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Al Qaeda exige la liberación
de los presos islamistas

El medio rural recibirá quince
millones para 17 proyectos

Los vecinos de Arcones, contra
la ampliación de la gravera

La tensión aumenta respecto a los tres cooperantes secuestrados en Mauritania ya que Al Qaeda ha relacionado
su futuro con la excarcelación de presos de la red. Pag. 16

El convenio rubricado entre la Junta y el Ministerio de Medio Ambiente servirá para desarrollar programas en 23
zonas rurales durante el próximo año 2010 Pag. 15

Los afectados se reunirán durante los próximos días para
evaluar las posibles medidas a llevar a cabo para evitar
que aumente la superficie de la cantera Pag. 12

Llega el momento de
restaurar las vidrieras
Los trabajos se han
encargado al vitralista
segoviano Carlos
Muñoz de Pablos
El acuerdo rubricado este jueves contempla la restauración
de las cerca de 120 piezas existentes en la Catedral. Los trabajos – que se llevarán a cabo en
la ciudad – tendrán una duración de alrededor de ocho
años, ya que se van a realizar
según Muñoz de Pablos de una
manera “muy rigurosa y pausada”. En este sentido detallaba
que en los próximos días comenzará a realizar una operación de “contención de los daños” para frenar este deterioro
durante los meses de invierno.
“Una vez estabilizado el estado
actual, añadía, “empezaremos
con arreglo al programa y al
contrato a ir restaurando periódicamente, en función de las
necesidades, dos, tres o cuatro
vidrieras todos los años”. El
convenio contempla además la
realización de labores de divulgación para acercar estas piezas
a la sociedad. Pag. 3

ECONOMÍA DOSCIENTOS NUEVOS EMPLEOS

Pág. 4

Los fondos FEIL permitirán el
desarrollo de 15 nuevos proyectos
Las mayores cuantías se destinan a la conversión de la antigua cárcel provincial
en centro cultural y a la renovación de redes de abastecimiento de San Millán

CULTURA HA FORMADO A 2.500 ALUMNOS

Pág. 10

El Taller Municipal de Teatro cumple
un cuarto de siglo de actividad
El simbólico año se dará por concluido definitivamente este fin de semana con
la representación de la obra “La reunión de los pájaros” en San Quirce

DEPORTES

Los trabajos de restauración se alargarán durante ocho años.

Pág. 17

El Caja se juega la
clasificación para la
Copa frente a un
crecido Cartajena

CULTURA

Pág. 6

La Joven Orquesta
de la UVa celebra
un concierto a
beneficio de Unicef

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

GENTE EN SEGOVIA · del 11 al 22 de diciembre de 2009

2|Opinión

SEGOVIA
CONFIDENCIAL
O DEJA DE SER choN
cante que el PSOE de
Segovia se vea obligado a
acudir a la conciliación laboral con los trabajadores a
los que despide. El alcalde
de Valseca y diputado provincial, Miguel Ángel Palacios fue también administrativo del partido hasta hace un año, aunque parece
que aún espera su liquidación –menos de mil euros–
por lo que ya se habrían
visto en el departamento de
la Junta. El partido dice que
no tiene dinero...
O SON COLECTIVO,
ni tienen siquiera porN
tavoz, pero nos llegan ecos
de la decisión de algunos
ciudadanos que dicen estar
“en rebeldía cívica” que les
lleva a evitar pasar por José
Zorrilla como muestra de
descontento con el cambio
de dirección de la calle. Más
identificados están algunos
comerciantes, que ya reparten en los parabrisas de
los coches panfletos reclamando la rectificación de la
“consensuada” medida de
poner la calle para abajo...

Fernando SanJosé · Director

www.gentedigital.es/blogs/segovia

Una estación que tranquiliza a todos

H

an pasado décadas desde que Maximiliano
Fernández, alcalde entonces, inaugurara la
terminal de autobuses de Ezequiel González,
que desde entonces permanece como apeadero,
aunque pronto puede convertirse en Estación con
todas las bendiciones, de la Junta en este caso, que
es la que da la autorización. La conversión, sin duda tranquilizará a las asociaciones –las creadas específicamente para defender su ubicación actual y
también otras vecinales– que reclaman la comodidad que significa poder coger el autobús en pleno
corazón de la ciudad frente a nuevas construcciones que acabarían lejos de ese punto, pero también
a los empresarios del transporte, cuyas tasas y precios por el uso de la instalación se ajustarán, por
fin, a la reglamentación regional específica y no a
las opciones, posiblemente erróneas, escogidas hasta ahora por el concejal de Hacienda, Juan Aragoneses, en forma de tasas imposibles. Si finalmente llegan a buen término las conversaciones con la Junta para la deseada conversión –el Ayuntamiento lleva años pidiendo la autorización al Gobierno regional– el Consistorio verá cumplido un largo deseo,

satisfará los anhelos de la mayoría de sus vecinos y,
sobre todo, evitará iniciar un nuevo frente de reivindicación para que se construya la Junta construya una nueva instalación, que sería a quien correspondería hacerlo. Tras las grandes inversiones realizadas en aquel lugar, los largos periodos de obras
y los periplos en los juzgados a costa de las marquesinas y cubiertas, lo cierto es que el aún apeadero cumple en este momento los requisitos básicos para subir el escalón hacia el término Estación:
tiene sus dársenas cubiertas y hay taquillas específicas para cada compañía y aunque la consigna no
está aún construida, sí hay un espacio dispuesto para ello. (Quizá este sea el “problema que puede surgir con la Junta”, según el críptico mensaje del regidor en su última comparecencia ante los periodistas). No parece que el Gobierno regional tenga intención de mantener bloqueado el asunto, más si se
tiene en cuenta que la entrada en funcionamiento
del transporte metropolitano requiere la existencia
de una Estación. Perfecto: el Ayuntamiento, la Junta, muchos vecinos y las empresas y organizaciones
de transporte, contentos. ¿Se puede pedir más?
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iBlog
Youtube lanza el portal musical ‘Vevo’.

Sonrisas de colores
Niños discapacitados en el orfanato de Bal
Mandir.

Melómanos

M

IRANDO las grabaciones de la última
comparecencia de Esperanza Aguirre en el Congreso,
nos fijamos en la figura de
un hombre que permanece
en pie junto a la presidenta
madrileña... No era un guardaespaldas. Era el diputado
Javier Gómez Darmendrail
que quizá no oía bien...

Xoel López, un músico mayúsculo.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteensegovia.com

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

De punta en blanco
Sorteo del Mundial de Sudáfrica: suerte relativa.

gentedigital.es/blogs
PROMOCIÓN

Síguenos en Facebook y Twitter
¿Quieres ganar un estuche de madera con 3
botellas Cillar de Silos Selección Especial
2006? Sorteamos diez estuches de este vino
crianza de Ribera de Duero entre nuestros seguidores en esas redes sociales.

OPINIÓN · L. D. Bronstein

Farmacias de Guardia

Cross de Cantimpalos
C

omo viejos castellanos conocedores del refranero, los cantimpalenses saben que “las
cosas nuevas placen y las viejas satisfacen”. Lo
nuevo, por su calidad de tal, siempre complace;
pero lo viejo, depurado por la experiencia y definido por el uso, conviene y satisface. En 1972
con motivo de la patrona de Cantimpalos, la Inmaculada, decidieron que el 8 de diciembre era
buen día para celebrar una prueba de campo a
través. Organizada por una fábrica de embutidos, pronto pasó a manos del Ayuntamiento.
De la primera edición ganada por el que fuera
plusmarquista nacional de 1500, Jorge González Amo, pasamos a la XXXVIII con victoria del
eritreo Amunel Messel. Entre medias atletas como Javier Alario, Javier Pentinel, Nuria Fernández, España, James Kwalia, Carmen Fuentes, Alberto Juzdado o Reyes Estévez han dado color

a la prueba, sin olvidarnos del segoviano Paco
Guerra imbatible del 77 al 80. Cuando las cosas
se hacen bien, dan sus frutos y de una prueba
“familiar” se pasa a otra con renombre en el calendario nacional que desde la década de los
90 cuenta en su palmarés con los principales
atletas del panorama internacional. De unos
pocos miles de pesetas para todo el evento a
16.000 euros en “fijos” de salida. De las reseñas
locales que recogían el éxito de corredores de
Segovia, Valladolid y Madrid a las crónicas de
las cabeceras más importantes de la prensa deportiva nacional que dan cuenta de la presencia
de primeras figuras del atletismo español, keniano, tanzano o marroquí. 38 años consecutivos en el frío invierno de la meseta, al calor de
la hospitalidad de un pueblo y… de sus bollos
“preñaos” de buen chorizo. Por muchos años.

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 11 al 17 de diciembre
VIERNES
11 de diciembre

MARTES
15 de diciembre

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

Farmacia Rubio Ruano
Vía Roma, 30 (San Lorenzo)

SÁBADO
12 de diciembre
Farmacia Pérez - Lobo Glez.
Ramiro de Ledesma, 1 (San José)

DOMINGO
13 de diciembre
Farmacia Gallego Llaguno
Juan Bravo, 31

LUNES
14 de diciembre
Farmacia López Duque
Cronista Lecea, 6

MIÉRCOLES
16 de diciembre
Farmacia Rodríguez Fresno
M. de Lozoya, 13 (La Albuera)

JUEVES
17 de diciembre
Farmacia Basterrechea Heras
Sta. Catalina, 18 (San Lorenzo)

CUÉLLAR
C/ Resina (Hasta el día 20)
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GENTE EN SEGOVIA · del 11 al 22 de diciembre de 2009

Segovia|3
LOS TRABAJOS SE LLEVARÁN A CABO DURANTE LOS PRÓXIMOS OCHO AÑOS EN LA CIUDAD

La luz de la Catedral se restaura
El Cabildo de la Catedral encarga a Carlos Muñoz de Pablos la restauración de las piezas
Laura Hernández Municio

El presidente del Cabildo de la
Catedral, Ángel García Rivilla y
el vitralista, Carlos Muñoz de
Pablos rubricaron este jueves
en la sala Capitular de la Catedral el convenio para llevar a
cabo la restauración de las vidrieras de la Catedral segoviana.El acuerdo contempla la restauración de las cerca de 120
piezas existentes en la Catedral
, “las más importantes de Europa, puesto que conservan la colección de vidriera flamenca del
siglo XVI más singular, con piezas realizadas entre 1539 y
1544”
Los trabajos – que se llevarán a cabo en la ciudad – tendrán una duración de ocho
años, ya que se van a realizar
según Muñoz de una manera
“muy rigurosa y pausada”. En
este sentido detallaba que en

en todas la catedrales europeas
se establezca “una vigilancia de
conservación que puede ser un
taller permanente de seguimiento de los daños”.En este
sentido, el acuerdo contempla
actividades de difusión de la
historia de las vidrieras entre
los segovianos, para lo que se
llevarán a cabo exposiciones –
posiblemente frente a la reliquia de San Frutos - de una o
dos piezas por fase de restauración.

El acuerdo contempla acciones para dar a conocer las vidrieras.

los próximos días comenzará a
realizar una operación de “contención de los daños” para frenar este deterioro durante el invierno. “Una vez estabilizado el

estado actual, “empezaremos
con arreglo al programa y al
contrato a ir restaurando periódicamente”. Lo que además se
pretende, añadía es que como

FINANCIACIÓN
En relación a la financiación
Ángel García Rivilla, destacaba
que se afrontará con fondos del
Cabildo, aunque “no cerramos
las puertas a posibles ayudas o
mecenazgos”. En este sentido
reseñaba que gran parte de sus
ingresos proceden del coste de
la entrada al templo.

EL CONSISTORIO PIDE AL GOBIERNO REGIONAL LA CONCESIÓN DE LA AUTORIZACIÓN

El apeadero será Estación
El alcalde reconoce que
aún hay “un detalle” en
el que discrepan Junta y
Ayuntamiento
L.H.M.

El largo camino llevado a cabo
para lograr que el actual apeadero de autobuses logre la denominación como “Estación”
parece llegar a su fin.
Al menos así lo detallaba este jueves el alcalde, Pedro
Arahuetes, que aseguraba que
el Consistorio “ha cumplido todos los requisitos necesarios”

para lograr dicha denominación, “ya se han construido y
terminado las marquesinas y
las taquillas”, agregaba Arahuetes, por lo que este jueves la
Junta de Gobierno aprobaba la
petición a la Junta de Castilla y
León para pasar a ser Estación.
El alcalde expresaba su esperanza de que “en las próximas semanas la Junta resuelva
que el actual apeadero se convierta por fin en Estación de
Autobuses”, aunque minutos
después reconocía la existencia
de “un pequeño detalle”, en el
que discrepan ambas administraciones.

“Vamos a ver si esa discrepancia se soluciona en un trámite posterior” tras la calificación como Estación pendiente
de dicha reforma, “nos dan la
calificación recomendando esa
reforma”, agregaba el alcalde,
que eludía concretar en qué
consistía la misma, o “nos deniegan la calificación de Estación hasta que hagamos esa reforma determinada”.
El alcalde reiteraba su esperanza en que se les otorgue la
calificación, aunque “nos requieran para poder acometer
una pequeña reforma que nosotros consideramos que no

Apeadero de autobuses

hay que hacer y ellos que sí”.
Denominación que según el regidor supondría a esta dotación
cerrar página a cuarenta años y
adquirir nuevos derechos y
obligaciones.

TRÁFICO

Advertencias a
los coches mal
aparcados en
Guiomar
L.H.M.

La Policía Local ha comenzado a advertir – mediante
señales visuales en los cristales de los coches – a los
usuarios del ave que aparcaron en los arcenes de las
inmediaciones de la estación este miércoles, sobre
el riesgo de sanción que
supone esta acción.
Con esta medida, que
supone un cambio en la
política municipal al respecto, se pretende “que las
personas usen el aparcamiento habilitado por Adif”
explicaba el alcalde, Pedro
Arahuetes, que añadía “lo
que no se puede permitir
es que teniendo plazas libres en el mismo los usuarios aparquen en el arcén”.
El alcalde añadía que “de
momento” la intención del
Consistorio no es multar sino advertir, a la par que reconocía que si después de
varios avisos la situación sigue igual “tendremos que
utilizar medidas más contundentes”. Ante la pregunta de que ocurrirá cuando
el parking sea de pago,
condición que Adif prevé
poner en marcha tras las
fiestas navideñas, el alcalde
indicaba no saber lo que
pasará en el “futuro” .
Por su parte, el senador
socialista, Juan Luis Gordo,
ha pedido a Adif en la Cámara Alta que acondicione
la zona situada entre el vial
a la estación del AVE Segovia Guiomar y el actual
parking, “lo que permitiría
la creación de 200 plazas”.
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INCLUYEN LA RENOVACIÓN DE REDES DE ALUMBRADO Y SANEAMIENTO DE SAN MILLÁN

Los fondos FEIL permitirán
ejecutar 15 nuevos proyectos

PUNTO DE VISTA

María F. M.
Vecina de San Millán

Nosotros ya
nos vamos

La mayor cuantía se destinará a la conversión de la cárcel en centro cultural

Y

Gente

Un turista en la zona de acceso.
SUCESOS

El Gobierno local
no prevé dificultar
más los accesos al
Acueducto
Gente

El alcalde, Pedro Arahuetes,
manifestaba este jueves, tras el
suceso ocurrido una jornada
antes, que en los últimos años
el Ayuntamiento ha reforzado
“de una manera importante” la
seguridad en la zona de acceso
a la parte superior del Acueducto y “a pesar de esos esfuerzos
hay personas que saltan”.
Estas declaraciones se producen después del fallecimiento este miécoles de un hombre
de 43 años, con iniciales J.T.V.,
falleció en la tarde de este miércoles tras lanzarse al vacío desde los arcos centrales del Acueducto de Segovia, en la parte
más alta, a unos 29 metros del
suelo.
Al lugar de los hechos se
desplazaron rápidamente efectivos de la Policía Local y del
Cuerpo Nacional de Policía,
que acordonaron la zona, así
como los servicios sanitarios de
emergencias 112, que no pudieron hacer nada por salvar la vida del fallecido. Según la hipótesis que baraja la Policía, el fallecido se habría acercado a la
zona conocida como el Postigo
del Consuelo alrededor de las
16.00 horas, lugar desde donde
accedió a la parte superior del
monumento.

El alcalde de Segovia, Pedro
Arahuetes presentó este jueves
los 15 proyectos que serán ejecutados durante el próximo
año 2010 gracias al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local del Gobierno de
España (FEIL).
Concretamente, la ciudad de
Segovia recibirá algo más de 6
millones de euros procedentes
de estos fondos, de los que
4.917.414 euros se dedicarán a
los 15 proyectos aprobados este jueves en Junta de Gobierno
(10 de los cuales se llevarán a
cabo en la capital y los cinco
restantes en los barrios incorporados y la Entidad Local Menor de Revenga) y 1.229.353
euros se destinarán a financiar
el gasto corriente del Consistorio en educación, dependencia
y servicios sociales.
La mayor cuantía, 869.871
euros, se invertirá en la rehabilitación y conversión en centro
cultural de los dos pabellones
ubicados en la antigua cárcel
provincial.
Este proyecto, que contará
con un plazo de ejecución cercano a los siete meses, según
detalló Arahuetes, permitirá al
municipio contar con dos nuevas dotaciones culturales, un
salón de actos con una capacidad para 200 personas y un espacio diáfano y polifuncional.
SAN MILLÁN
Mientras, el segundo proyecto
con mayor inversión – con
624.942 euros – será el destinado a la renovación de las redes
de abastecimiento, saneamiento y alumbrado del barrio de
San Millán, proyecto que se ejecutará en un plazo de cinco
meses.
Por otro lado, el Consistorio
ha decidido destinar 602.364

Uno de los proyectos contempla mejoras en el barrio de San Millán.

Alrededor de 200
nuevos empleos
Desde el Consistorio se ha indicado que la ejecución de estos proyectos implicarán la contratación
de 184 trabajadores. Por concejalías, Obras y Servicios es la que
más proyectos agrupa con siete
actuaciones de mejora en redes
de abastecimiento y alumbrado.
Le siguen, con dos proyectos cada
una, Medio Ambiente, Deportes y
Servicios Sociales. Por su parte,
las concejalías de Empleo y Cultura serán delegadas de un sólo
proyecto cada una.

euros a la conservación del “Lago Alonso”, paraje ubicado en
el barrio de Nueva Segovia.
La construcción de pistas de
pádel en La Albuera, la rehabilitación del edificio propiedad
municipal para atención a dependientes, la conversión del
edificio de la Antigua Fábrica
de Borra’ para facilitar la creación nuevas iniciativas empresariales, así como la construcción de un campo de fútbol 7,
la instalación de iluminación
viaria en el barrio de Madrona
y la mejora de las instalaciones
de calefacción e iluminación en
centros educativos, serán otros
de los proyectos a ejecutar.

a recojo. Denme, por
favor, algún tiempo para buscar otro lugar dónde
vivir, pero de verdad que
me voy. He comprendido
mi error. Espero que el
resto de los vecinos hagan
lo mismo y que poco a poco se vaya desalojando el
Barrio. A los más ancianos,
a los que deseo una larga
vida, tarde o temprano vendrá a buscarles la Parca, así
que, en pocos años el Barrio de San Millán quedará
deshabitado y Segovia podrá, por fin, disponer de
una digna zona de ocio y
esparcimiento para que la
juventud ocupe su tiempo
libre sin ser molestada por
los vecinos. Los tiempos
cambian y no podemos seguir entorpeciendo el desarrollo de una ciudad que
pretende ser referencia turística, cultural y universitaria. Dejemos ya de importunar a tanto empresario de
hostelería que, con su esfuerzo y sacrificio, crea
puestos de trabajo y dinamiza la economía. Respetemos a nuestros jóvenes, locales y foráneos, que sólo
pretenden divertirse y socializarse de manera saludable. La zona, como saben, es céntrica y bien comunicada, la mejor para estos menesteres. Habría que
hacer algunas mejoras y
que el Ayuntamiento la declarase como “Área Libre de
Vecinos”. Incluso sería interesante abrir algún tipo de
bar o discoteca que, para
dar mejor servicio, abriera
24 horas del día, los 365 días del año. Seguro que algún hostelero emprendedor toma nota de la idea.
Por último, solicito la colaboración de la oficina de
Segovia 2016 para que se
una al proyecto y lo presente como un hito más en
nuestra carrera hacia la capitalidad cultural europea.Lo dicho, no molesto
más. Ya me voy.
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FUE EL IMPULSOR DEL PREMIO CIRILO RODRÍGUEZ PARA CORRESPONSALES

Fallece el periodista afincado
en Segovia, Pedro Altares

Su último trabajo “Seguiremos informando” se publicará a primeros de 2010
Gente

El periodismo llora la muerte
del “maestro y amigo” Pedro Altares, fallecido esta semana en
Madrid, según explica la Asociación de la Prensa de Segovia
(APS), organizadora del premio
“Cirilo Rodríguez”, de cuyo jurado formó parte.
Altares, que vivía desde hace
años en Torrecaballeros, fue
una figura fundamental del periodismo en los años de la transición, director de la revista
“Cuadernos para el diálogo” e
impulsor de la creación del galardón para enviados españoles
al extranjero, cuyo primer ganador fue Manu Leguineche.
Precisamente el último texto
que ha escrito, fechado el pasado noviembre, es parte de la introducción de un libro titulado
“Seguiremos informando”, de la
editorial “La Catarata”, en el que
participan los periodistas galardonados con el Cirilo Rodríguez, aparte de numerosos profesionales. El libro será lanzado

POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

Beatriz Escudero asume dos
portavocías en el Senado
Gente

La senadora del Partido Popular y portavoz de la oposición
municipal en la capital, Beatriz
Escudero ha sido designada
por su grupo en la Cámara Alta
como portavoz en las comisiones de Política Territorial y también de la Constitucional del
Senado en asuntos relacionados con la Función Pública,
campo qu ya conoce bien puesto que ya ejerció como directora general de la Función Pública de la Junta en la anterior legislatura.

Las nuevas responsabilidades que recaen ahora sobre la
segoviana en los órganos de
control al Gobierno –en los que
tendrá como interlocutores a
Manuel Chaves y a María Teresa
Fernández de la Vega, respectivamente– han llevado a Escudero a mostrar su “satisfacción”
y “orgullo” por la confianza depositada por su grupo, además
de asegurar que a través de
ellas verá incrementadas sus
posibilidades de “defender los
intereses de los segovianos en
la Cámara Alta”.

EL EX PRESIDENTE ACUDIRÁ CON ÓSCAR LÓPEZ

Pedro Altares, en una imagen difundida esta semana por TVE.

en los primeros meses de 2010.
Pedro Altares contaba con numerosos amigos y eran comunes las tertulias en su casa de
Torrecaballeros, donde tradicionalmente organizaba la fiesta
de su santo, por San Pedro.
Aunque contaba con amigos
en todos los sectores de la polí-

tica, durante la etapa del gobierno socialista de Felipe González era habitual ver en esas
fiestas a más de medio Gabinete, encabezado por su presidente, que llegó a utilizar aquella
casa para descansar tras la celebración de las primeras elecciones democráticas.

Demetrio Madrid presenta en
un libro su visión de la región
Gente

El que fuera el primer presidente de Castilla y León (entre
1983 y 1986), Demetrio Madrid,
presentará el próximo viernes
su libro “El arranque de Castilla
y León. Una necesidad política”,
en el que aborda, desde su experiencia personal, el origen de

la construcción de la Comunidad Autónoma.
El acto, en el que estarán los
secretarios regional y provincial
del PSOE, Óscar López y Juan
Luis Gordo, forma parte de una
“gira” que ha llevado a Madrid
a actos similares en ciudades
como León o Salamanca.
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NAVIDAD 2009

La Joven Orquesta
de la UVa celebra
cuatro conciertos
por la infancia
Gente

La Joven Orquesta de la Universidad de Valladolid ( JOUVA) interpretará obras de Sibelius,
Weber y Schuman en el Concierto de Navidad a beneficio
de Unicef.
Esta iniciativa, en la que participa además el Banco Santander, permitirá destinar el dinero
recaudado a un proyecto humanitario de Unicef relacionado
con la “Supervivencia y Desarrollo en la Primera Infancia”,
cuyo objetivo es ofrecer a los
niños y a sus cuidadores las
condiciones básicas necesarias
para sobrevivir y prosperar.
Los conciertos comenzaron
este jueves en el Auditorio de la
Feria de Muestras de Valladolid.Mientras, hoy viernes la
JOUVA estará en el Teatro Principal de Palencia, el sábado 12
en Iglesia de San Francisco de
Soria y la Iglesia de San Juan de
los Caballeros (Museo Zuloaga)
de Segovia cierra el ciclo el domingo, 13. Todos comenzarán a
las 20 horas, y el precio de las
entradas es de 6 euros.

VARIOS VECINOS DE PEROGORDO EVITARON QUE UN TERCERO SE APROPIASE DE LA ANTIGUA FRAGUA

Garantes del interés común

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León reconoce el derecho de seis vecinos de
Perogordo a recibir una recompensa por evitar la usurpación de un antiguo edificio municipal
Gente

El Tribunal Superior de Justicia
(TSJ) de Castilla y León ha reconocido el derecho de seis vecinos de Perogordo (núcleo anexionado a la capital) a recibir
690 euros del Ayuntamiento de
Segovia por evitar la usurpación de un antiguo edificio propiedad del Consistorio segoviano y que otro vecino escrituró a
su nombre.
Esta cuantía supone el 10
por ciento del de tasación de la
finca recuperada (la antigua
fragua de Perogordo) y de nuevo incorporada a los bienes
municipales, que según la ley
se tiene que abonar a los denunciantes y que los vecinos pidieron al Ayuntamiento segoviano.
Sin embargo ha sido necesaria esta sentencia para que el
Consistorio pague esta simbólica cantidad a los denunciantes,
ya que inicialmente la decisión
del Ayuntamiento en junta de
Gobierno y el Juzgado de lo

Vista general del barrio segoviano de Perogordo.

Contencioso Administrativo de
Segovia denegó la petición vecinal de esta cuantía.
El TSJ finalmente quitó la razón al Ayuntamiento, e instó a
abonar el premio a estos ciuda-

danos en base al Reglamento
de Bienes de las Entidades Locales, lo que para los denunciantes es un “acto de justicia”.
Desde la asociación vecinal
de Perogordo, que puso en co-

EL PRÓXIMO SÁBADO, 19, A PARTIR DE LAS 21 HORAS

Lujuria realiza un concierto
solidario en favor de ASPAYM
Gente

El próximo sábado, 19, en el
Frontón Segovia, a partir de las
21:00 horas, la música de Lujuria se convertirá en la voz de la
asociación Aspaym y más concretamente de los hombres cuya parálisis, cuya minusvalía les

impide amar, pidiendo que la
Seguridad Social se haga cargo
de ese gasto.
El precio de la entrada de este evento es de 10 euros y las
mismas se pueden adquirir en
Aspaym, Bar Santana y Ticketmaster.

Acto de presentación del concierto.

nocimiento del Ayuntamiento
los hechos, se acusa (en el escrito en el que hacen pública la
resolución judicial) al alcalde
de Segovia de ser el responsable de la resolución de la Junta
de gobierno.
Consideran
que
Pedro
Arahuetes “nos ha humillado y
vilipendiado en cuantas ocasiones ha tenido y ha personalizado maliciosamente el procedimiento en Rufino Prieto, cuando desde el primero hasta el último día los denunciantes hemos sido seis”.
Los vecinos han reiterado
que su trabajo durante seis
años no ha buscado conseguir
este premio, sino que la propiedad regresara a su propietario
original, el Ayuntamiento.
La entidad han mostrado su
decepción por el agradecimiento recibido por parte del Consistorio a esta colaboración ciudadana, el rechazo inicial a la
recompensa reconocida por la
ley.
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SEGOLECHAL INICIA EL PROYECTO CON EL 60 POR CIENTO DE LA CABAÑA PROVINCIAL

Nace la marca del cordero
Gente

La marca de calidad “Cordero
lechal de Segovia” se presentaba este jueves en El Rancho de
la Aldegüela de Torrecaballeros
de manos de la asociación Segolechal, creada en 2008 para
defender y promocionar la calidad del cordero lechal de Segovia. Segolechal inicia su proyecCAMPAÑA DE REESTRENO

Comerzio José
Zorrilla ofrece
4.000 horas de
parking gratis
Gente

Con el fin de facilitar aún más
el acceso en vehículo a la zona
comercial de José Zorrilla, la
asociación que engloba a la mayoría de los comercios de la
misma ha iniciado una “Campaña de Reestreno”.
Para fomentar que los clientes acudan a la zona en su vehículo, promocionando la facilidad de aparcar en los parking
del entorno, Comerzio José Zorrilla va a repartir 4.000 horas
de aparcamiento gratuito en el
parking subterráneo.Se trata de
4.000 tickets de una hora, que
se entregarán a los mejores
clientes en los establecimientos
que tengan la “Z” en el escaparate.La entidad señala que “esta
es solo la primera de las actividades de una gran campaña de
reestreno de la zona”.
CELEBRADO POR EURENER

Responsables
municipales
asisten a un foro
de energía solar
Gente

Eurener, una de las empresas líderes en el sector de las energías renovables en España, celebró este jueves en el Hotel
Los Arcos de la capital un Foro
sobre energía solar y sus aplicaciones en el ámbito municipal.
A este acto acudieron más
de un centenar de responsables
municipales de localidades de
la provincia.
Entre los asuntos abordados
en el mismo se encontraron las
aplicaciones técnicas para infraestructuras y mejoras municipales, la rentabilidad social y
económica de esta energía, así
como las subvenciones y ayudas existentes para poder hacer
uso de esta energía.

to con 242 explotaciones agrupadas lo que representa el 60
por ciento de la cabaña provincial, con el objetivo de tipificar
y mejorar la calidad de las canales obtenidas y ofrecer “un
producto de primor, que inspire confianza y plena satisfacción al consumidor mas exigente”. Dos valores serán las señas

de identidad vinculadas a la
marca: El origen y la calidad tipificada. Con el origen certificado se garantiza que los aromas naturales de los pastos del
campo segoviano se transfieren
a los corderos. Con la tipificación se logrará en todas las explotaciones inscritas una calidad constante.

La marca Cordero Lechal de Segovia se presentó este jueves.
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Con el Medio Ambiente (2)
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 “Revalorización del Rabilargo Ibérico, altruista desconocido del encinar” y “Abandonados: 10 eco-rutas por los
pueblos abandonados de Segovia”, son dos estudios realizados desde el apego sincero
hacia un tema o una causa.
La relación de Genoveva
Tenthorey, autora del primero
de ellos con los Rabilargos es
algo más que una promesa.
Como ella misma nos cuenta
de un desgraciado incidente
(Mika un rabilargo que había
rescatado, contra todo principio de buen naturalista, muere pronto ahogado) nace la
promesa de un estudio. El
trabajo que se propuso finalmente se convirtió en
una pasión.
Desde la creencia de
que no se puede cambiar
una sociedad si no hay
vínculo entre el humano
y los elementos a proteger, comienza una interacción con una especie
de pájaro, el Rabilargo
Ibérico (Cyanopica cooki), en un territorio que
abarca unas 350 ha en
rededor del pueblo de
Requijada. Un trabajo
cuidadoso y completo,
con interesantes fotografías que nos acerca a
la vida y costumbres de
un habitante de la Península Ibérica desde
hace 40.000 años.
El premio obtenido por Javier Vicente Arranz nos conduce a un mundo en el que el

autor lleva inmerso varios
años: el de los pueblos abandonados. Un ambiente sin se-

cretos para él y en el
que se mueve como
pez en el agua. Un concienzudo estudio con
unos objetivos claros
encaminados a transmitir y sensibilizar sobre
los problemas de la despoblación y la importancia de valorar el patrimonio que atesoran
estos lugares.
El trabajo presentado
relaciona todos los lugares que han tenido habitación en nuestra provincia incluyendo algunos
en fase de recuperación.
Una vez introducidos
en el tema y en las causas
de la despoblación, nos
habla de las pérdidas tanto arquitectónicas como
etnográficas que supone.
Las diez rutas propuestas para adentrarnos en la problemática tratada, sin lugar a dudas, incitarán al lector a realizar alguna de ellas, cuando no
todas.
Interesantes fichas que incluyen datos orientativos muy
completos con algunas curiosidades sobre los parajes que
recorren, así como una descripción del recorrido que nos
ayudará reconocer el terreno
que pisamos. La fotografía es
de gran calidad.
La parte final incluye un
epígrafe con textos de obras
que tratan el tema de la despoblación. Finalmente incluye
una serie de páginas electrónicas relacionadas con el medio rural.

70’ s
La Vía Roma en cuarenta años
De nuevo viene a esta sección una vista de la Vía
Roma en su enlace con la Plaza de la Artillería, después de haber sido alertados por nuestros lectores
del “error” de datación que cometimos la pasada
semana, cuando una imagen de los primeros ochenta se nos coló con fecha de diez años antes. Pedidas
las disculpas y hechos los agradecimientos por el
aviso, en esta ocasión sí mostramos el aspecto casi
desértico, en cuanto a vehículos, que presentaba la
zona en la séptima década del año pasado y la enfrentamos a nuestro “Hoy”, de renovado aspecto.
Con más autobuses, claro y sin urinarios...

PLAZA MAYOR
Antes las
fiestas con
música eran
guateques
Si se fijan bien en la imagen reconocerán varios
rostros de segovianos que
no pudieron resistir la tentación de usar el micrófono
–de Los Sonaos y de The
Cromáticos, que eran los titulares– para convencernos que se sabían aquellas
canciones que sonaban en
los guateques de antes. Este lo organizó Plaza Mayor.

2009

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

GENTE EN SEGOVIA · del 11 al 22 de diciembre de 2009

Segovia|9

LA GALA BENÉFICA DE ARTES MARCIALES SE CELEBRA EL DÍA 19 EN EL PEDRO DELGADO

Artes marciales por comida
Los asistentes y participantes en el evento podrán colaborar con un kilo de
alimentos no perecederos, un litro de leche o aceite o donativos de un euro

CELEBRADA DURANTE CUATRO DÍAS

Concluye la sexta
edición del
Rastrillo Solidario
de la AECC
Gente

L.H.M.

Compradores en un puesto.
ARCE 2009

Más de 30.000
personas visitan
la XV Feria de
Artesanía
Gente

La décimo quinta edición de la
Feria de Cerámica de Segovia
cerró este martes sus puertas
en la avenida Fernández Ladreda con un balance positivo,
tanto en lo que se refiere a número de visitantes como en
cuanto a ventas.
Según el colectivo de Ceramistas Segovianos, organizador
de la misma, por encima de las
30.000 personas visitaron ARCE 2009, y, a pesar de notarse
la crisis fueron numerosas las
ventas.
La Feria de Cerámica ha reunido a 40 artesanos, de los que
35 son ceramistas y cinco alfareros. Entre los expositores,
seis segovianos, además de representantes de todas las provincias de Castilla y León, como
son Zamora, León, Salamanca,
Valladolid, Palencia, Ávila, Burgos y Soria. En cuanto al resto
de España, hasta Segovia se
han acercado en estos días ceramistas procedentes en Asturias, Toledo, Madrid, La Coruña,
Valencia y Castellón.
La oferta ha incluido desde
los elementos de cerámica más
tradicionales, como fuentes,
botijos, y huchas, a diseños innovadores y actuales, relacionados con el mundo de la decoración.

La Federación Española de Ken
Thai presentó este miércoles los
detalles de la Gala Benéfica de
Artes Marciales que se celebrará
el próximo sábado, 19 de diciembre en el pabellón Pedro
Delgado, de 10 a 14 horas.
El presidente del Club Deportivo segoviano de Ken-Thay,
Luis Vidaechea, dio a conocer
en la sede de la Cámara de Comercio los detalles de la III Gala benéfica de artes marciales
cuyos alimentos recogidos se
destinarán al Banco de Alimentos de Segovia y la recaudación
económica a la compra de libros para los niños ingresados
en el servicio de oncología del
Hospital de la Paz.
Un kilo de alimentos no perecederos, un litro de leche o
aceite o un euro es el donativo
que los asistentes a la gala y los
participantes aportarán voluntariamente y a cambio disfrutarán
durante alrededor de dos horas
de las exhibiciones de unos 9
equipos que practican diferentes disciplinas como Karate
Shotokan, Body Attack, Capoeira y Ken Thay. Actualmente hay
más de cinco escuelas en Segovia practicando Ken Thai, una
disciplina surgida de la fusión
del Pradal Serey, uno de los de-

Acto de presentación de la Gala, que se celebrará el 19 de diciembre.

portes más violentos del mundo originario de Camboya,con
una línea de combate china y
en la que se trabaja el combate,
la defensa personal policial y femenina. Alrededor de 150 deportistas acudirán a la cita, éstos, agrupados en nueve equipos, realizarán una pequeña
exhibición de cerca de 15 minutos de duración. Por su parte, el

responsable del Banco de Alimentos, Rufo Sanz, presente en
este acto de presentación quiso
agradecer a la Consejería de
Agricultura, “los cinco años que
nos ha dejado los locales cerca
del silo, y que ahora, debido a
obras nos dejan casi en la calle”.
En estos cuatro años hemos repartido en Segovia cuatro millones de kilos, agregaba.

Alrededor de 150 voluntarios
han participado en la sexta edición del Rastrillo Solidario Contra el Cáncer, celebrado en la
sede de la Cámara de Comercio
desde el 4 al 8 de diciembre.
Más de cincuenta establecimientos de Segovia y provincia,
han colaborado con la causa a
través de donaciones de sus
productos, que van desde bisutería hasta juguetes, pasando
por ropa o mobiliario para el
hogar.
Durante los cuatro días del
rastrillo más de 4.000 personas
han pasado por el mismo para
ver los productos ofertados o
bien adquirir alguno de ellos.
Al igual que en ediciones anteriores, desde la Asociación Contra el Cáncer de Segovia se espera lograr una recaudación de
unos 50.000 euros.
La recaudación que se obtenga en la suma de las actividades del rastrillo solidario irá
destinada a financiar los servicios de la asociación en Segovia
que son gratuitos para los beneficiarios, y a los trabajos que
desde la fundación de investigación de la Asociación Española Contra el Cáncer se impulsan para combatir la enfermedad y mejorar la calidad de vida de los enfermos.

EL SECTOR TURÍSTICO REVIVE UNO DE LOS PERIODOS DE MAYOR RENTABILIDAD

Otro puente de ocupación total

El casco antiguo mantuvo constantes aglomeraciones durante cuatro días
Gente

El Puente de los primeros días
de diciembre ha sido tradicionalmente un periodo de máxima actividad para el sector turístico, una condición que se ha
mantenido sobradamente este
año, cuando el medidor oficioso, pero eficaz de visitantes, el

Alcázar, contabilizó 11.157 visitas, un cuarenta por ciento más.
Con el casco antiguo cerrado
la mayor parte del tiempo ante
la aglomeración de peatones en
sus calles, los restaurantes han
visto sobrepasada su capacidad
y los hoteles han llegado a superar el noventa por ciento de

ocupación, principalmente el
fin de semana.
Cabe pensar que la cercanía
a Madrid puede ser el origen de
la masiva afluencia, pero aunque de esa comunidad provenía el 35 por ciento del total,
andaluces, catalanes y valencianos también eligieron Segovia.

El Acueducto, lo más fotografiado.
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LA ACTIVIDAD CUMPLE UN CUARTO DE SIGLO DE VIDA

El Taller Municipal de Teatro
ha formado a 2.500 alumnos
La reposición en los
Viernes Abiertos de
piezas representadas
este curso cierran el año
F. S.

La obra “La cena de los idiotas”, representada el martes en Palazuelos.

LA FEDERACIÓN REGIONAL ORGANIZA LA MUESTRA

Los grupos amateur siguen en
Segovia de la mano de Festical
Gente

El Festival de Tetaro, Festical,
que organiza la Federación de
Grupos Aficionados de Teatro
de Castilla y León , ha iniciado
su actividad esta semana con la
puesta en escena de la obra “La
cena de los idiotas”, a cargo del
grupo salmantino Zarabanda,
que reunió un nutrido público
en Palazuelos de Eresma.
El Espinar, el Real Sitio o Valseca son los próximos puntos

donde representarán los trabajos preparados por grupos procedentes de Zamora, Palencia,
Guadalajara o Madrid.
La Federación se creó precisamente en El Espinar, hace once años y desde entonces organiza todo tipo de actividades
con el objetivo de mejorar lel
trabajo de los grupos aficionados y difundir ante la sociedad
de la región el resultado de esa
actividad.

PÉREZ DE LA FUENTE ESTRENA EN SEGOVIA

‘Angelina o el honor del
brigadier’, en el Juan Bravo
Gente

El teatro Juan Bravo acoge este
sábado el estreno nacional de
la obra “Angelina o el honor del
brigadier”, basado en la obra
que escribiera Enrique Jardiel
Poncela y bajo dirección de
Juan Carlos Pérez de la Fuente,
además de los papeles protago-

nistas interpretados por Chete
Lera y Soledad Mallol.
Tras su primera puesta en
escena en Segovia, la delirante
historia de Don Marcial y su esposa Marcela se trasladará al
teatro Canal de Madrid para
continuar una gira por distintos
puntos del país.

El Taller Municipal de Teatro de
Segovia ha cumplido este curso
su vigésimo quinto aniversario,
un periodo en el que han pasado por sus aulas unos 2.500
alumnos entre los que hoy día
se pueden encontrar a reputados artistas y profesionales de
las artes escénicas, cuyo primer
contacto con las mismas se produjo en el Taller.
El Taller, que está dirigido
por Maite Hernangómez y
Andrzej Szkandera, cobró forma en el verano del año 1984,
entrando en un campo sumamente vacío en aquel momento, lo que convirtió las primeras actuaciones –el debut fue
en julio de 1986 con “Las viejas
difíciles”, de Muñiz– llevadas a
cabo en el Patio de Armas del
Alcázar, en verdaderos acontecimientos de la vida cultural segoviana.
La actividad adquirió sede fija, en la iglesia de San Quirce,
en 1988, momento en el que el
Taller empezó a desplegar su
potencial real con nuevas actividades, hoy imprescindibles
en el calendario. Primero, con
los Viernes Abiertos, en el mismo año 1988, de los que salió
la “Semana del Cuento” (1992).
La Noche del Teatro, que llena
cada Noche de San Juan la plaza de San Nicolás, tuvo su primera edición en 1993.

“La reunión de los pájaros” cerrará la actividad de 2009. JAVIER SALCEDO

Hoy, las actividades son muchas más. Sin ir más lejos, el taller acaba de abrir el plazo de
inscripción para un Grupo de
Animación y un Taller de Lectura que se celebrarán en enero.
FIN DE CURSO
El simbólico año del vigésimo
quinto aniversario se dará por
concluido definitivamente este
fin de semana con la representación, en San Quirce de “La re-

unión de los pájaros”, de Carrière, una de las piezas sobre
la que han trabajado este año
los alumnos bajo dirección de
Szkandera y que junto a “Pervertimento y otros gestos para
nada”, de Sanchís y dirigida por
Hernangómez –que se repuso
hace quince días en el mismo
escenario– han sido seleccionadas para dar por concluida la
celebración de la efemérides
del nacimiento del TMT.
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REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO CELEBRACIÓN

Doscientos años
de actividad del
Ayuntamiento
El Centro Nacional del Vidrio acogerá una
exposición sobre la historia del municipio
Gente

El Real Sitio de San Ildefonso
conmemorará durante el próximo año 2010 el segundo centenario de la creación del ayuntamiento con varios actos entre
los que está prevista la visita
oficial de sus majestades don
Juan Carlos, que precidamente
nacía en este municipio, y su
esposa doña Sofía.
Entre las actividades previstas destaca la exposición ‘Historia de dos ciudades’ sobre la
historia del Real Sitio de San Ildefonso, que acogerá el Centro
Nacional del Vidrio. En ella hará referencia al complejo palaciego y al caserío popular.
También formarán parte del
programa de actos del bicentenario una muestra sobre juegos
tradicionales, basada en la información que proporciona un

GALA
Unión vecinal
por el retablo
de la ermita de
San Roque
El pasado sábado se celebró en Mozoncillo una gala
benéfica cuya recaudación
económica va destinada a
terminar de pagar la restauración del Retablo de
San Roque.La iniciativa
surgió de un vecino del
municipio llamado Pelegrín
Herranz y contó con diferentes actuaciones protagonizadas por los vecinos.

legajo aparecido en el Archivo
Histórico Municipal del Real Sitio; y la edición de una gaceta
municipal, cuyo número cero
está previsto vea la luz en el
próximo mes de enero.
El alcalde del Real Sitio, José
Luis Vázquez, explicó que la declaración del municipio como
Reserva de la Biosfera por parte de la Unesco completará un
año tan importante para el municipio, como será 2010.
COMISIÓN INSTITUCIONAL
Para elaborar el programa de
celebraciones el pleno aprobó
la creación de una Comisión
Institucional para la conmemoración del Segundo Centenario
de la creación de su Ayuntamiento. Formada por todos los
miembros de la corporación, su
misión será la de organizar,

El pasado viernes se presentó el logotipo que servirá de imagen a las actividades programadas.

Consistorio creado por José I Bonaparte
La Granja de San Ildefonso, que nació como lugar de retiro de los monarcas
en un lugar donde se encontraba un monasterio, recibió el reconocimiento
del rey José I Bonaparte en 1809 como ayuntamiento. Al año siguiente, el ministro del Interior ordenó la instalación de un Ayuntamiento en un lugar tan
especial como lo era el Real Sitio de San Ildefonso, según un documento fechado en 1810. Esta fecha supone que el próximo año 2010 se cumplirá el
200 aniversario de la “instalación” del Ayuntamiento, que nombraba Jefe
Político al Capitán de la Guardia Real, Pedro Marie, asistido durante un año
por los siguientes munícipes: Antonio Jufre y Blas Mamblona como alcaldes
ordinarios, Juan Roda y Antonio Pérez de la Fuente como regidores.

programar y coordinar los actos
conmemorativos que se desarrollarán a lo largo del 2010.
Su primera acción ha sido la
aprobación del logotipo conmemorativo que se utilizará en
todos los soportes que servirán
como promoción de aquellas
acciones programadas. Diseñado por Eduardo Juárez, Gestor
del Arquivo Histórico Municipal, representa, a juicio de la
comisión, la fusión entre historia, cultura y modernidad.

SEGOVIA HA RECIBIDO 9,1 MILLONES DE EUROS

El plan de convergencia crea
433 empleos en la provincia
Gente

Los 125 millones del Plan de
Convergencia de la Junta para
2009 han permitido la contratación de 5.017 trabajadores y beneficiar a 2.233 municipios.
A 30 de noviembre, se habían consignado mediante subvenciones directas 124,9 millones de euros a los ayuntamientos de la región que, de igual
modo, han hecho frente a pagos a acreedores por un importe superior a los 7,6 millones.
Las diputaciones han recibido
casi 12,5 millones de euros.
Concretamente a Segovia le

han correspondido 9,1 millones
de euros, que han posibilitado
la contratación de 433 trabajadores.La actuación se ha extendido en 2.233 municipios de la
Comunidad.Por provincias, son
las entidades locales de León y
Salamanca las primeras receptoras de las ayudas con 26,6 y
20,4 millones de euros, respectivamente. En cuanto a los
puestos de trabajo creados, es
la provincia leonesa la que encabeza la relación con 1.015
trabajadores contratados, seguida por Valladolid, con 755; Zamora, con 617 y Ávila, con 485.

GENTE EN SEGOVIA · del 11 al 22 de diciembre de 2009

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

12|Provincia

ARCONES SE REUNIRÁN EN LOS PRÓXIMOS DÍAS PARA DECIDIR LOS PASOS A SEGUIR

Los vecinos se oponen a la
ampliación de la gravera

Critican que la Junta haya aceptado el estudio de impacto medioambiental
L.H.M.

Además de provincias españolas se contó con la presencia portuguesa.

FUENTEPELAYO HA CONTADO CON 53 EXPOSITORES

Miles de personas disfrutan de
la IV Feria de Alimentación
Quince provincias han estado presentes en la muestra
Gente

La cuarta edición de la Feria de
Alimentación de Fuentepelayo
se cerró este domingo, con un
nuevo balance positivo en
cuanto a número de visitantes.
Según fuentes municipales
miles de personas decidieron
visitar esta iniciativa gastronómica, en la que se reunieron los
mejores productos alimentarios
en 53 stands de quince provincias, entre las que se encuentran casi todas las de Castilla y
León, Jaén, A Coruña, Lugo, Alicante, Guadalajara, Madrid, y
Santander. Además ha habido

algún representante de Portugal.Durante dos días los visitantes han saboreado y comprado
productos como quesos, vinos,
licores, aceite, embutidos, bacalao, conservas, productos de
panadería, repostería y bollería,
productos gallegos, legumbres,
mermeladas, miel, turrones, frutos secos, o productos ecológicos. Desde la primera edición
del año 2006, el número de expositores no ha parado de crecer (de los 12 del primer año a
los 53 de esta ocasión), al igual
que el número de visitantes y
de ventas.

RIAZA EL PROYECTO ABARCARÁ A 124,37 HECTÁREAS

Luz verde a la modernización
de regadíos en el Río Riaza
Gente

El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ha
dado luz verde a la Declaración
de Impacto Ambiental (DIA)
para el proyecto de mejora y
modernización de regadíos en
la cabecera del río Riaza en el
término de Montejo de la Vega
de la Serrezuela. El objeto del
proyecto (promovido por Seia-

sa del Norte) es la modernización de los sistemas de riego
existentes para realizar un uso
más eficiente del agua.
Las actuaciones proyectadas
se localizan en el sector A de la
Comunidad de Regantes Cabecera del Río Riaza, en Montejo
de la Vega de la Serrezuela,
abarcando una superficie de
riego de 124,37 hectáreas.

Los vecinos del municipio de
Arcones han mostrado su malestar y oposición al proyecto
de ampliación de la cantera de
áridos existente en el término
municipal de esta localidad.
Según estos vecinos la empresa que gestiona la cantera
(Sociedad Segoviana Pórfidos,
S.A) ha solicitado una ampliación de la superficie que posee
en la actualidad, que supondría
“que la superficie que tiene actualmente podría triplicarse”.
Según los vecinos dicha ampliación supondría un incremento de la contaminación
acústica y de residuos que ya
sufren – debido a la actividad
de la cantera – “el Arroyo del
Sordo y el de la Fuente Clara” y
la fauna y la flora de la zona.
Además, añaden, esta ampliación podría modificar el trazado de la cañada Real Soriana y
los caminos públicos.
PORN
Los vecinos califican de “sorprendente” que “la Junta de
Castilla y León haya aceptado
como favorable el estudio de
impacto medioambiental que
ha presentado la empresa”, ya
que aseguran que en una primera ocasión este documento
fue denegado.
Además añaden que la zona
en la que se prevé la ampliación está incluida dentro de las
zonas protegidas por el Plan de
Ordenación de los Recursos
Naturales (PORN) de la Sierra
de Guadarrama por lo que “tendría que tender a desaparecer”.
Concretamente la zona está
catalogada como “zona de uso
compatible de tipo B”, añaden
los vecinos, que aseguran no
entender porqué “si Fomento y
Medio Ambiente dieron dictamen negativo, por qué después

La gravera esta dentro de las áreas de protección del PORN.

¡No a la gravera
de Arcones!
Los vecinos quieran de dar a conocer este proyecto y las posibles
consecuencias medioambientales
en la zona. Así bajo el lema ¡No a
la gravera de Arcones! han enviado un comunicado de protesta a
los medios. Además anuncian la
posibilidad de presentar alegaciones al mismo para intentar que
no salga adelante, a la par que se
reunirán con asociaciones ecologistas para evaluar los posibles
pasos a seguir.

cambiaron y se lo dieron a favor”.Los vecinos critican además que la normativa del futuro PORN de la Sierra de Guadarrama – en período de alegaciones – impida los usos habituales desarrollados en la zona por
vecinos y turistas, mientras,
añaden, no se evita la actividad
de esta empresa ya que las previsiones apuntan a que “la actividad de la gravera no va a desaparecer, sino que se va a ampliar”. Los afectados, que se reunirán en los próximos días,
anuncian su intención de presentar alegaciones para evitar
que el proyecto salga adelante.

NAVA DE LA ASUNCIÓN GORDO PRESIDIÓ EL ACTO

Trigésimo aniversario de la
agrupación socialista local
Gente

La Agrupación Municipal del
PSOE de Nava de la Asunción
ha celebrado su 30 aniversario,en un acto que contó con la
participación del secretario general del Partido Socialista en
Segovia, Juan Luis Gordo, que
señaló que la agrupación de

Nava de la Asunción “ha vivido
los cambios que se han producido tanto en esta localidad, como en el partido y en la sociedad misma”. El PSOE cuenta en
Segovia con 24 agrupaciones,
de las que tres, las de Abades,
Marugán y Carbonero, se han
constituido en el último año.
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CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 10 DE DICIEMBRE

Luz verde al proyecto de Ley de
Derechos de los Ciudadanos
El Presidente Herrera cumple con el compromiso realizado en el Debate de Política General
garantizando los derechos de participación de los ciudadanos y una buena administración
J.I.Fernández
La Junta de Castilla y León ha aprobado por ley una carta de derechos
de los ciudadanos en sus relaciones con la administración, como
los relativos a procedimiento, emisión de resoluciones expresas motivadas, cumplimiento de los plazos administrativos o reducción del
silencio administrativo.
En el texto de cuatro títulos y 64
artículos se desarrolla el apartado
del Estatuto de Autonomía en el que
se recoge el derecho a una buena administración para que se garanticen
los derechos de los ciudadanos en
sus relaciones con la institución.
Según el portavoz de la Junta,
José Antonio de Santiago-Juárez, el
objetivo de la nueva ley es “profun- De Santiago-Juárez junto a la consejera de Administración Autonómica, Isabel Alonso, a la salida del Consejo.
dizar en la calidad democrática,estableciendo los principios para la administración de transparencia,eficaEl consejero portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, lamenta que el secrecia y cercanía a los ciudadanos y de
tario autonómico del PSOE, Óscar López, “vaya a votar que no” a una
la obligación de ofrecer unos serviEl lunes 14 de diciembre se celebra
enmienda que supondría cerca de 100 millones de euros de financiación adicios públicos de calidad”.
cional para la Comunidad. Estos fondos, para compensar la dispersión y la
La modernización de la adminis- la Conferencia de Presidentes. Allí
baja densidad de población, benefician especialmente a Castilla y León que
tración también tiene una gran im- Herrera pedirá la implantación de
podría recibir alrededor de 100 millones de euros si se aprueba la enmienda.
portancia ya que regula expresa- una política industrial “a nivel de
mente los pasos a seguir hacia la Estado” y una mayor apuesta e
administración electrónica,“con la inversión en el capital humano y las
intención de que los ciudadanos personas, que es lo que han hecho
estén más cerca de la administración los países que ya han salido de la
La Junta de Castilla y León trasladó su más sentido pésame a la familia de
y puedan ser escuchados”,señaló el recesión económica. La Junta se
los cuatro vallisoletanos fallecidos en un accidente aéreo en Florida
queja de no conocer aún el orden
portavoz.
(Estados Unidos). El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta,
De esta manera, se cumple el del día del encuentro del día e insisJosé Antonio de Santiago-Juárez, añadió que cuentan “con todos los recurcompromiso adquirido por el Pre- te en que llega un año y medio
sos oportunos de la Junta para todo aquello que sea necesario en un trásidente Juan Vicente Herrera en el tarde, periodo en el que se han pergico momento como el que están pasando”.
Debate de Política General de este dido dos millones de empleos.
año.

Una “auténtica”
política
industrial

“López votará que no”

Pésame para la familia

ADMÓN. AUTONÓMICA
Modernización: La consejera
de Administración Autonómica, Isabel
Alonso, presentó ante la Unión
Europea las medidas de modernización administrativa que está llevando
a cabo la Junta de Castilla y León a
través de la Consejería de
Administración Autonómica. La consejera explicó que la modernización de
la administración es “un objetivo prioritario” y “un compromiso” del presidente del Gobierno autonómico, por
lo que se “trabaja intensamente para
ofrecer al ciudadano unos servicios
públicos modernos y con la mayor
calidad”.
HACIENDA
Fondos europeos: La consejera
de Hacienda de Castilla y León, Pilar

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
del Olmo, defendió en Bruselas el mantenimiento de los fondos europeos
destinados a las regiones a partir de
2014, cuando entrará en vigor el
nuevo presupuesto comunitario 20142020, para lo que busca posibles alianzas con otras regiones de la Unión
Europea que comparten los mismos
intereses.
EDUCACIÓN
Espacio Europeo: El consejero
de Educación, Juan José Mateos,
anunció que las universidades que no
hayan adaptado sus titulaciones al
Espacio Europeo de Educación
Superior antes de septiembre de 2010

“no podrán impartir las mismas en el
curso 2010-2011”. Así se acordó en la
reunión de la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y
Acreditación (ANECA), donde se aprobó el presupuesto de este organismo
para el próximo año, que contará con
12,5 millones de euros.
ECONOMÍA
Cajas “despolitizadas”: El vicepresidente segundo y consejero de
Economía, Tomás Villanueva, abogó
“por la despolitización” de las cajas de
ahorro, aunque defendió la legitimidad
de la presencia de representantes políticos en sus órganos. “Estoy en contra

del control político de las cajas de ahorro, pero no de su presencia, que está
tan legitimada o más que la de cualquier otro representante», añadió.
FAMILIA
Nuevo centro infantil: El consejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón, inauguró
en la localidad palentina de Osorno un
centro infantil para niño y niñas de 0 a
3 años de edad.
FOMENTO
Aeropuertos de la región: El
consejero de Fomento, Antonio
Silván, aseguró que la Junta de

Otros acuerdos
➛ Vacunas: La Junta
de Castilla y León ha
adquirido 30.000 dosis de la
vacuna del Virus del Papiloma
Humano (VPH) valoradas en
más de 3,2 millones de euros.
➛ Unidades sanitarias:
Inversión de 1.204.223 euros
para la contratación de dos unidades móviles que se encargarán de la realización de 56.520
pruebas diagnósticas (1.218
TAC, 790 resonancias magnéticas y 54.512 mamografías) a un
total de 180.286 pacientes de
66 zonas básicas de salud.
➛ Plan Proa: El Consejo de
Gobierno
financia
con
2.948.703 euros el desarrollo de
las actuaciones que contempla
el Plan de Refuerzo Orientación
y Apoyo (PROA) dirigido a centros de Educación Primaria y
Secundaria de Castilla y León.
➛ Universidades: Las universidades públicas dispondrán
de 40,6 millones de euros para
mejorar sus infraestructuras de
investigación y desarrollo tecnológico durante el periodo
2010-2012, gracias a una subvención de la Junta.
➛ Comarcas mineras: El
Consejo de Gobierno aprobó el
decreto que regula el desarrollo
del Programa de Actuación de
las Comarcas Mineras hasta el
2012, que supone la aportación
de fondos por importe de 72,5
millones de euros. Con estos
fondos el Gobierno Regional
aporta el 25% de la cuantía
destinada a las cuencas mineras
de Castilla y León.
➛ Servicios Sociales:
Inversión de 7.577.000 euros
para la contratación de gasóleo
de calefacción para 62 centros
dependientes de la Gerencia de
Servicios Sociales.

Castilla y León trabaja en “el impulso
y potenciación” de los aeropuertos
para que las compañías aéreas vean
atractivas las cuatro instalaciones que
existen en la Comunidad -Burgos,
León, Salamanca y Valladolid-, pero
recordó que el Gobierno regional “no
es el que vuela sino que son las
empresas”.
JUSTICIA E INTERIOR
La despoblación se frena: El
consejero de Justicia e Interior de la
Junta, Alfonso Fernández Mañueco,
defendió en Ponferrada que el proceso de despoblación del mundo rural
de la Comunidad “se está paralizando”. “Es un proceso que viene de
mucho tiempo atrás, desde hace
décadas, pero que se está ralentizando”, señaló.
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CONFERENCIA DE PRESIDENTES HERRERA SE HA REUNIDO CON TODAS LAS ORGANIZACIONES EN LOS ÚLTIMOS DÍAS

El Pleno de las Cortes no ha sido ajeno
a la Conferencia de Presidentes
PSOE y PP se ponen de acuerdo en las Cortes para que la crisis del campo se debata en la
Conferencia de Presidentes tras la retirada de la enmienda socialista y votación a última hora
J.J.T.L.

El pasado miércoles día nueve, el
presidente de la Junta se reunió con
sindicatos, patronal y organizaciones agrarias para coger sus inquietudes y poder trasladarlas a la próxima Conferencia de Presidentes.
Los dirigentes de las Organizaciones Profesionales Agrarias ,OPAs,
trasladaron a Juan Vicente Herrera
la urgente necesidad de abordar
la “situación de ruina”en la que se
encuentra el sector agrícola de la
Región. Para los dirigentes de las
OPAs ésta es una “cuestión de estado”y como tal pidieron al presidente que la agricultura y ganadería se declaren“sector estratégico”.
Por su parte, el presidente Herrera se comprometió a elaborar
un documento con todas las reivindicaciones para utilizarlo durante
su intervención en la Conferencia.
Julio López, secretario general
de UPA en la Comunidad, afirmó

Juan Vicente Herrera en un Pleno de las Cortes (foto de archivo).

que si se adoptan estas dos peticiones como asuntos“clave”,el sector
“tendrá mucho andado” porque
tanto las comunidades como el
Ejecutivo que dirige José Luis Rodríguez Zapatero “tendrán la obligación de salvar al campo”.
Por su parte,las Cortes de Castilla y León aprobaron por unani-

midad la propuesta ‘popular’ para
que la crisis del campo se debata
en la Conferencia de Presidentes.
El procurador popular Óscar
Reguera argumentó que los agricultores y ganaderos son uno de
los colectivos más afectados por la
crisis económica.Además, ofreció
algunos datos sobre el sector:“la

renta agraria ha caído un 26 por
ciento, el coste de producción ha
aumentado más de un 30 por ciento y los precios que se les pagan
por sus productos son iguales que
hace 20 años”.
Por su parte,el socialista Fernando Benito anunció la retirada de la
enmienda presentada por el PSOE
y aseguró que la inclusión de la situación del campo en la agenda de
la Conferencia de Presidentes“se debe a la sensibilidad del Gobierno de
Zapatero,a la petición de la Junta,
de las OPAs y al trabajo del Grupo
Socialista,para quien la agricultura
es un sector estratégico”.El socialista reprochó a la Junta su“sectarismo
inútil”al no haber buscado el acuerdo con la oposición para fijar la posición de la Comunidad el lunes en
la cita en el Senado e insistió en que
ellos siempre han mantenido que la
crisis del campo se analice en todos
los ámbitos.

López condiciona
su apoyo a Herrera
a que logre 100
millones del Fondo
de Población
■ Óscar López ha puesto de
plazo hasta el lunes para que
Herrera cuente con un documento firmado por todas las
comunidades autónomas que
apoyan esta enmienda. Las siete Comunidades tendrían que
repartirse estos fondos. López
dudó que vayan a aceptar que
100 millones de los 400 vayan
a ser sólo para la Castilla y
León,y pensó que más bien se
trata de que el presidente de la
Junta “ha hecho las cuentas de
la lechera”.“Supongo que lo
habrá negociado. Es un líder
mundial”, ironizó antes de
decir que Herrera tiene la
“prueba del nueve” el próximo lunes, 14 de diciembre,
cuando reúnan los líderes de
las distintas comunidades
autónomas en el marco de la
IV Conferencia de Presidentes, y será entonces cuando
tenga que demostrar si está
“jugando a lo grande o si es un
farolero”,sentenció López.

AGRICULTURA Y GANADERÍA CONVENIO FIRMADO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

15,2 millones de euros para
proyectos en el medio rural
El convenio firmado con el Ministerio de Medio Ambiente servirá
para desarrollar programas en 23 zonas rurales durante 2010
J.J.T.L.

El convenio contempla la realización de 17 nuevos proyectos a
cofinanciar entre la Consejería de
Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino,que se añaden
a las 26 actuaciones que ya se están ejecutando en el marco del
convenio que fue suscrito en diciembre de 2008.
Este conjunto de acciones tie-

nen como ámbito territorial diversas zonas situadas en el medio rural de Castilla y León que
cuentan con escasa densidad de
población, bajos niveles de renta, asilamiento geográfico, dificultades de vertebración territorial
y elevada significación de la actividad agraria.
Los proyectos que contempla
el nuevo convenio supondrán
una inversión de 15,2 millones de

euros que se financiaran a partes
iguales entre la Consejería de
Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino.Este convenio servirá para revitalizar las 23 zonas
rurales incluidas que representan
el 60% de los municipios rurales
de Castilla y León,el 56% de la superficie de nuestra Comunidad y
el 27% de la población.

La consejera y el secretario de Estado durante la firma del convenio.

Junta y Universidades unidas por el deporte
Ponen en marcha las Ligas Universitarias de baloncesto y fútbol sala
J.J.T.L.

Foto de familia de la presentación de la Liga Universitaria.

El director general de Deportes,
Miguel Ignacio González, fue el
encargado de presentar este nuevo proyecto que engloba a 280
deportistas universitarios de la
Comunidad. “Con la puesta en
marcha de este novedoso proyecto logramos colocar un eslabón
que hacía falta en nuestro deporte, como es el puente o paso in-

termedio entre el deporte escolar
y el federado en la etapa universitaria. Es un programa que nace
con cinco universidades, las cuatro públicas más la privada de la
Pontificia de Salamanca,pero que
está abierto a crecer no sólo en el
número de universidades participantes sino también en el número de deportes a desarrollar,tanto
colectivos como individuales”.

La Junta destina 200.000 euros para el desarrollo de estas ligas universitarias de baloncesto y
fútbol sala en sus categorías masculina y femenina.
El rector de la Universidad de
Valladolid, como representante
de las universidades, felicitó a la
Junta por esta iniciativa que “ayuda a la formación integral de los
universitarios”.
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SECUESTRO DE COOPERANTES ESPAÑOLES

Al Qaeda pide
la excarcelación
de sus presos
En España hay 71 reclusos relacionados
con la red terrorista, la mayoría por el 11-M
A. V. / E. P.

La tensión aumenta respecto a
los tres cooperantes secuestrados el pasado 29 de noviembre
en Mauritania. Al Qaeda de El
Magreb Islámico no sólo ha reivindicado su autoría en la cadena Al Jazzira, sino que en un
comunicado difundido a través
de foros web ‘yijadistas’ relaciona el futuro de los rehenes con
la liberación de presos islamistas, aunque sin precisar cuántos
o quiénes. En España hay 71 reclusos vinculados a estas redes
terroristas, la mayoría relacionados con los atentados del 11-

M. El Gobierno mantiene la
cautela y espera nuevos contactos de la organización que lidera Ben Landen para entablar
una vía de negociación. Unas
conversaciones a tres bandas ya
que otro ciudadano francés
comparte destino con los tres
españoles retenidos.
FIRMEZA Y COOPERACÍÓN
“Contra el terrorismo no hay
caminos cortos, hay, y debe haber, firmeza, prudencia, cooperación internacional, aislamiento social, utilización de todas
nuestras capacidades”, ha afir-

Un compañero de los secuestrados, desolado a su llegada el pasado miércoles a Barcelona

mado el presidente Zapatero
estos días. En base a la Historia,
en todos los casos de secuestros a ciudadanos occidentales
de la rama Al Andalus de Al
Qaeda, la liberación de los
rehenes se ha producido tras
un largo cautiverio. Esta facción
sólo asesinó a un nacional británico por la negativa de Londres de excarcelar al imán jor-

dano conocido como ‘El predicador del miedo’.
Mientras, el Gobierno mauritano ha reconocido su negligencia en la respuesta de sus
efectivos militares y policiales
que ni tan si quiera siguieron el
rastro de los todoterrenos de
los secuestradores por el desierto y declinaron los medios
dispuestos por España. Por su

parte, el resto de la caravana
solidaria ya ha regresado a España, emocionados y preocupados. Todos han aceptado la
consigna de discrección que
políticos como el alcalde de
Barcelona les ha solicitado,
aunque la impotencia reina en
la ONG Acció Solidària, aunque
señalan que “confían en las gestiones del Gobierno”.
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FÚTBOL SALA DIVISIÓN DE HONOR

El Caja mantiene la emoción
Sólo logra un punto en los dos encuentros del puente y se juega la clasificación matemática para
la Copa, en la que no obstante aún puede ser cabeza de serie, frente a un crecido Cartagena
F. S.

Un punto, en casa –y en la tele–
y frente al Reale (5º, 23 puntos)
sería suficiente para que el Caja Segovia (6º, 22 puntos) pudiera por fin respirar tranquilo
sabiendo que disputará la Copa
el próximo mes de febrero.
Esa meta podría haberse logrado durante el puente, cuando se jugaron dos jornadas, pero que se vio frustrado por el
inesperado empate en casa ante el Gestesa (9º, 17 puntos) –y
gracias, que el empate llegó sobre la bocina– lo que ha convertido a los de Guadalajara en
rivales directos por la clasificación; y la derrota, el martes, ante Playas (12º, 16 puntos), cumpliendo una tradición de doce
años, los que los segovianos
llevan sin ganar en Castelló.
A estas alturas, se ha retrocedido una plaza en la tabla y la
ventaja sobre el noveno clasificado es de cinco puntos, aunque quedan seis para definir
los que van a la Copa. Podría
bastar un empate, pero no en
todos los casos y sus perseguidores tienen un calendario más

Tobe lucha entre dos jugadores del Gestesa, el pasado sábado.

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN

Los equipos segovianos, dispuestos a prestarse
favores mutuos en sus compromisos ligueros
F. S.

La Gimnástica Segoviana (9º, 23
puntos) y La Granja (20º, 8
puntos) necesitan desesperadamente sumar puntos en la próxima jornada liguera. Los primeros para volver a engancharse a la lucha pos las plazas de

ascenso. Los segundos, para no
descolgarse de los equipos que
tiene delante, estos buscando
eludir las plazas de descenso.
Curiosamente, además de su
propio beneficio, la actuación
de ambos también tendrá repercusiones directas sobre el

otro equipo provincial: Una
eventual victoria de la Sego sobre el Numancia (17º, 14 puntos) “sujetaría” a éste para los
de La Granja, que devolvería el
favor si lograra imponerse a la
Arandina (2º, 32 puntos).
Claro, que hay que hacerlo.

ATLETISMO

POLIDEPORTIVO

FÚTBOL

Los africanos se
imponen en el Cross
de Cantimpalos

El club Acueducto
recibe el homenaje
de Plaza Mayor

Lío ‘diplomático’
entre Federación y
Ayuntamiento

El eritreo Amunel Messel, con
un tiempo de 30’ 25’’ se impuso
en el Cross de Cantimpalos,
mientras la sudafricana Phalula
Lebgang venció en la prueba
femenina en 32 minutos y 48
segundos. La prueba, que ha
cumplido 38 años, tuvo una
elevada participación.

La celebración de la undécima
edición de la Carrera Popular
Nocturna, que organiza la asociación Plaza Mayor tuvo como
aperitivo el homenaje que se
rindió al desaparecido CD
Acueducto, con la presencia y
reconocimiento a varios de los
que fueron sus miembros.

El Ayuntamiento ha denunciado el supuesto “plantón” que el
presidente de la Federación autonómica de Fútbol, Marcelino
Maté, habría dado al alcalde,
Pedro Arahuetes, el pasado día
27. La Delegación local de fútbol niega que ese encuentro estuviera confirmado.

favorable que los de Segovia.
Así las cosas, este viernes sólo
vale la victoria.
Lo contrario obligaría a tirar
de calculadora o a esperar al último instante tratando de puntuar en Barcelona (4º, 25 puntos), con una trayectoria absolutamente errática justo desde
aquella jornada en la que venció a El Pozo con la que llegó a
saborear el liderato.
Claro, que hay una fórmula
mucho más positiva y por supuesto, la más deseable, que
pasa por lograr dos victorias
consecutivas y teniendo en
cuenta que los rivales lo son directos, esos resultados no sólo
darían la clasificación para la
Copa, sino que convertirían al
Caja en cabeza de serie.
Esa condición ya la ha conseguido matemáticamente el
Inter (33 puntos) y casi la tiene
El Pozo (31 puntos). Un Xacobeo Lobelle sumamente inspirado (26 puntos) ya está entre
los ocho coperos y el dubitativo
Barcelona (25 puntos) inicia la
lista de los que aún no lo están
matemáticamente.

TODOS LOS RESULTADOS
DE ESTE FIN DE SEMANA

www.gentedigital.es

FÚTBOL
TERCERA DIVISIÓN JORNADA 16
Numancia · Gimnástica Segoviana
Domingo / 15.45 horas / Francisco Rubio

Arandina · La Granja
Domingo / 17.00 horas / El Montecillo

FÚTBOL SALA
DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 14
Caja Segovia · Reale Cartagena
Viernes / 21.00 horas / Pedro Delgado

DIVISIÓN DE PLATA MASCULINA
JORNADA 14

Valverde · Illesca
Sábado / 18.30 horas / Pab. Valverde

BALONMANO
PRIMERA ESTATAL JORNADA 13
Amazsa Urdaneta · Nava Caja
Sábado/ 20.00 horas / Pab. Urdaneta

BALONCESTO
PRIMERA MASCULINA JORNADA 7
Ascensores Zener · C. D. Base
Sábado/ 20.30 horas / Pab. Ángel Nieto

RUGBY
PRIMERA ESTATAL JORNADA 8
Azulejos Tabanera · Aranda
Sábado/ 16.00 horas / Pistas A. Prieto

Consulte nuestros blogs deportivos

www.gentedigital.es/blogs
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| FRANCISCO MONEDERO Montañero |
JORNADAS DE MONTAÑA

Aguacero
celebra el éxito
de público en la
cuarta edición
Gente

El montañero segoviano, durante su última expedición en Oceanía, donde atravesó la selva para acceder al Monte Carstemsz.

“Quiero ser el primer español que
logra las siete cumbres a la primera”
Monedero reclama “respeto para su trabajo” y pide a los que cuestionan sus logros que “den la cara”
Fernando Sanjosé

Regresó hace sólo unos días
después de subir al punto más
alto de Oceanía, el Carstemsz
(4.884 metros), quinto reto del
proyecto de las “Siete cumbres”,
a falta Alaska y la Antártida.
La quinta cima en resumen.
Una gran sorpresa. Sabía que
me iba a encontrar con una selva y un medio totalmente contrario a lo que he hecho siempre, pero encontrarme con esa
selva, tantísimos días y encima
le sumas la pérdida del petate… Se ha hecho muy duro. Ha
sido un gran reto y una odisea.
Suena más a aventurero que a
montañero
Ha sido la cima más exótica de
“Siete Cumbres”. Hemos pasado de los 40 bajo cero del Everest a 40 sobre cero y humedad
de más del noventa por ciento,
lluvia, barro hasta las rodillas…
O sea, que la “cuesta” ha sido
lo de menos ¿No?
Casi estábamos deseando llegar. Es un terreno muy parecido a Picos de Europa con roca
muy abrasiva que se escala
muy bien. Precisamente por ese
carácter de escalada-aventura
de esta expedición, totalmente
distinta las que he estado haciendo y por eso, te alegras muchísimo de haber podido pasar
todas las penalidades y haber
conseguido llegar a la base y
escalarla hasta la cumbre.

“La Antártida es muy cara”
La expedición a Alaska [al Denali, Monte Mckinley) creo que está cubierta,
con los patrocinadores actuales, porque no es de las más caras. Casi seguro
que iremos Carlos Costa, quizá Luis Miguel Prada y yo mismo. Queremos hacer una ruta fuera de la habitual, por una arista que tiene algo más de complicación. La que sí veo con más peligro es la última, la de la Antártida, que
cuesta más de 30.000 euros y es complicado juntar ese dinero.

Van cinco de siete...
Y a la primera.
Las siete son posibles.
Claro. Siempre que tengamos
dinero. Sería muy bonito ser el
primer español que las hace a
la primera, que es importante.
¿Echó de menos el confeti al
llegar?
No me va. Sólo quiero hacer
mis proyectos.

¿Y los montañeros locales?
No tengo mucha relación con
muchos. Si con mi club, el Reventón, con el que venimos organizando muchas cosas durante años y también con otros clubes, como el de El Espinar. Conozco montañeros, pero hemos
estado muy pocas veces juntos.
¿Le ha extrañado que ni se le
citara en las Jornadas de

Montaña o en las nominaciones de sus premios?
Respeto mucho las Jornadas y
les deseo lo mejor. Respecto a
los premios, supongo que habrá que hacer muchos más méritos. Quizá yo no tenga los méritos suficientes aún. El tiempo
y la historia, imagino, pondrá a
cada uno en su sitio. La verdad
es que creo que, no a mi, sino
al grupo El Reventón no se le
han valorado en justa medida.
¿Hace falta la palmadita en la
esplada?
No digo eso. No las quiero. Me
vale con el respeto y con que
me dejen trabajar. Eso sí, si alguien quiere entrar en algún
debate, no hay problema. Hasta
he llegado a oír que hay quien
pone en duda hasta que hiciera
el Everest, pese a haber presentado un vídeo con cinco minutos de imagen de la cima. Es
patético y lamentable. Me gustaría que me lo dijeran directamente o salieran en los foros
con sus nombres y apellidos.
¿Ahora está en fase de preparación o de descanso?
Ni lo sé. Estoy liado con las escuelas de montaña para niños y
tengo trabajo con la Federación
Madrileña de Montaña, donde
tratamos de crear de nuevo una
base de alpinismo en esa comunidad y han contado conmigo
para ello, por lo que también
estoy muy orgulloso.

El Club deportivo Aguacero, organizador de las Jornadas de Montaña Segovianas ( Jomose) que se celebraron a finales de noviembre, ha emitido una nota en
la que muestra su satisfacción por el éxito de participación cosechado en las
actividades programadas
“que han llegado a dejar
sin oxígeno el salón de actos de la residencia Emperador Teodosio.
Jomose ha contado además con la colaboración de
otros grupos segovianos
como el El Nevero, Diego
de Ordás, La Acebeda, San
Medel o El Caloco, algo
considerado en la nota de
cierre como “algo muy
grande al poder tener de la
mano a todos éstos grupos”.
PREMIOS
Entre otras actividades, en
esta edición de las Jornadas
se ha otorgado por primera
vez el premio con el que se
distngue una actividad concreta dedicada a actividades montañeras segovianas
a lo largo de 2009, con el
que se ha premiado la Carrera por las cañadas segovianas. Aguacero deja claro
que el premio nace con vocación de continuidad como un aliciente para los
clubes locales.
Tras las sucesivas comparecencias de montañeros
de primer nivel para participar en las charlas programadas, las Jomose concluyeron oficialmente, como
no podía ser de otro modo,
con una ruta por la montaña segoviana y medio centenar de participantes.

El salón, lleno de público.

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

Pintura Miguel Ángel
Aparicio

Juan Carlos Matilla

Bar Santana.
Hasta el 15 de diciembre.

Galería Nélida. De 10.30 a 13.30
H y de 17 a 20 H. Sábado de 10.30
a 13.30 H. Hasta el 4 de enero.

Pinturas 2006-2009
Torreón de Lozoya.
Exposición de Francisco Lorenzo
Tardón. Lugar: Sala de las
Caballerizas.

La exposición permanecerá hasta el
17 de enero. Más información Tel.
921 47 39 24 / 626 19 44 27

“Cortar y pegar”

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

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

Fotografías María
Balbuena

Acuarelas José Antonio
Aparicio

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.

Pintura Domingo Otones
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.

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

Festival Internacional de
Teatro Aficionado de
Castilla y León

Bar Santana
Del 16 al 31 de diciembre.

Escultura Española Actual

Recomendamos

Teatro Juan Bravo

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.

Grafittis Juanjo del Río
Pub Oasis 46.
“Grafittis del mundo”.
La muestra permanecerá hasta
enero de 2010.

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

Las ruedas hidráulicas
Patio de la casa de Andrés
Laguna.
Hasta el 20 de diciembre. 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.

Navidad en Caja Segovia
2.009
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

Convocatorias
Donaciones de Sangre
Equipo Itinerante
Martes, 15 de diciembre.
Escuela Universitaria de Magisterio
De 10.00 a 14 H.
Barrio Nueva Segovia. Parroquia
Resurrección del Señor. 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

Exposición: La Moda y Los
Clásicos

Museo del Vidrio - Real
Fábrica de Cristales de La
Granja.

Sábado, 12 de diciembre.
Centro Cultural Canónigos - Real
sitio de La Granja.
Compañía “Contra-Tiempo”
presenta “Hércules y el establo de
augias”. 20:30 H.
Domingo, 13 de diciembre.
Valseca. Compañía“Lapsus”
presenta “Agnus Dei”. 19:00 H.

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

Sala de Caja Segovia.
Martes, 15 de diciembre. Ignacio
Sanz. 19:00 H.
Centro Cultural Cronista
Herrera.
Miércoles, 16 diciembre. 19:00 H.

Concierto solidario de Navidad
La Universidad de Valladolid junto con el Banco Santander Universidades y a benéficio de UNICEF realizarán un concierto con
la Joven Orquesta de la Universidad de Valladolid dirigida por
Francisco Lara, el domingo 13 de diciembre a las 19,00 horas
en San Juan de los Caballeros, el precio de la entrada es de 6
euros.

Otoños con pulso

III Edición Cultura de Bar

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.

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

Cartelera de cine

Jueves, 17 de diciembre.
En el bar Santana. Tonky Blues Band.
22:00 H.

Conferencia Alfonso
Antolinez
Hotel las Sirenas. Sábado, 12
de diciembre, a las 20 horas.

Medios de Comunicación
en el ámbito rural
Hotel Avenida del Sotillo
(La Lastrilla). Jornada
Formativa. Miércoles, 16 de
diciembre.

del 11 al 17 de diciembre

ArteSiete

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

De lunes a jueves 18:30 - 20:30 - 22:30

viernes 18:30 - 20:30 - 22:30 - 24:30

sábado 16:30 - 18:30 - 20:30 - 22:30 - 24:30

domingo 16:30 - 18:30 - 20:30 - 22:30

PLANET 51

De lunes a jueves 18:20 - 20:20

viernes 18:20 - 20:20 - 22:20

sábado 16:20 - 18:20 - 20:20 - 22:20

domingo 16:20 - 18:20 - 20:20

BUSCANDO A ERIC

De lunes a jueves 22:20

viernes y sábado 24:20

DOS CANGUROS...

De lunes a jueves 18:15 - 20:15 - 22:15

viernes 18:15 - 20:15 - 22:15 - 24:15

sábado 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15 - 24:15

domingo 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15

LUNA NUEVA

De luneas a jueves 19:00 - 21:30

viernes 19:00 - 21:30 - 24:00

sábado 16:30 - 19:00 - 21:30 - 24:00

domingo 16:30 - 19:00 - 21:30

LLUVIA ALBÓNDI. 3D

De lunes a jueves 18:05 - 20:05 - 22:05

viernes 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

LLUVIA ALBÓNDIGAS

De lunes a jueves 18:30

viernes 18:30

sábado y domingo 16:30 - 18:30

ALGO PASA EN HOLLY

De lunes a jueves 20:30 - 22:30

viernes y sábado 20:30 - 22:30 - 24:30

CUENTO DE NAVIDAD

De lunes a jueves 19:00

viernes 19:00

2012

De lunes a jueves 21:00

viernes y sábado 21:00 - 24:00

domingo 22:20

domingo 20:30 - 22:30
sábado y domingo 17:00 - 19:00
domingo 21:00

CineBox

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

todos los días: 18.00, 21.15
todos los días: 18.20
todos los días: 20.20, 22.20
todos los días: 19.00, 21.50
todos los días: 18.05, 20.05
todos los días: 22.00
todos los días: 18.10, 20.10, 22.10
todos los días: 18.30, 20.30
todos los días: 17.55, 20.15, 22.30
todos los días: 22.30
todos los días: 18.15, 20.20, 22.25

viernes y sábados: 0.15
sábado y domingo: 16.20
viernes y sábados: 0.20
viernes y sábados: 0.40
viernes y sábados: 0.40
viernes y sábados: 0.10
viernes y sábados: 0.50
viernes y sábados: 0.30
viernes y sábado: 0.30

sábado y domingo: 16.15
sábado y domingo: 16.00
sábado y domingo: 16.10
sábado y domingo: 16.30
sábado y domingo: 15.40
sábado y domingo: 16.10
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Música

festivos de 11 a 14 H. Lunes cerrado. Jueves entrada gratuita.

Luter + Encrudo

Al amor de la Lumbre

La Gruta del Rock. Viernes, 11
de diciembre. 23:00 Horas. Precio
entrada 6 euros.

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

Quique González

Sábado, 12 de diciembre.
Sala All The People.

El Camino Schmid (3)

Lujuria

Sábado, 19 de diciembre.
Frontón Segovia.

Concierto solidario UnicefUVa
Domingo, 13 de diciembre.
Concierto de la Joven Orquesta de
la Universidad de Valladolid dirigida por Francisco Lara. San Juan de
los Caballeros. 19:00 H. Entrada: 6
euros.

Ciclo Coral

Casa Museo de Antonio
Machado

Sábado, 12 de diciembre.
Parroquia de Cerezo de Abajo.
19:00 H. Andanzas.
Sábado, 13 de diciembre.
Iglesia de El Espinar. 19:30 H.
Andanzas.

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.

Rash & William Miller &
Miki Ramírez

San Agustín, 12. Tel. 921 46 02 07
Exposición didáctica sobre los sistemas de estampación y grabado.
Horario: de martes a sábado de
10:30 a 14 y de 17 a 19 H. Domigos de 10:30 a 14 H.

Museos

Museo de Segovia

Sábado, 12 de diciembre.
La Oveja Negra, Cabañas de Polendos. Cenas en Vela. A partir de las
23.30 Horas.

Museo Rodera-Robles

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

ADVERTENCIA
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

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.

190

Solución 189

E

duardo Schmid fue el primer guarda del albergue que la sociedad Peñalara decidió
construir en 1917 en el valle de la Fuenfría,
Cercedilla. El camino se trata posteriormente a raíz de la construcción del albergue de Navacerrada, 1926-1927.
Un personaje
interesante de origen alemán, aunque hay quien lo
reconoce como
austriaco o suizo.
Según Pío Baroja
en El Sentimiento
del Campo, “quienes enseñaron el
campo a los madrileños fueron
primero los obreros gallegos y asturianos y después los alemanes…”.
Llegó a España
durante la I Guerra
Mundial,
cuando regresando a su tierra desde las colonias
germanas de África, su barco fue
interceptado por
los Aliados, siendo obligado a
quedarse internado en nuestro país, donde, por ser
territorio neutral,
gozó de plena libertad para vivir
y aquí parece que permaneció el resto de su vida.
Al transformarse “Peñalara-Los Doce Amigos”,
fundada en 1913 en una sociedad abierta en 1915,
entre los 19 primeros socios de número que se
unen a los 17 fundadores y honoríficos ya existentes, figura Schmid con el número 13. En 1915 es
nombrado vocal.
Experto alpinista, aportó sus conocimientos en
una época en la que estaba comenzando a desarrollarse el montañismo en España. El 1919 encontramos referencia a una conferencia sobre el Mont
Blanc auxiliado de un aparato de proyecciones.
Pronto se integra en labores sociales como coordinador de los trabajos de puesta a punto del albergue de la Fuenfría y la señalización de distintos itinerarios en la sierra con otros peñalaros. Igualmente formaba parte de los organizadores de excursiones.

Teniendo en cuenta los años en los que se realiza hay que citar la excursión a Picos de Europa con
Zabala en 1915, la ascensión al Almanzor en 1916
y en el 18 salidas a Pirineos que se repetirán en
años posteriores. Toma parte en pruebas de esquí
y expone en 1925 en el Salón de Fotografía de Peñalara. Colabora
en la revista “Peñalara” con el
seudónimo de socio nº 13: “El pasado del alpinismo” 1921; “El arte
de esquiar” y “De
las montañas austro-alemanas”
1927; “Uso de la
brújula” y “Técnica de la escalada
en roca” 1932;
“Alpinismo sobre
esquí” y “Opiniones extranjeras
sobre Peñalara”
1933.
En 1929 da
cuenta la prensa
nacional de un folleto redactado
por él “Cómo se
aprende a esquiar” cuyos beneficios serán para los refugios
abiertos de montaña construidos
y que se edifiquen en los Pirineos, Picos de
Europa y Gredos… “Expone con gran precisión y claridad reglas
necesarias…” decía ABC.
En los campeonatos de España de 1931 y concursos internacionales se inscribe en slalom y velocidad…
Después de la Guerra Civil (1936-1939), todavía
se deja ver por el Club. La última referencia que hemos obtenido hasta la fecha la encontramos en el
libro “Viaje a la Alcarría” (1948) de Cela. Al llegar a
Trillo escribe: “A la entrada del pueblo hay una casa muy arreglada, toda cubierta de flores; en ella vive, ya viejo y retirado, cultivando sus rosales y sus
claveles y trabajando su huerta, un veterano alpinista que se llama Schmidt. Schmidt, que piensa
construirse una casa enfrente de la cascada del Cifuentes, poco antes de caer en el Tajo, fue un montañero famoso; en la sierra de Guadarrama hay un
camino que lleva su nombre”.

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

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

TELÉFONO

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

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

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

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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‘YO TAMBIÉN’ ESTARÁ EN SUNDANCE
La película ‘Yo, también’ ha sido seleccionada para participar en el prestigioso Festival
Internacional de Cine de Sundance, que se
celebrará del 21 al 31 de enero de 2010.

22|Cine y TV

cine

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

LLUVIA DE ALBÓNDIGAS

PRÓXIMOS ESTRENOS

Un atracón bestial de risas elaboradas

ALGO PASA EN HOLLYWOOD

Contrastando con un trasfondo hollywoodiense
remitente a la ayuda a la niñez, terapias, y a los
asuntos del corazón, la mente y los dormitorios,
‘What Just Happened?’ (Algo pasa en Hollywood)
reúne nuevamente al director cinematográfico Barry
Levinson con Robert De Niro en un drama escrito por
Art Linson acerca de las entrañas del negocio cinematográfico, sus berrinches, cinismo, y el miedo ante
la siguiente crisis en el mundo de la interpretación.
Uniéndose a De Niro hallamos un reparto de
estrellas que integran Catherine Keener, Bruce
Willis, Sean Penn, Stanley Tucci, Kristin Stewart, y
Michael Wincott. El film se basa en el propio best
seller de Art Linson. Aquí, De Niro es Ben, un productor cinematográfico que tratará de mantener su carrera y su familia intactas, en
tanto procura sobrevivir en la jungla salvaje que resulta ser el negocio del cine.

Directora: Phil Lord, Christopher
Miller País: USA Duración: 90 min
J. C.

Después de ‘Planet 51’, un
filme de animación que no
ha encontrado una respuesta unánime por parte del
público y la crítica, nos encontramos con otra (se nota
la cercanía de la época navideña para hacer caja) cuyo
resultado ha satisfecho a
ambos tipos de espectadores. Ataviada con un nombre
poco atractivo, ‘Lluvia de albóndigas’ seduce desde el
primer minuto y te agarra a
la butaca de principio a fin.
Póngamonos en situación. Estamos ante un chico
inventor que ha conseguido
idear una máquina cuyo objetivo es acabar con el hambre mundial. Esta máquina
va a conseguir que el agua
de la lluvia se convierta en
comida y este punto de partida nos lleva a situaciones
absurdas y divertidas si de-

cides aceptar las normas del
juego: olvidarte de todo y
retomar ese espíritu infantil
que nunca debemos olvidar.
La dichosa máquina, como se puede suponer, provoca más de una mala pasada a Flint, debido al egoísmo del ser humano. Y es
que una vez realizado el invento, todo el mundo quiere
más comida y más variada.
Aquí, una clara muestra de
la gula que nos corroe en situaciones favorables.

El filme ofrece un guión
estupendo, unos personajes
muy bien definidos y una
elaboración cinematográfica
potente. Asimismo, son imprescindibles las gafas para
apreciar cada detalle en 3D.
Por lo tanto, ‘Lluvia de albóndigas’ se postula como
una cita imprescindible si
desean ver buen cine.

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

ESTRENOS DE ESTA SEMANA

LA ELEGENCIA DEL ERIZO

Documental dirigido
por Joan Soler sobre
Alba y Nuria, dos jóvenes invidentes que
colaboran en la educación de niños ciegos en
la Fundación Vicente
Ferrer en la India.

Josiane Belasko protagoniza esta versión de
la obra La elegancia
del erizo, de Barbery,
rodada por la directora Mona Achache, en
torno a los habitantes
de un edificio parisino.

BLINDADO

UN MAL DÍA PARA PESCAR

Un grupo de guardias
de seguridad (Matt
Dillon, Jean Reno,
Lawrence Fishurne)
deciden robar un furgón blindado de su
empresa que transporta millones de dólares.

Un buscavidas, Orsini,
organiza exhibiciones
y peleas para Jacob
van Oppen, ex campeón mundial de lucha
libre. Adaptación de un
relato de Onetti por
Álvaro Brechner.

DOS CANGUROS MUY MADUROS

IN THE LOOP

Una producción innecesaria

Guerra creativa

Director: Walt Becker Intérpretes: John Travolta, Robin Williams, Justin
Long, Seth Green, Kelly Preston, Matt Dillon País: USA Género: Comedia
J. C.

Director: Armando Ianucci Intérpretes: James
Gandolfini, Tom Hollander, Peter Capaldi, Chris
Addison, Mimi Kenney País: Reino Unido
J. C.

Sin lugar a dudas, la cartelera necesita todo tipo de filmes,
pertenecientes a diferentes estilos y calidades para que
uno pueda establecer niveles entre ellas. La aparición de
esta película demuestra dos cosas. ¿La primera? Que parte
del público desea comedias blancas, protagonizadas por
dos estrellas y con moralina azucarada. ¿La segunda? Que
sobra el dinero en Hollywood y falta la creatividad. Acaso,
¿Travolta o Williams no tienen otra cosa más interesante
que hacer?

lunes

tdt

EL CAMINO DE LOS SUEÑOS

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.

Esta pieza cinematográfica de origen
británico rebosa humor y una mirada
ácida al mundo de la política. Esta producción, rodada con la apariencia de
falso documental, nos muestra la capacidad que tienen algunos de nuestros
dirigentes para meterse en guerras sin
que las circunstancias obliguen a ello.

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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EL CINE SECUESTRA EL ALAKRANA
El secuestro de la tripulación del Alakrana
dará el salto al cine. Telecinco prepara un
“drama de suspense” que recreará el punto
de vista de los 36 tripulantes del atunero.

TVE 1

La2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

laSexta

GENTE
GENTEEN
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RAPHAEL, EL MISMO DE SIEMPRE
“Soy el mismo de antes pero muy
mejorado”, afirma Raphael. Acaba de
publicar el álbum 50 años después: En
directo y al completo.

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. 00.30 Cine.
02.15 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. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00
La Señora. 23.35 La tele de tú vida. 00.35
Con un par de bromas. 01.35 Telediario
3. 02.30 Tve es música.

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. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00
Españoles en el mundo. 00.00 Sacalalengua. 00.45 Repor. 01.45 Telediario 3.
02.00 Tve es música. 02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24H. 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.
18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.00 Comando actualidad.
00.15 59 segundos. 01.45 Telediario 3.
02.00 Tve es música.

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.
11.10 El planeta solidario. 12.05 La ruta
de los exploradores. 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 Smallville. 21.30 La suerte en tus
manos. 21.50 Por determinar. 00.30 La
mandrágora. 01.15 Cine por determinar.

06.00 Tve es música. 07.45 UNED. 08.10
Los conciertos de la 2. 09.35 Agrosfera.
10.30 En lengua de signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El club del pizzicato. 12.50
Palabra por palabra. 13.20 Tendido cero.
13.50 Sorteo de Lotería Nacional. 13.55
Padres en apuros. 15.00 Por determinar.
15.30 Premier/ACB. 20.30 Por determinar. 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
Crónicas. 22.55 Estudio Estadio. 00.15
Metrópolis. 00.45 Cine Club.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del saber. 11.10 El planeta solidario.
12.05 La ruta de los exploradores. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.00 En construcción. 21.00 Smallville + Sorteo Bonoloto.
22.00 El Cine de La 2. 00.15 Noticias.
00.45 Tras La 2. 01.05 Conciertos. 01.35
Resumen Premier League. 02.25 Cine.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.10 El planeta solidario. 12.05 La ruta de los exploradores. 13.00 Zona ACB. 13.15 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 18.00 En construcción.
21.00 Smallville + Sorteo Bonoloto.
22.00 Documentos TV. 23.00 Mujeres en
la Historia. 00.15 Noticias. 00.45 Tras La
2. 01.05 Conciertos. 01.30 Cine.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.10 El Planeta Solitario. 12.05 La ruta de los exploradores. 13.00 Objetivo 2012. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 18.00 En construcción.
19.00 Gala Comité Olímpico Español.
21.00 Smallville + Bonoloto. 22.00 Dos
hombres y medio. 22.50 Plutón BRB.
23.20 Muchachada Nui. 00.00 Noticias.

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 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 07.30 Megatrix +
“Pipi Calzaslargas”. 08.30 Las noticias
de la mañana. 08.45 Espejo Público.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: “Pequeña gran mamá” y “Cara
fuera”. 15.00 Noticias. 16.00 TC Express.
17.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El diario. 21.00 Noticias. 22.00 DEC. 02.15
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “El robo de la Navidad”
y “Clone wars”. 13.00 Impacto total.
14.00 Los Simpson: "La pareja Ja,Ja” y
“Esposa acuática”. 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 por determinar. 02.15
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “La magia de Santa
Claus” y “Clone wars”. 14.00 Los Simpson: “La venganza es un plato que se sirve tres veces” y “Pequeña gran mamá”.
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 Por determinar. 01.15 Espacio por determinar.
02.30 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “Cara fuera” y “La familia Mansión”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 TC Express. 17.00
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. 04.30 Redifusión.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “Jinetes
galácticos” y “Solito otra vez, naturalmente”. 15.00 Noticias. 16.00 TC Express. 17.00 Tal cual lo contamos. 19.15
El Diario. 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:
“Misionero Imposible”y “Pigmoelion”.
15.00 A3 Noticias. 16.00 Tal cual Express. 17.00 Tal cual lo contamos. 19.15
El Diario. 21.00 A3 Noticias. 22.00 Padres. 22.15 Física o Química. 00.30
Flashpoint. 01.30 Estyrellas en juego.
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: “EEIE- Gesto de disgusto” y ”La culpa es de Lisa”. 15.00 Noticias. 16.00 Tal cual Express. 17.00 Decídete. 17.00 Tal cual lo contamos. 19.15
El Diario. 21.00 Noticias. 22.00 Miénteme. 23.45 Sin rastro. 02.15 Adivina quién
gana esta noche. 04.30 Redifusión.

07.00 Bola de dragón Z. 09.40 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra: Frankie y La promesa. 12.45 Las mañanas de Cuatro.
14.20 Noticias Cuatro. 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.25 Fama: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.10 Password. 20.20 Noticias Cuatro. 21.30 Ajuste de cuentas.
22.30 Callejeros. 00.40 Música: Premios
Principales 2009. 04.00 NBA: Cleveland
Cavaliers - Portland Trail Blazers.

07.00 Pressing Catch: Raw. 09.00 El
zapping de Surferos. 09.30 El coche fantástico: La noche Voo doo. 10.30 CineKids: Un gato del FBI. 12.15 El último
superviviente: Los Alpes de Europa y La
selva tropical de Costa Rica. 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. 04.20 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.
12.30 El último superviviente: El desierto
de Moab y La Sierra Nevada de California. 14.20 Noticias. 15.40 Home Cinema.
18.30 Home Cinema. 20.20 Noticias.
21.30 Desafío en Himalaya. 23.45 Cuarto
Milenio. 02.30 Más allá del límite. 04.00
Historias de la cripta.

07.00 Bola de dragón Z. 08.00 Especial
Bola de dragón: Camino hacia el más
fuerte. 09.40 Medicopter. 10.40 Alerta
Cobra. 12.45 Las mañanas de Cuatro.
14.20 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar!.
17.25 Fama: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.10 Password. 20.20 Noticias.
21.25 El hormiguero. 22.15 Callejeros
Viajeros. 00.40 Alondra, historia de una
transexual. 01.25 Atrapado en el tiempo.

07.00 Bola de dragón Z. 08.20 Especial
Bola de dragón: El más fuerte del mundo.
09.40 Medicopter: La Bolsa o la Vida.
10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las mañanas
de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Fama ¡a
bailar!. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hormiguero. 22.15 House: Fracaso rotundo
(T6) y Espejito, espejito, Lo que haga falta y Feo (T4). 02.20 Marca y gana.

07.00 Bola de dragón Z. 08.30 Especial
Bola de dragón: Un futuro diferente, Gohan y Trunks. 09.40 Medicopter: Información Letal. 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 Cine. 00.30 Cine Cuatro. 02.30 Marca y gana. 05.45 Shopping.

07.00 Bola de dragón Z. 08.30 Especial
Bola de dragón: Los 3 grandes Super Saiyajins. 09.40 Medicopter: Amor o Muerte. 10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Fama ¡a bailar!. 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: El demonio interior. 02.25 Marca y gana.

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 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 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 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 G-20. 22.30
Hospital Central: “Aunque sea lo último
que haga”. 00.15 Mientras duermes.
01.30 I Love TV. 02.15 Lluvia de euros.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Gran Hermano. 16.45
Mundialito de clubes. 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.

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. 18.45 UEFA Europa League: Génova - Valencia.
20.55 Informativos. 21.45 Gran Hermano. 01.30 Gran Hermano: La casa en directo. 02.00 Si lo aciertas, ganas. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

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. 01.50 Aliens in América.

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. 11.05 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
Crímenes imperfectos. 09.00 Documental. 10.00 Documental. 11.00 Documental. 12.05 Documental. 13.10 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. 01.40 La Hora 11.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 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. 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 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 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.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 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. 21.30 El intermedio. 22.15 El
Mentalista. 00.00 Buenafuente. 01.15 El
intermedio. 02.15 Gana ahora.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 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.

Nº 523

Edita: Noticias de Segovia, S.L. · Dirección: Plaza de la Tierra 4, 3º izq · Tf.: 921 466 714 · Depósito Legal: SG-174/2005 · publicidad@genteensegovia.com

GENTE EN MADRID | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN BILBAO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN BURGOS | GENTE EN VALLADOLID | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN MURCIA
GENTE EN SANTANDER | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN VITORIA | GENTE EN VIGO | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN MÁLAGA | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA

Preparativos de Navidad
al estilo segoviano

N

vacas locales con la
o se crea
que se inicia una nueque sova aventura empresamos esperial. En los tres camciales que
pos andamos hacienla “cara de turista”
do gala de que son
se le pone a todo el
“productos de Segomundo cuando hace
via”. Pues si mirarse
de visitante. Una pieel ombligo abre merdra, un banco o una
cados, nada tengo
caca de pájaro, adeque decir. Un grupo
más claro está de los
monumentos, se
de Búlgaros de Plemiran y comentan con
ven –no me diga que
admiración por quien
el nombre de la herlos ve por vez primemosa ciudad, no suera. Otro puente que
na a una aventura de
nos hemos llenado
Tintín, el reportero–
hasta los topes. “Sevienen al Ayuntagovia marcha”, suelmiento de la capital a
ta algún simpático
aprender cómo ha de
despistado, o no, por
trabajar la adminisahí. Bueno, pues olvitración local, cuya fade la rutina, que ya
ma de eficacia, ya ve,
sabe que diciembre va
traspasa las fronteras.
camino de convertirse
Hombre, no es por haen mes no lectivo, ticer el feo, pero viendo
po agosto y eso signia León de la Riva,
fica por sistema poca
el regidor de VallaEstá bien Pleven, pero esta semana me
o ninguna actividad
dolid, recibiendo a
política –oiga, que la
Paulina Rubio pues
quedo con las visitas a Valladolid
mayoría de los espame quedo con el de
ñoles da por hecho
Pucela... En la provinque la corrupción es habitual en ese gremio y digo yo cia hay varios ayuntamientos revueltos. Mire, en Carboque tampoco será para tanto ¿No?–, invitaciones constan- nero, lío (feo) de canteras; en Arcones, a vueltas con la
tes al gasto –incluido el regalo al omnipresente cuña- gravera; en Coca discuten por la biomasa y en Tres Cado– que de eso ya se encarga Manuel Muñoz, el de los co- sas, por muchas cosas a la vez. ¡Paz! Es tiempo de sosiemerciantes y también a la solidaridad a través de rastri- go y para los creyentes, de acudir a las iglesias, aunque pallos, conciertos benéficos o actuaciones teatrales. La rece que va siendo poco recomendable La Fuencisla,
que no me pierdo es la de Aspaym que va a ser una reu- donde las pinturas comienzan a desprenderse –dicen que
nión de heavys de mucho cuidado –por ahí anda , cómo necesita 270.000 euros de inversión– y la Casa Rectoral
no, “nuestro”, Óscar “el de Lujuria”– que es una músi- sigue como estaba. Tampoco anda muy bien la Veracruz,
ca que me gusta. Nada que ver con la reivindicación de la donde la Orden de Malta –esta suena a tebeo de El Japastilla de Viagra más que de modo solidario, que de mo- bato– busca mecenas restaurador. Y si se va a la Catemento yo... Con ese panorama, olvidesé de lo que tuviera dral, lo mismo se queda frío porque Muñoz de Pablos
ahorrado –he leído que el personal está amasando dinero se líe ya mismo a cambiar todas las vidrieras al tiempo. Encon tal de no gastar y yo me pregunto qué gente es esa– y tre luces y bambalinas, uno se encuentra por la ciudad los
salga a disfrutar la Navidad con la tarjeta entre los dien- carteles de la campaña de limpieza del Ayuntamiento,
tes. Cosas fijas por aquí en estas fechas. Si hombre: la pis- con la imagen, entre otras, de un cacahuete gigante como
ta de “hielo” en medio de la Plaza Oriental o la Feria de elemento concienciador de que no se tiren cáscaras al
Artesanía que ha sido un éxito de público y crítica. No suelo –y mire que a mi la imagen me resulta un poco tétrihan faltado en una ciudad de tradición artillera, las cele- ca– y basuras tiradas para convencernos precisamente de
braciones en honor a Santa Bárbara, que ha tronado a que no tiremos basuras por ahí. Lo del ombligo de antes:
base de tracas y petardos durante el fin de semana. Qué Si sirve... Me dice el jefe que el periódico va a tardar diez
quiere, a mi me gusta ver esos desfiles tan marciales por días en volver a salir, que quiere hacerlo el día de Navidad
nuestras calles, que también son las de los cadetes, que para darnos el alegrón de la lotería y felicitarnos... No
antes de irse se les adopta para la ciudad. Hombre, si va- crea que no haré nada en ese tiempo, que ya tengo sobre
mos a lo típico no faltan el cordero, con nueva marca de la mesa los primeros tarjetones de felicitación, que siempre
calidad; el cochinillo, que ya la tenía; y la leche de las me hace mucha ilusión abrirlos.
JUSTO VERDUGO

Luis Vidaechea Benito

“

Ser artista
marcial
conlleva tener un
sentido social,
humano”
PRESIDENTE DEL CLUB DEPORTIVO
SEGOVIANO DE KEN-THAY

Belén Barreiro Pérez-Pardo

“

“La gente
habla mal de
las encuestas, pero
todo el mundo las
utiliza”
PRESIDENTA DEL CENTRO DE
INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS

Óscar Sancho

“

Lo duro que
tiene que ser
una vida
suplicando que te
dejen amar”
LÍDER DEL GRUPO LUJURIA

LA CARA AMIGA
PACO PLAZA es el gerente de la tienda
ENOTURISMO SEGOVIA situada en la Plaza Espronceda, 3 (Barrio de Nueva Segovia) al frente de la cual lleva algo más de
un mes. En esta tienda, además de encontrar toda una selección de vinos, cavas,
aceites y vinagres podemos hallar toda
una empresa centrada en el Enoturismo,
ya que Paco organiza cursos de catas de
vinos, fines de semana en grupo o individuales con visitas guiadas a bodegas y
complementadas con toda una atractiva
carta culinaria y turística. Paco Plaza,
aprovecha las páginas de Gente, para desear a todos los segovianos y amigos
unas felices fiestas navideñas.

