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Los Presupuestos Generales
para 2011 serán austeros
Las cuentas para el próximo año superan el primer trámite
en el Congreso e implican la reducción del gasto social del
7,9 por ciento en relación a este ejercicio Pág. 12

El Gobierno regional creará
nuevos beneficios fiscales
La Ley de Acompañamiento de los Presupuestos prevé la
creación de siete nuevos beneficios fiscales y la ampliación
de otros seis, llegando a un total de 43 Pág. 10

El Parque de las Hoces del
Duratón estrena depuración
La consejera de Medio Ambiente inauguró las infraestructu-
ras que dan servicio a 11000 personas. El PSOE denuncia que
la depuración del Duratón no está completa Pág. 9

Segovia continúa en la carrera
hacía la capitalidad cultural
Burgos, Córdoba, San Sebastián, Zaragoza y Las Palmas de Gran Canaria completan la lista Págs. 3,4 y 12.

El alcalde, Pedro Arahuetes, la directora de Segovia 2016, Nuria Preciado y la concejala de Cultura, Clara Luquero tras recibir la noticia.

Regresan los Otoños
con pulso con 13
actuaciones de
pulso y púa

CULTURA Pág. 9

El rector de la UVa
teme que se
paralice la segunda
fase del Campus

EDUCACIÓN Pág. 6

El mapa empresarial
de la provincia
suma un total de
11.461 licencias

ECONOMÍA Pág. 8
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Una elección que quita la boina

L a ciudad está de gala gracias a su selección,
junto a cinco ciudades más en el grupo de las
finalistas para ser capital cultural en 2016. El

hecho hace necesario en primer lugar felicitar efu-
sivamente al alcalde, Pedro Arahuetes, por la tena-
cidad y el valor mostrado al afrontar esta carrera
con menos apoyos de los deseados –por más que
los correos electrónicos de las redacciones se llena-
ran de felicitaciones este jueves– poco dinero y al-
gunas trabas añadidas. Felicitado el que ha liderado
el asunto y naturalmente, los que han llevado a ca-
bo los trabajos, Nuria Preciado y su equipo, lo cier-
to es que la ciudadanía ha respondido con entu-
siasmo a la propuesta y por ello, suyo es el derecho
final a disfrutar de este primer éxito, al que espera-
mos que siga otro mayor y definitivo: la designa-
ción dentro de nueve meses. No obstante, el mero
hecho de ser finalistas es un enorme revulsivo para
una ciudad (y su provincia) acostumbrada a lamer-
se heridas, a no creer en sí misma. Independiente-
mente de que se consiga o no el preciado premio,
los segovianos ya sabemos que podemos pelear
con los mejores y por lo mejor. Sin duda el princi-

pal efecto de la preselección será el de quitarnos de
encima una boina raída para elegir tocados de dise-
ño y de futuro. Es un empujón a nuestra autoestima
y aliciente para otras iniciativas a las que desde
ahora nos atreveremos a concurrir sin complejos. El
nuevo paso significa también la obligatoriedad de
crear con urgencia infraestructuras, de mejorar
nuestras dotaciones. El cálculo está en 57 millones
de euros como presupuesto de partida –una cifra
muy respetable– para poder llevar a cabo la capita-
lidad y ahora, en las nuevas condiciones, parece
mucho más sencillo encontrar esas aportaciones.
Especial mención requiere el apoyo que la Junta
debe proporcionar a las opciones de Segovia, al
igual que las de Burgos, la otra finalista de la re-
gión, aunque en esta fase no vale el pretexto de la
“neutralidad” para mantenerse como espectador. Se
hace obligada la implicación directa clara y sin am-
bages, en palabras y en dinero, del Gobierno regio-
nal teniendo claro que la capitalidad, si finalmente
se logra, no sólo representa beneficios a la ciudad
ganadora, sino a toda la comunidad. Gente es cola-
boradora del proyecto. Redoblaremos esfuerzos.

www.gentedigital.es/blogs/segovia
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M IENTRAS EN EL
PSOE se corre para

designar sus cabezas de lis-
ta en las capitales -sería
una sorpresa que el de Se-
govia, no fuera proclamado
este mismo viernes- en el
PP van más despacio. Lo
último que nos dicen es
que Valladolid manda cal-
ma, que será en noviembre
o incluso diciembre, cuan-
do se acaben las incerti-
dumbres (si las hubiere).

U N PASEO POR la
ciudad permite ver

en cada pared, esquina, fa-
rola, panel o papelera la
enorme profusión de carte-
les y anuncios de todo ti-
po, que generan una nefas-
ta imagen. Claro, que la or-
denanza que debe regular
esos asuntos lleva más de
tres años esperando los
“últimos retoques” y su
aprobación definitiva. Nos
aseguran que el proceso se
va a reactivar. Esperamos.

L AS COSTUMBRES
sobre horarios en la

administración traiciona-
ron a los piquetes sindica-
les, que el 29 S hacían se-
guimiento de la huelga. Mi-
raron en la Diputación a
las 8.00 (hora oficial de en-
trada) el listado de trabaja-
dores: un par de ellos, y
dieron por hecho un segui-
miento masivo siguiendo
su recorrido... Resulta que
desde las 8.15, el listado se
llenó. Seguimiento de la
protesta: 13 personas (2%).
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E l pasado domingo la Asociación Lacerta de
Otero de Herreros recogía firmas a favor

de alguna figura de protección para los esco-
riales del cerro de Los Almadenes. En 2008 so-
licitaron la declaración de BIC a raíz de los ci-
clos sobre el Patrimonio Geológico y Minero
realizados en Otero. Llevan años promovien-
do actividades en pro de dicho yacimiento, in-
cluso se han realizado prospecciones y una
excavación a lo que no hay duda que ha con-
tribuido su empeño. No es para menos. Desde
época romana, puede que anterior y hasta los
70 del XX la actividad minera ha estado liga-
da a la zona. Incluida la posible explotación
en la época musulmana, por lo que sería una
de las minas más meridionales de este perío-
do. Daniel Cortazar en 1891 cita hallazgos en
Los Almadenes y el prestigioso especialista en

arqueología minera y metalúrgica, creador del
concepto de patrimonio minero, Claude Do-
mergue, data, en 1979, las minas como activas
en el s. I a.C. Sus escoriales llegaron a tener
200.000 m3 de los que quedan unos 50.000
m3. Expolio y agresiones que comienza en el
XIX para arreglo de carreteras y han llegado
hasta hoy. Hace unos días, el alcalde de la lo-
calidad, Ricardo Pérez, comunicaba a los me-
dios la protección con un vallado del yaci-
miento para que no pueda ser dañado o expo-
liado, insistiendo en “que nadie pueda tirar es-
combros o basura en el mismo”. Curiosamen-
te un mes antes la Asociación citada denuncia-
ba el vertido de 7 camiones de basura (vidrio,
plásticos…) de las fiestas patronales que se
ocultaron posteriormente para la visita de los
medios de comunicación a la excavación.

El cerro de Los Almadenes

OPINIÓN · L. D. Bronstein

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

VIERNES
1 de octubre

Farmacia Mateos Rodríguez
San Francisco, 9

SÁBADO
2 de octubre

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

DOMINGO
3 de octubre

Farmacia Piñuela Martín
Vicente Aleixandre, 13 (N. Segovia)

LUNES
4 de octubre

Farmacia Rujas Gómez
Larga, 5 (Sta. Eulalia)

MARTES
5 de octubre

Farmacia Aguilar Vizcaíno
Tirso de Molina, 4 (Nueva Segovia)

MIÉRCOLES
6 de octubre

Farmacia D. Ramos Pavón
Conde Sepúlveda, 33

JUEVES
7 de octubre

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

CUÉLLAR
C. Resina (Hasta el día 3)

EL ESPINAR
Hontalbilla, 18 (Hasta el día 3)

www.gentedigital.es
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SEGOVIA , FINALISTA EN EL CAMINO HACÍA LA CAPITALIDAD EUROPEA DE LA CULTURA EN 2016

La comitiva de Segovia 2016, tras conocer que la ciudad forma parte de las seis que optan a la Capitalidad Europea de la Cultura en 2016. MANUEL VADILLO

LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN CUENTA CON DOS CAPITALES QUE ASPIRAN A LA CAPITALIDAD

El sueño cultural de la ciudad,
uno de los seis seleccionados
Burgos, Córdoba, San Sebastián, Zaragoza y Las Palmas de Gran Canaria continúan en el proceso

El alcalde, PedroArahuetes, entre nervios e incredulidad porque “cuando han
dicho Burgos ya nos habíamos pensado que no podrían ser dos de la misma
comunidad autónoma” aseguró momentos después de conocer la noticia
que es “nuestra posibilidad de seguir trabajando, de que Segovia siga ade-
lante”. “La implicación ciudadana es la fuerza de nuestra candidatura”,
agregó, a la par que reconocía “no nos importa compartir con Burgos. Somos
compañeros de viaje en esta etapa final hacia la capitalidad”.

“Somos compañeros de viaje de Burgos”
L.H.M.
Segovia es una de las seis ciu-
dades españolas - junto a Bur-
gos, Córdoba, San Sebastián,
Zaragoza y Las Palmas de Gran
Canaria- que han pasado la pri-
mera fase de selección y cami-
nan hacía la capitalidad euro-
pea de la cultura en 2016, tal y
como dio a conocer este jueves
el presidente del comité de se-
lección, Manfred Gaulhofer.

Durante esta misma jornada,
una delegación de responsa-
bles de la candidatura, entre
ellos, la directora de la Oficina
Segovia 2016, Nuria Preciado,
el alcalde de Segovia, Pedro
Arahuetes y la concejala de

Cultura, Clara Luquero, defen-
dían oralmente el proyecto en
el Auditorio 400 del Museo Na-
cional Centro de Arte Reina So-
fía de Madrid, basado según la
propia Preciado en convertir la
cultura en el motor de desarro-

llo de la ciudad a través de un
Laboratorio Cultural.

La iniciativa presentada por
la delegación segoviana se basa
en el Programa 2016, que suma
los festivales existentes en la
capital (entre ellos Titirimundi,

el Festival de Segovia, la Mues-
tra de Cine Europeo…), y cua-
tro programas más separados
por las estaciones del año.

La primera, ‘Konexionex’
pretende ser una red invernal
de transmisión de conocimien-
to y experiencias con Europa.
Mientras, en la primavera se de-
jará paso a los paisajes “como
terreno de experiencias”, en ve-
rano a la creación colectiva a
través de ‘Bravo!’ Y en el otoño
‘Convergentes’ posicionará la
innovación y el riesgo en la em-
presa a través del arte. Segovia
celebrará este sábado su paso a
la siguiente fase con una fiesta
en la Plaza Mayor.

La candidatura de Santander,
gran favorita para ostentar el títu-
lo de Capital Europea de la Cultu-
ra en 2016, no fue seleccionada
por el jurado del Ministerio de
Cultura. La decisión la hicieron
pública en la tarde de este jueves
la ministra de Cultura, Ángeles
González Sinde y el presidente
del comité de selección, Manfred
Gaulhofer, tras el examen al que
durante tres días se han sometido
las 15 candidaturas. Junto a San-
tander, abandonan el proyecto
otras ocho ciudades: Alcalá de
Henares, Cáceres, Cuenca, Mála-
ga, Murcia, Oviedo, Pamplona y
Tarragona, otra de las urbes que
sonaban como finalistas. En prin-
cipio eran 16 las ciudades que
competían por este título, pero a
principios de semana Cultura da-
ba a conocer la exclusión de Pal-
ma de Mallorca de esta iniciativa
por un defecto de forma.

Santander, la gran
favorita, se queda
fuera del proyecto
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SEGOVIA , FINALISTA EN EL CAMINO HACÍA LA CAPITALIDAD EUROPEA DE LA CULTURA EN 2016

A FINALES DE 2011 SE CONOCERÁ CUÁL ES LA CIUDAD SELECCIONADA

El trabajo prosigue los
próximos nueve meses
El Consejo Europeo decidirá qué ciudad es la Capital Cultural

BURGOS, CARÁCTER TÉCNICO
El alcalde de Burgos, Juan Carlos
Aparicio, consideró que el carácter
técnico y participativo de la candi-
datura ha sido una de las claves del
éxito para ser seleccionada.Burgos
ya ha ganado porque “ha puesto la
cultura en el centro de la política
local y está incluyendo la cultura
como una seña de identidad.

COMPETIDORAS

L.H.M.
Las ciudades españolas que
han pasado la primera criba -
Segovia Burgos, Córdoba, San
Sebastián, Zaragoza y Las Pal-
mas de Gran Canaria- cuentan
a partir de ahora con nueve
meses para completar sus pro-
gramas y someterse a la evalua-
ción del comité de selección.

Esto hace que, aproximada-
mente en octubre de 2011 se
conocerá cuál es la ciudad de-
signada por el Estado español y
por el polaco para la candidatu-
ra de 2016. Posteriormente, se-

rá el Consejo Europeo el que
designará las ciudades que se-
rán capitales culturales en
2016, que deberán cumplir con
lo establecido en su candidatu-
ra. Para ello, el grado de ejecu-
ción será seguido por un Comi-
té de Seguimiento.

En el año 2016, España com-
partirá la capitalidad con Polo-
nia, logrando la cuarta urbe en
lograr este nombramiento.

Con anterioridad ostentaron
este título Madrid, en 1992,
Santiago de Compostela en el
2000 y Salamanca en el año

2002. Mientras, este año, las ca-
pitales europeas de la cultura
son Essen (Alemania), Pécs
(Hungría) y Estambul (Tur-
quía).

ORIGEN
El título Capital Europea de la
Cultura fue concebido para
contribuir al acercamiento de
los pueblos europeos y es con-
cedido por el Consejo de Minis-
tros de la Unión Europea desde
1985. Cada año dos ciudades
de dos estados miembros son
elegidas después de un proceso

Segovia puede ser la cuarta ciudad española en lograr el título.

CÓRDOBA, EXPERIENCIA
Córdoba lleva ocho años trabajan-
do por lograr esta denominación,se
presentó a la anterior candidatura.
El alcalde, Andrés Ocaña (IU) subra-
ya que su apuesta tiene un amplio
y variado respaldo, con 136.000
adhesiones de ciudadanos anóni-
mos, premios nobel o referentes de
la música y cultura.

SAN SEBASTIÁN, COHESIÓN
El alcalde, Odón Elorza, destaca
que defender ‘’la cultura como ins-
trumento para ganar la convivencia
en las ciudades europeas, unas con
problemas de cohesión, lingüísticos
o de violencia, es una buena medi-
cina’’. ‘’La mejor aportación que
podía hacer Euskadi es trabajar un
proyecto para la convivencia’’.

ZARAGOZA, MOVILIDAD
Zaragoza presentó un modelo cul-
tural “construido con la participa-
ción de los creadores y la sociedad
civil, sostenible y basado en la
movilidad”.Zaragoza defiende el
trabajo en red y de cooperación
entre entidades, ciudades y países
europeos, cogestionado con las
industrias culturales.

LAS PALMAS, COLECTIVIDAD
El concejal de Desarrollo Sostenible
del Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria, Néstor Hernández,
destacó que “la apuesta colectiva
ha jugado un papel determinante.
Más que ser una candidatura de
Las Palmas de Gran Canaria, es una
candidatura de Gran Canaria, de
Canarias, compartida”.

en el que participan dos países
cada año para garantizar así la
inclusión de todos los miem-
bros de la UE. En los últimos
años se ha quintuplicado el nú-

mero de ciudades que se pre-
sentan, como vía de obtención
de beneficios económicos, de la
inclusión social y al diálogo in-
tercultural.
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BILLETES VENDIDOS EN LA CAFETERÍA DE LA PRISIÓN

El cupón de la ONCE deja en
Segovia más de 380.000 euros
Gente
El vendedor de la ONCE Jesús
Rucio López vendió este lunes
27, 11 cupones del nº 59821,
número que ha sido agraciado
con el premio “Gordo”. Los 11
cupones agraciados se han
vendido íntegramente en uno
de los establecimientos colabo-

radores de la ONCE, concreta-
mente, en la cafetería de la pri-
sión de Segovia. Desde la Agen-
cia de ONCE se felicita “muy
sinceramente a todos los agra-
ciados con el premio y como
no puede ser de otra forma
agradecemos a todos nuestros
clientes su colaboración”.

Marcha Popular de 2009.

Gente
La XXIX Marcha Popular de
Apadefim saldrá a las diez de la
mañana de este domingo, 3, del
Azoguejo hasta la Alameda de
la Fuencisla donde recibirán re-
frescos y bocadillos; donados
por diversas empresas segovia-
nas.

A las doce del mediodía co-
menzarán en dicha Alameda los
espectáculos de animación con
la intervención del Grupo de
Sevillanas “El Campillo”, Agru-
pación Cultural “Los de siem-
pre”, castillos hinchables para
niños, sorteos de regalos,… pa-

NUMEROSAS ACTIVIDADES SE DARÁN CITA EN LA ALAMEDA DE LA FUENCISLA

El carnet de participante para esta actividad tiene un coste de cinco euros

ra acabar a las dos del medio-
día.

Para colaborar hay que obte-
ner el Carnet de Participante.
En las oficinas de APADEFIM,
Obispo Quesada, 4 (teléfono
921 42 45 70, de lunes a viernes
de nueve a una y media), en
Forum Sport, en el Centro Co-
mercial Luz de Castilla en hora-
rio comercial, y en una caseta
instalada en la Avenida de Fer-
nández Ladreda.

La inscipción tiene un coste
de cinco euros, que servirán
para financiar las difenretes ac-
tividades de la entidad.

XXIX Marcha popular de Apadefim

DESDE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID SE TEME POR EL RETRASO DE LAS OBRAS

Marcos Sacristán, preocupado
las obras del futuro Campus
El rector de la UVa se fijó como objetivo la agilización de la segunda fase

Este lunes se abrió oficialmente el curso de la UVa en Segovia.

Gente
El rector de la Universidad de
Valladolid, Marcos Sacristán Re-
presa, inauguró este lunes el
curso 2010-2011 en el Campus
de Segovia dentro de un acto
celebrado en el salón de actos
del Palacio de Mansilla.

Ante profesores, alumnos y
representantes políticos locales,
Marcos Sacristán expresó su
confianza en que la segunda fa-
se de las obras no sufran retra-
sos y manifestó su esperanza
de que la nueva fase no sufra
reducción en el presupuesto.

Sacristán manifestó su inten-
ción de “hacer todo lo posible”
para procurar agilizar la trami-
tación de la segunda fase de
construcción del campus y re-
ducir los retrasos que teme se
van a producir entre la conclu-
sión de la primera, prevista pa-
ra mayo de 2011, y el inicio de
la segunda de las fases.

El profesor Santiago Hidal-
go, leyó la lección inaugural.

Bajo el título ‘El alumno verte-
brador de los procesos de en-
señanza-aprendizaje’, Hidalgo
apostó por la enseñanza de las
matemáticas. A la ceremonia

inaugural acudieron entre otras
autoridades, el alcalde Pedro
Arahuetes, la subdelegada del
Gobierno, María Teresa Rodrigo
y el rector de IE Universidad.

Gente/ Entre los días 7 y 10 del
próximo mes de octubre una
carpa de 1000 metros cuadra-
dos ubicada en las inmediacio-
nes del Hotel Santana acogerá
la primera edición de la Feria
Inmobiliaria de Segovia y Pro-
vincia, con el fin de devolver la
confianza y reavivar el sector.

VIVIENDA

A una semana de la I
Feria Inmobiliaria de
Segovia y provincia

Gente/Por segundo año los agri-
cultores de HORCOCAF vuel-
ven a ofrecer “Patatas de Pue-
blo”, distribuidas por los mis-
mos agricultores. Sus pilares
fundamentales son la produc-
ción de patatas de variedad
Monalisa, la innovación en pro-
cesos y el control de calidad.

ECONOMÍA

Los agricultores
vuelven a vender las
“Patatas de Pueblo”

Gente/ Un grupo de padres del
CEIP Diego de Colmenares se
dirigieron este jueves a la sede
de la Dirección Provincial de
Educación, para entregar una
carta en la que piden el arreglo
el patio, tras lo cual entregaron
esta misma misiva en el Ayunta-
miento.

EDUCACIÓN

Protestas por el
estado del patio del
Diego de Colmenares

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS PARA EL CURSO 2010-11

Caja Segovia incluye un taller
científico en su oferta educativa
Se da continuidad a actividades como el Juego de la Bolsa

L.H.M.
El responsable de la Obra So-
cial de Caja Segovia, Rafael En-
cinas y Resurrección Pascual,
responsable del Área de Pro-
gramas Educativos de la Direc-
ción Provincial de Educación,
presentaron este martes en la
sede central de Caja Segovia la
programación de una nueva
edición de los programas de
interés educativo.

En esta nueva edición se
pondrán en marcha dos nue-
vas propuestas, los talleres
científicos “Aprender a comer
sano” y el recorrido ambiental
por Pedraza “La Alameda”.

La programación se com-
pleta con propuestas ya cono-
cidas y con gran número de
participantes como las repre-

sentaciones de teatro interacti-
vo en inglés y francés., las re-
presentaciones de teatro en la
red de centros de Caja Sego-
via, la convocatoria de Pre-
mios a los Mejores proyectos
de innovación educativa, el
Juego de la Bolsa y la oferta
del Centro Los Molinos de San
Lorenzo que seguirá ofrecien-
do actividades medioambien-
tales, culturales y de nuevas
tecnologías en un espacio,
abierto, dinámico, creativo y
lúdico, en el barrio de San Lo-
renzo y proponiendo itinera-
rios por el Valle del río Eres-
ma.

La participación en las acti-
vidades puede solicitarse en el
teléfono 921 463 418 o en
bmartin@cajasegovia.es.
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L.H.M.
El pleno municipal de este vier-
nes, además de proponer la
concesión a Titirimundi de la
Medalla al Mérito cultural de la
Ciudad en su XXV aniversario y
aprobar el comienzo de activi-
dad del mercadillo municipal
de Nueva segovia el 8 de no-
viembre, abordará varias peti-
ciones de los socialistas a la
Junta.

Así, desde el PSOE se lleva a
pleno la solicitud a la Junta que
“presupueste y ejecute cuanto
antes las obras de la segunda
fase del Campus de la Uva”, la
creación de la cuarta zona de
Salud, la rehabilitación del Hos-
pital Policlínico y la construc-
ción de un Centro de Día para
Enfermos de Alzheimer.

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN
Además, tal y como detalló la
portavoz socialista, Clara Lu-
quero, el pleno rechazará la
moción que planteará el grupo
del PP, en la que se solicita una
comisión de investigación para
esclarecer la gestión del ex con-
cejal de Hacienda y Urbanismo,
Juan Cruz Aragoneses en el

EL PP PIDE COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA ACLARAR LA GESTIÓN DE ARAGONESES

El mercadillo de Nueva Segovia comenzará a funcionar el 8 de noviembre

Ayuntamiento. Luquero afirmó
que “si el PP busca depurar res-
ponsabilidades políticas, no tie-
ne sentido, porque ya han sido
resueltas con la dimisión de
Juan Cruz Aragoneses”.“Si quie-
re depurar otro tipo de respon-
sabilidades, por la vía judicial,

que acudan a los tribunales”,
añadió. Además recordó que el
proceso continúa abierto por la
vía administrativa. En relación a
la petición de los populares de
más aparcamientos disuasorios,
Luquero aseguró que “están
planificados”.

Pleno de peticiones a la Junta

UNA MANIFESTACIÓN PUSO FIN A LA JORNADA DE PROTESTA SINDICAL

Huelga general con poca
repercusión en Segovia
El seguimiento fue del 56 por ciento en la capital, según los sindicatos

L.H.M./J.J.F
La jornada de huelga general
celebrada este miércoles de
nuevo contó con varias ópticas
desde las que observar los re-
sultados.

Los representantes provin-
ciales de UGT y CC.OO. califi-
caron el paro como un “éxito” y
cifraron el seguimiento en la
provincia en un 56 por ciento, a
la par que aseguraron que no
se logró un mayor seguimiento
por las amenazas sufridas por
muchos trabajadores en sus
centros laborales.

Por su parte, la Federación
Empresarial Segoviana (FES)
calificó la jornada como de
“normalidad absoluta” en los
dos principales sectores econó-
micos segovianos, comercio y
hostelería y en otros como in-
dustrias cárnicas y de la cons-
trucción.

Los servicios mínimos del
transporte, según la FES, “han

muy minoritario con un 6,85
por ciento, al igual que en la
Diputación Provincial, que no
llegó al 2 por ciento. En la capi-
tal, con una incidencia del 3,84
por ciento en el Ayuntamiento,
los mayores efectos de la huel-
ga se notaron en la limpieza
viaria y en el transporte urba-
no. Este último servicio sufrió
una reducción en el número de
autobuses que prestaron servi-
cio en las diferentes líneas y en
algunos casos, como la línea
12, no se pusieron en marcha
debido a la ausencia de trans-
porte en Ave.

Como en otras ocasiones, a
pesar de no registrarse inciden-
tes importantes, si se produje-
ron trastornos, como las cerra-
duras bloqueadas por silicona y
palillos, hechos que se registra-
ron en la sede de la FES, en tres
colegios de la capital y que tu-
vieron conato en la sede de la
concejalía de Urbanismo. Al

La huelga no registró incidentes destacados en la capital.

Manifestación por la ciudad.

igual que en el resto de España,
la protesta concluyó con una
manifestación convocada por
las centrales sindicales y en la
que participaron alrededor de
medio millar de personas -se-
gún la Policía Local- que puso
fin a la jornada de protesta con-
tra la reforma laboral del Go-
bierno de Zapatero. La marcha,
que no registró incidentes rele-

vantes estuvo encabezada por
una pancarta en la que se leía
“Así no, rectificación ya”.

La manifestación partió so-
bre las 18 horas desde la sede
sindical (Avenida Fernández La-
dreda) y concluyó frente a la
Subdelegación del Gobierno,
donde se leyó un manifiesto
conjunto contra la reforma la-
boral y de las pensiones.

sido claramente insuficientes”,
llegando “al aislamiento total
en la comunicaciones ferrovia-
rias con Madrid y Valladolid.

El seguimiento por parte de
los trabajadores de la Junta fue



URBANISMO

Las viviendas de
vposegovia.com se
otorgarán por
sorteo público
L.H.M.
Vposegovia.com realizará un
sorteo ante notario al final del
periodo de inscripción (abierto
hasta el viernes 15 de octubre),
para seleccionar las 132 perso-
nas adjudicatarias de las vivien-
das de la promoción disponi-
bles, que se construirán en la
parcela M1 del Sector “Plaza de
Toros”.

El director Comercial de La-
gunketa (junto con Prehorquisa
promotoras del proyecto a tra-
vés de UTE), Lorenzo Peña, se-
ñaló que esta semana -ecuador
en el proceso para apuntarse-
se han superado las 160 ins-
cripciones.

En este sentidoPeña señaló
que, a pesar de que las vivien-
das se otorgarán mediante sor-
teo, la elección de las viviendas
se llevará a cabo teniendo en
cuenta la fecha de inscripción,
de forma que los adjudicatarios
que lleven más tiempo inscritos
tendrán prioridad a la hora de
elegir su vivienda.

Los interesados en esta pro-
moción pueden informarse y
pedir cita en los números de te-
léfono 921 101 931 y 800 808
180.

DÍA DE LA BIODIVERSIDAD

El PP denuncia el
uso de carabinas
contra aves del
barrio de San José
Gente
Según los datos de la Empresa
Municipal de Turismo, cuatro
de las siete propuestas progra-
madas con motivo del Día del
Turismo y de la Biodiversidad,
lograron aforo completo. Con-
cretamente la ruta de senderis-
mo al Caz del Acueducto, el re-
corrido por la cacera de San Lo-
renzo, el taller en la huerta de
San Lorenzo y el recorrido por
los valles del Eresma y Clamo-
res.

El grupo municipal del Parti-
do Popular denuncia a través
de nota de prensa que el PSOE
“ha empleado personal dotado
con carabinas contra los pája-
ros en el barrio de San José”.

Los populares critican que
desde el Equipo de Gobierno
“celebren con distintos actos el
Día Internacional del Turismo y
la Biodiversidad, empleó hace
pocas semanas personal dotado
con carabinas para ahuyentar a
los pájaros”.

L.H.M.
El pleno de la Diputación cele-
brado este jueves rechazó la
moción socialista en la que el
PSOE pedía a la Diputación
que a su vez exigiese al Ayunta-
miento de Valverde del Majano
el inicio de acciones para resta-
blecer el paso por el Camino

PLENO ORDINARIO DE SEPTIEMBRE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Los propietarios de la finca Lobones denuncian la situación ante la fiscalía

Natural del Eresma, tras el cor-
te de éste por los propietarios
del Caserío Lobones. El diputa-
do y alcalde de Valverde del
Majano, Rafael Casado, detalló
que el Consistorio “que no va a
iniciar ningún tipo de procedi-
miento jurídico para recuperar
la propiedad de este camino,

que pasó a ser propiedad priva-
da en los años 60”, ha recibido
una notificación de la Fiscalía
de en la que se le requiere toda
la documentación relativa a di-
cho camino tras la denuncia de
los propietarios contra “Cami-
nos Naturales, la subdelegada
y el alcalde de Hontanares”.

El Camino del Eresma, ante el juez
Gente/ El próximo lunes, 4 de
octubre, en la Fundación Cán-
dido, la Asociación de Pastele-
ros Segovianos presentará la II
Muestra de Pastelería de Sego-
via en la que los empresarios
pasteleros asociados presenta-
rán sus productos más popula-
res.

SE PRESENTA EL LUNES

Preparan la Muestra
de Pastelería de la
provincia segoviana

LA TIPOLOGÍA REDUNDA EN LA FOCALIZACIÓN EN LOS AUTÓNOMOS CON 7.002 EMPLEOS

El mapa empresarial de la
Cámara suma 11.461 licencias
Carlos Tejedor concluye su ronda de encuentros con los empresarios de la provincia

Gente
El presidente de la Cámara de
Comercio, Carlos Tejedor, cerró
este martes en el Vicam (Vivero
de Empresas de Segovia 21) su
ronda de encuentros con los
empresarios de la provincia
que le ha llevado a protagoni-
zar encuentros en Cuéllar, Can-
talejo, Riaza, Nava de la Asun-
ción y El Epinar. A esta cita acu-
dieron alrededor de un cente-
nar de empresas de Segovia y
su alfoz.

MAPA EMPRESARIAL
La cita sirvió para dar a conocer
los datos departida del mapa
empresarial elaborado por la
Cámara de Comercio. Según és-
te, la provincia sumó, a fecha
de 1 de enero de 2010, un total
de 11461 licencias empresaria-
les, la mayoría de ellas autóno-
mos (7002) y 3.477 sociedades
(3046 S.L, 270 S.A, 159 Socieda-
des Cooperativas, entre otras).

La distribución cuantitativa
por sectores dibuja una mayo-
ría empresarial centrada en el
sector terciario (comercio y ser-
vicios), con un sector construc-
tivo en declive, industria por
debajo de los promedios nacio-

Una de las sesiones celebradas con los empresarios de la provincia.

nales, compensado parcialmen-
te por el sector primario y hos-
telería.

En consonancia con lo ante-
rior, la tipología empresarial re-
dunda en la focalización del
empleo en los autónomos
(7002 empleos, a primeros de

año) y en un subconjunto de
300 empresas que concentran
más de 2.200 millones de euros
dando empleo a 9.094 trabaja-
dores.

Por último, el estudio de las
25 poblaciones con más licen-
cias empresariales refleja una

concentración empresarial en
el alfoz de Segovia, en el eje de
la Autovía de Valladolid, y El
Espinar. Segovia capital alberga
3.381 licencias empresariales.
Mientras, el Real Sitio ocupa el
quinto lugar con 369 y La Las-
trilla el sexto con 280.
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Los segovianos que transitan los vier-
nes por el Paseo Nuevo encuentran
puntualmente un ejemplar de Gente
en la puerta de pastelería Molinga
(Conde Sepúlveda, 20), donde sus pro-
pietarios, Mariano y Ángel González
Díez, cuidadosos “repartidores” de
nuestro periódico, atienden al mismo

tiempo al numeroso público que dis-
fruta de su amplia variedad en todo ti-
po de productos de panadería y paste-
lería de calidad, tras 24 años de servi-
cio a los segovianos que les llevó a
abrir otro establecimiento en Nueva
Segovia y todo con “base” en Villacas-
tín. Agradecemos su ayuda.

Pastelería Molinga,
24 años endulzando la vida

NUESTROS COLABORADORES
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HOCES EL DURATÓN RECURSOS HÍDRICOS

Nuevo sistema
de depuración
para el Parque
El PSOE denuncia que no se ha completado el
tratamiento de aguas que vierten al río Duratón

Gente
La consejera de Medio Ambien-
te, María Jesús Ruiz, inauguró
este lunes las infraestructuras
de abastecimiento y depuración
de Sepúlveda, donde se ha rea-
lizado una inversión de 3 millo-
nes euros para dar servicio a
una población de 11.000 habi-
tantes.

Las nuevas instalaciones de
depuración, que han supuesto
una inversión de 2.313.474,88
euros, dan servicio a una pobla-
ción de 11.000 habitantes equi-
valentes gracias a la construc-
ción de estaciones depuradoras

en los términos municipales de
Barbolla, Boceguillas, Carrascal
del Río, Sepúlveda y Sebúlcor
que incluyen los núcleos de Al-
dehuela, Burgomillodo, Castri-
llo de Sepúlveda, Consuegra de
Murera, Duratón, Hinojosa del
Cerro, Perorrubio, Tanarro, Ve-
llosillo, Villar de Sobrepeña y
Villaseca.

El sistema del espacio natu-
ral de las Hoces del río Dura-
tón cuenta con instalaciones
para dar respuesta a una pobla-
ción sometida a fuertes puntas
estacionales, soluciones de de-
puración que garanticen el

María Jesús Ruiz junto a la alcaldesa de Sepúlveda.

cumplimiento de los objetivos
con sistemas de mantenimiento
simples y la optimización de la
gestión de fangos.

INCOMPLETA
El PSOE ha denunciado me-
diante nota de prensa que “no

se ha completado el tratamien-
to de aguas que vierten al río
Duratón.

En este sentido, el procura-
dor socialista, Octavio Cantalejo
pide a la Junta que desbloquee
el proyecto de la depuradora
de Carrascal del Río.

HOCES RÍO RIAZA ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

La senda para discapacitados
recibe luz verde del ministerio
Gente
Las Hoces del Río Riaza estarán
dotadas de una senda adaptada
a personas con discapacidad. El
proyecto está promovido por la
Confederación Hidrográfica del
Duero (CHD) y consiste en la
construcción y acondiciona-
miento de una senda, de 1.146
metros de longitud y dividida
en tres tramos.

El Ministerio de Medio Am-
biente ha resuelto de forma po-
sitiva la evaluación del impacto
ambiental del proyecto, que
afecta a los municipios de Mon-

tejo de la Vega, Serrezuela y
Maderuelo.

Un primer tramo acondicio-
nará un camino agrícola exis-
tente de 495 metros de longitud
y una anchura máxima de cua-
tro metros; un segundo tramo
se extenderá por 597 metros de
longitud y una anchura media
de 1,8 metros; y el último, por
54 metros de longitud y tres de
anchura. El proyecto también
contempla la construcción de
islas flotantes en el embalse de
Linares del Arroyo para el refu-
gio y cría de especies acuáticas.

CARBONERO EL MAYOR ESTE DOMINGO, 3 DE OCTUBRE

Argentina, protagonista de
la VIII Feria Intercultural
Gente
Este domingo, 3, Carbonero el
Mayor celebra la VIII edición
de su Feria Intercultural con Ar-
gentina como protagonista. Las
actividades comenzarán a las
12 con la inauguración de la fe-
ria. Posteriormente, a partir de
las 13.15 horas los asistentes

podrán disfrutar de la música
argentina de Chakaymanta y de
una degustación de productos
típicos, tanto segovianos como
argentinos. La jornada conclui-
rá con bailes típicos argentinos.

Durante toda la jornada se
exhibirá una muestra de pro-
ductos típicos de Carbonero.

DIPUTACIÓN DISMINUYE EL NÚMERO DE LOCALIDADES QUE SOLICITAN ACTUACIONES

Trece municipios disfrutarán
de los “Otoños con pulso”
La Ronda Segoviana se suma a las formaciones que participan en la muestra

L.H.M.
Un total de 13 pueblos disfruta-
rán gratuitamente de las actua-
ciones de 9 agrupaciones de
pulso y púa durante el próximo
otoño, dentro de la iniciativa
“Otoños con pulso” de la Dipu-
tación. Así lo concretó el dipu-
tado de Cultura, José Carlos
Monsalve, en la rueda de pren-
sa ofrecida este martes en la
que se presentó la tercera edi-
ción del ciclo.

Destaca la incorporación de
la Ronda Segoviana, que actuó
el pasado sábado, 25 en Vento-
silla y Tejadilla. A ésta se suma
la actuación de Cuerda para Ra-
to, el viernes, 1 en Castrojime-
no, la Rondalla de Cerezo de
Abajo el sábado, 2 y de las Ron-
dallas de San Cristóbal, de Es-
pirdo, de Fuentepelayo, de Ce-
rezo de Abajo y la formación
Tres Olmas, el domingo, 3. Las
actuaciones continúan el sába-
do, 23 con los conciertos de la
Ronda Segoviana en Carbonero
el Mayor y la Rondalla de San

Cristóbal en Lastras de Cuellar.
En noviembre le toca el turno
al la Rondalla de La Granja y
Valsaín Gran Vals –el 6 en
Membibre de la Hoz- y a Los
Segovianos y Tres Olmas, el do-
mingo 28 en Chatún y Villosla-
da, respectivamente, que cie-

rran el ciclo. Monsalve destacó
que se ha reducido el número
de municipios participantes y
se han recibido 13 peticiones
para Otoños con Pulso y 25 pa-
ra el ciclo navideño lo que “da
idea de cómo están sufriendo
los municipios la crisis”.

CASTROSERNA Y PRÁDENA

Varios municipios
celebran festejos
patronales este
fin de semana
Gente
Varios municipios de la provin-
cia celebran este fin de semana
festejos patronales, entre ellos
Pinillos, Tabanera, Prádena y
Castroserna de Arriba.

Prádena y Castroserna de
Arriba celebran las fiestas en
honor a la Virgen del Rosario.
En Prádena las actividades se
extenderán desde el viernes,
hasta el martes. Por su parte
Castroserna de Arriba homena-
jeará el sábado a la virgen de la
Esperanza con una procesión, a
la que seguirán actividades co-
mo encierros ecológicos para
niños, juegos autóctonos mayo-
res, juegos de mesa, castillos
hinchables y orquesta. El do-
mingo se celebra la Fiesta en
Honor a la Virgen del Rosario,
con Misa y Procesión por las
calles del pueblo acompañados
por el Grupo de Danzas “Empe-
rador Teodosio”.

El programa de Otoños con pulso se presentó este martes.



PRESIDENCIA
Conferencia de Gobiernos

Autonómicos: El consejero de la
Presidencia y portavoz, José Antonio de
Santiago-Juárez, concretó las líneas
esenciales del documento por el que se
convocará, por primera vez en la etapa
democrática, una Conferencia de
Gobiernos de Comunidades Autónomas
que servirá como paso previo a la cele-
bración de la primera Conferencia de
Presidentes sin la presencia del
Ejecutivo central. De Santiago-Juárez ha
explicado que la reunión se ha desarro-
llado en un clima "cordial" en el que ha
quedado patente la "necesaria apues-
ta" por desarrollar la colaboración entre
autonomías "al servicio de los ciudada-
nos". La pretensión de las autonomías
pasa por ejercer "de manera coordina-
da" las competencias que les son pro-

pias y que, como ha remarcado, son las
que "más preocupan a las personas,
como la sanidad, la educación o los ser-
vicios sociales entre otras cuestiones”.
La Conferencia de Gobiernos será útil
para "debatir y reflexionar sobre pro-
blemas comunes de los territorios para
los que es posible y necesario encontrar
soluciones comunes.”

ECONOMIA Y EMPLEO
Análisis del sector energético:

La Junta inicia el mes de octubre centra-
da en el análisis y el debate del sector
energético con el objetivo de fomentar
el mejor aprovechamiento de los recur-
sos energéticos regionales y el uso efi-
ciente de la energía en todos los secto-

res de actividad y de la sociedad. La
Consejería de Economía y Empleo parti-
cipará en la celebración de cuatro gran-
des certámenes relacionados con el aho-
rro y la eficiencia energética: el Congreso
Nacional de Energía, que se desarrollará
desde el 6 hasta el 8 de octubre, la Feria
Manten-er, que se celebrará paralela-
mente los días 6 y 7, la segunda edición
del Salón del Vehículo y Combustibles
Alternativos, que se iniciará el 14 y se
prolongará hasta el 16 de octubre y, por
último, el certamen Expobioenergía, del
27 al 29 de este mismo mes.

EDUCACIÓN
Alumnos con necesidades

especiales: El director general de

Planificación, Ordenación e Inspección
Educativa, Emilio Gutiérrez, aseguró
que la Consejería de Educación garan-
tiza la distribución equilibrada de alum-
nado con necesidades educativas espe-
ciales en los centros escolares de
Castilla y León. Emilio Gutiérrez desta-
có que la red pública es "más extensa"
que la concertada y, por tanto, “acoge
a más estudiantes de estas característi-
cas”. Gutiérrez explicó que no existen
diferencias notables en los datos de
escolarización del alumnado de com-
pensatoria entre la red pública y la red
privada. "La Consejería es respetuosa
en la escolarización de los alumnos y
en el derecho que tienen los padres y
madres a elegir los centros escolares de

sus hijos", aseveró el director general.

MEDIO AMBIENTE
Fomento del reciclaje: La vice-

presidenta primera y consejera de Medio
Ambiente, María Jesús Ruiz, y el director
general de Ambilamp (Asociación para el
Reciclaje de Lámparas), Juan Carlos
Enrique, presentaron en Valladolid la cam-
paña de extensión de la red de recogida
de bombillas de bajo consumo y fluores-
centes, que “prevé contar con más de
1.300 contenedores en Castilla y León
antes de que finalice el 2010, con el obje-
tivo de animar a todos los usuarios a la
eliminación responsable de este tipo de
residuo”, manifestó la vicepresidenta y
consejera. Los ciudadanos pueden locali-
zar su punto de recogida más cercano a
través del localizador que se puede con-
sultar en la página www.ambilamp.com

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
La consejera de Hacienda,Pilar del
Olmo,ha informado al Consejo de
Gobierno del contenido del antepro-
yecto de Ley de Medidas Financie-
ras que acompañará al Proyecto de
Ley de Presupuestos de la Comunidad
para el año 2011.La principal nove-
dad es la introducción de 7 ventajas
tributarias inéditas,cinco de ellas en
el tramo autonómico del Impuesto so-
bre la Renta de las Personas Físicas.

Dos de los nuevos beneficios fisca-
les en el IRPF pretenden reactivar el
sector de la construcción,uno de los
más castigados por la crisis económi-
ca. Su aplicación está limitada al pró-
ximo ejercicio,sin perjuicio de que
puedan prolongarse en el tiempo si así
lo aconsejan las circunstancias.“Con
ello se pretende reactivar la economía
y ayudar a que aflore el dinero negro
existente”,manifestó Del Olmo.

La reestructuración del sector pú-
blico afecta en particular a la Con-
sejería de Economía de Empleo.Por
otro lado,desaparecerá la Agrupación
de Productores de Patata de Siem-
bra (Appacale),cuyas funciones asu-
mirá el Instituto Tecnológico Agrario.
Del Olmo manifestó que “habrá un
ahorro en la fusión de sociedades
aunque no será la panacea universal”.

También regula el juego a través
de internet y la ayuda a las entidades
locales con una modificación en la
Ley de Subvenciones para permitir
que destinen a gastos de funciona-
miento,y no sólo a inversiones, las
partidas de la Junta.

La Junta creará nuevos beneficios
fiscales para reactivar la economía

Mandato
estatutario

para invertir
José Antonio de Santiago-Juárez,
recordó el mandato del Estatuto
de Autonomía que “liga la inver-
sión estatal en infraestructuras de
la Comunidad, con carácter priori-
tario, a la superficie del territorio
además de la incorporación de cri-
terios de equilibrio territorial a
favor de las zonas más desfavore-
cidas”. “Es de sentido común que
una autovía sea más cara en
Castilla y León por su extensión
territorial” añadió ante la coinci-
dente presentación de los PGE.

Tiritas para un enfermo muy grave
De Santiago-Juárez manifestó que el decreto de ayudas a la minería, aprobado
por la Comisión Europea, supone “poner una tirita a un enfermo muy grave”,
aunque reconoció que devuelve la “tranquilidad” a las cuencas leonesas y
palentinas. El consejero pidió al Gobierno que trabaje “intensamente” para que
las ayudas al carbón no tengan fecha de caducidad en 2014. “Tiene que hacer
lo que no hizo durante el semestre de Presidencia Europea”, sentenció.

Fusión Caja Duero y Caja España
El consejero de la Presidencia y portavoz hizo público el convencimiento de la
Junta en que a partir de ahora “se van a recoger los frutos de la fusión entre
Caja Duero y Caja España y la pretensión de que la Comunidad cuente con una
entidad de ahorros potente”. Con el acuerdo sobre el presidente de la nueva
Caja, Evaristo del Canto, “se da un paso importante y se da estabilidad y tran-
quilidad para que empiece a arrancar, seguro que con toda potencia”, aseveró.

La Ley de Acompañamiento de los Presupuestos prevé la creación de siete nuevos beneficios
fiscales y la ampliación de otros seis, elevando así a 43 las ventajas para el próximo año

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 30 DE SEPTIEMBRE
Otros acuerdos 

➛ Ordenadores:
Educación invertirá más
de 600.000 euros en la adquisi-
ción de ordenadores portátiles
para profesores participantes en
la 'Red XXI' y de equipos de
sobremesa que irán dirigidos a
centros públicos de nueva crea-
ción e institutos que ofertan
ciclos formativos de FP.
➛ Arte y cultura: El Consejo
de Gobierno ha aprobado la
concesión de dos subvenciones
de 200.000 euros cada una
para apoyar a la Fundación
Teatro Calderón y a la Semana
Internacional de Cine de
Valladolid (SEMINCI).
➛ Tercera Edad: El Consejo de
Gobierno ha aprobado 3.752.000
euros para fortalecer la atención
a las personas mayores y perso-
nas con discapacidad intelectual.
Se destinarán 1,7 millones de
euros a la construcción y equipa-
miento de una residencia y centro
de día en Peñafiel (Valladolid), a
la restauración y ampliación de
una residencia en Palencia y al
equipamiento de una residencia y
centro ocupacional prelaboral
para personas con discapacidad
intelectual en La Virgen del
Camino (León). También se han
modificado las cuantías concedi-
das para las residencias de Oña
(Burgos) y Quintanilla de
Onésimo (Valladolid), incremen-
tándolas en dos millones de euros
y 52.000 euros, respectivamente.
➛ Proyectos medioam-
bientales: La Junta destina 3,4
millones a proyectos medioam-
bientales. La inversión más
importante supone 3,38 millones,
que se destinará a la provincia de
Zamora para realizar infraestruc-
turas de depuración en la locali-
dad de El Puente y de adecuación
ambiental en Benavente.

Pilar del Olmo y José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

CAJAS OCUPARÁ LA OCTAVA POSICIÓN EN LA NUEVA RELACIÓN DE CAJAS INTEGRADAS Y FUSIONADAS
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ECONOMÍA PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

J.J.T.L.
Según el proyecto de Presupues-
tos Generales del Estado para
2011,que la vicepresidenta segun-
da del Gobierno, Elena Salgado,
presentó hoy en el Congreso de
los Diputados,la inversión real del
Gobierno en Castilla y León será
el próximo año de 1.755 millones
de euros,lo que supone un 27,2 %
menos que el de este año.

La partida se corresponde con
el 10,6 por ciento del total regio-
nalizado, un “porcentaje muy su-
perior tanto a su peso en pobla-
ción (5,5 %) como al PIB (5,3 %)”,
según fuentes del Ministerio de
Economía.

Castilla y León verá disminui-
das las partidas del Fondo de Su-
ficiencia,que decrecen un 73,4%
frente un descenso medio del
72,9%.El fondo pasa de 2.738,06
de 2010 a 727,89 millones de eu-
ros para 2011.También bajan los
Fondos de Compensación Inter-
territorial,que de los 66,39 millo-
nes de euros que representaron

este año pasan a 38,76,una caída
del 41,6 por ciento frente a una
media del 36,8 por ciento.

La dotación total de los Presu-
puestos Generales del Estado pa-
ra el próximo año 2011 en con-
cepto de transferencias a las Co-
munidades Autónomas asciende
a 25.268,15 millones de euros, lo
que supone una disminución del
52,8 por ciento respecto al ejer-
cicio anterior.

El proyecto de Presupuestos
incluye partidas para el Plan No-
roeste Castilla y León,dotado pa-
ra 2011 con 759,07 millones de
euros, y el de Soria, en este caso
108,53 millones. En materia de
alta velocidad ferroviaria el pro-
yecto destaca la integración del
ferrocarril en las ciudades de Va-
lladolid,León y Palencia, y el LAV
Valladolid-Burgos-Vitoria,Madrid-
Asturias y Madrid-Galicia.

La aprobación definitiva Pro-
yecto de Ley de Presupuestos es-
tá prevista para los días 21 a 23
de diciembre.

La inversión
caerá un 27,2 %
La inversión del Gobierno central para 2011 en
la Comunidad será de 1.755 millones de euros

El consejero de Fomento,Antonio Silván, recibió el galardón que ha recaído en
la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León por el ‘Programa
Iníci@te para Emprendedores’. Este programa promueve la difusión de las
nuevas tecnologías entre el colectivo de trabajadores autónomos. Este premio
viene a reconocer la labor que la Junta está haciendo por fomentar el uso de
las TICs “para aumentar  competitividad de las empresas de Castilla y León”,
apuntó Soraya Mayo, presidente de ATA Valladolid. “Los autónomos y las
PYMES son los principales dinamizadores y fijadores de la población, por ello
es fundamental incorporar tecnología a sus estrategias de negocio para poder
ser más productivas y aumentar su grado de eficiencia”, manifestó Silván.

V PREMIO DE LA ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS

Fomento de las TICs en los autónomos

■ El Comité Autonómico Extraor-
dinario del PSOE de Castilla y
León reúne el sábado día 2 a los
candidatos de municipios de
más de 50.000 habitantes. En
concreto serán los de las nueve
capitales de provincia más Pon-
ferrada, además de la candidatu-
ra a la Presidencia de la Junta de
Castilla y León.

El acto se celebrará a las 11:00
horas en el Salón de Actos de la
Feria de Muestras de Valladolid, y
supondrá el colofón del proceso
de elección de los cabeza de lista
de los municipios de más de
50.000 habitantes “que se ha
caracterizado por la cohesión, la
renovación y la ilusión entre las
filas socialistas”, según se refleja
en el comunicado de prensa emi-
tido por el Partido Socialista de
Castilla y León.

Los candidatos a la alcaldía
designados son: por Ávila José
Antonio Chamorro, por Burgos
Luis Escribano,por León Francis-
co Javier Fernández, por Palen-
cia Heliodoro Gallego,por Ponfe-
rrada Samuel Folgueral, por Sala-
manca Enrique Cabero,por Sego-
via Pedro Arahuetes, por Soria
Carlos Martínez, por Valladolid
Óscar Puente y por Zamora
Manuel Fuentes.

ELECCIONES AUTONÓMICAS Y LOCALES

El PSOE reúne a sus
candidatos en las
capitales de provincia

AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍSTICAS | Soria

SORIA, UN UNIVERSO NATURAL

Con la llegada del otoño, el descenso de las
temperaturas y las primeras lluvias, los cam-
pos de Soria se transforman en un vergel mico-

lógico. Las setas y hongos pueblan el tapiz forestal
soriano para deleite de todos aquellos que han descu-
bierto el mundo apasionante, complejo y vasto de la
micología. Además regresa a Soria una cita gastronó-
mica ineludible, el Congreso Internacional de
Micología, promovido por la Junta de Castilla y León y
organizado por Madridfusión, que celebrará su segun-
da edición durante los días 18 y 19 de octubre en el
Aula Magna Tirso de Molina de la capital numantina.

Esta puede ser una buena oportunidad para
conocer alguno de los múltiples rincones que ateso-
ran tanto la capital soriana como la provincia. Lugar
repleto de naturaleza sorprendente en la que espe-
cies como el pino o la sabina atesoran la historia de
Soria. La Sierra de Urbión y la Laguna Negra, el
Cañón de Riolobos, La Fuentona, el acebal de
Garagüeta, el sabinar de Calatañazor, la Sierra
Cebollera o Castroviejo, con sus rocas de formas
caprichosas, son algunos de los parajes que sorpren-
derán al viajero.

Los amantes del arte podrán disfrutar también
con la Ruta Machadiana de Alvargonzález, o con la
Bécquer, sin olvidarnos de Románico Soriano o las
muestras celtíberas.

Todo viajero que recorra la provincia de Soria no
debe olvidar que se encuentra en tierra de dinosau-
rios, que podrá descubrir en la Ruta de los Icnitas, y
de vinos de la Ribera del Duero.

V CERTAMEN REGIONAL DE TEATRO 
AFICIONADO
Del 2 al 17 de octubre de 2010
✦ ARTES ESCÉNICAS.
LUGAR: Teatro Principal. Medina de Rioseco,
Valladolid.
HORA: 20:00 horas.
PROGRAMA:
2 de octubre: TIZONA TEATRO,‘Palabras encadenadas’.
3 de octubre: EXYGENTE TEATRO, ‘Severa vigilancia’.
9 de octubre: DUENDE DE GUMIEL DEL MERCADO,
‘Torito bravo’.
10 de octubre: NUEVA ESCENA, ‘¡Ay Carmela!’.
16 de octubre: DELFOS TEATRO, ’Inmóviles’ .
17 de octubr: Clausura con la compañía ganadora en
el 2009, la segoviana ANTARES, con la obra ‘Cuadros
de amor y humor al fresco’ .
El Certamen Regional de Teatro Aficionado también
se suma a los actos de celebración del Jacobeo, cele-
brándose la V edición en el Camino de Madrid.
ENTRADA: Gratuita.

II CONGRESO INTERNACIONAL DE
GASTRONOMÍA ‘SORIA MICOLÓGICA’ 
18 y 19 de octubre de 2010
LUGAR: Aula Magna Tirso de Molina. Soria.
La Junta de Castilla y León, con la colaboración de
Madridfusión, organiza este congreso para poner en
valor las posibilidades gastronómicas y turísticas de
la micología y la importancia de Soria y de Castilla y
León en este ámbito.

‘RAÍCES. EL LEGADO DE UN REINO 910-1230’
Hasta diciembre de 2010
✦ CONMEMORACIÓN DEL 1100 ANIVERSARIO DEL

REINO DE LEÓN.
LUGAR: Exposición ubicada en cinco sedes:
Palacio del Conde Luna, Catedral de Santa
María, Museo y Panteón de San Isidoro,
Museo de León y San Salvador de Palat de
Rey. León.
HORA: Consultar en cada sede.
‘Raíces’ abre una puerta hacia el territorio del reino
leonés, invitando a descubrir lo que de su cultura
material resta y evocando su historia mediante la
implicación del visitante.
ENTRADA: Gratuita.
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EL COMITÉ DE LA UE DECIDIRÁ LA CANDIDATURA ÚNICA ESPAÑOLA EN JULIO DE 2011

Seis ciudades siguen en el sueño
de la Capitalidad Europea Cultural
Burgos, Córdoba, Burgos, Donosti, Las Palmas, Segovia y Zaragoza pasan el primer corte

Ana Vallina Bayón
En un abarrotadísmo auditorio
del Museo Reina Sofía de Ma-
drid, la alegría y la desilusión
se daban la mano al conocer
los seis únicos nombres de las
ciudades que han pasado el pri-
mer corte para aspirar a ser Ca-
pital Europea de la Cultura en
el año 2016.

SÓLO SEIS CIUDADES
Los más de 200 periodistas
acreditados y los representan-
tes de las delegaciones no ocul-
taban sus nervios en el momen-
to en el que el representante
del comité europeo que ha rea-
lizado la selección comenzaba
a enumerar por orden alfabéti-
co: Burgos, Córdoba, Donosti,
Las Palmas, Segovia y Zarago-

za. Gritos de alegría y banderas
en la mano se entremezclaban
en el público con las caras, más
largas, de quienes venían que
el trabajo de años quedaba en
un intento. Así, el sueño acaba-
ba para Alcalá de Henares, Cá-
ceres, Cuenca, Málaga, Murcia,
Oviedo, Pamplona, Santander y
Tarragona. No obstante, los al-
caldes de algunas de las ciuda-
des descartadas como el primer
edil de Santander, Íñigo de la
Serna, afrontaban la noticia
“son serenidad y entereza”,
conscientes de que la ciudad ha
desarrollando importantes pro-
yectos que “no se hubieran ge-
nerado si no hubiéramos esta-
do inmersos en la candidatura
con lo que se ha dado un salto
y un impulso enorme sólo es-

tando en el proceso”. Por ello,
como también comparte, Barto-
lomé González, alcalde de Alca-
lá de Henares, quien ha asegu-
rado que seguirán trabajando
para que iniciativas como la
plataforma del español que ha
centrado su candidatura “siga
siendo el eje cultural de la ciu-
dad”.

FASE FINAL EN 2011
Ahora, el Comité de Selección
de la Unión Europea, presidido
por Manfred Gaulhafer, deberá
recibir la ampliación de los pro-
yectos de las seis ciudades es-
pañolas que siguen adelante en
esta aventura cultural y decidir
en julio de 2011 cuál será la
única ciudad española que as-
pire al título europeo. Un cami-
no en el que los Ayuntamiento
y fundaciones creadas ex profe-
so toman la fuerza de la ciuda-
danía. Éste ha sido precisamen-
te uno de los valores que ha
destacado el comité, que a tra-
vés de Gaulhafer ha felicitado
no sólo a las seis seleccionadas
sino a todos los proyectos por
su “alta calidad” así como por
“el tremendo tiempo, esfuerzo
y dinero invertido”.Representantes del comité de selección anuncian su fallo MANUEL VADILLO
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E. P.
Un nuevo golpe para la banda
terrorista ETA tras su anuncio
de alto el fuego. El pasado
miércoles la Guardia Civil des-
articulaba el ‘embrión’ que pre-
paraba la reorganización del
histórico comando ‘Donosti’
con la detención de tres perso-
nas que podrían conformar el

DETIENEN A TRES PERSONAS E INCAUTAN 101 KILOGRAMOS DE EXPLOSIVOS

El material encontrado
procede de Ibai Beobide
arrestado cuando
circulaba en bicicleta

‘talde’ de legales ‘Imanol’. En
los registros de las propiedades
de Javier Atristaín, alias ‘Golfo’,
y de los hermanos Juan Carlos
y Jesús María Besance Zugasti,
los doscientos agentes desple-
gados en la operación se incau-
taron de 101 kilogramos de ex-
plosivos, almacenados en un lo-
cal o lonja, en la que además
hallaron un coche Renault 19
robado en 2001, una pistola
con munición, así como cáma-
ras de vídeo. Todo el material
armamentístico procedía del ar-
senal que había distribuido en-
tre diversos colaboradores de la

banda el etarra Ibai Beobide,
detenido mientras circulaba en
bicicleta en el mes de febrero.

SIN TREGUA POLICIAL
Desde que ETA emitiera su ví-
deo comunicado el pasado 5 de
septiembre en el que comuni-
caba el cese de “las acciones
ofensivas”, la política antiterro-
rista no ha cambiado su férreo
control sobre la banda y hasta
la fecha han arrestado a 19 per-
sonas acusadas de relacionarse
con la actividad terrorista, bien
por su vinculación con EKIN, el
brazo político más duro de

Golpe al comando ‘Donosti’

La Guardia Civil transporta el coche incautado al ‘talde Imanol’

ETA, o con Askapena, el entra-
mado para las ‘relaciones inter-
nacionales’ del grupo armado.
Además, los cuerpos de Seguri-
dad del Estado han descubierto
dos zulos con una treintena de

pistolas, abundante munición,
material químico para la fabri-
cación de artefactos, así como
un total de 189 kilogramos de
explosivos procedentes del ci-
tado Beobide.

E. B.
Los Presupuestos Generales pa-
ra el próximo año ya han supe-
rado el primer trámite en el
Congreso. La ministra de Eco-
nomía, Elena Salgado, ha pre-
sentado en la Cámara Baja unas
cuentas públicas “austeras” con
el objetivo de reducir el déficit

LA MINISTRA DE ECONOMÍA PRESENTA EN EL CONGRESO LAS CUENTAS PÚBLICAS

Buscan reducir el déficit y el gasto social merma un 7,9% respecto al anterior

al 6% del PIB. Una meta clave
para dar el “impulso a la recu-
peración” de la economía espa-
ñola, según ha afirmado Salga-
do. Estos Presupuestos, que re-
ducen el conjunto del gasto pú-
blico un 7,9% (un 3% si se com-
paran con los gastos recortados
de 2010), contarán con el res-

paldo de PNV. Un apoyo que
presumiblemente garantiza la
aprobación del texto en el Con-
greso, aunque la oposición po-
drá enmendar ciertos puntos en
la comisión celebrada a princi-
pios de noviembre. Una vez su-
perados estos trámites, el Sena-
do tendrá la última palabra.

Austeridad en los Presupuestos 2011
Las “débiles perpectivas de cre-
cimiento” de la economía espa-
ñola han motivado que la agen-
cia de calificación crediticia
Moody’s haya rebajado el ‘ra-
ting’ de España en un escalón,
desde ‘AAA’ a ‘AA1’ y ha asegu-
rado que nuestro reequilibrio
podría llevar “varios años”.

ECONOMÍA

La agencia Moody´s
rebaja el rating
de España a AA1

Esta semana, el Congreso de los
Diputados ha aprobado por
unanimidad una proposición
no de ley del PSOE que insta al
Gobierno a suprimir la limita-
ción de velocidad máxima de
80 kilómetros por hora para
conductores noveles, que po-
drían circular a 120 km/h.

MODIFICACIÓN TRÁFICO

Los conductores
noveles podrán
circular a 120 km/h



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.

V Festival de Artes
Escénicas y Discapacidad
de Paladio Arte
Exposición “Cuando los sueños
crecen...” Pinturas de Estuardo
Álvarez y fotografías de Laura
Cantero. 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 en
Segovia. “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 verano (hasta el 14 de
septiembre). De martes a viernes de
10 a 18 horas. Sábados de 10 a 19
horas. Domingos y festivos de 10 a
16 h. Invierno (a partir del 15 de
septiembre). Martes a sábado de 10
a 18 horas. Domingos y festivos de
10 a 15 horas.

Fotografías de 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.

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

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

Convocatorias
XXIX Marcha Popular de
Apadefim
Domingo, 3 de octubre.
La marcha partirá a las 10 horas de
la Plaza del Azoguejo.

Donaciones de Sangre
Donación Permanente.
Hospital General de Segovia:
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.

A Santiago por Segovia
Caminando
Sábado, 2. Zamarramala- Añe.A
partir de las 9 h.

“Poemario de verdades y
engaños” de Javier de
Luna Centro Cultural Cronista
Herrera de Cuéllar. Viernes, 1, a
partir de las 12 horas.

Inauguración exposición “-
Segovia nemorosa” Centro
Los Molinos de San Lorenzo.
Lunes, 4 , a partir de las 19 horas.

Aula de Cocina de Caja
Segovia. Restaurante San
Antonio El Real
Cocina de Otoño. Opción A: 4 y
6 de octubre. Opción B: 8, 10, 15 y

17 de noviembre. Cocina de
sopas, guisos y potajes. 18, 20,
25 y 27 de octubre. Cocina de
navidad. Opción A: 22, 14 y 29 de
noviembre y 1 de diciembre. Opción
B: 13, 15, 20 y 22 de diciembre.
Horario: de 17 a 19 h.

Jornadas de investigación
Cigce
Salón de Actos del
Ayuntamiento de La Granja.
Guerra y Constitucionalismo, 1 de
octubre, 18 h. Investigación y
Descubrimiento, 2 de octubre, 11 h.
Cruz de la Gallega, 2 de octubre,
17.30 h. Guerras Civiles, 3 de
octubre, 11 h. Memoria de la
Guerra Civil, 3 de octubre 18 h.

El lenguaje de la
eternidad: Escultura en el
Cementerio de Segovia
Domingo, 3 de octubre.

Semana Mundial de la
Lactancia Materna
Domingo, 3. Fiesta de la lactancia
materna. De 12 a 14 horas. Plaza
del Azoguejo.Martes, 5.
Conferencia “Paso a paso: hacia
una asistencia humana del
nacimiento y la lactancia”. 17.30 h.
Centro de Usos Múltiples de San
Cristóbal de Segovia.

V Encuentro de Escritores.
Otra forma de pensar, otra
forma de escribir Academia
de Historia y Arte San Quirce.
1 y 2 de octubre a las 19:30 horas.

Programación de Otoño de
Segovia Joven
Taller de Refuerzo de la

Lengua. Centro Cívico de Nueva
Segovia, viernes,1. Taller de
Deberes, Centro Cívico de Nueva
Segovia, miércoles, 6 de octubre.
Construcción de Regalos.
Centro Cívico de Nueva Segovia,
Viernes, 3. Self-Coaching,
Miércoles, 6 en la Casa Joven.
Liderazgo “Para Asociaciones”.
Centro Cívico de Nueva Segovia,
jueves 7. Iniciación al Kick
Boxing. Madrona, Miércoles, 6.
Campeonato de Frontenis.
Sábado, 2. Revenga.

Música
Otoños con pulso
Viernes, 1. Cuerda para rato,
Castrojimeno, 23h. Sábado, 2.
Rondalla de Cerezo de Abajo, en
Villeguillo a partir de las 18.30 h.
Domingo,3. Rondalla y Coro de
San Cristóbal, Prádena, 13 h. Tres
Olmas, Olombrada, 19 h. Rondalla
de Espirdo, Fresneda de Cuéllar, 19
h. Rondalla de Cerezo de Abajo,
Escobar de polendos, 20 h.
Rondalla de Fuentepelayo,
Sanchonuño, 19 horas.
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Cartelera de cine

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

AVATAR (3D) IMÁGENES INÉDITAS Viernes y sábado 18:00 - 21:15 De domingo a jueves 18:00

RESIDENT EVIL (3D) Viernes 00:30 Sábado 16:00 - 00:30 Domingo 16:00 - 21:30 De lunes a jueves 21:30

MACHETE 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

APRENDIZ DE BRUJO Viernes y sábado 18:15 - 00:10 De domingo a jueves 18:15 - 22:10

CIELO BLUE RAIN Viernes 20:15 - 22:15 - 00:15 Sábado 16:15 - 20:15 - 22:15 - 00:15 Domingo 16:15 - 20:15 - 22:15 De lunes a jueves 20:15 - 22:15

HINCAME EL DIENTE 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

STEP UP (3D) Viernes 18:10 - 20:10 Sábado y domingo 16:10 - 18:10 - 20:10 De lunes a jueves 18:10 - 20:10

CONOCERÁS AL HOMBRE DE TUS SUEÑOS Viernes y sábado 22:10 - 00:10 De domingo a jueves 22:10

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

LOPE Viernes 18:10 - 20:10 - 22:10 Sábado 16:10 - 18:10 - 20:10 - 22:10 Domingo16:10 - 18:10 - 20:10 De lunes a jueves 18:10 - 20:10

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

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

EL AMERICANO Todos los días: 20.05, 22.20 Viernes y Sábados: 0.30

EL GRAN VAZQUEZ Todos los días:20.15, 22.20 Viernes y Sábados: 0.35

RESIDENT EVIL: ULTRATUBA 3D Todos los días: 18.05, 20.05, 22.05 Viernes y Sábados: 0.05 Sábados y domingos: 16.05

COME, REZA, AMA Todos los días: 18.45, 21.45 Viernes y Sábados: 0.35 Sábados y domingos: 16.00

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

MACHETE Todos los días: 18.10, 20.20, 22.30 Viernes y Sábados: 0.40 Sábados y domingos: 16.00

EL APRENDIZ DE BRUJO Todos los días: 18.00 Sábados y domingos: 15.50

SIEMPRE A MI LADO Todos los días: 18.05, 20.15, 22.25 Viernes y Sábados: 0.40 Sábados y domingos: 15.55

del 1 al 7 de octubre
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el sudoku semanal

CÓMO JUGAR AL SUDOKU
Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en
nueve filas y columnas). Deberá rellenar las celdas
vacías con los números que van del 1 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra en cada fila,
ni en cada columna o cuadrado.

225

Solución 224
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D
esde la bella iglesia románica de la Natividad
de Nuestra Señora, nos adentramos en Sotillo
para comenzar nueva singladura. El abrevade-
ro sirve de partida para tomar un camino de

concentración. Cordel de ganado que nos lleva a la Ca-
ñada Real Segoviana. La Cañada proviene de la Peña de
Carabias y sale de la provincia por Santo Tomé del Puer-
to, donde se cruza con la Real Soriana Occidental o Vera
de la Sierra. Salva barranquilla por puente en ligera pen-
diente donde confluyen las escasas aguas de varios cau-
ces por lo general secos. A la izquierda discurre la alam-
brada que cerca el monte bajo de encina de La Dehesa.
Al finalizar la alambrada el sendero topa la vía pecuaria
y se despide del camino de concentración girando 90º a
la derecha -Sur- (3 km/aprox.). Continúa campo a través
por la cañada camino de Mansilla, siguiendo rodadas
bien visibles. Referencia obligada los indicadores del ga-
soducto, que van paralelos al recorrido -postes amarillos
de 2 m. de altura-. El arroyo Valdevares, como casi todos
seco, se pasa por puentecillo de hormigón. El gasoducto,
que discurría a la derecha, pasa a la izquierda. Vadeare-
mos nuevamente un cauce prosiguiendo entre tierras de
labor y rodales de chaparros.A la altura del poste 214 del
gasoducto, se cruza con camino que se dirige, por la de-
recha, a Duruelo (4,5 km/aprox.). El sendero le sigue ha-
cia la izquierda y gira nuevamente a la derecha por an-
cho y compactado camino. La cañada continúa por los
postes del gasoducto, nuevamente a nuestra derecha,
pero hemos de tener en cuenta que las hierbas se han
adueñado de ella siendo más cómodo realizar el recorri-
do paralelo indicado. Desciende hacia Mansilla y cruza
dos pasos de hormigón sobre el arroyoValdeagua y el río
Cerezuelo (7 km/aprox.). Al alcance de la mano la C-112
que de Cerezo de Abajo lleva a Cuéllar. Cruza la carrete-
ra y deja Mansilla a la izquierda. Un amplio camino que
discurre paralelo a la carretera pasando junto a nave de
ganado desemboca en otro que toma a izquierda y que
se dirige a la carretera que cruzamos en Mansilla (9
km/aprox.). Deja al paso nueva nave. El GR opta por des-

viarse a la derecha por senda, junto a tapia de sillarejo,
que desciende al arroyo Del Val. Cerezo está a la vista.
Vadea el arroyo sin dificultad, salvando una corta y fuer-
te pendiente, accediendo a la antigua era junto a un al-
bergue rural; próxima queda la iglesia de San Román
(10,5 km/aprox.). Cerezo de Abajo conserva portadas ro-
mánicas procedentes de Mansilla. El pueblo, junto a la
Autovía del Norte, se convierte en lugar ideal de descan-
so y punto de partida para la práctica de actividades al
aire libre. El antiguo Gran Recorrido (GR88) parte en di-
rección del área recreativa de La Dehesa que cuenta con
piscina y servicio hostelero. Al igual que las laderas del
arroyo Del Val la zona cuenta con diversidad de flora au-
tóctona así como con ejemplares centenarios de encina y
roble.

SENDERO
SEGOVIANO

CUADERNO DE CAMPO (15)
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Gente en Segovia no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves. Gente en
Segovia se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios breves así

como su publicación o no.

Anuncios breves

Puede poner su anuncio personalmente en la Plaza de la Tierra, 4, 3.º izda., en horario de 10:00 a
14:00 h. y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 10:00 a 14:00 h. Recogida de anuncios

para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1€, durante una semana.
Trabajo Demanda Profesionales 6€. Enseñanza 6 €

Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781*
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023*

*Coste máximo de la llamada 1,16 eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
Valencia: 915 412 078

1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

OFERTAS

Se vende apartamento en
Torrevieja. Amueblado y
equipado, cerca de la playa y
de todos los servicios. 60
metros cuadrados. 65.000
euros. Contacto Lorena.
Teléfono 635560460

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

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

Se vende piso en La Albuera.
5º con ascensor, todo exte-
rior. Tres dormitorios, dos
terrazas, un baño. 165.000
euros. Teléfono: 630336755

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

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

ELGOIBAR (Guipúzcoa),
vendo o alquillo piso de 3
habitaciones, cocina y salón.
Céntrico. Tercer piso con
ascensor en edificio de 5
alturas. Tel. 964491022 -
677780680

PEÑÍSCOLA (Castellón),
alquilo chalet de 3 a 5 dor-
mitorios, con vistas al mar,
montaña y castillo del Papa-
Luna. Dispone de 2 pistas de
tenis, piscinas de niños y de
adultos, squash, sauna, mini-

golf y parque infantil comu-
nitario. Restaurante abierto
todo el año y supermercado
en temporada. Vacaciones,
puentes, fines de semana y
despedidas de solteros Tel.
964491022 - 677780680

Urge por traslado vender
piso en Hontanares de
Eresma. 1 dormitorio.
Completamente amueblado
y exterior. Con plaza de gara-
je y terraza. Situado en el
centro del pueblo. Año 2007.
Consultar precio. Teléfono
630381405

1.3
INMOBILIARIA

PISOS Y CASAS ALQ.
OFERTAS

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

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

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

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

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

6.1
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

PASTORES ALEMANES,
tatuados RCEPPA.

Excelentes cachorros de las
mejores líneas europeas.
Estupendos guardianes.
Padres con pruebas de traba-
jo. Garantizamos buen
carácter. Absoluta garantía y
seriedad. Teléfono
620807440

9.1
VARIOS
OFERTA

Vendo conjunto de sofá 3+2
plazas y un colchón con base
tapizada de matrimonio.
Excelente estado. Teléfono
699987523

11.1
RELACIONES
PERSONALES

OFERTA

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

11.3
RELACIONES
PERSONALES

OTROS

Homosexual pasivo y gordito
de 27, quiere tener sexo con
jóvenes. Tengo sitio en el
trastero o lo buscamos. No
importa la nacionalidad. Soy
discreto. Teléfono:
695961312
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LEYENDA:

El niño que se creía un padre de familia

Marcos Blanco
El conocido actor mexicano
Diego Luna propone en su se-
gundo largo una radiografía
de numerosas localidades ru-
rales de aquel país mediante
esta fábula dolorosa, provoca-
da por una conducta infantil
desconcertante, la falta de
una referencia paterna y esa
creencia en el amor ciego,
materno, como fórmula tera-
péutica, de sanación vital.
‘Abel’ cuenta la historia de un
niño de nueve años, ingresa-
do en una institución de salud
mental debido a su extraño
comportamiento. No articula
una sola palabra. La madre
(Karina Gidi), segura de que
el regreso a casa y la convi-
vencia con los hermanos me-
jorará su estado, convence al
médico para que permita la
vuelta de Abel al hogar fami-
liar, sin padre debido a la mis-

teriosa marcha de éste. Su-
puestamente, ha emigrado a
Estados Unidos con el objeti-
vo de buscar trabajo.
Entonces, el niño, interpreta-
do con estilo por Christopher
Ruiz-Esparza, decide repre-
sentar el rol paterno ante la
perplejidad familiar. Con este
panorama, madre y hermanos
asumen la situación, forman-
do parte del juego por el su-
puesto bien que supone para
el niño. Sin embargo, la llega-
da del padre convertirá el pa-
tio en un drama con varias
piezas por encajar.

Luna cuestiona la paternidad
y el abandono emocional du-
rante un filme reflexivo, agra-
decido porque los hechos ha-
blan por sí solos. La consis-
tencia narrativa desciende en
la segunda mitad de la pelícu-
la, carente de nuevos puntos
de inflexión, pero ‘Abel’ expo-
ne una acertada convivencia
entre la ternura del protago-
nista y el miedo implícito de
sus acciones. Y eso es mucho.

Director: Diego Luna
Intérpretes: Christopher Ruiz-
Esparza, Gerardo Ruiz-Esparza, José
María Yazpik, Karina Gidi
Género: Drama País:México

www.gentedigital.es
CONSULTE LOS ESTRENOS DE ESTE

VIERNES EN LA WEB
+

BICICLETA, CUCHARA, MAÑZANA

Pasqual Maragall, ex presidente de la Generalitat de
Cataluña, anunció públicamente el 20 de octubre de
2007 que padecía Alzheimer. ‘Bicicleta, Cullera, Po-
ma (Bicicleta, Cuchara, Manzana)’ recoge el proceso
vital y la lucha del que fuera alcalde de Barcelona y
su familia contra el Alzheimer, una terrible plaga de
nuestro tiempo que afecta a 26 millones de personas
en todo el mundo. Precisamente, bicicleta, cuchara y
manzana son tres palabras que se utilizan en la ex-
ploración clínica de la memoria a corto plazo. La cá-
mara del director Carles Bosch ha seguido durante
dos años a Maragall y a su familia en su vida cotidia-
na. Ha grabado sus visitas al neurólogo, escenas fa-
miliares en su masía de Rupià, la celebración de la
victoria de Obama en la sede del Partido Demócrata de Nueva York o las reuniones
del Patronato de la Fundación Pasqual Maragall.

El conocido director
Robert Rodríguez nos
acerca una intensa his-
toria de acción, sexo y
artes marciales, inspi-
rada en el cine de 70
como un claro tributo a
las cintas de serie B.

MACHETE BURIED

Paul Conroy, padre de
familia y contratista ci-
vil en Irak, se despierta
enterrado vivo en un
viejo ataúd de madera.
Su única oportunidad
para escapar es un te-
léfono móvil.

SIEMPRE A MI LADO

Charlie St. Cloud (Zac
Efron) ha conseguido
una beca que le alejará
de su adormecido pue-
blo natal, pero el bri-
llante futuro se desva-
nece con la aparición
de una tragedia.

HÍNCAME EL DIENTE

Una cómica incursión
en el romance y la an-
siedad de los adoles-
centes, parodiando
muchas de las recien-
tes películas juveniles.
Aaron Seltzer dirige es-
ta obra audiovisual.

Director: Pablo Trapero Intérpretes: Ricardo Darín, Martina Gusman, Darío
Venezuela, Carlos Weber Género: Drama País: Argentina, Francia
J.C.
Trapero se ha convertido en un valor seguro del cine sud-
americano durante el siglo XXI y aquí gana puntos para
mantener tal condición. El filme define la corrupción como
algo intrínseco a cada ser humano, que posteriormente debe-
rá enfrentarse a sus errores en esa posible redención. ‘Caran-
cho’ brilla por la contención cinematográfica que realiza, un
realismo notable y altas dosis de acción. Ricardo Darín y
Martina Gusman bordan sus papeles y estamos ante un píl-
dora de buen cine, aunque el guión sea muy apresurado.

La desgracia como negocio
Director: Ryan Murphy Intérpretes: Julia Roberts,
Javier Bardem, James Franco, Richard Jenkins
País: Estados Unidos Género: Comedia
J.C.
El trabajo de Julia Roberts y Javier Bar-
dem no compensa positivamente esta
comedia romántica de Murphy, que ha
adaptado la novela ‘Eat Pray Love’ de
Gilbert, con muy poco acierto. Este via-
je espiritual de clase alta es idóneo pa-
ra amantes de la vulgaridad amorosa. Se
hace larga, muy larga.

Vulgar viaje espiritual

PRÓXIMOS ESTRENOS

CARANCHO COME, REZA, AMA

ABEL

NUEVO TRÁILER DE HARRY POTTER
‘Harry Potter y las reliquias de la muerte’, la
penúltima película de la saga, se estrena el
19 de noviembre en España y ya se puede
ver el segundo tráiler del filme.
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E
staba yo tan
tranquilo en mi
coche cuando
un señor de

acento raro va y suelta
por la radio una lista de
ciudades, las que siguen
en la carrera por la ca-
pitalidad cultural y va
el tío y dice: “Sego-
via”. Mire, me dio un
vuelco el corazón y to-
davía tengo esa sonrisa
medio lela que dejan las
alegrías. Menudo globo
este que sube y sube y
en los próximos nueve
meses se hinchará aún
más. Lo justo voló sobre
la ciudad otro globo,ae-
rostático -de esos que
a veces aterrizan de
emergencia- en el que
viajaban Julio y Wilma,
desposados por lo civil
por el edil Torquema-
da. Romántico. No espe-
rará que todo sean altos
vuelos, que tengo globos
pinchados. Por ejemplo,
el de la Huelga. Sin ne-
cesidad de blandir los
datos oficiales, ya lo vio usted como yo: Escaso seguimiento.
Pues venga.Todo el mundo a reflexionar. Por cierto, romper
algunas cerraduras o ruedas y esas cosas, aparte de generar
gastos que maldita gracia hacen en estos tiempos, resulta
simplemente deplorable. Eran incontrolados, creo yo, que
Velasco y Calvo han llevado la cosa de manera exquisita...
Otra cosa son los “anti sistema” esos de Barcelona, que si
no eran ellos, estaban bien acompañados por delincuentes.
No se han producido pinchazos en las ruedas de los autobu-
ses que hacen el servicio escolar al que no dejan subir a tres
niños de Gallegos y Navafría. He oído al delegado de la
Junta,Municio, mostrarse muy firme en la negativa y a los
padres, cabreados por sentir que a sus hijos se les numera y
trata como ovejas. Se mueven esos padres y yo me pregun-
to ¿Por qué se reúnen en la FES? No es un salón muy habi-
tual, la verdad.A ver si mi jefe me lo aclara un día de estos en
un confidencial. ¿He dicho ruedas pinchadas? No, que no
les pase a las bicis de alquiler, que ahora ya, con sus cursis

nombres de pájaros y
plantas, seguro que no
paran ni un minuto.
Unas visionarias las con-
cejalas De Santos y
Maroto, se lo digo yo.
Ilusionante me parece a
mi siempre el inicio del
curso universitario, que
ha sido esta semana en
la privada IE y la pública
UVa. Por cierto, permita
que me ría sin esconder-
me cuando, de repente,
los responsables univer-
sitarios y políticos loca-
les se muestran muy
preocupados por la
más que dudosa conti-
nuidad a corto plazo de
las obras del campus.
Mire, lo lógico sería que
pidiéramos explicacio-
nes de declaraciones an-
teriores, esas de que “las
obras de una fase y otra
se solaparán...” Qué
gran cosa son las he-
merotecas. La UNED
se prepara para otro
curso. Lo mismo me
apunto a Ruso, Chino o

Japonés... O a todos. Qué más... Ah, si, un trabajo que se hin-
cha más y más cada año, el que realizan en el instituto Giner
de los Ríos para difundir el Patrimonio y claro, el del otro
día es el tercer galardón que reciben de la Fundación del
Patrimonio Histórico, esta vez por el estudio de un esquileo
en El Espinar. Ya que ando por la provincia, el Gobierno de
la Junta nos cuenta que con la depuradora nueva, se aca-
baron las aguas sin tratar en el Parque Natural del Dura-
tón... El PSOE dice que faltan trabajos. Al ámbito provincial
saltarán los magos del Festival que la Caja organiza. Y di-
go yo que quizá alguno de esos profesionales vendría bien
para hacer desaparecer algunas cosas molestas... No sé bien
por qué me viene a la cabeza el nombre de Juan Aragone-
ses, el edil que dimitió por denuncia. Si, espere. Es porque el
PP no está dispuesto a que ese globo pierda gas, que sospe-
chan que lo de tratar el Urbanismo como un cortijo ha sido
tónica general en los últimos años. Mecahis. Y mire que yo
preferiría que estuvieran equivocados. JUSTO VERDUGO

Fernando Sabater

Filósofo

Si a alguien le
gustará ver

matar animales iría
al matadero y no a
los toros”

“
Gustavo Martín Garzo

Escritor

En nuestras
vidas lo más

literario es lo que
no nos atrevemos a
decir ”

“
Santiago Roncagliolo

Escritor

La vida no es
suficiente, no

puedes ser todas las
personas que a ti te
gustaría ser”

“

LUIS COMYN GÓMEZ-ACEBO es pro-
pietario de un importante taller de diseño
y fabricación de muebles, ubicado en el
polígono industrial de La Granja de San
Ildefonso y de una tienda de muebles en
este mismo municipio (calle Infantes).
Amante del bricolaje desde los 14 años
cuenta con una empresa con 32 años de
vida por la que han pasado mas de 100
trabajadores. Su experiencia le ha llevado
a presidir la Asociación Segoviana de Em-
presarios de la Madera (ASEM). Además
ocupa el puesto de tesorero en la FES.

LA CARA AMIGA

La huelga del 29 S pasó fugaz por estas
tierras. Ahora, todos a pensar.

Globos que flotan, globos
que suben, globos que caen


