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Zapatero asegura que el PSM
y Gómez se han fortalecido
El líder del PSOE niega su debilitamiento tras perder Trini-
dad Jiménez las Primarias en la Comunidad de Madrid. El
presidente es consciente de su desgaste Pág. 19

La Universidad Internacional
de Castilla y León será privada
El proyecto de ley reconoce a la institución docente como
un centro docente privado y virtual, basado en las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación Pág. 16

La campaña de Música Escolar
llegará a 4.500 escolares
El diputado de Cultura, José Carlos Monsalve, presentó la
campaña que permitirá a los niños de 6 a 12 años conocer
instrumentos y danzas de los cinco continentes Pág. 15

Los estudiantes del Diego de
Colmenares piden patio digno
La asociación de
Madres y Padres pide
un espacio seguro para
que los niños jueguen

Este jueves la comunidad edu-
cativa del CEIP Diego de Col-
menares llevó a cabo una se-
sión de protesta para pedir a
las administraciones un patio
digno. Los padres y los alum-
nos de este centro encabezaron
la reivindicación y llevaron al
alcalde de Segovia, Pedro
Arahuetes, una carta con una
demanda esencial: El arreglo
del pavimento. Una semana an-
tes realizaron la misma deman-
da al director Provincial de
Educación, Antonio Rodríguez
Belloso y no descartan nuevas
protestas si no logran respues-
tas satisfactorias. Pág. 3 Los alumnos portaron una pancarta con el mensaje “Queremos un patio digno”.

Las bulas de
Rodrigo de Borja,
en la Catedral tras
ser restauradas

PATRIMONIO Pág. 6

Las obras de
desdoblamiento de
la SG-20 no serán
realidad en 2011

PRESUPUESTOS Pág. 7

El Banco de
Alimentos organiza
un rastrillo para
recaudar fondos

SOLIDARIDAD Pág. 6
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Repetición de la jugada

L a lectura de las cuentas del Estado para la pro-
vincia no ha ofrecido sorpresas, tanto que uno
podría caer en la tentación del “corta y pega”

con el texto publicado aquí hace ahora un año. El
listado de proyectos y actuaciones presenta, cierta-
mente, un incremento sustancial de la cifra global
(125,5 millones de euros) y las mayores partidas se
corresponden con actuaciones del Ministerio de Fo-
mento, si bien, es el gestor de los trenes, Adif, el
que absorbe el ochenta por cien del gasto de ese
departamento –el más inversor en estas cuentas–
el 61 por ciento del total, en mantenimiento y pres-
tación del servicio. Las novedades son escasas, sal-
vo en la sorprendente partida –es la única cifra pa-
ra la provincia que supera el millón de euros– del
Campo de Polo de La Granja (1,4 millones), mien-
tras que las mayores partidas se destinan a la con-
clusión de proyectos ya en marcha, como la varian-
te de Ayllón o la rehabilitación de las murallas de
Cuéllar. Hace un año lamentábamos la ausencia de
partidas, aunque si de “proyecciones” a futuro de
infraestructuras sumamente necesarias. Entre ellas,
el desdoblamiento de la variante de la capital. Si el

año pasado se dotó ese proyecto con 100.000 eu-
ros, para 2011 será en 134.100 euros, cantidades
que sólo sirven para mantener vivo el deseo de una
actuación cuyo coste ronda a fecha de hoy los 55
millones y cuya ejecución, un año más, se retrasa
otro ejercicio sobre los retrasos que ya acumula. El
ejemplo vale igualmente para la conversión en au-
tovía de la N-110 que sólo podrá avanzar algunos
pequeños trámites administrativos con la partida de
80.000 euros, la variante de San Rafael o la cons-
trucción de la biblioteca pública: Todos quedan vin-
culados al futuro, aunque con la esperanza de que
su aparición en las cuentas públicas sirva de garan-
tía para que se mantenga la intención de ejecutarlos
en algún momento. Por fin aparece también una
partida sustancial, aunque claramente insuficiente,
para el teatro Cervantes cuyo inico de obras prome-
tiera la titular de Vivienda para el año 2008, mien-
tras que salta a la vista la ausencia de referencia al-
guna de carácter explícito al Palacio de Congresos,
el Palacio de Justicia, el CAT o la dotación de la Ca-
sa de la Moneda tras las obras. Parece claro que
2011 se plantea como otro año de transición.

www.gentedigital.es/blogs/segovia
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E NTRE LOS argumen-
tos “exculpatorios”

del ex concejal Aragone-
ses sobre la escandalosa
rehabilitación, quizá irre-
gular, de una casa en San
Lorenzo, se llegó a procla-
mar el fin de la conviven-
cia con su pareja, Felisa To-
rrego, que habría sido
quien ordenara los traba-
jos por su cuenta. Un he-
cho triste como el falleci-
miento de la madre de es-
ta y la esquela publicada,
arrojan luz: “Hijo político:
Juan Cruz Aragoneses”, se
lee. Extraño... O un error.

N O TODO está decidi-
do en torno a la can-

didatura de Beatriz Escu-
dero al Ayuntamiento por
no ser oficial y por eso
nos cuentan que el delega-
do territorial de la Junta,
Luciano Municio, arropa-
do, se habría interesado
por la plaza, en auto pos-
tulado ante las direcciones
del partido, las mismas
que guardan respetuoso si-
lencio. No toca.

U NA SEMANA des-
pués de que la ciudad

adquiriera condición de fi-
nalista a la capitalidad, el
proyecto para tratar de ga-
nar la carrera sigue siendo
una incógnita que no está
aún en la web y nos asegu-
ran en círculos de la oposi-
ción que ante la solicitud,
han sido invitados a oir su
lectura. De copias, nada.
De momento.
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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
8 de octubre

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

SÁBADO
9 de octubre

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

DOMINGO
10 de octubre

Farmacia Gallego Llaguno
Juan Bravo, 31

LUNES
11 de octubre

Farmacia López Duque
Cronista Lecea, 6

MARTES
12 de octubre

Farmacia Rubio Ruano
Vía Roma, 30 (San Lorenzo)

MIÉRCOLES
13 de octubre

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

JUEVES
14 de octubre

Farmacia Basterrechea Heras
Sta. Catalina, 18 (San Lorenzo)

CUÉLLAR
Avda. Camilo José Cela

EL ESPINAR
Marqués Perales (Hasta el 10)

www.gentedigital.es
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La ciencia avanza hacia el verdadero ‘elixir
de la vida’.

Gente de internet
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Balón dividido
Las chicas también juegan.

La apuesta del experto
Apuestas deportivas.

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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UNA NUEVA SENTENCIA OBLIGA AL AYUNTAMIENTO A RETIRAR ESTOS ELEMENTOS

Alcalde y vecinos de nuevo en
guerra por las marquesinas
Arahuetes asegura que agotará la vía legal sin importarle el coste económico
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El Ayuntamiento retiró los anclajes que unían marquesina y edificio.

L.H.M.
El Ayuntamiento decidió este
jueves en Junta de Gobierno re-
currir la sentencia del juzgado
de primera instancia número 5
de Segovia en la que se conde-
na al Consistorio a retirar las
marquesinas que hay en la Es-
tación de Autobuses.

El alcalde, Pedro Arahuetes
manifestó su esperanza de que
la Audiencia Provincial revoque
esta decisión judicial “como ya
lo ha hecho en otras ocasiones”
a la par que valoró “no hay nin-
gún elemento de los que he-
mos puesto que perjudique a
los propietarios del segundo
sótano del garaje, que son los
que han reclamado”, a la par
que acusó a los vecinos de obe-
decer a cuestiones partidistas y
agregó, “perjudican a sus hijos,
nietos y padres que son los que
montan en el autobús”.

Es la quinta sentencia que se
dicta sobre este asunto, concre-
tó Arahuetes, que anunció que
agotará la vía legal. Si la senten-
cia final -que llegará en unos
seis meses- es desfavorable “de-
rribaremos las marquesinas, ce-
rraremos la zona de locales y la
gente que acceda lo hará en
condiciones malísimas”, aseve-
ró. El alcalde reconoció no
preocuparle el coste económi-
co, pero si el social.

El litigio se remonta a enero
de 2006, cuando el Ayunta-

miento colocó las marquesinas
para lograr que esta dotación
se convirtiese legalmente en
“Estación”.

Desde entonces, son varias
las veces en las que el asunto

ha ido a los tribunales, con las
críticas del grupo de la oposi-
ción (PP), que en reiteradas
ocasiones ha pedido el acuerdo
con los vecinos y esta semana
hizo pública la sentencia.

PADRES Y ALUMNOS SE CONCENTRARON ESTE JUEVES

Exigen el arreglo del patio del
colegio Diego de Colmenares
La comunidad educativa
de este centro pide “un
espacio seguro para que
los niños puedan jugar”

L.H.M.
La Asociación de Madres y
Padres de Alumnos del cole-
gio Diego de Colmenares
protagonizó este jueves una
nueva acción de protesta para
solicitar a las administracio-
nes – Ayuntamiento y Direc-
ción Provincial de Educación-
el arreglo del patio de este
centro educativo.

Padres y alumnos pidie-
ron, a través de una concen-
tración en el patio del centro,
el arreglo del mismo. A través
de un pancarta en la que se
leía “Queremos un patio dig-

no” los afectados recordaban
la demanda iniciada el pasa-
do curso para lograr la mejo-
ra del firme de este patio.

Además, los padres se tras-
ladaron al Ayuntamiento para
entregar una carta al alcalde
en la que aseguran “no pedi-
mos lujos, sino algo tan sim-
ple como un espacio adecua-
do y seguro para que los ni-
ños y niñas del colegio pue-
dan jugar en su patio sin vol-
ver a casa con la ropa rota o
llenos de rasguños y heridas
que deberían y podrían ha-
berse evitado”. Tras hablar
con el alcalde han manifesta-
do el compromiso del regidor
a pintar y adecentar el patio,
pero no de construir uno
nuevo, competencia que se-
gún Arahuetes es de la Junta.

Los niños exhibieron una pancarta pidiendo un patio “digno”.
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Oferta de más de 500 viviendas.

Gente
La primera Feria Inmobiliaria
de Segovia, ubicada en el Hotel
Santana en Palazuelos de Eres-
ma, bajó el telón este jueves
con más de 25 firmas exposito-
ras.

Los organizadores estiman
que en esta feria, que se exten-
derá hasta el domingo, 10, se
pondrán a la venta, entre otros
productos, más de 500 vivien-
das situadas en Segovia capital
y en diversos municipios de la
provincia, cuyos precios oscilan
entre los 50.000 euros y los

HASTA EL DOMINGO, 10, EN EL HOTEL SANTANA DE PALAZUELOS DE ERESMA

Más de 500 viviendas se poner a la venta con importantes descuentos

600.000 euros. Más de cuatro
mil visitantes pasarán por estas
instalaciones a lo largo de los
cuatro días de ala Feria.

La muestra cuenta con pro-
motores de viviendas, inmobi-
liarias y entidades financieras,
que posibilitarán a los segovia-
nos conocer la oferta en mate-
ria de vivienda existente en la
provincia de Segovia con espe-
ciales descuentos “cercanos al
30 por ciento” y el estudio fi-
nanciero para comprobar la
viabilidad de operaciones que
surjan en este evento.

I Feria Inmobiliaria de Segovia

ANIMACIÓN Y VIDEOJUEGOS

La próxima
semana se celebra
la II edición del
mercado 3D Wire
Gente
El concejal de Nuevas Tecnolo-
gías, Óscar Alonoso, presentó
este jueves los detalles del que
será el segundo Mercado Na-
cional de Animación, 3D y Vi-
deojuegos “3D Wire”, que se lle-
vará a cabo en la ciudad entre
el 14 y el 17 de octubre.

Alonso concretó que el fin
de esta iniciativa es”intercam-
biar opiniones y conocer las úl-
timas novedades de la industria
de la animación 3D”.

El edil destacó que esta edi-
ción contará con un día más
que la anterior y que en ella se
presentarán más de 200 obras
de animación (frente a las 60
de 2009).

Además, entre las activida-
des destacadas se encuentra un
taller de creación de imágenes
estereoscópicas, la presenta-
ción de la serie Jelly Jam, así
como la mesa redonda “La este-
reoscopía: una moda pasajera o
el cine del futuro”.

La inauguración oficial de
3D Wire se llevará a cabo el
viernes en el Hotel Sirenas.

EDUCACIÓN

Las Jesuitinas
celebran la
canonización
de su fundadora
L.H.M.
El Colegio Sagrado Corazón,
conocido como “Las Jesuitinas”,
celebra este mes de octubre la
canonización de su fundadora,
la Madre Cándida María de Je-
sús.

Diferentes actividades servi-
rán para recordar a la fundado-
ra de este centro educativo,
que, este año se despide del pa-
norama de la enseñanza sego-
viana.

Entre las propuestas destaca
la visita de los niños de prima-
ria a la casa de la Madre Cándi-
da, para conocer como vivía la
religiosa.

VIAJE
Además, comoa ctividad cen-
tral, una expedición de 140 per-
sonas del centro, entre alum-
nos, padres de alumnos, profe-
sorado y antiguos estudiantes
de ‘Las Jesuitinas’, viajarán a
Italia el próximo 17 de octubre
para asistir al acto de canoniza-
ción.Dicho acto se llevará cabo
en la Plaza de San Pedro del Va-
ticano.

LA URBANIZACIÓN DEL CÍRCULO DE LAS ARTES Y LA TECNOLOGÍA, CASI CONCLUIDAS

Inicio de trámites para el
Edificio de Emprendedores
El presupuesto de ejecución de las obras asciende a 11,5 millones de euros

Parcela donde se ubicará el complejo de las Artes y la Tecnología.

L.H.M.
La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento aprobó este jue-
ves el proyecto de obras para la
ejecución del Edificio de Em-
prendedores (tecnológico) C
del Círculo de las Artes y la Tec-
nología (CAT), redactado por
los arquitectos Sancho-Madri-
dejos Architecture Office.

Esta aprobación supone un
paso adelante para hacer reali-
dad uno de los edificios de este
complejo, cuyas obras de urba-
nización “están a punto de ter-
minar”, tal y como concretó el
alcalde, Pedro Arahuetes.

El alcalde destacó que este
edificio tendrá un importe de
ejecución de 11,5 millones de
euros.

INVERSIONES
En relación a las críticas realiza-
das por el diputado popular Ja-
vier Gómez Darmendrail, en las
que aseguró que el Gobierno
Central no ha incluido ninguna
partida en sus Presupuestos

Generales para el CAT, Arahue-
tes aseguró “que todo lo que
tiene que venir del CAT ya ha
venido”. El alcalde aseguró que
en relación a las inversiones del
Ministerio de Industria ya está
terminado, puesto que “esta-
mos realizando todas las actua-
ciones previas gracias a Indus-
tria. Estamos construyendo el

Edificio Tecnológico gracias al
Ministerio y a partir de ahí nace
algo que se llama iniciativa pri-
vada o pública de la Junta”.

En este sentido, Pedro
Arahuetes recordó que el Mu-
seo de la Fotografía y el Palacio
de Congresos -promesa de la
Junta-, está previsto ubicarlos
en el complejo.
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La Policía Nacional celebró
este lunes el Día de LosÁn-
geles Custodios. En esta
conmemoración la subde-
legada del Gobierno,María
teresa Rodrigo, destacó
que el índice de delitos en
la ciudad de Segovia se si-
túa en el 14,4 por mil habi-
tantes y que cerca del 60
por ciento de delitos son
esclarecidos.

La Policía
Nacional
celebra su
festividad

CONMEMORACIONESCELEBRA UN MERCADILLO SOLIDARIOS EN LA CÁMARA

El Banco de Alimentos recuerda
la situación crítica que sufre
L.H.M.
El responsable del Banco de
Alimentos, Rufo Sanz, desglosó
este lunes en rueda de prensa
los detalles del Mercadillo Soli-
dario “Ayúdanos a Ayudar” que
la entidad desarrollará hasta es-
te sábado, 9 de octubre en la
sede de la Cámara de Comercio
con el fin de recaudar fondos
para sufragar los gastos habi-
tuales de la entidad e intentar
arreglar los desperfectos exis-
tentes en la nave de la entidad
“saqueada por intrusos, ocasio-
nando destrozos por un valor
de 60.000 euros”. El fin, recau-

dar fondos para mantener la ac-
tividad de la entidad, que atien-
de anualmente a unas 8.000
personas y que, tras los dos úl-
timos asaltos a su sede y a sus
vehículos ha perdido la capaci-
dad de refrigerio de productos,
lo que les obliga a trasladar la
mitad de los alimentos (unas 40
toneladas) que recogen men-
sualmente a bancos de otras
provincias, impidiendo que és-
tos lleguen a Segovia.“El 50 por
ciento de los productos que po-
dríamos estar distribuyendo te-
nemos que enviarlo a otros
bancos”, detalló Sanz.

CULTURA

La Biblioteca de
Segovia reanuda el
Club de Lectura y
el Dialogo Café
Gente
La Biblioteca Pública de Sego-
via reanudará a lo largo de este
mes las actividades literarias el
‘Club de Lectura’ y el ‘Dialogo
Café’.

El Club de Lectura reinició
su actividad, basada en la reu-
nión, en la Biblioteca Pública,
los días prefijados, de un grupo
de personas a las que les gusta
compartir sus lecturas y puntos
de vista y un coordinador, este
miércoles.

Mientras, el 18 de octubre se
desarrollará el encuentro “Bioé-
tica y Biotecnología, lo humano
entre dos paradigmas” primer
‘Diálogo Café’. Los encuentros
del club de debate se desarro-
llan de forma mensual, en con-
vocatoria de mañana y tarde.

EDUCACIÓN

Comienza un
nuevo curso de la
Universidad de la
Experiencia
Gente
El Programa Interuniversitario
de la Experiencia de la Univer-
sidad de Valladolid (UVa) inició
este miércoles el curso en Sego-
via, con un acto en la Escuela
de Magisterio.

Un total de 160 alumnos se
han matriculado en el curso
2010/11 de la Universidad de la
Experiencia.

Los estudiantes recibieron
información sobre las activida-
des y los horarios de las clases,
que comenzarán tras el puente
del Pilar.

La Escuela de Magisterio al-
bergará las clases de los tres
cursos ordinarios, a los que se
han apuntado 83 personas ma-
yores, de los cuales 41 se han
matriculado en el primer curso.

LAS SIETE PIEZAS, ELABORADAS POR PETICIÓN DE ALEJANDRO VI, DATAN DEL AÑO 1473

Las bulas de Rodrigo de Borja
vuelven a Segovia restauradas
La Catedral exhibirá estos documentos hasta el próximo 5 de noviembre

Se exhiben en la Catedral.

Gente
La sala capitular de la Catedral
acoge desde este martes y has-
ta el 5 de noviembre las siete
bulas de Rodrigo de Borja, tras
la restauración de los documen-
tos llevada a cabo por el Centro
de Conservación y Restaura-
ción de Bienes Culturales de
Castilla y León.

El delegado territorial de la
Junta, Luciano Municio, y el
obispo de Segovia, Ángel Ru-
bio, presidieron este martes el
acto de inauguración de la ex-
posición que muestra estos sie-
te ejemplares –cinco impresos y
dos manuscritos- que se locali-
zaron en la Catedral segoviana
en 1976 y se han restaurado

durante el último año. Los ex-
pertos de la catedral segoviana
y los responsables de esta res-
tauración han destacado que
estos documentos tienen gran

valor, ya que datan de 1473, y
fueron elaboradas a instancias
del cardenal Rodrigo de Borja
(que fue Papa con el nombre
de Alejandro VI) con dos ver-
siones, una para vivos y otra
para muertos.

Por medio de esta bula, la
Santa Sede concedía indulgen-
cia plena, excepto de algunos
pecados reservados, a los fieles
que contribuyeran a la cruzada
contra los turcos mediante el
pago de diversas cantidades.
En el proceso de restauración,
iniciado en marzo de 2009, se
ha basado en tres pilares, inves-
tigar y reconocer el valor de los
documentos, conservarlos y di-
vulgar estos tesoros.
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EL PARTIDO POPULAR CONSIDERA QUE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO NO SON CREÍBLES

Las obras de desdoblamiento
de la SG-20 tendrán que esperar
Las Murallas de Cuéllar recibirán durante el próximo año 965.000 euros de inversión

ECONOMÍA

El paro disminuye
por cuarto mes
consecutivo en
la provincia
Gente
El número de parados se ha si-
tuado en 8.919 en septiembre,
lo que implica el cuarto mes
consecutivo de disminución en
el número de parados en la
provincia, la única de la región
que ha visto reducir la cifra de
desempleados.

Según los datos publicados
por Trabajo, 87 personas han
dejado de estar en situación de
desempleo durante el mes de
septiembre, un 0,97 por ciento
menos que en agosto, pero, un
16,97 más que en septiembre
de 2009.En total 4.585 hombres
y 4.334 mujeres se encuentran
sin empleo, de las que 1.194
son menores de 25 años. Por
sectores productivos, el paro se
redujo en todos ellos – 75 en la
construcción, 38 en la industria
y 9 en la agricultura- , excepto
en los servicios en los que se
incrementó en 4 personas. Así,
los servicios acumulan la mayor
cifra de desempleados con
4.735, seguido de la construc-
ción con 1.642, la industria con
998 y la agricultura con 632.

El proyecto de la SG-20 recibirá 134.100 euros, con lo que la ejecución de la obra se reatrasa hasta 2012.

Gente
La subdelegada del Gobierno y
el secretario general del PSOE
en Segovia, María Teresa Rodri-
go y Juan Luis Gordo, han des-
glosado en sendas ruedas de
prensa en qué se emplearán los
125,5 millones que el Gobierno
Central destinará a Segovia du-
rante 2011 (un 33 por ciento
superiores a 2009).

Ambos destacaron la partida
de Fomento, de 98,8 millones,
pero un año más se quedan en
el tintero algunos de los pro-
yectos estrella, como la ejecu-
ción del desdoblamiento de la
SG-20 que deberá esperar al
menos un año más para ser rea-
lidad, ya que recibirá tan sólo
134.100 euros y el proyecto pa-
ra convertir en autovía la N-
110, que dispondrá de 80.000
euros. Otra de las promesas so-
cialistas, la rehabilitación del
Teatro Cervantes, con 439.000
euros, tampoco se concluirá. En

este sentido, los diputados po-
pulares, Javier Gómez Darmen-
drail y Sara Dueñas definieron
las cuentas como “no creíbles”,
ya que “incluyen las mismas

partidas que todos los años
porque nunca llegan a realizar”.
Mientras; la variante de Ayllón,
con 2,3 millones de euros, las
obras de alta competición del

Campo de Polo del Real Sitio
con 1,4 millones y las Murallas
de Cuéllar con casi un millón;
recibirán durante este año un
importante empujón.
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El programa de los últimos y ya lejanos festejos de
San Juan y San Pedro. nos ofrecía, entre otros espec-
táculos, la “II Carrera Social Karting”. Eso sí, en el cir-
cuito Kartpetania de La Higuera. Hoy queremos re-
cordar los ruidosos monoplazas, de poca o ninguna
carrocería, cuyos motores atronaban el perímetro ur-
bano acotado en la ciudad en los años setenta. En el
“Ayer” la curva de Gobernador Fernández Jiménez
con la calle Coches y sus “protectoras” ruedas neu-
máticas para prevenir accidentes. El “Hoy”, también
tiene protecciones mutadas en bolardos. El peatón y
la seguridad lo primero.

Karts en las calles de Segovia

2010

1970

La magia del teatro
La obra teatral de un sirio que escribe en castellano y

que rompe todos los corsés: Némer Salamún.

| PUBLICACIONES |

J.P.
De bien nacidos es ser agrade-
cidos dice el refranero. Por ello
nos hacemos eco de la última
publicación, en castellano, de
un sirio-español, un
poco nuestro.

En el año 2000
contó nuestra ciudad
con la labor docente,
como director del
Teatro Municipal, del
doctor Némer Sa-
lamún. Trabajo que se
mantuvo hasta el cur-
so 2004. Impulsor
también de represen-
taciones turístico-tea-
trales por las calles
de Segovia y más tar-
de en Burgos (Sego-
via, Senderos del Re-
cuerdo y Burgos, Pe-
regrinación en el La-
berinto del Tiempo).

Salamún, vio la luz
en la provincia de
Homs, Siria, en 1963,
se licenció en Filolo-
gía Árabe por la Uni-
versidad de Damasco
y en Teatro por el
Conservatorio Supe-
rior de Arte Dramáti-
co. Estudio en La Sor-
bona de Paris donde
realizó un maitrise y
un DEA sobre el papel creativo
del espectador y la espontanei-
dad del actor.

Es igualmente Doctor por el
departamento de Árabe de la
Universidad Autónoma de Ma-
drid. En el ámbito teatral ha
realizado más de 50 espectácu-
los en países como España,

la mejor creación de un progra-
ma infantil de televisión. Galar-
dón más importante de las tele-
visiones panárabes por el emiti-
do en la quatarí Al-Yazira Chil-

dren. El programa se
titula Kala Ar-rawwi,
algo así como “digo el
narrador o Cuenta-
cuentos”.

Teatro Breve, es
un libro para aque-
llos aficionados y
amantes del teatro
que andan buscando
siempre obras peque-
ñas que puedan re-
presentar en certáme-
nes, exámenes de ac-
ceso a alguna acade-
mia o simplemente
poner en escena algo
sencillo. Pequeñas
obras escritas con el
corazón, que van des-
de el teatro del Ab-
surdo al Experimen-
tal incluyendo el de
Inspiración o el tea-
tro a la carta (de ca-
lle). Este último en-
cierra obras relacio-
nadas con nuestra
ciudad en Cenizas de
la Historia y Los Lati-
dos de la Alameda.

Comenta la prolo-
guista del libro, Carmen Ruiz
Bravo, que espera que el autor
“siga reuniendo escepticismo y
fe en la realidad y el teatro y la
haga estallar en obras como és-
tas, interpeladotas, restallantes
e intensas”. Obras en las que la
imaginación es la magia del
teatro.

Francia, Irán, Túnez, Italia, Su-
dán, Marruecos, Alemania,
Egipto o Siria.

El libro Teatro Breve, editado
por Alcalá Grupo Editorial, den-

tro de su colección Arabía, llega
a nuestras manos tras conocer
sus últimas aportaciones a las
distintas facetas dramáticas que
cultiva (desde Cuentacuentos a
director, pasando por actor y
crítico en distintos medios de
comunicación del mundo ára-
be). En 2007 recibe el premio a

La estatua no podía tener
otro nombre. Es El Favorito,
obra de Toribio García y
adorna la puerta de la Uni-
versidad de Valladolid. Al
parecer, su atracción tam-
bién afecta a los amigos
del botellón, que quizá
quedaran satisfechos tras
“recoger” los restos de su
fiesta y usar la estatua co-
mo perchero. Muy mal.

El Favorito no
se hizo para
soportar restos
del botellón

CONVIVENCIA CIUDADANA
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“Las ayudas económicas
deberían ser por población a la

que hay que atender”
El presidente de la Diputación de Segovia reitera la importancia de las

Diputaciones provinciales en comunidades como Galicia y Castilla y León

| JAVIER SANTAMARÍA Presidente de la Diputación |

Javier Santamaría, presidente de la Diputación de Segovia.

L.H.M.
El presupuesto de cara a
2011 contará con recortes del
Gobierno Central, ¿Cómo
afectará a los municipios?
¿Cuál es el grado de ejecución
de las cuentas de 2010?
El presupuesto de 2010 está
ejecutado en su totalidad. No-
sotros no vamos a dejar ningu-
na partida sin ejecutar. De he-
cho, estos dos últimos meses
están siendo de transición, de
espera del próximo presupues-
tos, de empezar a formalizar
los datos del próximo presu-
puesto. Lo único que teníamos
pendiente era adjudicar los re-
manentes que quedaban del
Plan Extraordinario, que se han
adjudicado a los tres pueblos
que quedaban pendientes de
entrar en el plan extraordina-
rio. Todos los pueblos de la
provincia han tenido parte de
participación en el Plan Ex-
traordinario.

De cara a 2011. Nosotros re-
cibimos una cantidad a cuenta,
lo que el Estado piensa que nos
correspondería a lo largo del
año por número de habitantes
y kilómetros cuadrados. Otra
parte viene en función de la ac-
tividad económica. Saber cuál
va a ser la actividad económica
de 2011 es hacer un brindis al
sol, por lo que el Estado presu-
puesta en función de lo que
cree que va a pasar. En el año
2010 nos bajó el presupuesto
en más de mil millones de las
antiguas pesetas (el 18 por
ciento) y se nos dijo que en
años anteriores se nos había
dado 500 millones de pesetas
de más. Por lo tanto en 2011
empezaremos por devolver
esos 500 millones.

Estamos preocupados al no
saber si se va a mantener en el
resto la cantidad del año pasa-
do, o se nos va a bajar más, si
se nos baja otro 18 por ciento,
resulta que en dos años perde-
remos cerca del 40 por ciento,
más lo que tengamos que de-
volver…lo que es evidente es
que tendremos que hacer ajus-
tes. Estamos preocupados por-
que puede haber un recorte del
Presupuesto, pero, el problema
no lo tenemos en la inversión
en la provincia. No tenemos

digna. Estoy pidiendo a los di-
rectivos que sean imaginativos
para buscar soluciones al pro-
blema económico.
La ciudad de Segovia está en
la final en el camino hacía la
capitalidad Europea de la Cul-
tura ¿En la Diputación se ba-
raja la posibilidad de ayudar
a la misma?
En los plenos del Ayuntamiento
ha surgido este debate. Noso-
tros tenemos el Teatro Juan
Bravo y el Esteban Vicente en
Segovia, creo que la Diputa-
ción, después del Ayuntamiento
es, desde lejos quien más dine-
ro pone para que haya una pro-
gramación cultural estable en
Segovia. Vamos a intentar man-
tener la actividad cultural.
De cara a las elecciones de
2011, ¿están preparando las
candidaturas?
El Partido Popular presentó
candidaturas en los 209 munici-
pios de la provincia. Todos han
tenido una trayectoria que a no-
sotros nos parece correcta. Ha
habido alguna dimisión, casi to-
das por razones personales, pe-
ro la situación en los Ayunta-
mientos de la provincia de Se-
govia es de absoluta normali-
dad. Como ciudadano estoy
muy satisfecho de cómo están
los Ayuntamientos de la provin-
cia. De cara al futuro, como
partido, ahora el trabajo consis-
te en ver lo que hemos hecho
bien, lo que merece la pena
mantener, lo que se ha hecho
mal y hay que cambiar y buscar
las candidaturas ideales.
En los últimos meses se ha
cuestionado la existencia de
las Diputaciones, ¿piensa si
debería haber algún cambio
en su organización?

problemas, al tener margen pa-
ra acudir al crédito, en que en
2011 los pueblos tengan sus
planes provinciales, arreglemos
las carreteras y renovemos los
convenios de agua e igle-
sias…pero si me preocupan las
colaboraciones con las asocia-
ciones benéficas, equipos de-
portivos y colectivos que reci-
ben dinero del gasto corriente y
no puedes ir a crédito.
¿Cómo afectará la crisis al
Juan Bravo?
La Junta ha reducido la partici-
pación en la programación del
Teatro Juan Bravo. Nosotros la
programación hasta el 31 de di-
ciembre la tenemos asegurada.
Esta semana he firmado tres
contratos para distintas actua-
ciones, el día 21 viene el ballet
de Aída Gómez. A partir del 1
de enero, si las partidas econó-
micas son las mismas la progra-
mación será similar, pero, lo
que es evidente es que si res-
tringes el dinero tienes que su-
perponer. Muchas compañías
están empezando a rebajar sus
propios caches. Espero que po-
damos hacer una programación

Voy a poner un ejemplo muy
sencillo. Las diputaciones reci-
bimos la parte económica en
función de la población, pero
tenemos competencias en
Ayuntamientos de menos de
20.000 habitantes. La Diputa-
ción de Segovia con su presu-
puesto, cercano a 60 millones,
atiende a 208 Ayuntamientos y
370 núcleos de población. La
Diputación de Barcelona recibe
dinero por los 4,5 millones de
habitantes de Barcelona y el
medio millón de Hospitalet y
su competencia es a lo mejor
en 40 pueblos. Estas Diputacio-
nes se dedican, no a llevar el
agua o arreglar carreteras, sino

a traer coplas, grandes espectá-
culos, por eso, creo que el plan-
teamiento es distinto. En una
población atomizada como Cas-
tilla y León o Galicia las Diputa-
ciones son absolutamente im-
prescindibles. Para mí las ayu-
das económicas deberían ser
por población a la que hay que
atender. Nuestro trabajo son los
pueblos.
Se baraja la posibilidad de
que pueda ser el futuro presi-
dente de Caja Segovia, ¿acep-
taría el reto?
Yo creo que con la norma de la
Junta yo no puedo presidir Ca-
ja Segovia, porque si no recuer-
do mal los cargo electos no
pueden estar en los Consejos
de Administración. Por otro la-
do, a mí donde me digan que
vaya yo voy, en eso soy muy
disciplinado. Pero, yo creo que
si lo que se busca en Caja Sego-
via es una posición estable, no
es cuestión de buscar presiden-
tes para dos meses. Lo lógico es
buscar un presidente estable.
Creo que para estar en el Con-
sejo no hay que ostentar nin-
gún cargo político. Nadie me ha
mencionado semejante pro-
puesta.

Me
preocupan

las colaboraciones
económicas con
las entidades

“
Nadie me ha
propuesto la

posibilidad de
presidir Caja
Segovia

“

Javier Santamaría lleva ocho años al frente de la Diputa-
ción Provincial. Natural de Abades, con anterioridad era el
delegado de la Junta de Castilla y León en Segovia. En es-
te recorrido reconoce que los 209 municipios de la provin-
cia de Segovia han mejorado mucho. De cara al próximo
año Santamaría reconoce que la Diputación atraviesará di-
ficultades para mantener todos sus apoyos a las entidades
con las que habitualmente colabora, debido a la reducción
presupuestaria que prevén sufrir. No obstante, el máximo
responsable de la entidad provincial aboga por el mante-

nimiento de los servicios que se prestan a los 209 munici-
pios de Segovia menores de 20.000 habitantes, debido a la
posibilidad de recurrir al crédito.Además, Santamaría des-
taca la importancia del próximo año 2011, debido a la ce-
lebración de elecciones municipales, para la que los popu-
lares preparan “las candidaturas ideales”. El presidente
de la Diputación aboga por el cambio en la concesión de
la partida económica del Estado para estas entidades, te-
niendo en cuenta la cifra de “la población a la que hay que
atender”.

Ocho años trabajando por los 209 municipios de la provincia
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Coches eléctricos
El mundo del motor vive estos
días una revolución ‘verde’
Pág.02

SALÓN DE PARÍS, ENTRE EL 
LUJO Y EL AHORRO
París se convierte hasta el próximo 17 de octubre en la capital del automóvil con las últimas
tendencias en el mundo del motor, una oferta extensa y variada para todos los bolsillos

Modelos de Citroën C4 Picasso y SL/ CITROËN

iGente
El Salón de Automóvil de París
abre sus puertas a una nueva
edición que contará con la parti-
cipación de 306 marcas diferen-
tes procedentes de 20 países. Ca-
da una aprovechará para dar a
conocer sus diferentes noveda-
des, entre las que destacan el
nuevo Range Rover C4 o el Peu-
geot 508, entre otros.
Desde la organización se espe-

ra que la edición de este año,
que se celebra desde el pasado 2
de octubre hasta el próximo día
17, continúe con el éxito experi-
mentado en la edición anterior
(2008) ya que se trata de un en-
cuentro bienal que contó con la
presencia de 13.000 periodistas
procedentes de todo el mundo.

MARCAS
Entre las principales mar-
cas de automóviles que
están presentes en esta
nueva edición de la
muestra parisina se en-
cuentran Ford, BMW,
Volvo, Hyundai, Mazda,
así como todas las del
grupoVolkswagen, Toyo-
ta, Lexus, además de Peu-
geot, Citroën, Renault,
Opel, Saab, Chevrolet o Fiat.

La edición del 2010 del Salón
Internacional del Automóvil de
París será recordada por la
abundancia de novedades de
todo tipo de vehículos en épo-
ca de crisis, en un sector del
automóvil cada vez más su-
mergido en una marea ‘verde’.

EFICIENCIA ECOLÓGICA
Mercedes presentó el modeloS
250 CDI BlueEfficiency, consi-
derada la berlina de lujo más
eficiente del mundo. Es la pri-
mera vez en más de sesenta
años de historia que la marca
incorpora a su buque insignia
un motor diésel de cuatro cilin-
dros. Este propulsor desarrolla
una potencia máxima de 204
caballos y permite acelerar al
modelo de cero a cien kilóme-
tros por hora en 8,2 segundos
y le impulsa a una velocidad
máxima de 240 kilómetros por
hora. Grandes prestaciones y
eficiencia en un único modelo.

PARÍS 2010, MÁS
VERDE Y ECOLÓGICO

Entre las grandes novedades se
encuentran el nuevo Citroën C4,
el Opel GTCParís, el porsche 911
Speedster o el Mercedes-Benz
Clase A-E-Cell.
Los fabricantes presentes tam-

bién se han volcado, como viene
siendo habitual en los últmos
tiempos, con novedades ecoló-
gicas y efecientes, como la nueva
gama de eléctricos de Renault,
así como el eléctrico de autono-
mía extendida Opel Ampera, el
nuevo Lexus CT-200, con motor
híbrido, o los eléctricos Peugeot
iOn y Citroën C-Zero, entre otros

modelos.

El Salón de París esta viendo estos días como las grandes superproduccio-
nes no faltan a la cita, Los nuevos ‘Sexto Sentido’, de Lamborghini, o el Bu-
gatti Veyron son buena prueba de ello. El nuevo modelo de Lamborghini es
un coche de concepto desarrollado por la filial italiana del grupo Volkswa-
gen que marca la pauta de la estrategia de reducción de pesos que está lle-
vando a cabo la compañía, con el fin de aumentar la relación entre peso y
potencia. Este modelo tiene un peso inferior a 1.000 kilogramos y tiene
potencia de más de 500 caballos. Asimismo, Bentley ha dado a conocer la
nueva versión del Continental GT, con un interior realizado a mano y que es-
tará disponible con dos motorizaciones . El Veyron SuperSport de Bugatti
contará con 1.200 caballos y el récord de velocidad en un vehículo de se-
rie, con 434 kilómetros por hora.

DEPORTIVOS DE LUJO QUE NUNCA FALTAN
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Hace apenas unos días, Indus-
tria anunciaba que dedicará 80
millones de euros en 2011 a ayu-
das para la compra de coches
eléctricos. Según los planes del
Ministerio, la ayuda máxima pa-
ra la adquisición de estos auto-
móviles alcanzará los 6.000 eu-
ros por vehículo; siendo el obje-
tivo llegar a vender 20.000 uni-
dades el próximo año, y 50.000
en 2012, comenzando por las
flotas para empresas y servicios.
La Estrategia Integral para el Im-
pulso del Vehículo Eléctrico,
busca contar con un total de
250.000 automóviles eléctricos,
puros e híbridos, enchufables en
España en 2014, en el marco de
lameta global para lograr que un
millón de coches eléctricos e hí-
bridos convencionales circulen
por las carreteras españolas para
ese año.

Paralelamente a las ayudas
económicas que fomenten la de-
manda de estos coches, deberán
encontrarse las facilidades a la
hora de recargarlos, aún tenien-
do en cuenta que el consumo es
bajo, en torno a los 15 o 20 kilo-
vatios por hora (2 o 3 euros por
cada 100 kilómetros).

PLANMOVELE
A través del Plan Movele de Mo-
vilidad Eléctrica, en el que parti-
cipan Madrid, Sevilla y Barcelo-
na, está previsto que se instalen
280 puntos de recarga en la capi-
tal -antes de que termine el año-

, 40 en la vía pública y 240 en
aparcamientos de acceso
público o en las empresas

con flotas de coches
eléctricos. Almargen
de los puntos in-
cluidos en el pro-
yecto Movele,
también se ubi-
carán otros tan-
tos en los aparca-
mientos de Se-
rrano y en distin-
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La firma Mini ha creado el Mini
Scotter E Concept, un prototipo
de motocicleta eléctrica que su-
pone el desembarco de la marca
en el sector de las dos ruedas. La
empresa automovilística ha de-
cidido presentar esta flamante
novedad en el Salón Internacio-
nal del Automóvil de París.

LA FIRMA APARECE EN EL SECTOR DE LAS DOS RUEDAS

El Mini Scotter posee un motor
eléctrico que se encuentra en la
rueda posterior del modelo. Su
batería, compuesta por iones de
litio, puede recargarse en cual-
quier enchufe con la simple uti-
lización de un cable de cinco
metros de longitud, que va in-
corporado en el propio vehículo
lanzado por la marca.

Asimismo, el tablero del Mini
Scotter E Concept incorpora un
instrumento central de forma re-
donda, como suele ser habitual
en los modelos de la firma. En el
centro de este instrumento se in-
tegra el iPhone, que cumple las
funciones de llave, pantalla y
elemento demando central para
manejar la motocicleta.

El ‘scooter eléctrico’ de Mini

La nueva motocicleta eléctrica de Mini.

¿DÓNDE RECARGO 
MI COCHE
ELÉCTRICO?
ElPlanMovele tiene previsto instalar 280 puntos de recarga en
Madrid antes de que termine el año El Gobierno contempla la
ubicación de otros 340.000 puntos en toda España entre 2010-11

tas dependencias municipales,
hasta completar una red que
contará con más de 500 puntos
de recarga, y que se convertirá
así en una de las más amplias de
Europa.

De momento, en Madrid, la
recarga será gratuita hasta fina-
les de 2011. El único requisito
que deben cumplir los propieta-
rios de los automóviles eléctri-
cos, es solicitar la tarjeta para
poder acceder a la red y usar el
punto de recarga en su ciudad
durante un máximo de tres ho-
ras.

Dejando a un lado el Plan
Movele, que está impulsado por
el Instituto para la Diversifica-
ción y Ahorro de la Energía
(IDAE), la Estrategia de Impulso
al Vehículo Eléctrico, aprobada
por el Gobierno el pasado mes
de abril, contempla la instala-
ción de más de 340.000 puntos
de recarga en España entre 2010
y 2011. Sólo 18.000 serán públi-
cos, y el resto pertenecerán a

MITSUBISHI i-MiEV 
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E s muy positiva la pro-
puesta que ha realizado
el Grupo Parlamentario

Socialista en la Comisión so-
bre Seguridad Vial en el Con-
greso de suprimir la limitación
de velocidadmáxima a 80 kiló-
metros/hora que tienen los
conductores noveles en nues-
tro país desde 1974.

Sin embargo, creemos que
esta medida debe ir acompa-
ñada de una mejora en el pro-
ceso de aprendizaje de la con-
ducción, obligando a enfren-
tarse a los aspirantes a condi-
ciones reales de conducción
antes de obtener la autoriza-
ción para conducir. Y ello, por-
que el problema de la sinies-
tralidad de los conductores
noveles no se combate impo-
niendo restricciones o limita-
ciones, sino mejorando su
proceso de formación.

Por eso, desde AEA reivin-
dicamos la implantación en
España del sistema de “con-
ducción acompañada”. Unmé-
todo de aprendizaje que per-
mite, desde los 16 años, adqui-
rir gradualmente la experien-
cia necesaria para conducir
con seguridad. Con ello evita-
mos que se aprenda a condu-
cir “después de obtener el car-
né”, y sin duda reduciremos las
altas tasas de siniestralidad
que en la actualidad tienen es-
tos conductores.

MARIO ARNALDO
PRESIDENTE DE AEA
www.aeaclub.com

SINRESTRICCIONES
PEROMEJORANDO
EL APRENDIZAJE

VOLVO ESTUDIA CONVERTIR 
LA CARROCERÍA EN BATERÍA
La marca de vehículos, en conjunto con el Imperial College de London, investiga
el desarrollo de nuevas baterías formadas por las carrocerías del coche eléctrico

empresas privadas y flotas parti-
culares.

EL CORTE INGLÉS
Pero, además del compromiso
institucional, también es nece-
sario en estos momentos el
compromiso social de las gran-
des empresas. El Corte Inglés,
por ejemplo, ha puesto en mar-
cha una iniciativa medioam-
biental pionera con la incorpo-
ración de plazas de aparca-
miento exclusivas para vehícu-
los eléctricos en todas las co-
munidades autónomas donde
exista uno de sus centros (El
Corte Inglés, Hipercor o Bricor).
En estas plazas, el usuario dis-
pondrá de una conexión para la
recarga gratuita de su automó-
vil eléctrico o moto eléctrica.
Por ahora, la compañía cuenta
con 59 de estas plazas, cuatro de
ellas en su sede de Lisboa (Por-
tugal).

Otro ejemplo es el de
Iberdrola, que ha lanzado su
plan de Movilidad Verde para
ofrecer al cliente la compra del
vehículo eléctrico y su financia-
ción, la instalación del punto de
recarga y también el suministro
de energía 100% renovable.

iGente
La investigación y estudio de es-
ta nueva tecnología se basa en
un compuesto de carbono y resi-
na de polímero capaz de cargar-
se más rápido y de aumentar el
almacenamiento energético de
las baterías convencionales. De
esta manera, la energía podría
proceder de la electricidad obte-
nida durante las frenadas o de la
carga a través de un enchufe do-
méstico.

El principal motivo de la in-
vestigación y desarrollo de esta
nueva tecnología es poner fin al
coste total de este tipo de vehí-
culos, ya que las baterías más
grandes ofrecen una mayor ca-
pacidad, pero en cambio elevan
el peso y aumentan el consumo
de energía, con un coste final del
vehículo muy elevado.

FINALIDAD
La marca sueca utilizaría este
nuevo material moldeable que
tiene la capacidad de almacenar
energía para la construcción de
algunos de los paneles de la ca-
rrocería (capó, techo, puertas),
todos ellos elemen-
tos fáciles de

sustituir en un momento dado.
Una idea, que podría ver la luz
muy pronto y con la que Volvo
encontraría una respuesta a dos
de los grandes problemas actua-
les en los vehículos: el tamaño -
las baterías no supondrían un
espacio físico en el interior del
coche al formar parte de la ca-
rrocería- y el peso, ya que el nue-
vomaterial es más ligero que los
componentes metálicos de las
baterías actuales y puede redu-
cir el peso total del coche en un
15 por ciento.

Además de los vehículos, la
implantación de estos nuevos
modelos de baterías, también
llamadas “nano baterías”, po-
drían implantarse en otro tipo
de dispositivos, reduciendo su
tamaño o consiguiendo aumen-
tar la autonomía de mantenien-
do el mismo tamaño.

La mayoría de las tecnologías
sostenibles que se están de-
sarrollando avanzan con una
gran aceptación. En pocos
años han pasado a ser algo
más que unas tecnologías mi-
noritarias. El principal proble-
ma de los coches ecológicos
viene del peso de las baterías
solares o eléctricas. A la tecno-
logía que trata de desarrollar
Volvo aún le queda un largo
camino por recorrer, aunque
sin duda se apunta como una
revolución en el medio. El de-
sarrollo de estas “nano-bate-
rías” se podría expandir a
otros aparatos reduciendo su
consumo, y por tanto mejoran-
do el medio. La UE ha asegura-
do que se volcará en el proyec-
to con ayudas fi-
nancieras.

¿ES POSIBLE ESTA
TECNOLOGÍA?

MITSUBISHI i-MiEV 

Las “Nano-baterías” acabarían 
con los problemas de peso 



Range Rover ha presentado en París
su nuevo Range Rover Evoque a tra-
vés de cuatro obras de arte tempo-
rales inspiradas en el nuevo modelo
y en la ciudad de las luces. Ubicadas
en los principales puntos de interés
de las calles parisinas, las obras es-
tán enfocadas en el lujo, el diseño,
la sostenibilidad y la tecnología.
Las estructuras han sido creadas
por los artistas André, JCDC, Surfa-
ce To Air y Yorgo Touplas; se han
construido en base a una réplica del
armazón del Range Rover Evoque; y
están colocadas en lugares como el
Centro Pompidou o el Palais de To-
kyo. El Director de diseño de Land
Rover, Gerry McGovern, afirma: “El
Range Rover Evoque ha sido diseña-
do teniendo en mente siempre a un
público creativo y muy urbano. Co-
mo un auténtico Range Rover, el
Evoque ofrece el sello distintivo de
la marca: máximas prestaciones en
todo tipo de terrenos y climatolo-
gías. París es la primera ciudad en
la que se expone el vehículo y por
ello queríamos celebrarlo”.

RANGE ROVER EVOQUE
CONVERTIDO EN ARTE

DESTACADOS NUESTRAS SUGERENCIAS

La firma italiana Fiat ha actua-
lizado su modelo Panda, que
celebra este año su trigésimo
aniversario, con una gama
“más racionalizada” que incor-
pora nuevos colores. El Fiat
Panda, cuyo precio oscila en-
tre los 7.800 y los 16.950 eu-
ros, ofrece una nueva versión
de gasolina de 1.2 litros y 69
caballos, y otra diésel con el
propulsor 1.3 Multijet de 75 ca-
ballos, con cambio manual de
cinco velocidades.

MERCEDES PRESENTA EL
S 250 CDI BLUEEFFICIENCY
El consumo de carburante de
este automóvil se sitúa en 5,7
litros a los cien kilómetros, lo
que permite limitar las emisio-
nes de CO2 a 149 gramos de
CO2 por kilómetro recorrido.

VUELVE EL PANDA

PORSCHE
www.porsche.de/driving-expe-
rience-winter

SEAT
www.seat.es

CITROËN
www.citroën.es

FORD
www.ford.es

NISSAN
www.nissan.es

MINI
www.mini.es

LINKS MOTOR

04 | iGenteMotor www.gentedigital.es/iGente/

El cuarto Speedster de Porsche se pondrá a la
venta en diciembre por 226.169 euros, pero sólo
se comercializarán 356 unidades. Su perfil es 60
mm. más bajo que el resto de ‘la saga’.

LLEGA EL NUEVO PORSCHE
911 SPEEDSTER

Lexus lanza la segunda fase de su Revolución Si-
lenciosa en Facebook (facebook/lexusspain). El
premio final es el nuevo compacto Premium con
tecnología Lexus Hybrid Drive, el CT 200h.

LA REVOLUCIÓN SILENCIOSA:
LEXUS CT 200 H

Se venderá con dos motores ya conocidos, que
son el 1.5 dCi de 110 cv y el 1.6 de 117 cv, pero
también con el motor 1.6 Turbo de 190 cv. El mo-
delo más caro de la gama ronda los 24.000 euros.

NISSAN JUKE Y SU MOTOR 1.6 TURBO
DE 190 CV
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DIPUTACIÓN CAMPAÑA ESCOLAR DE MÚSICA

Unos 4.500
niños participan
en Intermúsicas
Los escolares de la provincia conocerán instru-
mentos y danzas de los cinco continentes

José Carlos Monsalve destacó que a través de este ciclo se darán a conocer unos 55 instrumentos musicales.

NAVAFRÍA Y GALLEGOS PROTESTAS DE VARIOS PADRES

Antonio Rodríguez asegura que
no existe la educación a la carta
Gente
En respuesta a las quejas de al-
gunos padres sobre la imposi-
bilidad de llevar a sus hijos al
centro educativo situado en La
Granja por la inexistencia de
transporte, el director provin-
cial de Educación, Antonio Ro-
dríguez, asegura que se trata de
una “campaña brutal puesta en
marcha por algunos padres”
que quieren que la Administra-
ción incumpla su propia nor-
mativa para “su propio benefi-
cio”, permitiéndoles usar el co-
medor y el transporte de forma

gratuita o no, a pesar de que
“no tienen derecho a ello según
la normativa”; “no existe la edu-
cación a la carta”. Cuando estos
tres alumnos deciden volunta-
riamente estudiar en el centro
de La Granja pierden “automáti-
camente el derecho al transpor-
te y al comedor gratuitos”, algo
que si tendrían en el situado en
Prádena.

Antonio Rodríguez afirmó
que el C.E.O. de Prádena cuen-
ta con 21 alumnos este curso y
que se esperan 17 más para el
próximo curso.

VALLELADO PIDEN LA FIRMA DE UN CONVENIO

El sector ajero muestra su
decepción con Agricultura
Gente
La Asociación del Ajo de Valle-
lado ha manifestado su decep-
ción por la falta de apoyo reci-
bido por la Consejería de Agri-
cultura para buscar alternativas
a la importación de semillas.

Desde esta entidad se señala
que “durante cinco meses se ha

estado poniendo a punto técni-
cas como el cultivo in vitro y
formando al personal de la Jun-
ta” a la espera de la firma de un
convenio “comprometido ver-
balmente” con el Gobierno re-
gional. Sin embargo, añade la
entidad “nos enteramos indirec-
tamente que no se va a firmar”.

SIERRA GUADARRAMA LA PROPUESTA NO TIENE AÚN AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA

Malestar por la propuesta
para instalar parques eólicos
Los molinos de viento se extenderían a lo largo de 28 municipios

Gente
La asociación Entorno Guada-
rrama Sin Molinos, ha manifes-
tado su “firme oposición” al
proyecto de instalación de nue-
ve parques eólicos en la provin-
cia.La entidad alerta, a través de
una recreación que muestra en
youtube, sobre cómo sería el
entorno de la Sierra de Guada-
rrama en caso de que las admi-
nistraciones autoricen la crea-
ción de estos nueve parques
promovidos por la empresa
‘Ateneo de Técnicas Ambienta-
les S.L.’, hasta ahora una idea.

La empresa ha presentado
esta propuesta, tal y como se
publicó en el Boletín Oficial de
Castilla y León del 26 de agosto
de 2009, concretamente infor-
ma sobre la propuesta para ubi-
car molinos de viento a lo largo
de la carretera N-110, entre, en-
tre Basardilla y Prádena y afec-
taría a 28 municipios. Desde
Entorno de Guadarrama Sin
Molinos se denuncia que, si sa-
le adelante, esta iniciativa elimi-

naría los valores naturales y
paisajísticos de la zona. Sin
embargo, desde la delegación
territorial de la Junta aún no se
ha dado el visto bueno a la au-
torización administrativa para
la ejecución de dicha iniciativa
Según fuentes de la delegación,

posteriormente a la autoriza-
ción de Industria, los proyectos
deberían pasar por la Comisión
del Prevención Ambiental, para
evaluar el impacto ambiental
de la propuesta. En caso de su-
perar los trámites, los parques
serían realidad en 2025.

Vertiente de Segovia de la Sierra de Guadarrama.

L.H.M.
El diputado de Cultura, José
Carlos Monsalve -acompañado
por Emilio Lázaro y Santiago
Gómez, jefes de Servicio y de
Sección del área de Cultura-
presentó este martes en rueda
de prensa la nueva Campaña
Escolar de Música.

Alrededor de 4.500 niños de
la provincia de 6 a 12 años (de
primero a sexto de Educación
Primaria) podrán disfrutar de
esta propuesta que en esta oca-
sión se dedica a las músicas,
instrumentos y danzas de los
pueblos del mundo. El espectá-

culo, creación del grupo Musici
Mundi, bajo el título “Intermúsi-
cas” , adentra a los niños en el
conocimiento de las danzas y
55 instrumentos de los cinco
continentes, a través de dos
músicos multiintrumentistas y
una bailarina.

Así, los niños aprenderán lo
que son instrumentos como la
zanfona, las kalimbas o el ti-tse
y verán muestras de danza ára-
be o del ritual chamán, entre
otras propuestas. Las audicio-
nes, que se llevará a cabo en es-
pacios escénicos de la provin-
cia, comienzan este martes, 5 y

se extenderán hasta el 25 de
noviembre. En total están pro-
gramadas 27 actuaciones que
se llevarán a cabo en 16 locali-
dades de la provincia.

Tras las mismas se realizan
encuestas a los escolares y do-
centes, de las que según los
responsables de Cultura siem-
pre se ha obtenido un elevado
grado de satisfacción.

Los objetivos de este ciclo de música, tal y como detalló el diputado de Cul-
tura, José Carlos Monsalve son “difundir la música como manifestación cul-
tural, fomentar la afición por la música clásica como una alternativa de ocio
de los niños de educación Primaria de Segovia, conseguir que los escolares
de la provincia acudan al menos una vez al año a una audición de un concier-
to didáctico adecuado a su edad y favorecer el interés por otras expresiones
musicales y de danza”.

Alternativa de ocio para los escolares



PRESIDENCIA
Renta de Ciudadanía: El conse-

jero de la Presidencia y portavoz, José
Antonio de Santiago-Juárez, presidió
una nueva reunión de la Comisión
General de Coordinación Territorial,
órgano en el que están presentes los
delegados territoriales de las nueve
provincias. Entre los asuntos aborda-
dos destacan los preparativos para la
gestión de la Renta Garantizada de
Ciudadanía, una vez que se apruebe el
decreto correspondiente. El consejero
recordó que “las delegaciones territo-
riales ocuparán un papel destacado en
la tramitación de la Renta y por ello es
necesario organizar los recursos huma-
nos y técnicos para que este derecho,
contemplado en el Estatuto de
Autonomía, pueda llegar a quien lo
necesita con rapidez y eficacia".

SANIDAD
Atención Primaria: El consejero

de Sanidad, Francisco Javier Álvarez
Guisasola, participó en el 32º Congreso
Nacional de Sociedad Española de
Médicos de Atención Primaria (SEMER-
GEN), que se ha celebrado en Gran
Canaria. Guisasola subrayó “la relevan-
cia que tiene la Atención Primaria, como
puerta de entrada de los ciudadanos al
Sistema Sanitario de la Comunidad, en
la organización de los recursos emplea-
dos en la atención de la salud de los
castellanos y leoneses”. La Junta dedica
“un 17% del presupuesto destinado a
Sanidad, en los servicios de Atención
Primaria”. La Comunidad tiene”la
mejor tasa de médicos en centros de

salud y ambulatorios en relación con la
población: 2,3 profesionales por cada
mil habitantes”, concretó el consejero.

CULTURA Y TURISMO
Aprendizaje del español: La

Junta de Castilla y León ha sentado
las bases de cooperación para el
aprendizaje del español en Castilla y
León por parte de los estudiantes chi-
nos al ampliar la colaboración que
mantenía con el Instituto Cervantes
de Pekín y ampliarla a una de las más
prestigiosas instituciones académicas
de China, la Universidad de Estudios
Internacionales de Shanghai. Fruto de
este mayor acercamiento al mercado
asiático de aprendizaje del español, la

consejera de Cultura y Turismo, María
José Salgueiro, ha firmado con la
directora del Instituto Cervantes de
Pekín, Inmaculada González, un
acuerdo que “permitirá la puesta en
marcha de ocho becas para que alum-
nos chinos cursen estudios de español
en Castilla y León durante un mes”,
manifestó Salgueiro.

EDUCACIÓN
Enseñanzas artísticas: El número

de estudiantes que ha optado este curso
por las Enseñanzas Artísticas Superiores
en Castilla y León “se ha incrementado un
14,23% con respecto al curso anterior, al
pasar de 724 alumnos a 827 el actual
periodo académico”, así lo puso de mani-

fiesto el consejero de Educación, Juan
José Mateos, en la apertura del curso de
estos estudios, que tuvo lugar en el
Conservatorio Superior de Música de
Castilla y León, con sede en Salamanca.

INTERIOR Y JUSTICIA
Escolarización en Argentina:

La actividad de la Fundación Cooperación
y Ciudadanía de la Junta permitirá que
alrededor de 600 niños sin recursos conti-
núen desde el próximo curso escolar la
educación primaria universal en un cole-
gio de una zona empobrecida en
Corrientes (Argentina). La aportación del
Gobierno autonómico, que se cifra en
250.000 euros, permitirá finalizar a princi-
pios del próximo año la construcción de
tres nuevas aulas y una sala de informáti-
ca. Se ultima, además, una cocina para
todo el centro y un aula fija de inglés.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El Consejo de Gobierno ha aproba-
do el proyecto de ley por el que se
reconoce como universidad privada
a la Universidad Internacional de
Castilla y León (UNICyL),con sede
en Burgos,que impartirá enseñanzas
dirigidas a la obtención de títulos
oficiales en todo el territorio nacio-
nal en la modalidad no presencial de
manera parcial.

La Universidad Internacional de
Castilla y León tiene como objetivos
lograr la formación integral del alum-
nado; impulsar, mejorar, innovar y
desarrollar las tecnologías de la
información y la comunicación en la
formación y el aprendizaje;adecuar
los objetivos educativos a una rea-
lidad cambiante; cooperar en la
innovación formativa y colaborar en
la integración cultural y docente del
mundo de habla hispana y lusa.

El consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta manifestó en la
rueda de prensa posterior al Consejo
de Gobierno que “esta institución uni-
versitaria prestará especial atención
a las personas discapacitadas y enfer-
mas de larga duración al ser conscien-
te de las dificultades que estos  colec-
tivos tienen para poder disfrutar de
su derecho a la formación”.

Tras su reconocimiento como uni-
versidad privada, la Universidad
Internacional de Castilla y León soli-
citará a la Junta la autorización para
su puesta en funcionamiento, así
como para los centros que la integra-
rán y las titulaciones que impartirá.

La Universidad Internacional de Castilla
y León (UNICyL) será universidad privada

Las autonomías
se reunirán el
25 de octubre

José Antonio de Santiago-Juárez
informó que los representantes de
las Comunidades Autónomas
cerrarán el 25 de octubre en
Santiago de Compostela el acuer-
do para una cumbre de CCAA.
Será el "paso previo" para la con-
vocatoria de la primera
Conferencia de Presidentes
Autonómicos sin el Gobierno cen-
tral. Las bases del documento que
se quiere firmar en Santiago de
Compostela se cerraron el pasado
27 de septiembre en Valladolid.

“Más inversión” y no sobrecoste
“No se puede hablar para nada de sobrecoste, sino de más inversión”, respon-
dió De Santiago-Juárez en alusión a las criticas del PSOE tras el pleno de las
Cortes por la obra del Hospital de Burgos. De Santiago-Juárez destacó que “hay
una evolución en las nuevas tecnologías y aparatos de última generación hace
cinco años, hoy no lo son”, y que el objetivo de la Junta es que el Hospital de
Burgos tenga el “mejor equipamiento en la segunda década del siglo XXI”.

Núñez Feijóo y el carbón autóctono
Para el consejero de la Presidencia “el presidente de la Xunta defiende los inte-
reses de su Comunidad igual que Patxi López apoyó el blindaje del concierto
vasco, que también perjudica a Castilla y León”. De Santiago-Juárez incidió en
que “es el Gobierno central el que debe buscar el equilibrio para conciliar las
posiciones de las autonomías”, así como de ser “el responsable de la crisis que
atraviesa el sector minero” y quien se debe “batir el cobre en Bruselas”.

El proyecto de ley reconoce a la institución docente como una universidad privada y virtual, dado
su carácter multimedia basado en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 7 DE OCTUBRE
Otros acuerdos 

➛ Espacios natura-
les: La Junta ha aproba-
do destinar un total de 3.860.976
euros en concepto de ayudas a
103 entidades locales, que for-
man parte de las Zonas de
Influencia Socioeconómica (ZIS)
de 15 espacios naturales protegi-
dos de la Comunidad, para reali-
zar 114 actuaciones con la finali-
dad de fomentar el desarrollo
socioeconómico, rehabilitar y
conservar el patrimonio, mejorar
y fomentar actividades tradicio-
nales, crear infraestructuras y
mejorar la calidad de vida de los
habitantes de estos entornos.
➛ Escuelas Digitales: El
Consejo ha aprobado una inver-
sión de 497.245 euros para
pizarras digitales interactivas
destinadas a 231 centros docen-
tes públicos. También se ha
aprobado el precio público del
servicio de mantenimiento
remoto de los miniportátiles de
la Estrategia Red de Escuelas
Digitales 'Red XXI' para el curso
académico 2010-2011, así como
las exenciones y bonificaciones.
➛ Residencias para mayo-
res: El Consejo de Gobierno ha
aprobado subvenciones por un
importe de 1.762.797 euros
para la construcción y equipa-
miento de centros de día en
Arévalo, Villaquilambre y
Villamuriel de Cerrato y un total
de 1.715.662 euros para  refor-
mas y ampliación de residencias
de mayores en Barruelo de
Santullán y Herrera de Pisuerga.
➛ Mejora genética:
Concedida una subvención de
160.000 euros a OVIGEN para la
selección y mejora genética de
ovino y caprino de las razas chu-
rra, castellana, ojalada, lacaune,
assaf, murciana-granadina,
malagueña, alpina y saanen.

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

CAJAS OCUPARÁ LA OCTAVA POSICIÓN EN LA NUEVA RELACIÓN DE CAJAS INTEGRADAS Y FUSIONADAS
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CENTROS COMERCIALES IKEA CONSTRUYE EN ARROYO DE LA ENCOMIENDA (VALLADOLID) LA MAYOR ‘CAJA AZUL’ DE ESPAÑA

J.J.T.L.
El centro de IKEA y las 125

tiendas que conformarán el com-
plejo comercial que abrirá defi-
nitivamente sus puertas en pri-
mavera de 2012 en Arroyo de la
Encomienda (Valladolid) tendrá
un volumen de consumidores
anuales de entre ocho y diez mi-
llones, de los cuales entre dos y
medio y tres millones serán
clientes de la propia firma sueca,
según señaló hoy el director de
Expansión de IKEA Ibérica,
Sylvain Laval.

"Si algo destaca además del
buen hacer del sector, que es un
modelo de negocio de éxito, es
el poder de convocatoria de
clientes en su entorno", expresó
el vicepresidente segundo y con-
sejero de Economía y Empleo,
Tomás Villanueva, quien resaltó
que este espacio servirá como
foco de atracción para los consu-
midores del noroeste de España.

El complejo, del que el pasa-
do  martes se puso la primera
piedra en el solar donde se le-
vantarán las instalaciones, gene-
rará en su totalidad más de 1.600
puestos de trabajo directos y
otros más de 400 indirectos, ade-
más de otros 2.400 durante la fa-
se de ejecución, que se extende-
rá hasta 2012.

Contará con más de 100.000
metros cuadrados de superficie,
4.950 plazas de aparcamiento y
125 locales para tiendas de va-
rios tamaños, categorías y oríge-
nes, según expresó Laval, quien
garantizó que reunirá a las "mejo-

res" empresas locales,nacionales
e internacionales por el "fuerte
interés" mostrado para asentarse
en este espacio.

Actualmente está confirmada
la instalación de Grupo El Árbol,
que ubicará el que será el super-
mercado del complejo, y Mue-
bles Boom. Además se está defi-
niendo el resto de tiendas, parte
de las cuales serán compañías lo-
cales a las que se ofrecerá como
bonificación la reducción del al-
quiler durante los primeros años
para que puedan "coger veloci-
dad" y asentarse en el mismo.

"Es algo que siempre hace-
mos, queremos ser un vecino
más porque aquí venimos para
quedarnos, consolidarnos y co-

ger lo mejor del comercio local y
añadir lo mejor del internacio-
nal", expresó Laval.

IKEA, A FINALES DE 2011
Aunque el complejo abrirá en
dos años al cien por cien, está
previsto que el centro de IKEA
abra sus puertas a finales de
2011, según confirmaron los res-
ponsables de la empresa.

Este centro,el más grande con
el que contará España con
24.700 metros cuadrados, cuen-
ta con la novedad de que queda-
rá integrado en el gran complejo.
Estará dividido en dos plantas,
una de exposición de muebles y
otra para almacén de mercancías
y secciones de complementos

para el hogar,y la tienda dará em-
pleo a 300 personas.

En este sentido,Laval manifes-
tó que se firmarán acuerdos con
la Junta de Castilla y León para la
contratación de trabajadores, pe-
ro que la selección de personal,
que comenzará a partir de vera-
no de 2011, dependerá exclusi-
vamente de IKEA.

Por su parte, Villanueva com-
prometió no sólo el apoyo a las
empresas que quieran asentarse
en el lugar sino además los me-
dios técnicos,materiales y perso-
nales del ECyL para la contrata-
ción de personal.

10 millones de clientes visitarán al
año el parque empresarial de Ikea
Las 125 tiendas, más la tienda de muebles de Ikea, generarán más de 1.600 puestos de tra-
bajo directos y 400 indirectos. El complejo abrirá sus puertas en la primavera del año 2012

Infografía del aspecto que tendrá el centro comercial que Ikea construye en la localidad vallisoletana de Arroyo.

J.J.T.L.
Durante toda la semana, Castilla
y León ha sido la gran protago-
nista en la Exposición Universal
de Shanghai. Se ha celebrado el
Día del Honor, con un amplio
programa de actos oficiales pre-
sididos por la consejera de Cul-
tura y Turismo, María José Sal-
gueiro, el embajador de España
en China, Carlos Blasco Villa, y la
comisaria del Pabellón de Espa-
ña, María Tena. A los actos han
asistido también la delegación
de castellanos y leoneses, gran
parte de ellos empresarios, que
se encuentran en Shanghai y que

han sido invitados por la Junta.
Mª José Salgueiro se dirigió al

público asistente y definió a la
Expo de Shanghai como el esca-
parate a través del cual  “Castilla
y León ofrece una muestra de la
esencia, de los recursos y de los
valores que atesora nuestra
Comunidad y que queremos
compartir con la sociedad china
y con los visitantes de todo el
mundo. Hemos querido centrar
nuestra actividad en aspectos
que singularizan el pasado y el
presente de nuestra Comunidad
en el conjunto de la cultura y de
la historia de España y que, por

su proyección,podemos definir-
las como las señas de identidad
más universales de Castilla y
León”.

La actividad que ha desplega-
do Castilla y León en Shanghai
durante esta semana se ha
desarrollado en tres frentes: la
promoción de Castilla y León
como destino para el aprendiza-
je del español, las actividades
de proyección de la oferta turís-
tica, gastronómica, enológica,
patrimonial y cultural y la divul-
gación de los yacimientos de
Atapuerca y del Museo de la
Evolución Humana.

Día de Castilla y León en China
La consejera de Cultura y Turismo ha presidido los actos de celebración

PROMOCIÓN EXTERIOR SEMANA DE CASTILLA Y LEÓN EN LA EXPO DE SHANGHAI

Momento en el que la consejera de Cultura y Turismo se dirige al público.

Al acto de colocación de la
primera piedra asistieron,
aparte de Laval,el director ge-
neral de Inter IKEA Centre
Group para el Sur de Europa,
Richard Vathaire, la responsa-
ble de Desarrollo de Inter
IKEA Centre España, Carmen
María de la Rubia,el vicepresi-
dente segundo y consejero de
Economía y Empleo, Tomás
Villanueva, el vicepresidente
de la Diputación de Valladolid,
Alfonso Centeno,el alcalde de
Arroyo de la Encomienda,
José Manuel Méndez,acompa-
ñado por la Corporación Mu-
nicipal, y el secretario general
en Castilla y León, Óscar Ló-
pez,entre otras autoridades.

Vathaire trasladó su "afán
inversor y su vocación de
permanencia" en un mo-
mento marcado por las "in-
certidumbres económicas" y
su deseo de crear empleo,
generar riqueza y servir co-
mo catalizador económico
en Castilla y León.

"A pesar de los altibajos,
teníamos la confianza de que
este día llegaría", expresó Va-
thaire en referencia a los re-
trasos del proyecto, que se
firmó en 2006, provocados
por la adaptación de Directi-
vas Europeas a la legislación
autonómica.

Tanto autoridades como
responsables de IKEA coinci-
dieron en agradecer su pacien-
cia e interés a los ciudadanos
así como en recalcar la apues-
ta de este proyecto por "crear
riqueza y generar empleo".

La primera
piedra llega
cuatro años
después
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Texto: Inma Salazar 

Con la integración de Caja de
Burgos en Banca Cívica, ¿en qué
cambia el modelo de gestión de
la Obra Social y Cultural?
Rosa Pérez: Cambia muy sustancial-
mente,porque Banca Cívica lo que
hace es otorgar a los clientes el de-
recho a elegir los proyectos a los
que quieren destinar la parte de
su beneficio que la Caja dedica a
fines sociales.Hasta hace unos me-
ses,el departamento de Obra Social
y el Consejo de Administración se
encargaban de adjudicar los recur-
sos a los diferentes proyectos.A par-
tir de ahora,las entidades y asocia-
ciones van a recibir aquellos re-
cursos que los clientes decidan.
¿Ha comenzado la aplicación
del nuevo modelo?
R. P. Desde el pasado 1 de julio,coin-
cidiendo con la constitución ofi-
cial del Grupo Banca Cívica, los
clientes ya pueden elegir proyectos,
tanto de centros y programas pro-
pios de la Caja,como de colectivos
y entidades sociales de todo tipo.
Hay que señalar además que en este
periodo de transición,se manten-
drán los compromisos adquiridos.
¿Cuántos proyectos hay ya pa-
ra elegir? 
Raquel Barcenilla. Esto es un pro-
ceso abierto y dinámico,tenemos
ya unos 325, pero cada día aumen-
ta de forma considerable el núme-
ro de proyectos que nos llega.
Nuestra previsión es que podamos
terminar el año con unos 1.000
proyectos.
¿Qué papel está llamada a
desempeñar la Obra Social y
Cultural de Caja de Burgos
dentro de Banca Cívica?
R. P. Es la encargada de salvaguar-
dar que la aplicación de este mo-
delo esté cumpliendo los fines so-
ciales y culturales que entende-
mos que debe cumplir una Obra
Social así como la gestión de los
centros y programas propios de la
Caja.
El director general de Caja de
Burgos ha señalado que este
nuevo modelo se sustenta en
dos pilares, la transparencia
y la participación. 
R.B. Efectivamente,se trata de dar

una vuelta de tuerca más a la orien-
tación hacia el cliente,que siempre
ha sido nuestra bandera,y a la vez
es un refuerzo,porque le estamos
dando un derecho más,que la ges-
tión de la Obra Social esté en sus
manos.
Se trata de un modelo pionero.
¿Cómo surge? ¿Qué ventajas
conlleva?
R.P. Caja de Burgos adopta este
modelo a raíz de su incorporación
al Grupo Banca Cívica, integrado
también por Caja Canarias y Caja
Navarra,y es Caja Navarra la enti-
dad que implanta este modelo ha-
ce unos seis años. Es un modelo
que nos permite una diferencia-
ción respecto al resto de cajas de
ahorro y que posibilita que los
clientes y también las propias en-
tidades tengan una participación
mucho más activa en la Obra So-
cial. Se da un gran protagonismo
a los clientes,pero también las en-
tidades sociales adquieren un pro-
tagonismo muy especial,porque
de su capacidad de movilización,
de su proactividad va a depender
en buena medida los recursos que
consigan para sus proyectos.

Explíquenos la dinámica de
funcionamiento.
R.P. Es un modelo muy abierto,
porque permite a las entidades
presentar cuantos proyectos quie-
ran y además no existen fronte-
ras territoriales,pueden presentar
proyectos tanto entidades de nues-
tro entorno más próximo como de
fuera.El tema está luego en conse-
guir las ‘elecciones’.No tenemos
que olvidar que es un modelo que
cambia la gestión de la Obra So-
cial, pero no es un modelo que
afecta exclusivamente a la Obra
Social; se trata de una estrategia
global que es también una estrate-
gia de negocio.
R. B. Cuanto más negocio tenga
Caja de Burgos,más recursos po-
drá destinar a fines sociales.Se tra-
ta de que las entidades sociales
movilicen a las personas de su en-
torno para conseguir ‘elecciones’
y,por tanto,más fondos.Si en el en-
torno más próximo de la asocia-
ción hay personas que no son
clientes,y se hacen clientes,pues
podrán elegir y aportar,de tal ma-
nera que ganamos todos, tanto la
entidad como Caja de Burgos.Es

un modelo comercial de negocio,
pero que tiene muchísimo que ver
con una Obra Social mucho más
participativa.Para ello, la Caja ha
creado una unidad de negocio,
de la que yo soy la responsable,
que cuenta con un equipo de pro-
fesionales dedicados a asesorar a
las entidades sociales en la presen-
tación de los proyectos y elabo-
ración de los formularios, etc. y
también a ayudarles a movilizar a
la gente de su alrededor para que
consigan clientes.
Las asociaciones, entidades y
colectivos sociales van a tener
que desempeñar un papel más
activo para conseguir ayudas
de la Caja. ¿Están preparadas
para este cambio?
R.P. Este es un modelo muy pen-
sado para las entidades sociales;a
veces es mucho mejor depender
de uno mismo que de la decisión
de los demás.Hasta ahora estaba
en las manos de la Caja la decisión
de conceder más o menos recur-
sos a las entidades que presenta-
ban sus proyectos a la convoca-
toria; ahora, las entidades tienen
esa posibilidad de movilizarse pa-

ra conseguir recursos y depende,
en gran medida,de ellas,lo que van
a conseguir. Además,las entidades
sociales están muy entrenadas en
la consecución de recursos.Con
este modelo sólamente piden a los
demás que apoyen su proyecto.
¿Se corre el riesgo de que las
asociaciones más pequeñas se
queden fuera del reparto por
no conseguir ‘elecciones’?
R. B. La experiencia de Caja Na-
varra nos dice que a veces, enti-
dades pequeñas o con menos re-
cursos  aparentemente y con me-
nos socios, al final, por esa
capacidad de movilización y por
necesidad,consiguen más recur-
sos que los que venían recibiendo.
¿Hay limitaciones en cuanto
a número de proyectos a pre-
sentar por las entidades socia-
les o a elegir por el cliente?
R.P. Las entidades pueden presen-
tar cuantos proyectos quieran,pe-
ro nosotros recomendamos, en
principio,presentar uno,con el fin
de focalizar todas las ayudas y que
no se produzca una dispersión.
Respecto a las ‘elecciones’,el clien-
te puede elegir un máximo de tres
proyectos.Podrá hacerlo a través
de la banca electrónica,en las pro-
pias oficinas y en los centros de
la Obra Social.
¿Alguna recomendación a las
asociaciones para conseguir el
mayor número de ‘elecciones’?
R.B. Lo primero,que presenten su
proyecto en la Caja cuanto antes.
Una vez lo hagan,se colgará en la
página web y los clientes podrán
elegirlo hasta el 31 de diciembre.
En enero comienza un nuevo pro-
ceso con nuevos proyectos, etc.
¿Cómo va a ser el despliegue
en lo que es el territorio ‘na-
tural’ de Caja de Burgos: Cas-
tilla y León y Cantabria?
El equipo de Redes está integra-
do por 18 personas, pero la pre-
visión es llegar a 80. Nos hemos
centrado en Burgos y tenemos
también una persona en Miranda
y otra en Aranda.También tenemos
un equipo en Valladolid,que traba-
ja además Salamanca y Palencia.En
otras zonas, funcionamos a través
de una colaboración directa en-
tre las oficinas y el equipo.

Rosa “Este modelo está enfocado a responder a las demandas sociales y, además, visualiza muy bien la vinculación entre ne-
gocio y Obra Social”,afirma Rosa Pérez,quien junto con Raquel Barcenilla, lidera la implantación del nuevo modelo de ges-
tión de la Obra Social y Cultural de Caja de Burgos, surgido de la integración en el Grupo Banca Cívica, al que también
pertenecen Caja Navarra y Caja Canarias. Desde el pasado 1 de julio, los clientes  deciden a qué proyectos quieren des-
tinar un porcentaje del beneficio que generan a la Caja. En los últimos cinco años, Caja de Burgos ha destinado a convo-
catorias de ayudas a entidades sociales del orden de 5 millones. El área asistencial es el que más proyectos genera.

Pérez
Raquel

Barcenilla
Pedimos a
las entidades

y colectivos
sociales que 
nos presenten 
sus proyectos
cuanto antes”

Directora de Redes de Banca CívicaDirectora de la Obra Social y Cultural de Caja de Burgos

“Clientes y entidades van a tener
una participación mucho más

activa en la Obra Social”

Rosa Pérez y Raquel Barcenilla, en las dependencias de la Obra Social y Cultural de Caja de Burgos.



EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO NI CONFIRMA NI DESMIENTE SI SERÁ CANDIDATO EN 2012

Zapatero niega su debilitamiento
tras perder Jiménez las Primarias
El líder del PSOE asegura que tras los comicios internos el PSM y Gómez salen “fortalecidos”

T. C. / E. P.
Zapatero ni confirma ni des-
miente si será el candidato del
PSOE para las próximas elec-
ciones generales de 2012. El
presidente del Gobierno ha
asegurado en una entrevista te-
levisiva que “sinceramente” no
observa en su partido que se
estén produciendo movimien-
tos para sucederle, al tiempo
que ha reivindicado “un cierto
derecho a abordar este tema”
cuando él mismo lo considere
“conveniente”.

“POR EL FUTURO DE ESPAÑA”
Rodríguez Zapatero ha asegura-
do ser consciente del “desgas-
te” que arrastra a consecuencia
de las reformas económicas im-
puestas por su Ejecutivo, pero

ha insistido en que “es más im-
portante el futuro del país” que
el suyo propio. Respecto a las
posibles fracturas internas en el
seno del PSOE el presidente se
ha mostrado tajante.

NINGÚN REVÉS POR GÓMEZ
Ante los comentarios de debili-
dad de liderazgo, a los que al-
gunos aluden tras los resulta-
dos de las Primarias en la Co-
munidad de Madrid, en las que
el díscolo con Ferraz Tomás
Gómez, arrebató con un 51%
de los votos de la militancia la
candidatura a Trinidad Jiménez,
su favorita, Zapatero asegura
no entenderlo como un revés.
“No siento ningún problema
por la victoria de una persona
que no era la que yo prefería”,

confesó, mientras argumentaba
que “los militantes han hablado
y tiene razón, el candidato que
ha ganado es el que lo merecía.
Zapatero prosigue afirmando
que su posicionamiento “no era
un intento de cortar” las aspira-
ciones de Gómez a la Comuni-
dad de Madrid, sino de optar
por “la máxima ambición para
competir contra Esperanza
Aguirre”. Un objetivo que afir-
ma se ha producido “aunque de
una manera no prevista”, por-
que ha visto a Tomás Gómez,
“mejorar, crecer y consolidarse
con un gran liderazgo”, motivo
por el que desvela se alegra “in-
finito”, al tiempo que alabó el
proceso de primarias que ha
calificado como “auténtico”.

No obstante, en la oposición
no comparten esta visión del
presidente del Gobierno y des-
de el PP se ha acuñado ya el
término ‘postzapaterismo’. Así,
Soraya Sáenz de Santamaría,
portavoz de los populares, ha
calificado la derrota de Trinidad
Jiménez como un “varapalo”
para el presidente del Gobier-
no y ha asegurado que ahí co-
mienza la era post Zapatero
“que se llama Mariano Rajoy”.Zapatero en el Senado durante la última sesión de control
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LA VII EDICIÓN DE LA MEDIA MARATÓN COMENZARÁ A PARTIR DE LAS 11.00 HORAS

Unos 700 atletas se darán cita
en Cantalejo este domingo
Premio en metálico de 1.500 euros para el primer clasificado de la prueba

El recorrido será idéntico al de ediciones anteriores.

L.H.M.
Unos 700 corredores se darán
cita el domingo, 10, en Cantale-
jo para participar en la VII edi-
ción de la Media Maratón de es-
te municipio, que se iniciará a
las 11 horas.

El alcalde de Cantalejo, José
Antonio Sanz, la concejala, Su-
sana San Atanasio y el director
Técnico de la Prueba, Isaac Sas-
tre, desglosaron los detalles de
esta iniciativa en una rueda de
prensa celebrada el jueves en la
Diputación.

La competición, homologada
por la Federación Española de
Atletismo, consta de 21.097 me-
tros. El recorrido será “idénti-
co” al de ediciones anteriores,
detalló Sastre. La inscripción
tiene un coste de 12 euros, pa-

ra aquellos corredores que se
apunten antes de este viernes, y
15 para aquellos que se inscri-
ban posteriormente. Los pre-
mios para los tres primeros

puestos, tanto en categoría
masculina como femenina, se-
rán de 1.500 euros (primer cla-
sificado), 1.000 (segundo) y
800 (tercero).

LA SELECCIÓN REGIONAL DE TENIS GUSTÓ EN PORTUGAL

La segoviana Muriel Frades,
segunda con el equipo regional
Gente
La segoviana Muriel Frades
García participó el pasado fin
de semana en el encuentro Ciu-
dad de Portugal de tenis inte-
grada en la selección benjamín,
que logró el segundo puesto, al
igual que el equipo alevín.

La competición, con la que
se pretendía fomentar los valo-
res deportivos, pero también
los de carácter social y de con-
vivencia se disputó en Lisboa
entre tres selecciones regiona-
les portuguesas y la de Castilla
y León.

BUSCANDO LOS MEJORES

El IMD beca a 24
triatletas para el
centro de
especialización
Gente
El Instituto Municipal de De-
portes del Ayuntamiento de Se-
govia ha becado a 24 atletas pa-
ra el Centro de Especialización
Técnica de Triatlón (CETT) que
se ha puesto en marcha esta
temporada con el objetivo prin-
cipal de detectar y seleccionar
triatletas con cualidades especí-
ficas que permitan prever su
proyección futura en el depor-
te de alto nivel.

Se persigue también la mejo-
ra del nivel técnico y competiti-
vo de los seleccionados y su
formación integral. El Centro de
Especialización contempla tam-
bién entre sus aspiraciones lo-
grar la integración de los beca-
dos a la alta competición; el im-
pulso a los equipos segovianos
y la mejora y potenciación del
nivel técnico de entrenadores y
técnicos que trabajan en Sego-
via.

El edil de Deportes, Javier
Arranz, ha considerado esta
planificación y la designación
de sus primeros becados como
“un paso muy importante en
nuestro empeño por conseguir
la máxima calidad dentro de los
deportes de competición”.

LA GIMNÁSTICA RECIBE AL ÁVILA EN LA ALBUERA

La Segoviana y
el Caja, frente a
sus fantasmas
Caja Segovia desplazará a los aficionados a
Alcalá de Henares, donde espera el Inter

El Caja sufrió en la última jornada su primera derrota, ante el Marfil.

Gente
El diez del diez de 2010, do-
mingo, los equipos segovianos
de los deportes más seguidos,
el fútbol y el fútbol sala coinci-
den también en el horario de
disputa de sus compromisos,
importantes en ambos casos.

La Gimnástica Segoviana se
enfrenta en La Albuera al “eter-
no” rival, el Ávila, del que los
aficionados esperan que se
convierta en el primer derrota-
do en el estadio segoviano este
año.

El equipo de Maroto (15º, 6
puntos), logró por fin su prime-
ra victoria en la última jornada
frente al Tordesillas (18º, 3 pun-
tos) por un ajustado 0-1, una
racha que necesita continuar en
los próximos partidos para re-
cuperar el tiempo perdido en
las seis jornadas disputadas.

El Ávila (8º, 10 puntos) lleva
cierta ventaja en ese camino,
aupado además por el ánimo
que supuso, la pasada semana,
la victoria sobre el cuarto clasi-
ficado, el Villaralbo (11 puntos)
que le situó en disposición de
alcanzar las plazas de ascenso
esta misma semana, eso sí, si
logra la victoria frente a la Sego
y se producen otras carambo-
las, en principio muy remotas,
en el resto de encuentros.

Por su parte, la Segoviana
contará con un banquillo más
nutrido con la presencia de los
recuperados Mariano, Fran Do-
rado y Ricardo, que ya dejaron
sentir su peso en el equipo du-
rante la visita al Tordesillas.

CAJA SEGOVIA
Mientras el cambio de horarios
a la banda matinal del domingo

hace temer por poco público
en La Albuera, el Caja Segovia
(3º, 9 puntos) quiere asegurarse
el apoyo en las gradas del pa-
bellón Caja Madrid de Alcalá de
Henares por lo que ha fletado
autobuses para facilitar esos
desplazamientos –20 euros con
entrada, diez en el caso de jubi-
lados y niños– que otros mu-
chos seguidores realizarán en
vehículos particulares.

La visita al Inter Movistar (4º,
7 puntos) se plantea con ali-
cientes para los segovianos,
empezando porque están por
delante en la tabla, pero tam-
bién por el hecho de que los
madrileños ya han sido derro-
tados en su pabellón, habitual-
mente un fortín en el que el úl-
timo choque con estos protago-
nistas significó la derrota de los
de Velasco.



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.

“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...”
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.

“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.

“Segovia nemorosa”
Centro Los Molinos de San
Lorenzo.
La muestra está compuesta por 23
fotografías, obra del segoviano
José Antonio Postigo Pascual,
ofrece instantáneas tomadas
durante la estación invernal. Hasta
el 30 de octubre de 2010, de lunes
a jueves de 17 a 19 h.

Convocatorias
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.

Donación Itinerante
Miércoles, 13. IES Maria Moliner de
Segovia. De 10.30 a 14 y de 17 a
20 horas.

VIII Festival de Magia
Sala Caja Segovia. Viernes, 8.
As de Diamantes, a partir de las
20.30 horas. Precio 6 euros.
Sábado, 9. Los Ricardos, a partir
de las 12 horas. Sesión gratuita de

magia infantil, entrada libre hasta
completar aforo.

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

Aula de Cocina de Caja
Segovia. Restaurante San
Antonio El Real
Cocina de Otoño. 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.

Semana Mundial de la
Lactancia Materna
Viernes, 8. Conferencia “Hospital
12 de Octubre: Experiencia en
banco de leche y hospital amigo de
los niños”. Centro de Usos
Múltiples de San Cristóbal de
Segovia. A partir de las 17.30
horas.

Programación de Otoño de
Segovia Joven
Taller de Refuerzo de la
Lengua. Centro Cívico de Nueva
Segovia, viernes,8. Taller de
Deberes, Centro Cívico de Nueva
Segovia, miércoles, 13 de octubre.
Construcción de Regalos.
Centro Cívico de Nueva Segovia,
Viernes, 10. Self-Coaching,
Miércoles, 13 en la Casa Joven.
Liderazgo “Para
Asociaciones”. Centro Cívico de
Nueva Segovia, jueves 11.
Iniciación al Kick Boxing.
Madrona, Miércoles, 13.

Cine Club Studio
Magisterio.

Miércoles, 13. Ella, una joven

china. De 19.30 y 22 horas.

Jueves, 14. “Eden al Oeste” De

19.30 y 22 horas. Viernes, 15

“Welcome”, 18, 20.30 y 23 horas.

Música
El nacimiento de Miss
Tragedia La Oveja Negra

(Cabañas de Polendos).

Sábado, 9. A partir de las 00.00
horas.

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.

Raimundo Amador Sala
Joplin Sábado, 9 de octubre.
23:00 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 y lunes 11 18:00-19:00-20:00-22:00 Sábado 16:00-17:00-18:00-19:00-20:00-22:00 Domingo y martes 12 16:00-17-18-19-20:00 Miércoles y jueves 18-19 -20

MACHETE Viernes y lunes 1119:00 - 00:00 Sábado 17:00 - 19:00 - 00:00 Domingo y martes 12 17:00 - 19:00 - 22:00 Miércoles y jueves 19:00 - 22:00

WALL STREET 2 Viernes y lunes 11 18:45 - 21:30 - 00:15 Sábado 16:10 - 18:45 - 21:30 - 00:15 Domingo y martes 12 16:10 - 18:45 - 21:30 Miércoles y jueves 18:45 - 21:30

CARTAS A JULIETA Viernes y lunes 11 18:20 - 20:20 - 22:20 Sábado,domingo y martes 12 16:20 - 18:20 - 20:20 - 22:20 Miércoles y jueves 18:20 - 20:20 - 22:20

CIELO BLUE RAIN Viernes,sábado y lunes 11 00:15

AMADOR Viernes y lunes 11 18:05 - 20:10 - 22:15 - 00:20 Sábado 16:00 - 18:05 - 20:10 - 22:15 - 00:20 Domingo y martes 12 16:00 - 18:05 - 20:10 - 22:15 Miércoles y jueves 18:05 - 20:10 - 22:15

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

LOPE Viernes,sábado y lunes 11 00:10

HINCAME EL DIENTE Viernes y lunes 11 18:20 - 20:20 - 22:20-00:20 Sábado 16:20 - 18:20 - 20:20 - 22:20 - 00:20 Domingo y martes 12 16:20 - 18:20-20:20-22:20 Miércoles y jueves 18:20-20:20- 22:20

COME REZA AMA Viernes,sábado y lunes 11 21:30 - 00:15 Domingo y de martes a jueves 21:30

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

CARTAS A JULIETA Todos los días: 18.00, 20.10, 22.20 Viernes y Sábados: 0.35 Sábados y domingos: 16.00

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

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

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

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

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

EL AMERICANO Todos los días: 18.00, 20.15, 22.30 Viernes y Sábados: 0.40 Sábados y domingos: 15.55

COME, REZA, AMA Sábados y domingos: 16.30

MACHETE Todos los días: 19.00, 21.30 Viernes y Sábados: 0.00

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

del 8 al 14 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.

226

Solución 225
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L
legamos al final del Cuaderno de Campo dedi-
cado al antiguo Sendero de Gran Recorrido,
GR88, por nuestra provincia. Desde el collado
del Hornillo, cerca del término de El Espinar, has-

ta el collado por el que la abandona, camino de El Car-
doso de la Sierra en Guadalajara, habremos realizado
unos 140 km. de un total de 197,9 kilómetros. Deja-
mos Cerezo deAbajo en dirección al parque recreativo
de la Dehesa. Tras pasar bajo el viaducto de la autovía
del Norte -NI- y cruzar el puente del arroyo de la Gar-
ganta llegamos al complejo enclavado junto al Valle
de las Águilas (1,200 km/aprox.). El sendero sigue ca-
mino de la Sierra adentrándose en un robledal duran-
te unos 3 km., hasta topar con una vía pecuaria que se
atraviesa por sendas cancillas metálicas. Posterior-
mente salva la línea de FFCC del Norte y continúa por
zona de pastos en la Cañada Real dejando a la izquier-
da corrales con tapia de mampostería invadidos por la
vegetación. El recorrido se encamina al pinar que tie-
ne enfrente. A la derecha el pico Cebollera (2128 m.),
de frente El Cervunal (2180 m.) y un poco más a la iz-
quierda el Pico del Lobo (2262 m.).Antes de llegar a la
barra metálica que corta el acceso al tráfico rodado,
toma camino de arena que por el descansadero de ga-
nados de El Batán proviene de Villarejo y Rosuero
(5,600 km/aprox.). Se adentra en la foresta por este
punto, ahora en el término de Cerezo de Arriba, co-
menzando el ascenso por el Macizo de Ayllón. Salvada
la pértiga metálica de acceso a la repoblación se des-
vía por un cortafuegos que posteriormente abandona
por senda que se cruza dos veces con pistas forestales
que no se han de seguir, alcanzando finalmente la
cuerda divisoria de vertientes (11,000 km/aprox.). La
dificultad principal estriba en que nos encontramos en
zona de montaña y la señalización, al haber quedado
descatalogado el Sendero, puede ser precaria. No obs-
tante contamos con la ventaja de que el Mapa Topo-
gráfico Nacional 1:50.000 (1ª edición 2004) o el visor
SIGPAC del Ministerio de Medio Ambiente indican el

trazado del GR88. Ya en el alto y a unos 1800 metros
de altitud, de frente, el Valle del Horcajo, donde nace el
río Jarama, en tierras de Guadalajara. Por él descende-
rá el Sendero hasta su enlace con el GR-10 en el Pon-
tón de la Oliva, provincia de Madrid. Atrás queda la
barranca del arroyo de la Garganta y Segovia. Cres-
teando a izquierda el Cervunal y el pico de El Lobo, a
la derecha el pico Tres Provincias en el Cebollera Vieja.
Bajo el pico de El Lobo se encuentra la estación inver-
nal de La Pinilla. Y un poco más lejos, en Riofrío de
Riaza el Hayedo de la Pedrosa; 87 hectáreas que des-
ciende desde el puerto de La Quesera. Es uno de los
más meridionales de Europa. En los años 70 se decla-
ró a esta zona Sitio Nacional de Interés Nacional. A la
espera de declaración de Parque Natural.

SENDERO
SEGOVIANO

CUADERNO DE CAMPO (17)
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22|A paseo / Clasificados

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
Somo, a 50 metros de la
playa. Para entrar a vivir.
Urge. Teléfono 636 460 200

TORRECABALLEROS Se
vende piso a 5 minutos de
Segovia. 57 metros cuadra-
dos, habitación, salón-come-
dor, baño y cocina indepen-
diente. Exterior. Totalmente
amueblado y muy acogedor.
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 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

EÑÍSCOLA (Castellón), alqui-
lo chalet de 3 a 5 dormito-
rios, con vistas al mar, mon-
taña 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 amueblado en
La Albuera, próximo al cole-
gio Eresma, 3 habitaciones,
amplio salón, dos terrazas,
ascensor, calefacción central,
cocina y baño. Teléfonos 921
42 86 54 y 690 715 593

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

PLAZA DE SAN ESTEBAN.
Alquilo apartamento amue-
blado a funcionarios o estu-
diantes. 4 habitaciones,
salón con tv, baño, cocina
con vitrocerámica y microon-
das. Terraza, trastero, cale-
facción central y agua
caliente. Libre de gastos. 900
euros al mes. Teléfonos 921
46 23 71 y 630 760 991

Se alquila piso zona Pza San
Esteban. 4 dormitorios

amueblado. Calefacción cen-
tral, Tv, trastero. Libre de
gastos. Funcionarios ó estu-
diantes. 900 € no agencias

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

VALLADOLID Alquilo piso,
principio del Paseo Zorrilla
(frente al Campo Grande). 3
habitaciones, amueblado,
cocina con electrodomésti-
cos, calefacción central. 630
euros, con comunidad inclui-
da. Tlf. 669954481

VALLADOLID. Alquilo piso
céntrico, a cinco minutos del
AVE. Amueblado. Tres habi-
taciones, salón, comedor,
baño y aseo. Garaje opcio-
nal. 630 euros, con comuni-
dad incluida.
Teléfono:669954481

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
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LEYENDA:

La muerte, incapaz de detener la vida

Marcos Blanco
Ha tenido que pasar un lustro
para que el cineasta madrile-
ño irrumpiese de nuevo en la
cartelera con otra película.
Quienes han seguido los pa-
sos profesionales del director
desde ‘Familia’ (1994), no en-
contrarán una metamorfosis
en ‘Amador’ con respecto a
anteriores títulos. León sigue
apostando por el denominado
cine social y centra su aten-
ción, de nuevo, en los seres
más invisibles, quizá desfavo-
recidos pero representativos
de la sociedad actual. Histo-
rias de la calle, sencillas e im-
pactantes.
El director ha dedicado espa-
cio en su filmografía a temas
como el paro o la prostitu-
ción. Aquí, aborda la inmigra-
ción o el abandono de nues-
tros mayores mediante el diá-
logo narrativo e interpretativo

que establecen Marcela, una
mujer inmigrante, y Amador,
un anciano enfermo. Ella se
ve obligada a trabajar y lo ha-
ce como su ciudadora. La pro-
gresiva relación entre ambos
ratifica esa capacidad para
confesarse ante un ser desco-
nocido. Desvela filosofías vi-
tales que trazan una intensa
unión entre los personajes.
Cada uno, a su manera.
León ofrece en ‘Amador’ una
nueva metáfora de la cotidia-
neidad, de este mundo cam-
biante. Marcela representa a
decenas de mujeres que lle-

gan a España procedentes del
otro lado del charco, Amador
expone una realidad en el en-
torno de la tercera edad, y el
filme coloca una serie de pie-
zas en sus vidas que ellos, so-
bre todo el personaje inter-
pretado por una sobresaliente
Magaly Solier, deben encajar
como sepan, puedan o intu-
yan. La lucha por la vida, pe-
se a la muerte, define este tro-
zo de realidad.

Director: Fernando León
Intérpretes:Magaly Solier, Celso
Bugallo, Sonia Almarcha, Pietro Sibille,
Fanny de Castro Género: Drama
País: España Duración: 112 minutos

www.gentedigital.es
CONSULTE LOS ESTRENOS DE ESTE

VIERNES EN LA WEB
+

WALL STREET

En 2001, Gordon Gekko (Michael Douglas), tras
cumplir condena por fraude financiero, blanqueo de
dinero y asociación ilícita, sale por las puertas de la
prisión federal siendo un hombre completamente
distinto.Ya no es el rey deWall Street. Gekko está sin
afeitar y despeinado. Nadie ha venido a recogerle, ni
siquiera su hija Winnie, de la cual se ha distanciado,
ni ninguno de sus colegas deWall Street, que duran-
te su ausencia se han mantenido ocupados amasan-
do fortunas cada vez más inmensas. Después de
ocho años de prisión, ahora Gekko está solo y es un
completo desconocido. La secuela de ‘Wall Street’,
dirigida por Oliver Stone y protagonizada por Mi-
chael Douglas junto a Shia LaBeouf, se alzó con el
primer puesto en la taquilla estadounidense durante el primer fin de semana tras
su estreno. La primera película se estrenó en 1987 y Douglas se llevó un Oscar.

Nueva película de la
conocida saga, dirigida
por Kevin Greutert, que
comienza con la muer-
te del agente especial
Stahm. El detective
Hoffman aparece como
el sucesor de Jigsaw.

SAW VI GRU, MI VILLANO FAVORITO

Filme de animación
encabezado por Chris
Renaud en el que Gru,
rodeado por un peque-
ño ejército de lacayos,
planea el mayor robo
de toda la historia. ¡Va
a hacerse con la luna!

EXIT THROUGH THE GIFT SHOP

Cuenta la historia de
Thierry Guetta, un ex-
céntrico comerciante
francés afincado en Los
Ángeles que se adentra
en el arte urbano con
un alias para conocer
el ‘street art’.

CARTAS A JULIETA

Seyfried interpreta a
Sophie, una aspirante
a escritora de una re-
vista, quien, junto con
su novio, vuela a Italia
para vivir algo del ro-
mance que mucha fal-
ta le hace a la relación.

Director: Carlos Bosch Productor: Oriol Ivern Banda Sonora Original: Josep
Sanou Género: Documental País: España Duración: 110 minutos.
J.C.
Bosch se acerca al cerebro de Maragall, a su entorno familiar
y a la imagen que proyecta su figura desde que en 2007 el
conocido político anunció que padecía Alzheimer. La pelícu-
la, tremendamente dura aunque optimista en esencia, gana
solidez en las distancias cortas que se establecen con el pro-
tagonista, y pierde fuerza cuando el director otorga al filme
detalles propios de un programa temático relacionado con la
medicina. La cartelera precisa estas propuestas para que sea-
mos conscientes de la suerte que supone estar sanos.

De cerca, un ser incansable
Director: Burr Steers Intérpretes: Zac Efron,
Amanda Crew, Charlie Tahan, Ray Liotta, Kim
Basinger País: Estados Unidos Género: Drama
J.C.
La adaptación de la obra literaria de
Ben Sherwood que ha hecho Steers tie-
ne muy poco de ciencia-ficción y dema-
siado de cuento infantil, debido al desa-
rrollo de un guión precario, que oscila
entre el suspenso alto y el aprobado ba-
jo si no somos excesivamente exigentes
con la trama desenvuelta en la película.

Mediocre adaptación

PRÓXIMOS ESTRENOS

BICICLETA, CUCHARA, MANZANA SIEMPRE A MI LADO

AMADOR

SNYDER, EL ELEGIDO DE NOLAN
Ya tenemos director para la nueva película
de Superman. Nolan ha deshojado la
margarita y Zack Snyder (300) será el
director de este resurgir cinematográfico.
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H
ay semanas
en las que si
uno no sabe
hacer cuen-

tas con agilidad, puede
acabar perdido en un
mar de confusión. Para
empezar por algún sitio,
nos han presentado las
cifras que los Presu-
puestos del Estado pa-
ra la provincia. Mucha
cifra, dicen en el PSOE;
poca chicha, dicen en el
PP. Paso de analizar las
cuentas –bueno sí, un
poco: elGordo ha caído
en La Granja– y me li-
mito a repetir como tan-
tas veces que hay discur-
sos monótonos. Mire,
mire la hemeroteca de
los últimos diez años si
no me cree. Algo pareci-
do pasa con la dación de
cuentas que hace cada
año la subdelegada,Ro-
drigo Rojo, a pie de es-
cenario festivo de la po-
licía: somos una ciudad
segura –hay 14,4 deli-
tos por cada mil habi-
tantes, que a mi me parece un número gordo– y todo bajo
control. Claro, que luego uno echa un ojo a la memoria de la
Fiscalía o se da una vuelta por determinadas zonas (no es
difícil encontrarlas) en lasmadrugadas del fin de semana y
ve la cosa de otro modo... En fin, mientras cuele, cuela. Bue-
no, estoy menos preocupado después de recibir confirmación
–anda que no lleva años el mando policial buscando cómo
hacerlo– de que van a instalar más cámaras por la ciudad.
No, no me gusta.A ver, más cuentas. Cójase un grupo de pe-
nados, reducido para no mosquear al personal cuando se
abre una cárcel –seguro que se acuerda cuánto se gritó con-
tra Perogordo–, deje pasar casi diez años para multiplicar
por cinco la cifra y tendrá... una cárcel atestada y un sindi-
cato como CSIF cabreado ¿Esperaban que Segovia fuese una
isla en el sistema penitenciario?A ver, que colea 2016: la ofi-
cina ha decidido que la Junta pague el 18 por ciento del in-
vento (que cuesta 57 millones). Los finos analistas ya hacen
cuentas: de cada euro que se gaste en preparar, la ciudad ga-

nará nueve, si somos ele-
gidos. ¡Menudo nego-
cio esto de la cultura
cuando se pasa a núme-
ros! Una cifra bonita es
1.473, que es de cuando
datan los documentos
recién restaurados para
la Catedral y que firma
Rodrigo de Borja. Lo
bueno es la constatación
de que aquí se tiraba
mucho de imprenta en
esa época. Qué cosas.
No fui capaz de contar el
número de niños que
entraron el otro día al
hemiciclo del Ayunta-
miento, jugando a hacer
política, muy serios y sí
puedo cifrar en 160 los
alumnos de la Universi-
dad de la Experiencia
para este año. Ya sólo
falta la UNED y estamos
todos en marcha. Tam-
bién se me hace difícil
sumar el número de pro-
testas que hay por toda
la provincia contra Edu-
cación. El transporte a
La Granja; la reclama-

ción de un centro en Riaza; lo del patio del Diego de Colme-
nares... ¿Por qué me parece que a Rodríguez Belloso, el di-
rector provincial, se le está poniendo a los pies de los caba-
llos? Tengo más números: por debajo de 8.000 sigue el núme-
ro de parados, que son muchísimos y 7.000, la nueva cifra
récord que buscan los Donantes de Sangre, siempre en nú-
meros grandes. Si después de tan altruista cesión se le queda
a usted hambre, pruebe el cochinillo flambeado al whisky
de José MaríaGil, para representarnos en campeonato inter-
nacional. ¿De postre? Los pasteles y dulces locales, que di-
cen que animan e tiempos de crisis. Pues venga, que rulen las
bandejas, a ver si se me quita el bajón de ver cómo concluyen
las fiestas de temporada en nuestros innumerables pueblos.
Entre las últimas, Castroserna de Arriba: procesión de
Nuestra Señora del Rosario con manto nuevo –no se dan ci-
fras, que es una donación de una familia local– y el acompa-
ñamiento del Grupo de Danzas Emperador Teodosio. que
animaron lo suyo al personal.Y fin de fiesta. JUSTO VERDUGO

Isabel Oriol

PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER

La
investigación

no debe depender
sólo de las cuentas
del Estado”

“
Hilario Miguelsanz

PRESIDENTE DE APADEFIM

La mejor
terapia para

las personas con
discapacidad es la
ocupación”

“
David Fandilla “El Fandi”

TORERO

Uno no torea
lo que quiere,

sino lo que le
contratan los
empresarios”

“

CHARO GONZÁLEZ BERMEJO es la
gerente y propietaria del establecimiento
de belleza Charo Peluquería estética,
ubicado en el Centro Comercial Almuza-
ra, que presta sus servicios desde hace ya
14 años. Entre su numerosa clientela,
Charo puede presumir de haber tenido
entre sus manos el estilismo de la sopra-
no Ainhoa Arteta en su último concierto
en Segovia, el pasado verano. González
quiere aprovechar este espacio para
agradecer la fidelidad de todas sus clien-
tas a lo largo de todos estos años.

LA CARA AMIGA

Las últimas jotas festivas del verano en
la provincia se oyeron en Castroserna

Los segovianos también
saben hacer números


