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Número 221 - año 5 - del 3 al 9 de septiembre de 2010 Segovia registró un total de 9006 desempleados en agosto, 184 menos que
durante el mes anterior debido fundamentalmente al sector servicios. Pag. 8

El número de parados se reduce en agosto

Castilla y León adapta la
normativa estatal de Cajas
La Junta aprobó este jueves el Decreto Ley que completa
el marco normativo y garantiza la máxima seguridad jurí-
dica en los procesos de fusión de las Cajas. Pag. 10

La Faisanera Golf Segovia se
convierte en Club Deportivo
La Junta Directiva de la Real Federación Española de Golf
ha federado en Club Deportivo a Faisanera Golf Segovia.
En octubre se inaugurarán los segundos hoyos. Pag. 12

Fin de semana de fiestas en
varios pueblos segovianos
Carbonero, Arcones, Navas de Riofrío y Siguero, entre
otros homenajearán a sus patrones, mientras Valverde
acoge la Feria de Retromaquinaria Agrícola. Pag. 9

El asentamiento de Madrona, última zona chabolista existente en Segovia, tras la eliminación de El Tejerín.

El seguimiento social,
vital tras el realojo de
familias gitanas
El Consistorio asegura que en próximas semanas dos de las cinco familias
que viven en la carretera de Madrona se trasladarán a una casa digna.Pág. 3

Los escolares segovianos regresarán
a las aulas el próximo jueves, día 9
Los padres afrontarán a un gasto medio de 820 euros, lo que implica un
incremento del 6,2 por ciento del desembolso por libros y material escolar.

EDUCACIÓN COMIENZO DEL CURSO ESCOLAR Pág. 8

La Segoviana inicia
la competición
liguera sin lograr
una victoria

DEPORTES Pág. 12

La sociedad
segoviana rinde
homenaje a
Fernando Peñalosa

EXPOSICIONES Pág. 6

Amigos de la Ceca es expulsada del
Patronato del Real Ingenio
La Junta de Patronos de la Fundación Real Ingenio decidió, el 19 de julio, sacar
del Patronato de la entidad a la asociación Amigos de la CECA por “deslealtad”

PATRIMONIO LA ACUSAN DE DESLEALTAD Pág. 7
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La complicada integración

S ólo cabe una reacción ante la desaparición
progresiva –esperemos que defiitiva en bre-
ve– de los focos chabolistas de Segovia y has-

ta ahora ocupados por familias gitanas: la absoluta
satisfacción. La integración no es sólo una cuestión
políticamente correcta, sino una necesidad real que
exige compromiso y trabajo. Claro, que lo que so-
bre el papel aparece como una sucesión de pasos
exenta de problemas, en la práctica tiene centena-
res de aristas que se están poniendo ahora, cuando
el papel se transforma en hechos, de manifiesto.
Ocurre en la complicada adaptación de aquellas fa-
milias a sus nuevos vecindarios y viceversa. No es
nada sencillo, porque, sin buscar culpables, más
allá de las palabras de cara a la galería que a todos
nos convierte en integradores, a los payos nos cues-
ta enormemente asimilar las formas de vida y el sis-
tema endogámico que suele rodear al mundo gita-
no, cuyos miembros, por su parte, también tienen
sus propios planteamientos y en ocasiones –hay ex-
cepciones, muchas– poco hacen por adaptarse a la
vida tradicional de una comunidad de vecinos o un
barrio. Existe un problema añadido, minoritario pe-

ro real, por la conflictividad que, individualmente,
arrastran algunos de los ahora realojados. Hace me-
ses, Gente desveló y mostró su oposición a la polí-
tica puesta entonces en marcha por el Consistorio
para realojar familias en pueblos del entorno, que
venía a ser algo parecido a alejar el problema. Del
mismo modo, es justo apuntar que parece acertada
la actual política consistente en mantener dispersas
por toda la ciudad las viviendas que se ofrecen a
los antiguos chabolistas evitando así la creación de
nuevos guetos. El departamento municipal de turno
reconoce la existencia de “fricciones solventables”
en todos y cada uno de los puntos de la ciudad ele-
gidos para el realojo, mientras los residentes allí
elevan algo más su voz y el nivel de tensión que ro-
dea su convivencia diaria, reclamando alguien que
ponga orden y menos tibieza de las autoridades.
(Recientemente se optado por retirar bancos y sillas
de José Zorrilla para evitar reuniones nocturnas).
Los tutores del proceso de realojo optan por mini-
mizar cualquier responsabilidad desde el colectivo
y proclaman sentir la discriminación del mundo pa-
yo. Parece claro que falta mucho trabajo.

www.gentedigital.es/blogs/segovia
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H AY QUINIELAS en tor-
no a la “criba” de can-

didaturas para la capitali-
dad cultural del próximo
día 30, un bombo en el que
estará Segovia. Tras acer-
carnos al Ministerio de
Cultura llegamos a algu-
nas conclusiones: se selec-
cionarán cuatro aspirantes
y se susurra que la mitad
lo serán con alcalde popu-
lar y la otra, con alcalde
socialista (o independien-
te bajo esas siglas). Dicen
que tenemos posibilidades,
aunque de momento,
Arahuetes ha aplazado su
decisión de ser o no candi-
dato a que pase ese mo-
mento... ¡Qué nervios!

D ESPEDIDA cariñosa,
la que tuvo la ex con-

cejala de Medio Ambiente
en el anterior periodo,
Cristina Pampillón, que re-
gresa a su Argentina natal.
Algunos de los que fueron
sus compañeros –ediles y
técnicos– participaron en
ese acto con regalos en for-
ma de grabados con es-
tampas de Segovia, para
que no se olvide.

Q UE LAS CAJAS pier-
dan carga política es

vieja reclamación de este
periódico, aunque nos cho-
ca que se sumen a ella pre-
cisamente los que están en
sus consejos por el hecho
de ser políticos. Por ejem-
plo, el regidor de la capital
es uno de los tres del PSOE
por cuota del Consistorio.
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T ras un mes de relajo, la noticia de la peti-
ción de defenestrar la virgen encaramada a

los arcos centrales del acueducto fue de lo
más interesante en esta época canicular. Un
respingo dentro del hastío que producen los
tejemanejes de la política municipal capitali-
na. La Asociación Preeminencia del Derecho
viene a decir que los símbolos religiosos son
una infracción de la aconfesionalidad del Es-
tado y, en el caso que nos ocupa, “una profa-
nación del monumento romano, además de
un postizo que le priva de su encanto”. Visto
así, es verdad que no quedaría nada mal una
apetecible e insinuante vestal de curvilínea fi-
gura tras ajustada y fina túnica. Todos sabe-
mos que estas actuaciones son una llamada
de atención referente al precepto constitucio-
nal del art. 16.3 relacionado con la separación

e independencia de poderes Iglesia y Estado.
Lo curioso fue la forma de despacharlo de al-
gunos “políticos”, zanjando la cuestión con el
pueblerino y único argumento de: “son de
fuera”; que insinuaba el blog del director de
este periódico. Difícil lo tienen los de la pre-
eminencia del derecho en nuestra ciudad. Les
mosquea una imagen religiosa en el acueduc-
to y eso que no han visto la solemne pose de
nuestro primer representante político, de to-
dos, en el voto a San Roque que data de 1599.
Aquí seguimos con nuestros santos, milagros
y políticos en procesión desde época visigóti-
ca. Como se acerquen mucho los convertimos.
Recuerden uno de los milagros de nuestro
santo patrón Frutos: consiguió, según cuen-
tan, los que saben de ellos, que un asno se
arrodillara sumiso ante la Sagrada Hostia.

La virgen y san Roque
OPINIÓN · L. D. Bronstein

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

VIERNES
3 de septiembre

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

SÁBADO
4 de septiembre

Farmacia Basterrechea Heras
Santa Catalina, 18 (S. Lorenzo)

DOMINGO
5 de septiembre

Farmacia Postigo Briz
Ezequiel González, 15 (San Millán)

LUNES
6 de septiembre

Farmacia López Cuerdo
Corpus, 1

MARTES
7 de septiembre

Farmacia Álvarez Herranz
Muerte y Vida, 2 (Santa Eulalia)

MIÉRCOLES
8 de septiembre

Farmacia Tamayo Barbero
José Zorrilla, 41

JUEVES
9 de septiembre

Farmacia Tamayo Barbero
Santo Tomás, 5

CUÉLLAR
Calle Resina (Hasta el día 5)

EL ESPINAR
San Rafael (Hasta el día 5)

www.gentedigital.es

Melómanos
‘Melómanos’ modifica sus contenidos, pero
no la filosofía de siempre

iBlog
Dentro de la NASA, sin copyright

Asuntos pendientes
La explotación sexual también es, por
desgracia, también cosa de hombres

La apuesta del experto
Apuestas deportivas

De punta en blanca
El clan holandés y el fichaje de Eto’o

Tiempo muerto
Llega la hora de la verdad para la ÑBA en
el Mundial de baloncesto

A topa tolondro
Llamadas desde el Sáhara
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La ciudad conocerá el día 30 si es una de las cuatro urbes finalistas.

LA HUELGA GENERAL CAUSA EL RETRASO DE LA CITA

Segovia 2016 defenderá la
candidatura el próximo día 30
Gente
El alcalde, Pedro Arahuetes,
anunció este jueves que la ciu-
dad de Segovia defenderá oral-
mente en el Ministerio de Cul-
tura el proyecto de su candida-
tura a la capitalidad europea de
la cultura el próximo jueves, 30
de septiembre. Esta fecha supo-
ne el retraso en una jornada,
debido a la Huelga General
prevista para el día 29.

Segovia será la tercera ciu-
dad en defender su proyecto en
esa jornada –el día 28 lo harán

la mitad de las aspirantes– con
una exposición de media hora.
Esa misma tarde, los trece
miembros del jurado, decidirán
las ciudades finalistas y las
anunciará esa misma tarde.

En caso de superar la prime-
ra criba, la ciudad pasará a la
fase de selección final, en la
que tendrá que presentar un
proyecto más detallado y que
responda a las recomendacio-
nes hechas por el jurado como
máximo nueve meses más tar-
de de la preselección.

PROTESTAS VECINALES POR RUIDO Y SUCIEDAD

El seguimiento
social, clave
tras el realojo
Los técnicos responsables aseguran que los
vecinos tienen prejuicios a convivir con gitanos

L.H.M.
La eliminación de todos los
asentamientos chabolistas de la
ciudad previsiblemente se hará
realidad en primavera de 2011
con el realojo de las últimas fa-
milias de etnia gitana residen-
tes en la carretera de Madrona.

Tras el realojo, técnicos mu-
nicipales y de la Fundación de
Secretariado Gitano trabajan
con las familias en lo que se co-
noce como labor de “acompa-
ñamiento social” con el fin de
garantizar la acogida de la fami-
lia gitana que llega al nuevo ho-
gar, su inserción laboral, la es-

colarización de los niños, así
como aspectos sociales, de sa-
lud, cultura, mujer y deporte.

En este punto han surgido
fricciones entre viejos y nuevos
inquilinos. Así, en José Zorrilla
los vecinos han denunciado a
esta redacción excesivo ruido
en la calle por la noche, motivo
por el que el Consistorio ha re-
tirado el mobiliario urbano des-
de el que se generaba.

Otras protestas vecinales se
han registrado en casas de La
Dehesa, en la calle Real y en la
calle Bomberos y se centran en
críticas sobre la acumulación

En total 35 familias ya han sido realojadas en varias zonas de la ciudad.

de basura o por conductas
prohibidas en el reglamento
municipal, como tender la ropa
en fachadas de viviendas de ca-
lles céntricas. El edil de Servi-
cios Sociales reseñó que se tra-

ta de “quejas puntuales” que se
están siguiendo. Por su parte,
los técnicos responsables del
“acompañamiento social” de las
familias reiteraron que “el éxito
del programa depende de los

vecinos” y aseveraron que en
muchas ocasiones “los prejui-
cios” hacia estas familias “por el
hecho de ser gitanos” convierte
en problemas “cosas que habi-
tualmente no lo son”.

El concejal de Servicios Sociales,
Andrés Torquemada, aseguró a
esta redacción que dos de las cin-
co familias que aún permanecen
asentadas en la carretera de Ma-
drona -últimas infraviviendas de
la ciudad- serán realojadas du-
rante las próximas semanas en la
ciudad. De esta forma, agregó,
previsiblemente durante la prima-
vera de 2011 -algo ya apuntado
por el alcalde en varias ocasio-
nes- se concluirán los realojos de
familias gitanas lo que supone
“un éxito para la ciudad de Sego-
via y un modelo a seguir”. El edil
explicó que, desde el inicio del
programa, se ha logrado un ho-
gar digno para 35 familias a tra-
vés de ayudas para el arrenda-
miento de viviendas privadas o
propiedad del Consistorio.

Los realojos
terminarán en 2011
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J.J.F./ 40.415 personas han sido
atendidas en los distintos pun-
tos de información turística de
la ciudad (un 6’62% más que
año anterior), especialmente
los situados en la Estación de
Autobuses y en la Estación del
Tren de Alta Velocidad. Un
72’75% de los turistas son espa-
ñoles. Las visitas al Álcazar dis-
minuyen en un 0’99%.

6’62% MÁS DE TURISTAS EN SEGOVIA

Aumento el número
de turistas que
visitan Segovia en el
mes de agosto

J.J.F./Durante esta jornada el Al-
calde de Segovia leerá el “Mani-
fiesto “Patrimonio accesible pa-
ra tod@s” y, entre otras activida-
des, se presentará una camiseta
conmemorativa que vestirán los
empleados de la Empresa Mu-
nicpal de Turismo para con-
cienciar de la importancia de
facilitar un turismo accesible
oara todas las personas.

TURISMO ACCESIBLE PARA TODOS

El 8 de septiembre
Segovia celebra el
Día de las Ciudades
Patrimonio Mundial

J.J.F./ El Torneo comienza el 12
de septiembre, a partir de las
diez de la mañana.

Los premios se repartirán
entre las cinco mejores parejas
de la modalidad tanga y las
cuatro mejores de bolos.

El presupuesto es de 3000
euros, la mitad del cual ha sido
aportado por Caja Rural.

JUEGOS AUTÓCTONOS

La Pista Cubierta
“Orgullo Segoviano”
acogerá el II Torneo
Segovia 2016

J.J.F./ Estas rutas tienen el objeti-
vo de mejorar el estado físico
de todos los segovianos que
participan, ayudando además a
mejorar las habilidades motri-
ces básicas e invitan a la prácti-
ca del ejercicio físico al aire li-
bre y favorecen la socialización.
La diferencia entre ambos pro-
gramas radica en el esfuerzo
que exigen.

CON EL OTOÑO LLEGA LA SALUD

“Rutas para la
Salud” y “Ponte las
Pilas” regresan en
septiembre

En Breve

El parking ubicado en el antiguo Regimiento ha sido cerrado por el Ayuntamiento.

Aparcamiento de Guiomar.

LA TERCERA FASE DEL PARKING SE ABRIÓ EL DÍA 23

Los usuarios del Ave recurren a
dejar sus coches en las tierras
L.H.M.
La mayoría de los usuarios del
Ave que dejan sus vehículos en
la estación Segovia Guiomar
han decidido aparcar en las tie-
rras cercanas a la estación, tras
la entrada en vigor -el pasado
lunes 23 de agosto- de las nue-
vas tarifas por estacionamiento
(cinco euros por días desde el 1
de septiembre) en el parking
habilitado por Adif y que tras la
última ampliación cuenta con
590 plazas disponibles.

El alcalde, Pedro Arahuetes,
detalló este jueves, que cuando
se cumplen casi dos semanas

de la apertura de la totalidad
del parking “no se han registra-
do apenas sanciones por el es-
tacionamiento en los arcenes”.

Arahuetes detalló que, no
obstante, “los arcenes están va-
cíos y los aparcamientos están
medio vacíos” ya que agregó,
los coches “están aparcados en
los aparcamientos y en tierras
de propiedad privada” lo que
impide que sean multados
“mientras los propietarios lo
permitan”.

Los usuarios del Ave que han
optado por esta vía consideran
abusivo el precio por el aparca-

miento, a la par que critican el
elevado tiempo (alrededor de
20 minutos) que tardan en sa-
car los vehículos del aparca-
miento.

EL AYUNTAMIENTO CERRÓ ESTE MARTES EL PARKING DE CORONEL REXARCH

El Consistorio elimina “por
seguridad” 60 aparcamientos
Esta zona del antiguo Regimiento se habilitó durante las obras de José Zorrilla

L.H.M.
El Ayuntamiento segoviano ha
cerrado “por seguridad” las ins-
talaciones de la parte superior
del antiguo Regimiento, que
hasta este miércoles eran usa-
das por alrededor de 60 con-
ductores como aparcamiento
durante su estancia en la ciu-
dad.

El céntrico aparcamiento de
Coronel Rexarch, tal y como
detalló el alcalde, Pedro
Arahuetes este jueves, se ha ce-
rrado al público “porque era un
foco de problemas”, por lo que
añadió, “se mantendrá el apar-
camiento de abajo, pero el de
arriba desaparece”. En este sen-
tido, desde el Consistorio se

alude a que en esta zona se han
registrado problemas relaciona-
dos con drogas, por lo que “pa-
ra evitar desgracias” se ha ce-
rrado al público.

Arahuetes detalló que este
terreno no es propiedad del
Consistorio, sino que pertenece
al Ministerio de Defensa, por lo
que no se baraja la posibilidad
del acondicionamiento de esta
zona para estacionamientos, ya
que “sería enterrar el dinero”.

En este sentido el regidor se-
goviano detalló que el conve-
nio entre el Ayuntamiento y el
Ministerio para dividir esta zo-
na “todavía no se ha llevado a
la práctica” por lo que no están
definidas las propiedades “de

una manera concreta” lo que el
Gobierno local ha decidido
clausurar esta zona.

UTILIDAD
El aparcamiento de Coronel Re-
xarch ha permanecido abierto
desde el inicio de las obras en
José Zorrilla (abril de 2009)
hasta este miércoles.
Además, anteriormente fue uti-
lizado por el Consistorio como
aparcamiento disuasorio en ci-
tas con gran afluencia de turis-
tas.

Así, durante las Edades del
Hombre y el Semana Santa este
parking ha sido utilizado por
los conductores de forma gra-
tuita.

SANIDAD

Los vecinos de San
Millán denuncian
sufrir una plaga
de cucarachas
Gente
Los vecinos del barrio de San
Millán han denunciado ante
distintos medios de comunica-
ción estar padeciendo una pla-
ga de cucarachas de “grandes
dimensiones”.

Los afectados aseguran que
la presencia de estos insectos
se ha hecho frecuente en las
pistas ubicadas detrás de las es-
cuelas y en zonas cercanas co-
mo las escaleras de acceso a la
Plaza de Echegaray, e incluso
en algunas de las viviendas cer-
canas.

Vecinos de la zona explica-
ron además que este problema
es antiguo, a la par que vincula-
ron la elevada presencia de cu-
carachas “gigantes”, a la sucie-
dad acumulada en el interior
quiosco ubicado en las inme-
diaciones de dichas pistas de-
portivas.

DEPORTES

El Ayuntamiento
reconstruirá la
pista de skate park
de Nueva Segovia
L.H.M.
La pista dedicada a la práctica
del skate park del barrio de
Nueva Segovia será reconstrui-
da por el Consistorio segovia-
no.

Según el alcalde, Pedro
Arahuetes, la Junta de Gobier-
no local aprobó este jueves el
expediente para la contratación
de las obras de “renovación y
mejora” de la pista de monopa-
tín-skate park, ubicada en el
parque de ocio del barrio de
Nueva Segovia y que cuenta
con una década de actividad.

El presupuesto total de esta
actuación, que implicará “prác-
ticamente la nueva construc-
ción de la pista”, asciende a
99.150 euros

Zona que será remodelada.
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ELECCIONES MUNICIPALES

El PSOE,
contrario a que
Escudero sea
candidata
Gente
El secretario general del
Partido Socialista en Sego-
via, Juan Luis Gordo, pidió
este miércoles a través de
nota de prensa al presiden-
te provincial del PP que
clarifique la situación sobre
la candidatura a la Alcaldía,
a la par que animó a los
populares a que presenten
al mejor candidato posible.

En este sentido se mos-
tró contrario a que Escude-
ro lidere esta candidatura,
ya que “se ha dedicado a
generar crispación y ten-
sión en el Ayuntamiento de
Segovia en los últimos tres
años, lo que, desde luego,
no es bueno para nadie, y
menos para los ciudada-
nos”.

El secretario provincial
del PP de Segovia, Miguel
Ángel de Vicente, ha recha-
zado el intento del Secreta-
rio de Organización del
PSOE provincial de interfe-
rir en asuntos internos del
Partido Popular de Segovia.

“Lo que tenía que hacer
era dedicarse a los munici-
pios donde gobiernan y a
la realización de las próxi-
mas candidaturas socialis-
tas, agregó.

EL PP CREE QUE LA MEDIDA OBSTACULIZA SU LABOR

Acusan a Arahuetes de ocultar
el expediente de Aragoneses
Gente
El grupo municipal popular ha
acusado al alcalde, mediante
nota de prensa, de negarles el
acceso a una copia del expe-
diente sobre la casa del expor-
tavoz Socialista y ex primer Te-
niente de Alcalde del Ayunta-
miento de Segovia, Juan Cruz
Aragoneses.

Esta decisión “intenta obsta-
culizar la labor de fiscalización
de la actuación del que fue
Concejal de Urbanismo en el
ejercicio de sus funciones”, con-
cretan, a la par que acusan a
Pedro Arahuetes de “proteger al
Concejal para que los segovia-
nos no conozcan con detalle el
alcance real de las infracciones
que cometió”. Por su parte, el
alcalde aseguró este jueves que
el expediente completo “se vió
en una Comisión Informativa
del mes de julio”. Arahuetes

aseguró que “lo que no se ha
facilitado es copia de documen-
tos privados. El alcalde concre-
tó que el Consistorio ha reque-
rido determinada información a
la propiedad que aún no se ha
recibido para la tramitación de
dicho expediente. Inmueble expedientado.

LOS CUATRO NUEVOS EDILES DEL PP TOMARÁN POSESIÓN EN EL PRÓXIMO PLENO DEL CONSISTORIO

Vázquez da por cerrada la crisis
en el grupo municipal popular
El presidente del PP
reiteró su apoyo a
Escudero como
candidata a la alcaldía

L.H.M.
El presidente del Partido Popu-
lar de Segovia, Francisco
Vázquez, mostró este martes su
respaldo a la candidatura a la
alcaldía de Beatriz Escudero y
dió por cerrada la crisis interna
surgida en el grupo municipal
popular.

Vázquez manifestó este apo-
yo durante la rueda de prensa
en la que se presentó a los cua-
tro ediles que pasarán a ocupar
las butacas vacías en el pleno
municipal tras la dimisión de
César Martín, Elena García Gil,
Mercedes Álvarez Campana y
María José Uñón.

El presidente provincial de
los populares -que dio la bien-
venida a los nuevos ediles, Án-
gel Román, Cristina Castán, Da-
niel Sobrados, Mª Paz Plaza-
aseguró que “las actitudes pro-
vocadoras de reprochar” en
pleno “son censurables”. De es-
ta forma Vázquez lamentaba las
declaraciones realizadas por los
ediles salientes en la sesión ple-
naria, a la par que se mostró

Acto de presentación de los cuatro nuevos ediles que tomarán posesión en el pleno de septiembre.

El presidente del Partido Popular de Segovia, Francisco Vázquez, detalló que
el proceso para designar a los candidatos populares que encabezarán las lis-
tas de cara a las elecciones de mayo de 2011 se iniciará previsiblemente en
septiembre u octubre. En este sentido Vázquez dejó claro que “será la propia
Dirección Nacional del Partido la que marque los tiempos” en la presentación
de candidaturas. Será en dicha fecha cuando el Partido Popular de Segovia
deberá presentar al candidato.

Elección de candidatos
disgustado por las declaracio-
nes realizadas por la senadora
Juana Borrego considerando
que Escudero no está capacita-
da para ser alcaldesa. en este
sentido, la consejera de Agri-
cultura, Silvia Clemente, consi-
deró contraproducentes las crí-
ticas públicas realizadas por los
ex ediles y abogó por la resolu-
ción interna de la crisis.
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DOS EXPOSICIONES MUESTRAN 1.100 INSTANTÁNEAS DEL FOTOPERIODISTA

La sociedad segoviana rinde
homenaje al fotógrafo “Coli”
Se cumple el primer aniversario del fallecimiento de Fernando Peñalosa

Gente
Con motivo del primer aniver-
sario del fallecimiento del foto-
periodista segoviano Fernando
Peñalosa, La Asociación de
Amigos de “Coli” ha programa-
do varias actividades en su re-
cuerdo.

Así, una doble exposición,
ubicada en La Alhóndiga y la
Galería África, en la antigua
Casa del Siglo XV, exhibe 1.100
fotografías de este fotoperio-
dista y podrá verse hasta el 15
de septiembre.

Esta muestra queda además
recogida en forma de libro edi-
tado por la Filmoteca de Casti-
lla y León y titulado “Vivencias
de la Plaza de San Martín”, en
el que se muestra además la
especial relación que Peñalosa
mantuvo con un espacio en el
que residió durante gran parte
de su vida.

La tercera de las actividades
que están recordando a este
genio de la fotografía son tres
mesas redondas en La Alhón-

Las expòsiciones podrán visitarse hasta el 15 de septiembre.

diga, en la que los profesiona-
les de este campo recuerdan la
labor de “Coli”, a la par que de-
baten sobre temas de la actua-
lidad profesional. Así en la pri-

mera de ella exigieron un pa-
pel más relevante en la prensa
escrita. La segunda se celebró
este miércoles y en ella se des-
tacó la faceta creativa de “Coli”.

ESPECIAL HOMENAJE A FERNANDO PEÑALOSA

Los Corralillos contaron con
1.200 adeptos al folclore
Gente
Alrededor de 1.200 personas
asistieron entre el 27 y el 29 de
agosto al XIV ciclo de Música
de folclore en Los Corralillos.

Así lo ha dado a conocer la
Asociación Plaza Mayor, organi-
zadora del evento, tras la clau-
sura de las tres citas, que conta-
ron con la participación de la
Rondalla Caja Segovia, Coral
Hogar Centro, Alquitara y el
Dúo Habaneras.

En total 39 músicos deleita-
ron al público con música y tra-

dición, en lo que según sus or-
ganizadores es “la perla de la
cultura segoviana”. La progra-
mación contó además con un
caluroso homenaje al fotógrafo
segoviano Fernando Peñalosa,
en el primer aniversario de su
fallecimiento y a Radio Segovia
por su 75 aniversario.

La Asociación Plaza Mayor
prepara ahora la que será la de-
cimoquinta edición del ciclo,
que sus responsables aventuran
que se convertirá en “la niña
bonita de Los Corralillos”.

La XV edición del ciclo será la “Niña Bonita de Los Corralillos”.



GENTE EN SEGOVIA · del 3 al 9 de septiembre de 2010

Segovia|7
Para más información: www.genteensegovia.com · www.gentedigital.es

Gente
El PSOE, en voz del procurador
socialista en las Cortes de Casti-
lla y León, Octavio Cantalejo,
pidió este lunes a la Junta de
Castilla y León que agilice la
construcción del instituto de
enseñanza secundaria (IES) de

EL PSOE RECUERDA QUE LA PARCELA LLEVA UN AÑO A DISPOSICIÓN DE LA JUNTA

Celeridad para el IES de San Lorenzo
El procurador, Octavio Cantalejo, pide que se agilice la construcción del centro

San Lorenzo, “cuyo proyecto no
admite ya más excusas ni retra-
sos”. Cantalejo explicó que “es-
te nuevo centro es necesario
tanto para trasladar el instituto
Ezequiel González, y ofrecerá
así unas mejores condiciones
para alumnos, profesores y tra-

bajadores, como para ayudar a
racionalizar la oferta educativa
en Segovia y su entorno”. El
procurador socialista recordó
que “la parcela en cuestión lle-
va más de un año a disposición
de la Junta” por lo que pidió ce-
leridad para las obras.

PATRIMONIO

Inicio del período
de información del
ARCH de las
Canonjías
L.H.M.
El Ayuntamiento segoviano ha
iniciado la fase de información
a los propietarios de los inmue-
bles de la zona de las Canon-
jías.

En una reunión, celebrada
este martes en La Alhóndiga,
los responsables municipales
–entre ellos la concejala de Pa-
trimonio Histórico, Claudia de
Santos- presentaron los detalles
fundamentales de esta nueva
Área de Rehabilitación Históri-
ca que se llevará a cabo en la
ciudad, el ARCH de las Canon-
jías.

De Santos detalló que nume-
rosos vecinos se sumaron a la
cita, en la que se explicó que, el
ARCH contempla un plazo de
ejecución de 4 años y , a dife-
rencia del de la Judería las sub-
venciones no cubrirán al cien
por cien de edificios (unos
500), sino a 400.

CONVOCATORIAS
Por este motivo, la edil de Patri-
monio Histórico pidió a los in-
teresados que preparen la do-
cumentación para su presenta-
ción a las convocatorias de sub-
venciones, la primera de las
cuales se abrirá aproximada-
mente “en tres semanas” tras la
tramitación administrativa per-
tinente.

redaccion@genteensegovia.com

LA ASOCIACIÓN PRESIDIDA POR MURRAY PIDE QUE SE EXPLIQUEN LOS MOTIVOS DE LA EXPULSIÓN

La Fundación Real Ingenio echa
del Patronato a Amigos de la CECA
La entidad justifica la expulsión por “la continuada y pública actitud de falta de lealtad”

Amigos de la CECA recuerdan que se inaugurará un edificio “vacío de contenido”.

L.H.M.
La Asociación Amigos de la Ca-
sa de la Moneda ha sido expul-
sada del Patronato de la Funda-
ción del Real Ingenio de la Mo-
neda de Segovia.

El hecho, denunciado por
Amigos de la CECA -patronos
fundadores- se votó en la Junta
de Patronos del pasado 19 de
julio a propuesta de la vicepre-
sidenta de la entidad, la conce-
jala socialista Claudia de San-
tos. Según el acuerdo, apoyado
por seis patronos (Pedro
Arahuetes, Claudia de Santos,
Clara Luquero, Alonso Zamora,
Antonio Ruiz y Juan Luis Gar-
cía) y rechazado por dos (Bea-
triz Escudero y el representante
de la Fábrica de Moneda y Tim-
bre) se decide la exclusión de
la entidad como Patrono por “la
continuada y pública actitud de
falta de lealtad y desconsidera-
ción hacía los Patronos inte-
grantes”.

El presidente de la entidad
expulsada, Glenn Murray, mani-
festó a Gente su malestar por
esta decisión, a la par que aña-
dió “queremos que expliquen a
los ciudadanos los motivos de
esta decisión”, de la que culpó
a de Santos y ligó con la inten-

ción de la Fundación de contro-
lar qué persona de la Asocia-
ción fuese Patrono. Murray ase-
guró que la entidad está estu-
diando la situación.

Murray detalló que este sá-
bado se cumplen mil días del
contador ubicado por la Asocia-

ción de Amigos de la CECA pa-
ra sumar los días “sin que Alon-
so Zamora haya presentado el
proyecto para instalar un nuevo
museo en la Casa de la Mone-
da.

Además especificó que es
erróneo hablar de inauguración

de la Casa de la Moneda en fe-
chas cercanas, ya que se tratará
de la “recepción oficial de la
obra de rehabilitación termina-
da” ya que no hay museo ni
presupuesto para el mismo,
con lo que se trata de un edifi-
cio “vacío de contenido”.
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Gente
La provincia de Segovia dismi-
nuyó en 184 personas la cifra
de parados durante el pasado
mes de agosto.

Según los datos publicados
por el Ministerio de Trabajo,
durante este mes la provincia
contabilizó 9006 desemplea-

A NIVEL NACIONAL EL PARO SE INCREMENTÓ EN 61.083 PERSONAS

La provincia de Segovia registra un total de 9.006 desempleados

dos, un dos por ciento menos
que en julio. Este descenso de
la cifra de personas inscritas en
las oficinas del INEM se debe
fundamentalmente al descenso
de parados procedentes del
sector servicios (en 80), de la
agricultura (45) y la industria
(31). Sin embargo, el sector de

la construcción sigue acumu-
lando incrementos, en este caso
de 13 personas.

Mientras en Segovia y en
Castilla y León la cifra se redu-
jo, a nivel nacional el paro ha
registrado un incremento de
61.083 personas, un 1,56 por
ciento más que en julio.

Descenso del paro en agosto

El sector servicios registra el mayor descenso de desempleados.

DETENIDO POR TRÁFICO DE DROGAS

El exceso de
velocidad, causa
del dos por ciento
de las sanciones
J. J. F.
El exceso de velocidad fue la
causa del dos por ciento de las
sanciones registradas en la
campaña de velocidad que la
DGT desarrolló entre el 23 y el
29 de agosto. En total se con-
troló a 15.815 vehículos, de los
que 319 superaron el límite de
velocidad.

La campaña forma parte de
las acciones que la Dirección
General de Tráfico (DGT) reali-
za periódicamente para con-
cienciar y sensibilizar a los con-
ductores sobre la necesidad de
respetar los límites de seguri-
dad para evitar accidentes.

Según la DGT, el exceso de
velocidad es la causa concu-
rrente en el 31 por ciento de los
accidentes mortales. Con una
reducción de la velocidad me-
dia en un cinco por ciento des-
cenderían un treinta por ciento
de los accidentes mortales.

Al circular a 120 kilómetros
por hora se necesita una distan-
cia superior a la de un campo
de fútbol para detener el vehí-
culo.Según datos facilitados por
Tráfico, en los meses de verano
la velocidad media aumenta al-
rededor de tres kilómetros por
hora.

DROGAS
La Guardia Civil y el Servicio de
Vigilancia Aduanera detuvieron
a un hombre, de iniciales J. M.
B. M., de 39 años y vecino de
Segovia. El detenido tiene ante-
cedentes por tráfico de drogas
y ha sido detenido como pre-
sunto autor de un delito contra
la salud pública.

Con la autorización judicial
la Guardia Civil de Segovia y
funcionarios de Vigilancia
Aduanera, establecieron un dis-
positivo para interceptar al des-
tinatario del paquete y proce-
der a su detención, una vez que
recibió la droga, que se habría
dividido en casi 1200 dosis.

EL GASTO DE LAS FAMILIAS SEGOVIANAS EN LIBROS SERÁ DE UNOS 170 EUROS Y 50 EN MATERIAL

El curso de Infantil y Primaria
comenzará el día 9 de septiembre
El gasto para el comienzo del curso será de 820 euros de media. El gasto crece respecto al 2009.

Los niños segovianos iniciarán el año escolar 2010-11 el próximo jueves, 9 de septiembre, tras las vacaciones de verano.

Jesús J. Funcia
La Federación de Usuarios-Con-
sumidores Independientes (FU-
CI) ha situado el gasto medio
de la “vuelta al cole” para las fa-
milias de Castilla y león que lle-
ven a sus hijos a centros públi-
cos será de 550 euros por niño,
725 para los concertados y
1100 para los privados, siendo
el doble la diferencia entre los
centros públicos y privados. La
media total es de 792 euros.

Según la Asociación de Li-
breros de Segovia, el gasto en
libros será de unos 170 euros y
50 en material, siendo de unos
220 en total.

En este estudio se puede
constatar también el coste me-
dio a nivel nacional. De esta
manera, se deduce que el gasto

medio de toda España son algo
inferiores a los de Castilla y Le-
ón. Los españoles que elijan
llevar a sus hijos a un colegio
público deberán gastarse 512
euros mientras que el pago pa-
ra los que se decanten por la
opción concertada será de 774;
los padres de los niños que
asistan a centros privados de-
berán desembolsar 1174. El
coste medio general es de 820
euros.

Por comunidades autónomas
son los padres de Madrid los
que sufrirán un mayor coste,
con 1072 euros. Por el contrario
en las Islas Canarias el gasto es
tan solo algo más de la mitad
que en Madrid, con 688 euros.

Respecto al 2009, los costes
aumentan en todfas las conuni-

Regresar a las
aulas será un 6’2
por ciento más
caro que en el
2009. Costará

unos 792 euros.

dades, excepto en Galicia, don-
de la media es las misma que el
año anterior, 700 euros.

Así, el gasto ha aumentado
respecto al 2009, en el que el
gasto total era de 747. La presi-
denta de la FUCI, Agustina La-
guna, lo atribuye “al incremen-
to del IVA” y “a la constante su-
bida del precio de los carburan-
tes”. Regresar a las aulas será

un 6’2 por ciento más caro que
en el 2009.

REUNIÓN
El consejero de Educación, Juan
José Mateos, se reunió con los
directores provinciales de Edu-
cación para ultimar los detalles
de comienzo del curso acadé-
mico 2010-2011.

A la reunión asistieron los
nueve directores provinciales,
entre ellos el de Palencia, Gre-
gorio Vaquero, que deja su car-
go por jubilación profesional;
recibió el agradecimiento del
consejero y de sus homólogos.

El siete de septiembre el
consejero de Educación presen-
tará en rueda de prensa el nue-
vo curso y el 10 el presidente
de la Junta.
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TRABAJA LA PRIMERA CONCENTRACIÓN PARCELARIA FORESTAL DE ESPAÑA, EN NIEVA

ASFOSE inicia una campaña
para sumar miembros
Dará a canocer a los Ayuntamientos su labor de gestión de los bosques

Presentación de la campaña informativa por el presidente de ASFOSE.

L.H.M.
La Asociación Forestal de Sego-
via (ASFOSE) presentó este
martes en la sede de la Cámara
de Comercio la campaña que
iniciará este mes para dar a co-
nocer a los diferentes ayunta-
mientos con terrenos privados
y a los propietarios las ventajas
de la conversión en bosques,
de pastizales y cultivos de poca
o nula productividad.

El sector forestal ocupa en
Segovia un total de 329.000
hectáreas. El 60 por ciento,
202.000 hectáreas, son bosques
de titularidad privada, superfi-
cie susceptible de ser gestiona-
da por ASFOSE con el fin de
mantener en buenas condicio-
nes los mismos y que los pro-
pietarios obtengan la mayor
rentabilidad de estos bienes.

En este sentido, el presiden-
te de ASFOSE, Fernando Fer-
nández de Córdoba Sanz, desta-
có que la campaña pretende
aumentar el número de asocia-
dos a la entidad –actualmente

420 con más de 55.000 hectá-
reas- para que la superficie vin-
culada sea de alrededor de
100.000 hectáreas y lograr in-
crementar las cuantías de las
ayudas. Reseñó que actualmen-
te la entidad trabaja en la con-
centración parcelaria forestal

en la zona de Nieva “la primera
de España”, las iniciativas para
el tratamiento de procesionaria,
la educación ambiental, así co-
mo la tramitación de subven-
ciones para la forestación, recu-
peración y mejora de los bos-
ques.

CUÉLLAR Y SEPÚLVEDA CLAUSURAN LAS CELEBRACIONES

La provincia comienza
septiembre con fiestas
Carbonero logrará un récord con la conducción de más de 60 bueyes

Uno de los encierros de las fiestas de Cuéllar.

L.H.M.
El primer fin de semana de sep-
tiembre supone el fin de las
fiestas de varios municipios de
la provincia, entre ellos Sepúl-
veda, que cerró sus celebracio-
nes este martes, 31, con una
caldereta popular, y Cuéllar,
que se despedía este jueves con
el quinto encierro como prota-
gonista.

Mientras, otras localidades
ultiman los detalles de sus fies-
tas patronales, entre ellos, Car-
bonero el Mayor, Arcones y Si-
guero. El primero ya presentó a
la Reina y las Damas de las
Fiestas del Bustar el pasado sá-
bado, aunque celebra sus días
grandes desde este viernes y
hasta el martes, 7. Entre las pro-
puestas contempladas en el

A las diferentes fiestas se suma la
X edición de la Feria de Retroma-
quinaria Agrícola, que se celebra
en el municipio de Valverde del
Majano entre el viernes, 3 y el do-
mingo 5. Tractores, cosechadoras,
arados, remolques, aventadoras,
carros, entre otros vehículos cam-
peros se darán cita en el prado de
la Guadaña del municipio. Ade-
más se celebrarán demostracio-
nes y pruebas de habilidad y ha-
brá un desfile de vehículos agrí-
colas clásicos. La muestra contará
también con la feria de Artesanía
y Alimentación y con una concen-
tración de coches clásicos.

La Retromaquinaria
regresa a Valverde

programa de las fiestas de Car-
bonero destaca la actividad del
sábado, 4, en la que alrededor
de 200 caballos conducirán a
más de 60 bueyes en trashu-
mancia hasta el municipio lo-
grando un récord mundial.

Los encierros por el campo y
las calles del municipio, una
gran corrida y una novillada da-
rán el protagonismo de la fiesta
a los toros, que convivirán con
la música de las verbenas. Arco-
nes celebra las fiestas de La Vir-
gen de la Lastra, con una proce-
sión (sábado) y una romería
(domingo) en la que los dan-
zantes del pueblo palotearán
en honor a la Virgen. Además,
este año se hará por primera
vez un encierro infantil por las
calles del pueblo en las que as-

tados con ruedas y pistolas de
agua perseguirán a los más pe-
queños. Mientras, Siguero aco-
ge este fin de semana sus fies-
tas en honor a la Virgen de la
Varga, con el traslado de la pa-

trona desde la Ermita a la Igle-
sia en la tarde del viernes, la
procesión por el municipio el
sábado y el regreso de la Vir-
gen de nuevo a la Ermita el do-
mingo.

CASA DEL PARQUE HOCES DEL RÍO RIAZA

Una exposición exhibe fósiles
vegetales del Carbonífero
Siete paneles dan a conocer el patrimonio paleobotánico

Gente
La Casa del Parque Hoces del
Río Riaza alberga la exposición
“Fósiles vegetales del Carboní-
fero”.

En la misma se muestran di-
ferentes ejemplares de plantas
fósiles, con siete paneles que
ayudan a conocer y entender
mejor la importancia del patri-
monio palebotánico y la rela-
ción con la vida, la geología y
los paisajes actuales. Esta mues-
tra busca dar una imagen gene-

ral de cómo eran los bosques
carboníferos en el norte de Cas-
tilla y León en este período y
de las condiciones ambiéntales.

Se podrá visitar hasta el 30
de septiembre yf orma parte de
proyecto de la Fundación Patri-
monio Natural para inventariar
y poner en valor el patrimonio
geológico y paleontológico de
la Comunidad Autónoma. El
horario de visita es domingos y
lunes de 10 a 15 y de martes a
sábado de 10 a 19 horas.

Gente/ El Consejo de Gobierno
de la Junta de Castilla y León
ha aprobado una subvención
de 35.429 euros para el equipa-
miento de la biblioteca de la lo-
calidad. Se enmarca dentro del
Plan de Lectura 2006-2010 para
mejorar el acceso a la misma en
el ámbito rural.

SEPÚLVEDA

La Junta destina
35.000 euros a la
biblioteca municipal

Gente/ El presidente de la Dipu-
tación, Javier Santamaría, visitó
durante el período esteval las
actuaciones llevadas a cabo en
alrededor de 30 municipios de
la provincia. Una de las últimas
la realizó a Olombrada, donde
visitó varias de sus calles re-
cientemente asfaltadas.

OBRAS

El presidente de la
Diputación visita
más de 30 municipios



HACIENDA
Aumento del PIB regional:

Tras año y medio sufriendo un descen-
so consecutivo, la economía de Castilla
y León ha crecido un 0,3% entre los
meses de abril y junio respecto del
mismo periodo de 2009.

CULTURA Y TURISMO
Restauración del  patrimonio:

La consejera de Cultura y Turismo,
María José Salgueiro, inauguró la res-
tauración integral finalizada por la
Junta en la iglesia parroquial de San
Pedro ubicada en la localidad vallisole-
tana de Alaejos. La actuación de la igle-
sia de San Pedro “supone un hito más
en el esfuerzo presupuestario y de inno-
vación que realiza la Junta para conser-
var, proteger, restaurar y difundir el
patrimonio cultural de la Comunidad y

se suma a las más de 1.600 actuaciones
en bienes patrimoniales impulsadas en
esta legislatura”, manifestó la conseje-
ra de Cultura y Turismo.

EDUCACIÓN
Inicio del curso escolar: El con-

sejero de Educación, Juan José Mateos,
se reunió con los nueve directores pro-
vinciales de Educación para repasar
algunos detalles del inicio del curso
2010-2011, fijado para el próximo día
9 de septiembre para los escolares de
Infantil y Primaria y el día 15 para los
estudiantes de Secundaria. Según
Mateos “Infantil y Primaria contarán
con 177 días lectivos, mientras que
Secundaria tendrá 175”. El día 10 de

septiembre Juan Vicente Herrera presi-
dirá el acto de inicio de curso en
Valladolid.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Mesa de la patata: La viceconse-

jera de Agricultura, María Jesús Pascual,
coincidió con las organizaciones agragrias
en lanzar un mensaje de “tranquilidad a
la hora de arrancar la patata para evitar
una sobreoferta que produzca una bajada
de precios”. Pese a que en España se ha
cultivado un 10% menos, Castilla y León
se sitúa como lider en el mercado permi-
tiendo un arranque escalonado. Pascual
pidió a los productores de patata un
“esfuerzo en la limpieza del producto
para que puedan lucrarse ellos mismos de

ese valor añadido”. El secretario regional
de UPA, Julio López, manifestó que “no se
justifica una bajada de precios cuando ha
habido un descenso en la producción”.

FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Mujeres emprendedoras: La
Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades, a través de la Dirección
General de la Mujer, organiza por sexto
año el Programa Conect@das, con el fin
de fomentar el conocimiento y la utiliza-
ción de las nuevas tecnologías entre las
mujeres residentes en zonas rurales de
Castilla y León. En 2010 se llevaránn a
cabo 126 cursos, 18 más que el pasado
año, de los cuales nueve cursos están

dirigidos a mujeres emprendedoras y
empresarias de la Comunidad.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Exportación de vinos: La

Consejería de Economía y Empleo del
Ejecutivo autonómico promueve misio-
nes comerciales de ámbito internacio-
nal, contando durante esta semana con
la presencia en Castilla y León de res-
ponsables de  la firma importadora de
vinos más relevante de Polonia que han
recorrido numerosas bodegas de la
Comunidad interesándose por la cali-
dad de nuestros caldos. Durante su visi-
ta a las bodegas de Castilla y León, pre-
viamente seleccionadas por los profe-
sionales polacos, la empresa ha realiza-
do un primer pedido de cerca de 10.000
botellas de diversas referencias de
vinos elaborados en la Comunidad.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Gente
El Decreto Ley aprobado por la Jun-
ta  recoge todas las novedades intro-
ducidas por la normativa estatal en
cuanto a la capitalización de las Ca-
jas de Ahorro,formas del ejercicio de
la actividad y régimen de fiscalidad.
Dentro de la capacidad reguladora
que le corresponde a Castilla y León
“se introducen cuestiones que
desarrollan y amplían la norma esta-
tal,aprovechando el conjunto de re-
formas introducidas por el Real De-
creto Ley 11/2010 de modo que se
garantice la máxima seguridad jurí-
dica en los procesos de fusión en
marcha”,manifestó Tomás Villanue-
va,vicepresidente segundo y conse-
jero de Economía y Empleo.

Castilla y León es la única que ha
de autorizar una fusión aprobada por
los órganos de gobierno de las enti-
dades implicadas. Por tanto es im-
prescindible contar con un marco le-
gislativo que aporte seguridad jurí-
dica al entorno financiero.

La regulación nacional estable-
ce que el ejercicio del cargo en los
órganos de gobierno de una Caja se-
rá incompatible con el de todo car-
go político electo,así como para al-
tos cargos de la Administración del
Estado,de las Comunidades Autóno-
mas y la Administración Local.Ade-
más se lleva a cabo una reducción de
la presencia pública en los órganos
de gobierno, se reduce un 10%, a
favor de impositores y Entidades
de Interés General,donde se reserva
un 5% al Consejo del Diálogo Social.

Castilla y León adapta la normativa
estatal de las Cajas de Ahorros

La presidencia
de la fusión

sigue en el aire
“No hago valoraciones de perso-
nas, no debo hacerlo, pero si están
inmersas en el régimen de incom-
patibilidades no podrán presidir
una caja”, respondió Villanueva a
las preguntas de los periodistas
durante la rueda de prensa poste-
rior al Consejo de Gobierno en
clara referencia al actual presidente
de Caja España, Santos Llamas, y a
la persona propuesta por algunos
sectores de León, Isabel Carrasco,
presidenta del PP de León y de la
Diputación Provincial de León.

De Monasterio a centro cultural
La Junta de Castilla y León aportará 3,5 millones de euros para el proyec-
to de conversión del Monasterio de San Juan de Ortega, en Barrios de
Colina (Burgos), en un centro cultural, albergue de peregrinos y centro
asistencial como recoge el acuerdo para su restauración y rehabilitación en
el que participa Caja de Burgos con 2,5 millones. El coste total de la res-
tauración asciende a de seis millones de euros.

Lucha contra el Cáncer 
El Consejo de Gobierno aprobó una subvención de 723.000 euros a la
Universidad de Valladolid para apoyar la investigación oncológica, el
Programa del Consejo Genético en Cáncer Hereditario, la detección precoz
de enfermedades congénitas en los bebés y las actividades de farmacovigi-
lancia. La partida aprobada se destinará a fomentar la investigación con el
fin de mejorar las terapias existentes para el tratamiento del cáncer.

La Junta ha aprobado el Decreto Ley que completa el marco normativo y garantiza la
máxima seguridad jurídica en los procesos en marcha de fusión de las Cajas de Ahorros

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 2 DE SEPTIEMBRE
Otros acuerdos 

➛ Cooperación
transfronteriza con
Portugal: El Consejo de
Gobierno ha aprobado el decreto
que pone en marcha el Plan
Regional Zamor@-Duero con 134
millones de inversión, que es un
instrumento coordinado de orde-
nación territorial para la revitali-
zación económica de Zamora.
➛Idiomas: La Fundación
Universidades de Castilla y León
recibirá 200.000 euros para la
financiación de Cursos Intensivos
de Idiomas dirigidos a escolares
de la Comunidad desarrollados
durante el mes de julio.
➛ Dependencia: El Consejo de
Gobierno ha aprobado la conce-
sión de subvenciones por un
importe global superior a 3,1
millones de euros para la construc-
ción de un centro de día en
Benavente (Zamora) para perso-
nas dependientes enfermas de
Alzheimer, y de una residencia y
centro de día para personas mayo-
res en Tordesillas (Valladolid), ade-
más de las obras de reforma y
ampliación dentro del proyecto de
construcción de una residencia
para personas mayores depen-
dientes en Fariza (Zamora).
➛ Fomento de la cultura:
Las Fundaciones Centro
Etnográfico Joaquín Díaz, Claudio
Sánchez- Albornoz y Don Juan de
Borbón recibirán 134.200 euros
para la realización de actividades
culturales y gastos de funciona-
miento y personal.
➛ Lucha contra incendios:
Aprobada una inversión de
2.533.222 euros destinada a dos
proyectos de restauración y ges-
tión forestal, que suponen la rea-
lización de tratamientos silvíco-
las preventivos de incendios
forestales en 866 hectáreas de
las provincias de Burgos y León.

Tomás Villanueva y José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa posterior al Consejo.
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SANIDAD PÚBLICA 82 PUNTOS SOBRE 100

J.J.T.L.
La Federación de Asociaciones
para la Defensa de la Sanidad Pú-
blica presentó su informe en el
que Castilla y León figura como
una de las cuatro comunidades
autónomas mejor valoradas en
términos absolutos. Navarra, As-
turias y Castilla-La Mancha son
las únicas autonomías que nos
superan en puntuación.En el ex-
tremo contrario encontramos a
Madrid, Galicia, Canarias y Valen-
cia como las comunidades peor
valoradas de España.

La evolución experimentada
de nuestra comunidad, a tenor
de los datos ofrecidos por este
informe,es muy positiva.Castilla
y León ha subido seis puestos
desde que se realizara el primer
estudio en el año 2004.

Entre los datos estudiados por
el informe, el gasto farmacéutico
‘per capita’ en 2010 es de 1.360
euros, un 5,23% más que en el
año 2009, el número de camas
por cada 1.000 habitantes es de

3, 74 y de 8,03 TAC’s por millón.
Otro de los datos significativos es
que el 65,20% de la población de
Castilla y León elige la sanidad
pública frente a la privada.

Según explicó Marciano Sán-
chez Bayle,portavoz de la Federa-
ción,“el objetivo del informe es
comparar a las comunidades”. Lo
alarmante del estudio realizado es
que “aunque el sistema sanitario
español, en general, tiene una si-
tuación buena, dentro del país
existen diferencias preocupan-
tes”, manifestó Sánchez Bayle. La
diferencia entre la región mejor y
peor puntuada ha aumentado res-
pecto al año 2009, pasando de
1,71 a 2,15. Este dato refleja que
está en peligro la necesaria cohe-
sión y equidad entre los diferen-
tes territorios del Estado.

Uno de los puntos negros de
la sanidad es el bajo gasto ‘per
capita’, existiendo una diferen-
cia de hasta 500 euros por per-
sona como sucede entre el País
Vasco y Baleares.

Cuarta región con
la mejor sanidad
Castilla y León solamente se ve superada por
Navarra, Asturias y Castilla-La Mancha

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha visitado
la primera fase de las obras ejecutadas para la ampliación y reforma del
Hospital de Benavente, que han supuesto una inversión de 5,94 millones de
euros, lo que permitirá disponer de un centro especializado moderno y con
mejores infraestructuras. En su visita a las obras Herrera ha destacado que
“van a suponer una mejora importante de la calidad asistencial prestada a
los más de 50.000 habitantes de las ocho zonas básicas de salud a las que
da cobertura el Hospital de Benavente”. El Hospital de Benavente va a pasar
de tener una superficie construida total de 2.740,34 m2 a 5.167,44 m2, lo
que supone un incremento en superficie del 88,57%.

MEJORARÁ LA CALIDAD ASISTENCIA A MÁS DE 50.000 HABITANTES

Herrera visita el Hospital de Benavente

■ La Federación de Autónomos de
Castilla y León, a pesar de tener
en consideración que enero y
agosto son los meses que debido
a la finalización de trabajos tem-
porales dejan los peores datos de
afiliación, lamenta que de nuevo
los datos de afiliación al Régimen
Especial de Trabajadores Autóno-
mos en Castilla y León sean tan
negativos.El mes de agosto arroja
un balance negativo de 258
empresarios autónomos menos.
Según los datos facilitados hoy
por el Ministerio de Trabajo salvo
las provincias de Ávila (35) y
Zamora (23) que registran datos
positivos, los del resto de la
comunidad son negativos: Valla-
dolid pierde 111 empresarios
autónomos, León 72, Salamanca
46, Burgos 41,Segovia 19,Palen-
cia 15 y Soria 12.

La Federación de Autónomos
de Castilla y León anima a los
empresarios autónomos a que
soliciten las ayudas y subvencio-
nes publicadas durante el mes de
agosto por la Junta de Castilla y
León encaminadas a favorecer el
espíritu empresarial, complemen-
tarias a la línea de ayudas de
fomento del autoempleo y contra-
tación de hasta el tercer trabaja-
dor por parte de los autónomos.

250 NEGOCIOS MENOS EN AGOSTO

FEACYL y la Junta animan
a los autónomos a que se
acojan a las ayudas
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AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍSTICAS | Burgos 

UN VIAJE ATRAVÉS DE LA EVOLUCIÓN HUMANA

La ciudad de Burgos presume de ser una de la
más bellas de España, pudiendo comprobar-
se descubriendo alguno de sus rincones, pla-

zas y callejas en las que no sólo destaca su monu-
mentalidad artística, sino sus hermosos jardines y
zonas verdes que invitan a pasear disfrutando de
todos sus encantos. Además de la Catedral y los
monasterios de Las Huelgas y la Cartuja de
Miraflores, no debemos perdernos el Arco de Santa
María, las iglesias góticas de San Nicolás, San Gil, San
Lesmes o San Esteban, el Hospital del Rey, la Casa del
Cordón o el castillo, entre otros.

Burgos es mucho más que arte y Camino de
Santiago, en los últimos años se ha convertido en epi-
centro de los estudios de la evolución humana gracias
a los yacimientos de Atapuerca y al recientemente
inaugurado Museo de la Evolución Humana.

La Sierra de Atapuerca alberga el conjunto de

yacimientos más importantes del mundo para cono-
cer la Evolución Humana que podemos descubrir con
las visitas guiadas que salen desde el Museo de la
Evolución Humana o bien desde los Centros de
Recepción de visitantes de la localidades de
Atapuerca e Ibeas de Juarros.

El Museo de la Evolución Humana (MEH) es la
cabecera del Sistema Atapuerca porque en este espa-
cio se pueden ver los hallazgos más importantes des-
cubiertos en los yacimientos y entender el enigma de
nuestra procedencia. El MEH, diseñado por el arqui-
tecto Juan Navarro Baldeweg, está ubicado en el cen-
tro de la ciudad de Burgos. En él se encuentran los
principales tesoros hallados, entre ellos los restos del
Homo antecessor, el cráneo de Miguelón o la pelvis
Elvis, ambos pertenecientes a la especie Homo heil-
delbergensis, el bifaz Excalibur y restos animales de
panteras o hipopótamos.

CAYETANA, SU PASIÓN
7 de septiembre de 2010
LUGAR: Centro Cultural Miguel Delibes,
Valladolid. 
HORA: 21:00 horas.
INTÉRPRETE: Cecilia Gómez.
Espectáculo flamenco lleno de sensibilidad e inspirado
en una vida rodeada de arte como homenaje a la
Duquesa de Alba.
ENTRADA: 35 / 28 / 20 / 12 y 8 euros.

CORALES EN LOS CAMINOS DE SANTIAGO
8 de septiembre de 2010
✦ MÚSICA.
LUGAR: Castillo, Puebla de Sanabria, Zamora.
HORA: 20:00 horas.
INTÉRPRETE: Coral Mirobrigense.

Las corales han sido siempre una referencia histó-
rica de la expresión del sentimiento popular a
través de la música, con un gran significado
social tanto de carácter laico como religioso. Si a este
tipo de música vocal unimos la belleza de nuestra arqui-
tectura religiosa y el tejido de las corales de Castilla y
León, es muy apropiado coordinar un programa común
para el año Jacobeo.
ENTRADA: Gratuita.

EL FILANDÓN
Septiembre de 2010
✦ CONMEMORACIÓN DEL 1100 ANIVERSARIO DEL

REINO DE LEÓN.
LUGAR: Ponferrada, León, el día 21.
Benavente, Zamora, el día 22.
El Filandón es una reunión en la que, a través de anéc-
dotas, cuentos y ocurrencias, se iba contando una histo-
ria al abrigo del hogar. Luis Mateo Díez, José María
Merino y Juan Pedro Aparicio, tres de las personalidades
que más han hecho por la recuperación de esta antigua
tradición, volverán a contar sus historias como lo hicie-
ron, siglos atrás, otros muchos.
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EL NUEVO CAMPO POSIBILITA LA PRÁCTICA DE ESTE DEPORTE EN LA PROVINCIA

Nace La Faisanera Golf Segovia
Previa a la inauguración completa del Campo se lleva a cabo la homologación y valoración oficial
del mismo, como la medición de las distancias entre los hoyos, entre otras acciones.

Campo de Golf promovido por Segovia 21.

FÚTBOL SALA

El Caja completa su
plantilla con la
llegada del joven
Sergio Lozano
Gente
Sergio Lozano, de 21 años y
procedente del Barcelona en
calidad de cedido por un año
ha sido el último jugador incor-
porado por el Caja Segovia pa-
ra afrontar la temporada.

La llegada del jugador ha si-
do festejada por los responsa-
bles del club y así, el presiden-
te, Luis Sanz, definió a Lozano
como “la guinda del pastel”,
mientras que el entrenador, Je-
sús Velasco, no dudó en consi-
derar que se trata del jugador
español “con más proyección”.

Lozano destacó la calidad de
la afición y el hecho de que el
Caja organice la Copa de Espa-
ña como alicientes para su lle-
gada a Segovia.

Gente
La Junta Directiva de la Real Fe-
deración Española de Golf ha
acordado federar en Club De-
portivo “La Faisanera Golf Se-
govia”. Esto ocurre apenas unos
días después de que el club se
inscriba en el Registro de Enti-
dades Deportivas de la Comu-
nidad Autónoma de Castilla y
León, lo que implica el respal-
do oficial definitivo al proyecto
deportivo que lleva a cabo Se-
govia 21 S.A.

Previa a la inauguración
completa el Campo de Golf se
ha llevado a cabo la homologa-
ción y valoración oficial del
mismo. Para ello, el 20 de agos-
to visitó las instalaciones de-
portivas el responsable técnico
de valoración de la Real Fede-
ración, Emilio Romeo, quien
midió las distancias de cada
uno de los hoyos.

La semana próxima fijará,
acompañado de los dos profe-
sionales de la Faisanera Golf,
Salva Rivero y Gonzalo Ruiz de
la Torre, el “Valor del Campo” y
el “valor Slope” desde cada jue-

go de barras de salidas para ca-
balleros y damas. Las obras,
que han costado 11.059.202,49
euros, se en cuentran práctica-
mente finalizadas. Las fechas de
apertura que se barajan son las
de los meses de julio-agosto pa-
ra los primeros nueve hoyos y
las de octubre para los segun-
dos nueve, según Segovia 21,
aunque siempre dependerá de
la hierba sembrada estos días.
La opinión de los socios es que
“lo importante es abrirlo en óp-
timas condiciones de juego, y
sin precipitar innecesariamente
su apertura”.

El campo se encuentra ubi-
cado entre La Granja y Segovia,
al pie de la seirra segoviana.
Cuenta con 18 hoyos, es un par
71 en un recorrido de 6.315
metros lineales, distribuidos en-
tre 603.000 metros cuadrados.

Tras estas actuaciones, el
campo de Golf “La Faisanera”
está preparado para acoger a
los aficionados a este deporte
para cuantas competiciones na-
cionales ó internacionales se
plantee organizar el club.

CARRERA EN MONTAÑA

David López Castán
se apunta un nuevo
oro en las cuestas
de Sierra Nevada
Gente
El atleta de La Granja, David
López Castán se adjudicó con
brillantez la pasada semana el
triunfo en la carrera del kilóme-
tro vertical celebrado entre Pra-
dollano y La Veleta, en Sierra
Nevada.

La dureza de la prueba que-
dó demostrada en el hecho de
que en la salida se dieron cita
casi 300 corredores, aunque só-
lo la mitad cruzó la meta mien-
tras que el resto no pudo sor-
tear el duro desnivel.

López Castán entró en solita-
rio con un tiempo de 43’46’’.

Lozano, en su presentación.

FU-SHIH KENPO

El máximo experto
europeo en Artes
Marciales imparte
un curso la ciudad
Gente
Las artes marciales en su máxi-
mo nivel tomarán forma el pró-
ximo sábado en el pabellón Pe-
dro Delgado, donde se ha pro-
gramado un curso de Fu-Shih
Kenpo que será impartido por
una de las mayores autoridades
europeas de las artes marciales,
Raúl Gutierrez, fundador del
sistema de enseñanzas que da
nombre al curso, además de
campeón del mundo por diez
veces y responsable de escenas
de acción en multitud de pelí-
cus internacionales.

El curso, en el que participa-
rán más de medio centenar de
deportitas, incluye las formas
más tradicionales así como téc-
nicas de defensa personal sin
armas y se desarrollará en se-
siones matinal y vespertina de
este sábado.

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN

La Segoviana empieza la competición con
empate mientras su rivales suman victorias
F. S.
El Rácing Lermeño (12º, 1 pun-
to) fue el pasado domingo el
primer visitante al campo de La
Albuera en competición oficial
de la que los burgaleses se lle-
varon un punto, tras un partido
en el que no hubo goles y en el
que se evidenció que la planti-
lla de Maroto aún debe ajustar
la máquina si no quiere oir ma-
yores protestas desde la grada,
donde se citaron casi 300 es-
pectadores en el primer partido
como locales.

El empate deja a la Segovia-
na en el puesto 11º de la clasi-
ficación, en cuyos primeros
puestos se encaraman ya los fa-
voritos: Burgos, Valladolid,
Arandina, Villaralbo y Bembi-
bre, todos aspirantes a las cua-
tro plazas de ascenso solventa-
ron con amplias victorias sus
compromisos de la primera jor-
nada.

Con la plantilla al completo,
el equipo segoviano se despla-
za este sábado a Aguilar de
Campoo para enfrentarse al ti-
tular del Alberto Fernández, ac-
tualmente anteúltimo de la ta-

bla tras encajar un 3-0 ante el
Villaralbo, actual líder.

La jornada ofrece otro inte-
resante enfrentamiento entre
Valladolid B (6º, 3 puntos) y al
Bembibre (2º, 3 puntos).

El empate sin goles en La Albuera supo a poco a los aficionados.



Exposiciones
En las nubes
Galería arteSonado
Jorge Fin y Juan José Gómez
Molina. Hasta el 15 de septiembre.

“Huellas de la ciudad”
Museo Esteban Vicente
La muestra reúne la obra de cinco
creadores: Patricia Azcárate, Sofía
Madrigal, Eva Navarro, Jorge
Represa y Eloísa Sanz. Hasta el 12
de septiembre.

Fernando Peñalosa
1946-2009
Sala de Exposiciones de La
Alhóndiga y Galería África de
la Casa del S.XV
Hasta el 15 de septiembre. El
homenaje a Fernando Peñalosa
contempla además tres mesas
redondas, la celebrada el 25 de
agosto y las que se llevarán a cabo
el 1 y 8 de septiembre y en las que
se recordará la actividad
fotográfica de este segoviano.

Pinturas de Rosa Álamo y
Ángel Raposo. Tiempos de
Taller
Sala de Caballerizas del
Torreón de Lozoya
Hasta el 12 de septiembre. Horario,
laborables de 18 a 21 horas.

Sábados y festivos de 12 a 14 y de
18 a 21 horas.

Fósiles vegetales del
Carbonífero
Casa del Parque Hoces del Río
Riaza
Horario de domingo a lunes de 10 a
15 horas y de martes a sábado de
10 a 19 horas.. Hasta el 30 de
septiembre.

Historia de dos ciudades.
Real Sitio de San Ildefonso
(1345-2010)
Real Fábrica de Cristales
Hasta el 31 de octubre.

“El Acueducto en la
fotografía”
Museo Rodera Robles
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.

Pintando la poesía,Clara
Tengonoff
Centro Social de Caja Segovia
de Santa María la Real de
Nieva
Hasta el 4 de septiembre.

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.

Vidrio Finlandés (1930-
1990). Colección de la Real
Fábrica de Cristales
Sala de Raspamento. Piso
superior. Museo Tecnológico
del Vidrio. Real Fábrica de
Cristales de La Granja

Hasta enero de 2011. Horario
verano (hasta el 14 de septiembre).
De martes a viernes de 10 a 18
horas. Sábados de 10 a 19 horas.
Domingos y festivos de 10 a 16
horas. Invierno (a partir del 15 de
septiembre). Martes a sábado de 10
a 18 horas. Domingos y festivos de
10 a 15 horas. Tarifa general: 4
euros.

Fotografías de Carlos José
Sandoval. Rwanda 2004
Galería Un Enfoque Personal

Horario: de lunes a sábado de 11 a
14.30 y de 17 a 20 horas.
Domingos de 11 a 14.30 horas.
Hasta el 9 de septiembre.

Fotografías de Miguel
Becerra
Galería Un Enfoque Personal

Horario: de lunes a sábado de 11 a
14.30 y de 17 a 20 horas.
Domingos de 11 a 14.30 horas. Del
10 al 30 de septiembre.

Exposición fotográfica
“Comprometidos con
Anantapur”
Espacio de Exposiciones de la
Casa Joven Horario: de martes a
viernes de 10 a 14 y de 17 a 21
horas. Hasta el 30 de septiembre.

Convocatorias
Donaciones de Sangre
Donación Permanente.
Hospital General de Segovia:
Martes, Miércoles, Jueves y Viernes
de 10.00 a 14.00 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.
Donación itinerante.
Viernes, 3, Ayuntamiento de
Palazuelos de Eresma y
Ayuntamiento de Bernardos, de
17.30 a 20.30 horas.
Martes, 7. Barrio de Nueva
Segovia, Parroquia de la
Resurrección del Señor. De 17.30 a
20.30 horas.
Miércoles, 8. Centro de Salud de
San Ildefonso. De 17.30 a 20.30 h.

Encuentro literario con
Antonio Múñoz Molina
Patio de Árboles del Torreón
de Lozoya Viernes, 3 de
septiembre. Inicio de la lectura de
“La Noche de los Tiempos”.A partir
de las 19 horas.

Taller de psicoeducación
Centro Social de Santa Isabel
Para familiares de personas con
enfermedad mental grave y
prolongada. Del 6 al 29 de
septiembre. Horario: lunes y

miércoles de 18 a 20 horas.

Aula de Cocina de Caja
Segovia. Restaurante San
Antonio El Real
Cocina de Otoño. Opción A: 27 y
29 de septiembre y 4 y 6 de
octubre. Opción B: 8, 10, 15 y 17 de
noviembre. Cocina de sopas,
guisos y potajes. 18, 20, 25 y 27
de octubre. Cocina de navidad.
Opción A: 22, 14 y 29 de noviembre
y 1 de diciembre. Opción B: 13, 15,
20 y 22 de diciembre. Horario de
todas las sesiones: de 17 a 19 h.

Domingos de Patrimonio.
Un Palacio nobiliario: el
Torreón de Lozoya
A partir de las 10 horas

Domingo, 5 de septiembre.

Música
Pepín Tre
Cenas musicales Santana
Hotel

Sábado, 25 de septiembre. Cena y
concierto 30 euros.

GENTE EN SEGOVIA · del 3 al 9 de septiembre de 2010

Cartelera de cine

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

APRENDIZ DE BRUJO Viernes 18:00 - 20:05 - 22:10 - 00:15 Sábado 16:00 - 18:00 - 20:05 - 22:10 - 00:15 Domingo 16:00 - 18:00 - 20:05 - 22:10 De lunes a jueves18:00 - 20:05 - 22:10

KARATE KID Viernes 18:45 - 21:30 - 00:15 Sábado 16:00 - 18:45 - 21:30 - 00:15 Domingo 16:00 - 18:45 - 21:30 De lunes a jueves 18:45 - 21:30

CONOCERÁS AL HOMBRE DE TUS SUEÑOS Viernes 18:20 - 20:20 - 22:20 - 00:20 Sábado 16:20 -18:20-20:20-22:20 - 00:20 Domingo 16:20 - 18:20 - 20:20 - 22:20 De lunes a jueves 18:20 - 20:20 - 22:20

LOPE Viernes 18:10 - 20:10 - 22:10 - 00:10 Sábado 16:10 - 18:10 - 20:10 - 22:10 - 00:10 Domingo 16:10 - 18:10 - 20:10 - 22:10 De lunes a jueves 18:10 - 20:10 - 22:10

TOY STORY 3 (3D) Viernes 18:30 Sábado y domingo 16:15 - 18:30 De lunes a jueves 18:00 - 20:00 - 22:00

ORIGEN Todos los días a las 21:30

CENTURION Viernes y sábado 18:15 - 00:15 De domingo a jueves 18:15

SALT Viernes 20:15 - 22:15 - 00:15 Sábado16:15 - 20:15 - 22:15 - 00:15 Domingo 16:15 - 20:15 - 22:15 De lunes a jueves 20:15 - 22:15

PREDATORS Viernes 18:00 - 20:05 - 22:10 - 00:15 Sábado 16:00 - 18:00 - 20:05 - 22:10 - 00:15 Domingo 16:00 - 18:00 - 20:05 - 22:10 De lunes a jueves 18:00 - 20:05 - 22:10

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

CAMPANILLA Y EL GRAN RESCATE Todos los días: 18.00, 20.00 Sábados y domingos: 16.00

CENTURIÓN Todos los días: 22.00 Viernes y Sábados: 0.10

PREDATORS Todos los días: 18.05 Sábados y domingos: 16.00

TODO SOBRE MI DESMADRE Todos los días: 20.10, 22.20 Viernes y Sábados: 0.30

COMO PERROS Y GATOS 3D Todos los días: 18.20 Sábados y domingo: 16.20

MIEDOS 3D Todos los días: 20.20, 22.20 Viernes y Sábados: 0.20

KARATE KID Todos los días: 19.00, 21.50 Viernes y Sábados: 0.40 Sábados y domingos: 16.20

EL APRENDIZ DE BRUJO Todos los días: 18.00, 20.15, 22.30 Viernes y Sábados: 0.50 Sábados y domingos: 15.50

SALT Todos los días: 18.15, 20.15, 22.15 Viernes y Sábados: 0.15 Sábados y domingos: 16.15

LOPE Todos los días: 18.05, 20.20, 22.30 Viernes y Sábados: 0.45 Sábados y domingos: 15.55

ORIGEN Todos los días: 18.45, 21.40 Viernes y Sábados: 0.30 Sábados y domingos: 16.00

del 3 al 9 de septiembre

A
rt
eS

ie
te

Ci
ne

Bo
x

agenda@genteensegovia.com

Agenda|13
Para más información: www.genteensegovia.com · www.gentedigital.es

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.

221

Solución 220
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S
eguimos des-
granando el
Cuaderno de
Campo del des-

catalogado Gran Recorri-
do, GR88. Partimos de Re-
quijada por carretera asfal-
tada que es hijuela de la P-
2322 y nos deposita junto
a la ermita de Ntra. Sra. de
Las Vegas, patrona de la
Comunidad de Villa y Tie-
rra de Pedraza (2
km/aprox.). Asentada en
zona de encuentro y fusión
de culturas, fue lugar de
reunión y elección de Pro-
curadores Generales de la
Tierra. Su pórtico tiene be-
llos capiteles románicos,
adornados con animales
mitológicos. Celebra rome-
ría el 8 de Septiembre.
Continúa el sendero por
camino de arena en direc-
ción al monte, salvando,
por puentecillo, el Arroyo
de Las Vegas. Deja al paso
una antigua tejera hasta
topar con la tapia de una
antigua piscifactoría que
llega hasta la fronda de la
ribera del Cega. Un paso
abierto en ella alcanza el
vado del río. (Si la corrien-
te no lo permite la opción pasa por desandar el cami-
no y seguir por carretera hasta La Velilla. Pasado el
puente sobre el Cega, el camino de Los Molinos per-
mite acceder al GR por el monte). Salvado el vado, el
sendero recupera el antiguo camino carretero a Peñas
Caídas con dirección al Monte Medina. La senda dis-
curre hasta Pedraza, entre jabinos, enebros y encinas,
quedando restos de señalización. Cerca de un gran ta-
pial se une el camino de La Velilla antes comentado (5
km/aprox.). Con la tapia a la derecha llega el GR a te-
nadas y cijas. Este punto ofrece una espléndida vista
de Pedraza. Desciende entre cercados hasta el arroyo
Vadillo -o Batanes, según autores, por los que existían
en sus orillas-. El puente Pozo Carro, formado por ci-
clópeas lajas de granito, hasta completar 19, se pasa
tras haber caminado unos 7 kilómetros. La señorial vi-
lla, con una sola puerta de entrada, hasta hoy, queda
encaramada en lo alto del roquedo. Dirección a La Ve-
lilla, se desvía junto a El Caño, realizado “a costa de
Villa y Tierra” en 1762 y, sin cruzar el arroyo San Mi-
guel, toma el antiguo camino a Orejanilla. A la dere-
cha quedan las ruinas del convento del Carrascal, ac-
tual Centro Temático del Águila Imperial. Pasa bajo el
acueducto medieval y, entre escaramujos, endrinos y
zarzamoras, asciende hasta el paraje de Castillejo pa-
ra comenzar el descenso al valle del río Pontón, con
Orejanilla ya a la vista. (Éste último tramo cuenta con
postes de Pequeño Recorrido: franjas blanca y amari-
lla). Habremos recorrido aproximadamente 10 km.

SENDERO
SEGOVIANO

CUADERNO DE CAMPO (12)

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

TORREVIEJA. Playa del Cura. Se
vende ático de un dormitorio. Con
piscina. Totalmente amueblado.
Muy nuevo. 57.000 euros.
Preguntar por José Antonio.
Teléfono 605768528

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

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

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
dormitorios, dos terrazas, un
baño. 165.000 euros. Teléfono:
630336755

Urge por traslado vender piso en
Hontanares de Eresma. 1 dormi-
torio. 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 faci-
lidades 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
alturas. Tel. 964491022 -
677780680

PEÑÍSCOLA (Castellón), alquilo
chalet de 3 a 5 dormitorios, con
vistas al mar, montaña y castillo
del Papa-Luna. Dispone de 2 pis-
tas de tenis, piscinas de niños y
de adultos, squash, sauna, mini-
golf y parque infantil comunita-
rio. Restaurante abierto todo el
año y supermercado en tempora-
da. Vacaciones, puentes, fines de
semana y despedidas de solteros
Tel. 964491022 - 677780680

PEÑÍSCOLA (Castellón), alquilo
apartamento para vacaciones,
puentes, fines de semana, despe-
didas 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,
alquilo apartamento junto a la
playa, equipado para 4 personas,
terraza con vistas al mar. 2ª quin-
cena 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 aparta-
mento bien equipado, 2 habita-
ciones, 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-
jardín, cerca de la playa, amue-
blado, 2 habitaciones, salón, coci-
na con vitrocerámica, TV.
Económico. Alquiler por días,
semanas, quincenas,
meses.Vacaciones económico. Tel.
942321542 - 619935420

1.3
INMOBILIARIA

PISOS Y CASAS ALQ.
OFERTAS

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

PENÍSCOLA paseo marítimo.
Alquilo piso, 2 a 4 personas,gran
terraza, urbanización con piscina,
tenis, parking, 1ª línea de playa.
Semanas o quincenas. Tel.
633129758

PEÑÍSCOLA Castellón), alquilo
chalet de 3 a 5 dormitorios, con
vistas al mar, montaña y castillo
del Papa-Luna. Además alquilo
apartamentos en primera línea de
playa. Tel. 964491022 -
677780680

SANTANDER cerca playa
Sardinero, alquilo piso, aparca-
miento libre, ascensor. Ideal para
4 o 5 personas. 450 euros por
semana. Tel. 676898275

ZONA PUENTE DE HIERRO,
alquilo apartamento a estrenar, 2
habitaciones, garaje y amuebla-
do. Comunidad con piscina. Tel.
616937404 - 921435153

Alquilo apartamentos. Uno o
dos dormitorios. Calle del
Socorro, número 6. Vistas al
valle del Clamores. Todo exte-
rior. Amueblados y baño com-
pleto. Teléfonos: 620617705 ó
921460602

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 inscritos en la L.O.E.
Muy buen precio. Teléfonos
627939007 y 921492136
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ÁLEX DE LA IGLESIA, EN LA ‘MOSTRA’
‘Balada triste de trompeta’ optará al León
de Oro, junto con otras 22 películas, en el
67º Festival Internacional de Cine de
Venecia (del 1 al 11 de septiembre).

ci
ne

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

LEYENDA:

Un espionaje onírico de última generación

J.C.
Este periódico se ha ido de
vacaciones durante el mes de
agosto y el regreso a la activi-
dad permite echar la vista
atrás para abordar el filme del
verano, con permiso de ‘Toy
Story 3’: ‘Origen’. La última
película de Nolan, un cineasta
que reside entre el sueño y la
realidad, ha traído consigo
una brutal campaña publicita-
ria para promocionar una cin-
ta atractiva, idónea para el
público habitual que visita las
salas, pero cuya considera-
ción de obra maestra quizá
deba ponerse en entredicho.
Con Dom al frente, un DiCa-
prio estelar, un grupo de es-
pecialistas se dedican a curio-
sear y extraer información vi-
tal de personas desde el inte-
rior de sus subconscientes
dormidos para utilizarla con
fines empresariales. Ésta es la

breve sinopsis que uno obser-
va pasados unos pocos minu-
tos antes de asistir a una su-
culenta orgía futurista, que
provoca un cierto punto de
inflexión en este tipo de fil-
mes como lo fue ‘Matrix’ en
su momento. El desarrollo fíl-
mico juega con lo que es real
y lo que no lo es, por ser fru-
to de nuestra memoria o de
nuestros deseos, entre otros
asuntos oníricos.
Nolan presenta un guión con
muchas posibilidades, repleto
de apreciaciones científicas y
plagado de incertidumbres

narrativas que configuran
ciertas dudas sobre el propó-
sito creativo del autor. El en-
tramado audiovisual genera-
do en ‘Origen’ excita a cual-
quier ojo humano, aunque el
desarrollo de la misión cen-
tral se hace predecible en al-
gunas escenas, y el reparto
del metraje puede resultar
cansino. Acérquense al cine
sin expectativas. Después,
que decida su subconsciente.

Director: Chistopher Nolan
Intérpretes: Leonardo DiCaprio,
Cillian Murphy, Joseph Gordon-Levitt,
Marion Cotillard, Michael Caine
Género:Misterio País: EEUU

www.gentedigital.es
CONSULTE LOS ESTRENOS DE ESTE

VIERNES EN LA WEB
+

LOPE

Esta película de Andrucha Waddington está prota-
gonizada por Albert Ammann, LeonorWatling y Pilar
López de Ayala. El filme se acerca a la figura de Lo-
pe de Vega, uno de los poetas y dramaturgos más
importantes de la literatura universal. La sinopsis
nos muestra a un joven soldado que regresa de la
guerra al Madrid en construcción del siglo XVI. No
tiene claro el camino que quiere seguir. Mientras lu-
cha por sus inquietudes y ambiciones, dos mujeres
se cruzan en su vida. Una liberal, empresaria de éxi-
to; la otra noble, soñadora. Junto al amor se le pre-
senta la aventura y mientras aprende lo que de ver-
dad significa amar, es perseguido por la justicia, en-
carcelado, amenazado por sicarios y bandidos hasta
esconderse en el puerto de Lisboa. Un relato actual de amor y aventuras sobre un
joven Lope de Vega que supo enamorar y contar historias como nadie.

Nicolas Cage y Jay Ba-
ruchel se convierten en
hechicero y aprendiz
en esta producción que
adapta un episodio
animado de ‘Fantasía’
con Jon Turtletaub en
la dirección.

EL APRENDIZ DE BRUJO UN PEQUEÑO CAMBIO

Una mujer soltera
(Jennifer Aniston) de
40 años decide que-
darse embarazada me-
diante un donante de
esperma que proviene
de su mejor amigo (Ja-
son Bateman).

VAYA PAR DE POLIS

Kevin Smith dirige este
filme con BruceWillis y
Tracy Morgan, dos poli-
cías que persiguen un
raro cromo de beisbol
robado, durante una
comedia con altas do-
sis de acción.

SUBMARINO

Dos hermanos, que
fueron separados
cuando eran niños,
son los protagonistas
de esta película dra-
mática realizada por
Thomas Vinterberg, ci-
neasta danés.

Director: Harald Zwart Intérpretes: Jaden Smith, Jackie Chan, Taraji P. Henson
Género: Acción, Aventura País: Estados Unidos Duración: 140 minutos
P.D.
Un nuevo ‘remake’ aparece en las salas cinematográficas con
esta adaptación de un clásico muy popular en los años 80.
Aquí, Jaden Smith, hijo de Will Smith, recibe lecciones de
kung-fu por parte de Jackie Chan, todo un mito, como méto-
do de defensa después de una trifulca en el colegio. Ambos
manifiestan una notable interpretación y el filme adquiere
un contexto contemporáneo al mostrar el impacto que supo-
ne para el joven un traslado desde Detroit hasta China. Bási-
camente, un título para fans de esta historia.

Fotocopia contemporánea
Director: Rimrod Antal Intérpretes: Adrien Brody,
Topher Grace, Alice Braga, Laurence Fishburne
País: Estados Unidos Género: Ciencia-ficción
P.D.
¿Se imaginan a Adrien Brody como un
mercenario? Todo es posible en la gran
pantalla. Éste se convierte en Royce jun-
to a un grupo de guerreros, gente peli-
grosa, que llega a un planeta alienígena
como presa. Cuestión de supervivencia
con una producción que recuerda a la
era predigital. Aprobado raspado.

Supervivencia predigital

PRÓXIMOS ESTRENOS

KARATE KID PREDATORS

ORIGEN
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B
ien. Aquí esta-
mos. Se han
acabado las
vacaciones y

no es necesario hacer
más comentarios, así
que, al tajo, que no es
otro que el resumen de
la última semana. Presi-
de todo Cuéllar y sus
fiestas que han dado
ocasión a más de uno a
hacer cerrada defensa
de la industria de los to-
ros y entre ellos, la con-
sejera Clemente, que
pone cifra al negocio de
esos cuernos: 1.500 mi-
llones al año. Parece
contundente la cifra. Di-
go yo dos cosas: Si los
encierros de Cuéllar son
los más antiguos ¿por
qué cada año nos quita
la merienda mediática
nacional el pueblo ese
de Madrid? Algo no se
hace bien.Y si queremos
conservarlos ¿por qué
se “escapa” una talan-
quera floja que permite
que un toro pille a un
vecino? No habrá toros en el barrio capitalino de Nueva Se-
govia, ya con las fiestas en marcha en honor de San Mateo,
que la pasta no llega, pero eso no evita que en los ruedos po-
líticos, a un año de que suenen los clarines instando al “tore-
ro-votante a entrar a matar con su papeleta de voto” (anda
que no soy redicho), lo que toca es el tercio de varas. En el
morrillo de Escudero ha entrado la pica sujeta con furia por
los que fueron miembros de su propia cuadrilla en su agria
despedida y en pleno hemiciclo bien rodeados de monosa-
bios. División y algunos pitos desde la grada que dice que se
está dejando al bicho sin fuerzas, aunque los que ocupan el
palco de presidencia del Ayuntamiento se mostraron en-
cantados por el castigo. ¡Qué cosas! Es el mundo al revés y
no es figurado, que el PSOE con su secretario, Gordo, al
frente, opina incluso sobre cuál sería el candidato ideal del
PP para la capital en las próximas elecciones... Será que bus-
can como respuesta que Escudero vuelva a ser la rival. El se-
cretario del PP, De Vicente les dice que cuiden sus medias

suelas y dejen los taco-
nes de los demás. ¡Yo
qué sé! Supongo que es
parte del circo electo-
ral al que nos vemos
lanzados. Me han dicho
que UPyD anda prepa-
rando su propuesta, aun-
que de momento desde
el callejón. Me he en-
contrado a mi vuelta con
el desbarajuste de
obras en el casco anti-
guo y un curioso titular
en el que el regidor reco-
noce que todo es un de-
sastre, pero eso sí, pla-
nificado. Me tranquili-
za mucho pensar en esto
cuando doy vueltas por
la zona amurallada. Por
cierto, ahí va mi puya:
en Sancti Spiritus un
cartel reza: “Arco del So-
corro cortado” que nin-
gún visitante entiende y
claro, se mete de cabeza
en los toriles sin salida
de San Andrés. ¡Que
no todo el mundo es de
Segovia, hombre! Si uno
quiere relajarse de tanto

clarín, puede optar por cosas más clásicas como El lago de los
cisnes que Corella y su compañía ponen en escena en La
Zarzuela de Madrid, o por darse un vuelecito en velero o ul-
traligero con partida de Fuentemilanos –hasta arriba es-
te agosto– oMarugán. Tampoco tendrá problemas para re-
lajarse el ganador de la bonoloto del otro día –ya verás co-
mo es un turista de esos de bocadillo y luz diurna– y pilló
120.000 euritos, algo menos de lo que va a gastar el ayunta-
miento en renovar el parque de patinaje de Nueva Segovia,
de sólo diez años de antigüedad. Esperemos que duren más
las obras que se subvencionen con el ARCH de las Canon-
gías, aunque esta vez llegará a muchas menos casas que en
el de la Judería... Gran invento este de las áreas de rehabi-
litación. Estamos de homenaje a Fernando Peñalosa y yo,
gustoso, me sumo, como lo haré a las fiestas de los muchos
pueblos que las celebran en este septiembre que camina ha-
cia las castañas maduras. Perdone. He oído el clarín. Debe
ser que ya toca el tercio de banderillas. JUSTO VERDUGO

Emilio Lledó
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Con la
cantidad de

medios de informa-
ción que existen, es
fácil manipular”

“
Gonzalo Santonja

Los milagros
se obran con

el tiempo, pero lo
dicen con la mirada
apagada”

“
Paco Ibañez

CANTAUTOR

La gente está
contenta por

haber ganado una
copa. Menos fútbol y
más cultura”

“

LUIS DEMETRIO MARTÍN DEL ÁLA-
MO gestiona, junto a su hermano Emilia-
no, el bar California, en pleno corazón del
barrio de San Millán, un negocio que pu-
sieron en marcha sus padres allá por
1975 y que ampliaron con el restaurante
basado en platos tradicionales que hoy
completa su oferta a segovianos y visitan-
tes, clientela a la que quieren mostrar su
agradecimiento desde esta sección. No
busquen a Luis en los próximos días, que
su reciente cambio de estado civil le ha
llevado lejos, a saborear las mieles...

LA CARA AMIGA

Sin eventos taurinos pero con ganas de
fiesta, Nueva Segovia llega a San Mateo

Aquí gustan los toros y
ahora toca el tercio de Varas
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