
Este miércoles se inauguraron las muestras relacionadas con las artes visua-
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La luz subirá a partir de un 4,8
por ciento a partir de octubre
La Federación Facua-Consumidores ha denunciado que,
desde 2007 este recurso se ha encarecido más de un 30
por ciento, es decir, unos 10 euros por factura Pág. 11

La Junta creará 326 nuevas
plazas de educación infantil
El Consejo de Gobierno aprobó este jueves una partida de
casi cuatro millones de euros para construir cuatro centros
infantiles en Burgos, León, Segovia y Valladolid Págs. 3 y 9

El Caja Segovia juega su
primer partido de liga en casa
El domingo, a partir de las 12, el equipo se enfrentará al
Playa de Castellón tras su victoria frente al Gestesa Gua-
dalajara, que le reportó los tres primeros puntos Pág. 12

El Consistorio
aprueba tres nuevos
proyectos para
consolidar la Muralla

PATRIMONIO Pág. 5

‘El día sin mi coche’ pasa inadvertido
para los conductores segovianos
El PP reclama más plazas de aparcamiento a través de aparcamientos
disuasorios y el PSOE asegura que estas dotaciones están planificadas

SEMANA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE Pág. 6

Los agentes sociales
se preparan para la
Huelga General del
próximo miércoles

MOVILIZACIONES Págs. 3 y 11

Primera temporada
de setas de pago
El viernes, 1 de octubre, se ponen a la venta en ayuntamientos y
locales hosteleros los permisos de recolección de recursos micológicos. Pág. 8
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Setas bajo control y de pago

S egovia estrena este año en parte de sus bos-
ques –en las áreas de gestión de la sierra de
Ayllón y la de Guadarrama– la fórmula que ya

funciona en provincias vecinas para controlar la re-
colección de setas y hongos, para la que se pierde
el carácter “libre” y se hace obligado contar con
permisos. El sistema obliga además a determinados
controles sobre tamaños y cantidades, así como so-
bre la venta. Estamos ante un paso más en la con-
versión de la actividad micológica en una industria
con claras posibilidades de crecimiento y expan-
sión y por ello, generadora de empleo y riqueza,
que dan nueva dimensión a la explotación forestal
más allá de la madera. Como ocurre con la miel, la
resina, las plantas medicinales o los frutos del bos-
que, el de las setas es un recurso natural no consi-
derado hasta ahora como factor de crecimiento
aunque parece claro que puede actuar como trans-
formador de la actividad agraria tradicional en
otros modelos de desarrollo. La ordenación de la
explotación de setas y hongos permitirá además
ejercer control sobre el sostenimiento del propio
recurso y la biodiversidad de esos entornos, al esta-

blecerse cuotas máximas, en cantidad recolectada y
en tamaño de los ejemplares, para los que se han fi-
jado mínimos que, con todo y eso, no satisfacen a
los micólogos, que consideran que los ejemplares
han de ser aún mayores para ser recogidos. Del
mismo modo, se ejercerá férreo seguimiento de las
técnicas de recogida, poniendo coto a los “rastrilla-
dores” que desgraciadamente han campado a sus
anchas en los últimos años. En cambio, parece evi-
dente que ha llegado el comienzo del fin de los dí-
as en el que la recogida y venta de setas sin control
laboral, fiscal o sanitario era un hecho casi rutina-
rio. La trazabilidad del producto toma el camino pa-
ra hacerse mucho más claro y con él las garantías
en todos los sentidos. No hay que olvidar que las
declaraciones de intenciones de los que han aboga-
do por esta regulación figura el de conseguir pro-
ductos e incluso marcas de calidad que tan buenos
resultados dan en otros campos. La tarea es aún
muy incipiente, que en la región hay unas 1.500 es-
pecies, medio centenar de “alta calidad gastronómi-
ca” y ocho de “alto valor comercial”. Un buen pri-
mer paso al que esperamos que sigan otros.

www.gentedigital.es/blogs/segovia
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H AN SIDO escasas has-
ta ahora las ocasiones

en las que el independien-
te Pedro Arahuetes ha
comparecido ante la asam-
blea local del PSOE para
dar cuenta de su gestión,
que es punto del orden del
día, el 1. El siguiente es la
proclamación del candida-
to, así que todo claro ¿O
no? Por cierto, en Arquitec-
to Escobedo suben, mu-
cho, los simpatizantes (sin
cuota) y en proporción pa-
recida bajan los afiliados.
La economía, ya sabe.

G LOBAL y no local ha
de ser la mirada a las

elecciones por la presiden-
cia del Tribunal Superior
de Justicia de la región, a
las que concurre de nuevo
el segoviano José Luis Con-
cepción, que sin embargo
ya conoce que la magistra-
da de la Audiencia segovia-
na, Felisa Herrero presta
su apoyo a la aspirante,
María José Renedo. Por
cierto, presidir el TSJ re-
gional implica también la
presidencia de la sala Civil
y Penal, donde se juzga, si
se da el caso, a aforados...

S UPONEMOS dque la
jornada de huelga, el

29, no detendrá la jubila-
ción del jefe del servicio de
Sanidad de la Junta, Ángel
Agudo, fijada para esa fe-
cha. Llegó allí en 1989,
siendo concejal del CDS y
sobre su sustituto, hay
quien apunta a Valladolid.
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P ues sí, a más de uno le quitarán un día de
sueldo y eso que muchos peleamos por

llegar a fin de mes. Pero qué quieren que les
diga, agarrándose a viejas frases, según mu-
chos trasnochadas, se anima uno: “La peor lu-
cha es la que no se hace” decía el viejo Marx,
Carlos. Pero también se encuentran frases
nuevas que alientan ese espíritu rebelde que
llevamos dentro: “Por qué unas cuantas doce-
nas de analfabetos irresponsables y pagados
por sí mismos, sin distinción de partidos ni
ideología, pueden amargarme en un instante,
de este modo, la tarde, el día, el país y la vi-
da…”. Señores con millones en incentivos nos
dicen que hemos vivido por encima de nues-
tras posibilidades y otros que buscan pensión
completa, por haber estado representándonos
a sueldo de primera 7 añitos, se encargan de

aumentar a un mínimo de 38 cotizados los de
un honrado trabajador, la mayor de las veces
a sueldo base y aún les parece poco… y reza-
mos para que siga habiendo pensiones cuan-
do nos jubilemos, si nos dejan. Como si fuera
una concesión. Ahorros que se han pulido en-
tre unos cuantos que aspiran mayormente a
un apaño millonario o vitalicio en Consejo de
empresa u Estado. Como diría el otro Marx,
Groucho: “Tu futuro depende de tus sueños…
¡no pierdas más el tiempo y vuélvete a dor-
mir…!” El 29 me quedo en la cama y desper-
taré para la manifestación… Conmigo que no
cuenten los que socializan las pérdidas y aho-
ra privatizan los estados, recortando presta-
ciones ganadas con sudor y sangre y sin tocar
un céntimo los patrimonios, ni aumentar una
decimilla a las sicav.

Huelga general ¡Vaya putada!

OPINIÓN · L. D. Bronstein

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

VIERNES
24 de septiembre

Farmacia Basterrechea Heras
Santa Catalina, 18 (San Lorenzo)

SÁBADO
25 de septiembre

Farmacia Postigo Briz
Ezequiel González , 15 (S. Millán)

DOMINGO
26 de septiembre

Farmacia López Cuerdo
Corpus, 1

LUNES
27 de septiembre

Farmacia Álvarez Herranz
Muerte y Vida, 2 (Sta. Eulalia)

MARTES
28 de septiembre

Farmacia García Carretero
Cervantes, 27

MIÉRCOLES
29 de septiembre

Farmacia Tamayo Barbero
Santo. Tomás, 5

JUEVES
30 de septiembre

Farmacia Atienza
José Zorrilla, 117 (El Cristo)

CUÉLLAR
C. Resina (Toda la semana)

EL ESPINAR
San Rafael (Hasta el día 26)

www.gentedigital.es
BLOGS

El insolidario
Más afán de Tintín, por Javier Memba

El infierno son los otros
Presuntos inocentes, por Luisgé Martín

Gente de internet
Ismael El-Qudsi: “En Internet somos unos
afortunados”

Asuntos pendientes
Por ser niñas

La apuesta del experto
Apuestas deportivas

De punta en blanco
CR7, el niño mimado de Mourinho
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LA SUBDELEGACIÓN TIENE PREPARADO EL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA ESTA JORNADA

Patronal, Gobierno y sindicatos
preparan la huelga del 29-S
Los sindicatos
mayoritarios celebran
este viernes una
asamblea en la capital

L.H.M.
A menos de una semana para la
jornada de Huelga General con-
vocada por los sindicatos con-
tra la reforma laboral del Go-
bierno, los agentes implicados
mueven las cartas para lograr
un resultado favorable a sus ex-
pectativas.

Los sindicatos mayoritarios
en la provincia, UGT y CC.OO.,
que vaticinan que la jornada de
huelga tendrá un seguimiento
masivo, celebran este viernes
una asamblea conjunta en la
que participarán los secretarios
generales de las uniones regio-
nales de la región, Agustin Prie- Las previsiones de seguimiento de la huelga son dispares.

to y Ángel Fernández. Por su
parte, la subdelegación del Go-
bierno ha asegurado que ya tie-
ne preparado el dispositivo de
seguridad para garantizar tanto
el derecho a huelga, como el
derecho al trabajo en esta jor-
nada.

Desde la Federación Empre-
sarial Segoviana (FES) se ha va-
lorado que la convocatoria de
huelga tiene “claros tintes polí-
ticos”. Consideran que se trata
de una huelga “incongruente,
innecesaria e inútil, además de
lesiva para los intereses de Es-
paña, empresas y trabajadores”.

La FES ha remitido una cir-
cular informativa a sus asocia-
dos, con el fin de recordar que
“se trata de un derecho consti-
tucional” que no se puede san-
cionar y se ha puesto a disposi-
ción de los socios su Departa-
mento Jurídico.

EDUCACIÓN

La ciudad contará
con un nuevo
centro infantil
en San Lorenzo
L.H.M.
El Consejo de Gobierno de la
Junta aprobó este jueves una
partida de 770.000 euros desti-
nada a la creación de un nuevo
centro infantil en Segovia capi-
tal.

El nuevo centro se edificará
en el número 13 de la calle Var-
gas del barrio de San Lorenzo
en una parcela de 564 metros
cuadrados, siendo la superficie
construida de 449 metros cua-
drados.

Contará con 61 plazas distri-
buidas en cuatro unidades: una
de 0 a 1 año de edad, con ocho
plazas; una de 1 a 2 años de
edad, con 13 plazas, y dos de 2
a 3 años de edad, con 20 plazas
cada una.

La puesta en funcionamiento
del centro supondrá además la
creación de nueve puestos de
trabajo.

El importe de la subvención
concedida supone el 80 por
ciento de la inversión prevista,
que asciende a 964.305 euros.
El 20 por ciento restante será
aportado por el Ayuntamiento.

SUBVENCIONES
Además de la partida para Se-
govia, el Consejo de Gobierno
aprobó subvenciones para los
ayuntamientos de Burgos, San
Andrés del Rabanedo (León) y
Valladolid para la creación y
puesta en funcionamiento de
otros centros infantiles en la co-
munidad.

Gente
Un total de 164 estudiantes - de
un total de 193 presentados-
segovianos han logrado supe-
rar las pruebas de acceso a la
universidad de septiembre. Esta
cifra supone que Segovia, al

EN TOTAL 164 ESTUDIANTES HAN APROBADO SELECTIVIDAD EN SEPTIEMBRE

Este jueves se publicaron las notas en la Universidad de Valladolid

igual que en junio, se sitúa a la
cabeza en porcentaje de apro-
bados en la región, con un
84,97 por ciento.

Sin embargo, la nota media
obtenida por los 164 aprobados
se sitúa en 5,66 puntos, la más

baja de toda la región. Los estu-
diantes pueden consultar sus
notas en los tablones de anun-
cios de los centros de examen,
en los institutos donde realiza-
ron bachillerato o en la web de
la Universidad de Valladolid.

Segovia, a la cabeza de aprobados

Alumnos consultando las notas.
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DURANTE TODO EL FIN DE SEMANA SEGOVIA SE CONVIERTE EN CAPITAL LITERARIA POR EXCELENCIA

Las artes visuales abren la
programación del Hay Festival
El juez Baltasar Garzón participará en una de las actividades programadas para este sábado Gente/ Tráfico realiza cambios

en sus programas informáticos.
En el registro de vehículos para
matriculación será obligatorio
incluir las emisiones de CO2 de
los turismos y todoterrenos, de-
saparecerá el domicilio del per-
miso de circulación para elimi-
nar “los duplicados por cambio
de domicilio y la posibilidad de
anotar el kilometraje”.

SERVICIOS

Tráfico introduce
mejoras en la
matriculación
de vehículos

Gente/ Los titulares de medio
millón de inmuebles, ubicados
en los 279 municipios en los
que se desarrollan procedi-
mientos de valoración catastral,
pueden ya obtener a través de
Internet la notificación electró-
nica de los nuevos valores ca-
tastrales que serán efectivos a
partir del próximo 1 de enero
de 2011.

INMUEBLES

Comienza la
notificación
electrónica del
valor catastral

Gente/ La Unidad de Carreteras
se ha traslado a su nueva sede
en la Plaza de los Espejos. La
nueva sede alberga a los 13 tra-
bajadores de la unidad, cuatro
técnicos, un abogado, cuatro
administrativos y personal auxi-
liar. Ha precisado una inversión
de 84.000 euros y cuenta con
320 metros cuadrados útiles.

FOMENTO

La Unidad de
Carreteras se
traslada a la
Plaza de los Espejos

Gente/ El 99,6 por ciento de los
conductores y pasajeros que
fueron controlados por la Guar-
dia Civil durante la pasada se-
mana llevaban el cinturón de
seguridad puesto.La DGT con-
troló un total de 8.499 vehícu-
los. El incumplimiento está tipi-
ficado como infracción grave y
se sanciona con multa de 200
euros y la pérdida de 3 puntos.

TRÁFICO

El 99,6 por ciento
de los conductores
llevaban el cinturón
de Seguridad

En Breve

Gente
La Consejería de Sanidad se ha
provisto de 700.000 unidades
de la vacuna contra la gripe y
40.000 dosis de la antineumo-
cócica, con un desembolso de
4.851.496 euros, divididos en-
tre los 4.460.040 destinados a
las vacunas gripales y 391.465
para las antineumocócícas.

En Segovia se suministrarán
un total de 35.780 dosis contra
la gripe.

Los grupos de riesgo son
personas adultas y niños mayo-
res de seis meses que padezcan
enfermedades crónicas, perso-

EN SEGOVIA SE DISTRIBUIRÁN 35.780 DOSIS DE VACUNAS CONTRA LA GRIPE COMÚN

Se vacunaran a los princpales grupos de riesgo, así como al personal sanitario

nas de entre seis y 18 años con
tratamientos prolongados de
ácido acetilsalicílico, personas
con discapacidad y/o déficits
cognitivos personas con obesi-
dad mórbida y las embarazadas
en cualquier momento. Se reco-
mienda la vacunación al perso-
nal sanitario y a otros colecti-
vos: grupos que pueden trans-
mitir la gripe a personas de
riesgo, servicios esenciales para
la comunidad, trabajadores de
granjas y mataderos de aves y
otros relacionados con el me-
dio ambiente y personal de
educación.

Comieza la campaña contra la gripe

Vacunandose contra la gripe

Gente/ La Residencia Asistida de
Personas Mayores de Segovia
celebra, entre el 27 de septiem-
bre y el 8 de octubre su 25 ani-
versario.

Por este motivo, este Centro
ha programado diferentes acti-
vidades para conmemorar sus
bodas de plata y dar a conocer
la actividad que desarrolla.

Las propuestas comenzarán
el próximo lunes, 27, con el
pregón inaugural de los feste-
jos, el homenaje a los veteranos
y una misa oficiada por el Obis-
po de Segovia.

SANIDAD

La Residencia
Asistida de Personas
Mayores celebra su
XXV aniversario

El recorrido por las muestas de Artes Visuales se inició en la Plaza Mayor de la capital.

Gente
Un recorrido por la oferta de
Artes Visuales programada para
la quinta edición del Hay Festi-
val supuso este miércoles el ac-
to de apertura oficial de este
evento cultural que tiene como
protagonista a la literatura.

La ruta por las muestras pro-
gramadas en relación a las artes
visuales partió de la Plaza Ma-
yor, donde la directora del Hay
Festival, Sheila Cremaschi,
inauguró la ruta cultural lan-
zando pétalos de rosa desde el
kiosco. Tras esto, y acompaña-
da por el alcalde, Pedro
Arahuetes y el delegato territo-
rial de la Junta, Luciano Muni-
cio, entre otras autoridades, la
comitiva se desplazó al Museo
Esteban Vicente, para conocer
una muestra “Dibujos 1920-
2000” del autor que da nombre
al museo, y se proyectó de mo-
do continuado “Besos”, una
producción audiovisual realiza-
da por la agencia Efe.

La siguiente parada se reali-
zó en La Alhóndiga, donde se
expone la muestra de 39 retra-
tos “Sostener la mirada”, de Ri-
cardo Martín. En la Casa de los
Picos, tercer enclave, se visitó la
muestra de la American Hard-
wood Export Council (AHEC)
“Madera y diseño actual”. Mien-
tras, en La Cámara de Comercio
de Segovia se visitó el trabajo
“Classroom portraits”, de Julian
Germain, una selección de re-
tratos colectivos realizados por
el artista en escuelas de Perú, La programación del Hay Festival se extiende hasta el domingo.

Yemen, Gran Bretaña, Hungría
y España.

El periplo finalizó en el To-
rreón de Lozoya, en la muestra
“Naturalezas vivas/ Natures vi-
vantes”, de Rafael Cidoncha.

Mientras, este jueves comen-
zaron las charlas literarias con
la participación, entre otros del
escritor Antonio Múñoz Molina.

Entre la programación del
fin de semana destaca la parti-
cipación del juez Baltasar Gar-
zón, el sábado y del reconocido
experto en cambio climático,
Nick Stern, el domingo.
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ECONOMÍA

Las empresas
auxiliares de la
construcción, en
situación critica
L.H.M.
El presidente de la Asociación
Segoviana de Empresas de la
Construcción (ASEAC), Carlos
Polo, aseguró este martes que
lo peor está por llegar al sector,
ya que las empresas han agota-
do sus recursos y están sufrien-
do el descenso de la demanda
de trabajo (un 60 por ciento en
2010), la morosidad y los am-
plios plazos para el pago, el
descenso de los créditos y la
inexistencia de obra pública.

OCIO Y CULTURA

Medio centenar de
actividades para
que los jóvenes
disfruten el otoño
Jesús J. Funcia
El concejal de Juventud; Oscar
Alonso, presentó la programa-
ción de otoño para jovenes, que
cuenta con nueva imagen y le-
ma, “Contigo lo damos todo”.

Gran cantidad de jóvenes
podrán participar en las pro-
puestas, que se han dividido en
dos grupos: mayores y menores
de 18 años.

“La novedad” afirmó el con-
cejal, “son los viajes de fin de
semana de carácter cultural y
deportivo” además de “la línea
idiomática”, incluyendo lenguas
como el ruso, el polaco y el ára-
be. También se van a llevar a
cabo acciones en los barrios in-
corporados, destacando el “I
Encuentro Juvenil” de 12 a 16
años.

Otra novedad a resaltar son
los viajes, como el que se reali-
zará el 27 de noviembre a al
Museo de la Evolución Huma-
na, o el Fin de Semana Termal
del 10 al 12 de diciembre. Os-
car Alonso animó “a la juventud
a que participe” en la progra-
mación otoñal de la concejalía.

Rueda de prensa de ASEAC.

EL DIRECTOR DEL CENTRO, MEDALLA DE PLATA AL MÉRITO

La cárcel de Segovia celebra
la festividad de La Merced
Gente
El Centro Penitenciario de Se-
govia celebra este viernes la
Fiesta de Nuestra Señora de la
Merced. Las celebraciones, que
comenzarán a las 13 horas
coincidirán con el acto de en-
trega de la Medalla de Plata al

Mérito Penitenciario al director
de este centro, José María Gar-
cía. El ministro del Interior, Al-
fredo Pérez Rubalcaba presidirá
este acto en el que se reconoce
la labor de fomento de la con-
ciencia social hacía los internos
de García.

LA PARTIDA PREVISTA EN LOS PROYECTOS DE MEJORA DE ESTE ELEMENTO ASCIENDE A 650.000 EUROS

Prosiguen los trabajos de mejora
y consolidación de la Muralla
La Junta de Gobierno aprobó la propuesta para derribar el quiosco de la Plaza de El Salvador

PLAZA DE LAS SIRENAS El Ayuntamiento limpiará y adecuará los elementos esculturales ubicados en la
Plaza de las Sirenas y la fuente de Santa Columba. Así se acordó este jueves en Junta de Gobierno Local,
sesión en la que se dio el visto bueno a una partida de 9.500 euros para tal fin.

L.H.M.
La Junta Gobierno Local apro-
bó este jueves tres nuevos pro-
yectos para realizar actuaciones
de consolidación en la Muralla
de Segovia.

Concretamente, se dio el vis-
to bueno al que prevé la conso-
lidación de los cimientos don-
de se asienta la Muralla en la
zona próxima al Alcázar y a la
Cueva de la Zorra, a la propues-
ta para la consolidación del tra-
mo de Magisterio (cubos 32-35)
y el de la Puerta de San Cebrián
(cubos 37-42). El importe de es-
tas actuaciones asciende a
650.000 euros.

Por otro lado, en esta misma
sesión se aprobó el proyecto
para proceder al derribo del
quiosco de prensa de la Plaza
del Salvador y se destinó una
partida de 9.500 euros para la
limpieza de las esculturas exis-
tentes en la Plaza de las Sirenas
de la capital.
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El Ayuntamiento programó diferentes actividades para concienciar sobre los beneficios del uso del transporte público de cara a la sostenibilidad.

DÍA MUNDIAL DE LA ENFERMEDAD

Los familiares
de enfermos de
alzheimer piden
un centro de día
L.H.M.
La Asociación de Familiares de
Alzheimer de Segovia (AFA)
ubicó durante la mañana de es-
te martes una mesa informativa
en la avenida Fernández Ladre-
da para sensibilizar sobre la si-
tuación de los enfermos de esta
patología - unos 2.000 en la
provincia- y sus cuidadores y
para reclamar a la Junta la
construcción de un centro de
día en Segovia, con motivo de
la celebración del Día Mundial
de esta patología, bajo el lema
“Alzheimer. Juntos Podemos”.

Anabel De Pedro, gerente de
AFA, explicó que los objetivo
de esta jornada es “sensibilizar
e informar a la población sego-
viana de qué hace la asociación
en la capital” . La entidad apro-
vechó para demandar a la Junta
el apoyo real para la construc-
ción de un Centro Específico de
Alzheimer con el fin poder ayu-
dar a los cerca de 2.000 enfer-
mos que padecen esta enferme-
dad en la provincia

AFA cuenta con unos 270 so-
cios “la mayoría familiares de
enfermos”, se encuentra en el
CISS de La Albuera ytrabaja en
la atención al enfermo de
alzheimer y al familiar cuida-
dor.

ESTE FIN DE SEMANA

El Consistorio
celebra el Día
Mundial del
Turismo
Gente
Las delegaciones de Turismo y
Medio Ambiente han organiza-
do un variado programa de ac-
tividades para celebrar este fin
de semana el Día Mundial del
Turismo.

Este sábado y domingo el
programa incluye una ruta de
senderismo al caz del Acueduc-
to, el recorrido por la cacera de
San Lorenzo y por los valles del
Eresma y Clamores acompaña-
dos por un guía biólogo, y una
ruta a caballo por el Balcón de
la Mirada. Además, el domingo
se organizará un taller en la
Huerta de San Lorenzo sobre
cultivos ecológicos y un menú
degustación con los productos
de este tipo de agricultura.Los
pequeños podrán recorrer el
clamores acompañados del
arriero Claudio. La inscripción
se puede realizar a través de la
Central de Reservas de Segovia.

LA SEMANA DE LA MOVILIDAD CONCLUYE SIN GESTOS DE CONCIENCIACIÓN DE LOS CONDUCTORES

Los segovianos no siguen las
pautas de “El día sin mi coche”
El vehículo privado protagonista de la jornada en la que se cerró el casco al tráfico
L.H.M/J.J.F
Este miércoles se puso el colo-
fón a las actividades programa-
das con motivos de la celebra-
ción de la Semana Europea de
la Movilidad con el ‘Día sin mi
coche’.

La jornada, en la que se cor-
tó al tráfico el casco antiguo de
la ciudad entre las 7.00 y las
16.00 horas -excepto para resi-
dentes y vehículos de emergen-
cia- y a cambio se ofertó gratui-
tamente el servicio de autobús
urbano, no logró el fin espera-
do, es decir, que la mayoría de
los segovianos dejasen el coche
en el garaje y se moviesen por
el casco utilizando el transporte
público o andando.

Así, a primera hora de la ma-
ñana los autobuses circularon
prácticamente vacíos y en ca-
lles como la cuesta de San Juan
se repitieron las escenas de re-
tenciones del resto de días del
año.

La concejala de Tráfico y
Transportes, Ana Sanjosé, des-
tacó que durante esta jornada
se ubicaron carteles de prohibi-
do el paso en los accesos al cas-
co “que los conductores infrin-
gieron”, pero no se ubicó a nin-
gún agente de la Policía Local
para “regular el paso de los
vehículos” porque se trata de
una actividad de conciencia-
ción.

Sanjosé agregó que, a pesar
de existir señales de prohibido

Los más pequeños fueron los protagonistas de varios talleres.

El PP reclama más plazas de aparcamiento y el
PSOE asegura que están dentro de la planificación
Aprovechando la Semana de la
Movilidad, el Grupo Municipal
Popular valoró, en una rueda
de prensa, la política de movili-
dad de Arahuetes como un fra-
caso.

Para corregir esta política el
PP propondrá en pleno la crea-
ción de aparcamientos disuaso-
rios gratuitos, que se situarían
entre la carretera de La Granja

y la de Madrid, en la carretera
de Ávila y cerca de las paradas
de autobus.

En este sentido los socialis-
tas recordaron que Beatriz Es-
cudero votó en contra de que
Diputación y Junta acondicio-
nasen los terrenos situados
frente a la estación del Ave pa-
ra su uso como playas de apar-
camiento al aire libre. Desde el

PSOE se asegura que estas do-
taciones están dentro de las ac-
tuaciones futuras previstas en-
torno al desarrollo del CAT.

El Centro Comercial Abierto
Decalles afirmó la necesidad de
que la ciudad se dote de unas
zonas de aparcamiento gratui-
tas que deberían situarse en el
extrarradio para favorecer la
llegada de visitantes.

el paso, “el vehículo ha seguido
usándose mayoritariamente so-
bre todo para el acceso a los
colegios y no ha disminuido el
tráfico por el centro ni aumen-
tado el uso de los autobuses, a
pesar de ser gratuitos”. La edil
reconoció que la medida no ha
tenido acogida entre los con-
ductores segovianos, a la par
que añadió “habrá que insistir
en concienciar a nuestros niños
y jóvenes, porque los adultos
no respetamos”.

OTRAS ACTIVIDADES
La Semana Europea de la Movi-
lidad, y concretamente “El día
sin mi coche” contó con otras
actividades destacadas como
una ruta a pie por la Judería y
una panorámica en bicicleta
por la ciudad.
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HABRÁ DOS NIVELES: BÁSICO Y BÁSICO/AVANZADO

Los fotógrafos profesionales
programan nuevos cursos
Jesus J. Funcia
La Asociación Fotográfica Sego-
viana en el Centro Social “Santa
Isabel” (Barrio del Salvador) de
Caja Segovia realizará el Taller
de Fotografía Digital Multime-
dia con monitores-fotógrafos
con más de 20 años de trayec-
toria profesional. Los cursos

son trimestrales de octubre a
diciembre de 2010 y enero mar-
zo de 2011, pudiéndose realizar
simultáneamente uno de cada
apartado.

Los talleres serán cuatro gru-
pos de 12 a 15 alumnos. La
cuota de inscripción para todo
el cuatrimestre es de 55 euros.Son para gente desde los 16 años

El alcalde aseguró que ya se ha ejecutado más del 90 por ciento del proyecto inicial.

EL PRESUPUESTO DE LA OBRA HA PASADO DE SEIS A NUEVE MILLONES DE EUROS

El alcalde reconoce que la
Ceca se abrirá sin contenido
El PP recuerda los dos años de retraso y el 50 por ciento más de gasto

Gente
El alcalde, Pedro Arahuetes,
acompañado de la subdelegada
del Gobierno, María Teresa Ro-
drigo, visitó las obras de reha-
bilitación de la Casa de la Mo-
neda de Segovia.

Arahuetes aseguró que las
obras, que han pasado de 6 a 9
millones de presupuesto, avan-
zan “a muy buen ritmo” y ya se
ha ejecutado más del noventa
por ciento del proyecto inicial,
por lo que los técnicos prevén
que pueda estar concluido an-
tes del fin de 2010. Una vez re-
cibida la obra, añadió, se pon-
drá en marcha “todo lo necesa-
rio” para abrir el edificio al pú-
blico en el primer trimestre de
2011, aunque las instalaciones
“no ofrecerán inicialmente el
esplendor que tendrán a lo lar-
go del tiempo”, algo que reiteró
en varias ocasiones el presiden-
te de Amigos de la Ceca, Glenn

Los técnico prevén que las obras se pueden concluir a finales de año.

Murray, que insiste en que las
instalaciones se abrirán sin con-
tenido. Por su parte, el grupo
popular recuerda que la obra
que terminará con dos años re-
traso y cuyo presupuesto incre-
mentado en un 50 por ciento,

por lo que “no se puede afirmar
que marche satisfactoriamente”.

Por otro lado, la Federación
por el Patrimonio de Castilla y
León ha exigido la readmisión
de Amigos de la Ceca en la
Fundación Real Ingenio.

EL 18 DE OCTUBRE, FECHA LÍMITE PARA CANDIDATURAS

Abierto el plazo de inscripción
para los VII premios Cándido
La Fundación otorga cuatro reconocimientos

Gente
La Fundación Cándido ha
abierto el plazo para la presen-
tación de candidaturas a la VII
edición de los galardones “Cán-
dido Mesonero Mayor de Casti-
lla”.

El plazo de presentación de
las candidaturas finalizará el
próximo 18 de octubre, fecha
en la que los interesados debe-
rán haber entregado el formu-
lario de propuesta en la sede
de la Fundación (ubicada en la

calle Teodosio el Grande) o ha-
berlo enviado por email a la di-
rección premios@fundación-
candido.com.

La entidad otorga cuatro re-
conocimientos para empresas y
personalidades destacadas, el
Premio Especial Cándido, el
Premio Cándido Mesonero Ma-
yor de Castilla a la Promoción
de Castilla y León, el galardón
a la Innovación Gastronómica
y Turística y el Premio al Com-
promiso y la Labor Social.

MARCOS SACRISTÁN VISITARÁ EL PALACIO DE MANSILLA

El rector de la UVa abrirá el
lunes el curso académico
Gente
El curso académico de la Uni-
versidad de Valladolid en Sego-
via será inaugurado el próximo
lunes por el rector, Marcos Sa-
cristán.

Los actos de apertura se ce-
lebrarán en el Palacio de Mansi-
lla de la capital y consistirán en

la lectura de la memoria del pa-
sado curso por parte del profe-
sor Juan José Álvarez, la lección
inaugural a cargo de Santiago
Hidalgo, la entrega de los di-
plomas de los Premios Extraor-
dinarios Fin de Carrera a los ti-
tulados en 2008-09 y la inter-
vención del rector.



VALTIENDAS EL SÁBADO, ENTRE LAS 12 Y LAS 23 HORAS

El municipio acoge la Fiesta de
la Vendimia y el festival Valrock
Gente
Este sábado, 25, Valtiendas aco-
ge la Fiesta de la Vendimia y el
primer festival Valrock 2010. La
cita, organizada por la Asocia-
ción de Vino de Calidad de Val-
tiendas, comenzará a las 12 con
el pregón del presidente de los
sumilleres de España, Pablo

Martín. La primera carrera de
barricas, una bocadillada, la Fe-
ria agroalimentaria de Vinos de
Calidad de Valtiendas y Alimen-
tos de Segovia y el festival Val-
rock -con la participación de Ni
voz ni botox, El Cantaitor y The
Three Genarations- completan
las propuestas.

L.H.M.
Fuentepelayo ultima los deta-
lles de las Ferias de Nuevas Tec-
nologías y de Vehículos Nuevos
y de Ocasión, eventos ambos
que se celebrarán este fin de
semana, 25 y 26 de septiembre,
coincidiendo con la celebración
de la fiesta patronal del munici-
pio, San Miguel.

El recinto ferial La Panera al-
bergará la primera edición de la
Feria de Nuevas Tecnologías,
que contará con la participa-
ción de 14 empresas de Sego-
via, Valladolid y Madrid, que

FUENTEPELAYO EL MUNICIPIO ACOGE DOS MUESTRAS ESTE FIN DE SEMANA

Una decena de concesionarios exhibirán alrededor de 150 vehículos

mostrarán los últimos avances
en informática, electrónica, se-
guridad y telecomunicaciones.

Mientras, una decena de
concesionarios y talleres parti-
cipan en la IV muestra de Vehí-
culos de Ocasión y Km-0. Alre-
dedor de 150 vehículos se exhi-
birán en el polideportivo El Fe-
rial y el pabellón Gabriel Mar-
tín.

Ambos eventos forman parte
de la oferta de Ferias del muni-
cipio, cuya cita más relevante
por su antigüedad es la Feria
del Ángel.

Apuesta por las nuevas tecnologías

Montaje de las ferias.

Gente/ El vídeo del Patronato de
Turismo se presentó el sába-
do,18, en la Feria Latinoameri-
cana de Turismo, en el Centro
de Convenciones Simón Bolívar
de Ecuador. La obra se mostró
como “modelo de lo que son
las cosas promocionales bien
hechas en materia de turismo”.

FERIA INTERNACIONAL

El Patronato de
Turismo presenta
su vídeo en Ecuador

GUARDAS MICOLÓGICOS VIGILARÁN LAS ÁREAS

Los permisos
para recolectar
setas, a la venta
El próximo viernes, 1 de octubre se podrán
adquirir las autorizaciones para esta temporada

L.H.M.
El 1 de octubre se ponen a la
venta en ayuntamientos y loca-
les hosteleros los permisos pa-
ra recolectar setas y hongos, un
recurso que aspira a contar con
una marca de calidad: ‘Setas de
Castilla y León’

Se trata del siguiente paso
en la implantación del modelo
MYAS RC - existente en Ávila,
Burgos, Soria y Valladolid- para
la regulación de la recolección
de setas, en dos unidades de
gestión, la Sierra de Ayllón (in-
cluye a 10 municipios y a 15
entidades propietarias) y la Sie-

rra de Guadarrama (dos entida-
des propietarias de El Espinar).
Tal y como detalló, José Miguel
Altelarrea, técnico encargado
del proyecto en Segovia existen
varios tipos de permisos en
función de la periodicidad, la
procedencia del recolector y el
fin de la misma. Así, los empa-
dronados pagarán 3 euros por
temporada para el uso recreati-
vo y 10 para el comercial.

Mientras, los foráneos no po-
drán tener un permiso para el
uso recreativo por temporada,
pero sí para el comercial a un
coste de 240 euros y podrán re-

colectar durante un fin de se-
mana por un coste de 15 euros,
o durante un día por 10. En la
Zona de Ayllón se contempla la
figura del recolector vinculado,
nacido o propietario de una vi-
vienda en el municipio, que pa-
garán 5 euros por el uso recrea-
tivo y 240 por el comercial.

Guardas micológicos, en cola-
boración con los responsables
de Medio Ambiente y Seprona
vigilarán la recolección del re-
curso en las zonas delimitadas.

El presidente de la Sociedad
Micológica Segoviana, Estanis-
lao de Lucas, valoró positiva-
mente la medida de regulación
de la recolección y comerciali-
zación de este recurso y deta-
lló que las previsiones de la
temporada son buenas.

La Sociedad
Micológica

Segoviana tiene
buenas previsio-
nes para esta
temporada

PUNTOS DE EXPEDICIÓN

Centros de Expedi-
ción de Permisos de
Recolección en la UG
Sierra de Ayllón

Ayllón
Ayuntamiento
Oficina de Información y
Turismo
CTR El Adarve
Hostal Restaurante Vello-
sillo
Bar-Cafetería Plaza Kexua
Bar-Restaurante Pemar

Barbolla
Ayuntamiento
Bar Manoliche

Becerril
Casa Rural La Encantada

Boceguillas
Ayuntamiento
Bar Manuel

Castillejo de Mes-
león
Ayuntamiento
Estación de servicio El So-
to
Bar Farruche

Cerezo de Abajo
Ayuntamiento
Hostal Restaurante Langa
Casa Rural La Reguera

Albergue Rural El Balcón
del Val

Cerezo de Arriba
Ayuntamiento
Bar Benito
Mesón Irimar

Durelo
Ayuntamiento
Bar Restaurante Los Ar-
cos

Fresno de Cantes-
pino
Ayuntamiento
Bar Restaurante Cantes-
pino

Grado de Pîco
La Senda de los Caraco-
les- SPA

Riaza
Ayuntamiento
Oficina de información y
Turismo
Molino de la Ferrería
La Estepa

Ribota
Ayuntamiento

Santo tomé del
Puerto
Ayuntamiento
Bar Restaurante la Terra-
za

Segovia
Casa de la Tierra

Sepúlveda
Ayuntamiento
Oficina de Información y
Turismo
Restaurante Casa Eusebio
Restaurante Cristóbal
Restaurante Casa Román

Centros de Expedi-
ción de Permisos de
Recolección en la UG
Sierra de Guadarrama

El Espinar
Ayuntamiento
Oficina de Turismo
Bar Churrería El Espinar
Bar Restaurante La Sierra
Hotel El Espinar
Restaurante Ca, Techu

Segovia
Casa de la Tierra

Guadarrama
Asador Alto del León

San Rafael
Oficina Municipal
Restaurante La Brasería
Restaurante Azabache
Restaurante Las Farolas
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PRESIDENCIA
Restauración del Románico:

El Ministerio de Cultura de Portugal,
la Junta de Castilla y León y la
Fundación IBERDROLA han suscrito
un acuerdo por el que las tres institu-
ciones llevarán a cabo el Plan de
Restauración del Románico Atlántico,
que afectará a 33 templos situados en
las inmediaciones de los ríos Duero y
Támega. “Este proyecto constituye
uno de los primeros pasos dentro del
nuevo proceso de colaboración inte-
rregional que comenzó el pasado 17
de septiembre con la firma del
Convenio por el que se configuró la
Macrorregión del sudoeste europeo”,
declaró el presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera. Con el Plan de
Restauración del Románico Atlántico,
la Junta exporta sus ‘Sistemas

Territoriales de Patrimonio Románico
de Castilla y León’.

INTERIOR Y JUSTICIA
Consumo responsable: El

consejero de Interior y Justicia,
Alfonso Fernández Mañueco, apostó
por facilitar a los escolares una ade-
cuada formación para que conozcan
“las ventajas de un consumo cons-
ciente, responsable, crítico y solida-
rio”. Así lo manifestó en Madrid antes
de la entrega de los premios
‘Consumópolis 5’, en su fase nacional,
en los que ha resultado ganador en la
categoría de tercero y cuarto de la
ESO el equipo ‘Aureos’ del IES Isabel
de Castilla, de Ávila. En la fase regio-

nal se inscribieron 91 equipos de
Castilla y León, con 455 alumnos.

ADMON. AUTONÓMICA
Administración electrónica:

La consejera de Administración
Autonómica, Isabel Alonso, inauguró
la Jornada Tecnológica de Formación
e Información ‘Observatorio IT
Administraciones Públicas’, acto en el
que destacó “el alto grado de des-
arrollo de los proyectos recogidos en
el Plan de Implantación de la
Administración Electrónica”. En su
intervención también se ha referido a
la apuesta de la Junta “por la plena
incorporación de las tecnologías de la
información y de la comunicación a la

prestación de los servicios públicos”.
La consejera recordó que “Castilla y
León se sitúa a la cabeza de las comu-
nidades autónomas en disponibilidad
de servicios públicos on line”.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Centros de Referencia: La

Consejería de Economía y Empleo ha
logrado la calificación de Centros de
Referencia Nacional para los Centros
de Formación Profesional de automo-
ción de Villabáñez, ubicado en
Valladolid, y para el Centro de
Formación Profesional de Salamanca
especializado en industrias alimenta-
rias. Este reconocimiento ha sido apro-
bado en el marco del Consejo General

de Formación Profesional que ha tenido
lugar esta mañana en Madrid.

CULTURA Y TURISMO
Filandones: El ciclo de filandones

literarios ‘Letras en la nieve’ forma
parte del programa de actividades que
la Consejería de Cultura y Turismo está
desarrollando para conmemorar el
1100 aniversario del Reino de León.
Esta conmemoración pretende atraer la
atención sobre el legado artístico, cul-
tural, social y político del Reino de
León, de cuyo nacimiento se celebran
los 1100 años, convirtiendo a León, al
igual que ocurre con los ‘Caminos a
Santiago’, en centro de atracción de
visitantes este año 2010. Los filandones
serán los días 21 y 22 de septiembre en
Ponferrada y Benavente, 19 y 20 de
octubre en Zamora y Salamanca.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
“Con las subvenciones concedidas
hoy, la Junta de Castilla y León ha
aprobado desde el inicio de la legis-
latura subvenciones directas a las
corporaciones locales para la puesta
en marcha de 42 centros infantiles
y la creación de 2.963 plazas públi-
cas y 438 empleos”,manifestó el con-
sejero de la Presidencia y portavoz,
José Antonio de Santiago-Juárez.

El presidente de la Junta,Juan Vi-
cente Herrera,recordó durante su in-
tervención en el encuentro ‘Concilia-
ción e Igualdad en la Empresa’, su
apuesta “por terminar el año 2010
con 15.000 plazas en guarderías pú-
blicas o conseguir que en los próxi-
mos años el 25 % de la población ocu-
pada cuente con el “Cheque Servicio”
puesto en funcionamiento en 2008”.

El Ayuntamiento de Burgos será el
que más dinero reciba para la crea-
ción  y puesta en funcionamiento
de un centro infantil de 102 plazas,en
total serán 1.230.842 euros,es de-
cir,el 70 % de la inversión prevista.

El Ayuntamiento de Valladolid
recibirá 1.198.211 euros, lo que
supone un 80 % de la inversión.

El municipio leonés de San An-
drés del Rabanedo construirá un
centro infantil de 61 plazas para el
que recibirá una subvención de
796.578 euros.El Ayuntamiento ten-
drá que hacer frente al 20 % restan-
te del coste de la inversión.

El centro de Segovia tendrá tam-
bién 61 plazas y recibirá el 80 %,es
decir la cantidad de 771.444 euros.

La Junta aprueba la creación de 326
nuevas plazas para niños de 0 a 3 años

Quiebra del
principio de
caja única

De Santiago-Juárez advirtió que el
acuerdo alcanzado entre el
Gobierno y el País Vasco sobre el
traspaso de las políticas activas de
empleo puede "quebrar de forma
indirecta" el principio de caja única.
De Santiago-Juárez incidió en que
esta concesión supone "nuevos pri-
vilegios" al País Vasco para alcan-
zar el objetivo de Rodríguez
Zapatero, de "agotar" la legislatura
y "blindar" al Ejecutivo Central  a
pesar de atravesar por el "momen-
to de mayor debilidad política".

Los servicios mínimos serán del 22,6%
“Es un clásico que se critique por los sindicatos los servicios mínimos”,
manifestó el consejero de la Presidencia tras exponer que la Junta de
Castilla y León ha fijado en un 22,6 por ciento los servicios mínimos en el
sector público de la Comunidad para el día 29 de septiembre, cifra que
entiende “ajustada” porque reduce el 24,8 por ciento que marcó en la
pasada protesta de junio de los empleados públicos.

¿Quién dirigirá la nueva Caja?
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-
Juárez, sostuvo que la Junta mantiene que se elijan a los “mejores” para los
cargos directivos de la nueva caja fusionada. “Supongo que todo el mundo
quiere que el presidente de la caja sea el mejor, supongo que cuando uno va
a pedir un crédito o a dejar sus ahorros no creo que pregunte en la ventanilla
dónde nació el presidente”, sentenció De Santiago-Juárez.

Cerca de cuatro millones de euros para la creación de cuatro centros infantiles en Burgos,
San Andrés de Rabanedo (León), Segovia y Valladolid. Se crearán 48 puestos de trabajo

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 23 DE SEPTIEMBRE
Otros acuerdos 

➛ Vacunación: La
Junta destina 2.208.150
euros para adquirir 45.000 dosis
de la vacuna hexavalente cuya
administración forma parte del
Calendario Oficial de
Vacunaciones Sistemáticas
Infantiles. Las unidades adquiri-
das tienen un precio unitario de
49,07 euros y permitirán aten-
der a toda la población infantil.
➛ Universidades: Las univer-
sidades de Burgos, León,
Salamanca y Valladolid recibirán
un total de 4.157.546 euros para
obras y equipamientos tecnológi-
cos. Estas ayudas se enmarcan en
el Programa de Infraestructuras
de Investigación y Desarrollo
Tecnológico 2010-2012.
➛ Agricultura ecológica: El
Consejo de Gobierno ha aproba-
do el Decreto que establece en
Castilla y León el currículo
correspondiente al título de téc-
nico superior en Formación
Profesional de Producción
Agroecológica en la Comunidad.
Este título de Formación
Profesional comprende dos cur-
sos académicos, con una carga
lectiva de 2.000 horas, de las
cuales 380 corresponden al
módulo profesional de forma-
ción en centro de trabajo.
➛ Nuevas Tecnologías: El
Consejo ha aprobado una inver-
sión de 660.000 euros para  con-
tinuar desarrollando El Programa
Aprende que es un proyecto
incluido en la Estrategia Regional
de Sociedad Digital del
Conocimiento 2007-2013 dentro
de la iniciativa ‘Ciudadano
Digital’. La Consejería de
Fomento, en colaboración con la
Consejería de Educación, llevan
realizadas 1.307 actividades for-
mativas en 276 centros educati-
vos de toda la Comunidad.

José Antonio de Santiago-Juárez mostrando la nota de prensa referida a la subvención para las universidades.
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¿Qué es el Consejo Escolar de
Castilla y León y qué funciones
tienen asignadas?
Es el órgano consultivo superior
para la Consejería en materia de
educación.La labor fundamental es
dictaminar,sin caracter vinculan-
te, toda norma que la Consejería
de Educación quiera publicar.Tam-
bién se encarga de elaborar anual-
mente un informe sobre el siste-
ma educativo en Castilla y León y or-
ganizar reuniones, jornadas y
seminarios relacionadas con el
mundo educativo.
¿Quiénes lo componen?
Está formado por 60 consejeros
que representan a las asociacio-
nes y sindicatos de profesores,aso-
ciaciones de padres y de alumnos,
titulares de centros docentes,orga-
nizaciones empresariales,sindica-
tos de carácter general,Universi-
dad,administración educativa y Fe-
deración Regional de Municipios y
Provincias.Estos 60 consejeros for-
man el Pleno que se reúne dos ve-
ces al año si bien el Consejo Esco-
lar actúa mediante una Comisión
Permanente de 14 miembros.
¿Goza de buena salud el sistema
educativo de Castilla y León?
¿Cuáles son sus fortalezas y sus
debilidades?
Según informes de organismos inter-
nacionales y nacionales,en la ma-

yoría de los parámetros que se quie-
ran estudiar en el alumnado tanto de
Primaria como de Secundaria esta-
mos siempre en los primeros pues-
tos de España y,en relación con el
conjunto de países de la OCDE,
nuestra posición es más que envidia-
ble.Las debilidades son las mismas
que las del conjunto del sistema edu-
cativo español:el fracaso escolar,el
abandono temprano,la poca poten-
ciación de la Formación Profesional,
el aprendizaje de idiomas...
¿Qué porcentaje de fracaso es-
colar registra Castilla y León?
En torno al 19-20%,una cifra hasta
10 puntos por debajo de la media
nacional.Hay que reducir estas ci-
fras,por encima del 14-15% es im-
presentable en una sociedad que
pretende incorporarse al siglo XXI

en plenitud de condiciones.
¿Qué medidas se pueden arti-
cular para paliar el fracaso es-
colar?
Hay un principio muy claro:estu-
diar más y más horas.También el sis-
tema como gestor y el profesorado
como partícipe indiscutible en la
mejora del sistema educativo tie-
nen parte que hacer,pero está cla-
ro que la obtención de mejora de
resultados escolares significa esfor-
zarse más por parte de todos.
¿Y está preparado el alumno
para estudiar más y más horas?
Sí, claro, aunque siempre habrá
objetores escolares.Todos sabe-
mos que hay una parte importan-
te del alumnado que es recupera-
ble para el sistema, y lo que te-
nemos que hacer es darle los
instrumentos para ello. Los da-
tos nos demuestran que desde la
implantación del programa de
mejora del sistema educativo es-
tamos mejorando entre un punto
y medio y dos puntos cada año
la situación del fracaso escolar.
¿Cuál es el camino a seguir en la
mejora de resultados?
Planes de estudio acordes con lo que
la sociedad necesita,no motandos
en una entelequia ideológica.
¿Y qué necesita la sociedad?
Habría que decir lo que no se nece-
sita.Y lo que no se necesita es la des-

incentivación de los alumnos.El
alumno debe entender que el siste-
ma escolar le aporta formación,cua-
lificación y educación pero que él
también debe responder ante el sis-
tema.No se puede estar diciendo
que el esfuerzo no sirve nada.El
esfuerzo sirve,estudiar sirve,la dis-
ciplina sirve...Todo ese conjunto,
junto con la cualificación y recono-
cimiento social y administrativo del
profesorado es lo que va a hacer
que nuestro sistema escolar sea
cada vez de mayor calidad y que ob-
tenga los mejores resultados.
¿Falta disciplina en las aulas?
La disciplina es la armonía en el fun-
cionamiento diario de un aula,no
me refiero a la regla en los nudillos.
Entonces, ¿hay una falta de ar-
monía en las aulas?
Puede haberla,hay que dotar a las
direcciones,al profesorado,de los
instrumentos para que el sistema
escolar contribuya a la formación
de los alumnos y no sea un sistema
de guardería,de presencia.
¿Cómo se percibe desde el Con-
sejo el fenómeno de la conflic-
tividad escolar? 
En los últimos años se ha produci-
do una mejora significativa,debido
fundamentalmente a la presencia
de coordinadores de convivencia
en la mayoría de los centros y de
la figura del mediador-alumno.

Quiero señalar,además,que en el
mundo educativo no se puede es-
tablecer una relación entre conflic-
tividad e inmigración.Los proble-
mas que plantean son más de tipo
académico que de disciplina.
¿Por qué es tan difícil alcanzar
un Pacto por la Educación?
En España tenemos una gran manía
con los pactos de Estado.La obvie-
dad no hace falta pactarla.La norma
tiene que ajustarse a la realidad y no
ésta a la norma.No creo que sea ne-
cesario un pacto por la educación,
lo que hace falta es legislar con sen-
tido de racionalidad y de la realidad.
En relación con la asignatura
Educación para la Ciudadanía,
¿Qué opinión tiene el Consejo?
Cuando se presentó en el Con-
sejo Escolar el currículo de Cas-
tilla y León de Educación para la
Ciudadanía tanto en Primaria co-
mo en Secundaria,que en la prác-
tica suponía una mutación signi-
ficativa sobre el currículo nacio-
nal, fue aprobado por amplísima
mayoría,y en algunos aspectos
por unanimidad.
La ‘vuelta al cole’, según algunas
asociaciones de consumidores
cuesta de media 792 € en Cas-
tilla y León. ¿Se ajustan estas es-
timaciones a la realidad? 
Está claro que no,porque la ‘vuel-
ta al cole’en términos económi-
cos debe calcularse exclusivame-
net en razón de los costes vincula-
dos a la actividad escolar, libros y
material escolar.Otros capítulos co-
mo ropa y calzado también generan
gastos el resto del año.

Juan Carlos Rodríguez Santillana
Texto: Inma Salazar Foto: Miguel Segura 

PRESIDENTE DEL
CONSEJO ESCOLAR DE
CASTILLA Y LEÓN

“No hace falta un pacto por la educación;
hay que legislar con racionalidad”

Juan Carlos Rodríguez Santillana.

Gente
El consejero de Interior y
Justicia, Alfonso Fernández
Mañueco, ha encomendado a
Luis Miguel González Gago la
organización del proceso electo-
ral, que culminará en mayo de
2011, mes en el que previsible-
mente se fijará el día para que
los ciudadanos voten a sus
representantes en el Parlamento
Autonómico.

El proceso electoral conlleva
para la Consejería de Interior y Jus-
ticia la realización de una serie
compleja de actuaciones admi-

nistrativas en coordinación con
la Administración estatal, ya que
coincidirán las elecciones autonó-
micas con las elecciones munici-
pales,de cuya organización se en-
carga el Ministerio del Interior.

Luis Miguel González Gago ya
ha dado los primeros pasos para la
organización el proceso con la ela-
boración del expediente para
nombrar a los vocales de la Junta
Electoral,aprobado la semana pa-
sada por el Consejo de Gobierno
de Castilla y León.

Otras tareas que tendrá que
afrontar González Gago son la pu-

blicación en los boletines oficiales
de la convocatoria electoral,de las
candidaturas, la organización de
los colegios y las mesas electora-
les, la distribución de las urnas y
de las papeletas de voto, la publi-
cación de la normativa que regu-
lará el envío de propaganda elec-
toral o las subvenciones que re-
cibirán los partidos que consigan
representación parlamentaria.
También se encargará de la contra-
tación de los sistemas informáti-
cos para la difusión de los recuen-
tos tras la jornada electoral y de la
tramitación de los resultados.

González Gago da los primeros
pasos para organizar las
elecciones autonómicas de 2011
El secretario general de la Consejería de Interior y Justicia se encargará de la
gestión del proceso electoral para la elección de representantes en las Cortes

PROCESO ELECTORAL PARLAMENTO AUTONÓMICO

Luis Miguel González Gago, secretario general de la Consejería de
Interior y Justicia.



N. P.
Los votos en contra de PNV y
Coalición Canaria han impedi-
do que prosperen todas las en-
miendas para la Ley de Econo-
mía Sostenible, que pasa de es-
ta manera su trámite en el Con-
greso de los Diputados. Igual-
mente y al hilo de la próximo

EL CONGRESO RECHAZA LAS EMIENDAS A LA LEY

Alonso asegura que el traspaso de políticas activas a Euskadi no rompe nada

debate y aprobación de los Pre-
supuestos Generales del Esta-
do, el portavoz del PSOE en el
Congreso, José Antonio Alonso,
ha explicado que el pacto con
el PNV para transferir las políti-
cas activas de empleo al País
Vasco “no rompe ningún tipo
de solidaridad financiera ni en

relación a la seguridad social”.
Asimismo ha señalado que “no
se puede afirmar” que dicha ce-
sión privilegie un territorio en
detrimento de otro. “El acuerdo
de transferencia no toca un só-
lo euro de la caja única de la
Seguridad Social”, ha sentencia-
do Alonso.

Luz verde a la Economía Sostenible
D.P./ Esta semana el Congreso
ha instado al Gobierno para
que encuentre los cauces opor-
tunos que impidan que la pren-
sa de tirada nacional recoja los
anuncios de prostitución. Esta
es una iniciativa enmarcada en
la lucha contra la explotación
sexual y la trata de personas.

LUCHA CONTRA LA EXPLOTACIÓN

El Congreso quiere
eliminar los anuncios
de prostitución

D.P./ Centenares de vecinos de
los municipios cercanos a Zarra
se han manifestado esta sema-
na para expresar su disconfor-
midad con que esta localidad
sea la sede para el cementerio
nuclear tras conocer que la ubi-
cación valenciana es la más
“idónea” para el Gobierno.

CEMENTERIO NUCLEAR

Valencia muestra su
rechazo a que el ATC
se ubique en Zarra

E. P.
La Federación Facua-Consumi-
dores en Acción calcula que,
con la aplicación el próximo 1
de octubre de una subida del
4,8% en la Tarifa de Último Re-
curso, la conocida como TUR,
de la luz, este suministro acu-
mula ya un encarecimiento su-
perior al 30% en los últimos
tres años. La asociación de con-
sumidores recuerda que este
año la tarifa ya subió en enero,
un 2,6%, a lo que hay que aña-
dir el incremento en el IVA, del
16% al 18%, aplicado en julio,

DENUNCIA DE FACUA- CONSUMIDORES EN ACCIÓN

A partir de octubre el recibo experimentará una subida que ronda el 4,8%

que si bien no se recoge en la
TUR, sí lo hace en el recibo fi-
nal del consumidor.

10 EUROS MÁS
Hasta la fecha, y sin contar la
subida de octubre, el incremen-
to del recibo había sido en los
últimos tres años del 28,2%, lo
que equivale a 10,75 euros por
factura. Para la asociación de
consumidores, el Ministerio de
Industria “se pliega” a los inte-
reses empresariales al anunciar
la “desproporcionada e injustifi-
cada subida eléctrica”.

La luz ha subido un 30% desde 2007
EN MADRID, TOMÁS GOMÉZ SUPERÓ A TRINIDAD JIMÉNEZ

Asunción no consigue avales
para las primarias en Valencia
E. E.
Las primarias en el seno del
PSOE para las próximas elec-
ciones autonómicas han saltado
a la actualidad nacional por di-
ferentes cuestiones. En Madrid
el duelo entre la candidata de
Zapatero, Trinidad Jiménez, y
Tomás Gómez, finalizaba un
nuevo asalto para el ex alcalde
de Parla, quien superó final-
mente en 828 avales a Jiménez.
El recuento anuló un total de
706 a la ministra de Sanidad y
350 al secretario general del
PSM, que obtuvo 6-524 frente a

5.696. Mientras, en Valencia An-
toni Asunción, ex ministro del
Interior, no podrá presentarse a
las Primarias ya que no alcanzó
el número necesario de avales,
de los que 312 le fueron anula-
dos por el Comité Nacional de
Garantías Electorales. Asunción
recibió con “indignación” esta
noticia y ha llegado a hablar de
“pucherazo” en las condiciones
que le impiden presentarse a
las elecciones. Así pues, Jorge
Alarte, secretario general del
PSPV será el candidato oficial
respaldado por 8.507 avales.Un recibo de la luz M. VADILLO/GENTE

FOMENTO CALIFICA DE “HISTÓRICO” EL ACUERDO SOBRE SERVICIOS MÍNIMOS

El 29-S circularán en hora punta
un 30% de los trenes de cercanías
La patronal pide a las empresas que abran, mientras los sindicatos movilizan con sus argumentos

N. P.
“Histórico” ha sido la califica-
ción dada por José Blanco, mi-
nistro de Fomento, para el
acuerdo alcanzado entre el Go-
bierno y los sindicatos sobre
los servicios mínimos de la
huelga general del próximo 29
de septiembre. Así, concretó
que circularán en las horas
punta, es decir entre las seis y
las nueve de la mañana, entre
un 20 y un 30% de los trenes de
Cercanías, que dependen de su
Cartera, con lo que se garantiza
que “pueda haber movilidad”,
máxime en Madrid.

Los vuelos entre la península
Canarias, Baleares, Ceuta y Me-
lilla se reducirán un 50%, mien-
tras se garantizarán entre el 20
y el 40% de los tránsportes aé-

reos internacionales y tan sólo
los vuelos entre destinos nacio-
nales peninsulares se verán re-
ducidos al 10%.

TAMBIÉN EL AVE
Los servicios mínimos acorda-
dos suponen el 20% de las cir-
culaciones de trenes de Alta Ve-
locidad o AVE. En cuanto a
transporte en autobús, circula-
rán entre una y tres conexiones
(ida y vuelta) entre las distintas
ciudades en función del núme-
ro de frecuencias diarias con
que cuenten habitualmente.

Mientras la CEOE, la Confe-
deración Española de Organiza-
ciones Empresariales que presi-
de Gerardo Díaz Ferrán, ha pe-
dido a las empresas que abran
sus puertas ese día, “salvo que

sus equipamientos puedan su-
frir riesgos”. En el otro polo se
sitúan los convocantes del paro
general, UGT y CC OO, quienes
prosiguen con su campaña para
captar adhesiones para el 29-S
y que han logrado el apoyo de
colectivos como el sindicato de
periodistas, Ecologistas en Ac-
ción y otros movimientos ver-
des, USO, los sindicatos tauri-
nos, asociaciones de mujeres o
FACUA consumidores. No obs-
tante, otras entidades como
CSIF, la central de sindicatos,
SATSE de enfermería, el sindi-
cato médico o ANPE de profe-
sores se han descolgado de la
convocatoria arguyendo “la po-
litización de la cita” o el mo-
mento inapropiado de su con-
vocatoria. Por su parte, UGT re-
cuerda que el motivo del paro
surge de la degradación de los
derechos laborales y de las “fu-
nestas consecuencias” de apli-
car la reforma laboral” que pre-
carizarían aún más el trabajo en
España y no genera empleo.
“No es un problema de los sin-
dicatos”, aseguró Cándido Mén-
dez, “es un problema que afec-
ta a las clases trabajadoras, a la
sociedad y al futuro del país”.José Blanco, ministro de Fomento, explica los servicios mínimos

GENTE EN SEGOVIA · del 24 al 30 de septiembre de 2010

Nacional|11
Para más información: www.gentedigital.es



GENTE EN SEGOVIA · del 24 al 30 de septiembre de 2010

12|Deportes
Para más información: www.genteensegovia.com · www.gentedigital.es

EL EQUIPO VENCIÓ EN SU DEBUT EN GUADALAJARA

El Caja Segovia se presenta en
competición ante su público
Jesús J. Funcia
En su primer partido de tempo-
rada el Caja Segovia consiguió
alzarse con la victoria frente al
Gestesa Guadalajara, con tres
goles por parte del equipo cas-
tellano-manchego y cuatro del
Caja. Esto le ha reportado sus
tres primeros puntos.

El domingo 26 a las doce del
mediodía el equipo segoviano
disputará su segundo partido
frente al Playa de Castellón.

Sin casi tiempo para descan-
sar de este último partido, el
martes 28 de septiembre, debe-
rán trasladarse a Galicia para
enfrentarse al Azkar de Lugo.

Niños en la nieve realizando sus actividades en la Escuela de Montaña

Jesús J. Funcia
Desde los ocho años y hasta los
catorce, pueden aprender a es-
tudiar la naturaleza de forma
divertida para que el moverse
por la naturaleza sea algo natu-
ral en ellos, nunca mejor dicho.

A través de cuatro módulos,
organizados por la Escuela de
Montaña, los niños podrán ad-
quirir nociones básicas de fau-
na, flora, micología, orienta-
ción, supervivencia y meteoro-
logía, en el primero de ellos,
durante los meses de octubre,
noviembre y diciembre.

El esquí, si las condiciones
de la nieve lo permiten, será en
los tres primeros meses del
próximo año, cuando empiezan
las clases específicas para todas
las categorías. En abril y mayo,
podrán aprender escalada y en
los meses de verano, julio y
agosto, podrán disfrutar de
campamentos.

LOS MÁS PEQUEÑOS DE LA CASA PODRÁN APRENDER DESDE MICOLOGÍA A ESQUÍ

Estas actividades comienzan en octubre y durarán todo el curso

Las actividades tendrán lugar
sábados y domingos alternos.

La inscripción, que es gratis,
está ya abierta y las actividades
comienzan en octubre. Hay
muy pocas plazas. Si el tiempo
lo permite las actividades se
realizarán en la montaña; hay
un aula en la Casa Joven para

las charlas con los padres y las
clases teóricas. También han ce-
rado la Escuela Juvenil de Mon-
taña, de 15 a 18 años.

La inscripción se puede ha-
cer en escuelademontaña@hot-
mail.com, en el 620058820 o en
Facebook en Escuela de Monta-
ña de Segovia.

Los niños conocen la naturaleza

EL EQUIPO SE ESTRENA EN CADETE

El Lobos busca
mantenerse en la
categoría regional
en esta temporada
Jesús J. Funcia
El Azulejos Tabanera Lobos,
que compite en la categoría Re-
gional de rugby ha presentado
sus novedades para esta nueva
temporada, que afrontan con la
ilusión del año pasado.

El objetivo principal para es-
ta temporada, debido a las seis
bajas que sufre el equipo, y la
siguiente es mantenerse en la
categoría Senior hasta que se
produzca el relevo generacio-
nal de los que actualmente se
encuentran en la categoría Ca-
dete.

El comienzo de la temporada
esta previsto para finales de oc-
tubre y principios de noviem-
bre.

El Azulejos Tabanera Lobos
se estrena en la categoría Cade-
te, que se une a las ya existen-
tes en las categorías Infantil y
Senior. En la Cadete lo hacen
adolescentes de hasta 16 años.

La escuela de rugby imparti-
rá sus clases en el campo del
Nueva Segovia los miércoles en
horario de cinco a seis de la tar-
de y los viernes de seis a siete
de la tarde. Esta dirigido a ado-
lescentes de 12 a 16 años.

EL EQUIPO HA LOGRADO HASTA AHORA SÓLO DOS PUNTOS DE DOCE POSIBLES

La Sego buscará la tranquilidad
de la victoria frente al Almazán
Maroto continúa confiando en el bloque mientras lamenta el exceso de lesiones en su plantilla

La Sego resume sus partidos en casa con un empate y una derrota.

Gente
Hace un año, a estas alturas de
competición en Tercera división
nos lamentábamos del mal co-
mienzo de un equipo segovia-
no que no lograba victorias,
que tenía la enfermería llena y
que se precipitaba hacia los
puestos de descenso.

Se hablaba entonces en esos
términos de La Granja que, co-
mo se sabe, no se recuperó ya
en lo que restó de temporada y
acabó perdiendo la categoría.

Entonces, como hoy pasa
con la Segoviana, se pedía cal-
ma y tranquilidad, se hacían vo-
tos por la pronta recuperación
de los lesionados –pilares fun-
damentales del esquema del
entrenador, por otra parte con
escasos efectivos reales– y se
suspiraba porque en el próxi-
mo partido la cosa se endereza-
ra.

Se podría hasta copiar el tex-
to publicado hace un año, cam-
biar los nombres de los equi-
pos y ya está. Bueno, es pronto,

muy pronto y lo que menos fal-
ta hace es mirar el lado oscuro,
aunque las sonrisas comienzan
a estar forzadas.

La Gimnástica (16º, 2 pun-
tos) recibe esta semana en La
Albuera al Almazán (12º, 5 pun-
tos), que sobre el papel es un
rival asequible cuya visita debe-
ría dejar aquí la primera victo-
ria, el comienzo del ascenso ha-
cia los puestos “naturales” de la
Sego que inició la competición
aspirando a meterse entre los
cuatro primeros.

En su último desplazamiento
visitaron el campo del Huracán
(13º, 5 puntos) con resultado
de empate sin goles. Si se usa la
óptica del optimista, fue un
punto logrado en campo hostil.

Salvo la situación del equipo
segoviano a la que se suma la
que también quizá sea situa-
ción extraña del Ávila (11º, 7
puntos), por arriba no hay más
sorpresas: lideran Valladolid y
Burgos (10 puntos), Arndina y
Villaralbo (8 puntos ambos).



Exposiciones
Leoncio Martínez Cameno
“Contrastes”
Salas de las Caballerizas del
0Torreón de Lozoya
Hasta el 17 de octubre, en horario
de 18 a 21 h, de martes a viernes y
de 12 a 14 y de 18 a 21 h los
sábados y festivos. Lunes cerrado.

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.

“Naturalezas Vivas” de
Rafael Cidoncha
Torreón de Lozoya
Hasta el 24 de octubre.

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

Vidrio Finlandés
(1930-1990)
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 “Mapuche,
hombre de la tierra”
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
De martes a viernes de 10 a 14 y de
17 a 21 h. Hasta el 30 de
septiembre.

Dinamita perfumada.
Patricia Gadea
Galería Artesonado
Hasta el 10 de noviembre. De
miercoles a domingo de 10 a 14 y
de 16 a 20 h.

“Capas de Tiempo” de
Alberto Corazón
Torreón de Lozoya
Hasta el 24 de octubre.

“La familia africana” de
Modibo Van Sissoko
Casa del Siglo XV.
Galería África
Hasta el 30 de octubre.

Exposición de trabajos de
pintura y artesanía de
Apadefim
Sala de Exposiciones del
Ayuntamiento de Sepúlveda
Sábado, 25 de 12.30 a 14.30 horas
y domingo 26 de septiembre de
12.30 a 14.30 horas.

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.
Lunes, 27. Consultorio Médico de
Vallelado. De 17.30 a 20.30 horas.

A Santiago por Segovia
Caminando
Sábado, 25 de septiembre. Jornada
II. Valsaín-Zamarramala. Visita a la
Verazcruz. A partir de las 9 h.

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.
Miles de años en el Museo
de Segovia
Domingo, 26 de septiembre.

V Encuentro de Escritores.
Otra forma de pensar, otra
forma de escribir
Academia de Historia y Arte
San Quirce. 1 y 2 de octubre a las
19:30 horas. Además se llevará a
cabo un paseo literario por
Segovia, que partirá a las 11 horas
del Azoguejo.

IV Fiesta de la Vendimia y
Valrock 2010
Valtiendas, 25 de septiembre
12.00 horas. Pregón popular

13:00 horas. Primera carrera
popular de barricas.De 12 a 20
horas. Feria Agroalimentaria de los
Vinos de Calidad de Valtiendas y
Alimentos de Segovia.De 20 a 23
horas, en la plaza de Valtiendas,
primer festival de la música y el
vino. Contará con las actuaciones
de Ni voz ni botox, El Cantaitor y
The Three Genarations.

Teatro
“La casa de los siete

balcones” de la Tartana de
Patricia

Centro de Usos Múltiples de

San Cristóbal Viernes, 14 de

septiembre.

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

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

COME REZA AMA Viernes 18:45 - 21:30 - 00:15 Sábado 16:10 - 18:45 - 21:30 - 00:15 Domingo 16:10 - 18:45 - 21:30 De lunes a jueves 18:45 - 21:30

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

SALVANDO LAS DISTANCIASViernes 18:20Sábado 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

AVATAR (3D) IMÁGENES INÉDITAS Todos los días 18:00

RESIDENT EVIL (3D) Viernes 22:00 - 00:00 Sábado 16:00 - 22:00 - 00:00 Domingo 16:00 - 22:00 De lunes a jueves 22:00

CONOCERÁS AL HOMBRE DE TUS SUEÑOS Viernes 18:10 Sábado y domingo 16:10 - 18:10 De lunes a jueves 18:10

KARATE KID Viernes y sábado 21:30 - 00:15 De domingo a jueves 20:00 - 22:30

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

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: 18.15 Sábados y domingos: 16.15

LOPE Todos los días: 20.05, 22.20 Viernes y Sábados: 0.30

EL GRAN VAZQUEZ Todos los días: 18.10, 20.20, 22.30 Viernes y Sábados: 0.45 Sábados y domingos: 16.00

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

COME, REZA, AMA Todos los días: 19.00, 22.00 Viernes y Sábados: 0.50 Sábados y domingos: 16.15

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

ADELE Y EL MIESTERIO DE LA MOMIA Todos los días: 18.00, 20.00 Sábados y domingos: 16.00

ORIGEN Todos los días: 22.00 Viernes y Sábados: 0.50

EL APRENDIZ DE BRUJO Todos los días: 18.00, 20.15, 22.30 Viernes y Sábados: 0.45 Sábados y domingos: 15.50

KARATE KID Todos los días: 18.45, 21.40 Viernes y Sábados: 0.25 Sábados y domingos: 16.00

del 24 al 30 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.

224

Solución 223
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E
l antiguo Gran Recorrido -GR88-, abandona
Sepúlveda por la carretera de Boceguillas.
Salva el río Duratón y cruza el barrio de San-
ta Cruz, antes de pasar el puente sobre el de

la Hoz, que tributa sus aguas a escasos metros. Pronto
abandona la carretera, por la derecha, para tomar am-
plio camino de arena que conduce hasta la Fuente de la
Salud cuyas aguas brotan a la orilla del río (2,5
km/aprox.). Mana a ras de tierra, con transparencia cris-
talina, a una temperatura constante todo el año de 18º.
Sus aguas bicarbonatado-cálcicas son, a decir de los lu-
gareños, buenísimas para las enfermedades de la piel. El
camino prosigue encañonado aguas arriba por la mar-
gen orográfica derecha hacia el Molino del Giriego -pro-
piedad particular, por lo que no se puede abandonar di-
cho camino hasta pasarla-. El molino y sus dependencias
se encuentran en el kilómetro 3,450. Conforme avanza,
el valle se va ensanchando para llegar a una bifurcación
km. 4,400. El camino a la izquierda está más marcado
pero el GR continúa de frente por la vega siguiendo una
cerca de piedra, flanqueado por choperas y la ladera que
desciende de los terruños de labranza. La siembra de es-
tas arboledas, para uso comercial, distorsiona, a veces, el
camino. En una encrucijada vadea el río Serrano, seco ca-
si todo el año.A la derecha queda el Duratón y el despo-
blado de Corral de Duratón. Posteriormente salva una
pendiente, teniendo como referencia visual una antigua
caseta de luz. Por su izquierda parten rodadas que se di-
rigen al caserío de La Serna Duratón, desembocando fi-
nalmente en camino, hoy asfaltado, que desciende al
pueblo de Duratón. En el valle, solitaria, la iglesia romá-
nica de Ntra. Sra. de la Asunción (6 km/aprox.). Se asien-
ta en antigua necrópolis visigoda -s.VI-, con 291 tumbas
excavadas. Cercano, en la zona denominada de Las Mu-
ñequitas, el yacimiento romano conocido como Los Mer-
cados. Pasado el puente que salva el río que da nombre

al pueblo entramos en la plaza del Ayuntamiento. Sin
desviarnos sale por camino de arena, entre naves de ga-
nado, paralelo a la carretera local que conduce a Sotillo
y a la que accederá después de desviarse a la altura de
finca cercada con puerta de mampostería (7,700
km/aprox.). Sin abandonar la carretera local, de escaso
tráfico (¡Precaución y caminar por la izquierda!), llega a
Sotillo. Durante 2 km el río queda a la izquierda. En Ala-
meda, antiguo poblado, hoy granja particular, cruza la
corriente dejándola a la derecha otros 2 km. En Sotillo,
junto a la iglesia románica de La Natividad de Ntra. Sra.,
el GR abandona el asfalto. El total realizado 11,700 km.

SENDERO
SEGOVIANO

CUADERNO DE CAMPO (15)
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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

1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

OFERTAS

CALLE LASTRAS nº7, vendo
piso primero de 2 dormito-
rios, baño, cocina, 2 terrazas y
t r a s t e r o . R e s t a u r a d o .
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

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

Se vende piso en La Albuera.
5º con ascensor, todo exterior.
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 altu-
ras. Tel. 964491022 -
677780680

PEÑÍSCOLA (Castellón), alqui-
lo chalet de 3 a 5 dormitorios,
con vistas al mar, montaña y

castillo del Papa-Luna.
Dispone de 2 pistas de tenis,
piscinas de niños y de adul-
tos, squash, sauna, minigolf y
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 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,
659180872 y 696329259

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

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

SANTANDER. Zona marítima.
Alquilo apartamento amue-
blado, grande. Ascensor. 500
euros. Comunidad y calefac-
ción incluidos. Teléfono 600
30 34 80

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

Valladolid. Alquilo piso céntri-
co, a cinco minutos del AVE.
Amueblado. Tres habitacio-
nes, 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 garaje.
Amueblado. Piscina comuni-
taria. 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

Chico joven, guapo y buena
persona. Soltero y sin hijos,
de buen corazón, desearía
encontrar su media naranja.
TLF 61744 2630
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LEYENDA:

Cuando la violencia se impone al bien

Marcos Blanco
Anton Corbijn, afamado fotó-
grafo y director de vídeos mu-
sicales, firma con ‘El America-
no’ su segunda película como
director después de ‘Control’.
Con guión de Rowan Joffe,
que ha adaptado la novela ‘Un
caballero muy reservado’ de
Martin Booth, el filme cuenta
con George Clooney en el pa-
pel de actor protagonista.
‘El Americano’, un thriller de
suspense, narra la historia de
un asesino solitario de origen
estadounidense que, debido a
una situación inesperada, de-
be retirarse durante un tiem-
po a un pequeño pueblo ita-
liano. Allí, acepta el misterio-
so encargo de una mujer para
fabricar un arma y comienza
una apasionada relación amo-
rosa con otra. Jack, el perso-
naje que interpreta Clooney,
abandona la soledad deseada

u obligatoria que llevaba con
anterioridad para integrarse
en la vida cotidiana del lugar,
hasta el punto de alcanzar
una encrucijada: seguir ha-
ciendo el mal, una vez que ha
definido su existencia, o sacar
a luz el buen hombre que lle-
va dentro. Toma una decisión,
pero no será tan sencillo co-
mo cree enterrar el pasado.
Los deseos de paz sufren ante
la imposibilidad de dejar atrás
tanta violencia.
Corbijn ha creado una especie
de western contemporáneo
en el que Clooney comunica

con una profunda mirada, un
filme que transmite tensión
constante, creciente con el pa-
so de los minutos e idóneo
para valorar aspectos como la
intimidad o la confianza des-
de distintos puntos de vista.
La música de Herbert Gröne-
meyer otorga a la cinta una at-
mósfera inquietante hasta la
aparición de un final justo,
doloroso y digno de ser guar-
dado en la memoria.

Director:Anton Corbijn
Intérpretes: George Clooney,
Violante Placido, Paolo Bonacelli,
Thekla Reuten, Bruce Altman
Género: Thriller País: USA

www.gentedigital.es
CONSULTE LOS ESTRENOS DE ESTE

VIERNES EN LA WEB
+

EL GRAN VÁZQUEZ

Barcelona, años sesenta. Es primavera y Vázquez
respira la vida a pleno pulmón. Sus personajes (las
Hermanas Gilda, Anacleto, la Familia Cebolleta)
triunfan entre los tebeos de la Editorial Bruguera.
Mientras, el mejor dibujante de tebeos de España
disfruta de lo que quiere cuando quiere, no paga na-
da, esquiva con ingenio a sus acreedores, burla y ti-
ma a sus jefes y se casa alegremente, coleccionando
una familia tras otra. Hasta que un gris contable de
su editorial decide que debe pasar por el aro como
todo hijo de vecino. No será tarea fácil: para el ge-
nial dibujante, la vida es una fiesta en la que hay que
colarse si no te han invitado. Con este argumento, el
cineasta Óscar Aibar dirigida esta película, un home-
naje a la figura de Manuel Vázquez, conocido dibujante de cómics. Santiago Segu-
ra interpreta a Vázquez en un reparto que también cuenta con Álex Angulo.

Película de Ryan Mur-
phy en la que Julia Ro-
berts interpreta a una
mujer que lo arriesga
todo después de una
existencia acomodada.
Javier Bardem se con-
vierte en su pareja.

COME REZA AMA ASTRO BOY

Basada en el personaje
manga creado por
Osamu Tezuka, la cinta
cuenta las aventuras
de un niño-robot con
poderes increíbles que
busca su identidad co-
mo superhéroe.

CARANCHO

Thriller negro de Pablo
Trapero con Ricardo
Darín. La trama detec-
tivesca se desarrolla en
paralelo a una historia
amorosa con los acci-
dentes de tráfico como
telón de fondo.

AMANECER DE UN SUEÑO

Freddy Mas dirige esta
película dramática de
corte intimista sobre la
relación entre un abue-
lo, protagonizado por
Héctor Alterio, y su nie-
to, que vive con él tras
abandonarle su madre.

Director: Javier Fuentes-León Intérpretes: Tatiana Astengo, Manolo Cardona,
Cristian Mercado, Cindy Díaz, Emilram Cossio Género: Drama País: Perú
J.C.
El primer largo de Fuentes-León ha recibido con gran acier-
to varios galardones en festivales cinematográficos. El direc-
tor desnuda el machismo predominante en Sudamérica con
una progresiva y tierna relación de amor entre un pescador
y un pintor recién llegado al pueblo en el que vive el prime-
ro, a punto de ser padre. El realismo fantástico que evoca la
cinta se mezcla con las barreras sociales sobre un asunto en
boca de todos. Interpretaciones brillantes, interesantes refle-
xiones y un estilo audiovisual notable dan forma al filme.

Oda a la homosexualidad
Director: John M. Chu Intérpretes: Adam G.
Sevani, Alyson Stoner, Keith Stallworth, Sharni Vinson
País: Estados Unidos Género: Musical
J.C.
La tercera entrega de esta saga de cine
bailongo juvenil apenas ofrece nada
nuevo con respecto a las anteriores ni al
género en cuestión. Quizá se salven al-
gunas coreografías y las bailarinas de la
película dentro de un guión insulso,
ideal para seres excesivamente hormo-
nados y seguidores de ‘Fama’.

Pobres hormonas bailongas

PRÓXIMOS ESTRENOS

CONTRACORRIENTE STEP UP 3

EL AMERICANO

BARON COHEN, A LO FREDDIE MERCURY
Sacha Baron Cohen, el provocador actor
responsable de cintas como ‘Borat’ o
‘Bruno’, interpretará a Freddie Mercury en
el biopic sobre el vocalista de Queen.
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N
o he perdido
un minuto
desde que
me enteré de

lo de Gullón –diez kilos
de indemnización por
despido a su ex director,
Gabaldón, parece de
cachondeo en estos dí-
as– y le he dicho a mi je-
fe que o revisamos mis
cláusulas o ya verá.
Una vez que me ha en-
señado la Reforma La-
boral se ha terminado
la discusión. Eso dicen
los sindicatos, que no
se conoce el texto, que
cuando se lo cuentan, el
personal despierta. Lo
que no sé es si, pese a
las muchas asambleas,
a los líderes locales de
UGT y CC.OO., Calvo y
Velasco, les dará tiem-
po a explicárselo a to-
dos. Mientras, supongo
que como precalenta-
miento para algunos,
aparecen la “tradiciona-
les” pintadas instando
a ‘huelguear’ (perdone)
en la sede del PSOE. Por cierto, el desinformado –y otras co-
sas– autor puso como fecha el 28-S y luego lo remendó... Yo
estoy tratando de seguir cada acto del Hay Festival y claro,
tengo la lengua fuera. Eso sí, me muevo andando. Debo ser el
único, que lo de la semana de lamovilidad ha vuelto a ser
un estrepitoso fracaso (qué raro, no) sobre todo lo del día
sin coches, cuando a las nueve de la mañana había atasco en
la Cuesta de San Juan. “Flexibles” –”como el junco”, aña-
do yo, que he visto muchas de chinos– decían ser nuestras
autoridades. Y se quedaron cortas que sólo he visto capaci-
dad similar en las contorsionistas del Circo del Sol. Desde
aquí pido a cualquiera que sepa algo de redes sociales que
cree ya mismo un grupo contra las semanas inservibles. Y
mire que la cosa empezó bien desde el sábado, cuando me
escalé toda la Bola para ver a los ciclistas profesionales y
claro, tocado por el aire en exceso puro y la épica del mo-
mento, me prometí a mi mismo usar la bici. Me duró media
hora. Tienen un halo especial y admiramos cómo se mueven

los tipos esos que andan
por el mundo en las míti-
cas motos Harley que
decidieron pasar por
aquí en el Touring Ride.
En cuanto cumpla una
cifra redonda de años
me dejo barba y me su-
bo a un cacharro de
esos, está decidido. Se
ha debido dar buenos
paseos por Retiro el
presidente del Centro
Segoviano en Madrid,
Horcajo, tanto que aca-
ba de editar un libro so-
bre esa zona en la que
dicen que hay más sego-
vianos por metro cua-
drado que en el casco
antiguo cuando sea pea-
tonal. ¡Otra vez con el
tema! ¿No le parece que
cada vez que hay elec-
ciones se vuelven a sacar
a la palestra los mismos
temas? Argumentos pa-
ra campaña, sea el parti-
do que sea: la Casa de la
Moneda –nos han da-
do un avance–; el Pala-
cio de Congresos; los

aparcamientos; el casco antiguo y las eternas zonas en
eterno desarrollo para la eterna llegada de nuevos habi-
tantes y mucho dinero. ¿Ve? Si no es tan difícil hacer una
campaña. Hablando de planes urbanísticos. Hay tensión en
Palazuelos y eso con el Plan General aprobado en su pri-
mer paso –faltan dos– y en pleno periodo de alegaciones.
Va a ser largo. Cambio de palo para recordar que el grupo
Mester de Juglaría da nombre a otra calle más, esta en Tres
Casas. Pues enhorabuena, como la que les damos a los do-
nantes de sangre segovianos premiados esta semana tras
haber llenado ¡tantas bolsas! Hablando de premios, me to-
po con uno al que aspiran segovianos y con nombre glamu-
roso: Porc d’Or –quién dijo que el catalán no es seductor–
aunque se otorga a granjas de cerdos por su excelencia.
Pero si uno busca el ambiente más, más, en la Cibeles
fashion week donde me he enamorado de esas viejecitas
que hicieron a la pasarela para romper tópicos. Quizá algu-
na quiera subir a mi moto... Voy a probar. JUSTO VERDUGO

Pepe Viyuela

Actor

El payaso es
una figura

emblemática de
nuestra sociedad y
de nuestra cultura”

“
José Antonio Labordeta Subías

Poeta, novelista, periodista, cantau-
tor, profesor, activista cultural, etc

Un día al
levantar la

vista veremos una
Tierra que ponga
Libertad”

“
Bernard-Henri Lévy

Reportero de guerra

Si Europa
fracasa, la

vuelta de la barbarie
esta asegurada y el
fracaso esta cerca”

“

VISITACIÓN HERRERO DOMINGO es
desde hace 16 años propietaria del bar
Ludos Latruncolorum, en José Zorrilla,
donde el café es la especialidad, más si se
degusta participando en uno de los mu-
chos juegos que ofrece. Desde hace tres
años regenta también el Restaurante
Chipén, en Fernández Ladreda, donde
ofrece una amplia variedad de menús,
desde el más económico al más comple-
to, con los platos más tradicionales caste-
llanos. Herrero quiere aprovechar para
agradecer la fidelidad de sus clientes.

LA CARA AMIGA

La épica etapa ciclista no fue suficiente
para que sacáramos la bici a pasear...

De Harleys, bicicletas y la
flexibilidad del junco


