaborados –ese
era su último nombre oficial–
ha sido la misma: fruncir el entrecejo y suspirar.

Todos ellos lamentan ahora
públicamente el desenlace que
se constata en una fábrica vacía
–las últimas mercancías se distribuyeron el fin de semana,
cuando también se pararon las
máquinas– y totalmente inactiva.
Tras las infructuosas negociaciones sobre el Expediente
de Regulación de Empleo (ERE)
y las alegaciones de los trabajadores señalando la improcedencia de los despidos, una carta firmada por el gerente de la
empresa, Francisco Piñeiro, les
invitaba a dejar de ir a trabajar
y su situación pasaba a ser la
de “permiso retribuido”, a la espera de que el juez certifique el
cierre y la liquidación de los
contratos, muchos de ellos con
varias décadas de antigüedad.
Esos empleados son acreedores de varias deudas en forma de nóminas y pagos atrasa-

La Choricera es ya un edificio sin actividad alguna.

dos y temen además, no sin razones, que la liquidación de sus
contratos acabe pasando por el
Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), que además de lento, significa que cobrarán lo mínimo

establecido legalmente, a razón
de 20 días de indemnización
por cada año que han trabajado. Demasiado poco para los
esfuerzos y el sufrimiento que
han padecido.

SEGOVIA REGISTRA UN AUMENTO INTERANUAL POR ENCIMA DE LA MEDIA NACIONAL

EL PLAN 2000E REVITALIZA AL SECTOR DEL AUTOMÓVIL

El número de desempleados se ha incrementado en 330 personas

Las matriculaciones de coches
aumentan un 25,6 por ciento

Gente

Gente

El paro se ceba con la provincia
Segovia ha recibido un nuevo
varapalo en las cifras de desempleo, ya que durante el mes de
noviembre pasaron a engrosar
las listas del INEM 330 personas, lo que hace que sume
8.490 desempleados. Las cifras
de la provincia se sitúan por

encima de la media regional y
nacional, tanto a nivel interanual como intermensual. Con
respecto a noviembre de 2008,
la provincia suma 2.016 parados más, un aumento del 31,14
por ciento. Mientras a nivel regional la cifra se ha incrementado en un 26,05 (36.314 perso-

nas más) y a nivel nacional el
desempleo aumentó un 29,43
por ciento, hasta los 3.868.946
parados. Por sectores, el paro
creció en todos menos en la industria, donde se redujo en
ocho personas.La agricultura
sumó 169 parados, los servicios
89 y la construcción 68.

Las matriculaciones de turismos
y todoterrenos registraron una
subida del 25,6 por ciento en la
provincia en noviembre, hasta
alcanzar los 250 vehículos vendidos gracias al Plan 2000E
puesto en marcha para dinamizar el mercado, según datos de

la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor,
Reparación y Recambios (GANVAM). Mientras, a nivel nacional, las ventas de coches aumentaron un 37,3 por ciento el
pasado mes de noviembre, sumando un total de 86.639 unidades vendidas.
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PROGRAMACIÓN NAVIDEÑA DE LA DIPUTACIÓN

El ciclo de
Música Vocal
contará con 37
conciertos
Se desarrollará entre el 5 de diciembre y el 5
de enero en 37 municipios de la provincia
L.H.M.

Un total de 37 conciertos, de 11
formaciones musicales, componen el programa del ciclo de
Música Vocal “Cantos para el
Adviento y la Navidad” de la Diputación provincial, que se desarrollará entre el 5 de diciembre y el 5 de enero.
El diputado de Cultura, José
Carlos Monsalve, desgranaba
los detalles del programa este
miércoles, a la par que recordaba el incremento del número
de actuaciones con respecto al
segundo año de celebración del
recital (año 2006/07), cuando
se programaron 18 conciertos.
Monsalve explicaba que para
“que la música de toque navideño y de adviento sea apreciada y sea entendida y disfrutada
como una manifestación cultural”, Cultura acercará los recitales a 37 de los 38 municipios
que los solicitaron y a los pue-

blos aledaños, cubriendo la totalidad de peticiones, ya que la
localidad que ha quedado fuera
ha sido por su propia decisión.
El diputado de Cultura señalaba como segundo objetivo de la
muestra la motivación a las distintas agrupaciones musicales
de la provincia. En este sentido
cifraba en 11 el número de grupos que actuarán, a la par que
apuntillaba que entre los grupos más demandados por los
pueblos están Tutto Voce y el
Taller Cultural de fuentepelayo.
PRESUPUESTO
El presupuesto destinado por
delegación de Cultura de la Diputación a esta actividad asciende a 28.275 euros. En esta
partida se incluye la mitad del
coste del caché de los grupos
(el otro 50 por ciento lo aportan los Ayuntamientos), las labores de promoción y de elabo-

Momento de presentación del programa de música navideña en la Diputación Provincial.

Programa de actuaciones
Este recital comenzará el sábado, 5, con las actuaciones de Tutto Voce en San
Pedro de Gaíllos y La Espadaña en Escobar de Polendos.La segunda de las fechas está fijada para el sábado, 12, con la actuación de Andanzas en Cerezo
de Abajo y una jornada después la formación se desplazará a El Espinar. El
programa continuará el sábado, 19 con seis actuaciones y una semana después con siete. La Ronda Segoviana protagonizará el único de los conciertos
del día previo a Nochevieja en Navas de Oro. El 2 y 3 de enero se llevarán a
cabo once actuaciones, mientras, Tutto Voce, formación que abría el programa, cerrará el ciclo el 5 de enero en Abades.Dicho programa, del que se han
editado carteles y ediciones de mano, contiene dos variaciones de última hora.La actuación fijada en el mismo en Bernuy de Porreros para el sábado 26,
se desarrollará el domingo 27. Los mismo sucede en Olombrada, que, en lugar de ser el día 2 de enero, como contiene el programa se traslada al 3.

ración de los carteles y programas de mano, así como el servicio de transporte que desde la
Diputación provincial ofrecerá
a los municipios que lo soliciten previamente, tal y como reiteraba Monsalve.
En relación al importe total
destinado al caché de las 11
formaciones, el diputado de
Cultura lo cifró en más de
43.000 euros, de los cuales la
Diputación aporta 20.175. Los
7.100 euros restantes sufragados por la administración provincial se destinan al resto de
partidas.

LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL QUIERE FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Hacer teatro está en auge

La Muestra para compañías amateurs que organiza la Diputación ha
incrementado este año el número de grupos y espectadores en el Juan Bravo
Gente

Hasta 18 grupos de teatro de
toda la provincia, cuatro más
que en la anterior edición, han
actuado durante el último mes
y medio en el Teatro Juan Bravo dentro de la duodécima edición de la Muestra de Teatro
Aficionado que organiza el
Área de Cultura de la Diputación provincial, cuyo responsable, Carlos Monsalve, se ha
mostrado orgulloso de una actividad “en creciente expansión”
y que “demuestra el interés creciente por el teatro que hay en
los pueblos segovianos”.
El objetivo es el de fomentar
la puesta en marcha de iniciativas culturales, específicamente
en el trabajo de colectivos en
torno al teatro, y propiciar la
participación comunitaria.

La afición a hacer teatro, crece.

La Muestra, con una media
de espectadores por función
cercana a los 340, se inició el
pasado 10 de octubre con la
compañía La Bubilla, de Aba-

des, que puso en escena la conocida obra de Adolfo Marsillach, “Yo me bajo en la próxima. ¿Y usted?” y concluyó el 28
de noviembre con la puesta en
escena de “Asalto de cama” por
la compañía de San Rafael, “Degeneración del 97”.
Entre medias, otras 16 compañías y grupos, incluyendo los
debutantes “Porky”, del Real Sitio, “Los Mirindones”, de Cuéllar” –ambas localidades tuvieron dos representantes en la
Muestra– y La Colodra.
Pese al variado repertorio representado y el hecho de que
la Muestra tenga lugar en noviembre, las compañías aficionadas no han representado el
clásico Don Juan Tenorio, una
ausencia que Cultura quiere corregir para próximos ciclos.

La Esteva (en un ensayo en la imagen) ha participado en tres conciertos.

LAS ACTUACIONES LLEGARON A CUARENTA PUEBLOS

Los “Otoños con Pulso” cierran
otro ciclo en Villacastín
Gente

El ciclo de conciertos de pulso
y púa bajo el título “Otoños con
pulso” que se celebra por segundo año concluirá el domingo con actuaciones en Fresno
de Cantespino y Villacastín.
La actividad ha contado con
el concurso de ocho grupos de

distintos puntos de nuestra provincia que han llevado esta música tradicional y popular a un
total de cuarenta municipios, a
cuyos habitantes se ha tratado
así de “ofrecer una alternativa
de ocio creativo, reunión y recuperación de la tradición”, según Cultura de la Diputación.
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“CAPRICCIO VENEZIANO”, 26 METROS CUADRADOS DE ESCENOGRAFÍA Y MÁS DE CIEN FIGURAS

África y Venecia, inspiración de
los belenes de Caja y Cámara
La muestra cameral contiene 32 nacimientos de Senegal, Bukina Faso, Camerún y Malí
L.H.M.

Cada año con más antelación
los comercios hacen un guiño a
las fechas navideñas en escaparates y ofertas. Pero, no sólo las
tiendas se adelantan a la llegada de las navidades. Las instituciones, en este caso Caja Segovia y la Cámara de Comercio ya
han adelantado las temáticas
belenísticas de 2009.
Así, este martes, se presentaba en el Torreón de Lozoya el
Belén de Caja Segovia, inspirado en el legado artístico de
grandes pintores veduistas venecianos del SXVIII como Luca
Carlevarijs o Giovanni Antonio
Canale. Elaborado por Ángel
Luis López para la muestra “Navidad en Caja Segovia”, el nacimiento se complementa con
una exposición de imágenes
del niño Jesús para la adoración y la devoción. Ambas
muestras permanecerán en el
Torreón de Lozoya hasta el próximo 6 de enero.
“Capriccio Veneziano”, nombre con el que se ha denominado a este belén barroco, contiene 26 metros cuadrados de escenografía, 1.000 metros de cableado y 850 litros de agua.
El fin, representar la magia
de la ciudad de Venecia, aunque recreando con “trazos absolutamente personales una Venecia imaginaria”. Eso sí con el
máximo detalle, ya que se ha
seleccionado el rojo veneciano
para el cortinaje de brocado , se
escucha el sonido de las campanas de la Torre de Campanile, que a su vez posee una reproducción fiel en la escena.
Los talleres italianos de DEUR,
LEPI y BENARDI han configurado un conjunto escultórico
integrado por más de un centenar de piezas talladas en made-

PROGRAMA NAVIDEÑO

Tradición y
modernidad se
funden en “Música
en los Barrios”
Gente

El sexto ciclo “Música en los barrios” gira en torno a los conceptos artísticos de modernidad
y tradición, incluyendo obras
del Siglo de las Luces y de la
corriente neoclásica del siglo
XX. El público tendrá la oportunidad de conocer y disfrutar las
obras de dos músicos vinculados a Segovia, Juan de Ledesma, representante del desarrollo del violín en la España del
XVIII y Juan Montón y Mallén,
maestro de capilla de la Catedral de Segovia de 1759 a 1781.
Estos conciertos de navidad
se ofrecerán los sábados 5, 12 y
19 de diciembre y el lunes día
28 de diciembre en la ermita
Santo Cristo del Mercado, iglesia de Madrona, Colegio Padre
Claret y Catedral de Segovia,
respectivamente.
VII EDICIÓN

El belén de Caja Segovia permanecerá expuesto en el Torreón hasta el próximo 6 de enero.

ra de tilo, entre las que no pueden faltar el cortejo de los Reyes Magos, que en esta ocasión
llegan en góndola.

Campaña ‘Segovia regala Segovia’
El presidente de la Cámara, Jesús Postigo, anunciaba que, con motivo de las
fiestas navideñas y para fomentar que los segovianos realicen sus compras
en establecimientos de la ciudad, desde la entidad se va a lanzar una campaña de publicidad bajo el lema “Segovia regala Segovia”. Una acción que
está destinada a reforzar la imagen del comercio de proximidad.

ÁFRICA
Mientras, el arte africano, es el
protagonista de la sexta edición
de la muestra Belenes del Mundo de la Cámara de Comercio.En total, 32 nacimientos elaborados por artesanos de Senegal, Malí, Bukina Faso y Camerún se exhibirán desde el 18 de
diciembre hasta el 6 de enero
en la sala de exposiciones de la
Casa Sello Real de Paños.
Con estos nacimientos, la Cámara suma las creaciones africanas a las colecciones de años
anteriores, procedentes de Perú, México, Filipinas, Portugal y
Polonia.

Jornada de
Convivencia en
los barrios
incorporados
Gente

Este sábado, 5 de diciembre, la
Federación de Asociaciones de
Vecinos de los Barrios Incorporados de Segovia celebra la VII
edición de la Jornada de Convivencia.En esta ocasión las actividades se desarrollarán en el
Hotel Puerta de Segovia, bajo el
título “Nuestro Folklore”.
La inauguración de la misma
se realizará a las 10.30 horas,
tras lo cuál se desarrollará una
ponencia sobre la música tradicional de Castilla y León, una
muestra de bailes populares y
una mesa redonda sobre el orígen y evolución del folklore
castellano. La sesión se clausurará con una comida, a partir
de las 15 horas.
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SEPÚLVEDA LA PROMOCIÓN HA SIDO REALIZADA POR EL GOBIERNO REGIONAL

Doce familias reciben las
llaves de su futura vivienda
Los adjudicatarios poseen ingresos inferiores a 2,5 veces el salario mínimo
Gente

El secretario general de la Consejería de Fomento, Jesús Julio
Carnero, y el delegado territorial, Luciano Municio, presidían
este lunes el acto oficial de entrega de llaves a 12 familias adjudicatarias de una promoción
de viviendas protegidas en la lo
calidad de Sepúlveda.
Estas viviendas forman parte
de una promoción de pisos,
con superficies de entre 63 y 73
metros cuadrados, que han sido adjudicados en régimen de
compra, la mayoría, y en régimen de alquiler.
Los adjudicatarios de las
mismas son personas con ingresos inferiores o iguales a 2,5
el Salario Mínimo Interprofesional y perceptores de ayuda conforme a las circunstancias personales de cada uno, siendo el
precio que tienen que pagar inferior al del mercado libre.
En este sentido el precio final que deberán pagar los adquirentes de las once viviendas
destinadas a compra asciende a
57.000 euros.
Mientras, los que han optado por el alquiler deberán hacer frente a una renta mensual
de 185 euros.
NÚCLEOS RURALES
Esta iniciativa de la Junta de
Castilla y León, se enmarca en
el objetivo de avanzar en el
asentamiento de población en
los núcleos rurales.
Por este motivo, los beneficiarios son personas y familias
con menos recursos y necesidades especiales que sufren mayores dificultades para acceder
a una vivienda libre.Desde el

REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO EXPOSICIÓN

El Ceneam acoge una muestra
de instantáneas de Fonamad
A través de 36 fotografías
la entidad quiere sensibilizar
de la necesidad de respetar
el medio ambiente
Gente

El Centro Nacional de Educación Ambiental (Ceneam) acoge, hasta el próximo 28 de febrero, la exposición ‘Espacios
naturales, guardianes de la biodiversidad’, de la Asociación de
Fotógrafos de Naturaleza de
Madrid (Fonamad).
La muestra recoge una selección de 36 imágenes realizadas
por socios por de Fonamad,
elegidas por los mismos miembros de la asociación, en las
que se plasman diferentes espacios naturales del territorio español, que resaltan su importancia como ‘guardianes de la
biodiversidad’. Fauna y vegetación, rincones e imágenes en
momentos puntuales, como el
amanecer o el atardecer o el
otoño, forman parte de la
muestra. Las fotografías están
acompañadas de los correspondientes textos. La subdelegada
del Gobierno, María teresa Ro-

Inauguración de la muestra.

drigo, destacó durante el acto
de inauguración de la misma
“el papel que iniciativas como
esta exposición tienen para
sensibilizar a los ciudadanos
sobre la necesidad de cuidar de
nuestro medio natural”.
VISITAS
La entrada es gratuita, y las visitas se realizarán, de lunes a
viernes, de 10 a 17 horas y los
sábados, domingos y festivos,
de 10 a 14 y de 16 a 18 horas.

Uno de los adjudicatarios durante el acto de entrega de las llaves.

Inicio de 21 nuevas
promociones
El PP de Segovia ha indicado que
la Junta contempla la construcción de 322 viviendas en 21 promociones en la provincia. Los populares señalan que la inversión
total supera los 4,4 millones de
euros y se realizará a través de la
empresa Provilsa. La cuantía más
elevada, un millón de euros, se invertirá en Nava de la Asunción,
seguida de los más de 600.000 a
destinar en Rapariegos.

Gobierno regional se destaca,
que, en la provincia, en los últimos años se ha impulsado actuaciones en materia de vivienda que han permitido que cerca
de 6.500 familias segovianas se
hayan beneficiado de las iniciativas sociales para el acceso a la
vivienda.
Entre estas actuaciones la
Junta destaca la promoción de
1.371 viviendas protegidas y las
más de 5.000 ayudas a la vivienda concedidas tanto para la
compra, el alquiler, la vivienda
rural o la rehabilitación de las
mismas.

EL PSOE DENUNCIA LA FALTA DE INTERÉS DE LA JUNTA

El problema del arsénico en el
agua, a la espera de soluciones
Gente

El procurador segoviano del
PSOE, Octavio Cantalejo, ha reprochado a la Junta su escaso
interés por solucionar el problema del arsénico en el agua,
que afecta a la comarca noroeste de la provincia desde hace
cinco años. Cantalejo recordó
que más de 3.000 vecinos de
las localidades de Navalmanza-

no, Sanchonuño y Pinarejos llevan un año y medio sin agua
potable.
En el último pleno de las
Cortes regionales, el procurador preguntó a la vicepresidenta, María Jesús Ruiz, por el proyecto de abastecimiento a estos
municipios, quién según Cantalejo “reconoció que se encuentra en vía muerta”.

MOZONCILLO MEDIO AMBIENTE INVERTIRÁ 1,2 MILLONES DE EUROS EN LAS OBRAS

La depuradora ya tiene enclave

Unirá los puntos de vertido que se realizan al río Pirón y al Arevalillo
Gente

La Comisión Territorial de Urbanismo ha autorizado el uso
de suelo rústico para ubicar el
emisario y la estación depuradora de aguas residuales de
Mozoncillo. El proyecto contempla la unificación de los dos
puntos de vertido existentes en

la actualidad, bombeando
aguas residuales que vierten al
río Pirón, hasta el emisario que
vierte en el arroyo Arevalillo. La
Comisión de Urbanismo autorizó el uso excepcional de suelo
por tratarse de una instalación
de interés social que ha de emplazarse en el medio rural. La

Consejería de Medio Ambiente
inviertirá 1,2 millones de euros
en las obras de construcción de
la EDAR que incorpora todos
los elementos precisos para el
tratamiento del vertido que permita cumplir con los parámetros de calidad fijados por la
normativa europea.

Lugar donde previsiblemente se ubicará la EDAR de Mozoncillo.

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

VALVERDE DEL MAJANO

La empresa Mundo
Laboral recibe el
primer premio
Nicomedes García
Gente

La empresa Mundo Laboral S.L.
recibirá el primer Premio Nicomedes García, puesto en marcha por el Ayuntamiento de Valverde del Majano en memoria
del conocido empresario Nicomedes García Gómez, para reconocer la labor de los emprendedores vinculados a esta tierra, y contribuir a dinamizar la
actividad económica.
El jurado estuvo integrado
entre otros, por el alcalde de
Valverde del Majano, Rafael Casado; el presidente de la Diputación Provincial, Javier Santamaría; el presidente de la Cámara de Comercio, Jesús Postigo; el Secretario General de la
Federación Empresarial Segoviana, José Luis de Vicente; el
Director General de Beam Global, Manuel Cabañas; y el consejero delegado de Mito Comunicación, Martín Poyatos.
Este equipo decidió otorgar
el galardón a esta empresa fundada en 1997 para la venta de
ropa y equipos de trabajo y reconvertida después al marketing promocional y las serigrafías, que en la actualidad suma
una quincena de trabajadores.
GALARDÓN
El galardón está dotado de un
premio en metálico de 10.000
euros y una escultura de bronce conmemorativa, realizada
por el artista segoviano César
de las Heras.
Desde el Consistorio de Valverde no se ha concretado aún
la fecha de entrega de este premio.
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FUENTEPELAYO LAS DEGUSTACIONES SEDUCIRÁN AL PALADAR DE LOS ASISTENTES

La IV Feria de Alimentación
contará con 53 expositores
El evento se desarrollará en el pabellón multiusos Gabriel Martín

El Consistorio
ejecuta obras de
mejora en el parque
infantil del municipio
Gente/El Ayuntamiento está eje-

Fuentepelayo se volverá a convertir durante este fin de semana en un gran escaparate de la
oferta y la demanda de los sectores relacionados con la alimentación.
Jamones, embutidos, bacalao, quesos, vinos, licores, aceites, así como productos ecológicos de repostería y bollería se
darán cita de nuevo en el pabellón multiusos Gabriel Martín
durante la celebración de la IV
edición de la Feria de Alimentación del municipio.
En total, 53 expositores
(frente a los 12 de la primera
edición) de quince provincias
componen la muestra. Concretamente llevarán sus productos
18 artesanos, 27 empresas distribuidoras, 4 empresas de catering y el mismo número de
hortícolas, así como las entidades Segolechal, la IGP Chorizo
de Cantimpalos y la Asociación
de Vinos de Calidad de Valtiendas.Este año como novedad, y
con el objetivo de dotar de mayor calidad a la feria, el Consistorio ha decidido separar la zona destinada a artesanos, de las
de distribuidores y empresas.

cutando actuaciones de acondicionamiento en el Parque Infantil del municipio, gracias a la
subvención concedida por la
Junta. Concretamente, el Consistorio está realizando actuaciones de pavimentación en el
Parque con una solera de hormigón pulido en color rojo, sobre la que se colocarán diferentes juegos infantiles rodeados
de losetas de caucho de seguridad especial para este tipo de
zonas.

PROGRAMA
La feria se inaugurará oficialmente este sábado, a las 12 horas. Posteriormente los asistentes disfrutarán de una cata popular de vino de Valtiendas.
Mientras, a partir de las 13
horas se sucederán las degustaciones, comenzando por capo-

REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO

El municipio inicia
los trámites para
ser declarado
Paísaje Cultural
Las degustaciones ocuparán un lugar destacado en la feria.

Referente en el
mundo de las ferias
La localidad celebra a lo largo del
año varias ferias más, entre las que
tiene una especial relevancia, debido a su trayectoria de veinticinco
años, la Feria de El Ángel, en la que
se exhiben las últimas novedades en
el mercado de maquinaria agrícola
y ganadera. A ella hay que sumar las
ferias del caballo (en el mes de marzo) y del vehículo de ocasión y de
mascotas; éstas dos últimas celebradas a finales de octubre con motivo
de la festividad de “San Miguel” patrón del municipio.

nes asados rellenos de foi, piñones y orejones, a la que seguirá la de paella y la de garbanzos con setas. Además, durante toda esta jornada la IGP
Chorizo de Cantimpalos ofrecerá degustaciones de sus productos.
La jornada del domingo dejará paso a una cata de vinos de
“Cuatro Rayas” (gran zarcillo de
oro 2009, Sauvignon Blanc
2008 y zarcillo de plata) y a las
degustaciones de garbanzos
con chorizo, cecina de vaca y
de caballo, junto a la de productos de la IGP Chorizo de
Cantimpalos.

Muestra de trabajos de Apadefim
Pedro I del municipio durante
este fin de semana.
En ella se mostrarán y pondrán a la venta los diferentes
trabajos realizados en el Centro
Ocupacional de la entidad, integrada por personas con discapacidad intelectual. Cobrarán
una especial relevancia, debido

a las fechas en las que nos encontramos, los artículos relacionados con las fiestas navideñas
como centros y tarjetas.
Desde Apadefim se ha editado además un catálogo digital
con el fin de distribuirlo entre
las empresas que deseen regalar alguna de sus creaciones.

Gente/El Real Sitio de San Ilde-

fonso iniciará durante los próximos meses el proceso para
ser declarado Paisaje Cultural
por la Unesco y su incorporación por tanto a la Alianza de
Paisajes Culturales del Patrimonio Mundial. Dicha alianza, está
integrada por lugares con bienes culturales que representan
“las obras conjuntas del hombre y la naturaleza e ilustran la
evolución de la sociedad y de
los asentamientos humanos”.
SACRAMENIA

La quesería González
Arranz, Premio
Provincial al
Comercio Tradicional
Gente/La

Los visitantes podrán comprar las piezas de artesanía de la exposición
El Centro Ocupacional Apadefim-Cuéllar cerrará el año de
exposiciones de los trabajos de
artesanía con la tradicional
muestra en el municipio de
Cuéllar, que se llevará a cabo
en la sala del Vídero de Empresas, ubicada en el Palacio de

FUENTEPELAYO

Gente

CUÉLLAR SE CELEBRA DURANTE TODO EL FIN DE SEMANA EN EL PALACIO PEDRO I

Gente

En Breve

Visita de la Segoviana a Apadefim

empresa “González
Arranz”, quesería artesanal de
Sacramenia, ha recibido el Premio Provincial de Segovia al
Comercio Tradicional 2009.La
empresa destaca por su originalidad, aplicando el uso de las
nuevas tecnologías, la venta por
internet y la web-cam.La IX
Edición de Premios de Comercio Tradicional de Castilla y León, estuvo presidida por el vicepresidente segundo de la
Junta, Tomás Villanueva.
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CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 3 DE DICIEMBRE

Inversión para el desarrollo de las
zonas rurales más desprotegidas
Se pondrán en marcha 28 proyectos pilotos en 22 zonas de la Comunidad con una inversión
de 13 millones. La mejora de infraestructuras o la creación de Centros de Turismo, entre ellos
J.I.Fernández
El Consejo de Gobierno aprobó una
inversión de 13,5 millones de euros para 28 proyectos piloto que serán desarrollados en zonas rurales de
la Comunidad como modelo para
elaborar el Programa de Desarrollo
Rural Sostenible.
Las 22 zonas rurales elegidas para
poner en marcha los proyectos piloto son áreas predominantemente
rurales,con escasa densidad de población, elevada significación de la
actividad agraria,bajos niveles de renta,aislamiento geográfico y dificultades de vertebración territorial.“Estas
circunstancias las hacen ser zonas
prioritarias para aplicar la ley”,explicó el consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta,José Antonio de José Antonio de Santiago-Juárez junto al Director de Comunicación de la Junta, Ángel Losada.
Santiago-Juárez.
Las zonas rurales donde se invertirá son las de Arévalo,Ávila-Gredos,
De Santiago-Juárez calcula que la Junta podrá recibir 100 millones de euros
Merindades, Bureba, zona central
si el Congreso ratifica, como lo ha hecho ya el Senado, el aumento hasta 500
de Burgos, Ribera, Bierzo, Cepedamillones de los fondos de dispersión y baja densidad recogidos en el nuevo
Órbigo,Montaña Palentina,Páramos “La Estrategia de Desarrollo
modelo de financiación autonómica, para los que los diputados y senadores
y Valles, Cerrato, Sierra Sur de Sala- Sostenible de Zapatero huele a
del PP han pedido su incremento a través de una enmienda a los
manca,Ayllón, Pinares de Segovia, humo”, así de claro fue el portavoz
Presupuestos Generales del Estado.
Urbión-Tierras Altas,Campo de Gó- de la Junta. “Si alguien cree que se
mara,Burgo de Osma,Duero,Alma- puede cambiar el modelo productizán-Jalón,Valladolid Sur, Benavente vo con medidas como la modificación de la fiscalidad del bono de
y Sanabria-Los Valles.
Algunos de estos proyectos pilo- transporte, cortando internet o
José Antonio de Santiago-Juárez, explicó que en Castilla y León “ni se han
to serán la mejora de las infraestruc- graduando con más o menos grapuesto ni se han quitado crucifijos” ya que es una decisión que tienen
turas ganaderas,viarias y agrícolas,la dos los centros comerciales, los
tomar los propios Consejos Escolares de los Centros. Además aseguró que
creación de la escuela de pastores de bares o las oficinas está muy engala Junta ha observado una contradicción entre la resolución aprobada en
Castilla y León, o la creación de un ñado”, comentó para concluir
el Congreso por el PSOE y ERC para eliminar los símbolos religiosos de los
Centro de turismo sostenible en Gre- diciendo que “falta coherencia,
colegios públicos y la opinión del ministro de Educación, Ángel Gabilondo.
dos y uno de formación agroalimen- rigor y seriedad”.
taria en Aranda de Duero.

Estrategia de
Desarrollo
Sostenible

Subida de los fondos de población

A vueltas con los crucifijos

EDUCACIÓN
Progama bilingüe: El consejero de Educación, Juan José Mateos,
subrayó que más de un centenar de
profesores se forman en programas
bilingües en las cuatro universidades
públicas de la región. “El futuro del
bilingüismo en Castilla y León pasa
por una mejor formación de los profesores y qué mejor si esto lo desarrollan en las cuatro universidades públicas”, afirmó.

Daniel Pol. Antón realizó una ponencia
bajo el título de ‘Políticas del Gobierno
regional de Castilla y León a favor de
las familias’. En su intervención, el
consejero explicó las principales líneas
de actuación dentro de la política integral de apoyo a las familias que lleva
a cabo la Junta de Castilla y León.

FAMILIA E IGUALDAD
Visita a Buenos Aires: El consejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón Beltrán,
visitó el Hospital Español de Buenos
Aires. El consejero fue recibido por la
presidenta del Hospital, Elma Espisúa,
y por el director médico, Roberto

IX Premios: Mujer en la
Empresa: El jurado del Premio
Castilla y León: Mujer en la Empresa
acordó conceder los galardones de la
novena edición en sus diferentes
modalidades a las siguientes empresas: Fundación San Cebrián (Palencia),
Silvia Herrero Rielo (Alaejos,

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
Valladolid), Stratos (Cerezal de Aliste,
Zamora), Tecosam (Santa María del
Campo, Burgos) y Vinarius Guardería
de Vino (Castellanos de Villiquera,
Salamanca).
ECONOMÍA
Mercado duty free: La
Consejería de Economía y Empleo reunió en el Hotel La Vega de Valladolid a
medio centenar de empresas regionales con el objetivo de que conozcan
las oportunidades que ofrecen los llamados canales travel o duty free para
el impulso de su promoción y las ventas a nivel internacional. “El mercado
duty free es una herramienta comer-

cial muy atractiva para una empresa
como la nuestra en la que no elaboramos productos que entren en la cesta
de la compra todos los días” afirmó el
gerente de Selectos de Castilla,
Manuel de Prado.
ADMÓN. AUTONÓMICA
Tecnología e información:
Isabel Alonso Sánchez, consejera de
Administración Autonómica, se refirió
a la apuesta de la Junta de Castilla y
León por la plena incorporación de las
tecnologías de la información y de la
comunicación a la prestación de los
servicios públicos, incrementando su
calidad para facilitar la vida de los ciu-

Otros acuerdos
➛ Bioseguridad: El
Consejo de Gobierno
aprobó una inversión de
27.039.600 euros que se destinarán en los dos próximos años
al control y erradicación de las
enfermedades que puedan
afectar a la cabaña ganadera,
núcleos zoológicos y fauna silvestre. Estas actuaciones se llevarán a cabo entre el 1 de
enero de 2010 y el 31 de
diciembre de 2011.
➛ Conservación del patrimonio: Subvenciones por
importe de 1.771.100 euros a
los obispados y diócesis de
Ávila, Burgos, Astorga, León,
Palencia,
Segovia,
Soria,
Valladolid y Zamora para la conservación de iglesias y ermitas
en la Comunidad.
➛ Bienes Culturales: La
Junta destina 237.800 euros
para dotar de las últimas tecnologías al Centro de Conservación
y Restauración de Bienes
Culturales.
➛ Salud: El Consejo de
Gobierno aprobó el Decreto que
regulará la creación, modificación o supresión de categorías
del personal fijo adscrito al
Servicio de Salud de Castilla y
León, así como la integración en
las nuevas categorías establecidas en el Estatuto Jurídico del
Personal Estatutario.
➛ Vacunas: El ejecutivo
regional adquiere para 2010
vacunas frente a la hepatitis B
pediátrica y al meningococo C
con una una inversión de
1.745.050 euros.
➛ Incendios: La Junta concecede una ayuda de 3 millones
de euros para la contratación de
15 aeronaves del operativo de
lucha contra incendios forestales de Castilla y León.

dadanos, de las familias y de las
empresas de la Comunidad. La consejera manifestó que las tecnologías de
la información y de la comunicación
son “una herramienta imprescindible
para dar un mejor servicio al ciudadano y para el desarrollo del conjunto de
la sociedad”.
FOMENTO
Banda ancha en 2010: El consejero de Fomento, Antonio Silván,
anunció en Valladolid la universalización de la Banda Ancha en el medio
rural castellano y leonés, “como objetivo prioritario e irrenunciable”,
durante 2010, un año antes de lo previsto por el Ministerio de Industria. La
nueva planificación, que prevé una
inversión de 28 millones de euros,
asumidos por la Junta.
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ESTATUTO DE AUTONOMÍA CUMPLE EL II ANIVERSARIO DE LA REFORMA

48 nuevas normas
en estos dos años
Para Juan Vicente Herrera la norma básica debe
traducirse en “bienestar de los ciudadanos”.
J.J.T.L.

Juan Vicente Herrera ha recalcado
que el Estatuto de Autonomía es
“un instrumento cargado de futuro”. Durante los dos años de vigencia de la reforma aprobada, se
han desarrollado 16 nuevas leyes,
21 decretos y 11 acuerdos. Además se han firmado 18 convenios
de colaboración con diferentes
Comunidades Autónomas.En este
balance se han incluido cuestiones aún sin aprobar, aunque con
“fecha cierta y segura”para ello.El
anteproyecto de ley de Derechos
de los Ciudadanos en sus relaciones con la Administración de la
Comunidad de Castilla y León y la
transposición de la Directiva de
Servicios en la Comunidad son
dos de las cinco normas en tramitación. La primera de ellas se
aprobará en los próximos quince
días para su remisión a las Cortes
y respecto a la segunda, será el
Consejo de Gobierno del próximo 23 de diciembre quien la
aprobará mediante decreto-ley. El

consejero de la Presidencia aseguró que,aún con estos datos objetivos, el análisis debe hacerse “sin
euforias patológicas y sin pesimismos enfermizos”.
El Estatuto de Autonomía de
Castilla y León acaba de cumplir
el segundo aniversario de su modificación. Desde la reforma realizada a finales de la pasada legislatura, el Estatuto se está desarrollando de manera “adecuada, sin
ruido ni tensiones”, según explicó en rueda de prensa el consejero de la Presidencia José Antonio
de Santiago-Juárez.
Durante el repaso a los dos
años de andadura del Estatuto reformado, De Santiago-Juárez se
refirió de manera específica al
desarrollo de los derechos, los
cuales se incluyeron como pertenecientes a las personas y ciudadanos en lugar de hacerse como
“derechos históricos”, en clara
alusión a otras Comunidades Autónomas.

El PSOE critica la
falta de avance en la
Carta de los Derechos
■

La portavoz socialista en las
Cortes,Ana Redondo, ha señalado que le gustaría que la Junta saliera a la calle y preguntara a los ciudadanos qué grado
de satisfacción tienen ante el
desarrollo estatutario,“especialmente en el ámbito rural,
en las zonas que se están despoblando o en las zonas a las
que escasamente llegan los
recursos y los servicios”.
Redondo consideró que
dos años de Estatuto tendría
que haber servido para equilibrar el nivel de vida y sobre
todo el acceso a los servicios
públicos con independencia
del lugar en el que vivan y éste
“es uno de los principales problemas en el que se ha avanzado muy poco”. A las declaraciones del portavoz de la Junta, Redondo respondió recordando que hace dos años se
aprobó el Estatuto de los derechos y que en la Carta de los
Derechos reside la grandeza
de la reforma del Estatuto,
pero “sin embargo, dos años
después se ha avanzado muy
poco, de manera muy lenta y
sin prioridades”.

AGENDA CULTURAL | Castilla y León

MÚSICA DE LA INDIA
AMJAD ALI KHAN
Martes 15 de diciembre de 2009
✦ MAESTRO DE SAROD
LUGAR: Sala de Cámara del Centro Cultural
Miguel Delibes. Valladolid.
HORA: 21:00 horas.
SAROD: Amaan Ali Khan.
SAROD: Ajaan Ali Khan.
TABLAS: Tanmoy Bose y Mithilesh Kumar Jha.
ENTRADAS: 5 euros Amigos Casa de la India y 10 euros
en taquilla.
LAS CIUDADES PATRIMONIO DE LA
HUMANIDAD EN EL CINE
Martes 15 y 22 de diciembre de 2009
LUGAR: Teatro Liceo. Salamanca.
HORA: 20:15 horas.
El martes día 15 se proyectará ‘Don Juan Tenorio’ (1922)
de Ricardo Baños, localizada en Tarragona, y el martes
día 22 la película ‘Tristana’ (1970) de Luis Buñuel, localizada en Toledo. Con estas dos proyecciones finaliza el
ciclo de la Filmoteca de Castilla y León.
ENTRADA: 1,20 euros.

RECONOCIMIENTO AL PRESIDENTE DE COSTA RICA EN SALAMANCA

CONCIERTO EN FAMILIA
“COLOR COBRE”
19 y 20 de diciembre de 2009
LUGAR: Centro Cultural Miguel
Delibes. Valladolid.
HORARIO: el sábado 19 a las 17:30 horas y el domingo 20 a las 12:30 horas.
Odyseen Ensemble & Cia transmitirán felicidad y alegría a los niños contando cómo el trombón, la tuba, la
trompeta y el saxofón se hacen amigos de la ruidosa
percusión y juntos emprenden un camino con el que el
público descubrirá un universo de ricas tonalidades y
armónicos colores.

ENTRADA: Niños 5 euros y adultos 10 euros.
EDADES DEL HOMBRE “PAISAJE INTERIOR”
Hasta el 9 de enero de 2010
LUGARES: Concatedral de San Pedro, San
Miguel en Gormaz y San Baudelio en
Berlanga.
HORARIO: Lunes: permanecerá cerrada excepto el 7 de
diciembre. Martes, miércoles, jueves y viernes: de 10 a
14 horas y de 16 a 20 horas. Sábados, domingos y festivos: de 10 a 20 horas, ininterrumpidamente.
La muestra la componen 208 obras artísticas.
ENTRADA: Gratuita.

Óscar Arias investido Doctor Honoris Causa
El presidente de Costa Rica ha sido investido Doctor Honoris Causa en Ciencias de la Educación por la Universidad de Salamanca. El acto estuvo presidido por S.A.R. el Príncipe Felipe, acompañado en todo momento por el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera.
Óscar Arias ha recibido este título “por haber sido promotor intelectural y
activo de la educación para la paz y el desarrollo humano”, según destacó
el doctor José Ortega. El presidente costarricense cuenta ya con 25 distinciones Honoris Causa, a las que Ortega se refirió diciendo que “no son
casualidad sino fruto de su calidad intelectual y científica”. Durante su
intervención, Arias apeló “al espíritu pacificador y pedagógico del mundo”
y añadió que su gratitud “no puede ser expresada con palabras”.

RUTAS TURÍSTICAS | Nieve y pueblos
ESQUÍ DESDE PUEBLOS MILENARIOS
as montañas de Castilla y León han dejado sus
tonalidades verdes para dar paso al manto
blanco de la nieve. La práctica de deportes de
invierno se combina con la observación de muchos
pueblecitos de sus alrededores llenos de encanto,
construidos en piedra y madera que nos transportan a otra época. Sus calles, sus monumentos, sus
historias y sus leyendas junto con su gastronomía,
el calor de sus alojamientos y sus gentes configuran todo un regalo para los sentidos.
Son numerosas las estaciones de esquí en esta
Comunidad, donde además existen puntos de
nieve en los que disfrutar de las rutas por la nieve
con raquetas o hacer esquí de travesía. Las cumbres de San Isidro y Leitariegos en León, La Pinilla
en Segovia, Lunada en Burgos y La Covatilla en
Salamanca, son modernas estaciones invernales
perfectamente comunicadas y próximas a pueblos
milenarios con encanto, que cuentan con una

L

amplia red de servicios.
Los ‘Puntos de Nieve’ son lugares que disponen
de infraestructuras básicas para el desarrollo de
actividades de nieve, como son el Valle del Sol en
Pineda de la Sierra, Burgos, en cuya zona destaca
la arquitectura tradicional y religiosa de pueblos
como Barbadillo de Herreros, Los Tolbaños,
Riocavado de la Sierra o Salas de los Infantes; El
Morredero en Ponferrada, León, población conjunto histórico por su arquitectura tradicional y
religiosa al igual que municipios como
Molinaseca y Villafranca del Bierzo; y en Soria
donde se encuentra el Puerto de Santa Inés.
El ‘Esquí de Travesía’ se puede practicar en
Navarredonda de Gredos, Hoyos del Espino,
Navalperal de Tormes y Zapardiel de la Rivera en
Ávila. También en el Puerto de San Glorio en
León, Brañosera en Palencia y en el Puerto de
Piqueras en Soria.

GENTE EN SEGOVIA · del 4 al 10 de diciembre de 2009

Para más información: www.gentedigital.es

16|Nacional
TRES COOPERANTES RETENIDOS EN MAURITANIA

Prudencia y discreción para no
dar pistas a los secuestradores
Ningún grupo ha reivindicado aún la autoría del rapto y la caravana prosigue con escolta militar
Ana Valina Bayón/ E. P.

Dos secuestros. Dos actuaciones. Aunque el patrón pudiera
ser similar a la captura del ‘Alakrana’, el rapto de los tres cooperantes de la ONG Acció Solidària en Barcelona en Mauritania se está desarrollando de
un modo totalmente distinto al
abordaje del atunero vasco.
“Prudencia y discreción”, ha impuesto Moratinos. El Ministerio
será quien canalice toda la información ya que no se quiere
“dar pistas a los secuestradores”, un error que alargó y dificultó, al parecer, las gestiones
para liberar al pesquero en Somalia, y las familias y los medios de comunicación han captado el mensaje, y ahora, silencio. Una tónica general en la

crónica de la desaparición de
Albert Vilarta, Roque Pascual y
Alicia Gámez, ya que ni siquiera sus propios captores han reivindicado el secuestro, en un
primer momento atribuido a los
grupos satélites de Al Qaeda en
el Magreb, extremo aún no confirmado.

Despedida a un miembro de la caravana que se quedó en Mauritania

DIEZ SECUESTROS EN LA ZONA
A lo largo de 2009 han sido
diez los ciudadanos europeos,
la mayoría franceses, que han
sido secuestrados en la misma
zona, en países como Chad, Sudán, Mali, Somalia o Mauritania
mientras trabajaban, muchos de
ellos, en proyectos solidarios.
El modus operandi de los asaltantes suele ser parecido al que
abordó, el pasado día 29, a la

caravana solidaria de Cataluña,
formada por 13 vehículos, entre
camiones y todoterrenos, y en
la que viajaban 33 personas. Un
grupo de hombres asaltó, a
punta de pistola, el último de
los coches, donde viajaban Vilarta, Pascual y Gámez y les
obligó en cuestión de segundos
a montarse en sus vehículos para huir en mitad de la noche,
sin que el resto de sus compañeros pudieran hacer nada por
impedirlo.
PROSIGUEN SU PROYECTO
Como homenaje a los tres cooperantes retenidos, el resto de
la caravana ha continuado su
expedición rumbo a Gambia,
Senegal y Mali, para entregar el
material transportado para los
106 proyectos solidarios con
los que colaboraban, aunque
con escolta militar. No obstante,
dos de ellos permanecen en
Nuakchot, Mauritania, para actuar como enlace informativo y
todos los demás han anunciado
que adelantarán su vuelta y regresarán a Barcelona el próximo día 8 de diciembre. Mientras, sólo resta esperar a que la
Diplomacia haga su trabajo.
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FÚTBOL SALA DIVISIÓN DE PLATA

El Valverde tira la oportunidad
de salir de puestos de descenso
Gente

El fútbol Sala Valverde (14º, 7
puntos) dejó pasar en la última
jornada liguera la oportunidad
de salir de los puestos de descenso precisamente a costa de
su rival ese día, Camping El Escorial, que en dos minutos remontó un 3-0 en contra para
acabar llevándose un valioso
punto de la cancha segoviana.
Y eso que los locales empezaron de la mejor manera: marcando en el minuto uno por
mediación de Aaron y manteniendo la ventaja durante todo
el primer tiempo, con la ayuda
Matías y Tobe, en plena intensidad de un encuentro disputado esta temporada.

FÚTBOL SALA DIVISIÓN DE HONOR

El Caja espera al Gestesa para
certificar que irá a la Copa
Tras su victoria en Lugo, los de Velasco siguen aspirando a la cabeza de serie
F. S.

La memoria es frágil, pero también es cierto que hay que forzarla para recordar una temporada en la que el Caja Segovia
(5º, 21 puntos) llegaba a estas
alturas de la liga en medio de
una racha de victorias –van
cuatro seguidas–, con la clasificación para la copa casi asegurada –una victoria esta semana
y alguna otra carambola certificarían la plaza–, y con opciones
a la cuarta, e incluso la tercera
plaza antes de concluir la primera mitad de la liga. ¿Se puede pedir más?
Pues si. Ya puestos, se reclama que el Pedro Delgado viva
otra noche de satisfacción para
su público el próximo sábado,
durante la visita del Gestesa

Guadalajara (11º, 13 puntos),
del que no se espera que estropee la fiesta a los de Velasco,
quien por cierto, ha advertido
que aún queda mucho trabajo
y que relajarse ahora puede
echar por la borda todo lo logrado.
Claro, que si a los espectadores les cuesta contener la euforia, tampoco debe ser fácil para
un equipo al que le ha sentado
de maravilla el mes de noviembre y que en un difícil compromiso como el del Azkar (8º, 16
puntos), en la última jornada,
con el que se jugaba directamente la comodidad que ahora
disfruta o las urgencias que padecen los de Lugo, supo amarrar una victoria dificilísima y
de paso, mantener su portería

intacta. La primera vez que ocurre en lo que va de este año.
LUCHA POR TRES PLAZAS
En el resto de la competición,
mientras que los cinco primeros clasificados Inter, 27 puntos; El Pozo, 25; Barcelona, 24;
Xacobeo, 22; y Caja Segovia,
21– mantuvieron el ritmo y en
todos los casos cosecharon la
victoria en sus respectivos encuentros.
Así, a cuatro jornadas para
llegar a la mitad de la competición liguera, la lucha parece
centrarse en las tres últimas
plazas para la Copa –de la sexta a la octava– a las que concursan Futsal (17 puntos), Marfil
(17), Azkar (16), Carnicer (16) y
Zaragoza.

BALONMANO PRIMERA ESTATAL

El Nava se ve obligado a entregarse para conservar
su etiqueta de invicto ante un correoso Ereintza
Gente

El equipo del Ereintza (5º, 12
puntos) vino al pabellón del
Nava (1º, 19 puntos) sin complejo alguno y con muchas ganas de imponerse al líder e invicto equipo anfitrión, que sufrió para vencer a la defensa
presionante de los de Rentería,

en un encuentro en su técnico
cuestionó as decisiones arbitrales, ante la estadística que señala que las exclusiones beneficiaron a los de casa.
Desde la comodidad del liderato con dos puntos de ventaja sobre su primer perseguidor, el Ademar, el Nava se en-

frenta a una semana con dos
compromisos ligueros de los
que debería salir sin problemas, ya que acude primero a la
cancha del Beti Onak (10º, 7
puntos), para recibir, dos días
después en su cancha al débil
Alimentos de Cantabria (12º, 5
puntos).

de un inspirado Diego Palomo
bajo la portería, que evitó varios goles casi cantados. Todo
redondo hasta el minuto 38,
cuando los visitantes se pusieron las pilas hasta remontar.
El Valverde, necesitado de
puntos, acude este domingo a
la cancha del Extremadura Cáceres 2016 (10º, 13 puntos) con
el ánimo de puntuar.
Mejor le fue al equipo femenino en la categoría, el Unami
(9º 7 puntos), que goleó (0-8)
al colista, Road House (3 puntos) y mantiene a tiro a sus rivales de la zona templada.

BALONCESTO PRIMERA MASCULINA

El CD Base estrena su casillero
de victorias a costa del Toreno
Gente

La tenacidad tiene premio y el
CD Base (12º, 7 puntos) lo encontró en la última jornada disputada estrenando el casillero
de las victorias en esta temporada con un contundente marcador de 90-72 endosado a un
equipo que sobre el papel partía como favorito: el Toreno (6º,
9 puntos).

La progresión de los de Mauro Martín a lo largo de esta
competición se tradujo en un
encuentro en el que los jugadores encontraron el acierto en
los tiros desde todas las líneas
–los porcentajes de acierto son
superiores al 50% en todos los
casos– y un excelente trabajo
defensivo. El próximo rival: Zener (2º, 11 puntos).
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FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN

La Segoviana empata, pero
logra mantener las distancias

La Granja vuelve a sufrir la mala suerte, esta vez con un fallo decisivo de Yiyo
Gente

Imagen de la prueba de 2009.
ATLETISMO

La Media Maratón
se planta en 4.000
corredores para su
cuarta edición
Gente

La organización de la Media
Maratón de Segovia se plantea
para este año los mismo objetivos de participación que el año
pasado: 4.000 corredores como
máximo en la mañana del 21 de
marzo.
Así se ha explicado en una
nota en la que se señala que ha
quedado abierto el plazo de
inscripción para la carrera, que
en esta ocasión tiene un coste
de 17 euros y podrá hacerse a
traves de internet, bien a través
de la página de la carrera
(www.infosegovia.com/mediamaratonsegovia) o la del Instituto Municipal de Deportes
(www.imdsg.es), bien en los establecimientos colaboradores
NYC Sport –en Segovia, Talavera de la Reina y Ávila– Marathinez & Marathinez Tours y Corricolari, en Madrid.
Los premios que se otorgan
a los ganadores masculino y femenino absolutos tendrán la
misma dotación que el año anterior: 1.400 euros, mientras
que se concederán otros 23
premios en distintas categorías.
La prueba, atrae cada año a
miles de personas a la capital y
está considerada la sexta entre
las que se celebran en el conjunto del país.

El partido disputado el pasado
domingo en La Albuera significa para la Gimnástica el cierre
del complicado ciclo que le ha
llevado a enfrentarse a casi todos los equipos con los que se
disputa directamente una plaza
para el ascenso, con un balance
más bien negativo (10 puntos
de 18 disputados en las últimas
seis semanas) que dejan a los
de Maroto en el noveno puesto,
con 23 puntos.
No obstante, el empate con
el Burgos (3º, 31 puntos), a pesar de ser muy cuestionable,
pues se produjo tras una decisión arbitral en el punto de penalti local que pocos vieron correcta en La Albuera (unos 600
espectadores) no resultó tan
catastrófico como podría parecer, ya que ninguno de los rivales en la parte alta de la clasificación consiguió pasar del
empatte.
De este modo, mientras Valladolid (39 puntos); Arandina
(32) y Burgos (31), parecen poner tierra de por medio, la lucha por la cuarta plaza agrupa
a siete equipos con una diferencia máxima entre ellos de
cuatro puntos.
La situación no es mala para
la Sego, ya que mientras los
“gallitos” aún tienen peleas
pendientes entre ellos de aquí a
la mitad de la competición, las
próximas cuatro jornadas, los
de Maroto se enfrentan a un calendario más suave ya que en
ese periodo, todos sus rivales
ocupan plazas de mitad de tabla para abajo.
La evolución del equipo de
la capital será seguida muy de
cerca por sus vecinos de La
Granja (8 puntos), que se verían beneficiados de eventuales
victorias de la Sego en su ya casi desesperada búsqueda de sa-

bran en España y en el que se
espera contar con la participación de un millar de atletas
aproximadamente.
Entre otros destacados corredores, está confirmada la presencia del olímpico, campeón
de España y de Europa de
1.500, Reyes Estévez y de

Vallejo y Agudín, del
Tabanera Lobos,
preseleccionados
para la autonómica

KÁRATE

La asociación
segoviana se trae
cuatro oros del
“Ciudad de Vigo”
Los representantes de la Asociación Segoviana de Kárate
realizaron una gran actuación
en Vigo, de donde se trajeron
tres medallas de oro logradas
por Miguel del Monte, por partida doble, en kata individual y
en Kobudo, modalidad en la
que también se impusieron el
juvenil, Daniel Bartolomé, y la
cadete, Galilea Higuera.

El equipo de Maroto inicia un ataque durante el partido con el Burgos.

Un escudo en el
lugar de la estrella
La Gimnástica Segoviana ha
puesto en marcha una campaña
navideña para recaudar nuevos
fondos por la que pone a la venta
los típicos pinos de estas fechas,
aunque fabricados en madera y
en los que la copa no está ocupada por una estrella, sino por el escudo del club. Los adornos, fabricados por la empresa segoviana
Jolpa, estarán a la venta hasta el
día 7, a un precio de 45 euros cada unidad.

lidas a su complicada situación
en la tabla, donde siguen portando el farolillo rojo, después
de caer ante el Bembibre, otra
vez por la mala suerte, esta vez
en forma de un fallo garrafal de
su portero.
Y no lo tienen fácil los de
Arribas, a los que les toca visitar a una inspirada Arandina,
que aún no conoce la derrota
en su campo y que ha progresado en las últimas semanas
hasta la segunda plaza.
La competición “descansa”
durante el puente, por lo que
esta semana no habrá liga en la
Tercera división.

Cantimpalos celebra un nuevo Cross Nacional y
en la capital se corre la popular nocturna
La ciudad de Cantimpalos vuelve a ser el próximo martes, desde las 10.00 horas, el centro de
atención deportiva con una
nueva edición –la trigésimo octava– del Cross Nacional, reconocido como uno de los más
importantes de los que se cele-

RUGBY

Los jugadores del Tabanera Lobos, Diego Vallejo y Javier Agudín, han sido llamados a la concentración convocada por el seleccionador de Castilla y León
senior que se celebra este sábado en Valladolid, donde éste
configurará el equipo para próximas citas. El equipo segoviano fue derrotado por el de León en la última jornada.

ATLETISMO LOS MEJORES SE DAN CITA EN LA PROVINCIA

Gente

En Breve

Jacqueline Martín entre las mejores féminas.
Por otra parte, la Asociación
Cultural Plaza Mayor ha organizado para este sábado la ya tradicional Carrera Popular Nocturna, homenaje al club deportivo Acueducto, que transcurrirá por las calles de la capital.

Cartel anunciador del Croos.

ATLETISMO

El CAS reúne a 150
menores para
practicar Atletismo
Divertido
Unos 150 niños se dieron cita,
en medio de un gran ambiente,
el pasado domingo en el Frontón Segovia para participar en
la jornada de atletismo divertido que ha organizado el CAS
Caja Segovia para conmemorar
el vigésimo aniversario de la
creación del trofeo que lleva el
nombre del club.
PEÑAS DEPORTIVAS

Los seguidores del
Atlético de Madrid
compiten en un
torneo de bolos
La Peña Segoviana del Atlético
de Madrid continúa organizando actividades para reforzar su
base social y si hace unos días
se disputó un campeonato de
Pádel, esta semana la disputa
ha estado en la bolera, donde
se puso en juego un animado
campeonato. Además, la Peña
presentó la semana pasada una
nueva página web.
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Exposiciones
Pinturas 2006-2009
Torreón de Lozoya.
Exposición de Francisco Lorenzo
Tardón. Lugar: Sala de las
Caballerizas.

Museo Rodera - Robles.
Visión fotográfica de Mariano
Gómez de Caso.
Muestra permanece hasta el 17 de
diciembre.

Acuarelas José Antonio
Aparicio

Sala Unturbe, Casino de la
Unión (edif. Sirenas).
La exposición permanecerá hasta el
15 de diciembre.
Horarios: Laborables de 18 a 21 H.
Sábados y festivos de 12,30 a 14 y
18 a 21,30 H.

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.

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

Pub Oasis 46.
“Grafittis del mundo”.
La muestra permanecerá hasta
enero de 2.010.

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

Centro cultural Cronista
Herrera de Cuéllar.
La muestra podrá contemplarse
hasta el 6 de enero de 2.010.

“Collage” Malamigo y
Somormujo

Casa Jóven Ayuntamiento de
Segovia. La muestra permanecerá
hasta el 16 de diciembre.

Pintura Pablo Caballero

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

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

Patio de la casa de Andrés
Laguna.
Hasta el 20 de diciembre. Horarios:
Lunes y martes de 11 a 14 h. De
miércoles a domingo de 11 a 14 y
de 16 a 19 H.

Vidrio y cristal de La
Granja. Colección de
Laguna-Lomillos

.

“Espacios naturales,
guardianes de la
biodiversidad”
Ceneam.
Asociación de Fotógrafos de
Naturaleza de Madrid.
Entrada gratuíta. Horarios: público
general de lunes a viernes de 10 a
17 H, sábados, domingos y festivos
de 10 a 14 y de 16 a 18 H, grupos
reservar visita.
La muestra permanecerá hasta el
28 de febrero de 2.010.
Información y reservas: Ceneam,
tel. 921 473880.

Salas del Palacio del Torreón
de Lozoya.
Hasta el 6 de enero. Del 2 al 20 de
diciembre: laborables excepto lunes
de 17 a 21 H, sábados y festivos de
12 a 14 y de 17 a 21 H. Del 21 de
diciembre al 6 enero: todos los días
de 12 a 14 y de 17 a 21 H.

Teatro

Museo del Vidrio - Real
Fábrica de Cristales de La
Granja.
La exposición permanecerá hasta el
17 de enero.
Más información Elena Esteban del
Ayuntamiento del Real sitio de La
Granja.
Tel. 921 47 39 24 / 626 19 44 27

“Cortar y pegar”

Pintura Miguel Ángel
Aparicio

Circuitos escénicos

Navidad en Caja Segovia
2.009

Las ruedas hidráulicas

Pintura Domingo Otones

Bar Santana.
Hasta el 15 de diciembre.

Grafittis Juanjo del Río

Galería del Artesonado de La
Granja.
Inauguración el 5 de diciembre.
Exposición hasta el 6 de enero.

Recomendamos

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

Exposición: La Moda y Los
Clásicos
Sala de Exposiciones Teatro
Juan Bravo.
La muestra permanecerá hasta el
17 de enero.

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

Centro Cultural Canónigos Real sitio de La Granja.
Sábado, 5 de diciembre.
Grupo Teloncillo Teatro presenta
“Muuu... Las cosas de Celia”.
17:30 H.

Festival Internacional de
Teatro Aficionado de
Castilla y León
Domingo, 6 de diciembre.
Centro Cultural Canónigos - Real
sitio de La Granja.
Compañía “Atrevil” presenta “La
Malagosta”. 19:00 H.
Martes, 8 de diciembre.
Palazuelos de Eresma.
Compañía“Zaranda de Villoria”
presenta “La cena de los idiotas”.
19:00 H.
Viernes, 11 de diciembre.
El Espinar. Compañía “Natus”
presenta “El veneno del teatro”.
20:30 H.

Convocatorias
Donaciones de Sangre
Equipo Itinerante
Lunes, 7 de diciembre.
Centro salud de Cuellar. De 17.00 a
20.30 H.
Miércoles, 9 de diciembre.
Centro salud de Carbonero El
Mayor. De 17:30 a 20:30 H.
Donación Permanente
Hospital General de Segovia: Lunes,
Miércoles, Jueves y Viernes de
10.30 a 14.30 h. Tercer Sábado de
cada mes de 10.00 a 14.00 h.
Centro de Salud Santo Tomás:
Lunes de 16.30 a 20.30 h.

Tertulia de los Martes

Sala de Caja Segovia.
Martes, 15 de diciembre. Ignacio
Sanz. 19:00 H.

La Navidad regresa al Torreón
El legado artístico de grandes pintores veduistas venecianos del
SXVIII como Luca Carlevarijs ha inspirado el Belén elaborado
por Ángel Luis López para la muestra “Navidad en Caja Segovia”, que además del nacimiento cuenta con una exposición de
imágenes del niño Jesús para la adoración, y que permanecerá
en el Torreón de Lozoya hasta el próximo 6 de enero.
Centro Cultural Cronista
Herrera.
Miércoles, 16 diciembre. 19:00 H.

Otoños con pulso

Otoño de caza y setas
Real Sitio de San Ildefonso. La
muestra permanecerá hasta el 21 de
diciembre.

Fresno de Cantespino.
Domigo, 6 de diciembre. Gran Valls.
17:00 H.
Villacastín. Centro cívico “La
Panera”.
Domingo, 6 de diciembre. Taller
cultural Fuentepelayo. 18:00H.

Cartelera de cine

III Edición Cultura de Bar
Jueves, 10 de diciembre.
En el bar Ópera. Proyección de
cortometrajes con la colaboración de
contraplano y 3D wire. 22:00 H.
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ArteSiete

C/DÁMASO ALONSO, 54 (NUEVA SEGOVIA) MIÉRCOLES DÍA DEL ESPECTADOR WWW.COMPRAENTRADAS.COM
2012

miércoles y jueves 21:00

sábado y lunes 7 21:00 - 24:00

domingo y martes 8 21:00

DOS CANGUROS..

miércoles y jueves 18:15-20:15-22:15 viernes y lunes 7 18:15-20:15-22:15-24:15

sábado 16:15-18:15-20:15-22:15-24:15

domingo y martes 8 16:15-18:15-20:15-22:15

SPANISH MOVIE

miércoles y jueves 18:20-20:20-22:20 viernes y lunes 7 18:20-20:20-22:20-24:20

sábado 16:20-18:20-20:20-22:20-24:20

domingo y martes 8 16:20-18:20-20:20-22:20

PLANET 51

miércoles y jueves 18:00 - 20:00

viernes y lunes 7 18:00 - 20:00 - 22:00

sábado 16:00 - 18:00 - 20:00 - 22:00

domingo y martes 8 16:00 - 18:00 - 20:00

CUENTO DE NAVIDAD

miércoles y jueves 19:00

lunes 7 19:00

sábado, domingo y martes 8 17:00 - 19:00

LLUVIA ALBÓNDI. 3D

miércoles y jueves 18:05-20:05-22:05 viernes y lunes 7 18:05-20:05-22:05-24:05 sábado 16:05-18:05-20:05-22:05-24:05

domingo 16:05 - 18:05 - 20:05 - 22:05

LUNA NUEVA

miércoles y jueves 19:00 - 21:30

domingo y martes 8 16:30 - 19:00 - 21:30

LLUVIA ALBÓNDIGAS
BUSCANDO A ERIC
AMELIA

viernes 18:00 - 21:00 - 24:00

viernes y lunes 7 19:00 - 21:30 - 24:00

sábado 16:30 - 19:00 - 21:30 - 24:00

miércoles y jueves 18:30 - 20:30

viernes y lunes 7 18:30 - 20:30 - 22:30

sábado 16:30 - 18:30 - 20:30 - 22:30

miércoles y jueves 22:00

viernes, sábado y lunes 7 24:00

domingo y martes 8 22:00

miércoles y jueves 22:30

viernes, sábado y lunes 7 24:20

domingo y martes 8 22:30

domingo y martes 8 16:30 - 18:30 - 20:30

CineBox

CENTRO COMERCIAL LUZ DE CASTILLA JUEVES DÍA DEL ESPECTADOR VENTA DE ENTRADAS 902 463 269 WWW.CINEBOX.ES
EL BAILE DE LA VICTORIA
LUNA NUEVA (13 AÑOS)
AMELIA
PLANET 51 (TP)
2012 ( 7 AÑOS)
CUENTO DE NAVIDAD
CELDA 211 (18 años)
PARANORMAL ACTIVITY
SPANISH MOVIE
DOS CANGUROS MUY..
LLUVIA DE ALMÓNDIGAS

todos los días: 22.00
todos los días: 19.00, 21.50

viernes y sábado: 0.40
viernes y sábado: 0.40

todos los días: 18.05, 20.05
todos los días: 18.15, 21.30

viernes 0.30

todos los días: 17.55, 20.15, 22.30
todos los días: 18.00, 20.00, 22.00
todos los días: 18.10, 20.10, 22.10
todos los días: 18.30, 20.30, 22.30
todos los días: 18.20, 20.20, 22.20

viernes y sábado: 00.50
viernes y sábado: 0.00
viernes y sábado: 0.10
viernes y sábados: 0.30
viernes y sábado: 0.20

sábado y domingo: 16.15
sábado y domingo: 16.10
sábado y domingo: 16.00
sábado: 17.15, 20.30, 23.45
sábado y domingo: 16.00
sábado y domingo 15.40
sábado y domingo: 16.10
sábado y domingo: 16.30
sábado y domingo: 16.20

GENTE EN SEGOVIA · del 4 al 10 de diciembre de 2009

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

20|Agenda

agenda@genteensegovia.com

Música
Delicatessen Gruta del Rock

Al amor de la Lumbre

Sábado, 5 de diciembre.
Moebio. La apertura de puertas será sobre las 22:30 H y la entrada es
de 5 euros.

c o n Ju a n P e dro Ve l a s c o

Música en los Barrios

Sábado, 5 de diciembre.
Ermita Santo Cristo del Mercado.
19:00 H. Patxi García Garmilla (órgano positivo ibérico). Obras de C.
de Arauxo, Cabanilles y Nebra.

El Camino Schmid (2)

Ciclo Coral

Sábado, 5 de diciembre.
Centro social de Escobar de Polendos. 21:30 H. Coral La Espadaña.
Sábado, 5 de diciembre.
Centro interpretación de San Pedro
de Gaillós. 20:00 H. Tutto Voce.

10:30 a 14 y de 17 a 19 H. Domigos de 10:30 a 14 H.

Museos

Lugar: Socorro, 11.
Tel. 921 46 06 13
Horarios: Abierto al

Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente
Lugar: Plazuela de las Bellas Artes.
Tel. 921 46 20 10. Horario: martes a
viernes 11 a 14 y de 16 a 19 H. Sábados de 11 a 19 H. Domingos y
festivos de 11 a 14 H. Lunes cerrado. Jueves entrada gratuita.

Casa Museo de Antonio
Machado
Lugar: Desamparados, 5.
Información al número de teléfono
921 46 03 77. Horario: martes a domindos y festivos de 11 a 14 16:30 a 19:30 H. Miércoles gratis.

Museo de Segovia

público. Octubre a junio:
Martes a Sábados: 10 a 14 y de
16 a 19 H. Julio a septiembre:
Martes a Sábados: 10 a 14
y de 17 a 20 H. Domingos y
festivos: 10 a 14.
Cerrado: Lunes, días 1 y 6 de
enero; 24, 25 y 31 de diciembre
y fiestas locales.
Para disponibilidad de apertura en
festivo o cualquier otro tipo de consulta llamar al número de teléfono
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.

Museo Rodera-Robles
San Agustín, 12. Tel. 921 46 02 07
Exposición didáctica sobre los sistemas de estampación y grabado.
Horario: de martes a sábado de

ADVERTENCIA
La redacción del periódico Gente
no se hace responsable de los
posibles cambios de actividades,
lugares, horarios u otro tipo de
alteraciones que pudieran darse
en la sección de Agenda
agenda@genteensegovia.com

el sudoku semanal

CÓMO JUGAR AL SUDOKU

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

189

Solución 188

S

eguimos en la “ensanchada” senda trazada
por Eduardo Schmid allá por 1926. En la década de los 80, la Federación Española de
Montañismo lanzaba a los medios de comunicación una Declaración en la que exponía: “Nosotros no formamos parte de los colectivos ni secundamos las acciones
que realmente degradan el entorno
natural: La desviación incontrolada
del turismo de
masas hacia la
montaña una vez
destrozadas todas
nuestras costas, la
permisividad en la
apertura de rutas
forestales… la excesiva proliferación de promociones inmobiliarias
en altas cotas que
provocan graves
impactos…” hablaba también de
los llamados deportes de aventura, de contaminación y de los bajos
niveles de educación ambiental entonces existentes.
Problemas
que
entendía deberían
preocupar al legislador.
Hoy, tres décadas después, podríamos suscribir
todos o casi todos
sus puntos.
No nos pararemos a especular sobre qué pensaría Schmid del tratamiento dado al camino. Sí que
lo haremos sobre su apellido ya que son varias las
grafías que encontramos en distintos libros: Schmit
o Schmidt, esta última incluida en el Mapa Topográfico Nacional (583-Cercedilla). En el documento de
intervención del Plan E en los Montes de Valsaín del
MARM, 2009, aparece como Smith. A tenor de los
datos obtenidos adoptamos la utilizada por la Sociedad “Peñalara” de la que fue socio.
El cómodo camino que une el Puerto de Navacerrada con el valle de la Fuenfría se señaliza a iniciativa de Eduardo Schmid, patrocinado por la sociedad “Peñalara”.
La finalidad era hacer de puente entre el chalet
de la Fuenfría (1918) en la pradera de los Corralillos

y el de Navacerrada (1927) más o menos hora y media. Posteriormente en 1928 la trocha fue arreglada
por el batallón de Montaña “Lanzarote nº 9”, perteneciente a la 1ª Brigada de Montaña, entonces de
guarnición en Alcalá de Henares con ocasión de
unas maniobras en la Sierra de Guadarrama.
Desde Navacerrada parte de El
Escaparate (pista
de esquí) siguiendo aproximadamente la cota
1800 por la ladera
septentrional del
Cerro del Telégrafo y la Umbría de
Siete Picos.
En suave ascenso pasa por el
borde superior de
la Pradera de Navalusilla para continuar por terreno
quebrado hasta
cruzarse con la
senda de Cospes
(ahora con
el ensanchamiento del
camino en la
zona de cruce con esta
senda, que
conduce al
puerto de la
Fuenfría, parece que formara parte
de él).
El camino
primitivo trepa en busca
del collado
Ve n t o s o ,
atraviesa sus
praderíos y
desciende
por la margen derecha del arroyo de la Navazuela
terminando en la calzada romana frente al Chalet
Peñalara, antes cruza la carretera de la república
junto a la fuente de Antón Ruiz de Velasco.
Aproximadamente 7 kilómetros por los más espesos y altos pinares del bosque de Valsaín a cubierto
de los rayos solares. Son varios los regatos que dan
al paraje un agradable frescor.
Nos apuntamos a la opinión de que sus valores
naturales, paisajísticos e históricos son suficientes
para declararlo BIC (Bien de Interés Cultural).

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:
Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 317 019*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

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

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

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Segovia llame al teléfono 807 505 789*
*Coste máximo de la llamada 1,16 eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

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

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

baños, garaje, jardín.
550 euros/mes. Tel. 610
969 641

INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
OFERTAS

3.1

SAN JOSÉ vendo piso,
86m2, 3º con ascensor,
4 dormitorios, despensa,
2 terraza, doble acristalamiento.
Exterior.
150.000 euros negociables. Tel. 921 432 291

PRENDAS DE VESTIR
OFERTA
SE REGALA ROPA
para niña de 10 años,
Santander. Tel. 658 210
908

4.1

1.3
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS ALQ.
OFERTAS
BARRIO SAN JOSÉ
alquilo piso amueblado,
3 dormitorios, calefacción individual, exterior,
reformado. 450 euros,

ENSEÑANZA
OFERTA
incluida comunidad. Tel.
639 447 618
CARRETERA VILLACASTÍN nº37, alquilo
piso amueblado y con

calefacción individual
GARCILLÁN alquilo
chalet amueblado, calle
Piedad, 4 dormitorios,
amplio salón, lavabo, 2

24

TELÉFONO

HORAS

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

1.1

Índice

INGLÉS Licenciada en
Filología Inglesa. Amplia
experiencia. Todos los
niveles. Clases individuales y grupos reducidos. Mañanas y tardes.
Muy buenos resultados.

807 505 789

1. Inmobiliaria
1.1. Pisos y casas
1.2. Locales-naves-oficinas
1.3. Garajes
1.4. Pisos compartidos
1.5. Otros
2. Empleo
3. Casa & hogar
3.1. Prendas vestir

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

3.2. Bebés
3.3. Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5. Varios
Enseñanza
Deportes-ocio
Campo-animales
Informática
Música
Varios
Motor
Relaciones personales

Calle José Zorrilla. Tel.
610 679 010

6.1
CAMPO Y ANIMALES
OFERTA
CACHORROS DE PASTOR ALEMÁN vendo,
las mejores líneas europeas, tatuados C.E.P.P.A.
Estupendos guardianes.
Padres con pruebas de
trabajo. Absoluta garantía y seriedad. Tel. 620
807 440
YORKSHIRE vendo,
preciosos cachorros de
5 y 2 meses, vacunados
y
desparasitados.
Excelente
pedigree.
Enseño padres. Tel. 627
087 832

11.2
RELACIONES
PERSONALES
DEMANDA
HOMOSEXUAL gordi-

to de 26 años quiere
tener mucho sexo con
chicos de 18 a 31 años.
Todos los días. No
importa nacionalidad.
Tel. 695 961 312
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SE ATISBA EL FIN DE MILLENIUM
La tercera y última película de Millennium,
la saga basada en las novelas del sueco
Steig Larsson.’La reina en el palacio de las
corrientes de aire’ se estrena el 8 de enero.

22|Cine y TV
cine

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

EL BAILE DE LA VICTORIA

PRÓXIMOS ESTRENOS

Bellísima factura sin una identidad precisa

SPANISH MOVIE

Director: Fernando Trueba
Intérpretes: Ricardo Darín, Abel
Ayala, Miranda Bodenhöfer y Ariadna
Gil Género: Drama Duración: 127
minutos País: Argentina, España
Marcos Blanco

Trueba pertenece a esa clase
de tipos cuyo cine se analiza
con lupa. Tiene a la crítica
en el cogote por su currículum y posibilidades cinematográficas. En este caso, le
han caído muchos palos por
este filme en el que, supuestamente, ronda diversas temáticas y estilos con un estilo muy cuidado, pero, según
los entendidos, falto de profundidad, definición o la
contundencia emotiva necesaria para pertenecer a su
filmografía como película
española escogida para la
lucha por los Oscar en 2010.
Sin entrar en comparaciones con el libro de Skármeta, utilizado como base para
el guión (costumbre que denota un vacío creativo en el
cine actual), esta obra au-

AMISTAD, AMOR Y DOLOR
Amistad, amor y un dolor insoportable encauzan esta
historia de trazo veloz, con
cierta irregularidad en la intensidad de los acontecimientos o los sentimientos
expuestos. La chispa interpretativa de Ricardo Darín

como Vergara Grey, el excesivo entusiasmo de un notable Abel Ayala y una Miranda Bodenhöfer (sumida en
el silencio) cuya aportación
al filme gana enteros con el
paso de los minutos configuran el reparto principal
de un baile fílmico interesante, pero sin esa contemplación adictiva que traen
consigo los grandes títulos.

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

ESTRENOS DE ESTA SEMANA

LLUVIA DE ALBÓNDIGAS

DOS CANGUROS MUY MADUROS

Phil Lord y Chris Miller
dirigen esta historia
animada, basada en el
libro infantil de Judi
Barrett y el ilustrador
Ron Barrett, La cinta
que promete diversión
para toda la familia.

Cuando Dan (Robin
Williams) debe encargarse de sus hijos mellizos, su colega Charlie (John Travolta) acude en su ayuda. Una
película de Walt Becker
para reirse un rato.

LAS 2 VIDAS DE RABADÁN

GARBO: EL ESPÍA

Tras un documental (El
perdón) sobre Rabadán, Ventura Durall rodó este filme dramático que gira en torno al
loco de la ballesta, interpretado por Alex
Brendemühl.

El productor Edmund
Roch se estrena en la
dirección con este documental que tiene como eje fundamental
las peripecias de un espía doble del Tercer
Reich y el MI5.

AMELIA

PANANORMAL ACTIVITY

Ambiciosa hasta el infinito

Pura inquietud artesanal

Director: Mira Nair Intérpretes:Hilary Swank, Richard Gere, Ewan McGregor,
Christopher Eccleston, Joe Anderson, Cherry Jones, Mia Wasikowska, Aaron
Abrams, Dylan Roberts, Scott Yaphe Género: Biopic, drama País: USA
J.C.

Director: Oren Peli Intérpretes: Amber Armstrong,
Katie Featherston, Mark Fredrichs, Micah Sloat, Randy
McDowell y Tim Piper. País: USA Género: Terror
J.C.

La directora hindú, archiconocida por ‘La boda del Monzón’,
ha abordado la vida de Amelia Earhart, mítica aviadora estadounidense, con suma elegancia. Hillary Swank borda el papel principal y el filme transmite la ambición de esta inquieta mujer por cumplir sus sueños, surrealistas si contextualizamos estos retos en la América de los años 30, y las dificultades que tenía para compaginar su ego aventurero con la
normalidad sentimental que existía a su alrededor.

Con poco presupuesto y un espíritu
bastante casero, Peli ha conseguido
transmitir una excepcional inquietud
mediante los escarceos del guión, la genuina interpretación de la pareja protagonista y esos planos desconcertantes.
El filme no ha arrasado tanto en España
como en USA, pero merece un pase.

lunes

tdt

diovisual está ambientada
en el tramo final de la dicatadura chilena y presenta a
tres personajes que intentan
huir de su pasado con diferentes actitudes.

Con guión original de Paco Cabezas, ‘Spanish Movie’ es una disparatada parodia de los últimos grandes éxitos del cine español. Por lo tanto, hace referencia a películas como ‘Los otros’, ‘El Orfanato’,
‘Alatriste’, ‘El laberinto de Fauno’ o ‘Volver’. Estas
fueron la base para la escritura del proyecto.
‘Spanish Movie’ un proyecto que, a la manera de reconocidos títulos norteamericanos como ‘Aterriza
como puedas’, ‘El Jovencito Frankestein’, ‘Top Secre’t
o, más recientemente, la saga ‘Scary Movie’, explora
el territorio de la parodia en un registro completamente novedoso y original dentro del cine de comedia que se realiza en España. El reparto incluye a actores por Alexandra Jiménez, Carlos Areces, Silvia
Abril y Joaquín Reyes. Asimismo, el filme incluye ‘cameos’ significativos y muchas
sorpresas humorísticas para el espectador.

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

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

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

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

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

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

domingo
9.00 Programa Infantil.
Boing.
10.00 Los Magos de
Waverly Place
11.00 Informativo.
Edición matinal.
12.30 Serie. H20.
14.00 Serie. El Zorro,
Generación Z.
19.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Mundo Toons.
21.45 Telediario 2.
22.00 Serie. La leyenda
del buscador.
22.30 Sunny entre estrella
23.45 Serie.
Mentes criminales.
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FALLECE PAUL NASCHY
Jacinto Molina, más conocido como Paul
Naschy, ha fallecido en Madrid a los 75
años. Famoso por sus interpretaciones de
cine de terror, fue un gran ‘Hombre Lobo’.

TVE 1

La2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

laSexta

|23

SUSAN BOYLE ARRASA
Susan Boyle ha arrasado con su primer disco
‘I Dreamed a Dream’. El álbum de la
cantante ha vendido 410.000 copias en el
Reino Unido en la primera semana.

viernes

sábado

domingo

lunes

martes

miércoles

jueves

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
TVE. 10.15 La mañana de La 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 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 Versión española. 00.00 Cine.
02.00 TVE es música. 02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lunnis. 12.40 Cine para todos (por determinar). 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde (película por determinar). 18.00
Cine de barrio (por determinar). 21.00 Telediario 2. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe
Semanal. 22.30 Cine (por determinar).
00.30 Cine (película por determinar).
02.30. Noticias 24 horas.

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

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.10 En nombre del
amor. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.00 La Señora. 23.30 El coro de la cárcel. 00.30 La tele de tú vida. 01.30 Con
un par de bromas. 02.30 Telediario 3.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.10 En nombre del
amor. 17.45 Doña Bárbara. 19.30 España
directo. 20.30 Fútbol: Champions League. 23.00 Españoles en el mundo. 00.00
Sacalalengua. 00.45 Repor. 01.45 Telediario 3. 02.00 Tve música.

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

06.30 Noticias. 07.00 Telediario. 09.00
Los desayunos. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario 1. 16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10 En nombre del amor. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.00 Cuéntame como pasó.
23.40 50 años de... 00.15 En noches como esta. 01.15 La tele de tú vida. 02.00
Telediario 3. 02.15 Tve es Música.

09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 UNED.
11.15 Por determinar. 12.10 Paisajes de
la historia. 13.00 Paralímpicos. 13.15 Comecaminos. 15.00 Fábrica de ideas.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documentales. 17.30 Jara y Sedal. 18.00 Seguridad
vital. 18.30 En construcción. 20.30 RTVE
responde. 21.00 Dos hombres y medio.
21.30 La suerte en tus manos. 21.50 Por
determinar. 00.30 La mandrágora.

06.20 That’s English. 07.45 UNED. 08.10
Los conciertos de la 2. 09.35 Agrosfera.
10.30 En lengua de signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El club del pizzicato. 12.50
Palabra por palabra. 13.20 Tendido cero.
13.50 Sorteo de la Lotería Nacional.
13.55 Padres en apuros. 14.55 Por determinar. 18.00 Liga ACB. 20.00 Champions.
21.00 No disparen... en concierto. 22.00
Estucine. 00.00 La noche temática.

08.35 Buenas noticias. 08.50 Shalom.
09.05 Islam hoy. 09.20 Babel en Tve.
10.00 Últimas preguntas. 10.25 Testimonio. 10.30 El día del Señor. 11.30 Pueblo
de Dios. 12.00 Escarabajo verde. 12.30
España en comunidad. 13.00 Turf. 20.00
Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00 Redes 2.0.
21.30 Ciudades para el siglo XXI. 22.00
En portada. 22.55 Estudio Estadio. 00.15
Metrópolis. 00.45 Cine Club.

06.00 Tve es música. 06.30 That’s English. 07.00 Los Lunnis. 11.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.00 La guerra en casa. 20.30 Tribuna
Champions. 21.00 Smallville + Sorteo
Bonoloto. 22.00 El Cine de la La 2. 00.15
Noticias. 00.45 Tras La 2. Zoom Net.
01.05 Conciertos de Radio-3.01.35 Resumen Premier League. 02.25 Cine.

06.00 Tve es música. 06.30 That’s English. 07.00 Lunnis. 10.30 El día del Señor. 11.30 Comecaminos. 15.15 Zona
ACB. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
21.00 Smallville + Sorteo Bonoloto.
22.00 Documentos TV. 23.00 Mujeres en
la Historia. 00.15 La 2 Noticias. 00.45
Tras La 2. Zoom Net. 01.05 Conciertos de
Radio-3. 01.30 Cine de madrugada.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 El Planeta Solitario. 12.05 Paisajes de la historia. 13.00 Objetivo 2012. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documentales. 18.00 En construcción. 21.00
Smallville + Bonoloto. 22.00 Dos hombres y medio. 22.30 Tribuna Cahmpions.
23.00 Plutón BRB. 23.30 Muchachada
Nui. 00.20 Noticias. 00.55 Tras La 2.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del saber. 11.10 El Planeta Solitario.
12.05 La ruta de los exploradores. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes Documentales. 18.00 En
construcción. 21.00 Smallville + Loteria.
22.00 Días de Cine. 23.10 Por determinar.
00.00 Noticias. 00.30 Tras La 2. 00.50
Conciertos Radio-3.01.20 Cine.

06.00 Redifusión. 06.30 Noticias de la
mañana. 07.30 Megatrix. 08.30 Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo Público.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: “Mama y el arte de papa” y “El
viejo y el alumno insolente”. 15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 17.00
¡Decídete!. 17.50 Tal cual lo contamos.
19.15 El diario. 21.00 Noticias. 22.00
DEC. 02.15 Adivina quién gana.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “Casper y sus amigos” y
“Clone wars”. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: “Recluta, ¡yo!” y “Monty
no puede comprar mi amor”. 15.00 Antena 3 Noticias 1. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Antena
3 Noticias 2. 22.00 Cinema-Trix: película
por determinar. 23.30 Cine. 02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “Una Navidad sin Santa
Claus” y “Clone wars”. 14.00 Los Simpson: “Helado de Margie” y “Salvaron el
cerebro de Lisa”. 15.00 Antena 3 Noticias 1. 15.45 Multicine. 20.00 Sin cita
previa. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00
Padres. 22.15 Doctor Mateo. 01.15 Espacio por determinar. 02.30 Adivina quién
gana esta noche. 04.30 Redifusión.

06.30 Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30
Noticias. 08.45 Espejo público. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“Treinta minutos sobre Tokio” y “Más
allá de la cúpula”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 17.00
¡Decídete!. 17.45 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 21.55
Padres. 22.15 El internado. 00.15 Por determinar. 02.15 Astro show.

07.30 Megatrix con “shin chan y el pequeño samurai”, “hannan montana, la
película” y “santa claus y su amigo pete”. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo público. 12.30 La Ruleta. 14.00 Los Simpson:
“La ayudita del hermano” y “Mira quién
es”. 15.00 Noticias. 16.00 Multicine.
18.30 Multicine. 21.00 Noticias. 22.00
Padres. 22.15 Por determinar. 00.15 A
fondo zona cero. 02.30 Astro show.

06.30 Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30
Noticias. 08.45 Espejo público. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“Eeie, gesto de disgusto” “Hola arroyo,
adiós fama”. 15.00 A3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 17.00 ¡Decídete!.
19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 22.00
Padres. 22.15 Física o Química. 00.30
Flashpoint. 01.30 Campeonato de póker.
02.45 Astro Show. 04.30 Redifusión.

06.00 Redifusión. 06.30 Noticias. 07.30
Megatrix. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Ocho malcriados” y
”Llévate a mi mujer”. 15.00 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 17.00 ¡Decídete!. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Miénteme: Capítulo 17 y
5. 23.45 Sin rastro. 02.15 Adivina quién
gana esta noche. 04.30 Redifusión.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra:
Cuestión de confianza y En presencia de
la muerte. 12.45 Las mañanas de Cuatro.
14.20 Noticias. 15.30 Fama ¡a bailar!
17.30 Sorteo Final Sudáfrica 2010, con
Manu Carreño y Juanma Castaño. 20.20
Noticias. 21.30 Ajuste de cuentas. 22.30
Callejeros. 01.15 Torchwood: Restauración y Muerto viviente. 03.00 NBA.

07.00 Pressing Catch: Raw. 09.00 El
zapping de Surferos. 09.30 El coche fantástico: Colinas de fuego. 10.30 CineKids: Diario de una adolescente. 12.15
El último superviviente: Yukón y Rumania. 14.20 Noticias. 15.40 Home Cinema.
20.20 Noticias. 21.30 Reforma sorpresa.
00.00 Cine. 02.00 Te amaré hasta que te
mate. 02.55 Seis Grados: Mascarada y
Lo que desees. 04.15 Marca 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: Bibi,
la pequeña bruja. 12.30 El último superviviente: Turquía y Belice. 14.20 Noticias.
15.40 Home Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.20 Noticias. 21.30 Pekín Express.
La ruta del Himalaya. 23.45 Cuarto Milenio. 02.30 Más allá del límite. 04.05 Historias de la cripta. 04.25 Marca y gana.

07.00 Pressing Catch. 08.30 Bola de dragón Z. 09.30 El coche fantástico. 10.30
CineKids: Chicos y chicas. 12.30 El último superviviente. 14.20 Noticias. 15.15
Fama ¡a bailar!. 17.25 Fama: El chat.
18.00 Reforma Sorpresa. 19.10 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hormiguero. 22.15 Callejeros Viajeros. 00.40 El cirujano: Mujer sin vagina. 01.35 True
Blood: ¿Me vas a matar?

07.00 Pressing Catch. 09.00 El zapping
de Surferos. 09.25 El coche fantástico.
10.30 CineKids: “The Cheetah Girls: un
mundo”. 12.10 El último superviviente.
14.20 Noticias. 15.30 Fama ¡a bailar!.
18.00 Reforma Sorpresa. 19.15 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hormiguero. 22.15 FlashForward. 23.20 House: Roto 2ª parte, 97 segundos y Los ángeles de
la guarda. 02.25 Marca y gana.

07.05 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter: Sobre el Vacío. 10.40
Alerta Cobra. 12.45 Las mañanas de
Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 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 esposa, con Luján Argüelles. 00.10 Gente extraordinaria. 02.30 Marca y gana. 05.30 Shopping.

07.05 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter: La Venganza de Correr. 10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Fama ¡a bailar!: La escuela en directo.
17.25 Fama: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa con Nuria Roca. 19.15 Password.
20.20 Noticias. 21.25 El hormiguero.
22.15 Medium: Entonces...Otra vez.
02.25 Marca y gana. 05.25 Shopping.
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‘La Bola de Cristal’
recupera su valor

El Madrid recibe al
equipo revelación

Respondiendo a las peticiones de humanoides
y gilivatios, TVE ha decidido rescatar los mejores momentos del programa televisivo en su
página web. En este sentido, se han recogido
los sketchs más impactantes de la Bola, agrupados en 5 bloques: ‘Los electroduendes’, ‘El
librovisor’, ‘La cuarta parte’, ‘Los monográficos de Truca’ y ‘Acordes en espiral’.

La Liga ACB de baloncesto afronta su undécima
jornada con un partido que promete grandes
emociones. El Real Madrid de Messina, que
suma diez victorias en otros tantos partidos,
está invicto y recibe en su feudo al Power
Electronics Valencia, tercero en la tabla y gran
revelación del campeonato. El choque será una
buena prueba para el conjunto madrileño.

LOS SIMPSON (Antena 3). De lunes
a domingo, 14:00 horas
CALLEJEROS VIAJEROS
(Cuatro). Lunes, 22:15 horas
GRAN HERMANO (Telecinco).
Jueves, 21:45 horas
SÉ LO QUE HICISTEIS (laSexta).
De lunes a viernes, 15: 25 horas
BUENAFUENTE (laSexta). De
lunes a jueves, 00:00 horas

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

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Love TV. 12.45 Decogarden. 13.15 El buscador de historias. 15.00 Informativos
Telecinco. 16.00 Cine On (por determinar). 18.00 Especial, presentado por María Teresa Campos. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.45 La noria, presentado por
Jordi González. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 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.
12.30 Tú si que vales. 15.00 Informativos. 16.00 Cine On. 18.00 Cine On II.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.45 G-20. 22.15 Sin tetas no
hay paraíso. 00.15 Gran Hermano: El debate. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 03.30
Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

06.30 Embrujadas. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
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. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Embrujadas: Identidad rasgada, jovenes y rebeldes. 10.00 I Love TV. 11.00
Matinal de cine. 15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma
cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.45 G-20. 22.30 Hospital
Central: “Ayer vuelve, mañana no llega”.
00.15 Mientras duermes. 01.30 I Love
TV. 02.15 Lluvia de euros. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Tú si que vales
con Christian Gálvez. 01.00 Por determinar. 02.15 Lluvia de euros. 04.00 Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Gran Hermano. 01.30 Gran Hermano: La casa en directo. 02.00 Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infocomerciales.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Mañana es para siempre. 08.30
Cocina con Bruno. 09.00 Despierta y gana. 10.35 La tira. 13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.25
Que vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 Caso abierto. 00.50 Desaparecida. 02.15 Ganas de ganar.

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

06.00 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de... 07.30 Despierta y gana. 08.30
Documental. 09.20 Documental. 10.10
Documental. 11.10 Documental. 12.10
Documental. 13.15 Documental. 14.15
Noticias. 14.55 Padre de familia. 16.25
Futurama. 16.55 Minuto y resultado.
20.20 Noticias. 21.30 Salvados. 22.25
Historias con denominación de origen.
00.10 El aprendíz. 01.25 La Hora 11.

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

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Mañana es para siempre. 08.30
Cocina con Bruno. 09.00 Despierta y gana. 10.35 La tira. 11.30 Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.30
Que vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El intermedio. 22.30 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 Lo mejor de... 07.30 Mañana es
para siempre. 08.30 Cocina con Bruno.
09.00 Despierta y gana. 10.35 La tira.
11.30 Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.30 Que vida más triste.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Historias con denominación
de origen. 21.30 El intermedio. 22.15 El
Mentalista. 00.00 Buenafuente.

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

C

omo si se traesa actitud. Empieza
tara de Afpor hipo y no es hipoganistán
condriaco. A cambiar.
para el munResulta que esta semado libre –ardo en dena me he quedado boseos de oír a Zapatero
quiabierto cuando esexplicar eso de mandar
cuché en la radio al pinmás soldados– nuestras
tor Lope Tablada
autoridades parece que
echar pestes contra los
han encontrado el “nijóvenes de Segovia que
do” de los que quieren
“hacen una mancha y
acabar con todas nuesquieren vender dicientras aspiraciones: Burdo que es arte”. Creo
gos. De allí es alcalde
que es la primera vez
Juan Carlos Aparicio,
que escucho a un artisque al parecer nos quieta local sincerarse así.
re quitar con malas arDe acuerdo o no, que
tes la capitalidad culeso no importa, ¡ya era
tural, según entiendo
hora! Entre presentadel mensaje del Gobierción de Belén y Belén,
no de Arahuetes. El
previsiones comerciales
burgalés se limita a pay comienzo de la Navisar y aquí, el pleno se
dad –un día empieza el
convierte en un pase de
31 de agosto, verá– esmodelos presentado
ta semana hemos celepor Beatriz Escudero,
brado dos Días, de esos
para comparar logoticon mayúscula buscanpos... Ardo en deseos de
do sensibilizar: el de la
Que se ande listo el Cid, que Día Sanz y
que llegue el de febrero,
discapacidad –que sique creo que se presengue igual que siempre,
Fernán González tomaron Madrid
ta la temporada de pries decir, sin atención
mavera. De la ciudad
suficiente– y el del
del Cid es también Juan Vicente Herrera y ese, dice el mis- Sida, que en la provincia ha sumado un caso positivo más,
mo de antes que lo que hace es no dar. Pues el de la Junta aún no sé cómo, porque dice la estadística que tomamos
se lo dejó claro al reivindicativo regidor. En interpretación las precauciones justas... ¡No me juegue con esas cosas!
libre: “te dije en mi despacho hace dos años que la admi- Entre medias me vuelvo a sorprender cuando el responsanistración que presido paga el 40 por ciento del Palacio de ble de los comerciantes de José Zorrilla se despacha conCongresos y ahora lo repito”. No sé si el de aquí quedó tra otro comerciante que critica el cambio de dirección del
conforme, pero asentía constantemente. En Burgos lo hi- tráfico y anuncia que si dentro de un tiempo la medida no
cieron hace tiempo, y aquí también, pero en Zamora se ha resulta bien “nos platearemos modificarlo de nuevo”. ¡Ya
montado la marimorena con la instalación de cámaras en está! Otro concejal de facto. Si ya tuvimos uno y lo tuvo
la calle. Dicen que son para el tráfico, pero al personal no que dejar. También honorífico es el cargo de embajador de
le apetece que le observen. Esto me suena y mucho. ¿Qué 2016. Ahora la escritora Espido Freire, que anuncia que se
fue de esa polémica? Hombre, la verdad es que si eres bue- va a quedar por aquí ¡Pero si lo que necesitamos es que
no ¿qué más te da que te miren? Bueno, incluso si no lo salga a vender la propuesta! La crónica negra la pone el
eres tanto y pecas, pues luego confiesas, te arrepientes y cierre de la Choricera, sin culpables conocidos ¿?, cuyos
¡a comulgar! A ver si he entendido yo esto de los obispos: empleados salen el mes que viene en las listas del paro.
Un diputado vota a favor de la Ley del aborto, que se Las de este, otra vez de record para Segovia. Menos mal
aprueba. Luego confiesa, se arrepiente en público y ya es- que tenemos aquí los mejores barmen. ¡Qué me sirvan
tá... Aunque la Ley ya esté aprobada. El diccionario define una copa y muchas más!
JUSTO VERDUGO

Rosario Díaz

“

Los
inmigrantes,
tengan o no
permiso, tienen una
serie de derechos”

PRESIDENTA DE CÁRITAS DIOCESANA DE SEGOVIA

“

Blas Bombín

La bulimia es
una conducta
evasiva en la que la
comida tranquiliza,
es un refugio”

DIRECTOR DEL CENTRO DE TRATAMIENTO DE ADICIONES SOCIALES

Paco Monedero

“

Cambio una
hora de selva
indonesia por un día
en la montaña más
dura del Himalaya”

ALPINISTA

LA CARA AMIGA
RICHARD Y GEMA abren las puertas de
su nuevo restaurante “D´RICHARD”manteniendo su nombre tradicional; Restaurante Muñoz, situado en la Calle Ochoa
Ondategui, 21. En este restaurante podremos disfrutar de una cocina tradicional
combinada con una gastronomía innovadora. Richar y Gema invitan a todas las
empresas segovianas a celebrar sus comidas o cenas Navideñas en sus instalaciones y aprovechan para agradecer a sus
clientes y amigos el apoyo prestado durante su trayectoria profesional.

