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La prohibición de los toros en
Cataluña genera controversia
Los antitaurinos han manifestado su euforia, mientras el
Partido Popular anuncia que propondrá la declaración de
los toros como Bien de Interés Cultural. Pag. 11

La Junta invierte 152 millones
para modernizar regadíos
Las zonas beneficiadas por la ayuda, en la que participa
Seiasa, son la cabecera del Río Riaza, los canales del Pára-
mo y del Páramo Bajo y el canal de Toro-Zamora. Pag. 10

La Diputación celebra este
viernes pleno ordinario
Los socialistas llevarán a esta sesión una moción pidiendo
a la Junta de Castilla y León que mantenga la partida eco-
nómica destinada a las infraestructuras. Pag. 3

El Consejo de
Administración de
Caja Segovia
aprueba el SIP

FINANZAS Pág. 3

El Centro Nacional
del Vidrio alcanza
un acuerdo con los
trabajadores

LABORAL Pág. 9

Segovia sabrá si
sigue optando a la
capitalidad cultural
el 29 de septiembre

CULTURA Pág. 8

Aragoneses se despide
y abre paso a Ana Sanjosé
La próxima concejala
de Tráfico asegura
que regresa “por
responsabilidad”

La última semana de julio ha si-
do crucial para la vida munici-
pal, de la que se despidió este
miércoles Juan Cruz Aragone-
ses, en un pleno en el que estu-
vo arropado por miembros de
la directiva del PSOE segovia-
no. El expediente municipal so-
bre la denuncia de dos particu-
lares sobre presuntas irregulari-
dades urbanísticas en una vi-
vienda vinculada al ex-edil con-
firmó la existencia de actuacio-
nes ilegales, tal y como concre-
tó el alcalde este jueves. En es-
ta misma jornada, Ana Sanjosé
notificó a Arahuetes su decisión
de regresar al Consistorio por
“responsabilidad”. Entretanto,
las cuatro butacas vacías en el
hemiciclo, recuerdan la crisis
interna del PP, cuyo Comité Eje-
cutivo se reunirá este viernes
para adoptar medidas. Págs. 4 y 5 Izquierda: Juan Cruz Aragoneses junto al alcalde en el Pleno. Derecha: Ana Sanjosé tras notificar su regreso.



Farmacias de Guardia
Del 30 de julio al 5 de agosto
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Fernando Sanjosé · Director

Consejeros de partido pero sin sus pautas

S e acabó el recorrido de la fusión fría de Caja
Segovia y otras entidades como Caja Madrid,
al menos en el nivel del consejo de adminis-

tración, que este jueves dio un sí mayoritario al ca-
mino emprendido por las Cajas pequeñas de la co-
munidad, poco amigas –al menos entre sus conse-
jeros– de las regionales aventuras de la Espiga o de
la Cívica. El órgano de Gobierno de la Caja dio el sí
al contrato que la llevará a ser parte de Júpiter, jun-
to a Caja Madrid, Bancaja, Caja Insular, Caja Avila,
Caixa Laietana y Caja Rioja y ahora hay que esperar
a la última batalla, la de la asamblea del día 14 de
septiembre, más difícil de controlar –son 130 miem-
bros– para afianzar el voto favorable de dos terce-
ras partes de ellos. Eso sí, la asamblea del jueves
ofrece bastantes aristas dignas de ser analizadas de
forma pormenorizada. Para empezar, los nervios de
los consejeros que representan al PSOE, que de en-
trada han desoído la recomendación que hizo el
partido para que no acudieran al consejo con la do-
ble finalidad de desmarcarse de la Junta y de tener
las manos más libres para actuar en la asamblea,
optando por estar allí, eso sí, en constante comuni-

cación telefónica, salidas y entradas de la sala y pa-
seo de papeletas con los votos (De tres de ellos,
que Arahuetes se empeña en dejar claro que va por
libre). Para colmo, las cuentas a pie de consejo
apuntan a que sólo tres de los socialistas votaron en
blanco, mientras que un cuarto (previsiblemente,
Juan Pablo Lozoya) voto sí: Todo lo contrario de lo
que opina su partido. En el lado del PP, todo igual.
El conjunto del grupo votando a favor de la fusión
que la Junta no quiere ver ni en pintura –y de la
que no quiere ver una sola ventaja, aunque sólo
fuera el mantenimiento del control sobre la obra
social o en las inversiones en empresas regionales
como Madrigal o Iberaval– y el voto en contra de
Juan José Sanz Vitorio, al que sus detractores co-
mienzan a acusar de mantener esta línea con la úni-
ca finalidad de satisfacer al staff regional aseguran-
do sus puestos actuales y futuros. Eso en la parte
política del consejo, que en el resto de los represen-
tantes, salvo casos contados en voz de los sindica-
tos, el silencio y la falta de opinión pública sobre el
importante proceso sigue siendo la norma. Así, la
asamblea tiene la última palabra.
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A VUELTAS CON la his-
toria. Correos, para

promocionar la serie de se-
llos sobre catedrales, se re-
fiere a la nuestra como un
edificio “iniciado en 1525
sobre el solar de la ante-
rior”, pese a que es sabido
que la vieja Seo estuvo en
lo que hoy es la plaza ante
el Alcázar hasta que fue
destruida en la guerra de
las comunidades. Un su-
puesto experto, Francisco
Vicent Galdón firma la
mentira, desconocemos si
tras consulta a Claudia de
Santos, la que afirma que
esto se llamó Segobriga...

U NA QUEJA dirigida a
Sergio Pazos, pregone-

ro de la Noche de la Luna
Llena. El tipo quiso hacer
la gracia llamando al dis-
frute de los “jegovianos y
jegovianas”, un acento que
no es de estas tierras. Es lo
que tiene tirar de estrellas
televisivas que sólo saben
de Segovia que hay cochi-
nillo y porque ha sido invi-
tado. Cero, Pazos, cero.

M INUTOS DESPUÉS
de cesar como con-

cejal, Juan Aragoneses
acudió a las dependencias
de la delegación de Educa-
ción, suponemos que para
recuperar su actividad pro-
fesional como inspector.
En la delegación provin-
cial coincidirá con Susana
Moreno que allí es jefa del
área de construcciones...
Qué pequeño es el mundo.
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N o, no soy el alcalde doña Ana comunicán-
dole la debacle que se avecinaba en el go-

bierno del excelentísimo y cogiéndola por
sorpresa y a contra pie. Solo soy un ciudada-
no al que su gestión le pareció digna y respe-
table. Puede que con alguna sombra, pero en-
tusiasta, luchadora y extravertida; más que
vehemente como usted misma ha afirmado.
La veo más abierta, franca que se dice. Puede
que se deje llevar por impulsos pero no por la
irreflexión que implica el ímpetu en las perso-
nas. A su familia no parece hacerle gracia su
retorno a la arena, pero ya se sabe que la fa-
milia es la familia y aceptará su decisión; se-
guro que acertada. Como sus amigos. Muchos
la han recomendado que no vuelva a la corpo-
ración “ni loca” ¡Qué buenos amigos tiene us-
ted señora Sanjosé! Lo de aceptar por cohe-

rencia “política”, siempre suena a remilgos pa-
ra seguir en el cargo, no es su caso en este
momento. Uno asocia más la coherencia al
sistema lingüístico donde los componentes de
un texto son conjuntos solidarios. Por supues-
to a una actitud lógica y consecuente con una
posición anterior (nº 14 de la lista electoral) y,
aunque las circunstancias actuales, como tam-
bién ha indicado usted no son las mismas, ni
de cerca, el Acta es suyo. Sea leal a sus princi-
pios y sobre todo obre por coherencia consi-
go misma y el bien público. No parece usted
vara que se doblegue y se preste a cualquier
capricho, propósito o decisión unilateral. To-
das o casi todas en el actual Ayuntamiento. Y
tenga cuidado con lo que firma, los papeles
en blanco puede que no sea ilegal rubricarlos
pero tienen el tufo de cheque sin fondos.

Hola Ana Sanjosé

OPINIÓN · L. D. Bronstein
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VIERNES
30 de julio

Farmacia Tamayo Barbero
José Zorrilla, 41
SÁBADO
31 de julio

Farmacia Tamayo Barbero
Santo Tomás, 5
DOMINGO
2 de agosto

Farmacia Atienza
José Zorrilla, 117 (El Cristo)

LUNES
2 de agosto

Farmacia Mateos Rodríguez
San Francisco, 9

MARTES
3 de agosto
Farmacia Doctor Ramos
C. de Villacastín, 10 (La Estación)

MIÉRCOLES
4 de agosto
Farmacia Piñuela Martín
Vicente Aleixandre, 13 (N. Segovia)

JUEVES
5 de agosto
Farmacia Rujas Gómez
Larga, 5

CUÉLLAR
Calle Resina (Hasta el día 1)
EL ESPINAR
Hontalbilla, 18 (Hasta el día 1)
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De punta en blanco
Raúl cierra el círculo

Vídeos por un tube
El vídeo que el Real Madrid le dedicó a Raúl

Tiempo muerto
Hasta siempre, Raúl

La apuesta del experto
Apuestas deportivas

El Viaje de Sofi
No es una guía de viajes al uso, sino una se-
cretaria eficiente que te ayudará a organizar
y planificar tus viajes para que disfrutes de
tus propias experiencias en cada destino

gentedigital.es/blogs



LA REUNIÓN SE CELEBRÓ ESTE JUEVES Y A ELLA ASISTIRON LOS 17 CONSEJEROS DE LA ENTIDAD

El Consejo de Administración de
Caja Segovia aprueba el SIP
La “fusión fría” deberá obtener el respaldo de la Asamblea General el próximo mes de septiembre
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La mayoría de los consejeros votaron a favor de la denominada “fusión fría”.

Agentes de la Guardia Civil.

PARTICIPARÁN 200 AGENTES

Comienza la
segunda operación
salida de
vacaciones
Gente
Un total de 200 agentes de la
Guardia Civil velarán por la se-
guridad y la fluidez en las ca-
rreteras de la provincia, en la
operación especial de tráfico de
salida de primeros de agosto.

La operación comienza este
viernes, 30 de julio, a las 15 ho-
ras y se cerrará a las 24 horas
del próximo domingo, 1 de
agosto.

Desde la Subdelegación del
Gobierno se recomienda espe-
cial precaución a los conducto-
res, ya que la operación de sali-
da de agosto coincide con la de
llegada de fin de julio y el fin
de semana.

En este sentido se recuerda
que los puntos más conflictivos
en la provincia suelen concen-
trarse en la AP-6 en sentido Ma-
drid, a la altura de Villacastín;
en la Nacional VI y en la A-1, a
la altura de Santo Tomé del
Puerto.

Por este motivo, se reco-
mienda a los conductores que
utilicen itinerarios alternativos
y se aconseja que se lleve a ca-
bo una conducción sosegada,
sin sobrepasar los límites de ve-
locidad y respetando los tiem-
pos de descanso.

PLENO DE JULIO EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL

El PSOE pide que se mantenga
la partida en infraestructuras
Jesús J. Funcia
El grupo socialista presentará
en el Pleno Ordinario de la Di-
putación Provincial de este
viernes una moción para pedir
a la Junta el mantenimiento de
la inversión en infraestructuras.

En el orden del día se tratará
la aprobación del reglamento

interno del Centro de Menores
Juan Pablo II y la derogación
de la ordenanza sobre el uso de
la maquinaria de la diputación.

Los socialistas han anuncia-
do que el procurador del co-
mún ha admitido a trámite la
queja sobre el incumplimiento
del acuerdo la señal de la TDT. Foto de archivo de un Pleno de la Diputación

L.H.M.
El Consejo de Administración
de Caja Segovia aprobó este
jueves por mayoría absoluta el
contrato de integración en el
Sistema Institucional de Protec-
ción (SIP) con Caja Madrid,
Bancaja, Caja Insular de Cana-
rias, Caja Ávila, Caixa Laietana y
Caja Rioja.

Tras una larga reunión en la
que estuvieron presentes los 17
consejeros de la entidad , se lle-
gó a la votación cuyo resultado
respaldó el sí a la “fusión fría” -
con 12 votos a favor-, dos pa-
peletas en contra, una de ellas
del representante del PP y por-
tavoz adjunto en las Cortes de
Castilla y León Juan José Sanz
Vitorio y otra del representante
de los trabajadores de la enti-
dad, y tres abstenciones, de tres
de los cuatro consejeros socia-
listas.

El contrato de integración
deberá aprobarse de forma de-
finitiva en la Asamblea General
del próximo mes de septiem-

bre. En este sentido, el secreta-
rio general de CC.OO. en Sego-
via, Ignacio Velasco indicó a
Gente que desde el sindicato se
ha votado favorablemente al

SIP, pero que supeditarán su
voto de septiembre al acuerdo
que se logre en las negociacio-
nes de la mesa laboral. Velasco
indicó que la integración su-

pondrá la reducción de la plan-
tilla en alrededor de 80 perso-
nas, a las que se ofrecerá preju-
bilaciones o bajas voluntarias
incentivadas.
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ANA SANJOSÉ RODRIGUEZ PRÓXIMA CONCEJALA DE TRÁFICO

“Los ciudadanos votaron una
lista. Vuelvo por responsabilidad”
La número 14 en la lista del PSOE ocupará la concejalía de Tráfico a partir del mes de septiembre
sustituyendo al dimisionario Juan Cruz Aragoneses, que se hizo efectiva su renuncia este miércoles

Ana Sanjosé Rodríguez durante la entrevista realizada en la redacción de Gente en Segovia.

Laura Hernández Municio
La que fuera número 14 en la
lista del grupo municipal socia-
lista, ha confirmado ya su in-
tención de regresar al Consisto-
rio de la capital como concejal
del Gobierno y dirigiendo el
área de Policía Local y Tráfico
que ya ejerció en el anterior pe-
riodo municipal. Asegura que
regresa por responsabilidad ha-
cía los segovianos.
Se ha tomado un tiempo de
reflexión antes de regresar.
¿Qué dudas le han asaltado?
En principio, es el fin de la le-
gislatura con lo cuál hay poco
tiempo para realizar un proyec-
to, aunque se trate de dar con-
tinuidad. Pero entro en un equi-
po con el que no estoy total-
mente integrada porque no he
estado con ellos, independien-
temente de que los conozca y
de que nos llevemos bien pero
no hemos trabajado juntos, y
tenemos poco tiempo para po-
derlo hacer. Yo no soy mujer de
quedarme quieta. Los retos me
tiran y esto supone una dificul-
tad mayor porque voy a querer
hacer lo que es imposible en
tan poco tiempo.
¿Qué ha priorizado, la res-
ponsabilidad política o la opi-
nión personal?
Ha pesado más la responsabili-
dad. Si hubiera sido por ganas
u otro tipo de decisiones me
hubiera decantado más por el
no, pero yo creo que tengo una
responsabilidad porque los se-
govianos votaran esa lista, en la
que yo estaba, al completo.
¿Y la presión del partido?
No ha sido tanto presión como
opinión. En esta decisión he va-
lorado opiniones de familia, mi
marido, mis hijos, mis herma-
nos, los amigos de un partido y
de otro, y por supuesto, la de
la gente del partido. Todas me
han ayudado aunque al final he
decidido yo.
Las dudas, ¿se pueden inter-
pretar como falta de confian-
za en el proyecto socialista?
No, todo lo contrario. El pro-
yecto es el mismo que yo de-
fendí y tengo la plena confian-
za en él. Son más las dudas en
que yo pueda terminar, por fal-
ta de tiempo, ese proyecto so-
cialista.
Se especula que la relación
con el alcalde no es buena.

Me deja un poquito asombrada,
porque cualquiera que ha se-
guido la trayectoria del alcalde
y la mía sabe que somos ami-
gos, pertenecemos al mismo
círculo y hemos mantenido
buenas relaciones. Si el tema
que se saca ahora es el de mi
hermano, aparte de matizar que
está superado por todos y que
ambos llegamos al Ayuntamien-
to por caminos totalmente dife-
rentes, recuerdo otra vez que
después he seguido trabajando
con el equipo de Gobierno dos
años y fui en las listas. No en-
tiendo a que vienen los rumo-
res. ¿Que los dos tenemos un
carácter y que no nos callamos?
Evidentemente. Pero eso lo sa-
bíamos antes de empezar el pri-
mer proyecto.

¿Le parece suficiente que se
le encomiende una concejalía
o le hubiese gustado ostentar
más responsabilidades, como
hizo en el anterior periodo?
En un principio pensé que po-
día ser poco viniendo de tener
otras competencias, pero en-
tiendo que entro en un momen-
to en el que ya hay un equipo
hecho, consolidado. Yo entro a
trabajar por los segovianos. En
el poco tiempo que hay lo me-
jor es que aprenda lo que tenga
que aprender y termine el pro-
yecto lo mejor que pueda.
¿Qué cree que puede hacer en
estos diez meses? ¿Cree que
es tarde?
Es tarde para que yo me ponga
al día, lo intentaré, porque yo
trabajar es lo único que sé y lo-

haré lo antes posible para con-
tinuar el proyecto que estaba
empezado. El trabajo no me
echa para atrás.
¿Qué opinión le merece el ca-
so de Juan Cruz Aragoneses?
Es una situación que no nos
gusta a nadie, y menos a Juan
Cruz. Él se ha apartado del
equipo para no perjudicarlo,
porque ahora tiene que defen-
der si es cierto o no de lo que
se le acusa. Creo que no me
gustaría estar en su lugar por-
que lo tiene que estar pasando
muy mal. Él es amigo, y las co-
sas de los amigos duelen. Mi
decisión es pequeña con la que
él ha tenido que sopesar.
Se le ha despedido con hono-
res.
Quizá exagerados. No hay que
olvidar el trabajo que ha hecho,
pero lo cierto es que se ha ido

con problemas y por una de-
nuncia, por lo que su salida de-
bía haber sido más discreta.
Creo que sobran los “homena-
jes” en un pleno en el que ni si-
quiera debía haber estado pre-
sente o en su última rueda de
prensa, también esta semana.
Hágame una valoración de la
actuación del equipo de Go-
bierno hasta ahora.
Ha sido un periodo difícil por
el tema económico. A pesar de
eso, se han continuado muchos
de los proyectos iniciados, mu-
chas obras de las previstas. Cul-
turalmente hemos avanzado
mucho el tema de 2016. Se ha
hecho un trabajo importante y
resalto el trabajo de mi compa-
ñera Clara Luquero. En otras
concejalías ha habido un parón
por temas económicos. En tráfi-
co, el problema ha sido por de-
cisiones de recaudación [res-
ponsabilidad directa de Juan
Aragoneses] que creo que no
son las más adecuadas. En ge-
neral lo mejor que ha tenido es
que se han consolidado los
proyectos. Negativo…los pe-
queños escarceos que ha habi-
do en los dos equipos. Entre las
votaciones de unos y el tema de
salir en los medios por el famo-
so disco. Creo que esas cosas
no dan buena imagen ni con-
fianza al ciudadano.

“Cuando se ve desde fuera la ac-
tialidad municipal, se ve de forma
diferente a cuando se está dentro.
Creo que lo que debería cambiar
y lo que el segoviano espera es
menos confrontación entre Parti-
do Popular y Partido Socialista y
más trabajo. Los ciudadanos es-
peran que todas las administra-
ciones se lleven bien, porque al
fin y al cabo es el dinero del con-
tribuyent el que se gestiona y eso
se debe repartir lo mejor que se
pueda. Creo que se pierde mucho
tiempo en confrontaciones estú-
pidas entre los dos partidos con
peso en el Ayuntamiento”.

‘Se pierde tiempo
en confrontaciones’

Intentaré
continuar el

proyecto inciado.
El trabajo no me
echa para atrás

“
No entiendo
a qué vienen

los rumores de
mala relación entre
el alcalde y yo

“
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PLENO ORDIANRIO MUNICIPAL. LOS SOCIALISTAS PIDEN LA DIMISIÓN DE LA PORTAVOZ POPULAR

Aragoneses se despide de la vida
municipal arropado por el PSOE
Cuatro ediles del PP -tres de ellos retirados por Escudero- se ausentan en la sesión de julio

L.H.M.
La sesión plenaria municipal
del mes de julio, celebrada este
miércoles, contó con dos im-
portantes hechos, la despedida
de Juan Cruz Aragoneses del
Consistorio por las presuntas
obras irregulares ejecutadas en
una vivienda de su propiedad y
la ausencia de cuatro ediles del
grupo municipal popular.

Aragoneses, arropado por
los aplausos de la plana mayor
del grupo socialista presente en
la grada, entre ellos el secreta-
rio general del PSOE de Sego-
via, Juan Luis Gordo y José Luis
Vázquez, alcalde de La Granja,
leyó un escrito comunicando al
pleno su dimisión tras “siete
años que han valido la pena”.

El hasta esta fecha portavoz
del Ejecutivo, primer teniente
de Alcalde, concejal de Tráfico
y de Hacienda, recordó algunos
de los grandes avances de la
ciudad en este tiempo que ha
hecho realidad “otra Segovia
más vital, más emprendedora y
más alegre”, como la llegada
del Ave, la autovía de Vallado-
lid, el inicio de las obras del
CAT, entre otras. Aragoneses
aprovechó para “pedir perdón
por los errores que haya podi-
do cometer” en el momento en
que hacía efectiva la decisión
de entregar su acta de concejal
alegando “circunstancias perso-
nales”.

Clara Luquero, nueva porta-
voz del grupo reiteró emocio-
nada que la marcha de Arago-
neses es un “gesto de valor y
generosidad”, a la par que le
deseó “ojalá que te vaya boni-
to” y reconoció que se trata de
un momento “triste”. Instantes
después Aragoneses abrazó a
varios miembros de la corpora-
ción, que visiblemente emocio-

El alcalde confirmó este jueves que el expediente abierto para investigar las presun-
tas irregularidades cometidas en la vivienda ubicada en el número 46 de SanVicen-
te El Real ratifica la existencia de irregularidades. Arahuetes aseguró que el conte-
nido del mismo se hará público, pero previamente se facilitará a los interesados y a
la Comisión Informativa de Urbanismo. El alcalde, que reiteró en numerosas ocasio-
nes que la promotora del expediente es Felisa Torrego -compañera sentimental de
Aragoneses-, anunció la paralización de las obras y el inicio del expediente de la re-
posición de la legalidad porque “hay obras que no se ajustan a la liencia solicita-
da”, así como de un expediente sancionador y de caducidad de la licencia.

Los técnicos confirman las irregularidades

Medio centenar de personas asistieron a la marcha de Aragoneses.

nados como fue el caso de José
Llorente, le vieron salir del he-
miciclo.

Para el PP, Aragoneses “se va
por la puerta de atrás” y pidió
explicaciones sobre los resulta-
dos de la investigación por la
denuncia de presuntas irregula-
ridades en las obras de su casa.

La dimisión dejó en segun-
do plano la ausencia de cuatro

ediles populares, los tres a los
que su portavoz retiró la con-
fianza tras la emisión de dos
votos en blanco en relación a la
petición de cese de Javier
Arranz – César Martín, Merce-
des Álvarez Campana y Elena
García Gil- y María José
Uñón.Este hecho recuerda que
la crisis del grupo popular, cu-
ya portavoz presentó a pleno la
reorganización de los ediles
que integrarán las comisiones
informativas.

PETICIÓN DE DIMISIÓN

Beatriz Escudero:
“Patético, ridículo,
vergonzoso y
vergonzante”
Gente
El pleno aprobó con los votos a
favor de los 12 ediles del PSOE
y en contra de los ocho popula-
res la moción en la que los so-
cialistas pedían a Beatriz Escu-
dero que rectificase las declara-
ciones en las que afirmó la
existencia de negociación pre-
via a la votación de la propues-
ta en la que se pedía la dimi-
sión de Arranz o por el contra-
rio probase este hecho.

La portavoz del grupo popu-
lar, valoró como “patético, ridí-
culo, vergonzoso y vergonzan-
te” que el “señor que ha renun-
ciado a su acta de concejal pida
mi dimisión”, a la par que re-
cordó que es la tercera ocasión
en la que solicitan su cese y
acusó al Ejecutivo de tratar de
ocultar los problemas del equi-
po de Gobierno.

AUMENTO DE EDIFICABILIDAD

El PP pide que
Arahuetes asuma
su responsabilidad
sobre el PEAHIS
Gente
El grupo municipal del Partido
Popular ha pedido al alcalde,
Pedro Arahuetes, que asuma su
responsabilidad sobre el Plan
Especial de las Áreas Históricas
de Segovia (PEAHIS).

“Segovia necesita ya una
buena ordenación urbanística
definitiva” afirman los popula-
res. Piden una aclaración sobre
los incrementos de edificabili-
dad que afectan al Patrimonio
Histórico de manera negativa
pero benefician a determinados
particulares, como las interven-
ciones en Huerta Grande y
Daoiz 18 que, según el PP, son
o han sido propiedad de perso-
nas relacionadas con el Equipo
de Gobierno.

El grupo munici-
pal del partido

popular considera
que Aragoneses
se va “por la

puerta de atrás”



GENTE EN SEGOVIA · del 30 de julio al 2 de septiembre de 2010

6|Segovia
Para más información: www.genteensegovia.com · www.gentedigital.es

EL MARTES, 10, DÍA DEL PATRÓN EL CONSISTORIO INAUGURARÁ LA CALLE JERÓNIMO DE ALIAGA

El barrio de San Lorenzo ultima
los detalles de sus fiestas
Las segundas fiestas
‘grandes’ de la ciudad
contarán con tres
encierros nocturnos

L.H.M.
La ciudad celebra en apenas
una semana las segundas fies-
tas grandes. Tras las fiestas de
San Juan y San Pedro, la capi-
tal, concretamente el barrio de
San Lorenzo, acoge entre el jue-
ves 5 de agosto y el miércoles
11 numerosas actividades festi-
vas.

El programa comenzará el
jueves, 5 de agosto con el baile
de la Reina, Rey, Damas, Prínci-
pe y Princesa de 2010, pero, es
una jornada después cuando
verdaderamente arrancan las
fiestas con el pregón a cargo de
Alfredo Matesanz y el desfile de
peñas.

El presidente de la Comisión
de Festejos, Diego Miguelsanz,
destacó las actividades taurinas,
que este año contemplan el
Concurso de Recortes a nivel
nacional, el viernes a partir de
las 23 horas, tres encierros noc-
turnos -durante las jornadas del
sábado, domingo y lunes-, un

una judiada el lunes 9, una pae-
llada el domingo 8, así como
pancetada en la madrugada del
sábado y sardinada en la tarde
del domingo.

Mientras, las propuestas mu-
sicales permitirán disfrutar de
seis verbenas -desde el viernes
hasta el miércoles- y el concier-
to de rock de los grupos Son-
risa Vertical y Karkoma, el sába-
do en la Alamedilla de la Vía
Roma.

JERÓNIMO ALIAGA
Por otro lado, el alcalde, Pedro
Arahuetes, ha anunciado que,
coincidiendo con el Día de San
Lorenzo, el próximo 10 de
agosto, el Consistorio tiene pre-
visto inaugurar las obras de la
calle Jerónimo Aliaga, ejecuta-
das por la UTE: Mestolaya -
Burgo Fernández y que han
contado con un presupuesto de
865.000 euros.

La calle tendrá una longitud
de 350 metros y contará con
dos carriles (uno por cada sen-
tido de la circulación), además
de una banda para aparcamien-
to a ambos lados de la vía, ace-
ras, arbolado y todos los servi-
cios relacionados con el abaste-
cimiento y el saneamiento.

Las propuestas taurinas cobran una especial importancia.

festival taurino -el domingo, a
partir de las 18.30 horas-, una
becerrada de peñas y cuatro
encierros dedicados a los más
pequeños. Estas propuestas se
completan con comidas popu-

lares, actividades deportivas y
lúdicas y las propuestas musi-
cales.

Dentro de las propuestas
gastronómicas habrá una maca-
rronada el sábado 7 de agosto,

SÁBADOS 7, 14 Y 21 DE AGOSTO

El III Ciclo de Cine
Judío proyectará
cuatro películas en
Abraham Seneor
L.H.M.
La Empresa Municipal de Turis-
mo ha puesto a la venta -por
2,50 euros- las entradas para las
cuatro proyecciones que inte-
gran el III Ciclo de Cine Judío,
que se desarrollará del 7 al 21
de agosto a las 22 horas en el
patio de la Casa de Abraham
Seneor.

El ciclo comenzará el sábado
7 de agosto con la proyección
de “Un viaje al Mar Muerto”,
que narra el viaje del grupo La
Oreja de Van Gogh a Israel, con
cretamente al Mar Muerto, para
ofrecer un concierto.

Siete días después le tocará
el turno a la película “El Nido
vacío” en la que se narra el re-
encuentro de dos hermanos, al
regresar a su hogar.

Mientras, la clausura vendrá
de manos de un cortometraje
que cuenta la historia de una
higuera encantada y la película
“Free Zone”ambientada en una
zona liberada entre Israel y los
países limítrofes. Ambas se
exhibirán el sábado, 21.

Por otro lado, el patio de la
Casa de Abraham Seneor acoge
además la exposición “Sefardíes
de Oriente” , que contien ins-
tantáneas y materiales sobre la
vida de varios ciudadanos se-
fardíes.

TRIBUNA · CAÑAVERALEJO

El parlamento catalán prohibe los toros

E l Parlamento catalán ha prohibido los toros
en Cataluña por 68 votos a favor, contra 55

y 9 abstenciones. Es decir, ni con las abstencio-
nes votando en contra de la prohibición se hu-
biera salvado la Fiesta. La postura cínica, fari-
saica e hipócrita de los socialistas al dar liber-
tad de voto a sus diputados ha sido decisiva
para que se produzca tal desmán. CiU y los
partidos independentistas catalanes han sido
bastante claros: la prohibición de las corridas
de toros contribuye a la construcción identita-
ria de Cataluña que tanto buscan; toda cultura
y tradición que signifique compartirlo con el
resto de España, molesta. Prohíben no solo las
corridas de toros, sino que tratan de prohibir
también (su señoría Huguet) la venta de muñe-
cas vestidas de flamenca en La Ramblas. O sea,
que como decíamos antes, la votación de los
nacionalistas ha estado en consecuencia con lo
que han venido anunciando. Ha sido esa postu-
ra cínica de los socialistas, postura que llevan
también a otros temas distintos de los toros, la
que ha prohibido realmente los toros en Barce-
lona (decimos Barcelona porque es el único si-
tio en Cataluña donde se dan toros). Han dado
libertad de voto a sus diputados alegando razo-
nes “éticas y morales” y sin embargo exigen

disciplina de voto en el Parlamento de Madrid
para votar a favor de la ley del aborto…por ra-
zones éticas y morales…?. Obligan a sus seño-
rías a respetar la disciplina de voto aunque con
su voto estén jodiendo a las provincias que re-
presentan. No vamos a entrar en demagogias
de decir que se ha prohibido la libertad o lo de
prohibido prohibir. Está claro que los naciona-
listas han querido borrar cualquier signo de
identidad con el resto de España y que los so-
cialistas se han plegado a la voluntad de aqué-
llos. No han tenido huevos para defender su
postura y se entregan a los nacionalistas algún
día sabremos a cambio de qué. Queda aún el
recurso ante el Tribunal Constitucional y algo
se debe de hacer en el parlamento nacional,
pues no está claro que un gobierno autónomo
tenga facultad para prohibir las corridas de to-
ros. Se interpondrá recurso a pesar de que los
plazos de este tribunal suelen ser bastante lar-
gos y que la interposición no suspende la apli-
cación del resultado de la votación. Lo dicho,
señores socialistas, no os preocupéis, que los
aficionados a los toros y los no aficionados que
están en contra de la prohibición tendrán opor-
tunidad de recordaros vuestra hipocresía y vi-
llanía donde más os duele: en los votos.

Nine Below Zero, grupo de rock veterano de Gran Bretaña.

CONCIERTOS DE SPIKEDRIVERS Y NINE BELOW ZERO

Comienza la venta de entradas
para las Veladas Musicales
FiGente
El Patio de Árboles del Torreón
de Lozoya de la capital abre sus
puertas en su cita anual del
mes de agosto, con las Veladas
Musicales, organizadas por Caja
Segovia.

Las propuestas musicales pa-
ra este año se concretan en las
formaciones Nine Below Zero
para el viernes 6 de agosto y

Spikedrivers para el viernes 13
de agosto, ambas actuaciones
comenzarán a las 22 horas.

Las entradas para los dos
conciertos programados en la
edición 2010 de las Veladas Mu-
sicales en el Torreón de Lozoya
de la capital segoviana se pu-
sieron a la venta este miércoles
en el propio Torreón, ubicado
en la plaza de San Martín.
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REPORTAJE LA RED ECODIS RECOGE Y TRATA EL ACEITE USADO

El reciclado del aceite,
un proyecto de APADEFIM
Hay dos sistemas de recogida del aceite: el HORECA y el HOGAR.

J.J.F.
El proyecto ECODIS es una ini-
ciativa de FEAPS Castilla y León
para la recolección, por parte
de personas con discapacidad
intelectual. del aceite vegetal
usado.
Existen tres vías de implanta-
ción: en primer lugar, la recogi-
da; a continuación, las plantas
de tratamiento donde se hace la
decantación del aceite y la reti-
rada de impurezas y de agua; y
finalmente, la planta de tritura-
do donde se hace la separación
de las botellas del aceite. Tras
ello se lleva a una fábrica de
biodiesel.
En Segovia solo se trabaja en la
primera fase, la de recogida, lle-
vada a cabo por APADEFIM.
Se calcula que en un año se
crea trabajo para cincuenta per-
sonas, que siempre dependien-
do de la actividad que se vaya a
generar en cada una de las pro-
vincias.

Bidones destinados al almacenaje del aceite.

Hay dos sistemas de recogi-
da del aceite: el HORECA y el
HOGAR.

El sistema HORECA se en-
carga del aceite de procedencia
hostelera. Esta trabajando con
unos 300 centros de hostelería,
debido a la obligación que tie-
nen estos establecimientos de
tener bidones para la recogida
del aceite. Es el sistema que
más tiempo lleva implantado
en la provincia de Segovia.

El sistema HOGAR por el
contrario, trata el aceite de ori-
gen ciudadano. En la ciudad de

Segovia se instalarán contene-
dores en los cinco barrios peri-
féricos y se estima que para fi-
nal de año se hayan colocado
250 contenedores metálicos.

Es en este sistema en que se
deben llevar a cabo más esfuer-
zos para la sensibilización y
concienciación, para que los
ciudadanos no tiren los deshe-
chos del aceite por el desagüe.

En la primera fase del trata-
miento del aceite, la de recogi-
da, las personas con discapaci-
dad intelectual van acompaña-
das por un encargado, que rea-
liza labores de acompañamien-
to para la carga y descarga de
los bidones y contenedores y la
instalación de los mismos. En el
centro se encarga del control
de almacenamiento y de las ac-
tividades internas en general.

En cualquiera de los siste-
mas la recogida se realiza se-
gún las demandas de los usua-
rios.

Así, en el sistema HORECA
el empresario rellena una ficha
que dice cuantos bidones se de-
jan y la frecuencia recogida. ES-
to siempre depende de la situa-
ción real del establecimiento.,
ECODIS cuenta con una aplica-

ción informática que permite a
los clientes definir la periodici-
dad de la recogida.

En el HOGAR, en función
del tiempo que tardan en lle-
narse, se establece un período
de recogida.

En un año se crea
trabajo para cin-
cuenta personas,
dependiendo de

la actividad que se
genere

CAMINO HACÍA LA CAPITALIDAD CULTURAL

La Noche de Luna
Llena, fiel reflejo
del apoyo popular
Segovia 2016 última los detalles previos a la
defensa verbal del proyetco el 29 de septiembre

Gente
El pasado sábado los segovia-
nos salieron a la calle entre las
20:16 y las 02:16 horas para
apoyar el proyecto de la Ofici-
na Segovia 2016 y de la ciudad,
de cara a la candidatura de Se-
govia a la capitalidad europea
de la Cultura.

Se trataba de una cita espe-
cial, ya que supone la última
actividad de relevancia antes de
que Segovia sepa si pasa el pri-
mer filtro en la selección y cuyo
examen verbal realizará el pró-
ximo 29 de septiembre, tras lo
cual la ministra de Cultura hará
públicos los nombres de las
ciudades seleccionadas.

Pero, previamente a esta de-
cisión, alrededor de 3.800 sego-
vianos pasaron a la historia co-
mo integrantes de la actividad

estrella de la cuarta edición de
la Noche de Luna Llena, la foto-
grafía grupal a los pies del
Acueducto con la luna ilumi-
nando la escena, pasando a ser
además embajadores de la can-
didatura.

EXAMEN VERBAL
Segovia defenderá su proyecto
verbalmente el miércoles 29 de
septiembre o, en su caso, el 30
de septiembre (el 29 coincide
con la convocatoria de la huel-
ga general hecha por los sindi-
catos). Esta fecha, anunciada
por Gente en su versión digital
la pasada semana, fue confir-
mada este lunes por el alcalde,
Pedro Arahuetes y por la Ofici-
na de Segovia 2016, a través de
un comunicado en la jornada
de este lunes.

NOCHE DE LUNA LLENA 2010 cerca de 3.800 personas participaron en
la actividad estrella, la foto de familia realizada a los pies del Acueducto y
el nombramiento de los participantes como embajadores de la candidatura

GALARDONES

Saint Gobain La
Granja, Sello Real
de Paños a la
Excelencia
J.J.F
El presidente de la Cámara de
Comercio, Carlos Tejedor, dio a
conocer este miércoles los
nombres de los ganadores de la
tercera edición de los premios
Sello Real de Paños.

El jurado decidió que el pre-
mio a la Excelencia Empresarial
es para SGD La Granja, “por su
liderato nacional en la fabrica-
ción de productos vidrieros”.

El Sello Real de Paños a la
Empresa Exportadora se otorgó
a Ontex Peninsular -dedicada a
productos de higiene personal-
“por su apuesta por la innova-
ción y el crecimiento como lla-
ve para liderar internacional-
mente sectores emergentes”, el
Premio a la Empresa Centena-
ria ha recaído sobre Distribu-
ciones Aceves y el galardón a la
Labor por Segovia va destinado
a Procose, por “la puesta en va-
lor del cochinillo”.

Por otro lado, Luis García Pa-
tiño de Mercado (Viajes Patiño
S.L.) ha sido nombrado nuevo
presidente de la Asociación de
Actividades Varias (AAV).
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Gente
Los problemas entre Medio Am-
biente y los propietarios de la
finca Lobones, lejos de solucio-
narse se agudizan. Como anun-
ció Gente en enero, el propieta-
rio de esta finca decidió cortar
el Camino Natural del Eresma a
su paso por su finca, al consi-

LOS PROPIETARIOS DE LA FINCA LOBONES DENUNCIAN ACOSO DE LA ADMINISTRACIÓN

El Ministerio reconoce que invadió terrenos pertenecientes a la finca Lobones

derar que el Ministerio invadia
terrenos privados. Este argu-
mento obtuvo el respaldo de la
Subdelegación, que al hacer ba-
lance de sus actuaciones sobre
este caso reconoció que el ca-
mino público preexistente en la
finca Lobones deapareció en
los años 70, tras un proceso de

concentración parcelaria. Por
este motivo desde el Ministerio
se propone otra alternativa al
trazado, que nuevamente atra-
viesa prácticamente toda la fin-
ca Lobones, casi de forma ra-
dial, hecho por el que los pro-
pietarios prosiguen denuncian-
do ‘acoso’ de la administración.

Camino Natural del Eresma

Gente/ Este fin de semana co-
mienza una serie de actividades
culturales para todas las eda-
des, desde exposiciones -entre
las que destaca la muestra de
aperos y utensilios agrícolas en
la Casa del Labrador- hasta ac-
tuaciones musicales y todo tipo
de propuestas para niños.

NAVALMANZANO

El municipio inicia el
Verano Cultural este
fin de semana

Gente/ Laura Segovia abrió este
lunes el ciclo de Circuitos Escé-
nicos con el espectáculo “Un
paseo por el flamenco”, una
obra en la que se realizaron pa-
sos a dos, piezas de solista, bai-
le a tres y solos musicales, con
la interpretación de numerosos
palos del flamenco.

FUENTEPELAYO

Laura Segovia abrió
el ciclo de los
Circuitos Escénicos

Gente/ La Agrupación Municipal
Socialista de Santiuste de San
Juan Bautista celebró el domin-
go su reunión anual. Más de 60
militantes, afiliados y simpati-
zantes disfrutaron del encuen-
tro en el Molino del Amor y que
este año es especial, ya que el
grupo celebra su 26 aniversario

SANTIUSTE DE SAN JUAN BAUTISTA

La Agrupación
Socialista celebró
su reunión anual

REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO LABORAL

Los trabajadores y la dirección
del CNV llegan a un acuerdo
L.H.M.
Los trabajadores del Centro Na-
cional del Vidrio (CNV) acepta-
ron este jueves el acuerdo al-
canzado el miércoles entre los
representantes de éstos y la di-
rección, que previsiblemente se
rubricará la próxima semana.
Contempla diez despidos, con

una indemnización de 28 días
por año, y la aplicación de un
Expediente de Regulación de
Empleo que afectará a 44 traba-
jadores durante 120 días, con
178 euros de aportación de la
empresa. Además, los cinco car-
gos directivos reducirán su
sueldo un 20 por ciento.

Una de las protestas realizadas por los trabajadores del centro.

PALAZUELOS DE ERESMA RECORTE DE GASTOS

La FRMP
manifiesta su
apoyo a las
Diputaciones
La Federación pide al Gobierno que defienda la
permanencia y protección de estas entidades

Gente
La Federación Regional de Mu-
nicipios y Provincias (FRMP) de
Castilla y León aprobó este
martes en la reunión celebrada
en el municipio de Palazuelos
de Eresma -que contó con la
asistencia de una treintena de
alcaldes- un acuerdo en defen-
sa de la labor de las Diputacio-
nes Provinciales.

Desde la FRMP se destacó la
“implantación histórica y su es-
pecial arraigo en todo el territo-
rio nacional” como ejes que ga-
rantizan la supervivencia de es-
tas entiddes.

El presidente de la FRMP y
alcalde de Ávila, Miguel Angel
García Nieto, señaló que el

acuerdo en defensa de las dipu-
taciones tiene como objetivo
“ofrecer una visión positiva de
las administraciones existentes”
en contraste con las manifesta-
ciones realizadas desde algunos
estamentos del Gobierno de Es-
paña - el ministro José Blanco-
que abogan por la desaparición
de las mismas.

García Nieto aseguró que los
ciudadanos del mundo rural
“valoran muy bien a la institu-
ción provincial por su implan-
tación histórica y especial arrai-
go, especialmente en aquellas
zonas con muchos municipios
con poca población y escasa ca-
pacidad de gestión”. En el texto
del acuerdo adoptado en esta

Una treintena de alcaldes acudió a la reunión celebrada este martes en Palazuelos de Eresma.

reunión sobre las Diputaciones,
que será remitido al Ministerio
de Política Territorial, la Fede-
ración pide al Gobierno de Es-
paña “que defienda la perma-
nencia, protección y potencia-
ción de las Diputaciones Pro-
vinciales como estructura terri-
torial básica del Estado que ga-
rantiza la prestación de servi-
cios públicos iguales y de cali-
dad a los vecinos en el mundo
rural”.

En su acuerdo la FRMP se refirió también al compromiso del Gobierno de
Castilla y León para crear un plan extraordinario de financiación a los muni-
cipios menores de 20.000 habitantes para el bienio 2010-2011 dotado con
90 millones de euros, anunciado por el presidente JuanVicente Herrera en ju-
nio, en el debate sobre política regional de la Comunidad. En este sentido
García Nieto señaló que la FRMP pedirá a la Junta que destine el 15 por cien-
to de esa cantidad a las Diputaciones Provinciales.Además aprobó aplicar un
recorte de sueldos a sus trabajadores de un cinco por ciento y la reducción
del presupuesto de la Federación “como medida antigasto”.

Ayudas financieras y recortes de gastos



PRESIDENCIA
Integración en el 112: El presi-

dente de la Junta de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera, y el ministro del
Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, fir-
maron un convenio marco para la inte-
gración de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado en el sistema
telemático del Servicio de Emergencias
112, lo que mejorará la coordinación
para aumentar la rapidez y eficacia en
la atención de las urgencias de los ciu-
dadanos en caso de incidente. Según
Herrera “El objetivo es mejorar la coor-
dinación para ganar eficacia en la
atención de emergencias”.

INTERIOR Y JUSTICIA 
Prohibición en Cataluña: el

consejero de Justicia e Interior, Alfonso
Fernández Mañueco, manifestó que la

prohibición de las corridas de toros en
Cataluña le parece “triste, injusta y
contraria a la Constitución”. En este
sentido, lamentó esta medida y asegu-
ró que “la Junta de Castilla y León
seguirá haciendo suyo el sentimiento
de todos los aficionados, de todos los
sectores empresariales, profesionales,
sociales y culturales que valoran la fies-
ta y el de todas las personas que sin ser
amantes de la fiesta consideran injusta
la iniciativa”.

CULTURA Y TURISMO
Camino de Santiago: El direc-

tor general de Patrimonio Cultural,
Enrique Saiz, ha presentado el Hito del
Camino de Santiago del Monasterio de

San Zoilo, ubicado en la localidad
palentina de Carrión de los Condes, así
como dos tejidos medievales descubier-
tos en el año 2003 en el propio monas-
terio y restaurados por el Centro de
Conservación y Restauración de Bienes
Culturales de la Junta de Castilla y
León. “La Consejería de Cultura y
Turismo ha efectuado además un nota-
ble esfuerzo técnico y presupuestario
para dotar a este singular enclave jaco-
beo de una instalación que permita la
contemplación de los tejidos en ade-
cuadas condiciones de conservación y
de seguridad”, manifestó Enrique Saiz.
Castilla y León cuenta en su territorio
con 9 de los 25 Hitos del Camino de
Santiago Francés.

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
Plan de Formación: La consejera

de Administración Autonómica, Isabel
Alonso Sánchez, clausuró en el Castillo de
la Mota de Medina del Campo
(Valladolid), el Curso de Acogida a emple-
ados públicos de nuevo ingreso en la
administración enmarcado en el
Programa de Acogida que la ECLAP ha
puesto en marcha este año como nove-
dad dentro del Plan de Formación 2010.
Esta iniciativa forma parte del Plan
Estratégico de Modernización de la
Administración que recoge un programa
para desarrollar y consolidar las compe-
tencias profesionales de los empleados, lo
que se traduce en una prestación más efi-
caz y eficiente de los servicios públicos.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Nuevo boletín informativo: La

Consejería de Agricultura y Ganadería
distribuye entre los agricultores de la
Región que se dedican a la siembra de
la patata un boletín informativo en el
que se recoge la superficie sembrada, la
situación de la campaña, y algunos
consejos sobre la recolección y el alma-
cenamiento de este tubérculo. Esta
publicación se edita “cumpliendo así
una de las líneas de actuación del Plan
Estratégico de la Patata”, además de
plan que permitirá “dar estabilidad y
mejorar la competitividad a corto y
medio plazo”, declaró Silvia Clemente.
La Región es la primera Comunidad
Autónoma en producción de patata
con 1/3 del total nacional y mantiene el
liderazgo absoluto en producción de
patata de media estación y tardía.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.I.F.
Cuatro convenios de colaboración fir-
mados entre la Junta de Castilla y
León y la empresa pública estatal Seia-
sa del Norte,S.A,permitirá moder-
nizar y mejorar los regadíos de las co-
munidades de regantes de la cabe-
cera del río Riaza (Segovia),de los
canales del Páramo y Páramo Bajo
(León y Zamora),y del canal de  Toro-
Zamora.En total se invertirán 152 mi-
llones de euros para aumentar la ren-
tabilidad de 4.502 explotaciones agrí-
colas que ocupan 16.066 hectáreas.

“Estas actuaciones”,según expli-
có el consejero de Presidencia y
portavoz, José Antonio de Santiago-
Juárez,“además de consolidar el rie-
go en estas zonas,permitirán dotar a
las explotaciones agrarias de infraes-
tructuras que aumenten su compe-
titividad y sus posibilidades de ren-
tabilidad en el futuro”.

Según estos acuerdos,la conseje-
ría de Agricultura y Ganadería se
compromete a la ejecución de las
obras de instalaciones de bombeo
e impulsión, lo que supone el 26%
del presupuesto de estas actuacio-
nes.Por su parte, Seiasa del Norte,
llevará a cabo la ejecución de otras
instalaciones,la red de riego y los au-
tomatismos,con el 74 % del presu-
puesto.Además las comunidades de
regantes explotarán las obras conve-
nidas bajo su responsabilidad.

Este ha sido el último Consejo de
Gobierno de la Junta antes de tomar
las tradicionales vacaciones del mes
de agosto.

Las explotaciones agrícolas verán
aumentada su rentablidad

“Cuando hablan
de nosotros es

para perjudicar”
“Lo que está haciendo el Gobierno
de España con Castilla y León es
terrible y alarmante; cada día
anuncian un nuevo recorte en la
prensa, el último de ellos a las
ayudas a la compra de vivienda de
protección oficial, y todavía ni
siquiera conocemos nuestro techo
presupuestario para el próximo
ejercicio”, apuntó José Antonio de
Santiago-Juárez, quien añadió que
cada vez que el Gobierno de
España habla de Castilla y León, es
para “perjudicar a la Comunidad”.

Obras de la Somacyl
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha sido informado por
la Sociedad Pública de Medio Ambiente (Somacyl) de la contratación, con
un presupuesto global de 61,28 millones de euros, de obras en materia de
infraestructuras medioambientales durante el periodo comprendido entre
marzo y julio de 2010. En lo que va de ejercicio Somacyl ha iniciado la con-
tratación de proyectos por importe de 80,68 millones de euros.

Ayudas para los más necesitados
El Consejo aprobó la concesión de subvenciones por un importe de
4.715.364 euros a Cáritas Regional, Cáritas Interparroquial de Béjar y Cruz
Roja Española para el mantenimiento de centros y el desarrollo de progra-
mas dirigidos a personas con discapacidad, personas mayores, protección a
la infancia y exclusión social. Según explicó José Antonio De Santiago-
Juárez, “la situación actual de crisis ha incrementado la demanda”.

La Junta y el Seiasa invertirán 152 millones para modernizar los regadíos de la cabecera
del río Riaza, de los canales del Páramo y del Páramo Bajo, y del canal de Toro-Zamora 

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 29 DE JULIO
Otros acuerdos 

➛ Empleo: El Consejo
de Gobierno ha aproba-
do subvenciones por 2.612.933
euros  para la realización de
acciones de orientación profesio-
nal para el empleo y de asistencia
para el autoempleo en 2010.
Desde el ejercicio económico de
2004 y hasta 2010, la Junta de
lleva invertidos un total de
9.514.782 euros.
➛Lengua de signos: El
Consejo de Gobierno regional
aprobó realizar una inversión de
530.556 euros para la contrata-
ción en el curso 2010-2011 de
intérpretes de lengua de signos
en los centros educativos públi-
cos con alumnos con discapaci-
dad auditiva de la Comunidad.
➛ Proyectos medioam-
bientales: El Consejo de
Gobierno de la Junta de Castilla
y León aprobó la concesión de
subvenciones por un importe
total de 915.840 euros al
Ayuntamiento de Velilla del Río
Carrión (Palencia), la Fundación
General de la Universidad de
Valladolid y la Institución Ferial
de Castilla y León para la pues-
ta en marcha de proyectos de
carácter medioambiental.
➛ Etnia gitana: La Junta de
Castilla y León destinará más
de 173.000 euros para apoyar
la inserción laboral y la integra-
ción social de personas de etnia
gitana, que se destinará a pro-
mover el acceso de la población
gitana al empleo y a apoyar
acciones que favorezcan la
integración de personas inmi-
grantes de dicha etnia.
➛ Ventanillas únicas: El
Consejo de Gobierno ha acorda-
do destinar 86.637 euros a varias
Cámaras Oficiales de Comercio e
Industria para financiar las ven-
tanillas únicas empresariales.

El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, al inicio de la rueda de prensa.
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P. G. / E. P.
En España hay 3.000 dispositi-
vos de localización GPS a dis-
posición de los juzgados de to-
do el territorio nacional para
controlar a los maltratadores.
Una medida pionera... y desa-
provechada, porque de todos
estos dispositivos sólo funcio-
nan 352, algo más del 10 por
ciento. La ministra de Igualdad,
Bibiana Aído, es consciente de
las cifras pero asegura que “son
las autoridades judiciales las
únicas competentes para dictar
esta medida de protección”. Aí-

DATOS DE LA MINISTRA AÍDO SOBRE ESTOS APARATOS PARA PROTEGER A LAS VÍCTIMAS

De los 3.000 dispositivos que hay en España, sólo funcionan algo más del 10%

do asistió a la inauguración del
curso ‘Violencia de género. Im-
pacto y consecuencias’, que se
celebra en El Escorial, Madrid,
y allí aseguró que su Ministerio
espera que estos GPS sean “ca-
da vez más usados” por los jue-
ces. “Está disponible y puede
proteger a muchas mujeres y
prevenir de muchos peligros”,
defendió Aído.

La ministra también alertó
de que unos 800.000 menores
viven en España expuestos a si-
tuaciones de Violencia de Gé-
nero en sus hogares.

GPS que no buscan al maltratador
PREOCUPACIÓN DEL FISCAL GENERAL DEL ESTADO

Crece el número de menores
que maltratan a sus padres
A. V. / E. P.
Tal es el aumento de casos de-
tectados que la Fiscalía General
del Estado ha manifestado esta
semana su “preocupación” ante
la proliferación de menores que
maltratan a sus padres, princi-
palmente varones que la em-
prenden contra la madre. Por
ello el ministerio fiscal ha remi-
tido instrucciones a los fiscales
Jefes Superiores y a los fiscales
Provinciales de toda España
con objeto de que adopten me-
didas para agilizar estos proce-
sos en el ámbito judicial y res-

ponder a las familias también
desde un punto de vista social.
En su escrito Cándido Conde
Pumpido señala que estas con-
ductas no se reducen a un ám-
bito de marginalidad, sino que
obedecen en muchas ocasiones
a carencias del proceso educati-
vo ya que “no se trata de un fe-
nómeno asociado exclusiva-
mente a familias desestructura-
das” de modo que “no es infre-
cuente” que el menor maltrata-
dor esté integrado en “familias
con nivel económico y social
medio alto”.Bibiana Aído, ministra de Igualdad

N. P.
Pese a que todas las previsio-
nes eran pesimistas respecto al
riesgo de incendios forestales
en España, debido al gran man-
to vegetal que las numerosas
precipitaciones habían propi-
ciado, el balance del Ministerio
de Medio Ambiente arroja da-

DATOS DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

En 2010 han ardido un total de 15.890 hectáreas de superficie forestal

tos muy positivos. España se
quema menos que otros años.
Así, el número total de superfi-
cie forestal que ha ardido en lo
que va de año es de 15.890 hec-
táreas, frente a las 53.106 de
2009 y 34.982 de 2008, por lo
que el patrón de comporta-
miento de los incendios y cona-

tos de este año se aproxima,
hasta finales del mes de julio, al
experimentado en el año 2007
y se mantiene en valores próxi-
mos a la mitad de la media del
decenio. Los fondos estatales
destinados a la prevención de
incendios suman este año más
de 40 millones.

Este año hay menos incendios

Un avión extingue un incendio en Pontevedra

POR LAS RECAUDACIONES

El Estado reduce
en casi un 25% su
déficit público en
el primer semestre
E. P.
Los impuestos han dado un res-
piro a las cuentas públicas. El
Estado registró un déficit de
29.765 millones de euros en el
primer semestre, el 2,83% del
PIB, frente al saldo negativo de
39.553 millones registrado en
el mismo periodo de 2009, lo
que supone una reducción del
24,7%, según los datos avanza-
dos por el secretario de Estado
de Hacienda, Carlos Ocaña. Es-
te resultado fue consecuencia
de unos pagos que se situaron
en 86.519 millones de euros, lo
que es un 0,6% más que en el
mismo periodo de 2009, y unos
ingresos de 56.754 millones, es
decir el 22,2% más. Dentro de
los impuestos indirectos, que
proporcionaron una recauda-
ción de 35.706 millones hasta
junio, es significativa la evolu-
ción del IVA, que generó 24.473
millones, un 31,3% más.

EL GOBIERNO CENTRAL ASEGURA QUE NO ESTÁ EN SU AGENDA LEGISLAR SOBRE LA MATERIA

La prohibición de los toros en
Catalunya genera controversia
Euforia entre los antitaurinos, frente al PP que quiere declarar las corridas Bien de Interés Cultural

Ana Vallina / E. P.
Los antitaurinos lo han celebra-
do por todo lo alto, los taurinos
incluso han llorado, y el PP
anuncia que propondrá una ley
para tratar de revocar la prohi-
bición de las corridas de toros
que ha salido adelante en el
Parlament catalán. Pero si la ini-
ciativa de los populares de de-
clarar los toros Bien de Interés
Cultural no lo frena, a partir de
enero de 2012 no se lidiará más
en toda Catalunya.

VOTACIÓN AJUSTADA
Los diputados de CiU y PSC
han decantado la balanza a fa-
vor de las tesis ‘animalistas’,
respaldadas por ERC e ICV y re-
chazadas por PP y C’s. Han vo-
tado a favor de la prohibición

68 diputados, 55 en contra y 9
abstenciones. El Gobierno cen-
tral, por su parte, ha asegurado
que no tiene en su agenda le-
gislar sobre las corridas ni para
protegerlas ni para prohibirlas.
Mientras, otras comunidades
como Castilla-La Mancha o An-
dalucía han expresado su re-
chazo a esta medida y aseguran
que es impensable trasladarla a
sus regiones. La aprobación en
Catalunya de la Iniciativa Legis-
lativa Popular que recogió
180.000 firmas contra las corri-
das de toros no alude a otros
festejos taurinos y se mantie-
nen los ‘correbous’ y ‘correllaç’,
la suelta de toros y vaquillas en
fiestas de poblaciones del sur
de Tarragona, que no implican
la muerte del animal.‘El Cid’ y ‘El Fandi’ en su última corrida en la Monumental de Barcelona
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FÚTBOL SALA HAN PARTICIPADO MÁS DE 50 NIÑOS

Lin y Daniel dejan su sello en la
cantera local durante su clinic
Gente
Lin y Daniel ponen su nombre
al clinic que, por segundo año
consecutivo, se ha celebrado en
la capital con la participación
de un total de 55 niños, la can-
tera del Sala local, que además
del deporte del balón disfruta-
ron de otras actividades.

Curiosamente, la actividad,
una de las más importantes en
la ciudad, lleva el nombre de
dos ex jugadores del Caja y la
dirección técnica del también
recién salido de su disciplina,
César Arcones. Geison, Keny,
Natalia Flores y Venancio López
asistieron también.

PIRAGÜISMO SORT NO PUDO RESISTIRSE AL SEGOVIANO

David Llorente Vaquero logra el
oro en el campeonato de España
Gente
El palista segoviano, David Llo-
rente, de la escuela municipal
de Palazuelos, club río Eresma,
completó el pasado fin de se-
mana una brillante actuación
en Sort (Lleida), en cuyas aguas
se celebraron las pruebas del
campeonato de España de des-
censo en aguas bravas y la copa
de España de Slalom.

El infantil se proclamó con
solvencia campeón de España
de descenso en la modalidad
K1, mientras que en categoría
C1 hubo de conformarse con la
segunda plaza.

También fue brillante su ac-
tuación en las pruebas de la es-
pecialidad de slalom, con la ter-
cera plaza en la prueba del fin
de semana, plaza que le permi-
tió sumar en el cómputo gene-
ral definitivo los puntos sufi-
cientes para proclamarse sub-
campeón de España.

El club río Eresma contó con
varios representantes más en
las competiciones celebradas
en tierras catalanas, mientras
que han querido destacar la
“importante progresión” de Llo-
rente, convertido en referente
en su categoría.

FÚTBOL MAHOU RENUEVA SU COLABORACIÓN

La Sego presenta sus valores
para la temporada ante el Rayo
J.J.F.
El día 29 de julio la Gimnástica
Segoviana ha iniciado los parti-
dos amistosos de la pretempo-
rada con el Rayo Vallecano co-
mo rival (0-2), encuentro en el
que se pusieron a prueba los
jugadores que configuran la
plantilla de este año, que deja-
ron sobre el campo algunos as-
pectos positivos.

Este sábado, el equipo de
Paco Maroto se enfrentará al Al-
corcón y el 14 de agosto recibi-
rá al Getafe en su campo. Tam-
bién se enfrentará al Cuellar en
el campo de Santa Clara el 7 de
agosto y a El Hospital, en La
Granja, el 24 del mismo mes.

ABONOS GRATIS
Por otra parte, el club ha alcan-
zado un nuevo acuerdo con la
firma Mahou para la puesta en
marcha de una campaña en la
que se regalarán 200 abonos a
los aficionados a través de los

establecimientos adheridos a la
campaña, que gestionarán la re-
cogida de papeletas para el sor-
teo de los pases.

El objetivo que persigue la
campaña es el de fomentar la
presencia de aficionados en el
campo de La Albuera.

El Rayo fue el primer visitante.
La consejera Salgueiro junto a responsables municipales y deportivos, durante la presentación del Torneo.

EL QUE ESTÁ CONSIDERADO MEJOR CHALENGER DEL MUNDO CUMPLE 25 AÑOS

Las mejores raquetas se citan
en el Open de Castilla y León
El torneo se celebra en El Espinar entre el 31 de julio y el 8 de agosto

F.S.
Un buen número de las princi-
pales raquetas del panorama
internacional se darán cita en el
Torneo de El Espinar, Open de
Castilla y León que se celebrará
en El Espinar desde el día 31 de
julio hasta el 8 de agosto y que
este año celebra su vigésimo
quinta edición, tiempo en el
que se ha consolidado como
una de las citas deportivas de
referencia a nivel mundial.

El prestigio del Open ha
atraído este año a jugadores de
primer nivel, como Iván Nava-
rro, ganador de 4 títulos Cha-
llenger, Marcel Granollers, ga-
nador del Open de Houston
2008, Nicolás Mahut, finalista
en Mewport; London Queen`s
Club (2007) y el vallisoletano

HÍPICA EL CAMPEONATO CUMPLIÓ LOS OBJETIVOS

Los segovianos copan premios
en el campeonato de El Espinar
Gente
El sevillano afincado en El Espi-
nar, Ricardo Jurado, se hizo con
el oro en la categoría absoluta
del campeonato de Castilla y
León celebrado en El Espinar,
en una apretada competición
resuelta en un desempate con
el también segoviano Enrique

Camiroaga (plata) y José Igna-
cio Ferreras (bronce).

La competición, seguida por
numeroso público en las insta-
laciones de la Yeguada, propor-
cionó premios a otros segovia-
nos como Juan García, Elena
Gandía, Iván Gutierrez, Carmen
Peralta o Teresa Ramón. La prueba mantuvo un alto nivel.

Jorge Hernando Ruano, gana-
dor del Campeonato de Castilla
y León absoluto 2010. En total,
serán 16 españoles junto a figu-
ras internacionales como Nico-
lás Mahut o el suizo Stephane
Bohli, entre otros.

El calendario y cuadros del
torneo considerado el mejor
challenger entre 160 torneos en

La disputa de los encuentros oficiales no es el único aliciente del Open de
Castilla y León, que incluye netre sus actividades paralelas la disputa de un
Máster de tenis en silla de ruedas; la celebración de varios clinics dirigidos a
niños y a discapacitados intelectuales, iniciativas solidarias como la campa-
ña de donación de sangre y el “Open solidario” o acciones de promoción de
la artesanía y el vino de la región. Las entradas diarias tienen un precio me-
dio de 9 euros (desde 5 el lunes a 13, el domingo) y los abonos de 50 euros.

Deporte de élite y actividades paralelas

todo el mundo fue presentado
el lunes, 26, por la consejera de
Cultura y Turismo, María José
Salgueiro, quien mantuvo “la
apuesta de la Junta” por la pro-
moción y difusión del deporte
en la comunidad, poniendo co-
mo ejemplo la inversión que su
departamento realiza en el
Open: 235.000 euros este año.



Exposiciones
“Hec Nivel 0”
Centro Cultural de La Losa

Exposición colectiva de empleados
del Museo Reina Sofía. Hasta el 8
de agosto.

Pinturas de Jennifer
Graber y Francisco Igeño
Salas de Caballerizas del
Torreón de Lozoya

Hasta el 8 de agosto. De martes a
viernes de 18 a 21 horas Sábados y
festivos, de 12 a 14 y de 18 a 21
horas.

En las nubes
Galería arteSonado

Jorge Fin y Juan José Gómez
Molina. Hasta el 15 de septiembre.

Djoliba: la belleza africana
Casa del Siglo XV

Hasta el 22 de agosto.

“Huellas de la ciudad”
Museo de Arte
Contemporáneo
Esteban Vicente

La muestra, ubicada en el auditorio
del Museo y comisariada por Eva
Navarro, reúne la obra de cinco
creadores: Patricia Azcárate, Sofía

Madrigal, Eva Navarro, Jorge
Represa y Eloísa Sanz. Hasta el 12
de septiembre

‘Miradas del ecosistema’
Ceneam
El Centro Nacional de Educación
Ambiental (Ceneam), acoge hasta
el próximo 31 de julio la muestra
de fotografías de Gala Magán y
Antonio Casado.

Juan Cabrero “Ceras,
pasteles y carboncillos”
Parador de Segovia
La muestra se compone de 27
piezas de gran espontaneidad y
colorido. Hasta el 28 de agosto.

“NO MORE PLACE”, una
mirada al exilio forzado
Calle Carral, del Real Sitio de
San Ildefonso
Hasta el 15 de agosto.

“El Acueducto en la
fotografía”
Museo Rodera Robles
Horario de martes a sábado de
10,30 a 14,00 h y de 17,00 a 19,00
h. Domingos: de 10,30 a 14,00 h.
Hasta octubre.

Queremos un Geoparque
Asociación Cultural de
Valdeprados.
Hasta el viernes 30 de julio.

Fotografías de Carlos Jové
Galería Un Enfoque Personal
Hasta el 31 de julio.

Pintando la poesía,Clara
Tengonoff
Centro cultural Cronista
Herrera de Cuéllar
Hasta el 1 de agosto.

La pintura del siglo XIX en
Segovia. “Del
Neoclasicismo al
Realismo”
Salas del Palacio del Torreón
de Lozoya
Laborables, excepto lunes, de 18 a
21 horas. Sábados y festivos: de 12
a 14 y de 18 a 21 horas. Hasta el 7
de noviembre.

Exposición de pintura
“Javier Dugnol-Cereales”
Centro Cívico de
Fuentemilanos
Hasta el 1 de agosto.

Fotografías de Carlos Jové
Sandoval NEW YORK 2006
Galería Un Enfoque Personal
Hasta el 31 de agosto.

Convocatorias
Donaciones de Sangre
Donación Permanente.
Hospital General de Segovia:
Martes, 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.

Ballet de Senegal Jammu
El Rancho de la Aldegüela
(Torrecaballeros) Sábado, 31 de
julio. A partir de las 21.30 horas.
Cena, espectáculo y bailke por 25
euros.

Domingos de Patrimonio
Domingo, 1 de agosto
Un lugar emblemático: La Cueva de
Santo Domingo de Guzmán. A
partir de las 10 horas.

Gran Fiesta Acuática
Sábado, 31 de julio.
En las piscinas del Casino de la La
Unión. De 17 a 20 horas.

Verano Cultural de
Carbonero El Mayor
Viernes,30, a partir de las 20.00
horas. Plaza de España.
Representación de la obra “El
Bahúl de los Secretos” por el grupo
El Pájaro Lunar. Programa
Actuamos 2010. Sábado, 31.
Torneo de Tirapenaltis y semifinales
del campeonato de Fútbol 7 de
verano.A partir de las 19 horas, en
el campo de fútbol de las piscinas.
Concierto de Música de la escuela
de Dulzaina de Carbonero el Mayor.
A partir de las 22.30 horas en la
Plaza de España.

Faria de Usos y costumbres
Sábado, 31 de julio.
Navalmanzano acoge una muestra
para disfrutar de los oficios
antiguos.

Música
III Festival Internacional
de Música y Danza del Real
Sitio
Patio Centtral Real Fábrica de

Cristales de La Granja, a las
22:30 horas.
Viernes, 30. Joan Manuel Serrat.
Sábado, 31. Corella Ballet.
Estreno nacional de la obra
“Soleá”. Coreografía creada por
MAría Pagés.
Viernes, 6 de agosto,Miguel
Poveda.
Miércoles, 4 de agosto. Circo
Acrobático de Pekín.

Festival Vete al Fresco
Viernes, 30. Bar Restaurante
Aqqueducto: Seleggio. El Ojo Bar:

Umbabarauma. Mesón Cándido:
Cuarteto Kaiser. Ventorro San Pedro
Abanto: Trío Jazz Gonzalo Peñalosa,
José Torrego, Gerardo Ramos.
Sábado, 31. Bar Restaurante
Aqqueducto: Quinteto Tempus. Café
Juan Bravo-Café Jeyma: Crazy Jazz
Quartet.

Conciertos Verano
Centro Los Molinos
Viernes 30, a partir de las 20
h.Orquesta de Pulso y Púa Tres
Olmas.
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C/DÁMASO ALONSO, 54 (NUEVA SEGOVIA) MIÉRCOLES DÍA DEL ESPECTADOR WWW.COMPRAENTRADAS.COM

TOY STORY 3(3D) Viernes 18:00 - 20:00 - 22:00 - 00:00 Sábado 16:00 - 18:00 - 20:00 - 22:00 - 00:00 Domingo 16:00 - 18:00 - 20:00 - 22:00 De lunes a jueves 18:00 - 20:00 - 22:00

EL EQUIPO A Viernes 19:00 - 21:30 - 00:00 Sábado 16:30 - 19:00 - 21:30 - 00:00 Domingo 16:30 - 19:00 - 21:30 De lunes a jueves 19:00 - 21:30

PESADILLA EN ELM STREET Viernes 18:30 - 20:30 - 22:30 - 00:30 Sábado 16:30 - 18:30 - 20:30 - 22:30 - 00:30 Domingo 16:30 - 18:30 - 20:30 - 22:30 De lunes a jueves 18:30 - 20:20 - 22:30

NIÑOS GRANDES Viernes 18:15 - 20:15 - 22:15 - 00:15 Sábado 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15 - 00:15 Domingo 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15 De lunes a jueves 18:15 - 20:15 - 22:15

SHREK, FELICES PARA SIEMPRE (3D)Viernes 18:00 - 20:00 - 22:00 - 00:00 Sábado 16:00 - 18:00 - 20:00 - 22:00 - 00:00 Domingo 16:00 - 18:00 - 20:00 - 22:00 De lunes a jueves 18:00 - 20:00 - 22:00

TOY STORY 3 Viernes 18:30 - 20:30 Sábado y domingo 16:30 - 18:30 - 20:30 De lunes a jueves 18:30 - 20:30

NOCHE Y DIA Viernes y sábado 22:30 - 00:40 De domingo a jueves 22:30

SHREK, FELICES PARA SIEMPRE Viernes 18:15 Sábado y domingo 16:15 De lunes a jueves 18:15

ECLIPSE Viernes 20:15 - 22:30 - 00:45 Sábado 18:00 - 20:15 - 22:30 - 00:45 Domingo 18:00 - 20:15 - 22:30 De lunes a jueves 20:15 - 22:30

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

SHREK, FELICES PARA SIEMPRE Todos los días: 18.05 Sábados y domingo: 16.05

NOCHE Y DIA Todos los días: 20.05, 22.15 Viernes y Sábados: 0.30

PESADILLA EN ELM STREET (EL ORIGEN) Todos los días: 18.10, 20.10, 22.10 Viernes y Sábados:0.10 Sábados y domingo: 16.10

TOY STORY 3 (3D) Todos los días: 17.55, 20.00, 22.10 Viernes y Sábados: 0.20 Sábados y domingos: 15.50

EL EQUIPO A Todos los días: 18.00, 20.15, 22.35 Viernes y Sábados: 0.55 Sábados y domingo: 15.45

TOY STORY 3 Todos los días: 18.05, 20.10, 22.25 Viernes y Sábados: 0.45 Sábados y domingo: 16.00

UNA HORA MAS EN CANARIAS Sábados y domingos: 16.30

ECLIPSE Todos los días: 18.30, 21.30 Viernes y Sábados: 0.00

MI SEGUNDA VEZ Todos los días: 18.15, 20.15, 22.15 Viernes y Sábados: 0.15 Sábados y domingos: 16.15

del 30 de julio al 5 de agosto
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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.

220

Solución 219
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E
l GR88 partía de Pela-
yos por el camino a
Santiuste de Pedraza.
En la actualidad, be-

neficiado por la concentración
parcelaría, ancho y apisonado,
hasta la cotera con dicho térmi-
no. Sin hacer caso de ninguno de
los muchos caminos que parten a
derecha e izquierda, llegaremos a
la cancilla de la cerca de alambre
que ejerce de límite entre los mu-
nicipios. Habremos caminado
unos 4 km. y el único obstáculo
de un paso canadiense. La ruta
desciende por senda bien marca-
da entre pastos, plantas aromáti-
cas y jaras al valle del río de Aba-
jo o Sordillo. Un poste alto de una
línea eléctrica sirve de referencia,
al igual que, en un altozano, la to-
rre y ruinas de la antigua iglesia
románica de San Justo y Pastor.
Cruza el antiguo camino de Turé-
gano a Torre Val (7,400
km/aprox), prosiguiendo de fren-
te entre cercas de piedra, a modo
de corredeiras gallegas. Pronto se
salva el río por puente dejando a
derecha las casas de Chavida, pa-
ra continuar flanqueados por los
cercados hasta nuevo puente. Pa-
sado el mismo, giramos en ángu-
lo recto, a la derecha, para cami-
nar unos metros a su orilla y
adentrarnos nuevamente por un
corredor que nos deposita en La
Mata-Santiuste, junto a fuente-
abrevadero (8,800 km/aprox.).
Cruzando el pueblo se despide
por el camino que conduce a Re-
quijada. Una vez pasado el recin-
to cercado y con puertas metáli-
cas del soto comunal, salpicado
de frenos y encinas, nos adentra-
mos en zona de tierras de labor y
pastos; a nuestra derecha la ve-
getación que delata al río Sordi-
llo. Al fondo se divisa el caserío
de Requijada. Antes de llegar un
nuevo puente. En él la corriente
se rebautiza en Santa Águeda (12
km/aprox; desde Segovia 32,190
km.). Por carretera se desciende a
la ermita de Las Vegas (antes de
llegar a Requijada había una des-
viación; hoy en desuso por la
abundancia de vegetación). Su
iglesia parroquial conserva pila
bautismal y campana provenien-
tes de dicha ermita. La pila tiene
labradas 17 cabezas y la campa-
na, según tradición, tiene el don
de alejar las tormentas.

SENDERO
SEGOVIANO

CUADERNO DE CAMPO (11)

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.

Anuncios breves

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 €

Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
Valencia: 915 412 078
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14|A paseo / Clasificados

1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
OFERTAS

CARRETERA VILLACASTÍN
vendo piso, 1 dormitorio, garaje,
trastero. Buenas calidades. Amplio.
Llamar tardes. Tel. 616195669

SANTANDER vendo piso, jardín,
vistas al mar, garaje con ascensor,
zonas verdes. En construcción.
Desde 99.000 euros. Tel.
629356555

Se vende piso en La Albuera. 5º con
ascensor, todo exterior. Tres dormi-
torios, dos terrazas, un baño.
165.000 euros. Teléfono:
630336755

Urge por traslado vender piso en
Hontanares de Eresma. 1 dormito-
rio. Completamente amueblado y
exterior. Con plaza de garaje y
terraza. Situado en el centro del
pueblo. Año 2007. Consultar pre-
cio. Teléfono 630381405

Vendo piso en El Carmen. 77
metros cuadrados. Todo exterior.
Dos habitaciones. Cocina comple-
ta. Garaje y trastero. 190.000 euros
negociables. Teléfono: 651199290

Zamora. Se vende casa de pueblo
cerca de Toro. 107 metros cuadra-
dos, 3 habitaciones, cocina, pajar y
patio . 9.000 euros. Se dan facilida-
des de pago. Teléfonos: 915060382
ó 696081822

Vendo piso en Segovia. Barrio de El
Carmen. Avenida Marqués de
Lozoya. Piso 2º. 3 dormitorios,
salón, cocina y cuarto de baño
amueblados. Dos terrazas. Todo
exterior. Calefacción central. No
agencias. Teléfono 600378018

ORENSE, capital, alquilo amplio
piso de 4 habitaciones, cocina,
sala, dispone de ascensor. Situado
en zona céntrica. Tel. 964491022 -
677780680

ELGOIBAR (Guipúzcoa), vendo o
alquillo piso de 3 habitaciones,
cocina y salón. Céntrico. Tercer piso
con ascensor en edificio de 5 altu-
ras. Tel. 964491022 - 677780680

PEÑÍSCOLA (Castellón), alquilo
chalet de 3 a 5 dormitorios, con vis-
tas al mar, montaña y castillo del
Papa-Luna. Dispone de 2 pistas de
tenis, piscinas de niños y de adul-
tos, squash, sauna, minigolf y par-
que infantil comunitario.
Restaurante abierto todo el año y
supermercado en temporada.
Vacaciones, puentes, fines de
semana y despedidas de solteros
Tel. 964491022 - 677780680

PEÑÍSCOLA (Castellón), alquilo
apartamento para vacaciones,
puentes, fines de semana, despedi-
das de solteros/as. Tel. 677780680

SEGOVIA, zona Fernández
Ladreda, en la calle Jardinillo de
San Roque, nº1.Alquilo piso refor-
mado, 4ª planta con ascensor, 3
dormitorios, salón, cocina amue-
blada, calefacción central. Tel
921425615

CORUÑA, zona Ría de Muro, alqui-
lo apartamento junto a la playa,
equipado para 4 personas, terraza
con vistas al mar. 2ª quincena de
Agosto 600 euros, Septiembre 550
euros quincena. Tel. 981761144 -

666843997

SANTANDER, San Vicente de la
Barquera y Cuchia, alquilo piso en
1ª línea de playa, equipado, 5 per-
sonas. Puentes, semanas, quince-
nas, meses. Tel. 629356555

SANTANDER, alquilo apartamen-
to bien equipado, 2 habitaciones,
300 metros de la playa del
Sardinero. Parking. Equipado para
4 o 5 personas. Tel. 658566448

COMILLAS (Cantabria). Alquilo
apartamento nuevo para cuatro
personas. 2 habitaciones, salón,
cocina, baño,con terraza y garaje.
Teléfono 687368683 y 662329922

ALICANTE, Santa Pola, alquilo
bungalow adosado con terraza-jar-
dín, cerca de la playa, amueblado,
2 habitaciones, salón, cocina con
vitrocerámica, TV. Económico.
Alquiler por días, semanas, quince-
nas, meses.Vacaciones económico.
Tel. 942321542 - 619935420

NOJA (Cantabria) alquilo aparta-
mento bien amueblado, 2 habita-
ciones, salón, terraza, cocina con
vitrocerámica, TV, garaje. Bien
situado, 2 playas. Alquiler por días,
semanas, quincenas, meses. Tel.
942321542 - 619935420

LEÓN. Se vende o alquila nave de
muebles de 1.200 metros cuadra-
dos por jubilación. Acondicionada
de lujo. Apta para otros negocios.
Teléfono 609218944

PENÍSCOLA, paseo marítimo.
Alquilo piso, 2 a 4 perso-
nas,gran terraza, urbanización
con piscina, tenis, parking, 1ª
línea de playa. Semanas o
quincenas. Tel. 633129758
SANTANDER, zona
Valdenoja, alquilo piso, 85m2,
2 habitaciones, 2 baños,
parking y jardín privados, por-
tero. Vistas al mar. A 5 minutos
andando de la playa del
Sardinero. Totalmente equipa-
do y reformado. Última sema-
na de agosto y primera quince-
na de septiembre. Tel.
627717779

1.3
INMOBILIARIA

PISOS Y CASAS ALQ.
OFERTAS

Alquilo apartamentos. Uno o dos
dormitorios. Calle del Socorro,
número 6. Vistas al valle del
Clamores. Todo exterior.
Amueblados y baño completo.
Teléfonos: 620617705 ó
921460602

BENIDORM alquilo apartamento
céntrico. Playa de Levante.
Equipado y confortable. Parking y
piscina. Agosto, septiembre y
siguientes. Tel. 669954481

BENIDORM alquilo apartamento
con piscina y parking. Económico.
Tel. 689623226 - 965864882

BENIDORM alquilo apartamento
nuevo, equipado, calefacción, todo
eléctrico, a 3 minutos de las 2 pla-
yas. 2ª quincena de agosto, octubre
y noviembre.Por quincenas o
meses. Tel. 987312091 -
679168690

BURGOS. Alquilo bonito piso, junto
al nuevo hospital. 3 habitaciones, 2

baños, garaje y trastero. 4 armarios
empotrados. Totalmente amuebla-
do. Preciosas vistas. Teléfono
676314616

MÁLAGA capital, alquilo piso, 4
dormitorios, totalmente amuebla-
do. Piscina, paddle, aparcamiento.
A 10 minutos de la playa. Con pis-
cina. Semanas y quincenas. Tel.
952311548 - 600662531

TORREMOLINOS (Málaga). Alquilo
apartamento-estudio muy confor-
table. Piscina, tenis, tv, aparcamien-
to, supermercado, etc. Muy cerca
de la playa. Teléfonos 952 31 15 48
y 600 66 2531

1.13
COMPARTIDOS

SANTANDER alquilo habitaciones
nuevas en piso céntrico. Verano.
Posibilidad de garaje. También
alquilo piso. Tel. 679663239

6.1
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA
Vendo preciosa camada de
Yorkshire Terrier de tamaño toy,
con excelentes pedigrees de padre
y madre. Con papeles R.S.C.E e ins-
critos en la L.O.E. Muy buen precio.
Teléfonos 627939007 y 921492136

HURONES. Se venden y se ofrecen
para cazar. Teléfono 676166059.

PASTORES ALEMANES, tatuados
RCEPPA. Excelentes cachorros de
las mejores líneas europeas.
Estupendos guardianes. Padres con
pruebas de trabajo. Garantizamos
buen carácter. Absoluta garantía y
seriedad. Teléfono 620807440.

9.1
VARIOS
OFERTA

Se venden bolígrafos oficiales de
Ferrari a mitad de precio. Teléfono
690790791

Se venden manuales de selectivi-
dad de Lengua Castellana y
Literatura e Historia. A mitad de
precio. Teléfonos 921422367 y
690790791

11.1
RELACIONES
PERSONALES
OFERTA

Caballero viudo jubilado. Desea
conocer mujer de hasta 65 años.
Para tratarse y conocerse, con fines
a relación seria. Para residir en
Valladolid o Segovia. SERIEDAD.
Teléfono 669088809

MARIANA, 44 años. Divorciada.
Busco señor mayor de 50 años
para una relación seria con fines
matrimoniales. Teléfono
664637171
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SODERBERG LLEGA A LA GRAN PANTALLA
Steven Soderbergh estrena el 6 de agosto
en España ‘The Girlfriend Experience’. La
película cuenta la historia de Chelsea, una
prostituta de lujo que vive en Nueva York.

ci
ne

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

LEYENDA:

Adolescencia, preguntas sin respuesta

J.C.
José Manuel Carrasco, experi-
mentado cortometrajista, ha
decidido relatar en clave de
comedia el tramo final de la
adolescencia y el descubri-
miento de la realidad del
mundo de los adultos. Para
ello, utiliza como base ‘El dia-
rio rojo de Carlota’, el libro de
Genma Lienas, que esconde
la misma realidad.

Con un reparto coral es-
cogido tras el larguísimo
proceso de selección, el fil-
me cuenta la historia de Car-
lota, una espléndida Andrea
Ros, quien después de rom-
per con su chico, Oriol, de-
cide escribir un diario para
intentar responder a todas
esas preguntas que uno tie-
ne a esa edad. Carrasco ha
querido darle a su proyecto
el perfil de una comedia ju-
venil sin tópicos.

Y lo consigue durante el
proceso cinematográfico de
Carlota, que va despejando
poco a poco sus incógnitas,
muchas de ellas relaciona-
das con asuntos sexuales.

El director ha definido ‘El
diario de Carlota’ como un
viaje a esa etapa de la vida
llamada adolescencia; y el
estilo audiovisual, así como
el guión, permiten que pue-
da llegar a todos los públi-
cos. La identificación con los
pensamientos ofrecidos por
Carlota y la añoranza de
aquellos intensos años para

quienes son más mayores,
constituyen dos perfiles cla-
ros a la hora de afrontar la
película. Desde el cariño y
con respeto, Carrasco acier-
ta al centrarse en el signifi-
cado de tantos descubri-
mientos en tanto tiempo y
que afectan al amor, la amis-
tad, el sexo y también la
traición o el desengaño. Un
verdadero reflejo de lo que
vemos en la calle.

Director: José Manuel Carrasco
Intérpretes: Andrea Ros, Maxi
Iglesias, Lorena Mateo, David
Castillo, Lydia Fairen Género:
Comedia juvenil País: España

www.gentedigital.es
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EL EQUIPO A

“En 1972 un comando compuesto por cuatro de los
mejores hombres del ejército americano fueron en-
carcelados por un delito que no habían cometido, no
tardaron en fugarse de la prisión en que se encontra-
ban recluidos. Hoy, buscados todavía por el gobierno
sobreviven como soldados de fortuna. Si tiene usted
algún problema y los encuentra quizá pueda contra-
tarlos”. Así comenzaba ‘El Equipo A’, una serie tele-
visiva que se estrenó en los 80 y que tuvo un gran
éxito en España. Bradley Cooper (Fénix), Sharlto Co-
pley (Murdock), M.A. Baracus (Quinton ‘Rampage’
Jackson) y Liam Neeson (Hannibal) se convierten en
los miembros del famoso cuarteto durante este fil-
me, dirigido por Joe Carnahan. Esta obra audiovi-
sual, marcada por las escenas de acción y múltiples aventuras, ha sido creada en
los estudios de ‘20th Century Fox’.

Para convertirse en
propietaria de un bar
junto a su novio, Lorna,
una joven albanesa
que vive en Bélgica, se
convierte en cómplice
del diabólico plan con-
cebido por un mafioso.

EL SILENCIO DE LORNA LA VIDA EN TIEMPOS DE GUERRA

Los protagonistas lu-
chan por encontrar un
lugar en este mundo
impredecible, siempre
con las sombras del
pasado infectando el
presente y el futuro de
sus vidas.

MI SEGUNDA VEZ

Cuando Sandy (Cathe-
rine Zeta-Jones), una
sexy madre de 40 años,
descubre que su mari-
do la engaña, su mun-
do aparentemente per-
fecto se viene abajo y
viaja a Nueva York.

NIÑOS GRANDES

Cinco amigos y ex-
compañeros se reen-
cuentran después de
30 años, por el falleci-
miento del que fuera
su entrenador de ba-
loncesto en la infancia.
Con Adam Sandler.

Director: Lee Unkrich Guión: Michael Arndt Música: Randy Newman
Productora: Pixar, Walt Disney Género: Animación País: EE.UU.
P.D.
Más de uno va a echar la lágrima en los créditos de la terce-
ra entrega cinematográfica de los juguetes animados más fa-
mosos del mundo. Lee Unkrich ha sabido sacarle todo el ju-
go a la película. Buzzy, Woody y compañía aterrizan en una
guardería con todo el cachondeo audiovisual que ello conlle-
va. Emotiva, divertida y conmovedora, ‘Toy Story 3’ no ofre-
ce nada extraordinario para sus seguidores, pero incluye gi-
ros curiosos. Este paseo por lugares desconocidos supone un
gran final con nuevos y carismáticos personajes.

Un jugueteo lacrimal
Director: Christine Jeffs Intérpretes: Amy Adams,
Emily Blunt, Alan Arkin, Steve Zahn, Clifton Collins Jr
País: Estados Unidos Género: Comedia
P.D.
La directora de ‘Rain’ o ‘Sylvia’ habla de
coraje y espíritu de superación en esta
cinta producida por el equipo de ‘Pe-
queña Miss Sunshine’. Un trabajo como
limpiadora de escenas de crímenes pro-
voca que Rose encuentre un camino vi-
tal necesario para cuidar a su hijo y es-
tablecer lazos afectivos con Norah.

Una limpieza de espíritu

PRÓXIMOS ESTRENOS

TOY STORY 3 SUNSHINE CLEANING

EL DIARIO DE CARLOTA
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M
e lo he ga-
nado y no
pienso dar
un palo al

agua.Así de firme me he
mostrado ante mi jefe,
que dice el tío que
agosto viene caliente,
que las noticias no pa-
ran, que ya habrá tiem-
po de vacaciones...
Aprovechando que ve-
nía de la paella de Apa-
defim, a la que acudo
gustoso cada año, casi
me convence, que está
esto tremendo, pero al
final no he cedido: mi
descanso es sagrado y
las fiestas de mi pue-
blo, también. Y con to-
ros, se pongan los ca-
talanes como se pon-
gan. Mire si somos fir-
mes que mientras pasa-
ba lo que pasaba en el
Parlament, en San
Lorenzo se impartían
talleres de tauroma-
quia para niños... Si es
que no paramos de
agredirles, hombre. Las
de ese barrio, que son como las fiestas de verano de la ciudad
abren boca, pero no vea cómo va el calendario de fiestas pa-
ra el mes. Hablaba yo de la provincia, que ya han salido los de
la Federación de Municipios y Provincias y García Nieto,
el presidente y alcalde de Ávila para defender las diputa-
ciones provinciales. Responden a Blanco, el ministro, que
curiosamente también vino a Segovia a opinar que las admi-
nistraciones provinciales sobran. Curioso debate en provin-
cias con montones de pueblos pequeños... Eso sí, si anda por
las carreteras provinciales, tenga cuidado, que los animales
salvajes son causa directa de un centenar de accidentes al
año. (Ahora es cuando pido prevención al volante, que es
muy de la época). Hombre, si hablo de coches, me paro en
Cuéllar, donde peatonalizar la calle Resina se ha converti-
do en una prueba de ensayo y error con resultado de recti-
ficación de la medida por ineficaz. ¿Y usted qué opina?
¿Fustigamos a quien lo ideo y no lo estudió suficiente o ala-
bamos la capacidad de rectificar de los gobernantes cuella-

ranos? Más cosas sobre
el tema: resulta que casi
50.000 personas se des-
plazan cada mes entre
los pueblos del entorno y
la capital en bus. ¡Anda
que como les de por me-
jorar el servicio! En titu-
lares ha vuelto a salir la
SG-20 y su desdobla-
miento. Dice Gordo, el
socialista que no está en
la lista de recortes y que
este año se licitará... Y
yo le traduzco: este año,
ni una máquina y el
que viene, si hay dine-
ro, fijamos su precio y
seguimos tramitando.
¡Qué complejo es el len-
guaje político-adminis-
trativo! Claro, que pare-
ce que las carreteras tie-
nen capacidad más que
suficiente para los turis-
tas que vienen: 9.000
menos hasta junio. Y eso
que oí a la gerente de la
empresa de turismo
anunciar, casi al tiempo,
que “tenemos buenos
datos”... Serán de julio.

Gente digital contaba el sábado la fecha de septiembre
(29) en la que Segovia sabrá si sigue intentando ser Capital
Cultural en 2016 o lo que es lo mismo, si tiene sentido con-
tinuar un par de años más celebrando la Noche de la Luna
Llena, invento que empezó muy bien pero que este año ha
generado poco movimiento de público y eso a pesar de lo
bien montado que estaba el asunto en la Hontanilla. En la ca-
pital, Ana Sanjosé ya ha dejado pelada la margarita y aca-
bará dirigiendo el centenar de polis locales y se supone que
Arahuetes con la Hacienda que ostentara Juan Aragone-
ses, que ya se fue. Veremos cómo va la experiencia, que tres
años son muy largos y el equipo es otro. (Algunos redichos di-
rían que “el perfil ”es más bajo”). Recomendaciones para
un mes: cualquier localidad, que hay actividad en todas, aun-
que si puede, vuelva a mojarse en las Fuentes de La Granja
y las veladas musicales del Torreón, que le van a gustar. ¿Le
he dicho que me marcho de vacaciones? Pues no me busque
por lo menos hasta después de La Virgen. JUSTO VERDUGO

Jessye Norman

SOPRANO DE JAZZ

Los poderes
públicos no

invierten en
educación, pero sí
en fútbol”

“
Antonio Gamero Aguirre

ACTOR

“No le cuentes
tus penas a

los amigos, que los
divierta su puta
madre”

“
Johnny Winter

CANTANTE Y GUITARRISTA

Me gusta el
estudio, pero,

no hay nada para mí
que iguale el directo
e ir de gira”

“

SAÚL ORTIZ VELASCO es, junto a Da-
vid Escribano, propietario de la franqui-
cia Tourline Express en Segovia, desde
donde prestan servicio de mensajería y
paquetería urgente a toda la provincia y
otros servicios como la distribución pun-
tual cada viernes de Gente en Segovia
en los puntos fijos de la capital y 28 loca-
lidades más. Su presencia se está hacien-
do habitual para cientos de clientes satis-
fechos y con la intención de mejorar su
atención al público, en breve estrenarán
nueva sede en la calle Guadarrama.

LA CARA AMIGA

Hay paellas que se comen con deleite. La
anual de Apadefim es una de ellas.

Que nadie me moleste hasta
después de La Virgen


