
La Diputación está de nuevo presente en la Feria Internacional Agropecuaria
de Castilla y León, que se desarrolla hasta el domingo en Salamanca. Pag. 8

Segovia muestra sus productos en Agromaq

Los Príncipes de
Asturias inauguran
el centro de I+D+i
del Grupo Siro

INVESTIGACIÓN Pág. 8

Las obras en varias
vías principales
provocan problemas
para el tráfico

TRÁFICO Pág. 4

PP y PSOE inician un
curso político con
las elecciones como
protagonistas

POLÍTICA Pág. 5

El primer madrugón del curso sirvió a los alumnos más pequeños para reencontrarse con sus compañeros de clase o para iniciar su educación.

Los más pequeños regresan a
las aulas con nervios e ilusión
Un total de 13.497 alumnos de educación infantil y primaria volvieron al cole este jueves tras las
vacaciones de verano. La provincia incrementa el número de estudiantes que inician el curso. Pág. 3
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Los municipios más saneados
podrán aumentar su deuda
La ministra de Economía aclara que podrán solicitar prés-
tamos para inversiones los Consistorios cuyo nivel de deu-
da sea menor al 75 por ciento de sus ingresos Pág. 11

Caja España y Duero cuentan
con autorización de fusión
La nueva entidad, cuya creación se ha aprobado, se deno-
minará “Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria,
Caja de Ahorros y Monte de Piedad” Pag. 10

Catorce rutas muestran los
montes de Valsaín en otoño
El Centro de Montes y Aserradero ha presentado la oferta
de rutas guiadas para el otoño. Las personas que deseen
participar deben reservar plaza previamente Pag. 9
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Las empresas de la esperanza de futuro

L a presencia de los Príncipes de Asturias en la
inauguración “oficial” –la planta ya funciona–
del centro de investigación y desarrollo que el

Grupo Siro mantiene en El Espinar da idea de la im-
portancia de la instalación, cuyo modelo responde
fielmente a los anhelos de cualquier punto de la
geografía: empresas limpias basadas en la innova-
ción y la tecnología, en colaboración directa con el
mundo universitario y generadoras de un buen nú-
mero de empleos. La presencia de la planta –una de
las 19 del grupo en toda España– en la provincia es
por ello motivo de orgullo para los segovianos y
naturalmente, de forma especial, para los espina-
riegos y su alcalde, David Rubio. Y es que la villa
está demostrando ser capaz de aprovechar las ven-
tajas que le proporciona su ubicación y la gran ar-
teria de comunicación que es la AP-6, desarrollando
paso a paso un floreciente tejido industrial en su te-
rritorio. Ocurre en más puntos de la provincia, en-
tre otros, Villacastín, Fuentepelayo o Valverde del
Majano, donde se tratan de vencer las trabas para el
desarrollo del gran proyecto del Área Industrial Eu-
ropa, que ya en su día recibió el respaldo de la cla-

se empresarial local. Se hace imprescindible en es-
te marco la reflexión, a la vista de la presencia de
las mayores empresas instaladas precisamente en
localidades de la provincia, mientras en la capital,
esa presencia brilla cada vez más por su ausencia y
cae en el declive con cierres tan lamentables como
lo fue el de la “Choricera”, durante décadas, nuestra
empresa más importante. Vienen a la memoria aho-
ra los muchos años perdidos por el empecinamien-
to de desarrollar la ampliación de los polígonos por
parte de las empresas estatales para finalmente, sin
un sólo avance y mucho tiempo perdido, volver a la
idea que se rechazó inicialmente para el desarrollo
de aquellos espacios. Durante años se clamó en la
capital por la llegada del tren de alta velocidad; la
autopista de Madrid, la de Valladolid o la variante,
que pese a sus carencias y junto a las otras, ya lle-
van años funcionando sin que ese aliciente se vea
reflejado en el desarrollo industrial, indicando cla-
ramente que algo no se está haciendo bien. Quizá
el CAT suponga un revulsivo en el futuro. Claro,
que de momento ese proyecto es tangible sólo en
dos calles que están en plena urbanización...

www.gentedigital.es/blogs/segovia
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SEGOVIA
CONFIDENCIAL

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteensegovia.com

S E ACHACA A “motivos
laborales” el cambio

en la secretaría de Forma-
ción y Proyectos de la eje-
cutiva provincial del PSOE
acordada el pasado sába-
do, con la salida de Elisa y
la entrada en su lugar de la
concejala en la capital des-
de hace unos días, Ana
Sanjosé. Los mismos argu-
mentos justifican el cambio
en tres vocalías de la orga-
nización política, según
nos cuentan desde Arqui-
tecto Escobedo. No hemos
podido preguntar a Gordo,
que no está en Segovia.

U NA VUELTA por el
chusco asunto del uso

indebido del teléfono de
trabajo por parte del alcal-
de de Vallelado, cuyas fac-
turas por llamadas a núme-
ros que empiezan por 80
por las que ha sido puesto
colorado en público nos
susurran que ya han sido
pagadas por el interesado
que sigue suspendido de
militancia en el PP hasta
que todo se aclare. (Supo-
nemos que la investigación
no se hace por teléfono).

A HORA UNA LISTA
en la que queremos

estar y en la que Moss y
Pilsen (este jueves) acaban
de incorporarse como Ca-
pitales Culturales de 2015:
Guimaraes y Maribor, en
2012; Marsella y Kosice,
en 2013 y Umea y Riga, en
2014. Pues sí pega Segovia
¿No? ¡Qué nervios!
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L a revista “Segovia Ahora” nos saca definiti-
vamente de la modorra veraniega. Editada

por la concejalía de Participación Ciudadana,
más que revista, lo hemos comentado antes,
es un conjunto de páginas laudatorias a ma-
yor gloria del Gobierno del Consistorio capita-
lino. Hace tiempo que las colaboraciones aso-
ciativas o vecinales son nulas. El número de
septiembre nos deja una de las imágenes con
más glamour del verano en los medios loca-
les: la pose de la concejala mediambiental, Pa-
loma Maroto, comprobando personalmente su
flamante barandilla en la escalinata del Jardín
Botánico cercana a la calle Santo Tomás. El
resto de la publicación nos aturulla con las
importantes inversiones y presupuesto de dis-
tintas acciones. La noticia del pasamanos do-
ble de acero oxidado y estabilizado instalado

en el Botánico no hace mención al precio de
la actuación que, supimos, ascendió a 20.880
euros. Eso sí, acompañada de instalación de
artístico revestimiento de 10 metros cuadra-
dos. Sin menospreciar en absoluto el estipen-
dio que considere merecer el artista, parece
un gasto importante en época de vacas flacas
teniendo en cuenta que hay accesos laterales
y seguros sin escaleras y que esta misma re-
vista, en marzo de 2007, nos contaba que se
habían realizado arreglos en dicho jardín: es-
calinata, fuente, bancadas, paneles didácticos
y ornamentales con 27.000 euros. O mucho
ha subido la vida o alguno de nuestros herre-
ros, con este presupuesto, habría dado la
vuelta a Segovia con ornamental y forjada ba-
laustrada, un decir. Todo sea por conjugar na-
turaleza y arte como indica la propaganda.

La baranda del Jardín Botánico

OPINIÓN · L. D. Bronstein

Para más información: www.genteensegovia.com · www.gentedigital.es
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Farmacias de Guardia
Del 10 al 16 de septiembre

VIERNES
10 de septiembre

Farmacia Atienza
José Zorrilla, 117
SÁBADO
11 de septiembre

Farmacia Mateos Rodríguez
San Francisco, 9
DOMINGO
12 de septiembre

Farmacia Doctor Ramos
Ctra. Villacastín, 10 (La Estación)

LUNES
13 de septiembre

Farmacia Piñuela Martín
Vicente Aleixandre, 13

MARTES
14 de septiembre

Farmacia Rujas Gómez
Larga, 5 (Santa Eulalia)

MIÉRCOLES
15 de septiembre

Farmacia Aguilar Vizcaíno
Tirso de Molina, 41 (N. Segovia)

JUEVES
16 de septiembre

Farmacia D. Ramos Pavón
Conde Sepúlveda, 33

CUÉLLAR
Santa Marina (Hasta el día 12)
EL ESPINAR
Hontanilla, 18 (Hasta el día 12)
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UGT DENUNCIA EL AUMENTO DE RECORTES EDUCATIVOS

La precariedad laboral se
duplica entre el profesorado
Gente
El sindicato UGT ha denuncia-
do que el inicio del curso esco-
lar “está marcado por los recor-
tes educativos”. En este sentido
alerta del incremento del nú-
mero de plazas parciales, itine-
rantes y compartidas, la dismi-
nución en un 68 por ciento de

las ayudas a la formación del
profesorado, así como la falta
de una oferta educativa acorde
a la demanda y la generaliza-
ción de las ratios máximas. Pro-
fesional. Desde UGT se asegura
que la precariedad laboral “se
duplica entre el profesorado de
la región”.

L.H.M.
El rector de la Universidad de
Valladolid, Marcos Sacristán Re-
presa, visitó este lunes la capi-
tal segoviana tras su nombra-
miento el pasado mes de mayo
para mantener encuentros con
la subdelegada del Gobierno,
María Teresa Rodrigo, con el al-
calde, Pedro Arahuetes y con el
delegado territorial de la Junta,
Luciano Municio.

En la primera visita oficial
como Rector a Segovia, Sacris-
tán manifestó que las obras de
la primera fase del campus se
están desarrollando sobre el
plan previsto y estarán finaliza-
das para mayo de 2011. Se tra-
ta, explicó el rector de un edi-
ficio con parte de las aulas que
compondrán el complejo, así
como la biblioteca.

En relación a la segunda fase
de las mismas, Sacristán indicó
que “la crisis ha hecho que las

LAS PREVISIONES PARA EL CENTRO DE FP SE MANTIENEN PARA LA APERTURA EN 2011

El rector de la UVa anuncia problemas para financiar la segunda fase
Las obras del Campus se estancan

Obras de la primera fase del futuro campus de la UVa.

previsiones para la segunda fa-
se estén paralizadas”.

CENTRO DE FP
Por su parte, el director provin-
cial de Educación, Antonio Ro-
dríguez Belloso aseguró este

miércoles que las obras del
Centro de Formación Profesio-
nal estarán concluidas en no-
viembre, por lo que continúa la
previsión de que el centro entre
en funcionamiento durante el
curso 2011-12.

LA PROVINCIA INCREMENTA EL NÚMERO DE ESTUDIANTES HASTA 24.764

Sonrisas y lágrimas se
unen en la vuelta al cole
El 29 de septiembre concluyen las incorporaciones a las aulas

L.H.M.
Los 13.497 alumnos de educa-
ción infantil y primaria de la
provincia tuvieron este jueves
una cita clave, la vuelta al cole
tras las vacaciones de verano.

Los más pequeños se incor-
poraron a las aulas, donde per-
manecerán hasta el 23 de junio
de 2011, entre bostezos por el
primer madrugón y la vuelta a
la rutina lectiva.

Esta jornada supone un cú-
mulo de sentimientos, que pa-
san desde los que se niegan en
rotundo a regresar o iniciar su
camino educativo y emplean
las lágrimas como protesta, y
aquellos, que aceptan con re-
signación la situación e incluso
con sonrisas por el reencuentro
con sus compañeros.

El resto de estudiantes, hasta
sumar 24.764 alumnos,comen-
zarán el curso durante los pró-
ximos días en la provincia. El
director provincial de Educa-
ción Antonio Rodríguez Belloso
destacó que durante el curso

El sueño, la triste-
za y la alegría se
apoderán de los
13.497 alumnos
de infantil y pri-

maria

2010-11 se han registrado 294
matriculados más que durante
el pasado año. El incremento se
debe fundamentalmente al au-
mento de inscritos en educa-
ción infantil y en Formación
Profesional.

Los centros privados han su-
frido una reducción de 24 ma-
triculas, mientras los públicos
han incrementado su alumnado
en 318.

En total 2.288 profesores
atenderán las demandas del
alumnado durante el curso, 34
más que hace una año (29 más
para Secundaria, 4 para Prima-
ria y 1 para Educación Espe-

cial). El director provincial de
Educación detalló que el Go-
bierno regional destinará 7,5
millones de euros a los servi-
cios de transporte, comedor y
ayudas para la compra de libros
en la provincia –para el que se
han recibido 13.164 solicitudes-

NOVEDADES
Rodríguez Belloso concretó
que, entre las novedades regis-
tradas en los programas desti-
nados a la conciliación de la vi-
da familiar y laboral destaca el
incremento en uno, de los cen-
tros que ofertan la iniciativa
“Madrugadores y tardes en el
cole”, que ya suman 39. Ade-
más 18 centros ofertarán ense-
ñanzas bilingües, con la incor-
poración de los centros de
Fuenterebollo y Cantimpalos, el
Villalpando y las Madres Con-
cepcionistas.

Además se dará continuidad
a otros programas, como las au-
las de Adaptación Lingüística y
Social de Inmigrantes, la aten-

ción a domicilio de alumnos
enfermos y a alumnos con ne-
cesidades específicas de ayuda,
entre otros. El calendario lecti-
vo para el curso 2010-11 fija las

vacaciones de Navidad entre el
23 de diciembre y el 9 de enero
(ambos inclusive) y las de Se-
mana Santa entre el 15 y el 24
de abril.

CALENDARIO El próximo miércoles, 15, volverán a las aulas los estudian-
tes de secundaria, bachillerato y programas de cualificación, el 22 los de
los ciclo de grado medio y el 29 los de grado superior.
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HASTA EL AÑO 2012

La Junta destina
nueve millones
para el transporte
sanitario
Gente
El Consejo de Gobierno de la
Junta aprobó este jueves un
gasto de 9.095.474 euros para
contratar el transporte sanitario
en el Área de Salud de Segovia
hasta el año 2012.

Un total de 40 vehículos con
una estimación de trabajo de
180.336 horas prestarán por
tanto este servicio, con el que
SACYL pretende mejorar la
atención urgente, dado el incre-
mento de la demanda asisten-
cial y de la actividad de emer-
gencias en Segovia (de 6.036
pacientes atendidos en 2006 a
12.126 en 2009).

Los 40 vehículos contrata-
dos, 30 se dedicarán al trans-
porte programado y no progra-
mado (ambulancias convencio-
nales y de transporte colectivo)
y los otros diez (ambulancias
de soporte vital básico y avan-
zado) se centrarán en la aten-
ción a las urgencias y emergen-
cias.

EMERGENCIAS
Otro de los objetivos marcados
por la Consejería de Sanidad es
conseguir que la llegada de los
recursos de emergencia se rea-
lice en un máximo de 30 minu-
tos.

FIESTAS

El Gobierno
regional aprueba
el calendario
laboral para 2011
Gente
El Gobierno regional aprobó
este jueves el calendario de
fiestas laborales para el año
2011.

Concretamente, los trabaja-
dores contarán con 12 fiestas fi-
jadas por la Comunidad, el 1 y
6 de enero, Año Nuevo y Reyes,
el 21 y 22 de abril, jueves y
viernes Santo, el 23 de abril Día
de la Comunidad. A estas fe-
chas se suma el 25 de julio,
Santiago, el 15 de agosto, Asun-
ción de la Virgen, el 12 de octu-
bre, el 1 de noviembre y el 6
(Día de la Constitución),8 (In-
maculada Concepción) y el 25
de diciembre, trasladada al 26.

LOCALES
A estas fiestas se suman las dos
jornadas festivas de carácter lo-
cal, que en Segovia serán el Día
de San Juan, 24 de junio y el de
San Frutos, 25 de octubre.

LA VUELTA AL COLE SE COMPLICÓ CON EL CORTE DE LA CALLE CORONEL REXACH

Las obras de asfaltado de varias
calles provocan retenciones
Durante los próximos
días se actuará en
varias calles del
barrio de La Albuera

INICIATIVAS

El Patronato de
Turismo refuerza
la promoción rural
Gente
El Patronato de Turismo ha de-
cidido incrementar la promo-
ción del sector rural y activo en
las diferentes ferias del sector.

Esta es una de las conclusio-
nes obtenidas tras la reunión
mantenida entre el diputado de
Turismo, José Carlos Monsalve,
y la Asociación de Turismo Ru-
ral y Activo de la Provincia de
Segovia (ATURACSE).

De este forma el turismo ac-
tivo se promocionará en ferias
con INTUR y FITUR y se acordó
llevar a cabo otras acciones de
forma conjunta.

Las obras “más conflictivas” se concluirán este fin de semana, según el Ayuntamiento.

Reunión con ATURACSE.

EL ENSANCHE Y SANEAMIENTO, PRINCIPALES ACTUACIONES A LLEVAR A CABO EN LA VIA

La calle Manuel de Falla ya
tiene proyecto de mejora
La reforma, una antigua demanada de los vecinos de El Palo-Mirasierra

L.H.M.
El proyecto de mejora de la ca-
lle Manuel de Falla, ubicada en
el barrio de El Palo-Mirasierra,
se aprobó este jueves en Junta
de Gobierno Local.

Entre las actuaciones que
contempla el proyecto el alcal-
de, Pedro Arahuetes, destacó
“la desaparición del parterre”
de la parte izquierda de la calle,
el ensanchamiento en tres me-
tros de la vía, el levantamiento
de la misma para la renovación
de las redes de saneamiento y
servicios y la pavimentación.

La reforma de esta calle, que
se ejecutará en dos fases, supo-
ne la respuesta del Consistorio
a una demanda “permanente de
los vecinos del barrio durante
estos últimos años y que se lle-
vará a cabo en los próximos
meses”.

En este sentido, el alcalde
aseguró que cuando estén fina-
lizadas las obras “va a ser una
calle que va a tener un aspecto
completamente distinto al que

La calle lucirá una imagen “completamente diferente”.

tiene actualmente y con una es-
tética completamente diferen-
te”.

SEGURIDAD SOCIAL
Por otro lado, la Junta de Go-
bierno local otorgó la licencia

de obra a la Tesorería General
de la Seguridad Social para la
construcción del edificio que
será su sede en una parcela del
el sector 1 Plaza de Toros (ba-
rrio de Comunidad de Ciudad y
Tierra).

L.H.M.
El regreso a la rutina laboral y
escolar se ha convertido en una
pesadilla para los segovianos
que acceden en coche a la ciu-
dad, debido al corte de varias
vías.

La ejecución de las obras del
plan de asfaltado causó esta se-
mana el corte de varias vías im-
portantes para el acceso al cas-
co como Coronel Rexach -una
de las dos calles transversales
de la capital- y San Gabriel.

El corte al tráfico de la pri-
mera causó este miércoles y
jueves (día de regreso a las au-
las de infantil y primaria) reten-
ciones en las vías cercanas, co-
mo la avenida Juan Carlos I, Or-
tiz de Paz, José Zorrilla o la ave-
nida de la Constitución. Con la

apertura de Coronel Rexach se
procedió al corte de la calle de
San Gabriel y a una situación
similar en las calles cercanas,
entre ellas, la avenida de Padre

Claret. La concejala de Tráfico,
Ana Senjosé destacó la previ-
sión de que “este fin de sema-
na concluyan las obras más
conflictivas para los colegios”,

entre las que citó el Arco del
Socorro y Serafín. Las actuacio-
nes proseguirán durante los
próximos días en el barrio de
La Albuera.
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POLÍTICA

El PSOE celebra un
Comité Provincial
para iniciar un
nuevo año político
Gente
El PSOE de Segovia dio el pis-
toletazo de salida al curso polí-
tico el pasado sábado, 4, con la
celebración de un Comité Pro-
vincial.

El secretario general del Par-
tido Socialista en Segovia, Juan
Luis Gordo, indicó que las elec-
ciones municipales y autonómi-
cas del próximo año marcarán
el curso político del PSOE que
acaba de iniciarse.

Juan Luis Gordo insistió en
que “la lucha contra la crisis y
la protección de las personas
con más necesidades marcarán
nuestro trabajo”. “Desde que
comenzó la crisis, ha sido la
prioridad máxima del Gobierno
y del PSOE y continuará sién-
dolo, que a nadie le quepa du-
da”, aseguró.

Además Gordo recalcó que,
entre las prioridades fijadas por
los socialistas segovianos se en-
cuentran el impulso al desdo-
blamiento y cierre de la varian-
te SG-20 y trabajar en proyec-
tos como la Ceca y las murallas
de Cuéllar.

Juan Luis Gordo.

FINANZAS

Caja Segovia
votará el día 14
su unión al SIP
de Caja Madrid
Gente
La asamblea de Caja Segovia
votará el martes, 14, la aproba-
ción del contrato de integración
en el Sistema Institucional de
Protección (SIP).Los consejeros
generales conocerán la pro-
puesta que eleva el Consejo de
Administración para la constitu-
ción de un grupo contractual
con Caja Madrid, Bancaja, Caja
Insular de Ahorros de Canarias,
Caixa d’Estalvis Laietana, Caja
Rioja y Caja Ávila.

El alcalde, Pedro Arahuetes,
indicó que no se producirán
sorpresas y el voto será favora-
ble ya que “ahora decir no al
SIP sería un suicidio”.

PATRIMONIO

Alonso Zamora
entrega el proyecto
museístico de la
Casa de la Moneda
L.H.M.
El alcalde de Segovia, Pedro
Arahuetes, aseguró este jueves
que Alonso Zamora “ya ha en-
tregado el proyecto museístico
de la Ceca”, cuyo retraso ha si-
do denunciado en reiteradas
ocasiones por Amigos de la Ce-
ca.

Arahuetes detalló que dicho
proyecto será remitido a la Fun-
dación Real Ingenio, tras lo cu-
ál se dará a conocer a todos los
segovianos, previsiblemente en
octubre. El alcalde anunció ade-
más una visita durante este mes
para comprobar el estado de
las obras.

Los asistentes a la apertura del curso político disfrutaron de una paella en Cantalejo.

ALREDEDOR DE 800 MILITANTES Y SIMPATIZANTES ACUDIERON A LA CITA EN CANTALEJO

El PP de Segovia celebra con
una comida el curso político
Vázquez pide a los militantes que expliquen el proyecto popular al ciudadano

Gente
El Partido Popular de Segovia
inició este martes el nuevo cur-
so político con la tradicional
comida de hermandad en la lo-
calidad de Cantalejo. A la cita
acudieron unos 800 militantes y
simpatizantes de toda la provin-
cia, así como su presidente pro-
vincial, Francisco Vázquez, que
calificó el nuevo curso como
“de vital importancia” y su se-
cretario general, Miguel Ángel
de Vicente.

La familia popular contó con
la presencia del secretario auto-
nómico del Partido Popular de
Castilla y León, Alfonso Fernán-
dez Mañueco, quien recordó la
importante cita que se avecina

El secretario general del PP de
Castilla y León,Alfonso Fernández
Mañueco, no quiso perderse esta
cita, desde la que se da el pistole-
tazo de salida al curso político.
Mañueco reseñó y recomendó a
los asistentes que no olviden que
lo que les interesa a los ciudada-
nos es la situación de crisis que
padecen. Además el secreterio
general del PP en Castilla y León
apoyó a Escudero como candida-
ta a la alcaldía de la capital sego-
viana de cara a las elecciones mu-
nicipales del próximo año.

Mañueco inaugura
el año político

con la proximidad de las elec-
ciones municipales y autonómi-
cas, y por la consejera de Agri-
cultura, la segoviana Silvia Cle-
mente.

Las piscinas de Cantalejo
contaron además con la presen-
cia de los diputados nacionales,
Sara Dueñas y Javier Darmen-
drail, las senadoras, Juana Bo-
rrego y la también candidata a
la alcaldía de Segovia, Beatriz
Escudero, entre otros.

Franciso Vázquez invitó a los
miembros de su partido a que
expliquen a los ciudadanos la
alternativa de Gobierno de los
populares, tanto a nivel local,
como autonómico como nacio-
nal.
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LAS FIESTAS DE EXTENDERÁN HASTA EL DOMINGO

El barrio de Santa Eulalia
celebra la Catorcenilla
Gente
El barrio de Santa Eulalia cele-
bra este finde semana las fies-
tas de la Catorcenilla.

La programación comienza
este viernes con el pregón en la
plaza de Somorrostro del cola-
borador de la parroquia, Juan
Pedro Cubero. Mientras, el sá-

bado se celebrará un encierro
infantil en la Plaza de Santa Eu-
lalia a las 12 y posteriormente
los vecinos podrán disfrutar de
una paella popular.

La jornada del domingo, a
partir de las 13 horas, se dedi-
cará a la Misa y procesión por
las calles del barrio.

SE HOMENAJEARÁ A LOS DULZAINEROS Y TAMBORILEROS

El Cristo del Mercado acoge la
tradicional ‘Bajada del Mayo’
Gente
El barrio del Cristo del Mercado
celebra el próximo martes, 14
de septiembre la tradicional
‘Bajada del Mayo’. Las celebra-
ciones comenzarán este fin de
semana con disco móvil en la
zona de la estación. Pero, las
actividades centrales se desa-

rrollarán el día 14, con una re-
bolada por las calles del barrio,
a las 18.30 horas, a la que suce-
derá la Misa, danzas populares
y un homenaje popular a los
dulzaineros y tamborileros. A
las 21 horas, llegará el
moemnto clave, la bajada del
Mayo por los mozos y mozas.

SENSIBILIZACIÓN

Segovia celebra el
Día de Solidaridad
de la Ciudades
Patrimonio
Gente
Según datos de la ONU en 2050
el 21 por ciento de la población
superará los 60 años, lo que ha-
ce imprescindible lograr que el
turismo sea accesible a todas
las personas con independen-
cia de su discapacidad o dificul-
tad de movilidad.

Por ello las ciudades Patri-
monio de la Humanidad han
dedicado el Día de la Solidari-
dad -celebrado este miércoles-,
al Patrimonio Accesible con el
objetivo de “concienciar a la
ciudadanía y a las instituciones
responsables de los centros his-
tóricos y de los monumentos,
de la importancia de garantizar
una accesibilidad sin barreras”
y conocer las limitaciones de
las ciudades Patrimonio.

Segovia celebró esta jornada
con la lectura de un manifiesto
en el Ayuntamiento, la entrega
a más de 20 restaurantes de
cartas y menús en Braille y la
presentación de las señales que
se instalarán en diferentes mo-
numentos en Braille y el nuevo
servicio de préstamo de sillas
de ruedas.

A estos actos asistieron re-
presentantes de la ONCE, FRA-
TER y la Asociación Segoviana
de Sordos, Familiares y Amigos.

DOTACIONES

Justicia adjudica la
redacción del
proyecto de los
futuros Juzgados
Gente
El ministerio de Justicia ha ad-
judicado la redacción del pro-
yecto y la dirección de obras
del nuevo edificio de Juzgados
de Segovia.

El plazo para la redacción
del anteproyecto es de un mes;
de dos peses para la realización
del proyecto básico; de tres me-
ses para el proyecto de ejecu-
ción y el estudio de seguridad y
salud; y de 30 meses para la fa-
se de dirección de las obras.

Por otro lado, el ministerio
de Fomento someterá a infor-
mación pública durante los un
mes el Estudio Informativo de
la variante de San Rafael, de la
carretera N-VI Madrid-A Coru-
ña, que tendrá una longitud de
10,3 kilómetros.

El presupuesto previsto de
licitación de la obra de esta va-
riante supera los 42 millones de
euros

Gente
Este miércoles iniciaron el cur-
so en la Academia de Artillería
los 146 alumnos pertenecientes
a las escalas de formación de
oficiales y suboficiales del arma
de artillería.

Un acto castrense presidido
por su director, el general Ri-
cardo Sotomayor, en los jardi-
nes de la plaza de la Reina Vic-

LA LECCIÓN INAUGURAL FUE OFRECIDA POR EL DIRECTOR, RICARDO SOTOMAYOR

Este miércoles la Plaza
de la Reina Victoria
acogió el acto inaugural
del curso militar

EL COMERCIO DA TRABAJO A 5757 PERSONAS

toria Eugenia, frente al Alcázar
de Segovia, supusieron el co-
mienzo del curso 2010-11.

Dicho curso comienza con
un total de 48 alumnos reparti-
dos en los cursos cuarto y quin-
to de la escala superior de for-
mación de futuros oficiales del
arma, así como 98 pertenecien-
tes a la escala de suboficiales.

A estos estudiantes hay que
sumar el más de un centenar de
oficiales del arma que la Acade-
mia de Artillería segoviana aco-
gerá a lo largo del curso 2010-
11 para que puedan realizar
cursos de perfeccionamiento.
En la lección inaugural, Ricardo

Las rebajas de
verano dejan un
balance negativo

Artillería inicia el curso con 146 alumnos

Los comerciantes manifiestan el descenso de
ventan tras la mala campaña de invierno

Acto de inicio del curso.

Sotomayor pidió a los futuos
oficiales y suboficiales que ejer-
zan el mando con “iniciativa,
decisión y responsabilidad y
sobre todo con capacidad de li-
derazgo moral e intelectual ha-
cia vuestros subordinados”.

HOMENAJE
Tras la lección inaugural, se ce-
lebró el tradicional homenaje a
los artilleros fallecidos, momen-
to en el que el general Sotoma-
yor y el alcalde de Segovia, Pe-
dro Arahuetes, depositaron una
corona en el monumento en re-
cuerdo a los generales Daoiz y
Velarde.

Las rebajas de verano empeoran el año comercialmente.

Gente
el período veraniego de rebajas
se ha saldado con un balance
negativo, según los resultados
de la encuesta que la Agrupa-
ción de Comerciantes Segovia-
nos (ACS) ha realizado entre
sus asociados para valorar el
resultado de la campaña.

A pesar de las previsiones
positivas que el presidente de
la entidad, Manuel Muñoz reali-
zó al inicio de la campaña -y
tras unos malos resultados de
la campaña invernal-, más de la
mitad de los comerciantes (59
por ciento) han manifestado
haber tenido unas ventas infe-
riores a las realizadas en el mis-
mo periodo de 2009, lo que su-

pone un mal resultado, tenien-
do en cuenta que el pasado año
las ventas ya bajaron. De estos,
el 80 por ciento han sufrido
unas disminuciones que oscilan
entre el 5 y el 20 por ciento y el
20 por ciento de los comercian-
tes encuestados ha experimen-
tado una bajada en sus ventas
que varía entre un 30 y un 35
por ciento.

Por su parte, el 23 por cien-
to de los comerciantes encues-
tados asegura que ha vendido
igual que en la misma tempora-
da del año precedente.

Tan sólo un 18 por ciento de
los encuestados se ha mostrado
satisfecho con el resultado de la
campaña veraniega de rebajas,

pues sus ventas se han incre-
mentado entre un 10 y un 20
por ciento en este período.

La mayor parte del sector
coincide en señalar que la si-
tuación de crisis económica del
país ha repercutido en un des-
censo de las compras por parte

de los consumidores y no ven
un horizonte claro de mejoría.

SECTOR
El comercio en Segovia cuenta
con 3.285 locales, da empleo a
5.757 trabajadores por cuenta
ajena y 2.935 autónomos.
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EL ESPINAR LOS PRINCIPES DE ASTURIAS PRESIDIERON EL ACTO

Inauguración oficial del
centro de I+D+i de Siro
Más de 40 investigadores buscan mejoras para el sector agroalimentario

L.H.M.
Los Príncipes de Asturias, Don
Felipe y Doña Letizia, inaugura-
ron este martes el centro de
I+D+i del Grupo Siro, ubicado
en El Espinar. Las dotaciones
han supuesto una inversión de
seis millones de euros y sitúan
al grupo a la cabeza en la inves-
tigación y la innovación en el
sector agroalimentario español
con más de 40 investigadores.

Los Príncipes llegaron al
centro poco después de las
11.30 horas, donde fueron reci-
bidos por numerosas autorida-
des, entre ellas el presidente
del Grupo Siro, Juan Manuel
González Serna, el presidente
de la Junta de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera, así como
el delegado del Gobierno, Mi-
guel Alejo.Tras esto realizaron
una visita a las instalaciones de
este nuevo centro de I+D+i del
grupo Siro, que cuenta con una
superficie de 3.000 metros cua-

En el centro trabajan más de 40 investigadores en alimentación.Foto de familia de los trabajadores junto a los Príncipes de Asturias.

drados, de los que 2.200 están
destinados a la investigación y
la innovación a través de salas
blancas, obradores, laboratorios
y salas de catas y test.

Don Felipe y Doña Letizia
conocieron in situ la labor de

este centro, esencialmente re-
producir los procesos de fabri-
cación que lleva a cabo esta
compañía para lograr una me-
jora de sus productos y desa-
rrollar nuevos prototipos. Con-
cretamente visitaron la sala en

la que se reproduce el proceso
de fabricación del pan de mol-
de, el obrador de bollería, la
tecnología de fabricación de ga-
lletas, así como las zonas desti-
nadas a la innovación en fer-
mentación, de envasado y de

fabricado de chocolate. El pre-
sidente del grupo mostró su
compromiso con el I+D+i en el
sector agroalimentario. “Esta fá-
brica de ideas y conocimiento
es el motor que garantiza nues-
tro futuro”, aseveró.

LA MUESTRA SE CELEBRA EN SALAMANCA HASTA EL PRÓXIMO DOMINGO, 12 DE SEPTIEMBRE

La Diputación de Segovia está
presente de nuevo en Agromaq
“Alimentos de
Segovia” muestra los
mejores productos de
la provincia

Juan Vicente Herrera, Javier Santamaría, José Martín Sancho y Silvia Clemente.

Gente
La Diputación de Segovia está
presente, una vez más, en la
27 Feria Internacional Agrope-
cuaria de Castilla y León y 22
Exposición Internacional de ga-
nado puro, Agromaq´2010, que
se celebra en Salamanca hasta
el domingo, 12. Un total de 622
expositores de 28 provincias y
15 comunidades autónomas, de
Francia y Portugal, están pre-
sentes desde este miércoles en
la que constituye una de las ci-
tas más importantes del sector
en toda España.

Una de las jornadas más im-
portantes fue el Día de las Pro-
vincias, a la que asistieron el
presidente, Javier Santamaría y
el diputado José Martín Sancho.
El prestigio de la Feria por sus

más de veinte años de vida la
sitúa como escaparate ideal pa-
ra dar a conocer los productos
más destacados de cada provin-
cia. Por ello, la Diputación, es-

Agromaq´2010 cuenta con una
inversión de 1.137.000.000 eu-
ros, de los que 706.000 se desti-
nan a la feria agropecuaria y
431.000 euros a la parte relacio-
nada con la exposición de gana-
do. En total, 39.000 metros cua-
drados, lo que supone el 86 por
ciento de la superficie total y en el
apartado de la maquinaria se lle-
gará al 88 por ciento. El espacio
dedicado a los expositores, inclu-
ye también una zona dedicada a
los productos de Castilla y León,
con los 600 productos de la mar-
ca ‘Tierra de Sabor’. En cuanto a
la Exposición Internacional de
Ganado Puro, alberga 2.301
ejemplares, de 60 razas diferentes
y 8 especies. En total participarán
306 ganaderos, procedentes de
23 provincias diferentes. El sector
del vacuno es el que mayor ani-
males presentará en el certamen,
con un total de 1.065 cabezas de
18 razas, propiedad de 184 gana-
deros.

La Feria
Agropecuaria de la
región, en Cifras

tá promocionando lo mejor de
los productos agroalimentarios
de nuestra provincia, así como
a las asociaciones profesionales
y empresas que se encuentran

acogidas a “Alimentos de Sego-
via”: Cochinillo de Segovia,
Chorizo de Cantimpalos, Jamón
de Segovia, Quesos y Lácteos
Artesanos, Bollería y Miel Arte-

sanos, Ponche Segoviano, Pro-
ductos de Agricultura Integra-
da, productos hortícolas preco-
cinados, vinos de Valtiendas, Ri-
bera del Duero, entre otros.
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CANTALEJO INVERSIÓN SUPERIOR A OCHO MILLONES

Fomento concluye las obras de
mejora de la carretera Sg-205
Gente
La Consejería de Fomento de la
Junta de Castilla y León ha re-
cepcionado las obras de mejora
de la carretera, SG-205, de Ce-
rezo de Abajo a Cuéllar, en el
tramo que une las localidades
de Cerezo de Abajo y Cantalejo,
de unos 30 kilómetros de longi-

tud. La inversión realizada ha
sido de 8.111.218,20 euros.

La ejecución de esta obra
por la empresa Obras Hergón,
S.A. ha superado el año y me-
dio de duración e incluye 3,5
kilómetros de trazado nuevo,
correspondiente a las 3 varian-
tes ejecutadas.

Gente/ La FEMUR continua con
el programa de formación y
sensibilización para responsa-
bles del voluntariado y mujeres
rurales de distintas poblacio-
nes. El objetivo es formar a las
mujeres rurales y fomentar el
trabajo en grupo como elemen-
to dinamizador del medio rural.

FEMUR

La Federación de la
Mujer Rural continúa
formando voluntaria

Gente/ La Asociación de Empre-
sarios de Torrecaballeros
(ASET) ha celebrado su primera
reunión. Fidel Díez, presidente
de la entidad, aseguró que la
asociación“no nace para poner
problemas, sino para ayudar,
proponer y defender nuestros
intereses sin buscar conflictos”.

TORRECABALLEROS

Primera reunión de
la Asociación de
Empresarios local

Gente/ El Ayuntamiento de La
Losa ha hecho público el fallo
del jurdo del III Certamen de
Pintura Rápida, cuyo primer
premio fue para Alberto David
Fernández, con un importe eco-
nómico de 800 euros. Pedro Ce-
brián y Quique Mecena, segun-
do y tercer premio.

LA LOSA

Alberto David
Fernández, ganador
en pintura rápida

FUENTEPELAYO

Primera muestra
sobre Nuevas
Tecnologías
Gente
El Ayuntamiento de Fuentepe-
layo está ultimando los detalles
de lo que será la primera edi-
ción de la Feria de Nuevas Tec-
nologías y que se celebrará los
días 25 y 26 de septiembre.

El recinto ferial “La Panera”
servirá de escenario a toda una
serie de actividades centradas
en el uso de Internet y Nuevas
Tecnologías, destinadas tanto a
ciudadanos como a empresas.

LOS MUNICIPIOS DE CARBONERO Y PEDRAZA CLAUSURAN SUS CELEBRACIONES FESTIVAS

Varias localidades de la
provincia continúan en fiestas
Las celebraciones religiosas se extenderán por toda la geografía segoviana

Gente
El segundo fin de semana del
mes de septiembre es una fecha
señalada en la agenda festiva
de varios municipios de la pro-
vincia.

Fresno de Cantespino acoge-
rá los festejos en honor al Cris-
to de la Cerca. Desde este vier-
nes, hasta el domingo música y
devoción serán los ejes de esta
celebración.

Espirdo, homenajea desde
este miércoles a la Virgen del
Rosario. Además, de las citas re-
ligiosas, entre las actividades
destacadas para el fin de sema-
na se encuentra la actuación de
la orquesta Pikante, en la noche
del sábado y la paella popular
del domingo. La tercera de las
localidades en fiesta, Garcillán,

ha programado varios actos, el
más emotivo es la procesión en
honor a la Virgen de la Piedad
y el canto de La Salve, este sá-
bado,11.

Por su parte, La Losa, mues-
tra desde este martes su devo-
ción hacía la Virgen de Cepo-
nes y a San Roque. En honor a
ambos acoge este fin de sema-
na diversas propuestas religio-
sas y populares. Entre ellas hay
que destacar una paella y una
caldereta popular, un concurso
de tartas, así como la tradicio-
nal suelta de vaquillas.

En el nordeste de la provin-
cia, Casla acoge, entre los días
10 y el 15, los festejos en honor
a la Virgen de la Estrella y San-
to Tomé del Puerto a la Virgen
de la Natividad.Las fiestas de Carbonero terminaron este martes.

Gente
El Centro de Montes y Aserra-
dero de Valsaín ha presentado
su programa de Rutas guiadas
gratuitas para los meses de oto-
ño; en concreto, ofrecerá 14 ru-
tas que se desarrollarán duran-
te los fines de semana de sep-
tiembre y octubre. El objetivo
es ofrecer la oportunidad de
conocer este espacio natural y
disfrutar paseando por él, a la
vez que se aprende.

La primera de las rutas, la de
Las Praderas, se desarrollará es-
te sábado, 11. A lo largo de 9,5

VALSAÍN PARA PARTICIPAR EN LAS RUTAS ES ESENCIAL RESERVAR PLAZA

Catorce recorridos durante los meses de septiembre y octubre

viana y madrileña de la Sierra
de Guadarrama, descubriendo
las adaptaciones de flora y fau-
na a la vida en las cumbres.

RESERVAS
Para poder asistir a las rutas es
imprescindible reservar la pla-
za en la página web: www.re-
servasparquesnacionales.es, di-
rectamente en el Centro de In-
terpretación de Boca del Asno,
llamando por teléfono al
921120013, o por correo elec-
trónico a la dirección bocade-
lasno@oapn.es.

Rutas otoñales por los montes
kilómetros los visitantes cono-
cerán cuatro praderas de las
partes altas del pinar, donde en
la Edad Media los pastores
trashumantes traían a las ovejas
para que se alimentaran de los
pastos verdes de las montañas.
Recorre lugares poco conoci-
dos y transitados del pinar, por
lo que es una buena opción pa-
ra disfrutar de la naturaleza.

El domingo tocará el turno a
la Ruta de Miradores y Alto del
Telégrafo, en la que, desde va-
rios “balcones” los asistentes se
asomarán a las vertientes sego-

Vino deValtiendas presentó este miércoles en La Floresta la añada 2009.
Los técnicos calificaron de Muy Buena la añada de los vinos rosados y
tintos, con un 85 sobre 100, y mejorando la calificación de 2009.

Muy Buena añada de los vinos Valtiendas

SECTOR VINÍCOLA

Cártel de la Feria.



PRESIDENCIA
Nuevo curso económico: El

presidente de la Junta de Castilla y
León, Juan Vicente Herrera, intervino  en
el acto de apertura del curso económico
de la Comunidad, celebrado en la Feria
de Valladolid ante una amplia represen-
tación empresarial, con un discurso en
el que ha realizado “un llamamiento
optimista a la sociedad castellana y leo-
nesa para iniciar el camino de la recupe-
ración económica”. El presidente de la
Junta confirmó que ”los próximos pre-
supuestos autonómicos serán especial-
mente austeros”, aunque ha garantiza-
do que “los recortes no afectarán a las
grandes prioridades de Castilla y León,
como es el mantenimiento de unos ser-
vicios públicos de calidad, las medidas
de fomento del empleo y las políticas en
el territorio”. Herrera aseguró que “no

se subirán los impuestos y que se man-
tendrá la política de beneficios fiscales
que viene desarrollando el Ejecutivo
autonómico”.

ECONOMIA Y EMPLEO
Ahorro energético: ‘Ponte al

corriente, Ahorra energía’ es la campa-
ña puesta en marcha por segundo año
consecutivo por la Consejería de
Economía y Empleo a través del Ente
Regional de la Energía de la
Comunidad. “La campaña está desti-
nada a fomentar hábitos de reducción
del consumo energético en los hoga-
res, centros escolares, así como en el
ámbito empresarial”, manifestaron
fuentes de la Consejería.

SANIDAD
Altas temperaturas: Según ha

hecho público la Consejería de
Sanidad, las elevadas temperaturas
han causado un total de 93 asisten-
cias sanitarias este verano. Julio, con
tres alertas de nivel 1 por ola de calor,
ha sido el mes en el que más veces
han recurrido los castellanos y leone-
ses a los servicios regionales de salud
para combatir los efectos negativos
de las altas temperaturas.

CULTURA Y TURISMO
Restauración del patrimonio:

La Consejería de Cultura y Turismo ha
finalizado la restauración integral de la
iglesia de Santiago del Burgo en

Zamora. La consejera, María José
Salgueiro, ha inaugurado la restaura-
ción de la iglesia, que calificó como
“una de las iglesias románicas más
interesantes de la ciudad de Zamora
declarada Bien de Interés Cultural”.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Innovación y formación:

Durante la inauguración de AGROMAQ
2010, que se celebra en Salamanca
del 8 al 12 de septiembre, la Consejera
de Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, ha recordado que “la agricul-
tura y ganadería de la Región necesita,
y más en estos momentos de crisis eco-
nómica, invertir en innovación y forma-
ción para conseguir un sector producti-

vo y competitivo”. La Junta de Castilla
y León participa en AGROMAQ 2010
con un stand de 120m2 y la carpa
Artesanos 'Tierra de Sabor'.

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
Atención al ciudadano: La

consejera de Administración
Autonómica, Isabel Alonso Sánchez,
visitó la Oficina de Información y
Atención al Ciudadano de la Delegación
Territorial en Valladolid y presentó el
punto de acceso electrónico. En el trans-
curso del acto, la Consejera se ha referi-
do al “compromiso del Gobierno auto-
nómico con los ciudadanos de facilitar-
les sus relaciones con la administración,
compromiso que se ha convertido en un
derecho en la Ley de Derechos de los
Ciudadanos en sus relaciones con la
Administración y de Gestión Pública”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y por-
tavoz de la Junta de Castilla y León,
José Antonio de Santiago-Juárez, in-
formó que el Consejo de Gobierno
ha acordado autorizar la fusión entre
Caja España de Inversiones,Caja de
Ahorros y Monte de Piedad y la Ca-
ja de Ahorros de Salamanca y Soria
(Caja Duero),mediante la creación
de una nueva Caja de Ahorros que se
denominará Caja España de Inversio-
nes,Salamanca y Soria,Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad.La nueva en-
tidad tendrá sede social en León y se-
de ejecutiva en Salamanca.

“Se da un importante paso que
hace dos años no podíamos soñar”,
afirmó De Santiago-Juárez,quien se-
ñaló que se consigue una caja “más
solvente,eficiente y rentable, tam-
bién más moderna y profesionali-
zada y más comprometida con los
intereses de Castilla y León”.

El Consejo de Gobierno acordó
también los Estatutos y el reglamen-
to de procedimiento para la elección
y designación de los miembros de los
órganos de Gobierno  de la nueva en-
tidad surgida de la fusión,en los mis-
mos términos en que fueron aproba-
dos por las Asambleas Generales Or-
dinarias y Extraordinarias de las
entidades fusionadas el pasado día  5
de junio de 2010.

La nueva Caja se convierte en la
entidad financiera líder en la región,
otorgando más de 15.000 millones
de euros de crédito a los residentes
en Castilla y León.

Caja España y Caja Duero ya cuentan
con la autorización para su fusión

“Votos por
déficit” en las

elecciones
José Antonio de Santiago-Juárez,
afirmó hoy que “todo indica” que
el Gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero cambia “votos por défi-
cit” en su “enésima rectificación”
por la que se permitirá a los ayun-
tamientos poder endeudarse en
2011. “Dan un nuevo bandazo,
nos parece bien, perfecto, por la
situación de asfixia en la que
están los ayuntamientos” mani-
festó el consejero ante la decisión
anunciada por la ministra de
Economía y Empleo.

Sin respuesta del Gobierno
José Antonio de Santiago-Juárez se volverá a dirigir la próxima semana al
Ministerio de Política Territorial, que dirige Manuel Chaves, para urgir una res-
puesta sobre el convenio del Plan Plurianual de Convergencia Interior que
remitió el 30 de julio para que se firme antes de que termine este año, . “No
se pide nada que no se haya hecho en otras comunidades”, dijo refiriéndose
a los acuerdos del Gobierno con las comunidades de Baleares y Cataluña.

A vueltas con los toros
Según el consejero de la Presidencia y portavoz, la Junta entiende que la
mejor forma de proteger y mantener la fiesta de los toros es “dejarla en paz
y sacarla del debate político” y aboga por la sensatez, sentido común, pru-
dencia y sosiego así como por la libertad de cada persona para decidir si quie-
re ir o no a una corrida. De Santiago-Juárez realizó estas manifestaciones al
ser preguntado por la declaración de Valladolid como ‘ciudad taurina’.

El Consejo de Gobierno ha acordado autorizar la creación de la nueva entidad que se denominará
‘Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, Caja de Ahorros y Monte de Piedad’

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 9 DE SEPTIEMBRE
Otros acuerdos 

➛ Comercio: El
Consejo de Gobierno
ha autorizado la concesión de
subvenciones a diferentes aso-
ciaciones, federaciones y otras
entidades de la Comunidad
relacionadas con el sector
comercial por un importe total
de 1.303.896 euros para las
anualidades de 2010 y 2011.
➛ Transporte sanitario: El
Ejecutivo regional ha autoriza-
do un gasto de 9.095.474 euros
para contratar el transporte
sanitario en el Área de Salud de
Segovia hasta el año 2012, de
manera que habrá un total de
40 vehículos con una estima-
ción de trabajo de 180.336
horas. De ellos 30 vehículos se
dedicarán al transporte progra-
mado y no programado (ambu-
lancias convencionales y de
transporte colectivo) y los otros
diez se centrarán en la atención
a las urgencias y emergencias.
➛ Rehabilitación integral:
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado declarar como Área de
Rehabilitación Integral de
Municipio Rural parte del casco
urbano de Melgar de
Fernamental (Burgos). La decla-
ración de esta nueva Área permi-
tirá recuperar 288 viviendas, así
como reurbanizar los espacios
públicos y rehabilitar los equipa-
mientos urbanos. La inversión
global en esta actuación supera
los 5 millones de euros.
➛ Emancipación juvenil:
Aprobadas subvenciones por
importe total de 625.938 euros a
Comisiones Obreras (CCOO),
Unión General de Trabajadores
(UGT) y a la Confederación de
Empresarios de Castilla y León
(CECALE) para llevar a cabo
diversas acciones relacionadas
con la emancipación juvenil.

El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, durante la rueda de prensa.

CAJAS OCUPARÁ LA OCTAVA POSICIÓN EN LA NUEVA RELACIÓN DE CAJAS INTEGRADAS Y FUSIONADAS
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E. P.
El Club Fumadores por la Tole-
rancia registrará el miércoles en
el Congreso de los Diputados
500.000 firmas contra la prohi-
bición total de fumar en espa-
cios públicos que propone la
reforma de la ley antitabaco,
que se tramita ahora en la Cá-

LO REGISTRARÁN EL MIÉRCOLES EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Fumadores presentan medio millón de firmas contra la nueva ley antitabaco

mara Baja. Las firmas han sido
recogidas a través de su plata-
forma ‘Prohibido Prohibir’, y
defienden que no se reforme la
ley o que, en caso de hacerlo,
“se tengan en cuenta los dere-
chos de todos”. “Se trata de una
gran demostración de apoyo de
la sociedad”, asegura el porta-

voz de la entidad, Javier Blan-
co, quien reconoce que entre
las firmas también hay no fu-
madores. Precisamente, el miér-
coles se reune la Comisión de
Sanidad para fijar el plazo para
presentar enmiendas y acordar
el inicio de la ponencia y las
comparecencias de cada grupo.

La protesta de ‘Prohibido Prohibir’

Entrega de firmas de la Plataforma ‘Prohibido prohibir’

E. P.
España se sitúa entre los países
de la UE donde viven un mayor
porcentaje de ciudadanos ex-
tranjeros, el 12% de la pobla-
ción total, con 5,7 millones de
habitantes. Esta cifra es casi el
doble de la media conjunta de
la Unión Europea, que es del
6,4% según datos publicados
por Eurostat, la oficina de esta-
dística comunitaria. A nuestro
país sólo lo superan Luxembur-
go, con el 44% de la población
extranjera, Letonia con el 18%
y Chipre y Estonia con el 26%.

ESPAÑA ENCABEZA LOS PAÍSES DE LA UE CON MAYOR PORCENTAJE DE INMIGRANTES

Una encuesta revela que a un tercio de los españoles no le gustan los judíos

En cifras absolutas, España es,
después de Alemania, que
cuenta con más de siete millo-
nes de extranjeros, el país de la
UE que más residentes forá-
neos acoge, seguido del Reino
Unido, Francia e Italia.

MÁS EXTRACOMUNITARIOS
A 1 de enero de 2009 había
31,9 millones de ciudadanos
extranjeros en los países de la
UE, de los que 11,9 millones
eran comunitarios trasladados a
otro Estado miembro y el resto,
extracomunitarios. En España

había 5,65 millones de perso-
nas con otra nacionalidad, de
los que 2,27 millones procedían
de otro miembro de la UE,
mientras que los 3,37 millones
restantes habían llegado de un
país extracomunitario.

En paralelo, El ministro de
Asuntos Exteriores, Miguel Án-
gel Moratinos, ha presentado la
primera encuesta sobre la acti-
tud de los españoles ante los
judíos y en la que se recoge
que un 34,6% de los ciudada-
nos tiene una opinión desfavo-
rable hacia los judios.

El 12% de la población es extranjero
POLÉMICA POR EL VÍDEO DE UGT

Los sindicatos se movilizan
ante la huelga general del 29-S
N. P.
Los sindicatos calientan moto-
res para movilizar a la ciudada-
nía el próximo 29 de Septiem-
bre y que el paro sea masivo en
la huelga general convocada.
Los secretarios generales de
UGT y de CC OO han recorrido
la geografía española para en-
contrarse con las delegaciones
territoriales y trasladar un men-
saje de unión. Y en medio de
esta cuenta atrás, UGT ha pre-
sentado una polémica campaña
audiovisual que ha suscitado
críticas desde distintos ámbitos

políticos y sociales. La serie de
10 videos que se emitirán cada
lunes, miércoles y viernes en su
página web, hasta el día 27, lle-
va por título ‘Las mentiras de la
crisis’ y su contenido es muy
crítico con la clase empresarial
y con el PP.

Por su parte, esta misma se-
mana la federación de consumi-
dores. FACUA, ha emitido un
comunicado en el que suscribe
la huelga y llama a los ciudada-
nos a realizar el 29 de septiem-
bre, en paralelo a la huelga un
‘Día sin Compras’.

DESAPARICIONES FRANQUISMO

El Supremo avala
por unanimidad
el auto de Varela
sobre Garzón
E. P.
El Tribunal Supremo (TS) ha
confirmado por unanimidad el
auto del magistrado Luciano
Varela que resolvía proceder
penalmente contra el juez de la
Audiencia Nacional Baltasar
Garzón. Éste le acusaba de una
presunta prevaricación que ha-
bría cometido al investigar, sin
ser competente para ello, las
desapariciones durante el fran-
quismo. Esta instrucción fue
impugnada en varias ocasiones
por Garzón, pero el Supremo
cree que era a Varela a quien
competía según la ley “determi-
nar qué diligencias son necesa-
rias en la investigación.

Paralelamente, el TS ha pedi-
do a la Guardia Civil un infor-
me sobre el origen de los ingre-
sos de Garzón entre 2005 y
2006, el periodo en el Garzón
organizó diversos cursos en la
Universidad de Nueva York.

A. V. B. / E. P.
Los Ayuntamientos más pru-
dentes, los que acumulen me-
nos morosidad, podrán endeu-
darse el próximo año para fi-
nanciar nuevas inversiones. La
ministra de Economía, Elena
Salgado, abría esta semana las
puertas a esta modificación al
decreto aprobado en mayo que
prohibía a los consistorios pe-
dir créditos durante el año
2011. En concreto, podrán aco-
gerse a esta nueva posición los
entes municipales que tengan
un nivel de endeudamiento in-
ferior al 75% de sus ingresos.

MARGEN DE CAMBIO
No es una “rectificación” ni una
“improvisación”, afirma la res-
ponsable de la cartera de Eco-
nomía, quien asegura que “las
medidas van produciendo re-
sultados y esos resultados nos

Elena Salgado charla con Teresa Fernández de la Vega

ción “bien porque hagan una
amortización o al revés, porque
se hayan endeudado más”,
apuntó Elena Salgado.

TAMBIÉN MÁS PARA FOMENTO
Entre los municipios que po-
dría, a día de hoy, prever más
deudas en 2011 la ministra citó
en una entrevista telvisiva
ejemplos como Santa Cruz de
Tenerife, Pontevedra, Vigo, Ba-
dajoz o Las Palmas. Consitorios
de diferente signo político pero
que han contenido su nivel de
deuda. Salgado, igualmente, ex-
plicó que el “margen” con el
que ahora se cuenta permitirá
al ministerio de Fomento reto-
mar alguna de las infraestructu-
ras paralizadas. No obstante, la
ministra ha sido tajante a la ho-
ra de puntualizar que este dine-
ro será sólo para inversiones,
“no para gasto corriente”.

MODIFICACIÓN DEL DECRETO QUE PROHIBÍA LOS CRÉDITOS PARA LOS AYUNTAMIENTOS

Más margen para deuda local
La ministra de Economía ha aclarado que podrán solicitar préstamos para inversiones tan sólo
aquellos consistorios cuyo nivel de endeudamiento sea inferior al 75 por ciento de sus ingresos

dan un pequeño margen”, argu-
menta Salgado. La ministra ex-
plico ante el Congreso que has-
ta final de año no se sabrá “con
certeza” qué ayuntamientos po-

drán sumarse a este nuevo cri-
terio, “que no es obligatorio uti-
lizar” ya que a lo largo del últi-
mo trimestre es posible que los
consistorios cambien su situa-
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Este año juegan 1.200 deportistas

LA GRANJA PRESENTA EL EQUIPO CON EL QUE QUIERE REGRESAR A TERCERA

La Sego busca su primera
victoria ante la Ponferradina
Los de Maroto han comenzado con malos resultados ante rivales “fáciles”

F.S.
Es pronto, muy pronto –sólo se
han disputado dos encuentros
de liga– para sacar a pasear los
nervios, pero lo cierto es que la
Segoviana (15º, 1 punto) ha co-
menzado el campeonato ligue-
ro de una forma totalmente dis-
tinta a como se planificó: un
empate con el Lermeño (14º, 2
puntos) y una derrota con el
Aguilar (12º, 3 puntos) parece
un pobre equipaje para un
equipo que aspira a estar arri-
ba.

Es pronto, muy pronto, pero
resulta preocupante escuchar al
entrenador, Paco Maroto, reba-
jando aspiraciones a las prime-
ras de cambio, que dice que no
podemos compararnos al Bur-
gos o al Valladolid, que viene a
ser como aspirar a ser terceros
o cuartos.

Es demasiado temprano, pe-
ro la situación va camino de
convertir cada encuentro en
una victoria obligada. Y eso
ayuda poco a conseguirlo. Qui-
zá el bálsamo llegue este do-
mingo en La Albuera, donde se
establecerá un duelo entre dos
equipos que hasta ahora están
empatados a todo. Cara y cruz
frente a la Ponferradina (16º, 1
punto) con la ventaja del factor
cancha, cuyas gradas vieron
sentarse a 300 personas hace
dos semanas.

En la categoría, los “favori-
tos” siguen sin fallar y Arandi-
na, Burgos y Valladolid mandan
cómodamente en la tabla,
mientras el Villaralbo –al que,
precisamente, la Ponferradina
sacó un empate en la última
jornada– con cuatro puntos,
cierra el bloque de los puestos

Ilusión y esfuerzo, referentes para la nueva temporada de La Granja.

de ascenso después de las dos
primeras jornadas.

PRESENTACIÓN
Por otra parte, esta semana se
ha presentado oficialmente el
equipo con el que el CD La

Granja afrontará la temporada
en la que el objetivo principal
es el de lograr recuperar la ca-
tegoría de Tercera División que
perdió el año pasado.

Lo jugadores estuvieron
acompañados en el acto infor-
mal celebrado en un bar de La
Granja por los miembros de su
cuerpo técnico, así como la di-
rectiva y miembros de la corpo-
ración municipal, encabezada
por su Alcalde José Luis
Vázquez.

La primera cita del equipo
está señalada para el próximo
domingo, con el C.D. Antonio
José, de Burgos, como rival.

XXVII EDICIÓN FÚTBOL SALA Y 7, VOLEIBOL Y PADEL

El Ayuntamiento presenta los
Juegos Deportivos Municipales
Gente
El concejal de Deportes, Javier
Arranz, presentó este jueves la
XXVII temporada de los Juegos
Deportivos Municipales, pro-
movidos por el Instituto Muni-
cipal de Deportes y que espe-
ran alcanzar los 1.200 partici-
pantes, superando ediciones
anteriores.

Con un presupuesto de
35.000 euros, esta edición co-
menzará en noviembre y se
alargará hasta el mes de junio.
Las modalidades de competi-
ción son fútbol sala, fútbol sie-
te, voleibol y pádel.

Durante esta temporada, los
participantes podrán disfrutar
de las nuevas instalaciones,
concretamente de las cuatro
pistas de padel cubiertas que se
están construyendo en la Ciu-
dad Deportiva de La Albuera -
que abrirán sus puertas a fina-
les del mes de noviembre- y del
campo de Fútbol 7, que se
inaugurará a finales de octubre.

El plazo de inscripción para es-
ta competición se abrirá el pró-
ximo lunes 13, y concluirá el 8
de octubre. Los interesados
pueden materializar su inscrip-
ción en página web del Institu-
to Municipal de Deportes
www.imdsg.es y deberán abo-
nar una cuota individual.

Arandina, Burgos
y Valladolid se

mantienen invic-
tos al frente de la
clasificación del
grupo octavo

FÚTBOL SALA

El Caja reúne a la sociedad local
para repetir sus ganas de éxitos
Gente
Es ya una tradición que el equi-
po del Caja Segovia de fútbol
sala presente sus valores, justo
antes de comenzar la tempora-
da oficial en el Torreón de Lo-
zoya y este año, también, el ac-
to tuvo lugar en el mismo esce-
nario y ante representantes de
toda la sociedad segoviana, con
la que el club mantiene una ex-
celente comunión.

Los asistentes ruvieron oca-
sión de ver a toda la plantilla,
incluidos los nuevos fichajes,
esta vez sin traje corto, al igual

que su presidente, Luis Sanz,
que volvió a defender el con-
junto construido para este año,
basado en la juventud de los ju-
gadores. (El equipo tiene la me-
dia de edad más baja de todos
los españoles).

Los objetivos no varían, por-
que no se descarta nada, ni en
liga ni en la Copa, que este año
se celebra precisamente en el
Pêdro Delgado, sin duda un
gran aliciente para buscar el
trofeo.

La primera cita liguera será
el sábado, 18, en Guadalajara.

Panorámica del camino que recorrerán los ciclistas para llegar a La Bola.

Serán 3,2 kilómetros de impo-
nente rampa –el firme es de ce-
mento y no se esperan cam-
bios– que los ciclistas termina-
rán en la Bola del Mundo en la
etapa reina de la Vuelta de este
año y en la que todo indica que
se decidirá el resultado de la
carrera. Se sube el día 18.

CICLISMO. VUELTA A ESPAÑA

La Mujer Muerta
espera para decidir
la Vuelta



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.

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.

En los caminos a Santiago
por Castilla y León
Centro Cultural Canónigos del
Real Sitio
De martes a viernes, de 17 a 19.30
horas. Sábado, domingo y festivos,
de 12 a 14 y de 17 a 19.30 horas.
Hasta el 19 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.

Dinamita perfumada.
Patricia Gadea
Galería Artesonado
Inauguración el sábado, 18 de
septiembre a las 13 horas. Hasta el
10 de noviembre. Horario: de
miercoles a domingo y festivos de
10 a 14.0 y de 16 a 20 horas.

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.

Vidrio Finlandés (1930-
1990)
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 h.
Invierno (a partir del 15 de
septiembre). Martes a sábado de 10
a 18 horas. Domingos y festivos de
10 a 15 horas.

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.
Miércoles, 15. Centro de Salud
Segovia III. Barrio de San lorenzo.
De 17.00 a 20.00 h.

Taller de psicoeducación
Centro Social de Santa Isabel
Para familiares de personas con
enfermedad mental grave y
prolongada. Del 6 al 29 de
septiembre. 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.
Santuario de Nuestra
Señora la Virgen de la
Fuencisla

A partir de las 10 horas

Domingo, 12 de septiembre.

Presentación del libro “Las
cinco fuentes del Rey”
Casa de las Flores del Real
Sitio
Sábado, 11, a las 12 horas.

Música
Pepín Tre. Cenas Musicales
Santana Hotel
Sábado, 25 de septiembre. Cena y
concierto 30 euros.
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Cartelera de cine

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

RESIDENT EVIL (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

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 jueves 18:00 - 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

SALVANDO LAS DISTANCIAS 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 16:30 De lunes a jueves 18:30

RESIDENT EVIL Viernes 20:30 - 22:30 - 00:30 Sábado 18:30 - 20:30 - 22:30 - 00:30 Domingo 18:30 - 20:30 - 22:30 De lunes a jueves 20:30 - 22:30

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

PREDATORS Viernes y sábado 00:10 De domingo a jueves 18:10

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

SALT Viernes y sábado 00:20 De domingo a jueves 18:20

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: 18.20 Sábados y domingos: 16.20

SALT Todos los días: 20.20, 22.20 Viernes y Sábados: 0.20

CENTURIÓN Todos los días: 18.10 Sábados y domingos: 16.10

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

RESIDENT EVIL: ULTRATUBA 3D Todos los días: 18.00, 20.00, 22.00 Viernes y Sábados: 0.00 Sábados y domingos: 16.00

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: 0.45 Sábados y domingos: 15.50

ADELE Y EL MIESTERIO DE LA MOMIA 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

PREDATORS Sábados y domingos: 16.30

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

del 10 al 16 de septiembre
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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.

222

Solución 221
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N
os encontra-
mos en Ore-
janilla. Nues-
tro destino

Valdesaz, en el Condado
de Castilnovo. Desde Sego-
via hemos recorrido unos
42 kilómetros (85 aproxi-
madamente desde el Co-
llado del Hornillo, enlace
con el GR 10, del que parti-
mos, cercano al límite de
los términos municipales
de El Espinar con Pegueri-
nos, en Ávila y Guadarra-
ma, en Madrid). En Oreja-
nilla, se encuentra, según
tradición, un solar con edi-
ficación donde nació la
madre de Trajano. Empera-
dor romano al que Pedraza
disputa natalicio con Itáli-
ca. Cercana, en el Arenal, a
unos 3 km, podemos admi-
rar la iglesia románica de
San Juan Bautista. Nos
adentramos en una zona
dominada por campos de
cultivo moteados por dis-
persos rodales achaparra-
dos, con escasa o ninguna
“sombra”. Polvorientos ca-
minos carreteros castella-
nos de “gorra y botijo”
que, por mor de la Concen-
tración Parcelaria, se han
transformado en amplios y
compactos. El sendero si-
gue el camino de La Mati-
lla. A la altura de un cruce-
ro (1,5 km/aprox.) lo aban-
dona por la derecha dirección a El Arenal. A es-
casos 200 metros, retoma nuevamente la direc-
ción norte hacia Valleruela de Sepúlveda. La cruz
visible desde lejos es conocida, en algunos pla-
nos, como Del Barbero. Al paso, a nuestra dere-
cha quedará un depósito de agua, llegando pos-
teriormente a naves de ganado que dejamos a la
izquierda para tomar la calzada que da vista a la
ermita del Humilladero (5 km/aprox.). Cercana
una chopera de explotación y junto a ella unas
hermosas enebras. Tras pasar la carretera que
cruza el pueblo se adentra en el caserío.Abando-
na la población, cerca de la iglesia parroquial.
Con el norte como referencia, toma el camino
denominado de Miranda en busca de Valdesaz,
uno de los cuatro barrios del Condado de Castil-
novo, y su fortaleza enclavada en la vega del San
Juan.Terreno en que descubriremos la soledad y
sequedad de la meseta y las mil tonalidades de
ocres o verdor que según la época del año nos
ofrecen los frutos de las tierras labradas en in-
creíbles hoyas y vallejos. En Valdesaz habremos
recorrido unos 10 kilómetros.

SENDERO
SEGOVIANO

CUADERNO DE CAMPO (13)

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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1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

OFERTAS

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 agen-
cias. Teléfono 600378018

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

CARRETERA VILLACASTÍN
vendo piso, 1 dormitorio,
garaje, trastero. Buenas cali-
dades. 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 exte-
rior. Tres dormitorios, dos
terrazas, un baño. 165.000
euros. Teléfono: 630336755

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

Vendo piso en El Carmen. 77
metros cuadrados. Todo exte-
rior. Dos habitaciones. Cocina
completa. Garaje y trastero.
190.000 euros negociables.
Teléfono: 651199290

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 dormi-
torios, con vistas al mar, mon-
taña y castillo del Papa-Luna.
Dispone de 2 pistas de tenis,

piscinas de niños y de adul-
tos, squash, sauna, minigolf y
parque infantil comunitario.
Restaurante abierto todo el
año y supermercado en tem-
porada. Vacaciones, puentes,
fines de semana y despedidas
de solteros Tel. 964491022 -
677780680

1.3
INMOBILIARIA

PISOS Y CASAS ALQ.
OFERTAS

Alquilo piso a estrenar, de
lujo, en urbanización privada.
Detrás de la antigua cárcel.
60 metros, amueblado, con
un dormitorio. Con patio. 550
euros. Teléfonos 91 6625036
y 696329259

ALQUILO PISO duplex.
Excelentes condiciones.
Totalmente amueblado.
Precio interesante. Tel.
921434801 - 670433452

BENIDORM alquilo aparta-
mento céntrico. Playa de
Levante. Equipado y confor-
table. Parking y piscina.
Segunda quincena de sep-
tiembre, noviembre y siguien-
tes. Tel. 669954481

PLAZA DE LA RUBIA cen-
tro de Segovia, alquilo apar-
tamento para un persona o
pareja. Amueblado, amplio,
buenas condiciones. Tel.
666479554

Se alquila habitación en piso
compartido para estudiantes
en La Albuera. 5º con ascen-
sor, todo exterior. Tres dormi-
torios, dos terrazas, un baño.
Teléfono: 630336755

SEGOVIA CENTRO alquilo
estudio individual para 1 per-
sona, amplio, luminoso,
nuevo, amueblado. 480 euros
gastos incluidos. Calle
Trinidad, número 10. Tel.
666479554

SEGOVIA se alquila piso
dúplex amueblado, 3 dormi-
torios, cocina, salón y 2
baños. Tel. 921434801
670433452. Precio interesan-
te

Valladolid. Alquilo piso cén-
trico, a cinco minutos del

AVE. Amueblado. Tres habita-
ciones, salón, comedor, baño
y aseo. Garaje opcional.
Teléfono:669954481

ZONA PUENTE DE HIERRO,
alquilo apartamento a estre-
nar, 2 habitaciones,salón,
cocina y comedor. Con gara-
je. Amueblado. Piscina comu-
nitaria. Tel. 616937404 -
921435153

7.1
INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS
ALQUILER

Se alquila o traspasa indus-
tria de panadería en pleno
rendimiento en Tórtoles de
Esgueva (Burgos). Teléfonos
947551631/ 653649642

6.1
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

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

11.1
RELACIONES
PERSONALES

OFERTA

Homosexual gordito de 27
años quiere tener sexo y
comerse todo. No importa la
nacionalidad. Menores de
35 años. Tengo sitio en el
trastero o lo podemos hacer
donde tu quieras. Mi teléfono
es 695961312
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LEYENDA:

Un entretenimiento sin sustancia gris

J.C.
La promoción publicitaria de
la película en televisión e In-
ternet recuerda que están de-
trás de la cinta los creadores
de ‘Juno’ y ‘Pequeña Miss
Sunshine’. Suponemos que
para darle caché al filme, por-
que ni el espíritu ni el estilo
cinematográfico de ambas
cintas se han trasladado a es-
ta comedia dramática poco
provechosa que dirigen Josh
Gordon y Will Spech.
‘Un pequeño cambio’ no pa-
sará a la historia del cine por
sus interpretaciones, su argu-
mento, las risas que provoca
ni las consiguientes reflexio-
nes sobre la inseminación ar-
tifical o el amor entre dos
amigos que no son conscien-
tes de la situación. Básica-
mente, supone un decente en-
tretenimiento para no darle
muchas vueltas a la cabeza.

Cuando llega a los 40, Kassie
( Jennifer Anniston) decide
que quiere tener un hijo y
busca al donante adecuado
para tenerlo por inseminación
artificial. Wally, un Jason Bate-
man muy simpático, es uno
de sus mejores amigos y está
enamorado de ella, pero ella-
considera que sus genes son
inadecuados para la nueva
criatura. Sin embargo, cuando
Kassie regresa a Nueva York
con Sebastian, el pequeño de
siete años, descubre que hay
demasiadas similitudes perso-
nales entre Wally y el niño.

Con este argumento y un títu-
lo que supone el giro narrati-
vo del filme, esta creación au-
diovisual navega sin pena ni
gloria por la gran pantalla, ali-
mentada por escenas gracio-
sas que piden a gritos una
mayor continuidad creativa.
Existen múltiples películas de
este estilo, aunque será el pa-
so del tiempo el encargado de
valorar el verdadero significa-
do de ‘Un pequeño cambio’.

Director: josh Gordon,Will Spech
Intérpretes: Jennifer Aniston, Jason
Bateman, PatrickWilson, Juliette
Lewis Género: Comedia dramática
País: EEUU Duración: 101 minutos

www.gentedigital.es
CONSULTE LOS ESTRENOS DE ESTE

VIERNES EN LA WEB
+

TODO LO QUE TÚ QUIERAS

Achero Mañas, que consiguió emocionar al gran pú-
blico y a la crítica con su opera prima ‘El Bola’ y se
consolidó como cineasta singular en ‘Noviembre’, re-
gresa al cine después de ocho años con una película
de temática necesaria y universal, ya que trata sobre
el amor a los hijos y la capacidad de sacrificio de los
padres. Reflexiona sobre la identidad, los cambios
de roles en la familia moderna y su evolución.
Juan Diego Botto, José Luis Gómez, Najwa Nimri,
Ana Risueño, Pedro Alonso y Lucía Fernández cons-
tituyen el reparto de ‘Todo lo que tú quieras’. La cin-
ta cuenta la historia de una familia convencional,
compuesta por Leo, Alicia y su hija Dafne, de cuatro
años, que viven una vida tranquila en la ciudad de
Madrid.Alicia es la que se encarga habitualmente del cuidado y la educación de la
niña y muere inesperadamente tras un ataque de epilepsia.

El director y productor
francés Luc Besson ha
querido llevar en esta
ocasión a la pantalla
los cómics del autor
Jacques Tardi sobre las
aventuras de la repor-
tera Adèle Blanc-Sec.

ADELE Y EL MISTERIO DE LA MOMIA RESIDENT EVIL: ULTRATUMBA

La actriz Milla Jovo-
vich sigue obstinada
en su cruzada contra
los zombis durante la
cuarta entrega de la
franquicia, que vuelve
a tener como director
a Paul W. S. Anderson.

SALVANDO LAS DISTANCIAS

Comedia romántica de
Nanette Burstein en la
que Drew Barrymore y
Justin Long interpretan
a una pareja que inten-
ta mantener su rela-
ción pese a que viven
en lugares muy lejanos.

THE RUNAWAYS

Película de Floria Sigis-
mondi sobre el famoso
grupo femenino de
rock del mismo nom-
bre que se formó a me-
diados de los años 70.
Con Kristen Stewart y
Dakota Fanning.

Director: Andrucha Waddington Intérpretes: Alberto Ammann, Leonor Watling,
Pilar López de Ayala, Luis Tosar Género: Drama País: Brasil, España
J.C.
Este acercamiento a la figura de Lope de Vega en su etapa
más juvenil convence. La superproducción, que cuenta con
un reparto excelente y encabezado por un Alberto Amann
notable, consigue que el espectador se olvide del reloj, aun-
que éste acabe con una noción muy mínima de quién fue es-
te gran artista en el sentido más íntimo de su persona. La di-
dáctica sucumbe a las aventuras y esta perspectiva es la que
predomina durante un filme correcto, agradable pero que
merecería un punto más de profundidad.

Una aventura poco didáctica
Director: Thomas Vinterberg Intérpretes: Jakob
Cedergren, Peter Plauborg, Patricia Schumann
País: Dinamarca Género: Ciencia-ficción
P.D.
Vinterberg hace sentir al espectador la
la espiral más dolorosa de la vida con el
reencuentro de dos hermanos durante
el funeral de su madre. Ambos están
marcados por unas existencias margina-
les y separados desde hace muchos
años. El realismo traspasa la pantalla
para colarse en el patio de butacas.

Espléndida desgracia

PRÓXIMOS ESTRENOS

LOPE SUBMARINO

UN PEQUEÑO CAMBIO

ROBERTS, ESTRELLA EN SAN SEBASTIÁN
El cine europeo y la no ficción serán los
hilos conductores de la 58 edición del
Festival de Cine de San Sebastián. Julia
Roberts recibirá el Premio Donostia.
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L
o de los “Días
de”, ya se lo he
dicho más ve-
ces, no me gus-

ta demasiado, pero es-
tán ahí y a veces, se
adaptan. Mire el de la
Solidaridad que las
Ciudades Patrimonio
celebran desde que se
hicieron grupo con el
objetivo original de fo-
mentar el encuentro
entre culturas.Vale, pues
este año, lo hemos dedi-
cado a la discapacidad,
ya ve qué cosas. Cogido
con alfileres o no, lo cier-
to es que cualquier ac-
ción en ese sentido es
poca para un colectivo
que aún requiere mucha
atención en cuanto a la
movilidad urbana. Cla-
ro, que esto es Segovia y
el cochinillo nos acom-
paña siempre. Ahora,
aprovechando, ya lo pro-
ponemos en las cartas y
en lenguaje para ciegos,
braile. Pero hombre, si
a todos nos basta con
olerlo... Otra cosa es lo de prestar sillas de ruedas, que me
temo que va a ser como las bicis: todas aparcadas. ¡He leído
que el primer usuario fue un joven con un esguince! Juzgue
usted su futuro. Esta semana los camareros han andado a
carreras. No ha sido tanto por la presencia masiva de visitan-
tes (eso dice Turismo) cuanto por la celebración de Santa
Marta, la patrona. Se lo pasaron bien y torearon, como man-
da la tradición. Los encierros de Cuéllar sí tienen solera pe-
ro lo gris que han sido los festejos con toros en la villa han
generado la crítica general.Vamos, que este año (será la cri-
sis) se han llevado un cero. Pues a mejorar. Los toros esos no
se movían, pero más estática se ha quedado la Universidad
nueva, que ya nos van preparando para un parón largo en la
segunda fase. Mire, de momento, con lo que hay, se puede
dar clase a dos quintas partes de los alumnos en la UVa de
Segovia y se quedan sin ver como se construyen los espacios
para el vicerrector y los profesores, salón de actos y admi-
nistración... Vamos, que el próximo curso tendremos medio

campus o menos y ya
veremos el resto. ¡Mar-
dita crisis! (Hombre, y no
ser precisamente la niña
bonita debe contar tam-
bién, que aquí tiene
campus –y auditorio–
todo el mundo. Ya veo a
los estudiantes recu-
rriendo al Bibliobús
que la Diputación vuelve
a poner en marcha un
año más. Entre pitos y
flautas empieza el cur-
so. Lo han hecho más
vistoso los niños de Pri-
maria y los alumnos de
la Academia artillera.
Debo comentar mi dis-
gusto con Educación
por su falta de sensibili-
dad. ¿Pues no ha empe-
zado el curso sin esperar
a que el Ayuntamiento
acabe las obras que al
parecer no ha tenido
tiempo de ejecutar justo
hasta este momento?
Pero hombre, bastaba
con retrasar las clases,
que cortar la ciudad en
sus puntos neurálgicos

y a la vez o simultáneamente ya estaba “planificado”, que lo
dijo el regidor, brillante. Paso rápido por la política que no
hay sorpresas: Los del PP comen paella y los del PSOE re-
frendan a López como aspirante a presidente. Ya está. Sigo
con los alimentos con referencia obligada a la inaugura-
ción oficial del laboratorio que yo llamo para la excelencia de
la galleta de Siro al que fueron los Príncipes (no, no era una
OPA, hablo de los de Asturias), empujón que se agradece,
que ahí se genera empleo. Hay nueva añada de vino de Val-
tiendas y yo le recomiendo que si se toma una copita, vigi-
le los medicamentos, no le pase una neirada. Nos divorcia-
mos poco. 191 desenlaces del año pasado. Digo yo que in-
fluirá que las rebajas (otra vez la estadística) nos llaman po-
co, según lamenta el presidente de los comerciantes,Muñoz.
Voy acabando, que quiero ver la presentación del Caja de
fútbol sala, un año más, ¡a por todas! Una alegría me he lle-
vado por la candidatura del humorista Orcajo a los premios
Quevedos de su gremio. Suerte... JUSTO VERDUGO

Mercedes Salisachs

Escritora

Quienes
mandan se

consideran dioses y
están tergiversan-
dolo todo”

“
Alberto Ammann

Actor

El amor hoy
en día va y

viene como dentro
de una bolsa de
supermercado”

“
Enrique Rueda

Directivo de Cisco Systems

Internet está
infrautilizado

aún como motor de
la productividad y
del conocimiento”

“

BLANCA SANTAMARÍA SANZ Es la
gerente de Generación X, un nuevo es-
tablecimiento ubicado en Teodosio el
Grande y especializado en el mundo del
cómic, el coleccionismo y los juegos, so-
bre los que pronto asistiremos a presen-
taciones y convocatorias de torneso entre
los muchos aficionados en Segovia. Co-
mics europeos, americanos y japoneses,
además de todo tipo de figuras y referen-
cias a películas están en la tienda desde
la que Blanca Santamaría quiere agrade-
cer la buena acogida que ha tenido.

LA CARA AMIGA

El Caja de fútbol sala, otra vez de gala
para proclamar que aspira(mos) a todo

El tostón se da en braile y
las galletas, para príncipes


