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La violencia de género no
cesa, con 55 víctimas en 2010
Tan sólo 13 de las 55 mujeres asesinadas por sus parejas o
ex parejas había denunciado. La ministra de Igualdad pide
al entorno que no deje solas a las víctimas. Pág. 16

El Presupuesto de la Junta, el
más austero de la historia
El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera ha concreta-
do que las cuentas para 2011 son de 10.045 millones de
euros, un 5 por ciento menos que este año. Pág. 15

El CD Base inicia la liga con
Manrique como entrenador
La competición en primera división del baloncesto co-
mienza este fin de semana con una nueva participación
del CD Base Caja Segovia, con pocas novedades. Pág. 18

La Cámara de Comercio anima a las
empresas a innovar en sus procesos
Carlos Tejedor presentó este jueves el nuevo departamento de Innovación e
Investigación de la entidad y la primera edición de la Feria del Conocimiento

ECONOMÍA PRIMERA FERIA DEL CONOCIMIENTO Pág. 5

VPO Segovia supera
los dos centenares
de inscripciones y
celebrará sorteo

VIVIENDA Pág. 9

Procose celebra
una nueva edición
de los Encuentros
con el Dorado

GASTRONOMÍA Pág. 10

La MUCES exhibirá 93 películas de
un total de 30 países de Europa
La exposición del padre del cine de animación, Jan Svankamajer, uno de los
grandes atractivos de la muestra que se desarrolla entre el 17 y 23 de noviembre

CULTURA V MUESTRA DE CINE EUROPEO Pág. 6

Los nuevos radares
inician su actividad
en el túnel de la AP-6
Tráfico anuncia la puesta en marcha, en pruebas inicialmente, de los
radares de tramo en el túnel de la AP 6 bajo la sierra de Guadarrama Pág. 9

Los radares de tramo calcularán la velocidad media de los vehículos.
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Cambio de tono

L a experiencia es un grado, también en política
y esta semana, entre el murmullo bronco que
envuelve la política municipal ha aparecido un

tono suave pero contundente desde el Congreso, la
de Javier Gómez Darmendrail para poner sobre la
mesa una necesaria aclaración: Ni un político sólo
desde cualquiera de sus ámbitos es capaz de sacar
adelante los grandes proyectos y por lo tanto se ha-
ce necesaria la cooperación entre rivales, pero elec-
tos en todos los casos por los ciudadanos, ni la con-
frontación rozando el insulto es el camino adecua-
do para ello. La intervención del parlamentario se-
goviano se ha producido después de recibir un fu-
ribundo ataque ante la prensa por parte del alcalde
de la ciudad, Pedro Arahuetes, a partir del análisis
–acertado o no– que los parlamentarios populares
hicieron de los presupuestos del Estado para la pro-
vincia. Independientemente del fondo del asunto
–en el que el lenguaje sereno de Darmendrail aca-
bó dando un revolcón político al regidor– lo que
quedó en entredicho son dos formas de hacer polí-
tica: el de quien cree que lo que no se consigue en
los despachos se consigue con el desprecio y el de

quien considera que el debate es un ejercicio sano,
incluso cuando se acaba cediendo algo del terreno
de partida. El alcalde está instalado hace tiempo en
una barricada imaginaria en cuyos lados está él
mismo y su verdad –acertada o no– y enfrente, “los
otros”, todos aquellos que no sigan su bandera y
que dibuja como enemigos mortales de los segovia-
nos y de todas sus aspiraciones. La deseada selec-
ción de Segovia para la final de las aspirantes a
2016 ha dado pie a otro episodio de ese lenguaje
bronco que consiste en demonizar a la Junta –y al
Partido Popular en pleno, por extensión– por no
construir el necesario Palacio de Congresos, olvi-
dando que tal actuación requiere el concurso de
otras administraciones. Ese es el compromiso que
adquirió Herrera. No obstante, a la espera del aná-
lisis pormenorizados de las previsiones económicas
regionales para Segovia, lo cierto es que donde ya
se constata que los grandes proyectos culturales
pendientes no aparecen es en las estatales. Quizá
los planteamientos políticos del diputado Darmen-
drail sean o no acertados. El tono de su respuesta
política si lo ha sido en esta ocasión. De libro.

www.gentedigital.es/blogs/segovia
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L NA NECESIDAD de
organizaciones y par-

tidos de comunicar su acti-
vidad lleva a la constante
convocatoria de ruedas de
prensa, que a veces, el
acuerdo entre asesores,
evita que coincidan y que
algún medio se lo pierda.
No ocurrió el jueves cuan-
do Juana Borrego, presi-
denta de Mujeres Rurales,
coincidió en la hora con la
portavoz municipal, Bea-
triz Escudero. Será un fa-
llo de ayudantes que nada
tiene que ver con los últi-
mos enfrentamientos pú-
blicos entre ambas. ¿No?

L A PELUQUERÍA hasta
arriba y un susurro de

la peluquera a una clienta
para pedir que ceda su tur-
no a otra mujer. La clienta
A se niega e interviene la
que quería pasar antes
(clienta B) para explicar
sus motivos: Tiene prisa, es
parlamentaria y tiene una
inminente reunión. Los ar-
gumentos, lejos de conven-
cer, indignan a la clienta
A, que sigue con su per-
manente y lo cuenta...

M ÁS SERIA es la idea
que ya habría expre-

sado el aspirante a presidir
la Junta, el socialista Óscar
López, de presentarse a las
elecciones como número 1
de la lista por Segovia. Pa-
ra el número dos aposta-
mos por una mujer. Eso sí,
dicen que aspiran a lograr
tres escaños en esa cita...
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S in pena ni gloria así ha acabado la línea de
ferrocarril que unía Madrid con Burgos

por Aranda que dio servicio a los pueblos se-
rranos del nordeste segoviano desde finales
de los sesenta. Hace unos días el trotacaminos
de la sección A Paseo, entró en la redacción
desencajado y con cara de pocos amigos: los
semáforos de la línea de Burgos no funcionan
y la estación de Santo Tomé es lo más pareci-
do a un edificio al finalizar el conflicto de Ko-
sobo. ¡Qué pardillo! Creía que los servicios
públicos no podían depender de criterios de
rentabilidad económica propios de la empre-
sa privada ahora que nos gobiernan los que
se denominan socialistas, al menos en sus si-
glas ¿durarán?, las siglas claro. De tanto cami-
nar no tiene tiempo para estar al día de la rea-
lidad política. El ministro Blanco ha dicho, pa-

ra justificar los cierres de líneas, según sus es-
tudios deficitarias, que “este país se tiene que
acostumbrar a que no todo el mundo puede
tener de todo y que los recursos del Estado
son limitados”. Nuestro caminante sigue em-
perrado en que la utilidad de los trenes no de-
bería medirse entre las estaciones de origen y
destino como hace el AVE, sino por las que
quedan al paso. Un ejemplo más de cómo de-
jar morir una línea, sin inversión y con mal
servicio, hasta lograr que los viajeros abando-
nen. Unos trenes, los regionales y los mercan-
cías, más sostenibles, económica y medioam-
bientalmente que la carretera o la alta veloci-
dad. A la postre todos perdemos. Y lo malo es
que empezamos a ver las orejas al lobo. Con
estos criterios ¿Cuánto le queda a la centena-
ria línea de Madrid por Villalba?

El ferrocarril del Norte

OPINIÓN · L. D. Bronstein

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

VIERNES
15 de octubre

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

SÁBADO
16 de octubre

Farmacia López Cuerdo
Corpus, 1

DOMINGO
17 de octubre

Farmacia Álvarez Herranz
Muerte y Vida, 2

LUNES
18 de octubre

Farmacia García Carretero
Cervantes, 27

MARTES
19 de octubre

Farmacia Tamayo Barbero
José Zorrilla, 41

MIÉRCOLES
20 de octubre

Farmacia Atienza
José Zorrilla, 117 (El Cristo)

JUEVES
21 de octubre

Farmacia Mateos Rodríguez
San Francisco, 9

CUÉLLAR
Sta. Marina (Hasta el 17)

EL ESPINAR
San Rafael (Hasta el 17)

www.gentedigital.es
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Mi no komprender
El periodista Rafael Guijarro abre un nuevo
blog en gentedigital.es/comunidad/rafael-
guijarro

Metáforas de José Ramón
Ayllón
El escritor, conferenciante y profesor se
adentra en una realidad nos sobrepasa
en gentedigital.es/jrayllon.

La apuesta del experto
Apuestas deportivas.

Vídeos por un tube
La llegada del primer minero a la superfi-
cie.

Tiempo muerto
La NBA da otro ejemplo de marketing en
su gira por Europa.

De punta en blanco
CR7, el niño mimado de Mourinho
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DESTACA LA CIFRA DE TURISTAS PROCEDENTES DE MADRID Y VALENCIA

La ocupación hotelera rozó el
cien por cien durante El Pilar
El punto de información del Ave atendió a un total de 1.212 personas

L.H.M.
A pesar de la presencia de la
lluvia, durante los cinco días
del pasado puente del Pilar las
calles del casco histórico se lle-
naron de turistas según los da-
tos aportados este jueves por la
Empresa Municipal de Turismo.

La ocupación hotelera fue
del 80 por ciento el viernes, del
cien el sábado y del 90 por
ciento el domingo y el lunes, e
incluso en momentos puntuales
se cortó al tráfico el acceso al
recinto amurallado.

Según los datos de la Empre-
sa Municipal de Turismo,
12.770 personas visitaron du-
rante estos cuatro días el Alcá-
zar, 150 más que el pasado año
-aunque en 2009 el puente re-
gistró una jornada festiva me-
nos. Mientras, el autobús turísti-
co contó con 483 usuarios, el
Centro Didáctico de la Judería
recibió a 285 personas y las bi-
cicletas 22.

El punto de información del
Ave recibió 1.212 consultas y el

Un total de 12.770 personas visitaron el Alcázar.

de la Estación de Autobuses a
844 personas, cifras un 47 y
137 por ciento superiores al
2009, lo que según el Consisto-
rio implica el mayor uso del
transporte público.

PROCEDENCIA DE TURISTAS
Durante la celebración de la
festividad de la Virgen del Pilar
la mayor cifra de visitantes na-

cionales procedieron de la Co-
munidad de Madrid y de la Va-
lenciana, seguidos de andalu-
ces y vascos.

Mientras, el mayor número
de turistas extranjeros, según
los datos registrados por la Em-
presa de Turismo fueron los
procedentes de Estados Unidos,
seguidos de ingleses, franceses
y alemanes.

ÁNGEL CRISTÓBAL CREA EL DESEO DE LA HOJA

La ciudad se
prepara para
San Frutos
El concierto del Nuevo Mester de Juglaría dará
paso a los homenjes al Patrón de Segovia

La recaudación del reparto de las Sopas del Santo se destinará al Banco de Alimentos de Segovia.

DOMINGO, 24 DE OCTUBRE
A las 21.45 horas. Concierto del
Mester de Juglaría en la Plaza
Mayor. A las 00.00 horas. Paso
de la Hoja del Libro de San Frutos
y reparto de las Sopas del Santo.
A las 00.15 horas. concierto de
la Troupé de la Merced en el kios-
co de la Plaza Mayor.

LUNES, 25 DE OCTUBRE
A partir de las 10.00 horas.
Plaza Mayor. Exposición de setas y
hongos. A las 12.00 h. Solemne
Villancico a San Frutos en la
Catedral. A las 12.45 h.Concierto
de la Banda de la Unión Musical
Segoviana y nombramiento de la
“Amiga de San Frutos 2010.

DESTACA

L.H.M.
La tradición pesa de nuevo en
la celebración de la Fiesta de
San Frutos, cuyo programa
arrancará el domingo 24 con el
concierto del Nuevo Mester de
Juglaría en la Plaza Mayor.

El final del concierto anun-
ciará la rebolada de la Escuela
de Dulzaina en las puerta de la
Catedral, que a su vez será el
anticipo del habitual “paso de
la hoja de San Frutos”. En esta
ocasión el artista Ángel Cristó-
bal Higuera, es el encargado de
la ‘Ilustración y expresión del

Deseo de la hoja’ de este año.
Tras esta cita llegará el momen-
to de degustar -por un euro-
las sopas del Santo en la Plaza
Mayor. La recaudación se entre-
gará al Banco de Alimentos de
Segovia.

Mientras, el lunes, el solem-
ne villacinco en la Catedral ho-
menajeará al Santo, tras lo cual
se nombrará a la artista Carla
Múñoz Ruiz “Amiga de San Fru-
tos 2010 y el periodista Marcelo
Galindo leerá el Romance del
Santo Eremita en la Plaza Ma-
yor. Como también es habitual,

durante esta fiesta Ana Zamora
presentará su nueva obra ‘Dan-
za de la muerte’.

Completan la programación
festiva actividades como las Jor-
nadas sobre danzas Macabras y
su proyección en la escena Ibé-
rica, el concierto del coro de la
Asociación de Afectados de
Parkinson de Barakaldo y el IV
Encuentro de Músicos.



L.H.M.
La Junta de Gobierno Local ad-
judicó este jueves a las empresa
Eurymar, S.L, las obras de cone-
xiones e instalaciones necesa-
rias para el Círculo de las Artes
y la Tecnología (CAT) de Sego-
via. El importe de esta actua-
ción asciende a 335.220 euros.

SE TRATA DE UNO DE LOS ÚLTIMOS PASOS EN LA URBANIZACIÓN DE LA PARCELA

El importe de las actuaciones aprobradas asciende a 335.220 euros

El alcalde, Pedro Arahuetes,
aseguró que con estas conexio-
nes “ya terminamos la urbani-
zación del CAT”.

MERCADILLO
Por otro lado, en esta misma se-
sión, el Ayuntamiento abrió el
plazo de solicitud para los es-

pacios del nuevo mercado al ai-
re libre, que iniciará su activi-
dad el próximo 8 de noviembre
en el barrio de Nueva Segovia.

Hasta el próximo 28 de octu-
bre, las personas interesadas
podrán presentar en el Consis-
torio su solicitud de ocupación
de espacios.

Adecuación de los accesos al CAT

Obras de urbanización que se han llevado a cabo en la parcela.

FORMACIÓN

La aventura con
la cámara oscura,
nuevo taller de
Ilan Wolff
Gente
La Asociación Fotográfica Sego-
viana ha organizado un nuevo
taller . “La aventura con la con
la Cámara Oscura” de Ilan Wolff
se celebrará los días 5, 6 y 7 de
Noviembre en el Centro Social
“Santa Isabel”, barrio del Salva-
dor.

Se trata de una clase magis-
tral sobre su obra y técnica fo-
tográfica, La Cámara Oscura.

En la sesión se abordarán
aspectos como la construcción,
revelado y positivado de negati-
vos, virado a sepia y otros co-
lores, visita al interior de una
cámara oscura, muestra de una
fotografía estenopeica de Gran
Formato...etc.

La actividad está abierta per-
sonas de cualquier edad, publi-
co familiar, y a cualquiera que
desee experimentar con esta
técnica fotográfica, además no
es necesario tener conocimien-
tos de fotografía.

Los interesados pueden ob-
tener más información en la di-
rección www.segoviafoto.es.

LAS JORNADAS CONCLUIRÁN EL DOMINGO 17 CON LA PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA “CUSCUS”

En busca de la herencia árabe
La difusión y la puesta en valor de los vestigios de la presencia musulmana en Segovia es el
objetivo de la I Semana de la Cultura Árabe, que reúne en Segovia a historiadores y expertos

Gente
Este miércoles la directora de
Casa Árabe, Gema Martín Mú-
ñoz, el alcalde de Segovia, Pe-
dro Arahuetes y el cronista ofi-
cial de Segovia, Antonio Ruiz
Hernando inauguraron la Se-
mana de la Cultura Árabe.

Hasta el 17 de octubre y a
través de un ciclo de conferen-
cias, música y cine, la ciudad
mostrará su herencia musulma-
na.

En este sentido, Martín rei-
vindicó la importancia de este
legado “sin el que no es posible
entender la historia de España
en su actual configuración”.

Por su parte, el alcalde recor-
dó que Segovia tiene un impor-
tante legado árabe “aún poco
conocido, valorado y estudia-
do”.

Mientras, Ruiz repasó la hue-
lla de la cultura islámica en la
arquitectura de Segovia, desde
el siglo XI al XV. El historiador
repasó soluciones constructivas

como las bóvedas de nervios
cruzados, la fábrica de los edifi-
cios y las formas como el arco
de herradura.

Mientras este jueves, Alonso
Zamora Canellada, director del
Museo de Segovia, impartió
una conferencia sobre Las mu-
rallas islámicas de Segovia. Za-
mora destacó que entre co-
mienzos del siglo VIII y la toma
de Toledo, en 1086, existe aún
un enorme vacío de conoci-
mientos, que apenas se ha em-
pezado a llenar recientemente.
El autor consideró dos tipos de
construcciones, representados
en las defensas de Segovia y de
la provincia.

Por otro lado, este sába-
do,16, Alberto García, Arquitec-
to restaurador del Monasterio
de San Antonio el Real y autor
del libro La Arquitectura del
Monasterio de San Antonio el
Real de Segovia guiará una visi-
ta por esta obra magistral del
mudéjar.Varias conferencias ponen en valor la herencia musulmana de Segovia

GENTE EN SEGOVIA · del 15 al 21 de octubre de 2010

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



GENTE EN SEGOVIA · del 15 al 21 de octubre de 2010

Segovia|5
Para más información: www.genteensegovia.com · www.gentedigital.es

LA ENTIDAD PONE EN MARCHA EL DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN

La Cámara apuesta por la
innovación empresarial
Programa para los días 2 y 9 de noviembre la Feria del Conocimiento

Gente
Carlos Tejedor, presidente de la
Cámara de Comercio, anunció
este jueves en rueda de prensa
la puesta en marcha de un de-
partamento de innovación e in-
vestigación y desarrollo.

El nuevo departamento se
verá complementado por un
programa de transferencia del
conocimiento entre empresas y
centros de investigación, la Fe-
ria del Conocimiento.

El objetivo, explicó Tejedor,
es asesorar a las empresas, ani-
marlas y orientarlas para aco-
meter innovación en sentido
amplio, es decir, no sólo inves-
tigación sino también y muy es-
pecialmente estructurar en las
empresas ámbitos específicos
para la puesta en marcha de
nuevos procesos, productos o
servicios que redunden en la
mejora de su competitividad.

Asimismo, desde el departa-
mento de innovación de la Cá-
mara se incentivarán líneas de
investigación estratégicas para

Segovia, buscando activamente
tanto empresas como centros
productores de conocimiento
capaces de desarrollar esos ám-
bitos de trabajo.

El departamento impulsará
la Feria del Conocimiento, que
consistirá en sesiones de con-
tacto entre Universidad y em-

presa. La primera se iniciará el
2 de noviembre, jornada en la
que se expondrán las líneas de
trabajo de las dos universidades
de referencia en Segovia, IE
University y UVA. La segunda,
el 9, irá destinada a sustanciali-
zar propuestas de trabajo para
empresas segovianas.

LOS POPULARES PIDEN EL APOYO DE JUNTA Y GOBIERNO

El PP pide que una Comisión
Mixta impulse el proyecto 2016
Gente
La portavoz del grupo munici-
pal del Partido Popular en Se-
govia, Beatriz Escudero anun-
ció este jueves que “vamos a
proponer que el Ayuntamiento
solicite tanto a la administra-
ción autonómica como al Go-
bierno de la Nación que com-
prometan el 18 por ciento del
presupuesto que les correspon-
de a cada uno del proyecto de
Segovia 2016. Es momento de
hacerlo ya. De manera amable
y cortés, pero firme y unáni-
me”. La portavoz popular pidió

la creación de una Comisión
Mixta de ambas fuerzas políti-
cas que impulse de manera
conjunta el desarrollo del pro-
yecto 2016 y permita la búsque-
da de financiación, ya que ase-
guró es una iniciativa “cuya ma-
terialización va más allá de este
mandato y que está por encima
de los partidos políticos”.

Desde el PP se solicitará
además que se permita el pago
fraccionado del Impuesto de
Bienes Inmuebles (IBI), para
“favorecer a las familias sego-
vianas afectadas por la crisis”.

El presidente de la Cámara, Carlos Tejedor, presentó la propuesta.

EL PSOE PIDE IMPLICACIÓN AL PATRONATO DE TURISMO

El Ave, como foco de atracción
de turistas para la ciudad
Gente
El PSOE de Segovia, a través
de su secretario general en Se-
govia, Juan Luis Gordo, ha pro-
puesto que se aprovechen las
líneas del AVE y Alvia para
atraer más turismo a Segovia y
ha pedido más implicación en
tareas de promoción del Patro-

nato Provincial de Turismo, de-
pendiente de la Diputación
Provincial.

Gordo, asegura que “no po-
demos desaprovechar la opor-
tunidad que estas líneas nos
ofrecen, como eje de unión con
distintos puntos del territorio
español”.



L.H.M.
La música y el quehacer musi-
cal se transformará en palabra
entre el 21 y el 24 de octubre
en Segovia en el IV Encuentro
de Músicos en la ciudad de Se-
govia.

Este año, el protagonista de
estas jornadas será el rockero
Rosendo, que recibirá un reco-
nocimiento del Ayuntamiento a
su trayectoria musical. Así, el 21
de octubre a las 12 horas se ce-
lebrará el acto en homenaje a
Rosendo en el Ayuntamiento.

Mientras, en la tarde de esa
misma jornada, el artista, junto
a Fernando, del grupo “Reinci-
dentes” participará en la tertu-
lia sobre “La Historia de la Mú-
sica Rock en España”, que se
celebrará en la Escuela de Ma-
gisterio.

El viernes, 22, la carpa de
San Frutos del barrio de La Al-
buera acogerá el concierto del
grupo Siniestro Total, que pre-
sentará su nuevo disco “Coun-
try & Wetern”.

Las propuestas del cuarto
encuentro de músicos que se
celebra en la ciudad concluirá
con la tertulia sobre “Los últi-

IV EDICIÓN DEL ENCUENTRO DE MÚSICOS DE SEGOVIA ENTRE EL 21 Y EL 24 DE OCTUBRE

Rosendo será el protagonista y recibirá un homenaje a su trayectoria rockera

mos tiempos que corren para
los músicos en España”. En esta
actividad -que se celebrará el
domingo 24, a partir de las
20.30 horas en la Casa Joven-
participarán Ariel Roy y Lichis
(integrante del grupo “La Cabra
Mecánica).

El presupuesto del IV En-
cuentro de Músicos Ciudad de
Segovia asciendde a 14.000 eu-
ros y la actividad está organiza-
da por la Concejalía de Educa-
ción y Juventud, en colabora-

ción con Producciones Santana
y Caja Segovia.

TRAYECTORIA
Rosendo lleva más de treinta
años vinculado a la música -
desde 1972 cuando se incorpo-
ró como guitarrista al grupo
Fresa, posteriormente Ñu-.
Abandonó la formación para
crear Leño en 1977 y en 1985
inició su carrera en solitario.
Con 24 discos es uno de los re-
ferentes del rock nacional.

La música se transforma en palabra
NUMEROSAS PROPUESTAS HASTA EL DOMINGO, 17

Arranca la segunda edición del
mercado internacional 3D Wire
La estereoscopía cobrará
una especial relevancia con
talleres y proyecciones sobre
esta técnica cinematográfica

Gente
Este jueves arrancó la II edición
del Mercado Internacional de
Animación, 3D y Videojuegos,
“3D Wire” con la jornada del vi-
deojuego en el Palacio de Man-
silla de la Universidad de Valla-
dolid.

Durante todo el fin de sema-
na -entre el 15 y el 17 de octu-
bre- la ciudad se convertirá en
la capital del 3D con bastantes
actividades sobre este mundo.

Concretamente, la inaugura-
ción oficial de 3D Wire se lleva-
rá a cabo este viernes en el Ho-
tel Las Sirenas, donde además
se exhibirán durante estas jor-
nadas cortometrajes, anuncios
y videoclips novedosos en este
ámbito.

En este segundo año de vi-
da, el Mercado 3D Wire ha ex-
perimentado una mayor inter-
nacionalización, con más de
900 cortos recibidos, proceden-
tes de 45 países diferentes. En

esta ocasión se prestará una es-
pecial atención a la estereosco-
pía, técnica cinematográfica en
auge, que protagonizará una
mesa redonda en la que se ana-
lizará la actual realidad desde
el punto de vista de la industria
y varios talleres.

Además en esta edición se
ha creado el I Premio 3D Wire
al Mejor Cortometraje de Ani-
mación Nacional, que supone
una iniciativa pionera en el ám-
bito de la animación.

Jornada sobre el videojuego.Rosendo será homenajeado el próximo 21 de octubre.

EL DÍA 19 EN LA SALA CAJA SEGOVIA

La Tertulia de los
Martes inicia el
curso con
Bernardo Atxaga
Gente
La Tertulia de los Martes co-
menzará el curso el próximo
día 19 en la Sala Caja segovia
con uno de los escritores con-
temporáneos más versátiles y
admirados del panorama nacio-
nal, Bernardo Atxaga.

Escritor euskaldun, su obra
ha sido traducida a muchas de
las lenguas cultas del mundo.

Poeta, narrador, dramatur-
go, letrista de canciones, escri-
tor de literatura infantil y juve-
nil, en sus libros late un afán de
juego deudor de las vanguar-
dias europeas. “Memorias de
una vaca”, “Obabakoak” (Pre-
mio Nacional de Literatura),
“Poemas híbridos”, “Etiopía”,
“Esos cielos”, “El hijo del acor-
deonista”, “Siete casas en Fran-
cia”, son sólo algunos de los tí-
tulos que engrosan su vastísima
producción.

Pero, además, Bernardo tie-
ne el don de encandilar con sus
palabras y de atrapar a los
oyentes con sus viajes imagina-
rios y participativos. Una cita
obligada.

LA V MUESTRA DE CINE EUROPEO SE DESARROLLARÁ ENTRE EL 17 Y EL 23 DE NOVIEMBRE

La MUCES exhibirá 93 películas
de un total de 30 países europeos
La exposición del padre del cine de animación, Jan Svankamajer, uno de los grandes atractivos

L.H.M.
La V Muestra de Cine Europeo
Ciudad de Segovia, MUCES,
contará con un total de 93 pelí-
culas procedentes de 30 países
europeos, tal y como señaló su
director, Eliseo de Pablos.

De Pablos avanzó a esta re-
dacción que a finales del mes
se cerrará el cartel de la Sec-
ción Oficial, en la que se pro-
yectan películas no estrenadas
en salas comerciales. En este
bloque -en el que se pueden
ver títulos creados en países de
nuestro entorno y de la Eurpa
del Este (cuya distribución se
suele realizar sólo en el Este y
en Asia)- se podrá disfrutar de
títulos como “El tío Boonmee
que se acuerda de sus vidas an-
teriores” (Osos de Oro de Ber-
lín), “Neds” (Concha de Oro en
San Sebastián) y “La mosquite-
ra”, ganadora de la última edi-
ción del Festival de Karlovy
Vary. Además de estas pelícu-

las, que han recibido galardo-
nes en festivales europeos, se
exhibirán también 9 films que
optan al Óscar a la mejor pelí-
cula de habla no inglesa.

De Plablos detalló que el la
sección “Lo nunca visto” este
año se ha incluído un apartado
en el que se proyectarán pelí-
culas de bajo presupuesto cuya
distribución comercial es díficil
y en esta ocasión el país invita-
do será Francia.

La programación, que se
presentará oficialmente el pró-
ximo 10 de noviembre en Ma-
drid, contará además con otros
grandes atractivos, la exposi-
ción del padre del cine de ani-
mación, Jan Svankmajer, la in-
clusión de un curso de cine pa-
ra profesores, así como las con-
ferencias de Gerard Imbert y de
los actores Luis Callejo y Ana
Rayo.El concurso de guiones ha
recibido un total de 232 guio-
nes de una docena de países. Eva y Jan Svankamajer, autores de una de las muestras del MUCES.
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FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL

La Junta abre la
convocatoria de
subvenciones para
inmigrantes
Gente
La Junta ha hecho pública la
convocatoria de subvenciones
para la realización de acciones
de orientación, formación e in-
serción profesional para inmi-
grantes.

El fin es el desarrollo de ac-
tuaciones destinadas a promo-
ver la acogida, la integración y
el refuerzo educativo de las
personas inmigrantes. Este pro-
grama tiene por finalidad mejo-
rar la capacidad de inserción de
los trabajadores inmigrantes y
su cualificación profesional a
través de itinerarios integrados
de orientación, formación e in-
serción laboral.

Podrán ser beneficiarios de
estas subvenciones las entida-
des sin ánimo de lucro, siempre
que estén ubicadas en Castilla
y León y ejecuten los proyectos
en este territorio. Los interesa-
dos en recibir estas ayudas han
de formalizar las solicitudes,
hasta el día 3 de noviembre, en
el registro de los servicios cen-
trales del Servicio Público de
Empleo de Castilla y León.

EN ESPAÑOL Y EN INGLÉS

IE University
impartirá un
grado en Derecho
el próximo curso
Gente
Dormir IE University impartirá
su Grado en Derecho a partir
del curso 2011/2012, tras reci-
bir la aprobación del Consejo
de Universidades. IE Law
School, la escuela de Derecho
de IE, ofrecerá el título univer-
sitario que forme a futuros abo-
gados. Este grado (Bachelor of
Laws degree), de cuatro años
de duración, exhibe un enfo-
que global en línea con otras
universidades internacionales.

Los graduados estarán capa-
citados para ejercer la profe-
sión de la abogacía en España,
Reino Unido y Estados Unidos.
El currículum combinará dere-
cho de los negocios con admi-
nistración de empresas y huma-
nidades. Se dará una gran im-
portancia a las habilidades
profesionales, con un claro en-
foque hacia la práctica interna-
cional de la abogacía.La titula-
ción se impartirá en español y
en inglés en el Campus de Se-
govia, y disfrutará de los acuer-
dos suscritos con importantes
despachos por IE Law School.

FEMUR PIDE MEJORAS EN FORMACIÓN Y LA APLICACIÓN DE LA LEY DE IGUALDAD

Un foro evalúa las principales
demandas de la mujer rural
Medio millar de féminas se dan cita este sábado en el Convento de Mínimos

L.H.M.
Este viernes, 15 de octubre, se
conmemora el Día Internacional
de la Mujer Rural. Por este moti-
vo. la Federación de laMujer Ru-
ral, conmemorará esta fecha con
varias actividades.

Así lo indicó la presidenta de
Femur, Juana Borrego, en una
rueda de prensa en la que estuvo
acompañada por su vicepresi-
denta, Elena García Gil.“Cele-
bramos este día con ilusión y
alegría, pero con la necesidad
de reivindicar”, explicó Borre-
go, que indicó que en el mundo
las mujeres rurales superan la
cifra de los 600 millones, cuyo
sustento económico procede de
la agricultura y la ganadería.

Desde Femur se celebrará
este sábado, 16, en el Convento
de Mínimos el Foro Universal
de Mujeres Rurales, que centra-
rá su temática en la titularidad
compartida, la herencia genéti-
ca y el derecho sucesorio y en
la integración. En este enclave
se darán cita medio millar de

La titularidad compartida y la integración, ejes temáticos de la jornada.

féminas rurales -300 se han
quedado fuera por falta de es-
pacio- para recibir información
sobre las herencias y la titulari-
dad compartida en el panel que
comenzará a las 11 horas y pos-
teriormente sobre la diversidad
en la integración. Desde Femur

se recuerda que las principales
demandas de las mujeres si-
guen siendo la necesidad de
conciliar vida familiar y laboral,
la formación, el desarrollo de la
Ley de Igualdad y Desarrollo
Rural y la lucha contra la vio-
lencia de género.
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Amalgamas de tabiquería y vigas entrecruzadas de
mampostería y ladrillo que forman el entramado de
nuestros viejos edificios. Los expertos dicen que así
se consigue la libertad de diseño que permite una ri-
queza espacial de soluciones: se pueden abrir huecos
del tamaño deseado al acoplar, entre elementos ver-
ticales, travesaños horizontales. Armonía heredada
que esperamos mantengan intacta los ejemplares
que aún podemos admirar. Veinte años contemplan
al bello entramado, de los buenos de la ciudad, de
nuestro “Ayer” en las traseras del paseo de San Juan
de la Cruz. “Hoy” remozado.

Entramados segovianos

2010

1990

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

La edad del Acueducto
La esperada traducción del idioma alemán de un trabajo

que revolucionó la Segovia de la década de los años noventa

| PUBLICACIONES |

J.P.
Las tesis expuestas por Géza Al-
földy, especialista húngaro en
epigrafía romana, en ‘La Ins-
cripción del Acueducto de Se-
govia’, fueron algo más que una
reconstrucción convin-
cente o al menos pro-
bable para la mayoría
de los expertos sobre
la datación del año de
la edificación del acue-
ducto. Su construcción
data de época de Do-
miciano, año 90, y una
posterior restauración
en tiempos de Trajano:
Aquam restituerunt.

La pequeña publica-
ción tapa un hueco que
teníamos los segovia-
nos al estar editada só-
lo en alemán. Ahora
gracias a la colabora-
ción de la Asociación
de Amigos del Instituto
Arqueológico Alemán
de Madrid y la Obra
Social de Caja Segovia
es accesible a un públi-
co más amplio, en
nuestro idioma.

El estudio, como he-
mos dicho, fue más allá
de la cuestión pictográfica. Sir-
vió, como bien indica en su
presentación Dominica Contre-
ras, para que un alcalde, el al-
calde Escobar tuviera “las san-
tas agallas de cortar el tráfico, a
pesar de los pesares… corría el
año de gracia de 1992”. Por ello
según sus palabras tenemos
contraída una grave deuda de
gratitud con el magiar y el teu-
tón (Peter Witte, fotógrafo).

dia, del tráfico de automóviles y
la consiguiente contaminación
atmosférica.

El ayuntamiento debía ofre-
cer aparcamientos fuera del nú-
cleo histórico y poner transpor-

tes públicos para los
turistas que visitaran
el centro de la ciu-
dad, evitando el fa-
moso ‘efecto rebote’
que seguimos pade-
ciendo en la parte
central del oriente del
monumento. Actua-
ciones que ya eran
defendidas por distin-
tos colectivos ciuda-
danos y academicis-
tas.

Nos hacemos eco
de las declaraciones
del entonces director
de los Museos del Es-
tado, Alonso Zamora,
sobre los aparca-
mientos subterráneos
laterales. Como si de
un augur se tratara,
expuso en una revista
de tirada nacional: lo
único que van a ha-
cer es ocultar los co-
ches, cuando lo ver-

daderamente necesario es sa-
carlos de la ciudad y peatonali-
zar todo el casco histórico. Du-
do mucho que, aun construyen-
do estos aparcamientos, se lle-
gue a cortar totalmente el tráfi-
co en el entorno del acueducto.

Haría falta que la gente se
concienciase de que la ciudad
se cruza en menos de quince
minutos a pie, de lado a la-
do…”. Lo dicho de vidente.

El jefe de prensa del ayunta-
miento, Javier García, declaraba
en un artículo aparecido en Le
Monde en 1993 que “se le creía
inmortal, eterno” pero Aföldy
ya había dado la voz de alarma

“el estado de la construcción es
catastrófico y falta poco para
que el Acueducto se desmoro-
ne, al menos en parte”.

Ramón Escobar, acudió a Es-
trasburgo en demanda de ayu-
da para los múltiples proble-
mas que afectaban al monu-
mento. La comisión de expertos
del Consejo de Europa conclu-
yó que la principal causa era el
aumento, por encima de la me-

El último puente llenó los
hoteles aunque un buen
número de visitantes optó
por “otras” soluciones. El
parking que no es parking
pero se usa como tal, en
Velódromo, sirvió de céntri-
co lugar de reunión para
autocaravanas. Sus usua-
rios nos aseguraron que no
acampan, que lo que ha-
cen es estacionar...

Habitación
de lujo en el
centro de
la ciudad

TRÁFICO Y TURISMO
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FORZARON LAS PUERTAS DE ENTRADA Y DESPACHOS

Roban en las sedes de la FES,
UGT, CC.OO. y en la de Trabajo
Los asaltos se produjeron
durante la madrugada del
martes, cuando los ladrones
sustrajeron unos 3000 euros

L.H.M.
La céntrica Avenida de Fernán-
dez Ladreda, concretamente el
edificio en el que se encuentran
las sedes de los sindicatos UGT
y CC.OO., de la Federación Em-
presarial Segoviana (FES) y de
la Dirección Provincial de Tra-
bajo, recibió en la madrugada
de este martes -coincidiendo
con la festividad del Día del Pi-
lar- la visita de un grupo de
desconocidos que forzó las
puertas de entrada y se llevó
unos 3.000 euros en efectivo.

La Federación Empresarial
Segoviana (FES), así como res-
ponsables de los sindicatos
UGT y CC.OO. y de la Direc-
ción Provincial de Trabajo han
presentado este miércoles en la
Comisaría de Policía sendas de-
nuncias por el robo sufrido en
la madrugada del 11 al 12 de

octubre en su sede. Los autores
del robo, tal y como declararon
los denunciantes, forzaron las
cerraduras del garaje, de varias
puertas del interior y cajones y
armarios de los despachos de
las sedes asaltadas.

Todas las víctimas de estos
robos han destacado “la limpie-
za” de la actuación en la que
los autores sustrajeron tan sólo
dinero en efectivo.

Fuentes de UGT destacan
que en total el dinero robado
asciende a unos 3.000 euros
–entre las sedes de UGT,
CC.OO. y FES-. sin embargo,
desde FES se asegura a través
de nota de prensa que se están
contabilizando aún los daños
sufridos y las pérdidas econó-
micas que ete hecho ha supues-
to a la Federación Empresarial
Segoviana.

Mientras, de la Dirección
Provincial de Trabajo los ladro-
nes sólo sustrajeron 5 euros y
cuatro monedas de 50 cénti-
mos, que los empleados guar-
daban en los cajones para café.

Lugar donde se ubican las sedes asaltadas por los cacos.

EL SORTEO SE REALIZARÁ DE “MANERA INMEDIATA”

VPO Segovia supera los dos
centenares de inscripciones
L.H.M.
Un total de 216 personas han
oficializado su inscripción a ho-
ras del cierre del plazo (que ter-
mina este viernes) para poder
optar a una de las 132 vivien-
das de protección oficial que
“vposegovia.com” promueve en
la Parcela M1 del Sector “Plaza
de Toros” de Segovia.

El director Comercial del
grupo Sarkis Lagunketa (junto
a Prehorquisa promotora del
proyecto), Lorenzo Peña, ha
asegurado a esta redacción la
intención de la empresa de fijar

la fecha del sorteo “de manera
inmediata” tras la clausura del
plazo para apuntarse que se
realizará este viernes.

Peña aseguró que para ello
la UTE está manteniendo con-
tactos con las administraciones
(Ayuntamiento y Junta) para
asegurar que el proceso se lleve
a cabo “con la mayor transpa-
rencia posible”.

En este sentido auguró la
posibilidad de que el sorteo se
lleve a cabo “un par de sema-
nas después del cierre del pla-
zo de inscripción”.

EL DISPOSITIVO MIDE LA VELOCIDAD MEDIA DEL VEHÍCULO Y FUNCIONA POR LA NOCHE

El primer radar de tramo en
marcha, el de Guadarrama
La DGT anuncia que en principio se informará a los infractores, sin multar

Gente
Los conductores que utilizan el
túnel de Guadarrama podrán
recibir durante las próximas se-
manas, en caso de circular a
una velocidad mayor a la per-
mitida, alguna de las primera
notificaciones que la Dirección
General de Tráfico (DGT) en-
viará procedentes de los rada-
res de tramo.Esto se debe a que
el primer radar de tramo opera-
tivo que enviará notificaciones
será el que se encuentra insta-
lado en el túnel de Guadarra-
ma, en la A-6 entre Madrid y Se-
govia.

Por el momento la DGT ha
anunciado que sólo notificará a
los conductores que rebasen el
límite de velocidad su infrac-
ción, sin multar por ello.La
DGT también dispone de otros
dos radares de tramo en perio-
do de pruebas y que también
están instalados en túneles. Se
trata del radar del túnel de los
Barrios, en la AP-66 en León, de
1.600 metros de longitud, y el
de Torrox, en la A-7 en la pro-
vincia de Málaga, de 1.152 me-
tros de largo.

Tráfico insiste en que la
prioridad de estos nuevos siste-
mas de control es la seguridad
de la circulación ya que los tú-
neles son tramos especialmente

Los conductores serán adverdtidos por la DGT, previamente a la sanción

peligrosos y con un riesgo aña-
dido, debido a las dificultades
para el rescate en caso de acci-
dente. Los dispositivos constan
de dos cámaras que funcionan
de día y de noche instaladas al
comienzo y al final del tramo a
vigilar que son capaces de re-
gistrar con gran precisión tanto
la matrícula como la hora exac-

ta de paso del vehículo.Con
una sencilla operación matemá-
tica, el sistema calcula la veloci-
dad media mantenida por el
vehículo en cuestión y, si es su-
perior a la fijada en el tramo,
realiza una fotografía del infrac-
tor y la remite por fibra óptica
al centro de gestión de multas
de tráfico de León.



Presentación de las jornadas.

Gente
El Hotel Los Arcos - ubicado en
el Paseo Ezequiel González de
la capital- acoge hasta el próxi-
mo domingo, 31 de octubre, las
IV Jornadas del Arroz.

Esta cita culinaria rinde tri-
buto al segundo alimento más
consumido del mundo y permi-
tirá a los segovianos disfrutar
por un precio de 38 euros por
persona de algunos de los pla-
tos más famosos elaborados
con arroz.

Así, el menú permite elegir
entre arroz con verduras y al-
mejas, arroz abanda con ali-oli,

EL MENÚ DISEÑADO PARA ESTA OCASIÓN COSTARÁ 38 EUROS POR PERSONA

Del 14 al 31 de octubre se celebran las IV Jornadas de este alimento

risotto de pulpo con hongos,
arroz caldoso con bogavante o
arroz negro con chipirones. Es-
tas delicicias podrán acompa-
ñarse de vino rosado de Viña
Aljibes o vino tinto Juan Gil.

El postre, crujiente de arroz
con leche, pondrá el toque dul-
ce a este menú, diseñado espe-
cialmente para las jornadas.

La presentación de las mis-
mas se llevó a cabo este miér-
coles, con una degustación pa-
ra los medios de comunicación
de los platos que se exhibirán
en las mesas del hotel hasta el
31 de octubre.

El arroz, protagonista en Los Arcos
SE CELEBRA EN EL RESTAURANTE VENTA MAGULLO

Tradición e innovación, en el
XI Festival de la Cocina Joven
Gente
Este jueves se presentó el XI
Festival Gastronómico de la Co-
cina Joven, un evento que ten-
drá lugar en el Restaurante Ven-
ta Magullo de La Lastrilla del 18
de octubre al 7 de noviembre
de 2010, y en el que se podrá
disfrutar de la cocina de tradi-
ción e innovación, y de los pro-
ductos típicos de distintos rin-
cones de España, además de ac-
tividades paralelas que os ire-
mos anunciando.

El Festival comprende tres
semanas de jornadas gastronó-
micas en Venta Magullo, cada

semana se podrá degustar el
menú creado para la ocasión
por los tres chefs mencionados,
así, del 18 al 24 de octubre se
podrá degustar el menú de Ós-
car Velasco, del 25 al 31 de oc-
tubre el menú de Rafa Soler y
del 1 al 7 de noviembre el me-
nú de Óscar Calle, en cualquier
caso tendrán un precio fijo de
40 euros. La finalidad es reunir
y difundir la labor de los jóve-
nes cocineros con una firme ba-
se de cocina tradicional, el
constante estudio de las técni-
cas y procesos culinarios y su
propia creatividad.

SOLIDARIDAD

Más de 75.000
kilos de alimentos
para los más
necesitados
Gente
La tercera fase del programa de
distribución de alimentos del
Gobierno para personas necesi-
tadas de este año está ya prepa-
rada. Serán más de 75.800 kilos
los que se repartirán en la pro-
vincia en esta fase, con un valor
superior a los 58.800 euros, y
Cruz Roja y Cáritas son las or-
ganizaciones encargadas de
distribuirlos.La subdelegada del
Gobierno, María Teresa Rodri-
go, señaló que “el programa tie-
ne por objeto ayudar a las fami-
lias y a las personas con más di-
ficultades económicas, a los
que se entregan productos de
primera necesidad”.

HOSTELERÍA

X Jornadas
Gastronómicas de
las Setas en el
Portón de Javier
Gente
El Restaurante el Portón de Ja-
vier de Marugán celebra desde
este sábado, 16 de octubre,
hasta el próximo 14 de noviem-
bre las X Jornadas Gastronómi-
cas de las Setas.

El menú estará compuesto
por cinco platos todos elabora-
dos con setas, más un postre
que también tendrá como in-
grediente principal a este ali-
mento.

Las personas interesadas en
disfrutar de estas jornadas pue-
den reservar mesa en el núme-
ro de teléfono del restaurante,
921 19 61 41.

HASTA EL 7 DE NOVIEMBRE

Seis negocios
segovianos se unen
a ‘Restaurantes
contra el hambre’
Gente
El Fogón Sefardí Restaurante-
Hotel La Casa Mudéjar, Restau-
rante-Hostal El Hidalgo, Mesón
de Cándido, Restaurante La Co-
cina de Segovia-Hotel Los Ar-
cos, Hostería Ca Techu (El Espi-
nar) y El Rancho de la Aldegüe-
la (Torrecaballeros) son los seis
establecimientos segovianos
que participan en la campaña
“Restaurantes contra el Ham-
bre”, que se desarrollará hasta
el 7 de noviembre en 300 res-
taurantes de todo el país para
convertir una comida o una ce-
na en un acto solidario contra
la desnutrición infantil.

Los clientes pueden escoger
entre los menús elaborados pa-
ra esta iniciativa. Los estableci-
mientos donarán parte de su
precio a proyectos de desnutri-
ción de Acción contra el Ham-
bre. Con cada 40 euros se po-
drá salvar la vida de un niño o
niña amenazada por la desnu-
trición.

Cártel de la campaña.

ENCUENTRO BIANUAL DE LA MARCA DE GARANTÍA DEL COCHINILLO DE SEGOVIA

El actor Imanol Arias recibirá
el galardón “Dorado del Año”
Jornada de debate sobre el futuro del sector de la alimentación

Los Encuentros con El Dorado se celebran cada dos años en el Teatro Juan Bravo de la capital.

Gente
El actor Imanol Arias, galardo-
nado con el ‘Dorado del año’ y
el periodista Carlos Herrera
protagonizarán los Encuentros
con El Dorado, organizados ca-
da dos años por la marca de ga-
rantía del cochinillo de Segovia
y que se celebrarán el próximo
19 de octubre en el Teatro Juan
Bravo.

la jornada servirá para deba-
tir sobre el futuro del sector de
la alimentación, “haciendo espe-
cial hincapié en su mejora en
beneficio de los consumidores,
y en especial sobre el cochinillo
de Segovia, que se ha converti-
do en uno de los platos más po-

pulares y representativos de la
gastronomía española”. Parte de
la jornada estará dedicada a la
marca ‘Tierra de sabor’ de Casti-
lla y León, que agrupa a todos
los productos de calidad de la
Comunidad autónoma, incluido
el cochinillo, y que defiende y
promociona la actividad agroali-
mentaria como fuente de em-
pleo y sustento de las familias
del medio rural.

En esta sesión el director del
programa ‘Herrera en la onda’,
de Onda Cero, Carlos Herrera,
aportará su visión sobre el co-
chinillo de Segovia.

Además, Procose quiere mos-
trar con el “Dorado del Año” a

Imanol Arias, su reconocimien-
to a su extensa carrera cinema-
tográfica y especialmente, a su
papel en ‘Cuéntame’ de TVE,
donde a través del personaje
central Antonio Alcántara se re-
lata el paso de la dictadura a la
Democracia.

El encuentro será clausurado
por la consejera de Agricultura
y Ganadería, Silvia Clemente,
cuyo departamento, a juicio de
la organización “dirige con
acierto la implantación de Tie-
rra de sabor, fomentando la co-
mercialización tanto en otros
puntos de la geografía española
y europea, como del extranje-
ro”.
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En estos días de cambio de tiempo, en
los que la salud se resiente, el Centro
Médico Los Tilos pone a su disposición
un gran grupo de profesionales con la
intención de ayudarte a superar esos
molestos síntomas. Para ello cuenta
con las últimas técnicas de diagnóstico

y tratamiento, así como con la implan-
tación de nuevas Unidades y Esoeciali-
dades médicas. Aunque no es mucho
el tiempo que los pacientes pasan en
sus salas de espera, allí siempre pue-
den encontrar un ejemplar de Gente,
por lo que estamos agradecidos.

Centro Médico Los Tilos,
toda la atención sanitaria

NUESTROS COLABORADORES

Gente/ El viernes, 22 de octubre,
la Fundación de Patrimonio
Histórico reunirá en el Palacio
de Manilla a expertos franceses
y españoles en el simposio in-
ternacional “El Patrimonio cul-
tural como símbolo” para abor-
dar la gestión del patrimonio y
de la imagen de marca.

ACTIVIDADES

Segovia acoge el
simposio sobre
patrimonio cultural

Numerosas personalidades del mundo institucional, político, económico y social acudieron a la celebración.

LA GUARDIA CIVIL CELEBRÓ ESTE MARTES EL DÍA DE SU PATRONA, LA VIRGEN DEL PILAR

Aumenta la labor humanitaria
de los agentes en Segovia
Los índices de delincuencia se sitúan en el 10,18 casos por mil habitantes

LOS JÓVENES APORTAN EL 60 POR CIENTO DE LA SANGRE

La Hermandad de Donantes
celebra la 29 Asamblea General
Un total de 959 personas donaron por primera vez en 2009

Gente
La Hermandad de Donantes de
Sangre de Segovia celebra este
sábado su 29 Asamblea General
Ordinaria en el Palacio de Man-
silla, concretamente en el Salón
de Actos de Caja Segovia.

En esta jornada la entidad,
formada por más de cien volun-
tarios, dará a conocer las cifras
de donaciones del 2009, año en
el que se ha conseguido que
959 personas acudieran por pri-
mera vez a donar. La edad me-
dia sigue bajando y ya se sitúa

entre los 19 y los 36 años,
mientras que hace poco más de
una década se encontraba entre
los 40 y los 55 años.

Las estadísticas indican que
el grupo de población formado
por las personas de entre 19 y
36 años aporta el 60 por ciento
de las bolsas de sangre recogi-
das en la provincia.

La Asamblea General Ordi-
naria comenzará a las 18.45 ho-
ras, en primera convocatoria y,
a partir de las 19 horas en se-
gunda.

ESTE SÁBADO A PARTIR DE LAS 12 EN EL CONSERVATORIO

Caja Segovia entrega los
premios concedidos en 2010
Gente
La Obra Social y Cultural de Ca-
ja Segovia celebra este sábado
16 de octubre, a partir de las
12:00 horas en el Auditorio del
Conservatorio de Música, la en-
trega de premios para todas las
modalidades de programas y
actividades que desarrolla a lo
largo del ejercicio y son suscep-
tibles de conseguir premios o
becas. Con este evento se pre-
tende poner en valor todas es-

tas actividades que desarrolla la
Obra Social, agradecer a los ju-
rados de las distintas convoca-
torias su valiosa colaboración
dándoles la oportunidad de
que puedan hacer entrega de
los premios fallados, y sobre to-
do, reconocer públicamente a
todos los galardonados.

Al acto ya han confirmado
su asistencia un total de 120
premiados, es decir el 75 por
ciento de los galardonados.

El número de jóvenes donantes se incrementa.

Gente
La Guardia Civil realizó en Se-
govia en un año un total de
27.710 servicios humanitarios,
entre octubre de 2009 y el pa-
sado mes de septiembre, un 27
por ciento más que en el año
anterior.

Así lo reseñó la subdelegada
del Gobierno, María Teresa Ro-
drigo, en su intervención en el
acto institucional del martes en
el Azoguejo, durante la celebra-
ción de la patrona de la Guar-
dia Civil, la Virgen del Pilar.

A los pies del Acueducto
acudieron un buen número de
segovianos y una amplia repre-
sentación del mundo institucio-
nal, político, económico y so-
cial. En su discurso, la subdele-
gada además de resaltar el in-
cremento de las acciones hu-
manitarias de los agentes apun-
tó que “en un año los agentes

La Comandancia nombró “Amigo
de la Guardia Civil 2010” a título
póstumo al fotográfo Fernando
Peñalosa. Además, durante este
acto se distinguió a José Luis
Cienfuegos y Ricardo Sáiz, Anto-
nio Yuste, Gregorio García, Rafael
Escudero, Carlos Rodríguez, entre
otros. También se entregaron las
insignias de plata a los agentes
Luis Sancho, Alejandro Adanero,
Marcelino Martín, Emiliano Sanz
y Lino Sanz.

Amigo de la
Guardia Civil 2010

habéis recorrido más de 3,7 mi-
llones de kilómetros en la pro-
vincia para ayudar, proteger y
prevenir” y reseñó que “el tiem-
po medio de respuesta de los
agentes, cuando un ciudadano

pide ayuda, se encuentra en los
14,45 minutos”. María Teresa
Rodrigo apuntó además el des-
censo de delitos hasta los 10,18
por mil habitantes y “la Guardia
Civil continúa con su alto nivel
de esclarecimiento de delitos,
que supera el 70 por ciento”,
manifestó.

Por su parte, el jefe de la Co-
mandancia de Segovia, Juan Mi-
guel Jiménez, también reseñó
las mejoras en cuanto a indices
de delicunencia y apostó por la
colaboración con el resto de
cuerpos de seguridad y la com-
plicidad de la colaboración
ciuddana para lograr objetivos.

Tras las intervenciones, un
batallón formado por varias
unidades a pie y en vehículo de
la Comandancia de la Guardia
Civil de Segovia desfiló por el
Azoguejo y por la Avenida de
Fernández Ladreda.
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PALAZUELOS ALREDEDOR DE MEDIO MILLAR DE VECINOS SE MANIFESTARON CONTRA EL PLAN

Los vecinos piden que se amplie
la fase de alegaciones del PGOU
El documento se encuentra en período de información pública hasta el próximo día 20

REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO PROTESTA

Una ruta senderista para pedir
la reapertura de La Pedrona
Gente
El Foro social de Segovia lleva-
rá a cabo este sábado, 16, una
excursión senderista y festiva
para reivindicar la reapertura
del camino público de La Pe-
drona, que según la entidad ha
sido cerrado por los propieta-
rios de la Finca “Mata de la Saú-

ca”, “con la pasividad del ayun-
tamiento”. La marcha partirá a
las 11 horas de la Plaza de los
Dolores del Real Sitio.

Desde la organización se re-
comienda a los participantes en
el recorrido a que lleven ropa
de abrigo, botas y comida para
almorzar. Ruta por el Real Sitio.

Gente/ Una de las rutas - del
convenio entre Junta y una to-
ruoperadora- ofrecerá un reco-
rrido en cuatro días por las ciu-
dades castellano leonesas Patri-
monio Mundial de la Humani-
dad y la otra ruta será de patri-
monio y vino, y visitará Ávila,
Segovia, entre otras ciudades.

JUNTA

Segovia, incluida en
los paquetes de
promoción en China

VIVIENDA

La I Feria
Inmobiliaria
superó el centenar
de transacciones
Gente
“Todas las expectativas se han
visto superadas con creces”.
Con estas palabras resumen los
organizadores el resultado de
la primera Feria Inmobiliaria de
Segovia, Calvo&Cortés.El pasa-
do domingo echó el cierre este
evento, que se ha desarrollado
en el Hotel Santana y ha conta-
do con la oferta de más de una
veintena de empresas.

“El número de visitantes esti-
mados inicialmente se ha visto
incrementado a pesar de que el
tiempo no ha acompañado du-
rante el fin de semana”, desta-
can , a la par que cifraron el nú-
mero de visitantes en unos cua-
tro millares.Según datos aporta-
dos por las empresas exposito-
ras, el volumen de negocio esti-
mado durante la feria se cifra
en 24.125.700 euros.Desde la
organización se lamenta no ha-
ber podido dar cabida a todas
aquellas empresas expositoras
que mostraron su interés en
asistir a la feria. Para futuras
ediciones, subsanará los pro-
blemas de espacio.

Hotel Santana de Palazuelos.

Gente/ El Grupo de Acción Local
Honorse Tierra de Pinares
aprobó cinco nuevos proyec-
tos.se trata de iniciativas como
la ampliación de una clínica de
fisioterapia y osteopatía en Car-
bonero Mayor yla realización
de un curso de comercio elec-
trónico en Valtiendas.

CUÉLLAR

Honorse Tierra de
Pinares inicia cinco
nuevos proyectos

Uno de los nuevos desarrollos que se están ejecutando en Palazuelos del Eresma.

Gente
Los vecinos afectados por el
nuevo Plan General de Ordena-
ción Urbana (PGOU) de Pala-
zuelos de Eresma, que hasta el
20 de octubre se encuentra en
período de información públi-
ca, reclaman la ampliación en
un mes del plazo de presenta-
ción de alegaciones.

Los vecinos continúan reali-
zando su reclamaciones a este
Plan a título individual y prepa-
ran una conjunta. Esta actua-
ción se suma a la protesta reali-
zada el pasado viernes por las
calles del municipio en la que
alrededor de medio millar de
personas reclamaron que se
suspenda el PGOU -aprobado
inicialmente por unanimiedad
de todos los grupos políticos el
pasado mes de julio-.

Con una pancarta en la que
se leía “Con este Plan, desastre
general” y mensajes a lo largo
de la comitiva de protesta como
“No PGOU”, “Menos cemento y
más conocimiento”, “Con este
planazo sólo os lleváis recha-
zo”, “Asenjo conseguido. Pala-
zuelos y Tabanera unidos” y
“Menos derribo y termina el
polideportivo” los afectados
manifestaron su oposición a un
documento que aseguran obli-
gará a muchos vecinos a reali-
zar retranqueos para ampliar
las calles o a construir nuevos
viales.

Los vecinos aseguran que la
nueva norma conllevará ade-
más la desaparición de casas
antiguas y de fincas dedicadas
a huertas, algo a lo que no es-
tán dispuestos.

La aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana salió adelante
con los votos a favor de Izquierda Unida,Alternativa Independiente (AINP) y
un edil popular y los votos en contra de PSOE y un dos ediles populares. En
el momento de la aprobación inicial, el pasado mes de julio, los grupos polí-
ticos acordaron iniciar los trámites para la aprobación de este Plan, aunque
conscientes de que se realizarín cambios en el mismo.Actualmente el Plan se
encuentra en fase de información pública, hasta el próximo 20 de octubre.

Aprobado por acuerdo de todos los grupos

Los afectados piden consenso y
participación de todos en la
elaboración de esta norma, ya
que en su opinión este Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana no
garantiza la sostenibilidad am-

biental, ni la movilidad sosteni-
ble, ni la eficiencia energética.
Según estos vecinos “propone
un modelo de crecimiento dis-
perso, apoyado en el consumo
de recursos como el suelo, un

recurso natural escaso y no re-
novable y la imposibilidad de
garantía de suministro de agua
y la dificultad de obtener la
misma para las necesidades fu-
turas que se plantean”.

En relación a las declaracio-
nes de los portavoces de todos
los grupos políticos con pre-
sencia en el Ayuntamiento, en
las que coinciden que muchos
aspectos del Plan pueden ser
modificados, los vecinos criti-
can que el municipio haya in-
vertido unos 300.000 euros en
la elaboración del Plan, “cuan-
do casi todo puede ser modifi-
cable”.
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Valverde del Majano inau-
guró este lunes la nueva
pista de patinaje munici-
pal. Tal y como destacó el
alcalde, Rafael Casado, se
trata de un espacio multiu-
sos en el que el Consistorio
ha invertido 225.000 eu-
ros. La dotación sevirá ade-
más para actividades de
ocio y recreo para los jóve-
nes, principales demandan-
tes de las dotaciones inau-
guradas.

El municipio de
Valverde
estrena pista
de patinaje

DOTACIONES

Gente
El diputado delegado del Área
de Turismo, José Carlos Mon-
salve y la gerente del Patronato
de Turismo, Sofía Collazo, han
comenzado la temporada de vi-
sitas a la Oferta Turística de la
Provincia en Turégano. Además
de visitar los alojamientos que

JOSÉ CARLOS MONSALVE SE REUNE CON RESPONSABLES DE VARIOS MUNICIPIOS

El Patronato inicia las visitas para conocer la oferta de la provincia

aún no se habían visitado, se
reunieron con el alcalde y el
Concejal de Turismo, con quien
estudiaron la mejor fórmula de
dinamizar Turégano. Además,
ambos visitaron Bernuy de Po-
rreros, Miguelañez y Bernar-
dos, entre otras localidades,
dentro de su programa de aná-

lisis de sobre la oferta turística
de la provincia de Segovia.En
esta ocasión, se reunieron con
la alcaldesa de Miguelañez y
con el alcalde de Bernardos pa-
ra estudiar la viabilidad de un
proyecto de desarrollo turístico
aprovechando el Patrimonio In-
dustrial y Arqueológico.

Trabajo por un turismo de calidad

LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO URBANISMO

El municipio recurrirá la
sentencia de Puerta de la Reina
El PP publicó este miércoles
la sentencia del Juzgado que
obliga al Consistorio a pagar
medio millón de euros

Gente
El Juzgado de lo Contencioso
Administrativo de Segovia ha
condenado al Ayuntamiento del
Real Sitio de San Ildefonso a
pagar 531.714,79 euros a los ar-
quitectos que redactaron el es-
tudio y proyectos relativos al
plan parcial Puerta de la Reina.

Javier Cristóbal Higuera, Án-
gel Pagan Hernández y Luis Pa-
gan López de Munain, denun-
ciaron al Consistorio para in-
tentar cobrar la cantidad que
les debía la empresa Larcovi,
que se vio obligada a ralentizar
el proyecto ante la situación
económica adversa.

El alcalde del Real Sitio
anunció este jueves que recurri-
rá esta decisión judicial, ya que
asegura que un convenio entre
Ayuntamiento y la empresa Lar-
covi contempla que dicha em-
presa debería afrontar los gas-
tos que han derivado en la cau-
sa. La decisión judicial fue

publciada este miércoles por el
PP municipal, lo que según el
edil del Real Sitio “menoscaba
la dignidad del municipio”.

La operación urbanística ob-
jeto de la causa implicará la de-
molición de varios bloques de
viviendas propiedad de Patri-
monio, la reordenación de la
zona con la creación de nuevos
edificios, el realojo de 96 fami-
lias y la construcción de un
aparcamiento subterráneo bajo
la zona.

Zona de la Puerta de la Reina.

DIPUTACIÓN DE SEGOVIA LUCHA CONTRA LOS RESIDUOS GANADEROS

Desimpacto ambiental
en la gestión de purines
El fin es mejorar la calidad de las aguas y el aire de la provincia

Gente
Diputación de Segovia, Funda-
ción Biodiversidad, y SODEMA-
SA (Sociedad de Desarrollo Me-
dioambiental de Aragón) y las
Diputaciones de Palencia y Va-
lladolid, colaboran para mejo-
rar la gestión de los residuos
ganaderos en 70 municipios de
Castilla y León y Aragón. El ob-
jetivo general del proyecto es
disminuir el impacto ambiental
de purines y gallinazas, a través
de la divulgación entre los agri-
cultores y ganaderos del uso de
sistemas de gestión innovado-
res y eficientes de los residuos.

Para lograr una gestión de
purines y gallinaza que permita
la mejora de las aguas, la dismi-
nución de los patógenos, la me-
jora de la calidad del aire y la
reducción de los malos olores,
desde estas entidades, concre-
tamente en el caso que nos
ocupa, la Diputación de Sego-
via, está ejecutando un proyec-

to consistente en tres fases. La
elaboración del manual “Ges-
tión Eficiente de Deyecciones
Ganaderas, la gestión de los
purines desde el punto de vista
de la gestión colectiva de una
comarca determinada y la ges-
tión de los residuos ganaderos
de la avicultura (gallinaza).

Dentro de la elabora-
ción del manual y de-
bido a que el 95 por
ciento de las deyeccio-
nes ganaderas que se
generan en la provin-
cia son utilizadas co-
mo enmienda orgánica
en los suelos, desde la
Diputación se está ela-
borando un Manual de
“Gestión Eficiente de
Deyecciones Ganade-
ras” para que el gana-
dero y/o agricultor si-
gan una serie de pau-
tas que les ayude a
gestionar correctamen-

te los purines, sin correr riegos
de contaminar suelos y aguas.
Para ello se está procediendo a
la caracterización de purines y
gallinaza mediante analítica de
muestras en el laboratorio.

En cuanto a la gestión colec-
tiva, y para diseñar una pro-
puesta conjunta en la comarca

El proyecto contempla varias jornadas de formación.Nueva gestión para explotaciones.

de Fuentepelayo, en total 7 mu-
nicipios, se ha llevado a cabo
una Jornada técnica en la que
se pudieron dar a conocer las
ventajas de realizar una gestión
asociativa de purines frente a la
gestión individual.

Con el objetivo de concien-
ciar a los ganaderos del uso de

sistemas de gestión de gallinaza
innovadores y eficientes en ex-
plotaciones avícolas, en los pró-
ximos meses la Diputación rea-
lizará varias jornadas para ex-
plicar estos sistemas que se
complementarán con la visita
técnica a las explotaciones don-
de se han implementado.



MEDIO AMBIENTE
Fotografía en el PRAE: El

Edificio PRAE (Propuestas Ambientales
y Educativas) de la Consejería de  Medio
Ambiente acoge hasta el próximo día 7
de noviembre la exposición "Fotógrafos
de Naturaleza 2010", una nueva edi-
ción del prestigioso concurso Wildlife
Photographer of the Year, organizado
por el British Museum y la revista BBC
Wildlife. Consta de una colección de 93
imágenes enmarcadas y un Audiovisual.
Del total de obras, 91 corresponden a
los ganadores y a las fotografías más
destacadas de las secciones del
Concurso y las 2 restantes son los pre-
mios absolutos de "Fotógrafo del Año"
y "Joven Fotógrafo del Año". En cuanto
al audiovisual, está formado por las 93
imágenes de esta convocatoria y por
una banda sonora que cada año se rea-

liza específicamente para la colección.

‘Ciudad más Sostenible’:
Palencia ha sido designada finalista
del Premio Nacional Ciudad Más
Sostenible, un galardón que promueve
la Fundación Fórum Am-biental, (con
el respaldo y colaboración del
Ministerio de Medio Ambiente, Medio
Rural y Marino y la Federación España
de Municipios y provincias, entre otras
instuciones) y, con el que se quiere
fomentar y premiar públicamente el
esfuerzo y las buenas prácticas reali-
zadas por todos los municipios espa-
ñoles en pro de un desarrollo sosteni-
ble. De las cinco categorías existentes,
el Consistorio palentino ha presenta-

do su candidatura 'Ciudad Más
Sostenible', con un proyecto que reco-
ge las actuaciones realizadas en la
Agenda Local 21, eficiencia energéti-
ca, movilidad urbana, gestión de los
residuos, conservación de los recursos
naturales, impulso al coche eléctrico o
la iniciativa “Smart City”.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Feria Buchmesse: Dentro de la

estrategia de diversificación de sectores
con amplio potencial exportador recogida
en el II Plan para la Internacionalización
de Castilla y León, la Consejería de
Economía y Empleo continúa impulsando
la presencia internacional del sector edi-
torial de la Comunidad Autónoma. ADE

Internacional EXCAL ha facilitado la
participación de la industria editorial
regional en la feria alemana Buchmesse,
certamen considerado como el mayor
punto de encuentro europeo para
autores, editores, libreros y demás profe-
sionales del sector.

CULTURA Y TURISMO
Touroperadores chinos: La

consejera de Cultura y Turismo, María
José Salgueiro, se reunió en Shanghai
con una treintena de touroperadores
chinos a los que ha presentado Castilla
y León como destino turístico. Salgueiro
ha cerrado acuerdos con “uno de los
operadores turísticos más potentes y
con mayor presencia en el mundo, y en

concreto en la zona asiática”. Fruto de
este acuerdo, la consejera ha firmado
un acuerdo con el Director General de
Gullivers China, Daniel Yang, en el que
ambas partes se comprometen a coo-
perar en la promoción de Castilla y
León en China para hacer que la
Comunidad se convierta en destino
turístico de referencia.

INTERIOR Y JUSTICIA
Escuela en Buenos Aires: El

consejero de Interior y Justicia,
Alfonso Fernández Mañueco, anunció
que “Castilla y León destinará
100.000 euros a las obras de amplia-
ción y de acondicionamiento de la
Escuela Sumaca de la Santísima
Trinidad”, en Buenos Aires, que se
dedica a la recuperación de alumnos
con discapacidades motoras.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El Consejo de Gobierno ha aproba-
do la concesión de subvenciones
por valor de 1.598.120 euros a los
municipios acogidos al Plan Especial
de Empleo 2007-2010 en zonas ru-
rales deprimidas incluidos en los
Consejos Comarcales del Servicio
Público de Empleo Estatal de las pro-
vincias de Ávila, Salamanca,Valla-
dolid y Zamora.Estas subvenciones
permitirán la creación de 985 pues-
tos de trabajo en el sector agrario.

Según manifestó el consejero de la
Presidencia y Portavoz,José Antonio
de Santiago-Juárez,“el objetivo de las
subvenciones es fomentar el empleo
mediante la financiación de los costes
salariales,la aportación empresarial de
la entidad local a la Seguridad Social y
los costes extrasalariales derivados de
la contratación de trabajadores
desempleados,preferentemente agra-
rios,contratados por los municipios
beneficiarios que comprenden las zo-
nas rurales deprimidas”.

Los trabajadores a contratar de-
ben pertenecer a un colectivo espe-
cífico, han de ser trabajadores
desempleados y preferentemente
eventuales del Régimen Especial
Agrario de la Seguridad Social.Igual-
mente, las obras y servicios a eje-
cutar deben ser de interés social y
utilidad pública en periodos de inac-
tividad agraria.Los trabajadores agra-
rios sólo pueden ser contratados
mientras no existan campañas agrí-
colas a las que puedan acceder por
tratarse de un empleo adecuado.

1,6 millones para crear 985 puestos
de trabajo en el sector agrario

“Castilla y León ha dejado de recibir más de 700
millones con el actual modelo de financiación”

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, explicó y detalló
el proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2011. Del Olmo criticó ampliamente el modelo de
financiación autonómica vigente, "claramente insuficiente para cubrir los servicios esenciales en Castilla y León”,
y acusó al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de haber engañado a esta Región y de no garantizar el 'statu
quo' de la Comunidad, como sí han hecho otros modelos anteriores. "Hemos perdido desde 2007 al año 2011 un
total de 1.462 millones de euros, un 18,8 por ciento", aseguró la consejera, que ha añadido que tiene la sensación
de que “el Gobierno ha engañado a todas las comunidades autónomas al interpretar a su manera una ley aproba-
da en las Cortes sin incorporar, además, los fondos adicionales que prometió en su día la ministra de Hacienda,
Elena Salgado, en torno a los 500 millones de euros”.

Pilar del Olmo remarcó que este modelo de financiación no favorece a comunidades como Castilla y León y sí a regio-
nes “más dinámicas desde un punto de vista demográfico y desde un punto de vista económico”. La consejera aseguró
que “es mucho peor que el anterior, tan criticado por algunos", y ha cifrado en cerca de 700 millones la cantidad a mayo-
res que habría supuesto para las arcas regionales, a los que se hubiesen sumado 211 millones del Fondo de Cooperación.

Se destinarán a los municipios acogidos al Plan Especial de Empleo 2007-2010 en zonas rurales
deprimidas incluidos en los Consejos Comarcales del Servicio Público de Empleo Estatal

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 14 DE OCTUBRE
Otros acuerdos 

➛ Gestión de resi-
duos: El Consejo de
Gobierno ha aprobado inversio-
nes por valor de 2.537.140
euros para realizar infraestruc-
turas ambientales de depura-
ción y gestión de residuos urba-
nos en las provincias de
Valladolid, Ávila y Burgos. Las
actuaciones se financian en un
80% con Fondos de Cohesión y
en un 20% con fondos propios
de la Junta de Castilla y León.
➛ Servicios Sociales: El
Consejo ha destinado la canti-
dad de 1.178.759 euros para
diversas actuaciones relaciona-
das con la atención a personas
mayores y personas con discapa-
cidad intelectual. Estas actuacio-
nes contemplan el equipamiento
de la residencia Los Royales de
Soria, y diversas inversiones en
suministros para diferentes cen-
tros de Burgos y para 28 centros
dependientes de la Gerencia de
Servicios Sociales.
➛ Artes escénicas: La Junta
destina 396.000 euros para la
promoción y fomento de la cul-
tura y las artes escénicas. Los
beneficiarios serán la Fundación
Germán Sánchez Ruipérez, la
Fundación Municipal Salamanca
Ciudad de Cultura, la Fundación
del Libro Infantil y Juvenil Leer
León, y la Universidad de
Salamanca.
➛ Modernización de la
Administración: El Consejo
de Gobierno ha aprobado un
total de 260.178 euros para la
adquisición de la infraestructura
software para el proyecto de
gestión de expedientes corpora-
tivo, un sistema de tramitación
electrónica que puede ser usado
por toda la administración
logrando la optimización de los
recursos y un ahorro de costes.

José Antonio de Santiago-Juárez y Pilar del Olmo a su llegada a la sala de prensa tras el Consejo de Gobierno.

CAJAS OCUPARÁ LA OCTAVA POSICIÓN EN LA NUEVA RELACIÓN DE CAJAS INTEGRADAS Y FUSIONADAS
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J.J.T.L.
El proyecto de Presupuestos
Generales de la Comunidad para
2011 (PGC) asciende a 10.045,1
millones de euros, lo que supone
un decrecimiento del 5,02 por
ciento respecto a las cuentas de
este año, cuando el montante
total ha sido de 10.575 millones.

Se trata de los segundos Presu-
puestos en la historia de la Comu-
nidad con caída de ingresos y gas-
tos y además de forma consecuti-
va,si bien el año pasado la merma
fue sólo del 0,09 por ciento.
Además, los presupuestos de la
Junta para 2011, el tercer año de
la crisis, son inferiores a los de los
tres últimos años en los que se
superó la barrera de los 10.000
millones de euros (10.384 en el
año 2008,10.584 en el año 2009 y
10.575 en el año 2010).

El presidente de la Junta de
Castilla y León, Juan Vicente
Herrera, destacó que las cuen-
tas de la Junta responden a un
escenario macroeconómico en
el que ya se "estiman cifras posi-
tivas", de hecho la previsión era
un recorte del Presupuesto del
próximo año del 10 por ciento,
aunque insistió en que existe
"un elevado grado de incerti-
dumbre" sobre la solidez y la
recuperación económica en
nuestro país.

En concreto, las previsiones
apuntan a un crecimiento del
Producto Interior Bruto (PIB)
regional en un uno por ciento
frente al 1,3 nacional y confirman
una tasa de paro del 15,9 por cien-
to, por debajo del 19,3 nacional,

lo que implicaría la   creación de
2.850 empleos en la Comunidad.

Herrera, tras el Consejo de
Gobierno extraordinario en el

que se aprobó el proyecto, expli-
có que pese al inicio de una
recuperación económica, el
escenario marca una "necesaria"

contracción del gasto público
por una reducción de los recur-
sos y aunque el recorte es menor
del inicialmente previsto lo cali-
ficó de "duro".

El jefe del Ejecutivo regional
incidió en que el descenso en los
recursos se debe por un lado al
nuevo sistema de financiación y
advirtió de que puede convertir-
se en el "certificado de defun-
ción" de este modelo, que supo-
ne que la Comunidad no va a
recibir más recursos el próximo
año sino menos que con el ante-
rior sistema.

10.045 millones para el Presupuesto 2011
Mantienen la tarifa autonómica del IRPF y aumentan los beneficios fiscales como fórmula de reactivación económica
El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ha calificado el Presupuesto como “profundamente social y solidario”

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD EL MÁS “RESTRICTIVO Y AUSTERO DE LA HISTORIA DE LA COMUNIDAD” SEGÚN HERRERA

El 40% del Prsupuesto se di-
rige a financiar la sanidad,que
contará con casi 3.453 millo-
nes de eruos, lo que supone
un 1,41% más que en el 2010
si se excluyen los gastos de
personal. Incluye 746 millo-
nes para atender el funciona-
miento de los hospitales y
centros de salud. En cuanto
a la factura farmacéutica se
contiene, ya que únicamen-
te se eleva el 0,03%.

El esfuerzo en educación
también es considerable ya
que asciende a 2.102 millones,
el 24% del gasto de las Con-
sejerías, lo  que servirá para
mantener el contrato progra-
ma y las ayudas a la inversión,
la formación y la investigación
en las universidades.

A familia e igualdad de
oportunidades se dedicarán
876 millones, el 10% del to-
tal.Si se elimina el impacto del
capítulo de personal,los recur-
sos para los servicios sociales
suben el 1% respecto a 2010.
El grueso del total,550 millo-
nes, el 13,2% más, se reserva
para la atención a las personas
dependientes,mientras que la
Renta Básica de Ciudadanía
cuenta con 27 millones.

La creación de puestos de
trabajo se fomentará desde la
consejería del ramo gracias a
una partida de 311 millones.El
Servicio Público de Empleo
destinará 222 millones de
euros al desarrollo de estas
mismas políticas,y además se
mantendrán los créditos del
Plan de Empleo.

Asimismo,se consignan 74,2
millones para facilitar el acceso
a la vivienda,por una doble vía:
mediante la concesión de ayu-
das a la compra y el alquiler
(con 69,4 millones para ese fin)
y a través de la construcción de
pisos y casas de promoción pú-
blica (4,8 millones).A esta últi-
ma partida destinará otros 85,3
millones Provilsa,lo que eleva-
rá el gasto global en vivienda
a 159,5 millones,el 23,6% más.

El gasto social
se incrementa,
al destinarse el

69 % del
Presupuesto

Fuente: Junta de Castilla y León

Evidentemente
somos más pobres y

los ciudadanos
valorarán a quién se

debe esto

Juan Vicente Herrera Campo

Medio rural, I+D+i y empresas
El apoyo al medio rural se traduce
en 1.520 millones de euros, de los
que 923,8 proceden de la Política
Agrícola Común (PAC) y el resto
serán administrados por la Conse-
jería de Agricultura y Ganadería.

También se mantiene la apuesta
por la ciencia y la tecnología, que
recibe 318,9 millones, el 3,17% del
Presupuesto. Con ello vuelve a cum-
plirse la promesa del presidente de
la Junta, Juan Vicente Herrera, de
que esta partida suponga al menos
el 3% de los recursos de cada año.

El impulso a un nuevo modelo
económico, por último, se logrará de
la mano de los incentivos al sector
empresarial, dotados con 586,1
millones. De ellos 182,5 serán sub-
venciones gestionadas por la Agen-

cia de Inversiones y Servicios y 123,2
ayudas a la industria agroalimenta-
ria.A esto hay que añadir los 242,5
millones de euros que invertirá ADE
Parques en el desarrollo de nuevos
polígonos industriales, mientras que
Provilsa dispondrá de una cantidad
muy similar a la de este año, 37,9
millones, para seguir desarrollando
los enclaves logísticos.

La inversión de las empresas
públicas cobra gran protagonismo.
De hecho, asciende a 692,3 millones
de euros, cifra prácticamente idénti-
ca a la de 2010 y que representa el
45% del total. La administración
general dedicará a este fin otros
843,2 millones a través del capítulo
6, que permitirán satisfacer los com-
promisos de años anteriores.

Más beneficios fiscales
El Ejecutivo ha optado por utilizar el Pro-
yecto de Ley de Medidas Financieras
que acompañará al Presupuesto co-
mo una herramienta eficaz de lucha
contra la crisis y reactivación de la eco-
nomía.Para ello esa norma prevé la cre-
ación de siete nuevos beneficios fisca-
les, la ampliación de seis ya existentes
y el mantenimiento de otros 30, lo que
elevará a 43 las ventajas tributarias que
estarán en vigor en 2011. Las nove-
dades más significativas tienen que ver
con el sector de la construcción,uno de
los más castigados por la crisis.Con ob-
jeto de   reactivarlo y movilizar el aho-
rro privado nacen dos deducciones que
permitirán deducirse el 15% del coste
tanto de las obras de reforma en la vi-
vienda habitual, como de las mejoras
en los edificios de más de 30 años.

De acuerdo con los cálculos de la Con-
sejería de Hacienda,la aplicación de los
43 beneficios fiscales previstos favore-
cerá a 323.975 castellanos y leone-
ses, que dejarán de pagar 394,9 mi-
llones en tributos. El grueso de este
montante deriva de la supresión del Im-
puesto sobre Sucesiones y Donaciones,
que ahorrará 306 millones a 65.170
ciudadanos el año que viene.A conti-
nuación  figuran las deducciones en
el IRPF,con 61,3 millones de  y 246.321
potenciales declarantes, seguidas por
las bonificaciones en los impuestos so-
bre Transmisiones Patrimoniales (12,3
millones y 2.737 contribuyentes afec-
tados),Actos Jurídicos Documenta-
dos (10,8 millones  y 7.585 personas) y
los Tributos sobre el Juego (4,6 millo-
nes y 2.162 beneficiarios).
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PROSPECCIONES POR LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA

“En el Valle de los Caídos no
se han tocado restos humanos”
E. P.
“No se han tocado restos huma-
nos”. Así zanjaba María Teresa
Fernández de la Vega la polémi-
ca generada por las prospeccio-
nes realizadas en los osarios
del Valle de los Caídos, que en-
cierran los restos de más de
40.000 combatientes en la Gue-

rra Civil de ambos bandos, así
como represaliados por la dic-
tadura franquista. El mal estado
de los ataúdes de madera y el
alto nivel de humedad dificul-
tarán el trabajo de exhumacio-
nes y las identificaciones que
deberían realizarse en virtud de
la Ley de Memoria Histórica. Interior de la Basílica

AVANCE DEL NUEVO REGLAMENTO DEL GOBIERNO

Papeles para los inmigrantes
en paro si su pareja es solvente
E. E.
El Gobierno plantea renovar el
permiso de residencia a inmi-
grantes en paro si sus parejas
trabajan y cumplen, en su lugar,
con los requisitos económicos
para permanecer en España. Así
lo avanzó esta semana el direc-
tor general de Inmigración del

Ministerio de Trabajo e Inmigra-
ción del Gobierno, Markus Gon-
zález, quien adelantó que el fu-
turo reglamento de inmigración
“flexibilizará” la renovación de
permisos para evitar la irregula-
ridad sobrevenida por la crisis”,
después de que muchos inmi-
grantes perdieran su empleo.

F. R.
El último asesinato de Violencia
de Género ocurrido en Be-
nejúzar, en la provincia de Ali-
cante, eleva a 55 el número de
víctimas mortales en lo que va
de año, las mismas que se pro-
dujeron en todo 2009, a falta de
la confirmación oficial en la es-
tadística del Ministerio de

CON LOS ÚLTIMOS ASESINATOS SON 55 LAS VÍCTIMAS MORTALES, IGUAL QUE TODO 2009

Tan sólo 13 de las 55
mujeres asesinadas por
sus parejas o ex parejas
había denunciado

Igualdad. Según recuerdan des-
de el Ministerio, el año 2009
fue “especialmente bueno” en
este sentido y los asesinatos de
mujeres a manos de sus parejas
o ex parejas descendieron un
27,6% respecto de 2008, con un
total de 55 víctimas mortales
frente a las 76 registradas un
año antes. En cuanto a las cifras
mensuales que se manejan de
años anteriores, las 55 víctimas
que se han producido este año
superan en seis a las que se re-
gistraban a finales de octubre
de 2009, sin embargo, aún se
encuentran por debajo de las

que se produjeron en 2008, un
total de 59. En el asesinato que
ha tenido lugar en Benejúzar,
una mujer de unos 50 años ha
fallecido a causa de un disparo
perpetrado por su marido,
quien posteriormente se ha
quitado la vida en su domicilio.

DENUNCIA IMPRESCINDIBLE
Ministra Aído, ministra de
Igualdad, ha apelado al entor-
no de las víctimas, “a los fami-
liares, a las amistades, que no
las dejen solas, que las acompa-
ñen, que denuncien por ellas,
incluso”. “Tenemos una respon-

La violencia machista no cesa

Traslado de la mujer asesinada en Alhama de Granada el pasado lunes

sabilidad como sociedad”, ha
dicho Aído, que ha explicado
que “el Gobierno no va a dejar
de poner medidas en marcha.
Lo seguiremos haciendo en co-
laboración con las CC.AA. y en

colaboración con los Ayunta-
mientos. Porque el sistema de
protección que tenemos es se-
guro”. De las 55 mujeres vícti-
mas de violencia de género, só-
lo 13 habían denunciado.

DATOS BARÓMETRO DEL CIS

El paro sigue
siendo la mayor
preocupación de
los ciudadanos
E. P.
El paro es la mayor preocupa-
ción en este momento para una
inmensa mayoría de los espa-
ñoles, concretamente para el
78,4 por ciento de los encuesta-
dos por el último barómetros
realizado por el CIS. La consul-
ta señala además que los pro-
blemas económicos, en general,
alcanzan el 48,2 por ciento de
los ciudadanos. Respecto al ba-
rómetro anterior, realizado en
el mes de julio, la inquietud por
el desempleo sube ligeramente,
pero sin llegar a las cifras de
marzo cuando se anotó un 82,9
por ciento, el porcentaje más
alto en la última década. Por su
parte, la inquietud que genera
la economía en general baja
tres puntos respecto a julio y al-
canza un porcentaje similar al
de hace justo un año. La tercera
preocupación de los españoles
sigue siendo la clase política.

A. V. / E. P.
El Rey, el Príncipe, los principa-
les miembros del Ejecutivo, y la
mayoría de los partidos de la
oposición. Todos han coincidido
en condenar los abucheos hacia
José Luis Rodríguez Zapatero,
que marcaron la mayor parte
del Desfile de las Fuerzas Arma-
das el pasado día 12 en Madrid.
El propio presidente reclamó
“respeto” por el acto de home-
naje que subrayó pertenece “a
todos” y que debía haberse “de-
sarrollado con tranquilidad”.

“RESPETO A LA BANDERA”
El Gobierno ha dado un paso
más al respecto y ha convocado
a todos los grupos parlamenta-
rios para consensuar un proto-
colo de celebración de la Fiesta
Nacional que permita el “respe-
to” a la bandera de España, “a
los caídos y a las Fuerzas Arma-

Un sector del público del desfile del día 12 que abucheó al presidente

Cospedal, considera que “el Go-
bierno pretende limitar la liber-
tad de expresión de los españo-
les con pretextos de protocolo
en determinados actos”. En la
misma línea se ha manifestado
la presidenta de la Comunidad
de Madrid, Esperanza Aguirre,
quien aseguró que Rodríguez
Zapatero “se merece los abu-
cheos, pero no en el momento
en que se produjeron”.

La crónica del día 12 se com-
pleta con la discusión entre Za-
patero y Gallardón, a cuenta de
la financiación de los ayunta-
mientos con más deuda de Es-
paña, con la ausencia de la ban-
dera de Venezuela, que eviden-
cia la tensión diplomática entre
ambas naciones a cuenta del ca-
so Cubillas y con el presunto
‘encontronazo’ entre la mujer
del presidente cántabro, Miguel
Ángel Revilla, y Aguirre.

LA MINISTRA DE DEFENSA PIDE RESPETO A LA BANDERA, LOS CAÍDOS Y LAS FUERZAS ARMADAS

Un protocolo contra los abucheos
El Rey y la mayoría de los partidos critican los pitidos contra Rodríguez Zapatero que empañaron
la celebración del Desfile militar del día 12, mientras el PP habla de “libertad de expresión”

das”, según ha asegurado la mi-
nistra de Defensa Carme Cha-
cón, quien animó a “estos gru-
pos reventadores” a expresar su
malestar contra el Gobierno du-

rante los restantes 364 días del
año. En el PP, no obstante man-
tienen un punto de vista distin-
to. Así, la secretaria general de
los populares, María Dolores de

Para más información: www.gentedigital.es



FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN. GRUPO VIII

El Ávila da aire a la Gimnástica
El equipo de Maroto encadena su segunda victoria consecutiva con un gol de Mariano y empieza
a mirar con confianza los puestos de play off, de los que le separan ahora cuatro puntos

CARRERAS EN MONTAÑA

Los corredores de
La Granja dan a su
club el campeonato
de España
Gente
Los granjeños Raúl García Cas-
tán y David López Castán conti-
núan haciendo gala de su altísi-
mo nivel competitivo, esta vez
en el campeonato de España de
clubes celebrado en Vitoria,
donde García Castán logró la
primera plaza individual, mien-
tras que López hizo cuarto, lo-
grando los puntos que fueron
decisivos para que su club, el
Running Trangoworld se alzara
con el campeonato.

La prueba tuvo lugar en los
monetes del oeste de Vitoria
con un recorrido de casi 30 ki-
lómetros y un desnivel entre la
salida y la meta de 1.500 me-
tros.

Gente
El “cláscio” contra el Ávila (9º,
10 puntos) salió bien para la
Gimnástica Segoviana (13º, 9
puntos) que ante casi mil es-
pectadores que subieron a La
Albuera mostró un buen nivel y
un trabajo colectivo del que sa-
lió una importantísima victoria,
no tanto por el rival –que siem-
pre es un aliciente ganar al ve-
cino– como por la nueva inyec-
ción de moral que supone un
gran impulso para mirar hacia
arriba, a los puesto de play off,
ahora a cuatro puntos y ocupa-
dos por equipos no esperados,
como la Cerereña (4º, 13 pun-
tos), uno de los equipos que
más brilla en las siete jornadas
que van disputadas.

Dejando claro que fue el tra-
bajo de todos los jugadores du-
rante el encuentro matinal del
domingo –el cambio de horario
no pareció sentar mal a los azul
grana– lo que permitió la victo-
ria, lo cierto es que el regreso
de jugadores que estuvieron en
la enfermería en el comienzo
de esta liga han dado un nuevo
aire y mucha seguridad. El re-

cuperado Mariano fue el autor
del tanto que al final valió tres
puntos.

Lo lógico, atendiendo a la es-
tadística, es que siga la racha y
la próxima jornada se sumen
tres puntos más. Los segovia-
nos visitan el domingo el cam-
po Alfonso San Casto, del que
es titular el Santa Marta (18º, 3
puntos), el peor equipo hasta
ahora en casa, donde sólo ha
cosechado derrotas. Los de Ma-
roto no pueden permitirse rom-
per esa racha.

EL BURGOS MANDA
En la parte alta de la tabla, el
Burgos (17 puntos) sigue man-
dando con solvencia, seguido a
un sólo punto por el Valladolid,
mientras que la Arandina ocupa
la tercera plaza, con 15 puntos.
A partir de ahí, en sólo cuatro
puntos, se citan hasta once
equipos pugnando por alcanzar
la cuarta plaza en la que está la
Cebrereña y a la que la Sego-
viana quiere acercarse esta se-
mana un poco más, siempre
con permiso de los salmanti-
nos.
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La jornda del pasado domingo fue aprovachada por el club para presentar a
los equipos de categorías inferiores que este año lucen el escudo de la Gim-
nástica Segoviana, casi 300 niños en las distintas categorías, lo que convir-
tió La Albuera en una animada reunión de padres y jugadores en la que tam-
poco faltó un refrigerio aportado por los patrocinadores.

Puesta de largo vestidos de corto

García Castán.

JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES

Crece la inscripción
en Fútbol 7, Sala y
padel, mientras
baja en voleybol
Gente
El deporte de Fútbol 7 ha expe-
rimentado una sensible subida
en cuanto al número de equi-
pos inscritos para la próxima
edición de los Juegos Municipa-
les, con quince equipos más
respecto al año pasado, 62 en
total.

Según el IMD, también ha
aumentado el interés por el fút-
bol sala, con un total de 20
equipos inscritos, así como por
el padel, con 16 equipos hasta
ahora, aunque la cifra puede
aumentar pues en este caso, el
plazo sigue abierto.

Por contra, en Voleybol ha-
brá seis equipos, uno menos.

FÚTBOL SALA DIVISIÓN DE HONOR

El Caja, al descanso en la séptima plaza
Los de Velasco no pudieron con el Inter pero golearon al Cartagena en la doble jornada de la semana

Gente
La competición en división de
Honor llega a su primera pausa
–hasta el 30 de octubre– a cau-
sa de la disputa del torneo de
selecciones del Gran Prix de
Brasil, en la que no habrá re-
presentantes del Caja, pero sí el
segoviano Lin.

Tras seis jornadas disputa-
das, el balance de los de Velas-
co es muy positivo, con cuatro
victorias y dos derrotas que le
dejan en la séptima plaza (12
puntos), en el grupo de los me-
jores.

Podría ser mejor, pero un
año más, la visita a Alcalá de
Henares se zanjó con victoria
del Interviú pese a las ganas,
pese a haber plantado cara a
los madrileños, pese a las opor-
tunidades... sólo faltó aecertar
frente al marco de Luis Amado,

como siempre, intratable en su
posición.

Lo bueno de la doble jorna-
da semanal es que el mal sabor
de boca duró poco, sólo hasta
el martes, cuando ante más de
1.700 espectadores lograron
imponerse (5-2) al Reale Carta-
gena (13º, 4 puntos).

El resultado engaña, que los
de Velasco empezaron perdien-
do 0-2 en un empeño que co-
mienza a ser preocupante de
demostrar que la defensa del
Caja necesita ajustes cuanto an-
tes. Ambos tantos sólo son
achacables a errores locales,
empeñados además en dar
emoción al resultado: sus tres
últimos goles entraron en el
marco rival en los dos últimos
minutos.

Probablemente dos semanas
de descanso permitan corregir

La victoria ante el Reale se hizo esperar hasta los últimos minutos.

errores en ese aspecto para
buscar alguna mejora en la cla-
sificación, ahora comandada
con solvencia por el Lobelle (16
puntos), único equipo invicto

hasta ahora, aunque capaz de
sorprender: el martes empató
en casa con el Marfil (9º, 6 pun-
tos), demostrando que también
es vulnerable.
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ATLETISMO

Barnabas Siggei
gana la Media
de Cantalejo
Casi 700 atletas se dieron cita en una prueba
que mantuvo la emoción hasta el final

Gente
Otra vez un atleta keniata, Bar-
nabas Siggei –l año pasado ven-
ciósu compatriota Eric Kibet–
logró el pasado domingo el
triunfo en la Media Maratón
Ciudad de Cantalejo, un clásico
en la programación anual de-
portiva en el que en esta oca-
sión se dieron inscribieron casi
700 atletas, aunque dos cente-
nares de ellos se quedaron en
distintos puntos del duro reco-
rrido.

La prueba proporcionó to-
dos los ingredientes deseados
de emoción en su cabeza, que
desde el kilómetro tres estuvo
encabezada por un grupo de
cinco corredores –tres keniatas,
un eritreo y un marroquí– aun-
que se redujo a sólo tres atle-

tas: Siggei, Addelh y Testayoha-
nes, que finalmente conforma-
ron el podio de los triunfadores
junto a la meta.

Siempre con la amenaza pre-
sente de la lluvia –nunca pasó
de eso pese a lo encapotado
del cielo– el numeroso público
que se dio cita en la villa Bri-
quera y el resto de localidades
de Sebulcor y Aldeonsancho,
por las que transcurrió la carre-
ra, se preparaba para una dura
batalla entre los tres de cabeza
que de hecho se mantuvo du-
rante la primera vuelta y media
al recorrido, hasta el momento
en el que el keniata realizó un
potente cambo de ritmo a cinco
kilómetros de la meta que ya
fue decisivo y que le permitio
romper la cinta en un tiempo

La buena organización de la carrera volvió a ser un hecho destacado por los participantes.

Ricardo Martín Magdaleno fue el primer segoviano que logró completar los
más de 21 kilómetros de la Media de Cantalejo, 15 minutos más tarde que el
ganador y en el puesto vigésimo séptimo, mientras que Eva Useros Marugán
(1h 32’ 31’’) presume desde el domingo de haber sido la primera segoviana
en completar el recorrido. Además de la carrera de mayores, durante la jor-
nada se disputaron pruebas con recorridos adaptados para los más pequeños
que quisieron disfrutar de la jornada deportiva.

Ricardo Martín, el primer segoviano
de 1h, 03’, 33’’, seis segundos
por delante del marroquí Tagh-
raset Addellh.

Un año más, los participan-
tes agradecieron la dotación de
la bolsa del corredor y la mag-
nífica organización de una ca-
rrera que es cada vez un mayor
atractivo para corredores de di-
ferentes puntos de España... Y
africanos, claro.

Gente
José Manuel Marugán, integra-
do en el equipo Apadefim, con-
siguió el pasado fin de semana
una medalla de bronce en la
competición de 500 metros de
la Milla de la Diputación de pa-
lencia, en la que José Ignacio
Bermejo acabó en el quinto
puesto.

La competición se disputó
en medio de una climatología
muy adversa y fue precisamen-
te la pertinaz lluvia la culpable
de que el campeón de 3.000
metros de campo a través, Ru-

ATLETISMO MILLA DE PALENCIA PARA DISCAPACITADOS

El equipo de Apadefim desplazó a la prueba palentina a siete deportistas

bén Hernández o Luis Miguel
Gómez se quedaran fuera del
podio en la prueba de 1.600
metros, conformándose con la
sexta y sépima plaza, respecti-
vamente.

Los segovianos también par-
ticiparon en la prueba de mil
metros, en la que Pilar Álvaro,
Tamara Maldonado y Verónica
de la Rica fueron finalmente
tercera, cuarta y quinta, mien-
tras que Roberto de Andrés,
que completó la representación
segoviana, terminó ocupando
la décima posición.

Marugán se lleva el bronce en 500

Un momento de la prueba.

Gente
El Unami de fútbol sala femeni-
no ultima ya los preparativos
para el encuentro que será el
de su presentación en competi-
ción (domingo, 18.00 horas en
el pabellón María Martín) inte-
grado en el grupo IV de Divi-
sión de plata, en el que han
quedado incluídos un año más
doce equipos con novedades
del San Juan Bosco, Malpartida,
o Simancas .

Las segovianas, dirigidas este
año por Jesús Gómez Cuesta,

FÚTBOL SALA FEMENINO DIVISIÓN DE PLATA

El Unami debuta en casa frente
al Universidad de Salamanca

Gente
La competición en la primera
división del baloncesto comien-
za este fin de semana con una
nueva participación del CD Ba-
se Caja Segovia, con pocas no-
vedades en su plantilla –salvo
la incorporación de Adrián,
procedente del junio– pero sí

BALONCESTO PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA

El segoviano Juan Carlos Manrique dirigirá el equipo desde el banquillo

en la dirección técnica, puesto
que ocupa este año el segovia-
no Juan Carlos Manrique, susti-
tuyendo a Mauro Martín.

Manrique ha aceptado así un
nuevo reto en su dilatada vida
profesional y aspira a que el
equipo “más representativo de
Segovia de buena imagen”.

En la categoría están inscri-
tos 12 equipos, se prolongará
hasta el ocho de mayo y para
los segovianos se inicia con la
visita a la cancha vallisoletana
del OK Hoteles (domingo 17,
12.15 horas) y concluirá, tam-
bién fuera de casa, frente al Ju-
ventud del Círculo.

El CD Base inicia la competición

El pabellón María Martín será el escenario de los encuentros del Unami.

procedente del Casarrubios ma-
drileño y en sustitución de Ja-
vier Marín Pena desde el pasa-
do mes de agosto, inician su
periplo liguero frente al Univer-
sidad de Salamanca, con el que
ya compartieron categoría el
año pasado en la misma com-
petición.

El Unami no rechaza, un año
más, ninguna aspiración depor-
tiva en esta competición en la
que en la última temporada
acabaron ocupando la quinta
plaza.



Exposiciones
Leoncio Martínez Cameno
“Contrastes” Salas de las
Caballerizas del Torreón 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.

“Revelando el Género” Bar
“La Botería” Exposición
fotográfica. Del 16 al 29 de octubre

“Consume hasta morir”
Casa Joven Exposición de carteles
organizada por Ecologistas en
Acción. Hasta el 29 de octubre.

V Festival de Artes
Escénicas y Discapacidad
de Paladio Arte Exposición
“Cuando los sueños crecen...”
Centro Senior Corpus. Hasta el 1 de
noviembre.

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

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

La pintura del siglo XIX
“Del Neoclasicismo al
Realismo” Salas del Palacio
del Torreón de Lozoya
Laborables, de 18 a 21 h. Sábados y

festivos: de 12 a 14 y de 18 a 21 h.
Hasta el 7 de noviembre.

Vidrio Finlandés
(1930-1990)
Museo Tecnológico del Vidrio.
Real Fábrica de Cristales de La
Granja Hasta enero de 2011.
Horario: de martes a sábado de 10
a 18 horas. Domingos y festivos de
10 a 15 horas.

Fotografías de Juan Carlos
Monrroy “Cooleges”
Galería Un Enfoque Personal
Hasta el 31 de octubre. De lunes a
sabado, de 11 a 14. 30 h y de 17 a
20). Domingos de 11 a 14’30 h.

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.

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

IV muestra del Concurso-
Exposicón “Triartes” por la
Igualdad Centro Cultural
Canónigos (Real Sitio de San
Ildefonso). Viernes de 17 a 20
horas. Sábados de 12 a 14 y de 17
a 20 horas. Domingos y festivos de
12:00 a 14:00 h.

“Vientos del Norte” de
Markku Salo Sala de Las
Luces del Museo Tecnológico
del Vidrio Hasta el 16 de enero.
Horario: Martes a viernes de 10 a
16 h. Sábados de 10 a 18 h.
Domingos y festivos de 10 a 15 h.

“Segovia nemorosa”
Centro Los Molinos de San
Lorenzo. Muestra compuesta por

23 fotografías, obra José Antonio
Postigo. Hasta el 30 de octubre, de
lunes a jueves de 17 a 19 h.

“La Mujer y la Máscara”
de Ana Carballo Galería el
Rancho (Torrecaballeros).
Horario: de miércoles a domingo de
11 a 20 horas.

Convocatorias
Donaciones de Sangre
Donación Permanente. Hospital
General: Martes, Miércoles, Jueves
y Viernes de 10 a 14 h. Tercer
Sábado de cada mes de 10 a 14
h.Centro de Salud Santo Tomás:
Lunes de 16.30 a 20.30 h.
Donación Itinerante Lunes, 18.
Diputación Provincial de Segovia.
De 10.30 a 13.30.Martes, 19.
Consultorio de Ayllón, de 17.30 a
20.30 h.Miércoles, 20.
Consultorio de Mozoncillo, de
17.30 a 20.30 h. La Hermandad de
Donantes de Sangre celebra el
sábado 16, la 29 Asamblea
General Ordinaria. A partir de las
18.45 h, Palacio de Mansilla.

Presentación del libro “El
pergamino secreto” Palacio
de Mansilla.Miércoles, 20.A
partir de las 20.00 h.

A Santiago por Segovia
Caminando Sábado, 16.
Santa María la Real de Nieva-Coca.
A partir de las 9 h.

Aula de Cocina de Caja
Segovia. Restaurante San
Antonio El Real Cocina de
Otoño. 15 y 17 de noviembre.
Cocina de sopas, guisos y
potajes. 18, 20, 25 y 27 de
octubre.

Cine Club Studio
Viernes, 22 “Honeymoons”, 18,
20.30 y 23 h. En Magisterio.
Sábado, 23 a las 20 h, en el Centro
Cultural Canónigos (La Granja).

Tango de Burdel, Salón y
Calle Teatro Juan Bravo
Jueves, 21, a partir de las 20.30 h.

Excursión por el camino de
La Pedrona Sábado, 16. Salida
a las 11h de la Plaza de Los
Dolores. Organiza el Foro Social de
Segovia para reivindicar la
reapretura del camino.

Diálogo Café Lunes,
18.“Bioética y Biotecnología”, en
la Biblioteca Pública.

Paseo por el románico
segoviano Organiza la
Asociación de Amas de Casa,
Consumidores y Usuarios
“María del Salto”.Martes, 19.

III Ciclo de Actividades en
la Judería Sábado, 16.Centro
Didáctico de la Judería, a partir de
las 20 horas. “Judaísmo y política
en la Alemania de entreguerras, el
caso Benjamín y el caso Bloch.

II Mercado 3DWire Viernes,
15.Hotel Las Sirenas. 9.30 h.
Inauguración. 10.30 h. “Animación
para publicidad y videoclips”.12.30
h.Anuncios y videoclips de Boolab
TV y Kawanimation. 16 h.
Supinfocom (Escuela Europea
invitada). 17.30 h. Mesa Redonda

“La estereoscopía: una moda
pasajera o el cine del futuro”. 19.30
h y 20.30 h. Sreening. Sábado, 16.
9.30 h. Presentación largometraje
“Linko”. 10.30, presentación serie
“Jelly Jam”. 11.15 h Presentación
“Tadeo Jones”. 12 h Presentación
del motor de render “Maxwell
Render”. 12.30 h Screening. 16 h
Presentación de proyectos: “El
imperio de la luz”, “Roach”,
“Suziedades” y “Doomed”. 18 h
“Crowdsourcing aplicado a

producciones de animación”. 19.30
y 20.30 h screening. 21.30 h entrega
Premio 3dWire al mejor
cortometraje de animación
nacional.Domingo, 17. Centro
Audiovisual Avanzado del
CAT.11 h Taller de creación de
imágenes estereoscópicas. 16 h
Visita guiada a las instalaciones del
CAT. 17 h. Taller de creación de
imágenes estereoscópicas.Hotel
Sirenas. Screening, de 11.30 a
21.30 horas.
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Cartelera de cine

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

GRU,MI VILLANO FAVORITO (3D) Viernes 18:00 - 19:00- 20:00 - 22:00 Sábado 16:00 - 17:00- 18:00-19:00 -20:00-22:00 Domingo 16:00 -17:00-18:00-19:00-20:00 De lunes a jueves 18:00 -19:00- 20:00

COME REZA AMA Viernes y sábado 00:00 De domingo a jueves 22:00

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

AMADOR Viernes 18:05 - 20:10 Sábado y domingo 16:00 - 18:05 - 20:10 De lunes a jueves 18:05 - 20:10

LA VERDAD DE SORAYA M. (BLUE RAIN) Viernes y sábado 22:15 - 00:20 De domingo a jueves 22:15

WALL STREET 2 Viernes 18:45 - 21:30 - 00:15 Sábado 16:10 - 18:45 - 21:30 - 00:15 Domingo16:10 - 18:45 - 21:30 De lunes a jueves 18:45 - 21:30

AVATAR (3D) IMÁGENES INÉDITAS Todos los días 21:00

MACHETE Viernes y sábado 00:10

CARTAS A JULIETA Viernes y sábado 00:10 De domingo a jueves 22:10

HINCAME EL DIENTE Viernes 18:10 - 20:10 - 22:10 Sábado 16:10 - 18:10 - 20:10 - 22:10 Domingo 16:10 - 18:10 - 20:10 De lunes a jueves 18:10 - 20:10

DIDI HOLLYWOOD Viernes 18:20 - 20:20 - 22:20 - 00:20 Sábado 16:20 - 18:20 - 20:20 - 22:20 - 00:20 Domingo 16:20 - 18:20 - 20:20 - 22:20 De lunes a jueves 18:20 - 20:20 - 22:20

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

CARTAS A JULIETA Todos los días: 18.10 Sábados y domingos: 16.00

BURIED, ENTERRADO Todos los días: 20.10, 22.10 Viernes y Sábados: 0.10

CAMPANILLA Y EL GRAN RESCATE TTodos los días: 18.15 Sábados y domingos: 16.15

MACHETE Todos los días: 20.00, 22.15 Viernes y Sábados: 0.25

GRU MI VILLANO FAVORITO 3D Todos los días: 18.05, 20.05, 22.05 Viernes y Sábados: 0.05 Sábados y domingos: 16.05

LA RED SOCIAL Todos los días: 17.55, 20.10, 22.30 Viernes y Sábados: 0.50 Sábados y domingos: 15.40

WALL STREET, EL DINERO NUNCA DUERME Todos los días: 19.15, 22.00 Viernes y Sábados: 0.45 Sábados y domingos: 16.15

HINCAME EL DIENTE Todos los días: 18.00, 20.00, 22.00 Viernes y Sábados: 0.00 Sábados y domingos: 16.00

PAN NEGRO Todos los días: 18.00, 20.15, 22.30 Viernes y Sábados: 0.50 Sábados y domingos: 15.45

SIEMPRE A MI LADO Todos los días: 18.05 Sábados y domingos: 15.55

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

del 15 al 21 de octubre
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Recomendamos

3DWire se celebrará hasta el 17 de octubre en Segovia. En este
segundo año de vida, ha experimentado una mayor internacio-
nalización, con más de 900 cortos recibidos, procedentes de 45
países diferentes. Destaca la jornada dedicada en exclusiva a vi-
deojuegos y el papel especial que ocupa la estereoscopía, técni-
ca cinematográfica en auge.

II Mercado Internacional de Animación



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.

227

Solución 226

agenda@genteensegovia.com

Música
Antonio Toledo y Marta de
la Aldea La Oveja Negra
(Cabañas de Polendos). Sábado,
16. A partir de las 00.00 h

Otoños con pulso
Sábado, 23. Ronda Segoviana,
Carbonero El Mayor, 20.30 horas.
Rondalla y Coro de San Cristóbal,
Lastras de Cuéllar, 21.00 horas.

Noche de Flamenco con
Rancapinos Santana Hotel
Miércoles, 20.

IV Encuentro de Músicos
Escuela Universitaria de
Magisterio. Jueves, 21, a partir de
las 19.00 horas. Tertulia sobre “La
Historia de la Música Rock en
España” con Fernando
(Reincidentes) y Rosendo, al que se
rendirá homnenaje.

Intermúsicas Salón de cine de
Turégano, 11 h, viernes, 15. Centro
Cultural José Rodao de Cantalejo,
de lunes 18 a viernes 22, a las
11.00 h.

Museos
Museo Zuloaga
Iglesia de San Juan de los Caballe-
ros. Lugar: Plaza de Colmenares.
Horario: Octubre a junio: Martes a
sábados: de 10 a 14 y de 16 a 19 h.
Julio a septiembre: Martes a sába-
dos: de 10a 14 y de 17 a 20 horas.
Domingos y festivos : 10 a 14 ho-
ras. Cerrado: Lunes, días 1 y 6 de
enero; 24,25 y 31 de diciembre y
fiestas locales. Entrada gratuita. Tlf:
921 460 613/15.
Casa Museo de Antonio
Machado Lugar: Desamparados,
5. Tel. 921 46 03 77. Horario: De
martes a domingos y festivos de 11
a 14 y de 16.30 a 19,30 h. Miérco-
les gratis.
Museo- Monasterio de San
Antonio el Real Lugar: San An-
tonio el Real, 6. Tel. 921 42 02 28.
Alcázar de Segovia Lugar:
Plaza de la Reina Victoria Eugenia.
Tel. 921 46 07 59. Horario: Abre to-

dos los días del año salvo Navidad,
reyes y el Día de El Alcázar. De abril
a septiembre de 10 a 19 horas y de
octubre a marzo de 10 a 18 horas.

Museo de Arte Contempo-
ráneo Esteban Vicente
Lugar: Plazuela de las Bellas Artes.
Tel. 921 46 20 10. Horario: martes a
viernes 11 a 14 y de 16 a 19 H. Sá-
bados de 11 a 19 H. Domingos y
festivos de 11 a 14 H. Lunes cerra-
do. Jueves entrada gratuita.

Museo Rodera-Robles
San Agustín, 12. Tel. 921 46 02 07
Exposición didáctica sobre los siste-
mas de estampación y grabado.
Horario: de martes a sábado de
10:30 a 14 y de 17 a 19 H. Domi-
gos de 10:30 a 14 H.

Museo de Segovia
Lugar: Socorro, 11. Tel. 921 46 06
13. Horarios: Octubre a junio: Mar-
tes a Sábados: 10 a 14 y de 16 a
19 H. Julio a septiembre: Martes a
Sábados: 10 a 14 y de 17 a 20 H.
Domingos y festivos: 10 a 14. Ce-
rrado: 1 y 6 de enero; 24, 25 y 31
de diciembre y fiestas locales.

ADVERTENCIA
La redacción del periódico Gente
no se hace responsable de los

posibles cambios de actividades,
lugares, horarios u otro tipo de
alteraciones que pudieran darse

en la sección de Agenda
agenda@genteensegovia.com
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S
endas de montaña, pistas fores-
tales, cañadas reales, castillos,
villas señoriales o recoletas igle-
sias románicas son algunos de

los alicientes de los más de 140 kilóme-
tros de un ‘paseo’ que recapitulamos
en la última entrega de nuestro marchi-
to Cuaderno de Campo del Sendero de
Gran Recorrido, GR88.Trazado que, tras
dos décadas, hemos vuelto a realizar.
Como informamos en la primera entre-
ga el GR88 se encuentra descataloga-
do, como otros muchos de nuestra Co-
munidad y del resto del Estado. Las
sencillas y prácticas señales blancas y
rojas, no bastan para dar por bueno un
sendero oficial. Hoy día se demanda una proliferación de car-
telería en paneles y flechas direccionales de alto coste a las
que como hemos indicado alguna vez, sólo le faltan las luces
de emergencia para caso de escape. Son muchos los que
piensan que se ha desvirtuado la búsqueda de antiguas vías
y sendas naturales para convertir el campo en costosos y fa-
bricados “caminos naturales” poco menos que asfaltados. La
idea de este relato surgió a raíz de la emisión en la 2 de TVE
de una serie dedicada a Senderos de GR en España. El 88 con
el título de “Las dos provincias”, Madrid y Segovia, está a
disposición de los internautas en la página electrónica de la
productora nortelambert.

Resumimos los tramos que hemos ido desgranando: El Es-
pinar - Segovia: partiendo del GR10 en el collado del Hornillo
llegamos a San Rafael para salvar la sierra por el valle del río

Moros y ascender el puerto del Pasapán
camino de la Cañada Real Soriana Occi-
dental; a la vera de la sierra llegamos a
Segovia (43 km/aprox.). Segovia capital:
desde el parque de La Dehesa hasta la
salida por la zona del “tío Pintao” en el
barrio de San Lorenzo, totaliza unos 2,5
kilómetros.

Segovia - Sepúlveda: dejando a nues-
tro paso Cabanillas del Monte, Sotosal-
bos, Requijada, Santiuste de Pedraza,
Pedraza, Orejanilla, Valleruela de Sepúl-
veda y el Condado de Castilnovo (63
km/aprox).

Sepúlveda - Cerezo de Abajo: por la
estela del río Duratón hasta el pueblo

que toma su nombre, para continuar por Sotillo y entrar en
Masilla por la cañada Real Segoviana. En los Cerezos, de Aba-
jo y Arriba, dejamos la provincia saltando la serranía deAyllón
camino del Cardoso de la Sierra en Guadalajara (33
km/aprox.).

El Mapa Topográfico del Instituto Geográfico Nacional es
de una ayuda inestimable. Algunas de sus hojas (1:50.000)
contienen el recorrido del GR88 en línea roja discontinua. Las
utilizadas quedan reflejadas en el croquis provincial que
acompañamos. Las 0508 CERCEDILLA (2002), 0432 RIAZA
(2005) y 0459 TAMAJÓN (2006) incluyen el recorrido comple-
to. La 0431 SEPÚLVEDA (2004) contiene el trazado desde Ce-
rezo de Abajo camino de la sierra.

Agradecer a Nacho, Juanjo y Ramón su compañía y amis-
tad en estos ‘A Paseo’.

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

EL SENDERO
SEGOVIANO
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1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

OFERTAS

TORRECABALLEROS Se
vende piso a 5 minutos
de Segovia. 57 metros
cuadrados, habitación,
salón-comedor, baño y
cocina independiente.
Exterior. Totalmente
amueblado y muy aco-
gedor. Garaje y trastero,
incluídos. 118.000 euros
negociables. Tlf. 630 162
938

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

Urge por traslado ven-
der piso en Hontanares
de Eresma. 1 dormitorio.
Completamente amue-
blado y exterior. Con
plaza de garaje y terra-
za. Situado en el centro

del pueblo. Año 2007.
Económico. Teléfono
630381405

Vendo apartamento en
la calle Escultor
Marinas. Todo exterior.
Dos dormitorios, salón y
terraza. Teléfono
678625405

Vendo piso en el barrio
de El Carmen. Avenida
Marqués de Lozoya .
Piso 2º. Tres dormitorios,
salón, cocina y cuarto
de baño. Amueblado.
Dos terrazas. Todo exte-
rior. Calefacción central.
No agencias. Tlf.
600378018

Vendo piso en El
Carmen. 77 metros cua-
drados. Todo exterior.
Dos habitaciones.
Cocina completa. Garaje
y trastero. 190.000

euros negociables.
Teléfono: 651199290

Vendo piso en El
Carmen. Avenida
Marqués de Lozoya.
Segovia. Piso 2º. 3 dor-
mitorios, salón, cocina y
cuarto de baño amue-
blados. Dos terrazas.
Todo exterior.
Calefacción central. No
agencias. Teléfono
600378018

PALAZUELOS DE
ERESMA vendo chalet
pareado a estrenar con
excelentes calidades,
mas de 320m2, amplio
jardín, gran bodega. Ex-
celentes vistas. Tel.
635535714

Vendo piso. Calle de Las
Lastras, nº 7. Para restau-
rar. Dos dormitorios, tras-
tero, dos terrazas. A pa-
tio de manzanas. Teléfo-
nos: 921460602 ó
620617705

1.3
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
ALQ. OFERTAS

Alquilo piso a estrenar,
de lujo, en urbanización
privada. Detrás de la
antigua cárcel. 60
metros, amueblado, con
un dormitorio. Con
patio. 550 euros.
Teléfonos 91 6625036,
659180872 y
696329259

Alquilo piso amueblado
en La Albuera, próximo
al colegio Eresma, 3
habitaciones, amplio
salón, dos terrazas,
ascensor, calefacción
central, cocina y baño.
Teléfonos 921 42 86 54

y 690 715 593

VALLADOLID Alquilo
piso, principio del Paseo
Zorrilla (frente al Campo
Grande). 3 habitaciones,
amueblado, cocina con
electrodomésticos, cale-
facción central. 630
euros, con comunidad
incluida. Tlf. 669954481

VALLADOLID. Alquilo
piso céntrico, a cinco
minutos del AVE.
Amueblado. Tres habita-
ciones, salón, comedor,
baño y aseo. Garaje

opcional. 630 euros, con
comunidad incluida.
Teléfono:669954481

BENIDORM alquilo
apartamento céntrico.
Playa de Levante.
Equipado y confortable.
Parking y piscina. Abril,
mayo y verano. Tel.
669954481

Cantabria. Alquilo casas
de campo. Parcelas
cerradas. Estupendas
playas. Barbacoas
cubiertas. Zona
Villacarriedo y Somo.

Teléfonos 659112670 y
942 376351

CARRETERA VILLA-
CASTÍN número 37,
alquilo piso de 3 dormi-
torios, 2 baños, total-
mente amueblado, cale-
facción individual gas
natural. Tel. 675687850
/ 921 172466

Costa Brava. Norte
Colera. Particular, alqui-
lo cómodo apartamento
verano, semanas, quin-
cenas, meses...Equipado
con televisión, lavadora,
frigorífico, microondas.
A 150 metros de la
playa. Teléfonos 91- 405
46 14 y 606 17 93 27

GUARDAMAR DEL
SEGURA playa
Alicante, alquilo aparta-
mento amueblado y
equipado, 2 habitacio-
nes, salón, terraza, gara-
je. Quincenas o meses.
Enseño fotos. Tel.
987216381 -
639576289

LANGRE Cantabria,
alquilo chalet en plena
naturaleza, parcela
cerrada, playas. Días.
Tel. 659112670 -
942376351

Alquilo piso en Carretera
de Villacastín, número
56. Dos dormitorios, ba-
ño, salón comedor, coci-
na, totalmente amuebla-
do, muy luminoso, semi-
nuevo. Piscina comunita-

ria. Amplia plaza de ga-
raje.Terraza solarium.To-
da una ganga. Teléfono
666 47 95 54

1.14
OTROS
OFERTA

Vendo corral de 160
metros cuadrados. A 20
kilómetros de Segovia.
Con la autovía de
Valladolid.Teléfono 696
35 96 87

2.1
TRABAJO
OFERTA

Profesora de francés.
Clases particulares indi-
vidualizadas para alum-
nos de ESO. Muy econó-
micas. Teléfono 646 51
42 47

6.1
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

Pastor alemán. Hembra.
Siete meses. Muy buena
pigmentación y estructu-
ras. Estupendas líneas de
sangre alemanas.
Tatuadas RCEPPA.
Teléfono 620807440

Se vende camada de
york shire, desparasita-
dos y muy bien cuidados.
Ideales para piso o apar-
tamento. Económicos.
telf: 696484449-
660756254

8.1
MÚSICA OFERTA

Se vende piano de color
negro. Nuevo, de pared.
700 euros negociables.
Transporte incluido.
Teléfono 619287684

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Segovia llame al teléfono 807 505 789*

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.

*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
TELÉFONO

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 € HORAS

24
807 505 789

1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2. Locales-naves-oficinas
1.3.Garajes
1.4.Pisos compartidos
1.5.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

3.2. Bebés
3.3. Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5. Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios

10. Motor
11. Relaciones personales

Índice

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

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

LEYENDA:

El poder destructivo de la creación

M.B.
No descubriré nada si afirmo
que ‘La Red Social’ (’The So-
cial Network’) va a convertir-
se en uno de los taquillazos
del 2010 en España. Con un
poco de suerte, igual continúa
en 2011. Existen sólidos moti-
vos para pensarlo desde un
punto de vista mínimamente
subjetivo. A la reconocida ca-
lidad de un cineasta como
David Fincher, se une el arte
de Aaron Sorkin en el guión,
que adquiere vida propia gra-
cias a fascinantes intepreta-
ciones como la de Jess Esin-
serg en el papel de Mark. ¿Y
la atmósfera sonora creada
por Reznor? A todo esto, de-
bemos añadirle un inmenso
valor añadido en el filme: un
acercamiento tan cinemato-
gráfico como fidedigno a la
red social más importante del
mundo. Facebook.

Fincher, uno de los directores
más brillantes durante las últi-
mas dos décadas, dirige esta
maravilla audiovisual sobre la
invención de Facebook a tra-
vés de las verdades de quie-
nes afirman haber formado
parte de su nacimiento: Mark
Zuckerberg (creador de la
web), Eduardo Saverin (apor-
tó el capital inicial para el
proyecto) y los gemelos Win-
klevoss (seguros de que
Zuckerberg les robó la idea).
Partiendo de una escena pri-
morosa, que define la visión
social utópica de Mark, el fil-

me practica un desarrollo na-
rrativo no alineado que con-
junga con un ritmo frenético
y absorbente el nacimiento de
Facebook, sus primeros pa-
sos, con las realidades esgri-
midas por cada una de las
partes en los posteriores pro-
cesos judiciales. El espectador
decide con qué verdad se
queda y advierte la capacidad
destructiva que tiene un pro-
ceso de creación. ¡Bravo!

Director: David Fincher
Intérpretes: Jesse Eisenberg, Justin
Timberlake, Rooney Mara, Rashida
Jones, Andrew Garfield Género:
Drama País: USA Duración: 120 min

www.gentedigital.es
CONSULTE LOS ESTRENOS DE ESTE

VIERNES EN LA WEB
+

PA NEGRE

Pa Negre (Pan Negro), producida por Massa d’Or, se
basa en el gran éxito literario de Emili Teixidor, no
sólo de su popular novela homónima, sino también
de ‘Retrat d’un assassí d’ocells’ y del relato ‘Sic tran-
sit Gloria Swanson’. Partiendo de esta base literaria,
el aclamado director mallorquín Agustí Villaronga
(Aro Tolbukhin, El mar, 99.9, Tras el cristal) incide en
la devastación moral que produce cualquier guerra
sobre la población civil, tal y como él mismo explica.
Pa Negre (Pan Negro), un drama en forma de thriller
bañado de elementos fantásticos en la línea de sus
anteriores obras, cuenta con un elenco de gran cali-
dad. El reparto combina el descubrimiento de los ni-
ños Francesc Colomer y Marina Comas, con actores
de la talla de Sergi López, Eduard Fernández o Laia Marull. Ademása, aparecen jó-
venes talentos como Roger Casamajor y Nora Navas.

DiDi Hollywood es el
último proyecto de Bi-
gas Luna. En él Elsa Pa-
taky interpreta a una
española que descubri-
rá los riesgos que im-
plica su lucha por el
éxito en Hollywood.

DIDI HOLLYWOOD LA VERDAD DE SORAYA M.

El actor Jim Caviezel
regresa con otra pelí-
cula polémica, ‘La ver-
dad de Soraya M.’, un
relato basado en he-
chos reales sobre terri-
ble lapidación de una
mujer iraní.

LOIUSE-MICHEL

Un grupo de trabajado-
ras pierde su trabajo en
una fábrica francesa y
una de ellas, enloqueci-
da, decide contratar a
un asesino para matar
al jefe. Un filme de
Gustave Kervern.

OTRA HIJA

Película de Kevin Cost-
ner en la que un nove-
lista divorciado se tras-
lada con sus dos hijos
a una granja rural. Allí,
una de ellas empieza a
experimentar fenóme-
nos paranormales.

Director: Oliver Stone Intérpretes: Shia Labeouf, Carey Mulligan, Charlie
Sheen, Michael Douglas Género: Drama País: USA
J.C.
El sello cinematográfico que imprime Oliver Stone a sus cin-
tas es un argumento suficiente para acercarse al cine y dis-
frutar de este drama familiar, que bucea en las tripas finan-
cieras del mundo con bastante humor negro y, al mismo
tiempo, realiza un retrato humano de ese potente personaje
llamado Gordon Gekko. A la película le falta un poco de
emoción, sentimiento y suspense, con maniobras previsibles
en determinados momentos del filme. Sin embargo, no de-
cepciona a quienes adoran la figura del director.

Stone mantiene el tipo
Director: Gary Winick Intérpretes: Amanda
Seyfried, Gael García Bernal, Chris Egan, Vanessa
Redgrave País: USA Género: Comedia romántica
J.C.
Winick propone una historia romántica
tan azucarada, que si usted tiene diabe-
tes debería pensarse seriamente ver es-
te filme. El viaje de una joven pareja a la
supuesta tierra del amor, la Verona de
Julieta, genera una búsqueda empalago-
sa, causante de que muchos confundan
al amor con un cuento de hadas.

Una de amor edulcorado

PRÓXIMOS ESTRENOS

martes

9.00 Programa.
Los desayunos de TVE 
10.00 Serie.
Sensación de vivir
11.30 Programa.
Punto de mira
14.00 Serie. Tarzán. 
16.30 Serie.
Un golpe de suerte.
20.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
21.00 Los Simpsons.

10.00 Informativo.
Edición matinal
11.30 Serie.
El principe de Bel Air.  
12.00 Serie.
Diagnóstico asesinato.
12.45 40 Latino. 
14.30 Programa. Mujeres
y hombres y viceversa
16.30 Renóvate moda.
18.00 American Dragon.
19.30 Veo Marca.

10.00 Serie.
Manos a la obra 
11.30 Programa.
El Debate de CNN+ 
12.30 Informativo.
España en Comunidad
13.30 Serie. UPA. 
14.45 Programa. El
coleccionista de imágenes.
17.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
19.30 Serie. Madre Luna.

9.00 Programa.
Utilísima.
10.00 Serie.
Manos a la obra 
11.20 Serie.
Lazy Town.
14.00 Gol noticias. 
14.30 Programa.
Art Attack.
17.30 Noticias.
18.30 Serie. Shin Chan
20.30 Fútbol Liga BBVA.

12.00 Programa.
Banzuke
14.00 Serie.
Yo soy Bea
15.30 Informativo.
Telediario 1
16.30 Serie. Sí, cariño. 
20.00 Informativo.
Edición tarde
20.30 American Dad.
20.30 Serie. Ley y Orden.
20.30 Sálvame.

11.00 Programa.
Más que coches. 
12.30 Programa.
Economía a fondo 
14.30 Serie.
Sí, cariño.
17.30 Serie.  Surf Girls.
19.00 Programa. Vaya
semanita.
20.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Semanal 24 Horas

9.00 Programa Infantil.
Boing.
10.00 Los Magos de
Waverly Place 
11.00 Informativo.
Edición matinal.
12.30 Serie. H20. 
14.00 Serie. El Zorro,
Generación Z.
19.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Mundo Toons.
21.45 Telediario 2.

WALL STREET 2 CARTAS A JULIETA

LA RED SOCIAL

SITGES MIRA A BELEN RUEDA
‘Los ojos de Julia’, un ‘thriller’ de misterio
con Belén Rueda, ha sido uno de los
estrenos en el Festival de Sitges, marcado
por lo gótico y el vampirismo.
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DAMON PASA DE JASON BOURNE
Matt Damon no volverá a meterse en la
piel del agente Jason Bourne. Lo ha
confirmado Tony Gilroy, el director de la que
será la cuarta película de la saga.

CARLOS JEAN TIENE UN ‘PLAN B’
El productor Carlos Jean ha presentado en
Madrid el proyecto ‘Plan B’, una iniciativa
‘online’ en busca de nuevos talentos de la
música nacional e internacional.
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ANTENA 3, PRÓXIMAMENTE

Se ruedan los nuevos
capítulos de ‘Gavilanes’

MIÉRCOLES, LA SEXTA 22:15

Segunda temporada
de ‘Mujeres Ricas’

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

TONTERÍAS LAS JUSTAS (CUA-
TRO). De lunes a viernes, 15:40.

REDES (LA2). Cada domingo, a las
21:00 horas.

LOS SIMPSON (ANTENA3). De
lunes a domingo, 14:00 horas.

CALLEJEROS VIAJEROS (LA1).
Lunes, 22:20 horas.

MUJERES Y HOMBRES Y VICEVER-
SA (TELECINCO). L-V, 12.45.

LaSexta ha estrenado la segunda temporada de
‘Mujeres Ricas’, que contará con la incorpora-
ción de Nathasha Romanov, una atractiva mu-
jer de origen ruso que vive en una lujosa urba-
nización enMarbella. Quiere ser cantante.Tam-
bién estaráVerónika Pucci, la divertida mujer de
un multimillonario siciliano.

Nuevas intrigas, más conflictos familiares y amo-
res encontrados serán el eje de los nuevos episo-
dios que ya graba la productora en Barcelona. Y
es queAntena 3 ha comenzado hace algunas se-
manas el rodaje de la segunda temporada de
‘Gavilanes’. La serie ha enganchado a más de
dos millones de espectadores.

domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

Cuatro

Telecinco

laSexta

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.00
El Clon. 18.20 España directo. 20.00 Gen-
te. 21.00 Telediario 2. 22.15 Cine por de-
terminar. 23.35 Cine por determinar.
01.05 Ley y Orden.

06.55 Motociclismo G.P Malasia Entre-
namientos. 10.00 Los Lunnis. 11.25 Cine
para todos. 14.30 Corazón. 15.00 Tele-
diario. 15.50 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 17.30 Sesión de
tarde (por determinar). 19.00 Cine de ba-
rrio. 21.00 Telediario. 21.25 El tiempo.
21.30 Informe semanal. 22.30 Versión
española. 00.30 Cine (por determinar).
02.15 Tve es música.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.00
El Clon. 18.20 España directo. 20.00 Gen-
te. 21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Las Chicas de Oro. Serie 23.15 Hu-
manos y divinos. 00.15 Repor.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.35Mar de amor. 18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 20.30 Fútbol UEFA.
23.00 Españoles en el mundo. 23.55 Des-
tino: España. 00.55 Paddock GP.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.35Mar de amor. 18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Comando actualidad. .
00.15 59 segundos.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.35Mar de amor. 18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Aguila Roja. 23.40 Un
país para comérselo.

07.00 Los lunnis.11.00Mujeres para una
época. 11.30 Paso a paso. 12.00 Los ofi-
cios de la cultura. 12.30 Acción directa.
15.00Mi reino por un caballo. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Documentales. 17.00
Destinos. 18.30 Mujeres para una épo-
ca. 19.00 Paso a paso. 19.30 El hombre y
la tierra. 20.00 La 2 Noticias. 20.30Mira-
das 2. 21.00 Escala 1:1. 21.30 Inquietos.
22.15Musical.es

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.45
Nube de Tags Mix. 13.15 Conciertos de
Radio3. 13.50 Sorteo Lotería Nacional-
Tendido Cero. 14.20 A determinar. 15.30
Palabra por palabra. 16.00 Grandes do-
cumentales. 19.00 La ruta de Samarkan-
da. 21.00 Mujeres desesperadas. 22.30
Documentos TV. 23.30 La noche temáti-
ca. 01.45 Sala.

10.25 Testimonio. 10.30 El día del señor.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 Babel en
tve. 12.30 Los oficios de la cultura. 13.00
Acción directa. 14.35 A determinar.
15.10 Las riberas del mar océano. 16.00
Grandes documentales. 17.30 Programa
de mano. 18.00 Crónicas. 19.00 Joyas
del archivo. 20.00 Resumen semanal
Miradas 2. 21.30 Redes 2.0. 22.00 El Do-
cumental. 22.00 Científicos de frontera.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00Muje-
res para una época. 15.00 Escala 1:1.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 18.30 Mujeres para una época.
19.00 Paso a paso. 19.30 El hombre y la
Tierra. 20.00 Noticias. 20.30Miradas 2.
21.25 Grandes descubrimientos. 22.00 El
cine de la 2. 00.05 Somos cortos. 00.35
ZZZ. 00.40 Centros en red.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00Muje-
res para una época. 15.00 Escala 1:1.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 18.30 Mujeres para una época.
19.00 Paso a paso con Nacho Duato.
19.30 El hombre y la Tierra. 20.00 Noti-
cias. 20.30 Miradas 2. 21.35 Nube de
tasg. 22.00 El cine de la 2. 00.00 Somos
cortos. 23.30 Con visado de calle.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00Muje-
res para una época. 15.00 Página 2.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 18.30 Mujeres para una época.
19.00 Paso a paso. 19.30 El hombre y la
Tierra. 20.00 Noticias. 20.30 Miradas 2.
21.25 Grandes obras universales. 22.00
El cine de la 2. 23.30 Mapa sonoro.
00.00 ZZZ. 00.05 Nostromo.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00Muje-
res para una época. 15.00 Tres 14.. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
18.30Mujeres para una época. 19.00 Al-
quibla. 19.30 El hombre y la Tierra. 20.00
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.00 Mi rei-
no por un caballo. 22.00 Imprescindibles.
23.00 Días de cine. 00.00 ZZZ.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: ‘Rapto rap’ y ‘El amante de madame
Bouviert. 15.00Noticias. 16.00 Tardes de
cine. A determinar. 17.45 3D. 18.45 Ell
diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 21.00 Noticias. 22.00 DEC, presen-
tado por Jaime Cantizano. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.45
Mi mundo y yo. 08.45 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Zoorprendente, Zoey y H2O.
12.30 Impacto total. 13.30 Bricomanía.
14.00 Los Simpson: ‘Casa del árbol del
terror’ y ‘Lisa la vegetariana’. 15.00 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 22.00 El peliculón. 00.30 Cine.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 07.45
Power Rangers. 08.45Megatrix: Pelo pi-
co pata, Zoorprendente, H2O y Zoey.
12.30 Impacto total. 13.30 Decogarden.
14.00 Los Simpson: ‘Casarse tiene algo’
y ‘Homer tamaño king-size. 15.00 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Multicine. 21.00 Noticias. 22.00
Doctor Mateo Serie. 00.00 Por determi-
nar. 02.30 Se estrena.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público de verano. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
‘Cuando el día está claro’ y ‘La marea
Simpson’. 15.00 Noticias. 16.00 Cine.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.15 Por
determinar. 00.00 Informe 3. 02.30 Adivi-
na quién gana esta noche. 04.30 Repeti-
ción de programas.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Diatriba de
un ama de casa loca’ y ‘ A Bart le regalan
un elefante’. 15.00 Noticias. 16.00 Tar-
des de cine. 17.45 3D. 18.45 El Diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
22.00 Física o Química. 00.30 Mamá tú
no mires. 02.45 Adivina quién gana esta
noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Tabernísima
mama’ y ‘Pequeño Wiggy’. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Tardes de cine. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 Por
determinar. 01.45 Estrellas en juego.
02.30 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘El pase de-
sespiadoso de Homer’ y ‘Homer ama a
Flanders’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes
de película. 17.45 3D. 18.45 El Diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 Por determinar.
01.15 Por determinar. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: En la vida y en la muerte y Némesis.
13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías
las justas. 17.05 Fama Revolution. 18.55
Dame una pista. 20.30 Noticias. 21.30
El campamento. 22.40 Callejeros. 23.20
21 días viviendo con musulmanes. 01.10
After Hours Documental.

07.10 Todo el mundo odia a Chris. 09.00
El zapping de Surferos. 10.50 El encanta-
dor de perros. 13.00 A determinar. 14.00
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Home Cinema. 17.45 Home Cinema.
20.00 Deportes Cuatro. 21.00 Noticias
Cuatro. 21.30 Malas pulgas. Entreteni-
miento. 22.30 Cine Cuatro. 00.20 Cine
Cuatro. 02.10 Dexter.

07.00 Todo el mundo odia a Chris. 07.30
Crossing Jordan: No mires atrás y No
identificado. 09.00 El zapping de Surfe-
ros. 10.55 El encantador de perros. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Home Cinema. 17.45 Home Cinema.
20.25 Noticias Cuatro. 21.45 Frank de la
Jungla. 22.30 Pekín Express. 23.40 Cuar-
to Milenio. 02.05 Maestros del terror.
04.30 Cuatro Astros.

07.00 Matinal. 09.15 Alerta Cobra: Bajo
sospecha y Sin vuelta atrás. 13.00 Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las jus-
tas. 17.05 Fama Revolution. 18.05 Dame
una pista. 20.30 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.30 Callejeros Viajeros. 23.30
Tu vista favorita. 00.45 Callejeros viaje-
ros. 01.40 Gente extraordinaria.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra. 13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Home cinema. 17.50 Home cinema.
20.00 Deportes Cuatro. 20.30 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.30 Serie: Los pi-
lares de la tierra 00.00 Cine. 02.00 Ton-
terias las justas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Alerta Co-
bra. 13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.10 Fama Revolu-
tion. 18.55 Dame una pista. 20.00 Depor-
tes Cuatro. 20.25 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.30 Cine Cuatro 00.15 Cine.
02.20 Tonterías las justas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra. 13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.10 Fama Revolu-
tion. 18.55 Dame una pista. 20.00 Depor-
tes Cuatro. 20.30 Noticias. 21. 30 El hor-
miguero. 22.30 Castle 01.05 Dresden.
02.45 Tonterías las justas.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe.
02.30 El territorio del 5. 03.30 Más Que
Coches. 04.00 En concierto. 04.30 Info-
comerciales. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Lo-
ve TV. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Infor-
mativos Telecinco. 16.00 Cine en familia
(por determinar). 18.00 ¡Qué tiempo tan
féliz!, presentado por María Teresa Cam-
pos. 20.55 Informativos Telecinco, con
Carme Chaparro. 22.00 La noria, con Jor-
di González. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 En concierto.
05.30 Fusión sonora.

07.00 Super Boing. 09.45 Patito feo.
11.30 Más que coches. 12.00 I love TV.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Cine en
familia II. 20.00 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos. 22.00 Aída. 23.15 Aída.
00.30Me cambio de familia. 02.30 Locos
por ganar. 03.30 Nosolomúsica. 04.00
Cómo se rodó. 04.30 Infocomerciales.
05.30Música.

06.30 Informativos. 09.00 El programa
del verano. 12.45Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 22.00
C.S.I. Miami: ‘Bone Voyage’ 23.00 C.S.I.
Nueva York. 00.00 C.S.I. Las Vegas.
00.45 CSI Las Vegas: ‘Peces gordos’
02.15 El territorio del 5.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Previo clasificación Euroco-
pa 2012. 22.00 Enemigos íntimos, con
Santiago Acosta. 02.30 El territorio del
5. 04.00 Infocomerciales. 05.00 Fusión
sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Vuélveme loca esta noche. 22.30
Tierra de Lobos. 00.30 Resistiré, ¿vale?

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Gran hermano. 02.30 El territorio
del 5.

07.00 En concierto. 08.30 La tira. 10.20
Crímenes imperfectos. 12.35 Yo detecti-
ve. 13.05 Crímenes imperfectos. 14.00
Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 Sé lo
que hicisteis...17.10 Numb3rs. 18.05 Ca-
so abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 Navy investigación criminal. 23.05
Caso abierto. 01.00 The Unit. 01.55 The
office.

08.45 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
10.20 Documental. 12.10 Documental.
14.15 Noticias. 15.25 Por determinar.
16.25 Cine por determinar 18.25 Progra-
ma por determinar. 20.20 Noticias.
21.30 La previa. 22.00 El partido de La
Sexta. 00.00 Post partido. 00.30 The
Unit.

06.00Mundial F1 2010. GP Japón. 10.00
Documental. 11.45 Documental Mega-
construcciones. 14.15 Noticias. 15.25
Mujeres ricas. 16.20 Cine: El Mosquete-
ro. 18.30 Minuto y resultado. Liga 2010-
2011. 20.20 Noticias. 21.25 Salvados.
22.15 Bones. 01.55 The Ofiice. 02.20 As-
tro TV. 05.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.55 La Tira 10.45
Crímenes imperfectos. 11.40 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo, detective. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.30 Sé lo que hicis-
teis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.15 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo detective. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.30 Sé lo que hicis-
teis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.15 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo detective. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.30 Sé lo que hicis-
teis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.15 Mujeres ricas. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo detective. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.15 ¿Quién vive ahí? 00.10
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

06.00Motociclismo G.P Australia Carre-
ras. 08.00 Los Lunnis. 11.15 Un país pa-
ra comérselo. 06.00Motociclismo G.P (R)
15.00 Telediario. 16.00 Sesión de tarde
(por determinar). 17.30 Sesión de tarde
(por determinar). 19.00 España directo.
21.00 Telediario. 22.15 La película de la
semana: por determinar. 00.00 Especial
cine: por determinar. 01.45 Ley y orden.
02.25 Estudio Estadio 2010-2011.
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D
e mucho rui-
do estri-
dente ha si-
do esta últi-

ma semana que empe-
zaba con la carpa de la
Feria Inmobiliaria –oi-
ga, 24 kilos de volumen
de negocio y cien opera-
ciones, que ya está bien
para ser la primera– casi
volando entre el temor
de los organizadores de
que volviera la ciclogé-
nesis aquella. Bueno,
no pasó nada, así que
esa misma noche me fui
tranquilo a disfrutar del
lujo de escuchar a Rai-
mundo Amador, que
habla alto, pero en su si-
tio. ¿Ve? Ya me he meti-
do en la farándula y
claro, me viene a la ca-
beza la Pantoja que no
sé si lo pasará mal den-
tro del juzgado –yo me
sentiría turbado si me
piden una fianza de 3,6
kilos y estuviera en se-
mejante marrón– pero
fuera la estaban espe-
rando... Hasta el vestido de ir a los tribunales sufrió daños en
su calvario. ¡Estos periodistas! Por cierto, un apunte más
para este mundo y me marcho. ¿Es lógico que varios millones
de personas sigan, mando en mano, la discusión de cuernos
de una pareja en directo pero desde dos teles? Pues nada,
seamos serios: La Esteban a las Cortes. Claro, que si ha ha-
bido un circo ha sido en Chile. Oiga, como la llegada del
hombre a la luna y encima en el plató de Atacama también
estaba laNASA... Serio, por marcial, es el desfile de la Guar-
dia Civil el día de su Patrona. Aquí fueron felicitados larga-
mente –incluida la tradicional lista de grandes éxitos– y no
hubo pitos como en la vergonzosa barrera del desfile madri-
leño. ¿Serán esos los mismos tipos que se arrogan España y
su bandera? Estoy abochornado, la verdad. Por cierto, casi
al tiempo, los cacos se decidieron a robar a los sindicatos y
a los empresarios. No sabemos si eran vulgares chorizos,
parados de larga duración o simples descontentos con el
papel de los agentes sociales. Se llevaron poco, dicen. Más

ruido: el que hubo en
nuestras calles durante
todo el puente, que es-
to estaba de turistas que
ya no nos cabían. ¡Vuel-
ve el maná! Pues llene-
mos graneros y alhón-
digas por si acaso. Tam-
poco cabían los visitan-
tes en La Granja, donde
también hay sentencias
por asuntos urbanísticos
a veces. Vázquez, el al-
calde, no está dispuesto
a pagar medio millón
que se les debe a los ar-
quitectos de Puerta de la
Reina y le he visto un
poco enfadado y dis-
puesto a ir al TSJ. El en-
torno de la capital está
sonoro, que en Pala-
zuelos se protesta en la
calle contra un Plan Ge-
neral en su primer perio-
do de alegaciones tras
aprobación por todos
los grupos representa-
dos en el Consistorio,
precisamente para que
se alegue... Las fotos son
mudas, pero las hay cu-

riosas, como esa de la consejera Clemente comprando en
Alcampo. Promocionaba los alimentos de la tierra. O esa
otra de un grupo de arqueólogos mostrando piezas de yaci-
miento sujetas con las manos desnudas ¿Pero estos hom-
bres no ven CSI y otras aleccionadoras series? Enormes gri-
tos pueden darse cuando se recibe una multa de tráfico.
Pues ya sabe que somos conejillos de indias para lo del radar
ese por tramos, eficaces incluso si te lo canta el navega-
dor... ¡Estamos rodeados! Si se salva de esa, ya sabe que las
barreras para acceder a La Plaza serán cámaras que fotogra-
fían la matrícula. A ver si cuando pasen unos meses sabe-
mos cuánto turista despistado recibe sanción. ¡Anda! Ahora
me acuerdo que tengo que ir corriendo a por mis bolsas su-
ministradas por el Ayuntamiento para que eche las cáscaras
de pipas en mi paseo arriba y abajo –soy de aquí, de toda la
vida– por la Calle Real. Después de lo de nombrar las bicis
como animales y flores, otro gran invento. Me voy a ver un
cuadro deMunch, a ver si me relajo. JUSTO VERDUGO

Javier Nadal

VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE LA
FUNDACIÓN TELEFÓNICA

En la historia
de Internet

hay un antes y un
después de los
medios sociales”

“
Javier Cercas

ESCRITOR, PREMIO NACIONAL DE
NARRATIVA

Los libros
imposibles

son aquellos que
merece la pena
escribir”

“
Antonio Garrigues Walker

JURISTA

Tenemos el
derecho y la

obligación de
renunciar al
pesimismo”

“

YOLANDA FERNÁNDEZ TABANERA
les dueña de la tiendaQ Fino, que en no-
viembre cumplirá sus dos primeros años.
Situada en la calle Jorge Manrique, junto
al supermercado Mercadona de Nueva
Segovia, esta tienda ofrece todo tipo de
accesorios, desde relojes a joyas y bolsos.,
aunque su especialidad son las pieles y la
plata. Recientemente, ha diversificado el
negocio con la incorporación de ropa y
calzado. Q Fino se caracteriza por ofrecer
productos de calidad a precios económi-
cos y siempre a la última moda.

LA CARA AMIGA

El difícil camino para ir al juzgado es
mucho más difícil si eres tonadillera...

Pitos, flautas, el vestido de
la Pantoja y un minero


