
El Ministerio reconoce el modelo de desarrollo seguido por el municipio, ba-
sado en el respeto al medio ambiente y la calidad de vida. Pag. 9
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España pretende ser eje
logístico intercontinental
El Ministerio de Fomento invertirá más de 7.500 millones
de euros durante los próximos diez años para potenciar
los trenes de mercancías y la red de puertos. Pág. 11

La Junta impulsa la creación
de la Cúpula de la Tecnología
El Gobierno regional ha iniciado los trámites necesarios
para construir las Cúpulas del Vino y de la Tecnología. La
Consejería de MedioAmbiente ejecutará las obras. Pág. 10

Seis rutas permiten recorrer el
tramo segoviano del ‘Camino’
La Diputación Provincial ha presentado seis recorridos pa-
ra mostrar a los segovianos el tramo del Camino de San-
tiago que transcurre por la provincia. Pág. 9

Segovia aboga un año más
por la movilidad sostenible
El autobús eléctrico y el
servicio de alquiler de
bicicletas será gratuíto
hasta el miércoles

Con motivo de la celebración
de la Semana Europea de la
Movilidad Sostenible el Ayunta-
miento segoviano ha organiza-
do un amplio programa de acti-
vidades, desde talleres de edu-
cación vial hasta rutas saluda-
bles y cicloturistas. El objetivo,
mostrar que hay formas de
transporte alternativas al vehí-
culo privado y a la vez menos
contaminantes y más económi-
cas. La celebración del Día Eu-
ropeo sin coche clausurará el
miércoles el programa, jornada
en la que se cortará al tráfico el
casco histórico de la ciudad en-
tre las 7 y las 16 horas. Pág. 4 Taller de educación vial con escolares celebrado en el parque infantil de tráfico este jueves.

Este sábado
comienza la quinta
edición del Festival
de la palabra

CULTURA Pág. 7

Caja Segovia da el
Sí al SIP, un acuerdo
de resonancia
“metahistórica”

FINANZAS Pág. 5

El próximo viernes
Segovia 2016
conocerá si sigue
en la candidatura

CULTURA Pág. 3
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Tiempo de altas palabras

E l Hay Festival llega a su quinta edición, que en
este tipo de eventos suele ser como la fecha
de mayoría de edad, de normalización de su

existencia, de cita obligada con público cautivo y
fiel, pero en continua captación de nuevos asisten-
tes. El encuentro que comienza esta semana vuelve
a presentar un excelente cartel al que, para satisfac-
ción general, parece no haber afectado demasiado
la situación de crisis global y mantiene el formato
que le ha convertido en referencia para ciudadanos
mínimamente interesados en la cultura, no sólo en
Segovia, sino mucho más allá de nuestras fronte-
ras. Se trata de hablar, escuchar y debatir partiendo
de las palabras de aquellos que han logrado la ad-
miración de los demás simplemente porque tienen
algo que decir –el diálogo es el eje de este evento–
pero con la ventaja de que ahora se vuelven accesi-
bles y se les puede rebatir. Y numerosos: 120 inte-
lectuales en un calendario, eso sí, maratoniano.
Afortunadamente, en la ciudad se cuenta cada vez
con más elementos de calidad en el calendario
anual que nos está convirtiendo hace tiempo en
punto de referencia, dando forma a la marca “Sego-

via cultural” a la que en estos días se aferran con
fuerza los responsables de la propuesta de capitali-
dad cultural que se somete a primer examen en
unos días. Desconociendo –hay un completo secre-
tismo, comprensible por otra parte– los argumentos
concretos que se utilizarán en aquel examen, pare-
ce lógico suponer que el Hay Festival aparecerá en
el listado de fortalezas de la candidatura, aprove-
chando así la “publicidad” que su celebración nos
proporcionará en la prensa nacional e internacio-
nal, que estará aún reciente en ese momento. Hay
otro aspecto que destacar del Hay, quizá el secreto
de su éxito y crecimiento constante –dicen sus res-
ponsables que se están vendiendo más entradas
que hace un año– y es el tratamiento, el ambiente y
el “buen rollo” que genera, pese a la profundidad y
seriedad de los asuntos que se ponen sobre la me-
sa, desde el cambio climático a la libertad de expre-
sión o el análisis, si se pudiera, de esta sociedad
global. Palabras mayúsculas, pero muy claritas y
comprensibles, al acceso de todos los públicos. Se
pueden encontrar pegas, pero parece el ideal de la
difusión de la cultura para todos los públicos.

www.gentedigital.es/blogs/segovia
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SEGOVIA
CONFIDENCIAL

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteensegovia.com

E N PLENA SEMANA de
la Movilidad, los he-

chos, tozudos, demuestran
que el transporte sosteni-
ble y el Gobierno de Sego-
via no se llevan bien. El au-
tobús eléctrico no está, pe-
se a ser una estrella del
programa. Reparado hace
un mes tras largo periodo
en garaje (y miles de eu-
ros), el cacharro ha vuelto
a romperse y aunque hay
carreras tratando de que
arranque, parece difícil,
que la pieza “viene de Ita-
lia” y eso, ya se sabe, es
lento y caro (más miles)...

P REPARATIVOS de la
Huelga General del

día 29 y los detalles de la
manifestación que convo-
carán UGT y CC.OO., en
cuyo recorrido se están en-
contrando, dicen, con pro-
puestas desde la subdele-
gación del Gobierno por
calles “no habituales”. Hay
pedidas hasta cuatro horas
de inicio. ¡Ah! Nos dicen,
no sabemos si como adver-
tencia o dato, que a esa
protesta se sumarán “mine-
ros de León”, desplazados
para la ocasión...

C ON MUCHA discre-
ción y ninguna publi-

cidad, nos susurran que
los empleados municipales
inspeccionan el quiosco
de San Millán, presunto
origen de las quejas del ve-
cindario por cucarachas y
otros animales... A veces
merece la pena quejarse.
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L a cosa verde vende, siempre ha vendido y
en operación candidatos de la primera pre-

campaña electoral no digamos. Un año más la
Semana de la Movilidad quiere dejar clara la
intención política por el cuarto color del es-
pectro solar, semejante al de la hierba fresca,
la esmeralda o el cardenillo. Poco más. “Mué-
vete con inteligencia y vive mejor” es el lema
elegido este año. Las concejalías de Tráfico,
Patrimonio de lo histórico y Medio Ambiente
andan a la zaga concienciando al personal y
tramando proyectos que nos hagan vivir me-
jor, cosa que intentamos cada día si ellos nos
dejaran. Nuevamente, y van… se intentará
cortar el tráfico en ciertas zonas de la ciudad,
serán gratis los urbanos y añaden las Bicicle-
tas del ayuntamiento. Los autobuses funcio-
nan, e incluso se practica mucho el ciclismo,

aunque algunos no se enteren, el problema es
cuando nos da por hacer brindis al sol y ac-
tuar con capacidad de entender y compren-
der -inteligencia-, compramos un minibus
ecológico a pilas y lo lanzamos al tuntún por
las callejuelas del recinto histórico; o sin un
centímetro de carril bici en el municipio nos
empeñamos en crear un sistema de alquiler
de velocípedos (llamar carril-bici al zig-zag de
Padre Claret, queda en sustancia puramente
espiritual -inteligencia- y atenta contra la su-
sodicha). Eso sí, aunque no lo tenemos muy
claro, en alarde de habilidad, destreza o expe-
riencia -inteligencia- la repescada concejala
Sanjosé, responsable de la cosa circulatoria,
ya ha adelantado que el “Día Europeo la Ciu-
dad sin mi Coche”, se aplicará “con la flexibi-
lidad de siempre”. Vamos que na de na.

Lo verde siempre vende

OPINIÓN · L. D. Bronstein

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

VIERNES
17 de septiembre

Farmacia Mercedes Palomo
Espronceda, s/n (Nueva Segovia)

SÁBADO
18 de septiembre

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

DOMINGO
19 de septiembre

Farmacia Pérez Lobo Glez.
Ramiro de Ledesma, 1 (San José)

LUNES
20 de septiembre

Farmacia Gallego Llaguno
Juan Bravo, 31

MARTES
21 de septiembre

Farmacia López Duque
Cronista Lecea, 6 (Plaza Mayor)

MIÉRCOLES
22 de septiembre

Farmacia Rubio Ruano
Vía Roma, 30 (San Lorenzo)

JUEVES
23 de septiembre

Farmacia Rguez. del Fresno
M. de Lozoya, 13 (La Albuera)

CUÉLLAR
Avda. C.J. Cela (Hasta el día 19)

EL ESPINAR
M. Perales (Hasta el día 19)

www.gentedigital.es
BLOGS

iBlog
Twitter “redecora” la web con la inclusión
de fotos y vídeos

A topa tolondro
Sábado, tortazo; domingo, rabia; lunes,
triunfo

La apuesta del experto
Apuestas deportivas

Vídeos por un tube
Reportero en apuros

Tiempo muerto
Sauber no ha sido justo con Pedro Martí-
nez De la Rosa

Stromboli Music
Divinas & The Andrews Sisters

gentedigital.es/blogs
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L.H.M./ Los sindicatos UGT y
CC.OO. han celebrado durante
toda la semana asambleas in-
formativas por toda la provin-
cia para informar sobre la Re-
forma Laboral prevista por el
Gobierno Socialista y que ha
provocado la convocatoria de
Huelga General para el próxi-
mo miércoles, 29 de septiem-
bre. Además, los sindicatos han
pegado carteles informativos
por diferentes puntos de la ca-
pital para animar a los trabaja-
dores a que se sumen a esta jor-
nada de paro.

UGT Y CCOO

Los sindicatos
preparan la huelga
General del próximo
miércoles día 29

AMIGOS DEL PATRIMONIO

Denuncian el
elevado impacto
visual del parking
de Las Oblatas
Gente
La asociación Amigos del Patri-
monio de Segovia ha hecho pú-
blico un escrito, remitido el pa-
sado 18 de junio a la concejalía
de Urbanismo, en la entidad
manifiesta la preocupación y la
alarma generada entre los veci-
nos ante las obras de construc-
ción de un parking que se aco-
meten en Las Oblatas. Los veci-
nos denuncian que este edificio
“amenaza acabar con algunas
de las vistas de las que ahora
gozan con todo derecho”.

La entidad recuerda que lle-
va años requiriendo a Urbanis-
mo “el proyecto refundido y re-
sumido de la obra, el respeto
de las tapias que circundan la
antigua huerta y parte del edifi-
cio y una maqueta en la que
quedara constancia de cuál iba
a ser el resultado final de la in-
tervención”.

Sin embargo, añade, “lo que
hemos seguido viendo es que
las tapias se han derribado y re-
crecido en su totalidad [...] aho-
ra aparece un nuevo edificio
absolutamente fuera de cota”, a
la par que se critica la poca
transparencia con la que se
obra.

DIEZ REPRESENTANTES DEFIENDEN EL DOSSIER

El ideario del
proyecto de
Segovia 2016,
ante el jurado
El próximo día 30 la ciudad conocerá si sigue
optando a la Capitalidad Europea de la Cultura

El apoyo de los ciudadanos, una de las fortalezas de la ciudad.

L.H.M.
El camino de Segovia hacía la
Capitalidad Europea de la Cul-
tura en 2016 tiene una parada
obligada e importantísima el
próximo jueves, 30, a partir de
las 11.30 horas en el Museo Na-
cional Centro de Arte Reina So-
fía.

En dicho momento, el alcal-
de, Pedro Arahuetes, la edil de
Cultura, Clara Luquero y la di-
rectora de Segovia 2016, Nuria
Preciado defenderán verbal-
mente el proyecto durante me-
dia hora para mostrar los ejes
del proyecto que hacen a Sego-
via merecedora de estar entre
las cuatro urbes españolas que
opten al título.

La ponencia, tal y como de-
talló Preciado, se centrará en
“reiterar las claves de nuestro
proyecto y dejar claro que pue-
de aportar mucho a Europa y
ha tenido un gran apoyo ciuda-
dano”. La directora de la oficina
Segovia 2016 recordó este jue-
ves las fortalezas del proyecto,

Dos de los requisitos contempla-
dos en la candidatura, las infraes-
tructuras y el apoyo del Gobierno
regional se abordarán en caso de
pasar la criba, explicó Preciado.
La candidatura, al igual que Bur-
gos, cuenta con una carta de apo-
yo de la consejera de Cultura.
Mientras, la preselección de Se-
govia implicaría “más oportuni-
dades” para hacer realidad espa-
cios para la creación en la antigua
estación y en la cárcel, agregó.

Las infraestructuras
para más adelante

fruto de cinco años de trabajo,
entre las que citó el hecho de
incluir un programa cultural
“brillante y atractivo a escala
europea”, enmarcarse en la pla-
nificación estratégica de la ciu-
dad y en el que el ciudadano
“siempre ha sido la clave”.

Posteriormente, toda la dele-
gación, integrada por diez per-

sonas, dos del ámbito político
(el alcalde y la concejala de
Cultura), cuatro del equipo de
trabajo que ha elaborado el
dossier -entre ellos Preciado-,
un representante del tejido em-
presarial (Atilano Soto, presi-
dente de Caja Segovia), dos de
la vida cultural -los directores
del Hay Festival y de Titirimun-
di- y Rosa María Calaf (embaja-
dora de Segovia 2016) respon-
derán a las preguntas del jura-
do durante otra media hora.
Segovia será la antepenúltima

de las 16 ciudades candidatas
en presentar su ideario.

Mientras, el nombre de las
urbes que pasan la criba (entre
3 y 5) se hará público en la tar-
de de esta misma jornada, a tra-
vés de rueda de prensa.
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EL LEMA ESCOGIDO PARA CELEBRAR ESTA SEMANA ES ¡MUÉVETE CON INTELIGENCIA Y VIVE MEJOR!

La ciudad apuesta de nuevo por
lograr la movilidad sostenible
El autobús eléctrico y
el servicio de alquiler
de bicicletas será gra-
tuito toda la semana

Taller de educación vial celebrado en el parque infantil de tráfico este jueves.

L.H.M.
Segovia, al igual que el resto de
Europa, conmemora desde este
jueves y hasta el próximo miér-
coles, 22, la Semana de la Movi-
lidad.La cita, que este año lleva
el lema “¡Muévete con inteligen-
cia y vive mejor!” contempla
numerosas actividades organi-
zadas por las concejalías de
Tráfico y Transportes, Medio
Ambiente y Servicios Sociales.

La bicicleta y los transportes
públicos cobran una especial
importancia para reivindicar el
uso del coche “sólo cuando sea
estrictamente necesario”. Por
este motivo, el Ayuntamiento
ofrece durante toda la semana
gratuitamente el servicio de
préstamo de bicicletas y el au-
tobús eléctrico. Además estudia

adaptar itinerarios seguros para
que puedan ser usados por los
ciclistas.Durante la semana se
llevarán a cabo también dife-
rentes rutas saludables y ciclo-

turistas. Éstas, comenzaron este
jueves con un paseo por la Ju-
dería y una ruta panorámica de
la ciudad en bicicleta. El fin,
avanzar “hacía un modelo de

movilidad sostenible y sensibi-
lizar sobre los daños que la
movilidad provoca en el medio
ambiente, detalló la concejala
de Medio Ambiente, Paloma

Maroto. Por su parte, la edil de
Tráfico y Transportes, Ana San-
josé, destacó que este año se ha
incidido en tres aspectos, la
movilidad, la salud y la seguri-
dad. Por ello, se llevarán a cabo
sesiones educativas destinadas
a niños y jóvenes “para que
aprendan a moverse con segu-
ridad e inteligencia”. Para ello,
el Consistorio repite propuestas
como los talleres de educación
vial en el parque infantil de trá-

fico y el recorrido infantil de
multas, que este viernes dará a
los más pequeños el poder de
multar a los conductores que
infrinjan las normas.

DÍA EUROPEO SIN COCHE
La jornada estrella, el Día Euro-
peo sin coche, supondrá el cor-
te del casco antiguo desde las 7
a las 16 horas del miércoles, 22.
Durante esta jornada los auto-
buses urbanos serán gratuitos
para facilitar el transporte.

El próximo miér-
coles, Día Europeo
sin coche, el casco
se cerrará al tráfi-
co desde las 7 a
las 16 horas

LA PARTIDA APROBADA SUPERA LOS 70.000 EUROS

El Ayuntamiento renovará la
iluminación de varios jardines
El mercado de Nueva Segovia iniciará actividad el lunes, 4

L.H.M.
La Junta de Gobierno local
aprobó este jueves dos partidas
destinadas a la mejora de la ilu-
minación de varios jardines de
la ciudad.

La primera de ellas, de
26.318 euros, se destinará a la
renovación y ampliación de la
instalación de iluminación de
los jardines de San Roque.

Mientras, la segunda, de
47.862 euros, permitirá la reno-
vación de las instalaciones lu-
mínicas de los parques y jardi-
nes del recinto amurallado.
Concretamente el Consistorio
actuará en el jardín de Carlos
Martín y Luis Martín, de Conde
Cheste, el jardín de Los Huer-
tos, el de Conde Alpuente, el de
la Plaza de la Merced y el jardín
o parque de San Facundo.

OTRAS ACTUACIONES
En esta misma sesión se aprobó
una partida de 51.886 euros pa-
ra el asfaltado de varias calles
de la Entidad Local Menor de
Fuentemilanos, concretamente
la actuación afectará a la calle

Del Caño, a la calle Cercados y
la calle Iglesia.

El alcalde, Pedro Arahuetes
aseguró además que este miér-
coles se finalizó el asfaltado de
la Plaza Tirso de Molina de
Nueva Segovia. Arahuetes
anunció el inicio de la tramita-
ción precisa para la ubicación
de un mercado municipal en
este enclave todos los lunes. Es-
te nuevo mercado comenzará a
funcionar previsiblemente el
próximo 4 de octubre.

Jardinillos de San Roque.

LAS ACTUACIONES SE CENTRARÁN EN EL COLECTOR DE ESTA CALLE DE ACCESO AL CASCO

El tráfico se verá alterado
en la Vía Roma en octubre
Las obras para dotar de servicios al IES de San Lorenzo comenzarán el día 27

L.H.M.
Las obras del colector de Vía
Roma, concretamente la actua-
ción para dotar de servicios de
agua y luz al futuro instituto de
San Lorenzo, provocará cortes
de tráfico durante aproximada-
mente todo el mes de octubre.

Así lo anunció el alcalde, Pe-
dro Arahuetes, que detalló que
a finales de este mes, previsi-
blemente el lunes 27, “vamos a
realizar las obras para el colec-
tor de Vía Roma”. Un colector,
añadió el acalde, que permitirá
dotar a la parcela del instituto
de San Lorenzo de los servicios
correspondientes de agua y luz.

La obra durará aproximada-
mente un mes y “afectará de
manera importante al tráfico” al
final de la Vía Roma, a la altura
del Colegio de Nuestra Señora
de la Esperanza.

Con esta actuación la parcela
del futuro instituto de San Lo-
renzo tendrá todas las dotacio-
nes necesarias, agregó el alcal-
de “para que en cualquier mo-

mento la Junta pueda empezar
las obras”.

SENTENCIA
Por otro lado, una sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León ha desestimado
el recurso planteado por Navi-
sa, como propietaria de parte

de la finca de Casa de Guardas,
que el Ayuntamiento ocupó y
cedió a la Junta para construir
el futuro IES de San Lorenzo.
Según el alcalde, Pedro Arahue-
tes, la decisión judicial supone
la confirmación del acuerdo de
pleno en el que se decidió la
ocupación de la misma.

Las obras en la Vía Roma durarán alrededor de un mes.
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PROMOCIÓN DE LA PLAZA DE TOROS

La promoción
vposegovia.com
sumó 34 inscritos
el primer día
L.H.M.
Un total de 34 segovianos se
inscribieron este miércoles co-
mo candidatos a una de las 132
viviendas de protección que
vposegovia.com (UTE formada
por Prehorquisa y Lagunketa)
promoverán en la Parcela M1
del Sector “Plaza de Toros”.

El proceso de inscripción co-
menzó en esta sesión, y tal y
como señaló el director Comer-
cial de Lagunketa, Lorenzo Pe-
ña, en esta jornada se realiza-
ron además más de un centenar
de consultas y se han concerta-
do alrededor de 60 citas para
formalizar la inscripción desde
la oficina de atención al públi-
co que vposegovia.com ha
abierto en el número 10 de la
Avenida de Fernández Ladreda.

Las oficinas de atención al
público permanecerán abiertas
en horario comercial, de 10:00
a 14:00 por las mañanas y de
16:00 a 19:30 por las tardes, de
lunes a viernes.

Peña recordó que en caso de
que las solicitudes superen la
cifra de viviendas (132) se pro-
cederá al sorteo para conocer
los adjudicatarios y que éstos
elegirán vivienda en orden de
inscripción, por lo que reco-
mendó apuntarse cuanto antes.

La sede, en Fernández Ladreda.

EL SIP COMENZARÁ SU ACTIVIDAD EN ENERO DEL PRÓXIMO AÑO 2011

Caja Segovia da el Sí a
la integración en el SIP
El nuevo Grupo se convierte en la primera caja de ahorros española

Gente
La asamblea de Caja Segovia
aprobó este martes por 112 vo-
tos a favor, uno en contra y cua-
tro abstenciones la ratificación
del contrato de integración en
el Sistema Institucional de Pro-
tección (SIP) liderado por caja
Madrid.

Tras una asamblea de más
de dos horas de duración el
presidente de la entidad, Atila-
no Soto compareció ante los
medios de comunicación califi-
cando el acuerdo como “de re-
sonancia histórica, metahistóri-
ca” que lanza a la entidad a “un
futuro mejor y más cierto”. Soto
destacó que Caja Segovia pasa
a ser parte de la mayor entidad
financiera de España.

Las Asambleas Generales del
resto de entidades que forman
parte del SIP, Caja Madrid, Ban-
caja, Caja Insular de Canarias,
Caja de Ávila, Caixa Laietana y
Caja Rioja, ratificaron también
por amplia mayoría el Contrato
de Integración del SIP.

El nuevo Grupo se convierte
así en la primera caja de aho-
rros española con unos activos
de 340.000 millones de euros.
El siguiente paso de esta alian-
za estratégica es la constitución

La ratificación del contrato logró 112 votos a favor de los 117 emitidos.

PARA VERIFICAR SI SE DUPLICÓ LA SUPERFICIE PERMITIDA

El PP pide otra inspección de la
casa de Juan Cruz Aragoneses
Gente
El grupo municipal del PP ha
solicitado que se amplíe la ins-
pección municipal realizada so-
bre las obras de la casa vincula-
da al ex primer teniente de Al-
calde, Juan Cruz Aragoneses y
motivo de su dimisión. Los po-

pulares quieren “verificar si la
obra en la casa del Señor Ara-
goneses duplicó la superficie
construida que permitía la li-
cencia”. Según los cálculos del
PP las superficies edificadas
pueden rondar los 400 metros,
frente a los 185 permitidos.

de la sociedad central, que
adoptará forma de Sociedad
Anónima y se constituirá como
Banco, la mejor de las fórmulas
existentes para garantizar la ca-
pitalización del Grupo. El SIP
integrará el 100 por cien de los

resultados y empezará su activi-
dad en enero de 2011. El peso
que tendrá cada una de las sie-
te cajas en el nuevo SIP, sobre
la base de su valoración indivi-
dual, es del 52,06 por ciento
para Caja Madrid, 37,70 por

ciento para Bancaja, 2,45 por
ciento para Caja Insular de Ca-
narias, 2,33 por ciento para Ca-
ja de Ávila, 2,11 por ciento para
Caixa Laietana, 2,01 por ciento
para Caja Segovia y 1,34 por
ciento para Caja Rioja.

El presidente de la Caja Ahorros
de Segovia,Atilano Soto, conside-
ró que el acuerdo tiene “resonan-
cia histórica, metahistórica, por-
que siendo historia va a pasar al
futuro”, lanzando a esta entidad
a “un futuro mejor y más cierto”.
Soto aseguró que con la integra-
ción en el SIP de caja Madrid “sa-
limos muy reforzados todos:
clientes, empleados, obra social,...
y por supuesto, la sociedad sego-
viana”. Mientras, el director ge-
neral de la entidad, Manuel Escri-
bano Soto calificó esta jornada
como un “día histórico” para Ca-
ja Segovia, “el más importante”
después de su constitución, hace
más de 130 años. Por su parte,
desde el Gobierno regional, que
deberá conceder la autorización a
la operación, la viceconsejera de
Economía, Begoña Hernández va-
loró que el SIP es “un proyecto
claramente asimétrico, donde
nuestras entidades son muy pe-
queñas en tamaño en compara-
ción con el resto de los socios, y
por lo tanto sus capacidades de
decisión en muchos casos van a
quedar fuera de su ámbito de au-
tonomía a pesar de que las cajas
pervivan”.

Un acuerdo de
resonancia

“metahistórica”
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Gente
La Cámara de Segovia acogió
este lunes un nuevo encuentro
entre empresarios chinos y em-
presarios segovianos interesa-
dos en el mercado asiático.

Unos 40 empresarios proce-
dentes de Shangai mantuvieron
un encuentro de trabajo con

CARLOS TEJEDOR MOSTRÓ A LOS EMPRESARIOS CHINOS EL TEJIDO DE LA PROVINCIA

La Cámara de Comercio organizó este lunes un nuevo encuentro empresarial

sus homólogos segovianos con
el fin de poner en común las
oportunidades de negocio en-
tre ambos países en diferentes
sectores productivos.

El presidente de la Cámara
de Comercio de Segovia, Carlos
Tejedor expuso ante los em-
presarios chinos la situación

del tejido empresarial segovia-
no, así como las ofertas de ne-
gocio más atractivas de cara a
la exportación.

El perfil de las empresas chi-
nas participantes corresponde
al sector exportador-importa-
dor, textil, decoración, equipa-
miento del hogar, entre otras.

Shangai busca negocios en Segovia

Carlos Tejedor explicó la situación del tejido empresarial segoviano.

Gente
En agosto la provincia registró
15.119 empresarios autónomos,
49 menos que en julio. Durante
dicho mes 140 autónomos se
dieron de baja y 91 se inscribie-
ron en el RETA. La Asociación
Intersectorial de Autónomos de
la Provincia de Segovia (CEAT-
Segovia) ha manifestado su
preocupación por los datos de
afiliación al Régimen Especial
de Trabajadores Autónomos ya
que en el mes de agosto la pro-
vincia ha cambiado la ligera re-
cuperación registrada en el mes
de julio por una nueva caída en

CEAT SEGOVIA CONSIDERA QUE LAS CAUSAS PUEDEN ESTAR EN LA SUBIDA DEL IVA

Las entidades de estos profesionales piden soluciones a las administraciones

el número de empresarios autó-
nomos activos en 140.

Desde CEAT se considera
que esta caída se debe, entre
otras causas, a “la inoportuni-
dad de la subida del IVA” que
ha supuesto un descenso en el
consumo y el cierre de empre-
sas que ya atravesaban por difi-
cultades.Tanto la Asociación co-
mo la Federación de Autóno-
mos de Castilla y León insisten
en la “urgente necesidad” de
desarrollar medidas que eviten
que sean más los estableci-
mientos que cierran que los
que abren.

140 autonómos echan el cierre
SE PRESENTARÁ EN LA FERIA CREATIVA DE VALLADOLID

Dieciséis segovianas se suman a
la Guía de Mujeres Empresarias
Gente
La Dirección General de la Mu-
jer de la Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades de
la Junta de Castilla y León ha
actualizado la Guía de Mujeres
Empresarias Artesanas de la
Comunidad, con 19 nuevas pro-
fesionales.

Segovia cuenta con 16 muje-
res registradas en actividades
artesanas tan dispares como las
artes gráficas, la moda y com-
plementos, la restauración de
bienes, la arquitectura y cons-
trucción, hogar y regalos o los
productos tradicionales y etno-

gráficos, entre otras. En el
transcurso de la II Feria Creati-
va (1,2 y 3 de octubre en Valla-
dolid) se presentará la segunda
edición de la Guía Digital de
Mujer y Empresas Artesanas de
Castilla y León. Las segovianas
que aparecen son: Mª Ángeles
Arribas Pascual, Mª Mar Descal-
zo, Carmen López, Alfonsa La-
guna, Lola Velasco, María Yáñez
, Mª Ángeles Barriuso, Mora Lu-
cía Efron, Tita Martín , Alicia Ve-
lasco, Conchi Bayón, Inés Mª
Rodríguez, Montserrat San Gar-
cía, Ana Mª Herranz, A. Isabel
San Hipólito y Marisa De Lucas. CEAT pide medidas “urgentes”.

LOS CONSUMIDORES NO PUEDEN AHORRAR

El pesimismo se
reduce entre los
empresarios
El Observatorio Socioeconómico indica que
aumentan las empresas con plantilla estable

Los resultados de las encuestas se presentaron este martes.

Gente
Los resultados sobre las en-
cuestas de opinión de los con-
sumidores y sobre las expecta-
tivas empresariales del tercer
trimestre del año 2010 elabora-
das por el Observatorio Socioe-
conómico de Segovia muestran
el pesimismo, aunque en me-
nor grado que el pasado año,
de consumidores y empresarios
sobre la situación económica
actual y futura.

Juan Antonio Folgado, direc-
tor del Observatorio Socioeco-
nómico de Segovia; Nélida
Arranz, directora de la línea de
opiniones del consumidor del
Observatorio Socioeconómico y
Luis Miguel Estirado, director

de la línea de estudios empre-
sariales del Observatorio pre-
sentaron este miércoles los re-
sultados de las encuestas de
opinión realizadas en julio a
350 personas y 110 empresas
de la capital y la provincia.

En relación al consumo do-
méstico, el 60 por ciento de los
encuestados calificó como des-
favorable el momento actual
para hacer compras importan-
tes.

Además el 40 por ciento de
los preguntados considera que
su economía doméstica ha ido
algo peor durante los doce últi-
mos meses. En lo relativo a las
expectativas de ahorro de las
familias, la mayoría (el 37 por

ciento) de los encuestados es-
tán seguros de no poder hacer-
lo.

Estos datos, junto la percep-
ción del 89 por ciento de los

encuestados de que la econo-
mía durante el último año ha
ido algo o mucho peor y las ex-
pectativas de que los precios
van a subir durante los próxi-

mos meses, hacen que los con-
sumidores continúen percibien-
do de forma pesimista su futuro
económico.

EXPECTATIVAS EMPRESARIALES
Según Estirado, los empresarios
preguntados también ven la si-
tuación de forma pesimista, pe-

ro “el pesimismo ha ido redu-
ciéndose” debido a que en la
temporada estival la situación
“ha mejorado algo” en relación
al nivel medio de ventas y la
utilización de la capacidad pro-
ductiva de las empresas.

Además, se ha incrementado
el número de empresarios que
han mantenido la plantilla esta-
ble, lo que implica que el clima
empresarial “el clima empresa-
rial va remontando aunque se
sitúa aún en niveles altamente
pesimistas” (de 2,5 puntos so-
bre 3), agregó Luis Miguel Esti-
rado.

Aumenta el
número de

empresarios que
mantiene estable
el número de
empleados
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Gente
La Asociación Cultural Folklóri-
ca “Andrés Laguna” celebra este
sábado, 18 de septiembre, su
XVII Muestra Folklórica.

Cuatro formaciones; “Repi-
ques Serranos”, “Los Torron-
chos”, “Huelearromero” y “An-
drés Laguna”, se reunirán a los

ESTE SÁBADO 18, EN LA PLAZA DEL AZOGUEJO DE LA CAPITAL SEGOVIANA

Cuatro grupos de Segovia y Madrid participan en este evento anual

pies del Acueducto a las 19 ho-
ras trasladarán al público a las
fiestas folklóricas de “antañoa”
a través de cánticos y danzas.

Previamente se desarrollará
un pasacalles que partirá de la
Iglesia de San Millán y traslada-
rá al público hasta la Plaza del
Azoguejo, lugar donde se desa-

rrollará la muestra. Desde la
Asociación Folklórica Andrés
Laguna, anfitriona del acto, se
reseña que “si las condiciones
meteorológicas no lo permitie-
sen el programa establecido se
desarrollaría de la misma mane-
ra en el IES Andrés Laguna de
la capital”.

Muestra de folklore Andrés Laguna

Multitud de segovianos se
ieron cita este jueves junto
al Santuario de la Fuencisla
para trasladar a la patrona
hasta el Altar Mayor de la
Catedral. Este acto es uno
de los ejes centrales de la
tradicional Fiesta de Nues-
tra Señora de la Fuencisla,
que este año se desarrolla
hasta el próximo 26 de
septiembre.

Los segovianos
acompañan a
La Fuencisla a
la Catedral

NOVENARIO
HOMENAJE A CUATRO MÚSICOS POPULARES DE SEGOVIA

La bajada del Mayo pone fin a
la fiesta del Cristo del Mercado
Gente
El barrio del Cristo del Mercado
puso fin este martes a sus feste-
jos con la tradicional bajada del
Mayo por parte de los jóvenes.

Este símbolo permanece
cuatro meses en el barrio para
mostrar la actividad del mismo.
La bajada implica el fin de las
Fiestas, que este año contó ade-
más con una actividad especial,
el homenaje a cuatro músicos
populares de la provincia. Vi-
cente Martín Blanco de El Cubi-

llo, Mariano Matey de Vallerue-
la de Pedraza, Francisco García
de Caballar y Flaviano Hernán-
dez de Villoslada recibieron
una placa conmemorativa en
reconocimiento a su trabajo pa-
ra mantener vivo el folklore.

El presidente de la Asocia-
ción de Vecinos del Cristo del
Mercado, Juan Bautista Mullor
aprovechó el acto de despedida
de los festejos “más largos de la
ciudad” para pedir una instala-
ción deportiva para el barrio.

Los músicos recibieron una placa en reconocimiento a su trayectoria.

LA QUINTA EDICIÓN CUENTA CON MÁS DE SESENTA ACTIVIDADES ENTRE EL 18 Y EL 26 DE SEPTIEMBRE

Un centenar de magos de la
palabra, en el Hay Festival 2010
Gyorgy Konrad, ensayista húngaro superviviente del Holocausto narrará sus experiencias

CULTURA

El V Encuentro de
Escritores se
celebrará los días
1 y 2 de octubre
Gente
El Foro Social de Segovia cele-
brará el V Encuentro de Escrito-
res bajo el título “Otra forma de
pensar. Otra forma de escribir”
en la Academia de Historia y
Arte San Quirce, los días 1 y 2
de octubre a las 19:30 horas.

En esta cita con la literatura
participarán, este año, seis es-
critores en dos mesas redondas
que serán moderadas por el se-
goviano Jesús Pastor, Licencia-
do en Literatura y también es-
critor.

Durante la primera jornada
intervendrán: Antonio Antón,
Doctor en Sociología, Vicente
Romano, catedrático jubilado
en la Universidad de Sevilla, en-
tre sus obras está ”Sociogenesis
de las Brujas” y Esther Vivas, Li-
cenciada en Periodismo y So-
ciología. El sábado por la ma-
ñana Jesús Pastor guiará un Pa-
seo Literario por Segovia, con
salida de la Plaza del Azoguejo,
a las 11 horas para finalizar en
el Alcázar; se visitarán entornos
de la ciudad vinculados a la vi-
da u obra de escritores.

Gente
Cerca de un centenar de auto-
res y artistas visitarán la capital
entre el 18 y el 26 de septiem-
bre para participar en las más
de sesenta actividades progra-
madas para la quinta edición
del Hay Festival.

Los detalles del programa se
presentaron este martes en la
sede madrileña del British
Council, acto en el que la direc-
tora del Hay Festival en Sego-
via, María Sheila Cremaschi,
destacó que la quinta edición
del mismo es posible gracias
colaboración de las institucio-
nes y “la fidelidad” de los se-
senta patrocinadores con que
cuenta y también debido a “la
fidelidad del público”, que ya
ha comprado más de tres mil
entradas. Aunque la mayor par-
te de los encuentros se celebra-
rán del 23 al 26 de septiembre,
el sábado 18 habrá un preludio
del festival con el diálogo entre

Lobo Antunes, y de habla ingle-
sa como Chris Stewart, Tishani
Doshi o Beverley Naidoo. “El
Hay recupera el espíritu de la
Ilustración para enriquecer el
debate sobre temas imposterga-
bles como el cambio climático
o la libertad de expresión”, afir-
mó Cremaschi.

En ese intercambio de ideas
intervendrán, además, el histo-
riador Paul Preston y Gyorgy
Konrad, ensayista húngaro su-
perviviente del Holocausto y
Premio Carlomagno, que narra-
rá sus experiencias.

La arquitectura protagoniza-
rá algunos debates con la parti-
cipación de Shigeru Ban, el ca-
tedrático Iñaki Ábalos y la di-
rectora ejecutiva de los Premios
Pritzker, Martha Thorne. Un
año más, las artes visuales
cuentan con su espacio, que
ofrece a los visitantes exposi-
ciones como la de Rafael Ci-
doncha, dedicada a Henry Levy.

DESTACA El diálogo entre el filósofo Bernard-Henry Levy y el periodista
Juan Luis Cebrián (derecha) de este sábado. En otra actividad, el ensayista
Gyorgy Konrad (izda) narrará su experiencia como víctima del Holocausto.

el filósofo francés Bernard-
Henry Levy y el periodista y es-
critor Juan Luis Cebrián.

Por Segovia pasarán escrito-
res de lengua española como

Antonio Muñoz Molina, Clara
Sánchez, Manuel Vicent, María
Dueñas, José María Merino y
Gustavo Martín Garzo; de len-
gua portuguesa como António
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Gente
Este miércoles se incorporaron
a las aulas para iniciar el curso
2010-11 los 8.742 alumnos de
Secundaria matriculados en la
provincia de Segovia.

Concretamente, iniciaron el
curso un total de 6.187 estu-
diantes de Educación Secunda-
ria Obligatoria (ESO) – 3.496 de
primer ciclo y 2691 de segun-

LOS ESTUDIANTES DE LOS CICLOS FORMATIVOS COMENZARÁN LOS DÍAS 22 Y 29

El PSOE acusa a la Junta
de llevar a cabo una
mala planificación de
los Centros segovianos

do-, 2.253 de Bachillerato y 302
de Bachillerato a distancia.

El inicio de este curso ha in-
cluído novedades en materia de
adscripciones, como la puesta
en funcionamiento de dos nue-
vos Centros de Educación Obli-
gatoria (CEO), el de Prádena y
el de Villacastín.

La apertura del centro de
Prádena ha generado el males-
tar de algunas familias de Nava-
fría que no quieren que los es-
tudiantes vayan a Prádena, sino
que han pedido en reiteradas
ocasiones que se les permita la
matriculación en el IES de La
Granja. En este sentido, el Parti-

do Socialista en voz del procu-
rador Octavio Cantalejo denun-
cia que la consecuencia ha sido
que los alumnos adscritos a es-
tos centros no tienen derecho
al transporte escolar que les
podría llevar a los IES de refe-
rencia, en este caso al IES de La
Granja, dándose la circunstan-
cia de que sí que hay plazas li-
bres en el autobús”.

Cantalejo criticó que estu-
diantes de Navafría y de Navas
de Oro “no hayan podido utili-
zar el transporte escolar, cuan-
do en los autobuses había pla-
zas, y sí se permitía a otros ni-
ños en las mismas circunstan-

Secundaria inicia el curso

El Centro de Educación Obligatoria de Prádena abre sus puertas.

cias”. El resto de estudiantes se-
govianos, concretamente los
procedentes de los ciclos de
grado medio y superior –ense-
ñanzas que han experimentado

un incremento en el número de
alumnos para este año- inicia-
rán el curso en la provincia los
próximos miércoles, 22 y 29 de
septiembre, respectivamente.

EDUCACIÓN

Selectividad acoge
a 211 estudiantes
pre universitarios

Gente
Los nervios se apoderaron este
lunes de los 211 alumnos que
se presentaron a las pruebas de
acceso a la Universidad de sep-
tiembre.

La última oportunidad de los
estudiantes segovianos para ini-
ciar la vida universitaria contó,
como ya sucedió en junio con
la ‘selectividad a la carta’, una
nueva modalidad de prueba en
la que se brinda la oportunidad
de presentarse a un examen
optativo para subir nota.

El próximo jueves día 23 a
las 17,00 horas se darán a co-
nocer los resultados que po-
drán ser consultados a través
de la página web Universidad
de Valladolid: www.uva.es.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Más de 220 obras
de animación, en
el mercado 3DWire

Gente
El Mercado Internacional de
Animación, 3D y Videojuegos
3DWire que se celebrará del 14
al 17 de octubre en Segovia,
contará con 220 obras entre
cortometrajes de animación na-
cionales e internacionales y vi-
deoclips, que han sido seleccio-
nados de un total de 900 obras
recibidas, y que se podrán ver
en la zona que el mercado ha
reservado para el visionado. La
cifra de cortos recibidos supera
ampliamente el número de
obras que participaron en la
primera edición, al igual que el
número de países participantes.

SUSTITUYE A SANTIAGO IÑÍGUEZ

Juan Luis Martínez
es nombardo
Rector de IE
University
Gente
IE University ha anunciado el
nombramiento de Juan Luis
Martínez como Rector de la ins-
titución a partir de este nuevo
curso académico, con el fin de
dar un nuevo impulso a su mo-
delo de gestión y desarrollo in-
ternacional cuya novedad prin-
cipal será la constitución de un
“College” (Escuela de Grado)
que integrará los estudios de
grado, favorecerá la identifica-
ción y desarrollo de perfiles
profesionales ajustados a la de-
manda de mercado y permitirá
la combinación de estudios con
carácter multidisciplinar, al mo-
do de las grandes universida-
des anglosajonas.

Santiago Iñiguez, hasta aho-
ra Rector de la institución, ha
sido nombrado Presidente de
IE University, función estratégi-
ca desde la que impulsará el
desarrollo internacional y la re-
presentación de la universidad
en los principales foros de de-
bate del sector a nivel mundial.

En este tercera edición han sido galardonados Procose, Ontex, SGD La Granja y Distribución Aceves.

LA CASA DE LAS FLORES ACOGIÓ EL ACTO, CLAUSURADO POR SILVIA CLEMENTE

La Cámara reconoce el mérito
empresarial con sus premios
Carlos Tejedor pide mejoras en ifraestructuras y en las comunicaciones

Gente
El tejido empresarial y político
de la provincia se dio cita este
miércoles en la Casa de las Flo-
res del Real Sitio para presen-
ciar el acto de entrega de la ter-
cera edición de los galardones
Sello Real de Paños, con los
que la Cámara de Comercio
premia el mérito empresarial.

Entre los asistentes se en-
contraron la consejera de Agri-
cultura, Silvia Clemente, la por-
tavoz del grupo municipal po-
pular en el Ayuntamiento sego-
viano, Beatriz Escudero, la sub-
delegada del Gobierno, María
Teresa Rodrigo, el secretario
general del PSOE en Segovia,
Juan Luis Gordo; así como al-

caldes de varios municipios de
la provincia, entre ellos, José
Luis Vázquez, regidor del muni-
cipio que albergó el acto.

En esta ocasión los galardo-
nados fueron la empresa Ontex
Peninsular, premio Sello Real
de Paños a la Empresa Exporta-
dora, SGD La Granja, premio
Sello Real de Paños a la Exce-
lencia Empresarial, Distribución
Aceves, galardon a la Empresa
Centenaria y la Asociación para
la Promoción del Cochinillo de
Segovia (Procose), premio a la
Labor por Segovia.

Tras la entrega de los pre-
mios - una pieza de la Real Fá-
brica de Cristales -, el presiden-
te de la Cámara de Comercio,

Carlos Tejedor, realizó un breve
discurso para destacar las forta-
lezas y oportunidades de la
economía segoviana, a la par
que reclamó infraestructuras
para los municipios. En este
sentido, pidió mejoras en la co-
municación de la zona nordeste
de la provincia, que aún no
cuenta con banda ancha.

Por su parte, la consejera de
Agricultura, encargada de clau-
surar el acto destacó que el tra-
bajo de las empresas en este
momento de crisis es “doble-
mente valiente, doblemente in-
novador y doblemente arriesga-
do”, a la par que pidió más apo-
yo a las entiades financieras pa-
ra sacar adelante proyectos.José Luis Martínez.
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INICIATIVA DE LA DIPUTACIÓN, AIDESCOM, SEGOVIA SUR Y AMIGOS DEL CAMINO

Seis rutas muestran el camino
a Santiago por la provincia
El primero de los recorridos se llevará a cabo este sábado y partirá de Valsaín

L.H.M.
El municipio de Fuentepelayo
acogerá los próximos 26 y 27
de septiembre la I Feria de
Nuevas Tecnologías.

El recinto ferial La Panera es
el lugar escogido para la mues-
tra, que contará con 14 exposi-
tores y que cuenta con la cola-
boración del Consistorio local,
la Junta, la Federación Emprer-
sarial Segoviana, la Cámara de
Comercio y la Asociación Sego-
viana de Empresas de las Tec-
nologías de la Información y las
Comunicaciones. En la presen-
tación de la muestra, el alcalde

FUENTEPELAYO COLABORAN AYUNTAMIENTO, JUNTA, FES, CÁMARA Y ASETIC

El alcalde apuesta por la ubicación de un recinto ferial en la provincia

de Fuentepelayo, Lorenzo Teje-
dor, destacó que se trata de una
feria dirigida a profesionales
del sector, “una apuesta dife-
rente” para mostrar a las em-
presas las soluciones en mate-
ria de nuevas tecnologías que
pueden favorecer la salida de la
crisis. Tejedor manifestó la ne-
cesidad de que en la provincia
se exploren las posibilidades
que brindaría contar con un re-
cinto ferial.

Por otro lado, el municipio
alberga durante estas mismas
fechas la IV Feria de Vehículos
de Ocasión y kilómetro cero.

I Feria de Nuevas Tecnologías

La muestra tendrá 14 stands.

Presentación de “A Santiago por Segovia caminando”.

Gente
La Diputación Provincial, Aides-
com, Segovia Sur y la Asocia-
ción de Amigos del Camino de
Santiago proponen, con motivo
de la celebración del año Jaco-
beo, seis rutas para mostrar el
tramo del ‘Camino de Santiago’
que transcurre por la provincia.

El Diputado de Desarrollo
Rural y Medio Ambiente, José
Martín Sancho, y el Diputado
de Cultura y Turismo, José Car-
los Monsalve, acompañados
por los técnicos de las áreas y
miembros de los Grupos de Ac-
ción Local Segovia-Sur y AI-
DESCOM presentaron este lu-
nes las seis rutas diseñadas pa-
ra realizar este itinerario.

El proyecto, bautizado como
“A Santiago por Segovia: seis
jornadas Caminando”, pretende
recorrer el trayecto del camino
por Segovia (entre Navacerrada
y Villeguillo) los sábados de los
meses de septiembre y octubre,
acompañados por miembros de
la Asociación de Amigos del Ca-
mino que se encargarán de
guiar a los participantes.

RECORRIDOS
El primero de los recorridos se
desarrollará este sábado, 18, y
permitirá visitar el trayecto por
Valsaín, Navacerrada y el puer-
to de la Fuenfría. Se recorrerán
19 kilómetros, con un grado de
dificultad medio. Ésta es la ruta

más larga, ya que las cinco res-
tantes no superan los 18 kiló-
metros.Mientras, el segundo se-
rá entre Valsaín y Zamarramala.

Los tres primeros itinerarios
se desarrollarán por la parte de
la comarca Segovia Sur. Por su
parte, los tres restantes partirán
del municipio de Añe y conclui-
rán en Villeguillo. El número
máximo de peregrinos por se-
sión será de 100 personas, por

lo que se solicita reservar plaza
a través del teléfono 921 44 90
59 (para las tres primeras rutas)
y el 921595006 (para las tres úl-
timas). El plazo de inscripción
comenzará el lunes anterior a la
ruta y terminará, el jueves de
esa misma semana. Los peregri-
nos que completen la totalidad
de los recorridos por el tramo
segoviaano del ‘Camino’ recibi-
rán un obsequio.

REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO GALARDONES

El municipio es nombrado
‘Capital de la Biodiversidad’
Representará a Europa en un foro mundial sobre el tema

Gente
La Fundación Biodiversidad,
dependiente del Ministerio de
Medio Ambiente, otorgó este
miércoles al Real Sitio de San
Ildefonso el título de Capital de
la Biodiversidad.

Se trata la primera edición
de los Premios LIFE+, que pre-
tenden fomentar las iniciativas
de las autoridades locales en
materia de conservación de la
biodiversidad en Europa.

Desde Medio Ambiente se
considera que el Real Sitio es
representativo de la distribu-
ción demográfica al formar par-
te del 90,76 por ciento de mu-
nicipios de menos de 10.000
habitantes. Además, defiende
–desde hace 15 años– un mo-
delo de desarrollo basado en la
armonía entre el respeto al me-
dio ambiente, la generación de
riqueza y la calidad de vida de
los vecinos. Por otro lado, el
municipio ha sido imagen del

sorteo de la Lotería Nacional
que se celebró este jueves. Con-
cretamente, los décimos porta-
ron la imagen diseñada para
conmemorar el segundo cente-
nario de la constitución del
Ayuntamiento del Real Sitio.

Elogian su modelo de desarrollo.

EL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN SUPERA 1,4 MILLONES

Las mejoras de accesos de la
N110 afectarán a diez pueblos
Gente
El Ministerio de Fomento ha
aprobado el expediente de in-
formación pública de reordena-
ción de accesos de la N-110
(Soria-Plasencia), entre Arcones
y el límite provincial con Soria,
entre los puntos kilométricos
90,500 y 150. El presupuesto

base de licitación supera 1,4
millones de euros. Diez son los
municipios que verán mejora-
dos sus accesos, concretamente
Arcones, Pradeña, Casla, Santo
Tomé del Puerto, Cerezo de
Arriba, Sepúlveda, Riaza, Fres-
no de Cantespino, Ribota y
Ayllón.

LOS FESTEJOS TAURINOS Y RELIGIOSOS, PROTAGONISTAS

Riaza, El Espinar y Nava de la
Asunción continúan de fiesta
Gente
El mes de septiembre es uno de
los más festivos para los pue-
blos segovianos. Son varios los
municipios que celebran los dí-
as en honor a sus patrones, en-
tre los que destacan Riaza, Na-
va de la Asunción y El Espinar.
Riaza está rindiendo homenaje
a la Virgen de Hontanares du-
rante toda esta semana. Los fes-
tejos taurinos y las celebracio-
nes religiosas se suceden du-
rante nueve días, que conclu-
yen este fin de semana con la

Misa y procesión en la ermita
de Hontanares, el domingo, 19.
El Cristo del Caloco es el prota-
gonista de los festejos de El Es-
pinar, que, desde el sábado 11
celebra el municipio. La Rome-
ría pondrá el colofón a estos
festejos el domingo, 19. El ter-
cero de los municipios que está
de fiesta este fin de semana es
Nava de la Asunción, dónde las
celebraciones en honor al Cris-
to de la Expiración comienzan
este viernes y se extenderán
hasta el domingo, 26.



ECONOMÍA Y EMPLEO
Máster en comercio exterior:

La Consejería de Economía y Empleo ha
abierto la convocatoria de la VII Edición
del Máster Internacional en Promoción
del Comercio Exterior desarrollado por
Ade Internacional EXCAL e impartido
por la Escuela de Negocios ESIC. Los
alumnos, además de obtener una for-
mación de calidad, tendrán la oportuni-
dad de prestar sus servicios en departa-
mentos de internacionalización de
empresas de la Comunidad, además de
aplicar sus conocimientos en destinos
como EEUU, México, China, Brasil,
Alemania, Reino Unido, Francia,
Polonia, Rumania, Suecia, Marruecos
entre otros. Las solicitudes podrán pre-
sentarse hasta el próximo día 14 de
octubre a través de www.excal.es y
www.masterexcal.es

CULTURA Y TURISMO
Teatro de aficionados: El

Certamen Regional de Grupos
Aficionados de Teatro de Castilla y
León, que cada año reconoce la labor
realizada por los grupos de la
Comunidad, celebrará su quinta edi-
ción entre los días 18 de septiembre y
17 de octubre. Con motivo de la cele-
bración del Jacobeo 2010, la localidad
elegida para acoger el Certamen este
año ha sido Medina de Rioseco, pobla-
ción situada en el tradicional Camino
de Madrid. El Teatro Principal de la
localidad vallisoletana será el escena-
rio donde muestren sus últimas pro-
ducciones las nueve compañías que
este año participan en el encuentro

teatral de aficionados.Todas las funcio-
nes han sido programadas a las 20:00
horas y la entrada será libre hasta
completar el aforo.

ADMON. AUTONÓMICA
Improvisación del Gobierno

Central: La consejera de
Administración Autonómica, Isabel
Alonso , lamentó que “una vez más el
Gobierno Central no cuente con las
comunidades autónomas en temas
esenciales para las administraciones
públicas y para sus empleados”.
Además recordó que “la distribución
actual de empleados públicos entre las
diversas administraciones refleja que
más del 75% prestan sus servicios en

administraciones regionales y locales
por lo que es fundamental contar con
ellas”. La consejera realizó estas mani-
festaciones tras recibir, “en el último
momento, sin facilitar documentación
y sin celebrarse la Conferencia
Sectorial”, la convocatoria para la
Mesa General de Negociación de las
Administraciones Públicas.

EDUCACIÓN
Universidades: El vicepresidente

segundo y consejero de Economía y
Empleo, Tomás Villanueva, y el conseje-
ro de Educación, Juan José Mateos, pre-
sentaron el Informe Conocimiento y
Desarrollo (CYD) 2009: 'La contribución
de las universidades españolas al

desarrollo'. El Informe CYD 2009 diag-
nostica que la universidad española
requiere cambios estructurales para
poder contribuir plenamente al desarro-
llo económico y social del país.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Promoción de las hortalizas

de Castilla y León: La consejera de
Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente Municio, suscribió un acuer-
do de colaboración con doce cadenas
de distribución del país para la promo-
ción de las hortalizas de Castilla y León.
“La campaña durará hasta el próximo
30 de noviembre y se promocionarán
estos productos procedentes de cerca
de un millar de productores de la
Región en 1.084 tiendas de estas gran-
des superficies en toda España”, mani-
festó Silvia Clemente.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
José Antonio de Santiago-Juárez,
consejero de la Presidencia y por-
tavoz, informó en rueda de prensa
que el Consejo de Gobierno ha acor-
dado iniciar los trámites necesarios
para la construcción de la Cúpula
del Vino y la Cúpula de la Tecnología.

La Consejería de Medio Ambien-
te será la responsable de la ejecu-
ción, dando así continuidad al
desarrollo del Programa Cúpulas del
Duero en el marco del cumplimien-
to del Plan Regional Valle del Duero,
aprobado en mayo de 2010.

La Cúpula del Vino se instalará en
Valbuena de Duero,Valladolid,y sus
contenidos versarán acerca de la
Calidad Agroalimentaria,tomando al
vino como elemento esencial de
calidad en el Duero.

La Cúpula de la Tecnología se ubi-
cará en Zamora exponiendo conte-
nidos que abarcarán los conceptos
de Tecnología e Infraestructuras,
tomando como base las capacidades
del Duero para el establecimiento de
un eje de comunicación de carácter
multimodal, moderno y eficiente.

La Cúpula del Agua se instalará en
Salamanca y tratará aspectos relati-
vos a la sostenibilidad, entendida
desde la compatibilidad del desarro-
llo con la protección de los valores
naturales y ambientales, tomando
como nexo de unión y elemento ca-
racterístico el agua.

Soria y Burgos contarán con las
Cúpulas de la Energía y la del Patri-
monio,respectivamente.

La Junta impulsa la implantación de
las Cúpulas del Vino y de la Tecnología

Menos déficit
manteniendo
los servicios 

De Santiago-Juárez anunció que los
Presupuestos para 2011 darán res-
puesta a “lo necesario y urgente”.
Lo primero es mantener la calidad
de los servicios esenciales, “que son
los que más preocupan e interesan a
los ciudadanos”. Las cuentas del
próximo año pretenderán “cooperar
lealmente con el Gobierno para
reducir el déficit de España”.
“Desde mayo, la política económica
española está intervenida por la
Unión Europea, que exige un esfuer-
zo para bajar el déficit”, concluyó.

2011 ya tiene calendario laboral
La Junta  aprobó el calendario laboral para 2011. Serán festivos el 1 de enero,
6 de enero, 21 de abril (Jueves Santo), 22 de abril (Viernes Santo), 23 de abril,
25 de julio, 15 de agosto, 12 de octubre (Fiesta Nacional de España), 1 de
noviembre, 6 de diciembre, 8 de diciembre, y 25 de diciembre (trasladada al 26
de diciembre). Asimismo, a estas fiestas se añadirán dos jornadas festivas de
carácter local, a los efectos de alcanzar las 14 fiestas laborales preceptivas.

950 liberados sindicales 
Según informó el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio
de Santiago-Juárez, la Administración regional de Castilla y León dispone en la
actualidad de 950 liberados sindicales para un total 87.700 empleados públicos
y 5.000 centros de trabajo a lo largo de todo el territorio de la Comunidad.A su
juicio, esa cifra “se ajusta perfectamente” a la región. “Castilla y León no tiene
el supuesto problema de Madrid”, dijo el consejero.

La Consejería de Medio Ambiente será la responsable de su ejecución, dando continuidad
al desarrollo del Programa Cúpulas del Duero aprobado en el mes de mayo de 2010

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 16 DE SEPTIEMBRE
Otros acuerdos 

➛ Automoción: El
Consejo de Gobierno
aprobó una subvención de
450.551 euros a trabajadores y
empresas vinculadas al acuerdo
para el apoyo al sector auxiliar y
de fabricación de componentes
de la empresa Renault en Castilla
y León, suscrito en marzo de
2008 con las organizaciones
empresariales y sindicales mayo-
ritarias de la Comunidad, el
Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio y el Ministerio de
Trabajo e Inmigración.
➛ Educación: el Consejo ha
aprobado una subvención de
1.014.908 euros para financiar
obras y equipamientos en la
Universidad de Valladolid.
Además se ha acordado la
implantación de 62 nuevas ense-
ñanzas en las universidades
públicas de Castilla y León y la
Universidad Católica "Santa
Teresa de Jesús" de Ávila.
➛ Zonas mineras: El
Consejo de Gobierno ha apro-
bado la concesión de una sub-
vención de 177.592 euros para
los Ayuntamientos de Noceda
de El Bierzo en León, Santibáñez
de la Peña y La Pernía en
Palencia para impulsar la reali-
zación de proyectos de infraes-
tructuras y arquitectura en las
zonas mineras.
➛ Cooperativas agrarias:
La Junta de Castilla y León ha
aprobado una ayuda directa de
225.000 euros a URCACYL,
Unión Regional de Cooperativas
Agrarias de Castilla y León, para
apoyar la labor que esta entidad
desarrolla en la diferenciación
de las cooperativas y su papel
en el plan de comunicación y
promoción de los productos
agrarios y agroalimentarios de
los cooperativistas.

José Antonio de Santiago-Juárez, consejero de la Presidencia y portavoz, tras finalizar la rueda de prensa.
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E. B.
Los sindicatos del carbón, UGT
y CCOO, han anunciado cuatro
jornadas de huelgas para los dí-
as 22 y 23 y para el 29 y 30 de
septiembre y el comienzo de
un encierro en el Ministerio. La
falta de consenso tras la reu-
nión con Industria ha reaviva-

LOS SINDICATOS MINEROS CONVOCAN CUATRO DÍAS DE HUELGA PARA SEPTIEMBRE

Buscan incentivar el uso del mineral autóctono y el abono de pagos pendientes

RECORRERÁ 352 KILÓMETROS EN UNA HORA Y MEDIA

El AVE que conecta Valencia con
Madrid llegará para Navidades

do las llamas de protesta en el
sector que reclama la aproba-
ción de un Real Decreto para
amortiguar su realidad laboral.
La norma, pendiente de valida-
ción en la Comisión Europea,
incentivaría el uso de carbón
nacional, lo que garantizaría la
salida del excedente de mineral

y daría liquidez a las empresas.
Asimismo reclaman el abono
de pagas a los mineros de los
grupos Alonso y Viloria, quie-
nes cuentan con un expediente
abierto por el Gobierno. Zapa-
tero ha trasladado la situación a
Bruselas en busca de agilizar la
salida del Real Decreto.

E. P.
Aunque no hay una fecha exac-
ta, el AVE conectará Madrid con
Valencia antes de las próximas
Navidades, tal y como ha con-
firmado el ministro de Fomen-
to, José Blanco. En tan sólo una
hora y media este tren conecta-
rá dos ciudades separadas por

352 kilómetros. La puesta en
marcha de este servicio alza al
liderazgo mundial a España por
kilómetro de Alta Velocidad
operativos. Desde la Generalitat
han aplaudido la noticia aun-
que han recriminado al Gobier-
no central el retraso de la llega-
da del AVE Valencia-Madrid.

El sector del carbón, al rojo vivo

E. P.
Tienen entre 15 y 24 años y ni
estudian, ni trabajan. La popu-
larmente llamada ‘generación
ni-ni’ preocupa a la UE. La Co-
misión Europea ha realizado un
estudio en los países de la
Unión en el cual España, con
una tasa del 14% de jóvenes en
esta situación de inactividad,

ESPAÑA LIDERA LOS PAÍSES DE LA UE CON MÁS JÓVENES QUE NI TRABAJAN NI ESTUDIAN

La media nacional
se sitúa en el 14%
frente al 10,8% europeo
o el 4% de Dinamarca

encabeza junto a Irlanda, Bul-
garia e Italia los estados con
mayor porcentaje de menores
de 25 años sin ocupación cono-
cida. La media europea de es-
tos jóvenes se sitúa en el 10,8%,
pero existen países abismal-
mente alejados de estas cifras
como Dinamarca o Países Bajos
donde lo ‘ni-ni’ son tan sólo el
4% de la población juvenil.

El informe de la UE destaca
estos jóvenes que no trabajan
ni estudian corren “el riesgo de
quedar excluidos de forma per-
manente del mercado laboral
ya que no están adquiriendo

experiencia ni conocimientos
útiles para pasar de la inactivi-
dad al empleo.

PRECARIEDAD LABORAL
Del mismo modo, España es el
país con mayor tasa de paro ju-
venil, con un 40,9%, lo que se
traduce en el doble de la media
europea. La crisis económica ha
sido un factor decisivo para el
crecimiento del desempleo en-
tre los más jóvenes ya que en el
primer trimestre de 2008, con
una coyuntura económica dife-
rente, el paro en este sector de
la población se situaba en el

La generación sin ocupación

Un joven jugando a un videojuego en su casa

21,3%. A estas cifras hay que
añadir, además, las estadistiscas
relativas a la temporalidad de
los contratos ya que el 55,9%
de los jóvenes cuenta con este
tipo de relación empresarial

frente al 40,2% del promedio
europeo. En esta misma línea el
empleo a tiempo parcial invo-
luntario juvenial se sitúa en el
32,9% frente al 26,8% de la me-
dia europea.

PROYECTO DE FOMENTO PARA LA DÉCADA

España aspira a
ser eje logístico
intercontinental
Invertirán más de 7.500 millones en potenciar
los trenes de mercancías y la red de puertos

E. P.
Un gran proyecto precisa una
gran inversión. Y en esta oca-
sión, el objetivo último es con-
vertir a España en una platafor-
ma logística intercontinental.
Para lograrlo, el Ministerio de
Fomento movilizará 7.512 mi-
llones de euros en los diez pró-
ximos años en colaboración
con las comunidades autóno-
mas, las empresas privadas y
otras entidades y administracio-
nes. Ha consensuado con todas
las regiones un plan que se
centra en potenciar el tráfico de
mercancías en tren y garantizar

su interconexión con el resto
de transportes, fundamental-
mente puertos. Fomento prevé
obtener de la iniciativa privada
el 31%, 2.358 millones de eu-
ros, del monto inversor total de
este plan. El 68% restante, 5.154
millones, vendrá de los presu-
puestos estatales y regionales,
que obtendrán 800 millones
con la retirada de capital de te-
rrenos en desuso.

RED DE TERMINALES
En cuanto al destino de estos
fondos, destacan los 2.520 mi-
llones de euros que se emplea-

Imagen de un puerto español que aglutinan el 80% de la importaciones y el 65% de las exportaciones

rán en la articulación de una
red de 34 terminales logísticas,
repartidas por todo el Estado y
en su mayor parte de nueva
construcción. Este plan de ter-
minales estará financiado en un
40% (1.008 millones) por capi-

tal privado, y se espera que las
regiones aporten en 20% de los
1.512 millones de presupuesto
público, según explicó el pro-
pio Fomento. Otra de las priori-
dades de este macro proyecto
estatal es una óptima conexión

de los trenes con la red de
puertos que son “la puerta del
comercio exterior de España” y
según datos oficiales canalizan
el 80% del conjunto de las im-
portaciones, así como el 65%
de las exportaciones.
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Geison Muller
Cierre

Sergio Lozano
Cierre

Sergio González
Ala

Daniel Laurino
Ala pivot

Leandro, ‘Esquerdinha’
Pivot

Alcides Pereira, ‘Cidao’
Portero

Antonio García
Ala pivot

Aitor Donoso, “Chino”
Ala

Borja Díaz
Ala pivot

David Ruiz
Ala pivot

Matías Lucuix, “Mati”
Ala

Roberto Tobe
Cierre

Alberto Sanz, “Mordi”
Portero

FÚTBOL SALA EL EQUIPO SEGOVIANO INICIA TEMPORADA ESTE SÁBADO

El Caja Segovia sueña
con títulos este año
Una joven plantilla bajo dirección de Jesús Velasco tratará de brillar en
un año en el que el Pedro Delgado albergará la Copa de España

Gente
El día 18, sábado, es la fecha de
partida de la temporada depor-
tiva del Caja Segovia de fútbol
sala, que ha estado precedido
por la presentación oficial –de
largo– de la plantilla, en la tra-
dicional fiesta en el Torreón de
Lozoya y por encuentros, el úl-
timo, el celebrado frente al
MRA el pasado martes, que era
amistoso, si, pero contra uno de
los principales rivales para la
competición y que dejó, ade-
más de la clara victoria, un ex-
celente sabor de boca a los afi-
cionados.

De la mano de esa afición,
fiel y creada a base de ilusión y
noches de grandes partidos –en
este deporte, el que no divierte
juega en canchas huecas– el
equipo segoviano vuelve a de-
jar claro que no va a renunciar
absolutamente a nada y que los
“casi” del año pasado, pueden
convertirse en títulos en esta
edición.

Cuenta con potencial para
ello, con una plantilla suma-
mente joven en la que aún des-
tacan –hay que familiarizarse–
seis caras nuevas, además del
segundo entrenador, David Ma-
drid pero con una sólida base
previa y los principios del club:
esfuerzo, esfuerzo y esfuerzo,
una fórmula fija desde hace ya
muchos años.

En el seno del club no hay
presión, ni siquiera desde los
despachos, donde el presiden-
te, Luis Sanz, se limita a repetir
esa exigencia de esfuerzo y am-
bición, mensaje que encierra

sutilmente el deseo de saciar la
sed de títulos que tiene el Caja,
sabedor de que es uno de los
grandes, como el de la canción,
con dinero y sin dinero, o al
menos con menos que el que
asiste a los todopoderosos In-
ter, Barcelona o Pozo, un año
más, los principales rivales a
batir en todas las competicio-
nes –pero no los únicos, que

hay mucha igualdad y esto es
División de Honor– y con los
que se verá las caras en liga,
siempre como visitante, el 9 de
octubre, y el 4 y 12 de diciem-
bre, respectivamente.

El inicio de temporada mar-
ca para el Caja un calendario
que comienza con la visita a
Guadalajara, este sábado, mien-
tras que el primer visitante del
Pedro Delgado, será, una sema-
na después, el Playas de Caste-
llón. La primera jornada con li-
ga entre semana será el día 28,
con desplazamiento a Lugo. El
Marfil Santa Coloma acude a
Segovia el 2 de octubre.

El Caja será
visitante ante el
Inter, Barcelona y
el Pozo en la pri-

mera vuelta
de la liga

www.gentedigital.es
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Cuerpo técnico

David Madrid
2º entrenador

Miguel de Diego
Delegado

Isaías de Santos
Preparador físico

Tomás Aparicio
Médico

Rodrigo Pastor
Fisioterapeuta

Pedro T. Pérez
Auxiliar

La afición, imprescindible.

Plantilla de jugadores y entrenador

Jesús Velasco
Entrenador



Exposiciones
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.

Leoncio Martínez Cameno
“Contrastes”
Salas de las Caballerizas del
Torreón de Lozoya
Hasta el próximo día 17 de octubre,
en horario de 18:00 a 21:00 h, de
martes a viernes y de 12:00 a 14:00
h y de 18:00 a 21:00 h los sábados y
festivos. Lunes cerrado.

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.

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 h. Hasta el 10
de noviembre. De miercoles a
domingo de 10 a 14 y de 16 a 20 h.

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.
Hasta el 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.
Martes, 21. Consultorio Médico
de Navalmanzano. De 17.30 a
20.30 horas. Centro de Salud de
Carbonero El Mayor. De 17.30 a
20.30 horas.
Miércoles, 22. Centro de Salud de
Cantalejo De 17.30 a 20.30 h.

Inauguración de la
exposición “Naturalezas
Vivas” de Rafael Cidoncha
Torreón de Lozoya

Sábado, 18 de septiembre, a las
20.30 horas.

Inauguración de la
exposición “Capas de
Tiempo” de Alberto
Corazón
Torreón de Lozoya
Miércoles, 22 de septiembre, a las
20.30 horas.

Inauguración de la
exposición “La faqmilia
africana” de Modibo Van
Sissoko
Casa del Siglo XV. Galería
África Sábado, 18 de septiembre, a
las 20.00 horas. Hasta el 30 de
octubre.

A Santiago por Segovia
Caminando
Sábado, 18 de septiembre. Jornada
I. Valsaín-Navacerrada-Fuenfría. A
partir de las 9 h.

Estreno de la obra
“Prohibido seducir a
casados” de la Asociación
Cultural La Alborada de
Hontoria Sábado, 18 de
septiembre a las 21.30 horas. En el
Teatrillo Paladio, Altos de la Piedad.

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.
El archivo de la Catedral
Domingo, 19 de septiembre.

Música
Décimo séptima muestra
“Andrés Laguna”
Sábado, 18 de septiembre
18:30 h Pasacalles con salida
desde la Iglesia de San Millán y San
Martín hasta el Azoguejo.
19:00 h XVII Muestra Folklórica

“Andrés Laguna” con la
participación de los grupos: grupo
Folklórico “REPIQUES SERRANOS”
Sierra Del Rincón (Madrid), grupo
de Danzas “LOS TORRONCHOS”
Etreros (Segovia), grupo Folklórico
“HUELEARROMERO” Cenicientos
(Madrid) y laAsociación Cultural
Folklórica “ANDRÉS LAGUNA”
(Segovia)

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

STEP UP (3D) 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

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 21:30 - 00:15 Sábado 18:45 - 21:30 - 00:15 Domingo 18:45 - 21:30 De lunes a jueves 21:30

SALVANDO LAS DISTANCIAS Viernes 18:20 Sábado y domingo 16:20 De lunes a jueves 18:20

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

RESIDENT EVIL (3D) Viernes18:00 - 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

RESIDENT EVIL Viernes y sábado 20:30 - 22:30 - 00:30 De domingo a jueves 20:30 - 22:30

CONOCERÁS AL HOMBRE DE TUS SUEÑOS Viernes 18:30 Sábado y domingo 16:30 - 18:30 De lunes a jueves 18:30

MADRE E HIJAS Viernes 19:00 - 21:30 Sábado 16:30 - 19:00 - 21:30 - 00:00 Domingo 16:30 - 19:00 - 21:30 De lunes a jueves 19:00 - 21:30

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: 20.05, 22.15 Viernes y Sábados: 0.20

CENTURIÓN Sábados y domingos: 16.30

ORIGEN Todos los días: 18.45, 21.40 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

EL AMERICANO Todos los días: 18.05, 20.15, 22.25 Viernes y Sábados: 0.40 Sábados y domingos: 15.55

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: 18.10, 20.10 Sábados y domingos: 16.10

TODO SOBRE MI DESMADRE Todos los días: 22.10 Viernes y Sábados: 0.30

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

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

del 17 al 23 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.

223

Solución 222



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

E
lSendero no entra
en Valdesaz. Toma
camino a la dere-
cha por pequeño

abrevadero con noria de ma-
no. Bordeando el monte en el
que está enclavado el castillo
de Castilnovo llega a la carre-
tera que, por los Castros, se di-
rige a Prádena (1 km/aprox.).
Igualmente se puede acceder
a este punto desde el pueblo
por hijuela que parte del mis-
mo. Posteriormente se enca-
mina al cruce que nos deposi-
ta en la CL-205. Dirección Vi-
llafranca, pasa junto a la en-
trada de acceso a la fortaleza
y, una vez salvado el río San
Juan, a escasos metros, cruza
la carretera para tomar el ca-
mino deValdesaz que conduce
a La Nava -orientación norte-
dejando a la derecha finca con
casa y a la izquierda nave de
ganado ovino. La fortificación,
enclavada en la fértil vega del
río, se erigió, sin que exista
constancia, en tiempos del
moro Abd-al-Ramán I de Se-
púlveda -año 755- aunque la
tradición se lo atribuye a Fer-
nán García de la Torre, funda-
dor de los linajes de estas tie-
rras. Hoy pertenece a la Aso-
ciación Hispano-Mejicana Bi-
blioteca Miguel Alemán Val-
dés. Cruza el caserío de La Na-
va (4 km/aprox.) para tomar
camino del Alto de Carapedra-
za, donde un crucero, a un ki-
lómetro escaso, domina el
pueblo y sus labrantíos. Deján-
dole a la izquierda continua
siempre recto, entre los culti-
vos que pelean con la lastra.
Pronto aparecen las barrancas
calizas del paraje de La Espe-
sura que se asoman al río Cas-
lilla. Deteriorado por las ave-
nidas desciende a la ribera.
Aguas abajo la senda, ahora
bien marcada, transita entre la
espesura de la ribera y los cor-
tados calizos que albergan
buitreras y nidadas de otras
rapaces. El valle se va ensanchando y las huertas se
asientan en su vega dando vista a Sepúlveda. Se acce-
de a la villa, encaramada en la roca que labran el Casli-
lla y el Duratón, por encima de la entrada del túnel que
permite atravesar a los vehículos sin subir al recinto me-
dieval. El GR asciende al pueblo por la pina calle del Es-
pinacal que nos deposita en la plaza Mayor, junto a la
fuente. El recorrido unos 9 km. (62,230 desde Segovia).

Sepúlveda, la Septempublica romana es, además, cuna
del románico segoviano. En la antigua iglesia de Santia-
go se encuentra el Centro de Interpretación del Parque
Natural de las Hoces del Río Duratón que se extiende
hacia el oeste, aguas abajo.Abandona Sepúlveda por la
carretera de Boceguillas (SG-232) a la que se baja por la
calle del Hospital, encaminándose al paraje de la Fuen-
te de la Salud y el molino del Giriego.

SENDERO
SEGOVIANO

CUADERNO DE CAMPO (14)

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

CALLE LASTRAS nº7, vendo
piso primero de 2 dormito-
rios, baño, cocina, 2 terrazas
y trastero.Restaurado.
Comunidad económica.
125.000 euros, precio fijo. Tel.
620617705

Se vende apartamento en
Torrevieja.Amueblado y equi-
pado, cerca de la playa y de
todos los servicios. 60 metros
cuadrados. 65.000 euros.
Teléfono 635560460

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

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

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

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

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

1.3
INMOBILIARIA

PISOS Y CASAS ALQ.
OFERTAS

Alquilo apartamento en la
calle Socorro. Vistas a mura-
lla. Dos dormitorios. 510
euros/mes. Incluye comuni-
dad.Teléfonos: 620 617 705 y
921 46 06 02

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

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

SEGOVIA zona Fernández
Ladreda, en la calle Jardinillo
de San Roque, nº1. Alquilo
piso para compartir con dos
compañeras estudiantes, 4ª
planta con ascensor, 3 dormi-
torios, salón, cocina amue-
blada, calefacción central. Tel
921425615

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

6.1
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

PASTORES ALEMANES, tatua-
dos RCEPPA. Excelentes
cachorros de las mejores
líneas europeas. Estupendos
guardianes. Padres con prue-
bas de trabajo. Garantizamos
buen carácter. Absoluta
garantía y seriedad. Teléfono
620807440

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,
comerse todo y que me lo
coman todo. No importa la
nacionalidad. Abstenerse
mayores de 35 años. Tengo
sitio en el trastero o lo pode-
mos hacer donde tu quieras.
Mi teléfono es 695961312
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LEYENDA:

La dolorosa reubicación masculina

Marcos Blanco
El filme supone una metáfora
sobre el cambio del hombre
en la sociedad moderna y la
adquisición masculina de
nuevos roles, inevitables co-
mo el caso de la paternidad.
La obra también reflexiona
sobre las distintas perspecti-
vas que puede tener el con-
cepto de familia.
‘Todo lo que tú quieras’ se
centra en la historia de un pa-
dre joven, que trabaja como
abogado, tras perder a su mu-
jer debido a un ataque de epi-
lepsia. De repente, se encuen-
tra al cuidado de su hija, que
tiene cuatro años. En un prin-
cipio, éste no se ve con fuer-
zas para afrontar la nueva si-
tuación, pero multiplica su ca-
pacidad de sacrificio por el
bienestar de la pequeña. Sus
particulares actuaciones pro-
vocan cierto rechazo social.

La película huye de todos los
tópicos relacionados con esta
temática social para golpear
la mente y el corazón del es-
pectador, jugando al límite de
las circunstancias. Para ello,
Mañas ha creado un guión so-
bresaliente en su plantea-
miento, desarrollo y finaliza-
ción. Consigue transmitir un
realismo brutal en la narra-
ción de la película, caracteri-
zada por una fotografía neu-
tra y planos medios que se
meten en la piel de los perso-
najes. Además, el reparto fun-
ciona a las mil maravillas.

Todo lo que tú quieras’ posee
todos los ingredientes para
cautivar al público desde el
mismo día de su estreno: una
película bien definida desde
el punto de vista artístico, una
historia más real que la vida
misma, su escasa previsibili-
dad y la sensibilidad de Ache-
ro Mañas, uno de los mejores
cineastas españoles de los úl-
timos tiempos. Ojalá la taqui-
lla haga justicia.

Director:Achero Mañas
Intérpretes: Juan Diego Botto, Lucía
Fernández, Ana Risueño, José Luis
Gómez, Najwa Nimri Género: Drama
País: España Duración: 101 minutos

www.gentedigital.es
CONSULTE LOS ESTRENOS DE ESTE

VIERNES EN LA WEB
+

EL AMERICANO

‘El Americano’ llega a la cartelera española después
de haber sido el filme más taquillero en su primer fin
de semana estadounidense, con una recaudación de
16 millones de dólares. La película, dirigida por An-
ton Corbijn y protagonizada por el oscarizado Geor-
ge Clooney, se estrena el 17 de septiembre. Está ba-
sada en la novela ‘A Very Private Gentleman’, de
Martin Booth, y se ha rodado casi integramente en
Italia. Jack (interpretado por George Clooney) es un
solitario, un auténtico maestro entre asesinos. Un
trabajo en Suecia no acaba tan bien como estaba
previsto para este estadounidense en el extranjero, y
le deja claro a su contacto Larry (Bruce Altman) que
su próxima misión será la última. Jack se traslada a
Italia, donde se refugia en un pueblecito de los Abruzos y empieza a disfrutar lejos
de la muerte, pero puede que esté tentando al destino.

Un pescador casado
mantiene un romance
oculto con un pintor.
Ópera prima del perua-
no Javier Fuentes-Le-
ón. San Sebastián y
Sundance han premia-
do este filme.

CONTRACORRIENTE STEP UP 3

Nuevo episodio de la
saga sobre baile urba-
no. Esta vez, el rodaje
se ha hecho en 3D. Un
estudiante decide unir-
se a un grupode baila-
rines callejeros en la
trama de la película.

RAMONA Y SU HERMANA

Selena Gómez prota-
goniza esta comedia
familiar, que está basa-
da en las exitosas no-
velas de Beverly Cleary.
El argumento muestra
a una niña con mucha
imaginación.

RAMIREZ

Sitges y Málaga han
premiado la ópera pri-
ma de Albert Arizza. El
director ofrece un thri-
ller de corte indepen-
diente que sigue los
pasos de un fotógrafo
con doble vida.

Director: Luc Besson Intérpretes: Louise Bourgoin, Mathieu Amalric, Gilles
Lellouche, Jean-Paul Rouve Género: Aventuras País: Francia
J.C.
Besson se acerca a este clásico francés del cómic para darle
una difusión merecida, aunque tenga más importancia el es-
pectáculo visual que la propia historia durante el desarrollo
del filme. Esta película, adecuada para toda la familia, mani-
fiesta un humor infantil, un notable ritmo y se hacer querer
desde el punto de vista visual. Aunque tenga muchos tópi-
cos, provoca un agradable entretenimiento que se podría
considerar un argumento más que suficiente para recordar la
figura de Adèle Blanc-Sec.

Digno espectáculo familiar
Director: Nanette Burstein Intérpretes: Drew
Barrymore, Justin Long, Christina Applegate País:
Estados Unidos Género: Comedia
J.C.
Long y Barrymore defienden su trabajo
interpretativo en otra de esas cintas que
demuestran el bajo nivel creativo de los
guionistas de Hollywood. El creciente
amor de una pareja que se distancia fí-
sicamente se pone de manifiesto en un
cinta que promete, pero que se queda
en territorio de nadie.

Insuficiencia creativa

PRÓXIMOS ESTRENOS

ADÉLE Y EL MISTERIO DE LA MOMIA SALVANDO LAS DISTANCIAS

TODO LO QUE TÚ QUIERAS

EASTWOOD SORPRENDE EN TORONTO
Clint Eastwood sigue sorprendiendo.
El cineasta ha presentado en el Festival de
Cine de Toronto ‘Hereafter’, una cinta de
historias cruzadas con aires sobrenaturales.
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Y
a me gustaría
a mi que los
diseñadores
del transporte

metropolitano –menu-
das las preparan esos
buses en las paradas de
los de la capital– hubie-
ran tenido en cuenta
que La Vuelta acaba en
plena Bola del Mundo,
a 2.257 metros. Espero
que alguien ponga en
marcha los remontes
invernales, que ya le he
dicho que fumo y tanta
cuesta... Debería estar
acostumbrado, que aquí
nos gusta andar por las
alturas y las cifras gor-
das. Por ejemplo:
340.000 millones, los ac-
tivos de la Caja a la que
ya se ha sumado la ‘Caja
de los segovianos’, des-
pués de la asamblea
en la que al final no pa-
só nada. Mejor así.
8.272 no es una cota
–esas las dejamos para
Monedero–, sino el
número de estudiantes
de secundaria recién sentados en sus pupitres, aunque pro-
bablemente los habían dejado calientes los examinandos
ya examinados a estas horas de Selectividad. Se va com-
pletando el cuadro educativo mientras la oposición regional
critica al Gobierno por las carencias en el inicio de curso.
¡Sigue la noria! Muy arriba ha subido La Granja, que mien-
tras servía de sede para el sorteo de la lotería, recibía la no-
ticia de su designación como Capital de la Biodiversidad.
¡Toma! Por preservar su historia y el medio ambiente.
Vázquez, el alcalde, emocionado, que le oí en la radio. Lo de
las capitalidades también interesa en Segovia, que ya nos
dicen quienes están en el grupo de defensores de nuestra
candidatura para 2016... Será para calentar el ambiente, que
apoyo explícito de la Junta o previsiones tangibles (con pas-
ta) de infraestructuras no tenemos, la verdad. Veremos si
las ideas convencen. Eso, convencer, es lo que tratan de ha-
cer los sindicatos de clase en estos días, que con el mos-
queo hacia la presidenta madrileña, Aguirre, por sus ata-

ques hacia los liberados
están currándose la pro-
vincia de lado a lado
buscando el éxito de la
jornada de protesta. Ya
veremos, que la fecha
está ahí al lado. Picaron
alto y ganaron los pre-
miados por la Cámara
con el Sello de Paños
–cómo me gusta la Casa
de Las Flores, en los
jardines de Palacio– o de
la Fundación Duque.
Todos han posado son-
rientes, que gusta la pal-
mada en la espalda
cuando uno trabaja. He-
cha debe estar la tarea
en Fuentepelayo, que
tiene su cota en ser refe-
rencia imprescindible en
cuanto a la celebración
de Ferias. La próxima,
de Tecnología. Suma y
sigue. Hombre, ya que
estamos de fiesta, re-
cuerdo la del Mayo en
El Cristo, donde se ha
rendido homenaje a dul-
zaineros de toda la vida.
García Blanco, Ma-

tey, Hernández y Martín Blanco... Eso sí es subir y enci-
ma sin alharacas. La Segoviana también pica alto, aunque
su forma de empezar la liga nos tiene preocupados. Espere-
mos que el Caja de fútbol sala comience repartiendo juego y
goles. Hace tiempo que el Hay Festival se situó en las cimas
de las referencias culturales y ya está aquí la nueva edición
que me va a tener muy ocupado... ¡Menudo atracón! Eso sí,
sarna con gusto... Si quiere algo más llano, las rutas que la
Diputación ha montado sobre el Camino de Santiago en
la provincia. Gran iniciativa. Lo puede hacer también en co-
che histórico, que hay organizada una ruta Francia-Santia-
go, aunque parece que se han bajado un poco más de la
cuenta. Será que no tienen GPS. El caso es que ocuparon el
Azoguejo. Le dejo, que creo que hay colas para apuntarse a
las viviendas protegidas de Ciudad y Tierra y como a los
defensores de la Semana Europea de laMovilidad se les ha
ocurrido limitar el tráfico en todas las ciudades a 30 por ho-
ra, tardaré un rato en llegar. ¡Unos genios! JUSTO VERDUGO

Ignasi Guardans

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
DE LA CINEMATOGRAFÍA

En este país,
el cine ha

sufrido parte de
la vida política
reciente”

“
Francisco Ramsés Gil

Con Paco
y sus ideas

vamos a ir a
muerte y no hay
otra”

“
Elvira Lindo

ESCRITORA

En la vida no
hay que ser

mansos, sino que
hay que probar y
equivocarse”

“

ANA PEÑAS ESCOBAR no ha estrena-
do negocio, que “La Tienda de Ana” lleva
ya un buen número de años ofreciendo a
las mujeres segovianas la ropa y comple-
mentos más interesantes, además de ase-
soramiento para que la compra sea total-
mente satisfactoria incluso en el caso de
las más indecisas. Lo que si ha hecho es-
ta empresaria ha sido cambiar de local
para trasladarse desde este mes a la calle
de Muerte y Vida, número 1, desde donde
sigue prestando sus servicios y expresa su
agradecimiento al fiel público segoviano.

LA CARA AMIGA

Sin GPS, el camino Francia-Santiago
pasa por los mismos arcos del Acueducto

No andamos con chiquitas:
Vamos a las más altas cotas

CAPITÁN DE LA GIMNÁSTICA
SEGOVIANA


