
Todo está preparado para homenajear al Patrón de Segovia el próximo lunes.
Los actos centrales se celebrarán en la Plaza Mayor de la capital. Pag. 7
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Zapatero pone en el Ejecutivo
a pesos pesados del partido
El presidente del Gobierno realizó un reconocimiento espe-
cial a la ex vicepresidenta,María Teresa Fernández de la Ve-
ga, tras anunciar los cambios en el Ejecutivo Pág. 17

La Junta destina 5 millones a
talleres de mejora profesional
El objetivo de la partida, que se otorgará a las Diputaciones
provinciales, es facilitar la contratación y la formación de
los trabajadores desempleados de la región Pág. 13

Los Lobos no logran puntuar
en el primer partido de liga
El equipo segoviano de rugby no logró siquiera anotar an-
te el Quesos Entrepinares, una formación muy superior a la
media de la categoría anotando 81 puntos Pág. 18

Rosendo recibe
un homenaje por
más de treinta
años de música rock

CULTURA Pág. 10

La Junta reduce su
partida para
Segovia a 114
millones de euros

ECONOMÍA Pág. 5

Segovia 2016 recibe
recomendaciones
para mejorar su
candidatura cultural

CULTURA Pág. 3

El Parque de Bomberos abrirá
sus puertas a finales de año
La primera fase del complejo ha supuesto una inversión de dos millones de euros. El ejecutivo deberá
concluir las obras del resto, las dependencias de Policía Local y Protección Civil, en 2011. Pág. 4

El Parque de Bomberos está ubicado en una parcela del barrio de Nueva Segovia cedida por la Junta de Castilla y León.
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Los pies en la tierra

L as aguas siguen corriendo en el asunto de la
candidatura a la Capitalidad Cultural de 2016
con un acuerdo en el Parlamento regional

donde, en forma de iniciativas, se ha acordado algo
que simplemente debía ser obvio: el Gobierno re-
gional apoyará por igual, también y sobre todo eco-
nómicamente, a Burgos y Segovia. El acuerdo pare-
ce ser satisfactorio para todas las partes pese a que
no lleva explícitamente ningún tipo de compromiso
de inversión concreta –lo que significa que los pre-
supuestos de este año pueden moverse o no, ya
que ya reflejan partidas de algo más de 70.000 eu-
ros para cada una de las ciudades candidatas– por
mucho que responsables políticos como el regidor
Arahuetes traten de leer entre líneas lo contrario
advirtiendo al tiempo que en caso contrario, man-
tendrán el agresivo tono de las últimas semanas.
Parece lógico por otra parte, puesto que el hecho
de que socialistas y populares se pusieran de acuer-
do en este asunto debería suponer el fin del uso de
la carrera a la capitalidad como un arma electoral,
eficaz por otra parte en manos del alcalde segovia-
no que opta a su reelección dentro de ocho meses

y ha hecho de este asunto su principal bandera.
Ajustándose al acuerdo, lo cierto es que nada obli-
ga a la Junta a hacer desde ahora por Segovia más
que por Burgos, pese a la ventaja que lleva esta úl-
tima, sobre todo en infraestructuras y continentes
culturales, principal desventaja de Segovia, tal co-
mo aclara firmemente el panel de expertos que
configuró el jurado en su informe. En el capítulo de
debilidades de ese texto se hace referencia expresa
a las obvias dudas que albergan sobre la posibili-
dad de que esos edificios y espacios puedan estar
concluidos en fecha y la oficina de la candidatura,
en aparente apresurada respuesta, dice que puede
plantearse seleccionar sólo algunos de esos escena-
rios, los que estén en tiempo, lo que sería amputar
parte del proyecto con el que se ganó el pase a la
final. Una advertencia destaca en el informe de los
expertos: Se abusa en la propuesta de exceso de
protagonismo, arrogándose incluso la capacidad de
ser modelo para otras ciudades. En el lado positivo
están las empresas segovianas que parecen comen-
zar a asimilar que la inversión en la capitalidad de-
be ser compartida, como lo serán sus beneficios.

www.gentedigital.es/blogs/segovia
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U NO FARRAGOSO.
Mientras la consejera

de Hacienda, Pilar del Ol-
mo dejó claro que en las
cuentas regionales presen-
tadas esta semana hay 344
millones sin provinciali-
zar, el procurador Juan Jo-
sé Sanz Vitorio, elevó la ci-
fra a más de 800 en apa-
rente confusión. Diferen-
cia: quinientos millones.

L AS CUENTAS si le sa-
len al candidato Óscar

López, que ya dijimos que
encabezará las listas a la
Junta por Segovia, asegu-
rándose así un primer
“triunfo”. Por población,
se espera que Segovia
cuente en 2011 con siete
procuradores, uno más
que ahora. Salvo que el
PSOE caiga más de 20 pun-
tos en las urnas, el parla-
mentario añadido será de
ese grupo... Éxito seguro.

C IERTO ES que los
ediles que entraron

en el Ayuntamiento hace
un mes lo serán sólo hasta
mayo, interinidad que qui-
zá justifique que sus nom-
bres aún no aparezcan en
la web municipal, donde el
PP presenta un listado de
sólo ocho miembros...

B REVE que ya es habi-
tual. El bus eléctrico

se quedó otra vez. Esta vez
en la cresta de San Juan, el
jueves a las 11.30 horas.
Hubo que cortar el tráfico
y al taller otra vez...

Edita
Noticias de Segovia S.L.

Director
Fernando Sanjosé Rodríguez

Departamento de Redacción
Laura Hernández Municio

Fotografía
Gente en Segovia

Colaboradores
Juan Pedro Velasco Sayago

Jesús Jiménez Funcia

Plaza de la Tierra, 4, 3ª Izda.
Segovia 40001

Teléfono: 921 466 714 Fax: 921 466 716

Grupo de Información GENTE
grupo@grupogente.es

Director General
Raúl Preciado Gómez

Directora Financiera
Inmaculada Llorente

Director de contenidos generales
José Ramón Bajo

Director Técnico de Medios
José-Luis López

Director gentedigital.es
Leandro Pérez Miguel

Director Castilla y León
José Juan Taboada López

Proteción de datos:

El periódico Gente en Segovia no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

E ntre las muchas acepciones que tiene la
palabra partido están las de un conjunto

de personas; o cada una de las manos de un
juego, o conjunto de ellas previamente conve-
nido. Cada vez que hay cambios en las filas de
un Gobierno recuerda un poco a los tiempos
de Franco, pero sin motorista. Bueno los pu-
ristas dirán que ahora hay elecciones, pues va-
le. Pero históricamente no digan que no se re-
piten los vaivenes de facciones dentro de un
grupo organizado. Antes era el Opus y sus
tecnócratas, los falangistas o los aperturistas
del asociacionismo los que ganaban terreno
según vinieran los vientos plus ultra el solar
patrio. Ahora, globalizados, mucho más de lo
mismo. En el PSOE son los de Guerra, los so-
cialdemócratas, sindicalistas o los ZPindepen-
dientes. Esta última especie, con carné o sin

él, también pilla cacho. Miren como ha ascen-
dido Rosa Aguilar. La ex de IU es un intere-
sante caso de embelesamiento político. En Se-
govia ocurrió algo parecido. Aquí el hechizo
se comió al conglomerado de izquierdas uni-
das. El PP no se salva del proceso de bandos,
eso sí, más parecidos a los de antaño. Pues
eso, hecho el trabajo sucio de reformas labo-
rales y acoplados a calzador los presupuestos
del próximo año, apetecidos del Banco Mun-
dial y la derechona neoliberal, hacemos que
viramos, incluido grumete sindicalista, a ver si
el viento da en el costado opuesto y llenamos
la urna que la cosa está malita. Por cierto, se-
guro que Arahuetes estaba en el ajo: se puso
jersey rojo en el mitin de Ponferrada junto a
ZP. Ganando puntos que se dice. Lo que sabe,
no le sacan del sillón ni con fórceps.

Partidos partidos

OPINIÓN · L. D. Bronstein

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

VIERNES
22 de octubre

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

SÁBADO
23 de octubre

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

DOMINGO
24 de octubre

Farmacia Rujas Gómez
Larga, 5 (Santa Eulalia)

LUNES
25 de octubre

Farmacia Aguilar Vizcaíno
Tirso de Molina, 4 (N. Segovia)

MARTES
26 de octubre

Farmacia D. Ramos Pavón
Conde Sepúlveda, 33

MIÉRCOLES
27 de octubre

Farmacia M. Palomo
Espronceda, s/n (N. Segovia)

JUEVES
28 de octubre

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

CUÉLLAR
Resina (Hasta el 31)

EL ESPINAR
Hontanilla, 18 (Hasta el 24)

www.gentedigital.es
BLOGS

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

El insolidario, Javier Memba
La chica de “More”.

Tiempo muerto
Más montaña y menos cronos para un
Tour, ¿sin Contador?

Stromboli Music
The Black Crowes vuelven, al menos para
mí.

gentedigital.es/blogs

La prensa, en Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las porta-
das de la prensa española e internacional.

kiosko.net

PRENSA
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UNA EMPRESA INICIA NUEVAS VÍAS DE COLABORACIÓN CON LA CANDIDATURA CULTURAL

El jurado duda que Segovia tenga
las dotaciones precisas en 2016
El Comité de Selección valora que la ciudad precisa de demasiadas nuevas infraestructuras

L.H.M.
El Comité de Selección que eva-
lúa las candidaturas a la capita-
lidad europea de la cultura en
2016 verificó una de las princi-
pales carencias de la propuesta
de Segovia, la elevada cifra de
nuevas infraestructuras cultura-
les que se precisan y su funcio-
namiento antes de la capitali-
dad.

Este jueves la entidad hizo
públicas sus recomendaciones
a las candidatas, que en el caso
de Segovia se centran -además
de poner en duda las dotacio-
nes culturales- en aconsejar la
inclusión de un director artísti-
co en el equipo.

Por otro lado, en esta jorna-
da, la empresa Mundo Laboral
anunció que donará el dos por

VPO

El miércoles 132
segovianos serán
adjudicatarios de
una vivienda
L.H.M.
Vposegovia.com realizará ante
notario el sorteo de las 132 vi-
viendas de protección que pro-
mueve en el Sector “Plaza de
Toros” de Segovia el próximo
miércoles, 27 de Octubre, a las
12:30 de la mañana en la sala
“Fuencisla” del Hotel Los Arcos
de Segovia.

En total 284 personas optan
a estas VPO tras el cierre del
plazo de inscripción el pasado
viernes.

Por otro lado, el alcalde de
Segovia, Pedro Arahuetes anun-
ció que previsiblemente en el
pleno de este mes se apruebe
la enajenación de las parcelas
municipales de los bomberos,
de las inmediaciones de la cár-
cel y de Zamarramala para la
promoción de unas 40 vivien-
das de protección oficial a tra-
vés de la Empresa Municipal
del Suelo y la Vivienda.

Mundo Laboral dona el 2 por ciento de su campaña navideña.

ciento (unos 1.500 euros) de su
facturación de la campaña de
navidad a la candidatura. Este
gesto implica el impulso y ma-
terialización del apoyo empre-
sarial a la candidatura a través
de nuevas fórmulas de colabo-
ración, además del Club 16,
compuesto por 57 empresas,
entre ellas esta compañía.

En este sentido, el director
comercial de esta empresa, Jor-
ge Peña indicó que con esta
propuesta “queremos animar a
las empresas a que apoyen a
Segovia 2016 y vean el proyec-
to como una candidatura real”.
Se trata de un primer paso en el
camino hasta conseguir los algo
más de 14 millones que Segovia
2016 tiene previsto lograr del
sector privado, es decir el 25

por ciento del presupuesto de
57 millones previsto para hacer
realidad el proyecto.

Por otra parte, la directora
de Segovia 2016, Nuria Precia-

do anunció que el próximo
miércoles responsables de la
candidatura harán la presenta-
ción del dossier a los segovia-
nos en la Sala Caja Segovia.
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Gente/ El diputado del PP, Javier
Gómez Darmendrail, ha publi-
cado un libro en el que recoge
citas de otros autores que a lo
largo de su vida, y de su trayec-
toria política ha utilizado. La
obra “La política y la vida a tra-
vés de las citas” contiene ilus-
traciones de Ángel Cristóbal.

CULTURA

Darmendrail publica
un libro de citas de
‘la política y la vida’

L.H.M.
El pleno municipal de octubre,
que previsiblemente se celebra-
rá el viernes,29, aprobará la su-
bida en un 1,8 por ciento de las
tasas y precios públicos munici-
pales para el próximo año
2011.

El Consistorio fija los precios
de estos gravámenes en fun-
ción del Índice de Precios de
Consumo (IPC) de agosto, que
este año ha sido de un 1,8 por
ciento.

Este incremento afectará, en-
tre otros, a los recibos del agua,
de basura y al Impuesto de Bie-

EL PLENO MUNICIPAL ORDINARIO DE OCTUBRE APROBARÁ ESTE INCREMENTO

El Consistorio aplicará el IPC del mes de agosto para fijar el precio

nes Inmuebles (IBI). Precisa-
mente en relación al IBI el gru-
po municipal del Partido Popu-
lar presentará una moción soli-
citando bonificaciones para fa-
milias numerosas, entre otros, y
la posibilidad de realizar el pa-
go fraccionado del mismo.

Estas propuestas, tal y como
adelantó el alcalde, Pedro
Arahuetes, podrán ser estudia-
das por el Consistorio e incor-
poradas al Presupuesto munici-
pal del próximo año, cuya
aprobación esta prevista para el
último mes de este año o a
principios del 2011.

Las tasas subirán un 1,8 por ciento

El pleno se celebrará el día 29.

NO SE HAN REGISTRADO DESGRACIAS PÈRSONALES

Un incendio arrasa una vieja
vivienda en Zamarramala
Gente
En la madrugada de este jueves
un incendio arrasó una vieja vi-
vienda del barrio incorporado
de Zamarramala.

Según los datos aportados
por el alcalde, Pedro Arahuetes,
los bomberos sofocaron las lla-
mas y apuntalaron el inmueble,
ubicado al lado de la iglesia de
este barrio incorporado de Se-
govia.

El alcalde detalló que en el
suceso no se registraron daños
personales, ya que el inquilino
habitual de la misma se encon-
traba de viaje, según los veci-

nos. Por otro lado, en la tarde
de este miércoles una joven de
16 años resultó herida de carác-
ter grave tras ser arrollada por
un turismo en el término muni-
cipal de Torrecaballeros.

El accidente ocurrió a las
18.40 horas del miércoles, 20
de octubre, en el kilómetro
182,500 de la N-110 donde un
turismo Renault Megane arrolló
a una peatón cuando cruzaba
por el paso de cebra.

Como consecuencia de este
percance resultó herida de gra-
vedad la peatón, una adoles-
cente de 16 años.

EDUCACIÓN

El barrio de San
Lorenzo contará
con una nueva
escuela infantil
L.H.M.
La Junta de Gobierno Local
aprobó este jueves la acepta-
ción de una subvención de
771.000 euros de la Junta de
Castilla y León para la construc-
ción de una nuevas escuela in-
fantil en el barrio de San Loren-
zo.

La nueva dotación, que se
terminará en el año 2012, se
destinará a niños de 0 a 3 años
y las obras de la misma supon-
drán una inversión total de
964.000 euros. De este importe,
el Ayuntamiento segoviano
aportará 192.000 euros (el 20
por ciento) y la parcela donde
se ubicará la infraestructura
educativa, tal y como aseguró
este jueves el alcalde, Pedro
Arahuetes en rueda de prensa.

Por su parte, el Gobierno re-
gional, concretamente la Conse-
jería de Familia e Igualdad de
Oportunidades aportará el 80
por ciento del coste, 771.000
euros, destinados a la construc-
ción y a la dotación de medios
de esta nueva guardería.

ES LA PRIMERA FASE DE UN COMPLEJO QUE ALBERGARÁ A POLICÍA LOCAL Y A PROTECCIÓN CIVIL

El nuevo Parque de Bomberos
abrirá sus puertas en diciembre
La Junta ha aportado 1,2 millones de euros, mientras que el Consistorio sufragó 859.000

El edificio se abrirá con varios meses de retraso.

L.H.M.
El nuevo Parque de Bomberos
que se inaugurará antes de que
finalice el año.

Así lo anunció el alcalde, Pe-
dro Arahuetes este jueves en
rueda de prensa, al informar
sobre la contratación por parte
de la Junta de Gobierno Local,
de varias dotaciones para este
parque, concretamente de un
sistema de control y de una ga-
lería de orientación en la sala
de entrenamiento de protec-
ción respiratoria para el servi-
cio de extinción de incendios y
el suministro de taquillas para
el vestuario.

Las nuevas dotaciones, que
constan del edificio y garajes
del Parque de Bomberos, han
supuesto una inversión de más
de 2 millones de euros (exacta-
mente 2.059.693,74 euros), de
los cuales la Junta de Castilla y
León ha aportado 1,2 millones

y el Ayuntamiento de Segovia
los restantes 859.693,74 euros.
El Parque de Bomberos se ha
construido en el barrio de Nue-
va Segovia y forma parte de un
proyecto más amplio que inclu-
ye un edificio de Protección Ci-
vil y las dependencias de Poli-
cía Local, que se llevarán a ca-
bo en distintas fases cuyas par-
tidas presupuestarias aún no
están asignadas.

En mayo de 2009 alcalde y el
consejero de Justicia e Interior,
Antonio Fernández Mañueco
colocaron la primera piedra del
edificio y fijaron la inaugura-
ción para de éste para verano
de 2010, acto que se retrasará
hasta diciembre, según concre-
tó Arahuetes.

El proyecto completo, dise-
ñado por el estudio Santatecla
Arquitectos, supone una inver-
sión de más de 20 millones de
euros. El Consistorio debería

concluir las obras del complejo
el próximo año, teniendo en
cuenta la cláusula de cesión de
la parcela establecida por la
Junta -que fija el final de las

obras en tres años desde el ini-
cio (principios de 2009)- moti-
vo por el que está barajando in-
cluir partidas para el resto de
fases en el Presupuesto de 2011

Son ya trece años los que Basilio Oto-
nes lleva regentando el establecimien-
to Foto Basilio, en los puestos 33 y 34
del Mercado municipal de La Albuera,
desde donde ofrece soluciones a sus
clientes sobre cualquier necesidad que
se plantee en torno al mundo de la fo-
tografía, digital o analógica y su reve-

lado, que se efectúa en el momento.
Además de poder fotografiarse, tanto
en estudio como para fotos de carné,
los clientes de nuestro colaborador en-
cuentran puntualmente cada viernes
su ejemplar de Gente ubicado en el ex-
positor de su puerta. Nosotros se lo
agradecemos desde esta sección.

Foto Basilio Todo en
imagen en plena Albuera

NUESTROS COLABORADORES
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DESDE EL PP SE ASEGURA QUE EXISTE UNA PARTIDA QUE AÚN NO ESTÁ PROVINCIALIZADA

El Presupuesto de la Junta para
2011, desde dos ópticas dispares
Los procuradores del PSOE critican la escasa inversión en Segovia, con el 7 por ciento de la tarta

L.H.M.
La presentación de los presu-
puestos regionales para 2011,
concretamente de las partidas
de éstos que le corresponderán
a la provincia sirvió de nuevo
para mostrar ópticas muy dis-
pares entre PP y PSOE.

Los socialistas, en voz de los
procuradores Octavio Cantalejo
y David Rubio, aseguraron este
lunes que Segovia se lleva un
siete por ciento “de la tarta au-
tonómica” y aseveraron que el
capítulo de inversiones para Se-
govia es de 84 millones de eu-
ros, “el más bajo de todas las
provincias”.

Ambos reseñaron que las
cuentas regionales para 2011
no se incluyen partidas, ni para
el Palacio de Congresos, ni pa-
ra infraestructuras deportivas,
ni para la segunda fase de las
obras del Campus, a pesar de la
reciente designación de Sego-
via como finalista para la capi-
talidad europea de la cultura en
2016. Otro de los calificativos
para el presupuesto fue de
“irreal”, ya que según los socia-
listas -y basándose en el grado
de ejecución de las cuentas de
2010 (con 20 millones inverti-
dos de 118)- a Segovia no sólo
le corresponde la menor parti-
da, sino “que no se ejecuta”.

Sin embargo, los procurado-
res del Partido Popular por Se-
govia, Silvia Clemente, Juan Ra-
món Represa, Juan José Sanz
Vitorio y Paloma Sanz, desglo-
saron las cuentas también este

PLENO MUNICIPAL DE OCTUBRE

El PP solicita que
no se “aparque”
el desdoblamiento
de la SG-20
L.H.M.
Los concejales del grupo muni-
cipal del Partido Popular, Mi-
guel Ángel Antona y Daniel So-
brados presentaron este miér-
coles en rueda de prensa dos
de las mociones que los popu-
lares llevarán al pleno ordina-
rio del mes de octubre la próxi-
ma semana.

Antona detalló que desde el
PP se pedirá al PSOE que
apruebe una moción para que
el Gobierno Central “replantee”
la situación del proyecto de
desdoblamiento de la SG-20 y
que en el año 2013 esta infraes-
tructura “esté terminada”.Mi-
guel Ángel Antona acusó al Go-
bierno de “estar aparcando, re-
trasando el desdoblamiento, un
compromiso del Ejecutivo con
esta ciudad”.

El edil recordó que esta in-
fraestructura “que se ha queda-
do corta y necesita un desdo-
blamiento”. En este sentido
apuntó, el proyecto ha visto
modificadas las partidas año a
año. Antona concretó que en
2010 la partida para este des-
doblamiento era de 57 millo-
nes, en 2009 se deberían haber
ejecutado 6 millones, en el
2010 100.000 euros, en el 2011
dos millones, 15 en el 2012 y
34 millones en el 2013.

IES SAN LORENZO
Daniel Sobrados explicó la se-
gunda de las iniciativas, que pe-
dirá al Ayuntamiento que entre-
gue en la Junta el informe que
acredite que la parcela para el
futuro IES de San Lorenzo está
libre de cargas y dotada de los
servicios precisos.

Los Grupos de PP, PSOE y Mixto de las Cortes de Castilla y
León aprobaron este miércoles por unanimidad la Propo-
sición no de Ley conjunta de populares y socialistas que
insta a la Junta a impulsar por igual y “sin privilegios” las
candidaturas de Burgos y Segovia a la Capitalidad Euro-
pea de la Cultura en el año 2016. El alcalde, PedroArahue-

tes, asistió a esta sesión, tras la cuál manisfestó su satifac-
ción, aunque añadió “ahora habrá que ver plasmado este
apoyo en los presupuesto regionales”, ya que la propues-
ta aprobada plantea el apoyo económico a ambas candi-
daturas hasta la selección definitiva mediante una partida
recogida en los Presupuestos regionales de 2011.

Impulso “por igual” a las candidaturas culturales de Burgos y Segovia

lunes en rueda de prensa y pi-
dieron un profundo análisis de
las mismas, ya que, además de
las partidas ya estipuladas en
las cuentas hay otras sin pro-
vincializar - que la consejera Pi-
lar del Olmo cifró en 344 millo-
nes- de las que Segovia se po-
drá beneficiar.

Sanz Vitorio indicó que el
Campus de la Uva cuenta con
una partida de seis millones pa-
ra finalizar la primera fase y “no
hay ninguna duda de que se va
a acometer la segunda fase”
mediante partidas sin territoria-
lizar. En relación a la otra gran
dotación, el Palacio de Congre-
sos, Sanz Vitorio, reseñó que “el
presidente se ha comprometido
a cofinanciar el 40 por ciento
del Palacio de Congresos”.

De los 114,2 millones de eu-
ros destinados a Segovia, 54 co-
rresponden a inversiones rea-
les, 23,5 a transferencias, 29,77
a empresas públicas y 6,9 al
peaje a la sobra de la Autovía
Segovia-Valladolid. Agricultura
invertirá 7,3 millones en Sego-
via, de los que el futuro centro
de Acuicultura recibirá 412.000. Los procuradores de PP y PSOE valoraron las cuentas este lunes.
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La Junta Provincial de la
Asociación Española Con-
tra el Cáncer celebra este
martes el Día Contra el
Cáncer de Mama, con me-
sas informativas, la lectura
de un manifiesto y la suel-
ta de globos rosas.El fin,
animar a las mujeres a que
se realicen mamografías,
para lograr la detección
precoz de esta enfermedad

La mamografía
es clave en la
prevención del
cáncer de mama

ESPERANZA

Carlos Herrera fue nombrado “Abanderado del Cochinillo”. El martes regresó a la capital para recordar sus virtu-
des con frases como “Han tenido que llegar los de la denominación de orígen de Segovia para que el cochinillo de
navidad y de marzo sean equiparables”y “Nada que objetar de otros. Pero, la grantía del segoviano hace que su
degustación sea una experiencia inolvidable.

SEGOVIA, LIDER DEL SECTOR PORCINO CON UNA PRODUCCIÓN DE 1,6 MILLONES DE CERDOS

El tesoro de la gastronomía, el
cochinillo, regresa al Juan Bravo
El actor Imanol Arias no acudió a recoger el “Dorado del Año” por motivos profesionales

CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LA ESTADÍSTICA

El INE estrena sede en el nuevo
barrio de ‘Ciudad y Tierra’
L.H.M.
La subdelegada del Gobierno,
María Teresa Rodrigo, acompa-
ñada del delegado provincial
del Instituto Nacional de Esta-
dística, José Antonio Contreras,
visitó este martes las nuevas
instalaciones del INE, ubicadas
en el número 3 de la Plaza de
los Regidores del nuevo barrio
de “Ciudad y Tierra de Sego-
via”.

Las dotaciones, que cuentan
con 986,81 metros cuadrados
útiles, albergan las oficinas del
censo Electoral, Encuestas de
IPC y de Población Activa y

Gestión (atención al público,
certificados y biblioteca) y han
supuesto una inversión de 4,1
millones de euros al Ministerio
de Economía y Hacienda.

Rodrigo Rojo destacó que en
las nuevas dependencias traba-
jan 26 funcionarios y, permiten,
“que los trabajadores estén más
cómodos y una mejora en la
atención al público”.

“Nos permite un ahorro, por-
que la anterior sede suponía un
alquiler de más de 7.000 euros
al mes”. además, este centro ce-
lebró este miércoles el Día
Mundial de la Estadística.

L.H.M.
“Hablar a un segoviano del co-
chinillo es pretender dar leccio-
nes de matemáticas a Einstein”.
Con estas palabras inició este
miércoles su intervención el pe-
riodista Carlos Herrera encarga-
do de hablar del cochinillo se-
goviano en una nueva edición
de los “Encuentros con el Dora-
do”, organizados por PROCO-
SE, la Asociación para la Pro-
moción del Cochinillo de Sego-
via.

La jornada, celebrada en el
Teatro Juan Bravo de la capital,
sirvió para recordar el valor de
la Marca “Cochinillo de Sego-
via” y poner sobre la mesa los
datos de esta industria, labor
que la correspondió a la conse-
jera de Agricultura, Silvia Cle-
mente, en la clausura de la se-
sión. Clemente destacó que la
provincia lidera el sector porci-
no regional con una produc-
ción de 1.675.167 animales, el
34 por ciento de la producción
regional.

La consejera indicó que la
marca “Cochinillo de Segovia”
ha permitido ampliar el valor
económico del producto en un
240 por ciento, hasta alcanzar 4
millones de euros durante
2009.

DORADO DEL AÑO
El actor Imanol Arias, premio
‘El Dorado del Año’, no pudo
acudir a recoger este galardón
ya que se encuentra inmerso en
una grabación.

Acto de homenaje a varios socios.

CONMEMORACIONES

El Casino de la
Unión continúa
celebrando su 175
aniversario
Gente
El Casino de la Unión, claro re-
ferente antaño de la vida social
y cultural de la ciudad, celebra
este año su 175 aniversario.

Por este motivo, durante los
meses de octubre y noviembre
acoge diversas actividades.Así,
el pasado domingo, la institu-
ción nombró presidente de ho-
nor del Casino a Luis Cuesta, en
un acto celebrado en la sala de
la Chimenea.

El homenajeado recordó su
etapa al frente de la entidad, a
la par que agradeció el recono-
cimiento a Alberto García Gil,
Pío Martín Muñoz y Pascual
Salmerón Rausín por su espe-
cial colaboración con el Casino,
“que avalaron sus propiedades
para iniciar la adquisición de
las actuales propiedades del
Casino.

Las actividades se clausura-
rán el próximo 11 de noviem-
bre con un concierto de la Es-
colanía de Segovia en el Teatro
Juan Bravo.
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LA RECAUDACIÓN DE LAS SOPAS DEL SANTO SE DESTINARÁ AL BANCO DE ALIMENTOS

San Frutos pasará una hoja más
con los segovianos como testigos
Los actos centrales se desarrollarán el lunes en la Plaza Mayor y en la Catedral

L.H.M.
Este fin de semana es una fecha
especial en el calendario de los
segovianos, no tanto por el he-
cho de ser puente, como por
celebrar el Día de su patrón,
San Frutos.

Las actividades para conme-
morar esta fecha comenzarán el
domingo a las 11.30 horas, con
pasacalles y danzas tradiciona-
les por el casco, organizados
por la Asociación Folklórica An-
drés Laguna.

El Nuevo Mester de Juglaría,
como ya es habitual desde hace
varios años, marcará el inicio
de las actividades centrales, con
un concierto en la Plaza Mayor,
a partir de las 21.45 horas.

Como marca la tradición, un
rebolada de dulzaina en la
puerta de la Catedral anunciará
el “admirable y milagroso Paso
de la Hoja del Libro de San Fru-
tos”, programado para las 00.00
horas. Tras éste, llegará el mo-

mento de calentarse con las So-
pas del Santo, que repartirá la
Asociación de Cocineros de Se-
govia por el módico precio de 1
euro. El total recaudado este
año se destinará al Banco de
Alimentos de Segovia, que hace
unos días demandó ayuda para
poder seguir ayudando a los se-
govianos más necesitados, tras
los robos padecidos en su sede.

La música de La Troupé de la
Merced pondrá la clausura a es-
ta jornada.

Mientras, el lunes, Día de
San Frutos comenzará con la
exposición de setas y hongos,
recolectados por la Asociación
Micológica en la Plaza Mayor.

El Villancico a San Frutos, en
la Catedral, a partir de las 12
horas y el nombramiento de
“Amiga de San Frutos 2010” a
Carla Múñoz, junto con la lectu-
ra del Santo, clausurarán el ho-
menaje de este año a San Fru-
tos.

LOS ENSAYOS de los cantores y músicos que participarán en el Villancico
de San Frutos se repitieron durante las jornadas del martes, miércoles y jue-
ves en la Catedral. La prueba de fuego, este lunes, a partir de las 12 horas
en este mismo enclave.

Como es tradición, la Ronda Se-
goviana celebra este viernes el
‘Cocido de Vísperas del Santo Pa-
trón’. En esta decimotercera edi-
ción de la cita gastronómica, la
Ronda Segoviana ha convocado a
la prensa para compartir el cocido
en el Hotel Los Linajes a partir de
las 15.00 horas. Esta cita no es la
única relacionada con el paladar,
ya que por sexto año, Decalles ha
organizado conjuntamente con
los restaurantes asociados al
Centro Comercial Abierto, una
jornada gastronómica específica
para el día de San Frutos. Así, 25
restaurantes de Decalles oferta-
rán menús especiales para el día
del Patrón de Segovia. Las perso-
nas interesadas en disfrutar del
menú especial del Santo deberán
reservar antes de este sábado, 23,
su cubierto. Además Este año al
ser el día del Patrón lunes, hay
restaurantes que han optado por
ofrecer el menú durante todo el
fin de semana y otros muchos la
tarde noche del domingo como
previo a la fiesta. Decalles anima
a los segovianos a participar en
las fiestas de su patrón y a probar
las maravillas gastronómicas de
estos establecimientos.

La gastronomía
acompaña en las
celebraciones
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Aprovechamos el comienzo del ARCH de las Canon-
jías para traer a la sección un testimonio gráfico de la
segunda década del siglo pasado: el ‘Ayer’ y el ‘Hoy’
de dos portadas situadas en la actual calle de Velar-
de. La denominada canonjía nueva, atendiendo a la
división transversal de la travesía de las Canonjías. El
antiguo barrio de canónigos, beneficiados, capella-
nes, racioneros, clerecía menor y demás dependen-
cias de la catedral se verá beneficiado por la lluvia de
millones de un plan necesario que paliará, espere-
mos, el deterioro de una parte primordial de nuestro
patrimonio histórico.

Portadas de la Canongía

2010

1915

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

La casa segoviana
Tres historiadores locales tras la huella investigadora de

don Juan de Contreras y López de Ayala, Marqués de Lozoya

| PUBLICACIONES |

J.P.
‘La casa segoviana. De los orí-
genes hasta nuestros días’ cul-
mina el proyecto que Caja Sego-
via se propuso en 2008 para
rescatar una obra emblemática
de las muchas alumbra-
das por el insigne autor
segoviano don Juan de
Contreras. Ese año se
cumplía el 30 aniversa-
rio de su fallecimiento.
‘La Casa Segoviana’,
una de las obras locales
más representativas de
la labor científica y di-
vulgativa del Marqués
de Lozoya, ha sido refe-
rente bibliográfico de
nuestra ciudad y su ar-
quitectura civil. El fac-
símil del estudio viene
precedido de los traba-
jos de tres historiadores
que han seguido su la-
bor investigadora y que
son “bien conocidos
por sus notabilísimas
aportaciones, quienes
han dedicado los dos
últimos años a profun-
dizar en el conocimien-
to de esta parte esen-
cial de nuestro patri-
monio”: Alonso Zamora
Canellada, José Antonio Ruiz
Hernando y Miguel Ángel Cha-
ves Martín.

Abierto el libro, pasa de pun-
tillas la Segovia romana con las
cuestiones generales aportadas
por Alonso Zamora: “Aún se sa-
ben muy pocas cosas sobre el
mundo romano en la capital se-
goviana”. Puede que nunca ten-
gamos clara la romanización de

rincones más recónditos, inclu-
yendo algunos ya desapareci-
dos. El último capítulo nos in-
troduce con el progresivo dete-
rioro y ruina de la ciudad anti-
gua de principios del XIX guia-

dos por Miguel Ángel
Chaves. Empobreci-
miento que, a la pos-
tre, servirá para la
conservación de gran
parte del legado pasa-
do. A mediados de si-
glo comenzará el
“ARI” de la época con
revocos y esgrafiados
que configuraron la
característica imagen
que perdura. El histo-
ricismo, el eclecticis-
mo y el modernismo
dejarán su huella, so-
bre todo en las facha-
das, aportando distin-
tos elementos decora-
tivos, a los que se
añaden los novedosos
miradores de hierro.
Enlazamos posterior-
mente con las prime-
ras décadas del XX y
la huella de diferentes
tendencias arquitectó-
nicas: montañesa o
neovasca, el art dèco,

el racionalismo… La vivienda
social de la posguerra, el desa-
rrollismo de los años 60 y 70 y
finalmente los nuevos barrios
con sus modernos proyectos
dan fin a la publicación que in-
cluye interesantes planos, alza-
dos y dibujos así como una
muestra gráfica importante. La
colección ‘Conocer Segovia’ al-
canza los 23 tomos.

la roca. Las excavaciones de los
últimos años han dado a luz im-
portantes hallazgos. Algunos de
los cuales, los presentados a los
medios de comunicación, pode-
mos volver a recordar. De la

mano de Antonio Ruiz saldre-
mos de las tinieblas altomedie-
vales adentramos a fondo en la
arquitectura de la Edad Media
con el resurgir románico y el re-
nacimiento, sin olvidar el barro-
co. A la vera de la pujanza eco-
nómica que vive la ciudad se le-
vantarán los palacios y vivien-
das nobles que el investigador
va desentrañando hasta en los

El Ayuntamiento retiró es-
te jueves las sombrillas de
la terraza del Restaurante
Aqqueducto, tras pedir al
propietario tres días antes
la retirada de los elemen-
tos para ubicar una carpa
en el lugar. La concejala de
Medio Ambiente, Paloma
Maroto, presenció la retira-
da de estos elementos de
la Plaza de Artillería.

El Consistorio
retira varias
sombrillas de
una plaza

ORDENANZA TERRAZAS



GENTE EN SEGOVIA · del 22 al 28 de octubre de 2010

Segovia|9
Para más información: www.genteensegovia.com · www.gentedigital.es

Gente/ Las Salas de las Caballeri-
zas del Torreón de Lozoya aco-
gerán, a partir de este viernes
22 de octubre y hasta el 21 de
noviembre, la obra de José Luis
de Antonio bajo el título “Colo-
res del alma”.

Se trata de una obra figurati-
va no exenta de un cierto aire
expresionista y de una gran li-
bertad que se vierte en bodego-
nes, escenas de interior y paisa-
jes, alguno de ellos referido a
Segovia y a la localidad de Na-
vares de las Cuevas, el pueblo
paterno del pintor

EXPOSICIÓN

La muestra ‘Colores
del alma’ de José
Luis de Antonio, en
el Torreón de Lozoya

Gente
La Muestra Especial de Teatro
convertida, en esta quinta edi-
ción, en Festival Internacional
de Artes Escénicas y Discapaci-
dad se celebrará del 24 de octu-
bre al 1 de noviembre. Organi-
zado por Paladio Arte, en cola-

COMIENZA ESTE DOMINGO, 24 Y SE EXTENDERÁ HASTA EL PRÓXIMO 1 DE NOVIEMBRE

Festival Internacional organizado por la Asociación Paladio Arte

boración con el Consistorio,
este festival contará con músi-
ca, danza y teatro. La estrella
del cartel de este año será el
prestigioso mimo sordomudo
Jomi, procedente de Alemania.
La inauguración del Festival co-
rrerá a cargo de la compañía de

teatro “Discaparte”, de Sevilla, y
la clausura a cargo de la forma-
ción de la entidad segoviana,
“Paladio”. Además, entre otras
formaciones, de Barcelona ven-
drá la compañía “Les Alquimis-
tas” y de Bilbao el grupo “Des-
pertar los sentidos”.

Artes Escénicas y Discapacidad

EL GALARDÓN SE ENTREGARÁ PREVISIBLEMENTE EN LA PRÓXIMA PRIMAVERA

Claudio Abbado, premio Don
Juan de Borbón de la Música
El jurado valoró el compromiso del director de orquesta con la educación

Gente
El músico y director de orques-
ta Claudio Abbado ha sido ele-
gido ganador del Premio Don
Juan de Borbón de la Música
2010, según anunció el pasado
viernes el jurado del mismo en
la rueda de prensa organizada
por la Fundación Don Juan de
Borbón en el Parador.

Durante la rueda de prensa
el director de la revista Scherzo,
Luis Suñén, integrante del jura-
do, afirmó que Abbado es “uno
de los grandes directores de or-
questa de la historia, un direc-
tor legendario tanto por su cali-
dad intrínseca como por su
compromiso con el arte de
nuestro tiempo y su entrega a
los jóvenes, uniendo a talentos
jóvenes de Europa oriental y
occidental”.

Por su parte, otro de los inte-
grantes del jurado, el exdirector
del Teatro Real, Antonio Moral,
recordó el compromiso de
Claudio Abbado con la educa-
ción y el sistema de orquestas

LAS REPRESENTACIONES COMENZARON ESTE JUEVES

Nao d’amores estrena en
Segovia la ‘Dança de la muerte’
Se trata de una obra bilingüe, en castellano y portugués

Gente
La compañía segoviana de tea-
tro Nao d´amores, dirigida por
Ana Zamora, estrenó este jue-
ves en Segovia -conincidiendo
con la celebración de la Fiesta
de San Frutos- su último traba-
jo, la obra “Dança da Morte /
Danza de la Muerte”, en copro-
ducción con la prestigiosa com-
pañía Teatro da Cornucópia.

La obra, que versa sobre un
viaje en el tiempo para revivir
los mitos que ayudaron a miti-
gar el absurdo de la muerte
desde el contexto actual en que
se tiende a negarla y a alejar su
recuerdo, es bilingüe ( en por-
tugués y castellano).

El espectáculo está inspirado
en textos españoles y portugue-
ses de los siglos XV y XVI que
giran en torno a la temática de
la ‘Danza Macabra’. Un montaje
que integra el trabajo actoral, el
teatro de títeres y la interpreta-
ción musical en directo con re-
producciones de instrumentos
de la época.

Las representaciones, en la
iglesia de San Juan de los Caba-

lleros, comenzaron este jueves
a las 22 horas.Además se podrá
ver también este viernes 22, a
las 20 y las 22 horas y el sába-
do 23 a las 20 horas.

Paralelamente, la compañía
con la colaboración de Teatro
da Cornucópia, celebró dos
charlas este miércoles y jueves
en torno a las Danzas macabras
y su proyección en la escena
ibérica.

Claudio Abbado, músico y director de orquesta.

venezolanas presidida por
Abreu. “Abbado es uno de los
grandes de la historia de la di-
rección moderna”, secundó, co-
mentando, además, su estrecha
vinculación con España desde
los años 50. “Casi todos los

años visita nuestro país, y ca-
sualmente este fin de semana
estará en Madrid”. El premio,
dotado con 30.000 euros, ya lo
poseen la pianista Maria João
Pires, el maestro José Antonio
Abreu, y Sir Simon Rattle.

Ensayos de la obra.
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“Sentimos lo que hacemos
y nos subimos al escenario

sin complejos”
Los segovianos David Centeno (guitarra y voz) y Laura Espasandín (batería y
coros), R2, presentan el próximo mes de noviembre su segundo disco, ‘Vol II’

| R2 Grupo de Rock |

Laura Hernández Municio
Hagamos historia y presente-
mos a los segovianos al gru-
po R2 ¿Quién forma parte de
R2 y cuándo surge?
Laura: R2 se forma en el año
2007. Lo integran David Cente-
no (guitarra y voz) y Laura Es-
pasandín (batería y coros) con
la intención de dar un golpe en
la mesa y despertar a los cere-
bros adormecidos y anclados
en el rock decadente, que pre-
tende copiar clichés de sus ído-
los. Copia, copia y copia, ésta
es la máxima de nuestros dí-
as… Nos sentíamos ahogados
entre bucles de melodías sobre-
explotadas y queríamos salir
del cascarón, nadar hacia arri-
ba y respirar, y porqué no de-
cirlo, dar algo de aire a quienes
se sentían también como noso-
tros. En 2009 grabamos nuestro
primer disco y salimos de gira
por el país, dándolo todo en
más de 30 conciertos en menos
de un año.
¿Qué aportáis al mercado mu-
sical actual?
Algo nuevo y diferente. Simple
y efectiva es nuestra máxima a
la hora de hacer música, apos-
tando por un sonido crudo,
contundente y directo. Una
vuelta de tuerca y un salirse de
los esquemas para dar algo
nuevo, un ejemplo de que no

hay nada escrito ni reglas que
seguir en cuanto al rock. Senti-
mos lo que hacemos y nos su-
bimos al escenario sin comple-
jos, pensado que tenemos algo
muy bueno que dar ala gente y
reclamando nuestro sitio en el
panorama musical, mostrando

lo que somos capaces de hacer.
¿Cuáles son vuestras princi-
pales influencias?
Laura y David: Como fans in-
condicionales del rock, las in-
fluencias que atesoramos van
desde el rock setentero de los
Led Zeppelin, hasta el sonido
industrial de Ministry. Más que
grupos icónicos a los que ado-
rar son trabajos musicales los
que nos influyen, tales como
“Physical Graffiti” (Led Zeppe-
lin), “And Justice for All” (Meta-
llica), “Quadrophenia” (The
Who), “Smell the Magic” (L7),
“Red” (King Crimson), “Electric
Ladyland” (Jimi Hendrix), “Sur-
fer Rosa” (Pixies), “Nevermind”
(Nirvana), “Collection 1? (Mis-
fits),“Psalm 69? (Ministry), etc…
¿cuándo podremos tener en
nuestras manos el segundo
disco de R2?
Laura: A primeros de noviem-
bre estará disponible el disco
en todos los conciertos de la gi-
ra , en tiendas virtuales y por
su puesto en nuestras webs
www.r2musica.com y
www.myspace.com/r2lerock
¿Lo presentaréis en Segovia?
Laura: Por su puesto que vamos
a presentarlo en Segovia ,antes
de que termine el año tenemos
3 actuaciones y a lo largo de
2011 seguramente daremos al-
guna más, aunque como con la

Laura Espasandín (batería/coros) y David Centeno (guitarra/voz) de R2.

gira anterior 2009 que dimos
más de 30 conciertos fuera de
Segovia, nos centraremos en sa-
lir a tocar por toda la penínsu-
la.
¿Tenéis gira preparada?
David: Estamos empezando a
confirmar fechas, empezamos
la gira este mes de Noviembre
en Segovia como no podía ser
de otra manera el día 11.. en
una fiesta presentación para la
prensa, amigos y conocidos con
aperitivo, coctel y música en
directo, a la que por su puesto
estáis invitados. En un nuevo

local que se llama Dr Escarbajo
(con muy buen ambiente), en la
calle Doctor Sancho al lado del
Acueducto por la calle San Mar-
tín. Mientras, el 20 noviembre
en Madrid, en la pequeña betty,
el 26 noviembre en Segovia, en
dr escarbajo, el 9 diciembre, de
nuevo en Segovia, en la sala Jo-
plin. El 11 de diciembre en Al-
mería lilimarlene, el 8 de enero
en Murcia, sala Revolver, el 15
enero en Córdoba, en la sala
Directos 37....en breve confir-
maremos más fechas en nues-
tras webs.

Además de “Salta”, tema de pre-
sentación de este disco, el nuevo
trabajo de los segovianos R2, se-
gún sus creadores “transita por la
senda abierta ya con nuestro pri-
mer disco, pero con un sonido
más elaborado, maduro y feroz.
Para 2010 hemos preparado 12
canciones en un segundo asalto
llamado ‘’Vol.II’’, intenso, furioso
y muy bailable que refleja nues-
tro estado personal y profesio-
nal”.

Presentación del
segundo CD, ‘Vol II’

L.H.M.
Este jueves se dio el pistoletazo
de salida al IV Encuentro de
Músicos de la ciudad de Sego-
via, con un reconocimiento a la
trayectoria del rockero Rosen-
do, que no pudo hacer otra co-
sa que hacer gala de una de sus
letras y mostrarse agradecido.

Más de treinta años en el pa-
norama musical, en especial del

ROSENDO, PROTAGONISTA EN EL COMIENZO DEL IV ENCUENTRO DE MÚSICOS

Muchachito Bombo
Infierno, Pereza y Lori
Meyers, próximas
actuaciones musicales

rock, son motivos más que sufi-
cientes para que Rosendo sea
el eje central de esta edición y
protagonista junto a Fernando
(integrante del grupo Reinci-
dentes) de la primera de las ter-
tulias de esta cita, que se cele-
bró también este jueves.

Mientras, este viernes, 22, la
carpa de San Frutos del barrio
de La Albuera acogerá el con-
cierto del grupo Siniestro Total,
que presentará su nuevo disco
“Country & Wetern”.

Las propuestas del cuarto
encuentro de músicos conclui-
rán con la tertulia sobre “Los úl-
timos tiempos que corren para

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

OTROS CONCIERTOS
Las actuaciones musicales con-
tinuarán durante los meses de
noviembre y diciembre en la
ciudad.

En noviembre, concretamen-
te el 13, el grupo segoviano Me-
talmanía actuará en la Sala Jo-
plin, a partir de las 22.30 horas.
Mientras, el grupo de indie es-

Homenaje a 30 años de rock

Rosendo, durante el acto de homenaje en el Ayuntamiento.

pañol Lori Meyers actuará en
esta misma sala el 19 de no-
viembre.

El mes de diciembre tendrá
dos protagonistas destacados,
Muchachito Bombo infierno,

que visitará la capital el día 3 y
Rubén y Leiva, más conocidos
como Pereza, que ofrecerán un
concierto en el Frontón Sego-
via, el próximo 11 de diciem-
bre.
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AÚN ES PRONTO PARA CONOCER DATOS FIABLES SOBRE EL NÚMERO DE PERMISOS VENDIDOS

Diez guardas vigilan que las
setas se recolecten con permiso
El control se lleva a
cabo en las dos áreas,
El Espinar y la sierra
de Guadarrama

Momento del rescate, en un pinar a unos 4 kilómetros de El Espinar.

EL ESPINAR FUE TRASLADADO AL HOSPITAL GENERAL

Rescatado en helicóptero un
varón con fractura de pierna
Gente
Un varón que se encontraba en
una zona montañosa de El Es-
pinar tuvo que ser socorrido el
pasado domingo por el Grupo
de Rescate de la Agencia de
Protección Civil tras sufrir una
caída, que le provocó la fractu-
ra de una pierna, según fuentes
del Servicio de Emergencias
112.Comunicada la incidencia
al Centro Coordinador de Res-
cates - Protección Civil, se dio

salida al helicóptero de salva-
mento, que acudió a la zona
con dos rescatadores. Tras acce-
der al punto en el que se en-
contraba el accidentado, se co-
locó una férula de vacío al heri-
do y se le encamilló para izarlo
al helicóptero, maniobra que se
vio dificultada por la frondosi-
dad de la vegetación que rodea
el lugar. El herido fue traslada-
do en helicóptero al Complejo
Asistencical de Segovia.

Marcha por La Pedrona.

Gente
La casa del Parque de las Ho-
ces del Río Duratón y la del
Águila Imperial comenzará en
breve una nueva edición del
Programa de Tiempo Libre y
Naturaleza, destinada a los ha-
bitantes de las poblaciones cer-
canas a ambas casas. El fin es

CASA DEL PARQUE HOCES DEL RÍO DURATÓN Y CASA DEL ÁGUILA IMPERIAL

El fin es sensibilizar sobre la importancia de la conservación medioambiental

ofertar actividades de marcado
carácter educativo y recreativo
que les vincule con el conoci-
miento del patrimonio natural y
cultural de la provincia y con la
sensibilización hacia la conser-
vación medioambiental. Desde
ambas casas se indica que las
personas que deseen participar

en alguna de las actividades
pueden informarse en el teléfo-
no 921540586. Las propuestas
abaran desde charlas divulgati-
vas, a la proyección de docu-
mentales, talleres y excursiones
guiadas por los diferentes espa-
cios naturales de la provincia y
de la región.

Actividades para el tiempo libre

Gente
Más de dos centenares de per-
sonas secundaron el pasado sá-
bado, 16, la marcha reivindica-
tiva por la reapertura del cami-
no de La Pedrona, promovida
por Ecologistas en Acción para
demandar la apertura al tránsi-
to público de esta senda que
cruza por la finca de La Saúca.

Este camino, ubicado en el
Real Sitio de San Ildefonso, es-
tá cerrado al paso del público
desde el año 2006.

Desde Ecologistas en Acción
se demanda la apertura de este

REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO ECOLOGISTAS EN ACCIÓN ENCABEZÓ LA PROTESTA

Más de dos entenares de personas secundaron la marcha reivindicativa

camino público y reivindica el
libre acceso a la sierra, que no
debe convertirse en un coto
privado de unos cuantos privi-
legiados.

A la marcha asistieron tam-
bién personas mayores nacidas
o vinculadas a La Granja, ya ju-
biladas, que han explicado a los
asistentes cómo durante años
ellos han accedido a la Sierra
por este camino, entre ellos
Florentino Tapias que trabajó
a finales de los años ‘50 en la
repoblación de la zona y Emilio
Asenjo, pastor segoviano.

Piden la reapertura de La Pedrona

L.H.M.
Diez guardas micológicos vigi-
lan desde el pasado 6 de octu-
bre que la recolección setas y
hongos se lleva a cabo con per-
miso en las dos zonas en las
que se ha implantado el mode-
lo Myasrc, la sierra de Ayllón
(que incluye a 10 municipios y
15 entidades propietarias) y la
sierra de Guadarrama (dos enti-
dades propietarias de El Espi-
nar).

El delegado en Segovia del
proyecto Miasrc, José Miguel
Altalarrea, ha destacado que los
guardas están vigilando que los

recolectores de setas y hongos
hayan sacado los permisos pre-
ceptivos para la actividad.

En este sentido, Altalarrea
destacó que “se evaluará la po-
sibilidad de sanción” a aquellas
personas que de forma reinci-
dente no porten dicho permiso
o a aquellos que realicen “acti-
vidades prohibidas” en esta
práctica, como el uso de rastri-
llos u otros utensilios en la re-
colección.

NÚMERO DE PERMISOS
En relación al número de per-
misos vendidos por el momen-
to en las dos zonas reguladas
de la provincia, el director del
Proyecto Miasrc, Arturo Este-
ban, aseguró que aún es pronto
para hablar de cifras. En este
sentido apuntó que el número
de autorizaciones va en función
“de la bondad de la campaña,
que es Segovia está siendo nor-
mal, tirando a baja”. Esteban
apuntó que en alrededor de un
mes se podrán dar “datos fia-
bles” sobre los permisos vendi-
dos en la provincia de Segovia,
en la primera temporada en la
que se ha llevado a cabo la re-
gulación de estos recursos.Los guardas estudiarán la posibilidad de sanción a los recolectores que no porten sus permisos.
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CUÉLLAR MEJORAS EJECUTADAS POR TURISMO

Acondicionan varios tramos de
la Senda de los Pescadores
Gente
La concejalía de Turismo del
Ayuntamiento de Cuéllar ha lle-
vado a cabo diversos trabajos
de limpieza y acondicionamien-
to de los siete tramos de la Sen-
da de los Pescadores. En total,
el trayecto de esta ruta supera

los 16 kilómetros por la ribera
del río Cega. Entre otras actua-
ciones, se han llevado a cabo
trabajos de limpieza, repara-
ción de puentes y pasarelas, así
como la sustitición de la señalé-
tica de la senda, en especial de
su séptimo tramo.

Gente/ Alrededor de una treinte-
na de personas participaron es-
te domingo en la peregrinación
a “el Henar”. Los vecinos partie-
ron a las 8 de la mañana de
Fuentepelayo y llegaron al san-
tuario sobre las 14.30, momen-
to en el que disfrutaron de una
paella para reponer fuerzas.

FUENTEPELAYO

Una treintena de
vecinos peregrinaron
a “El Henar”

Gente/ La Junta de Castilla y Le-
ón ha autorizado el anticipo del
cincuenta por ciento de las ayu-
das directas de la PAC a 80.794
beneficiarios de la Comunidad
por un importe de cerca de 300
millones de euros. En Segovia
cerca de 9.000 agricultores se
beneficiarán del anticipo.

AYUDAS

Los agricultores
segovianos reciben
el anticipo de la PAC

Gente
El Partido Popular de Segovia
celebró la noche del pasado lu-
nes una reunión de su Junta Di-
rectiva Provincial en la locali-
dad de Sepúlveda.

Durante el encuentro, enca-
bezado por el presidente pro-
vincia, Francisco Vázquez, por
el secretario general, Miguel
Ángel de Vicente y por la alcal-
desa del municipio, Concep-
ción Monte, se aprobó la pro-
gramación de actividades para
los próximos meses.

Asimismo, el encuentro sir-
vió para analizar las actuacio-
nes del Partido desde la pasada
Junta Directiva celebrada en la

SEPÚLVEDA VALORARON LOS PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD PARA 2011

Francisco Vázquez
presidió la cita,
celebrada en la noche
de este lunes

localidad de Riaza. De esta for-
ma se expusieron las necesida-
des de empresarios, sindicatos,
transportistas, así como otros
colectivos con los que miem-
bros del PP de Segovia se han
reunido en los últimos días.

Por último, los parlamenta-
rios nacionales y autonómicos
tomaron la palabra para reali-
zar una valoración de los Presu-
puestos Generales del Estado y
de las cuentas de la Junta de
Castilla y León para 2011.

El PP celebra Junta Directiva

El encuentro sirvió para analizar las actuaciones del partido.

REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO

Varios expertos
comparten las
novedades sobre
seguridad nuclear
Gente
Representantes de las Fuerzas
de Seguridad del Estado y del
Organismo Internacional de
Energía Atómica (OIEA), entre
otros, mantuvieron un encuen-
tro esta semana en el Real Sitio
de San Ildefonso para analizar
los retos que plantea la seguri-
dad nuclear.

Los expertos se pusieron al
día sobre las posibles estrate-
gias para hacer frente a los
eventuales peligros que pueden
plantear la apropiación indebi-
da, el tráfico y el uso ilícito de
materiales nucleares y radiacti-
vos y el sabotaje de instalacio-
nes nucleares.La reunión, cele-
brada en el Palacio de Congre-
sos del Real Sitio desde el lunes
hasta el miércoles, recibió el
nombre de seminario nacional
sobre “La definición, implanta-
ción y actualización de una
Amenaza Base de Diseño”.

Entre los asistentes figura-
ron, entre otros, los presidentes
del Consejo de Seguridad Nu-
clear, Carmen Martínez y de la
Empresa Nacional de Residuos
Radiactivos, José Alejandro Pi-
na. El encuentro fue inaugura-
do por el secretario de Estado
de Seguridad del Ministerio del
Interior, Antonio Camacho, que
fue recibido por el delegado
del Gobierno en Castilla y Le-
ón, Miguel Alejo.

PALAZUELOS

El pleno rechaza
la ampliación
del plazo para
alegar al PGOU
Gente
El pleno municipal de Palazue-
los rechazó -contra de los con-
cejales de IU, PP y del edil in-
dependiente- este martes la
moción presentada por el PSOE
para prorrogar el proceso de
tramitación del Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU).

Durante el desarrollo de la
sesión alrededor de tres cente-
nares de vecinos volvieron a
movilizarse por las calles de la
localidad para demandar la sus-
pensión del PGOU y llegaron a
la sesión plenaria para expresar
su oposición al mismo.

Tanto desde Izquierda Unida
como los populares argumenta-
ron que había habido tiempo
suficiente para consultar el fu-
turo PGOU y registrar las perti-
nentes alegaciones, que desde
el PSOE se han cifrado en más
de tres centenares.

Cabe recordar que la aproba-
ción inicial de PGOU salió ade-
lante el pasado mes de julio
con los votos a favor de IU,
AINP y un edil popular. El pro-
ceso de información pública y
alegaciones concluyó este mar-
tes, tras la decisión plenaria de
no ampliar el proceso de alega-
ciones y pese a la oposición ve-
cinal, que ya ha salido a la calle
en varias ocasiones para poner
de manifiesto su rechazo al
PGOU.

TABLADILLO LOS ÚLTIMOS AVANCES EN TELEFONÍA SE LLEVARON A ESTA LOCALIDAD

Los 62 vecinos del municipio
reciben un smartphone
La campaña de Sony Ericsson se convierte en una fiesta de la comunicación

Gente
Los 62 vecinos censados en el
municipio de Tabladillo vivie-
ron el pasado sábado la bauti-
zada como ‘Fiesta de la Comu-
nicación’.

Este evento, organizado por
la marca Sony Ericsson, consis-
tió en la entrega del último mo-
delo de smartphone, el Xperia
X8, a todos los vecinos de la lo-
calidad con el fin de mostrarles
el sistema operativo Android de
Google de este terminal con un
precio en el mercado libre de
269 euros.

El director de marketing de
Ericsson, Luis Javier Díaz Igle-
sias, junto con el alcalde de Ta-
bladillo, Antonio Segovia, pre-
sentaron este evento, que tras
la entrega daba paso a una cla-
se acelerada en el uso de este
móvil de última generación en-
tre los habitantes de esta enti-
dad local menor, perteneciente
a Santa María de Nieva.

Los más jóvenes recogieron
el terminal ilusionados y a las
pocas horas mostraron su do-
minio de las últimas tecnolo-
gías, consguiendo la conexión a
inetrnet y el uso de la multitud
de aplicaciones de este termi-
nal.

Sin embargo, peor resultado
obtuvieron los más mayores,

Una de las vecinas que recibió el terminal móvil.

que tuvieron que prestar aten-
ción a las instrucciones de los
organizadores para descubrir
que, entre otras funciones, el
Xperia X8 puede mostrar las
predicciones meteorológicas,
mostrar recetas o guiar en sus
paseos -marcando la distancia
recorrida y las calorías quema-

das por el usuario del teléfono.
Desde la marca organizadora
del evento se insiste en que la
campaña tiene el fin de “de-
mostrar que con un teléfono de
acceso a internet y con cientos
de aplicaciones da igual vivir
en Tabladillo que en nueva
York”,



FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Racionalización de horarios: El
presidente de la Junta de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera, clausuró la 5ª edi-
ción del Congreso Nacional para la
Racionalización de los Horarios Españoles,
que se presentaba bajo el lema "Es hora
de conciliar”. Los objetivos perseguidos
son plenamente compartidos por la Junta
de Castilla y León, tanto el objetivo gene-
ral de "Fomentar la Implantación de
Horarios Racionales ", como los objetivos
específicos, que parten de la necesidad de
potenciar la conciliación de la vida perso-
nal, familiar y laboral, y la igualdad entre
mujeres y hombres. El Congreso ha sido
organizado por la Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades y la
Asociación para la Racionalización de los
Horarios Españoles.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Congreso de Economía: El

vicepresidente segundo y consejero de
Economía y Empleo, Tomás Villanueva,
inauguró el Congreso, que reunirá en
el Centro de Soluciones Empresariales
de la Junta de Castilla y León en
Arroyo de la Encomienda (Valladolid)
a empresarios y expertos académicos.
Villanueva destacó “la importancia de
la internacionalización y la innovación
para el éxito empresarial en un con-
texto económico como el actual”.

SANIDAD
Alzhéimer: La tarjeta 'te cuido’ es

una nueva prestación que la Junta de
Castilla y León pone en marcha dirigida

a las personas cuidadoras principales
de enfermos de alzhéimer y otras
demencias. “A través de esta identifica-
ción, de carácter personal e intransferi-
ble, la Consejería de Sanidad persigue
apoyar a los cuidadores de personas
afectadas por el alzhéimer y otras
demencias, a través de una serie de
medidas que les van a facilitar la acce-
sibilidad al sistema sanitario tanto a los
enfermos a su cargo como a ellos mis-
mos, además de ofrecerles otras opcio-
nes relacionadas con su situación”,
manifestó el consejero de Sanidad,
Francisco Javier Álvarez Guisasola.

EDUCACIÓN
Canal de Castilla: La Junta de

Castilla y León, a través de la Consejería
de Educación, coordina junto con el
Ministerio de Educación el Programa de
cooperación interterritorial denominado
"Rutas Científicas", promovido con el
fin de fomentar en los alumnos el inte-
rés por las ciencias. En Castilla y León el
itinerario elegido este año ha sido el
Canal de Castilla de Palencia. Cada
semana participan en la Ruta dos cen-
tros públicos de distintas Comunidades
Autónomas, formado cada uno de ellos
por entre 20 y 24 alumnos con edad
inferior a 20 años, que cursen materias
científicas en Bachillerato o en Ciclos
Formativos de Grado Medio.
Actualmente, del 17 al 23 de octubre,
están participando los centros IES

Virgen de las Nieves (Tenerife) y el IES
José Navarro y Alba (Málaga).

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Promoción de las hortalizas:

La consejera de Agricultura y
Ganadería, Silvia Clemente, ha visitado
'Fruit Attraction', feria profesional del
sector de frutas y hortalizas, y
'Millesime', una feria mixta de recono-
cido prestigio tanto por la alta calidad
de los productos presentados como
por el prestigio de los profesionales
que se dan cita en ella. La presencia de
la marca de garantía para los produc-
tos agroalimentarios de calidad de
Castilla y León en estos relevantes
eventos refuerza el importante impulso
dado desde la Junta a la promoción y
comercialización de los productos hor-
tofrutícolas de la Región.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El Consejo de Gobierno ha aproba-
do la concesión de 4.996.737 eu-
ros de subvención a las nueve Di-
putaciones para financiar el progra-
ma ‘Talleres para la Mejora
Profesional’.

El consejero de la Presidencia y
portavoz, José Antonio de Santiago-
Juárez señaló durante la rueda de
prensa posterior al Consejo que “la
finalidad de estos talleres de nueva
creación es facilitar a los trabajado-
res el acceso a un contrato de tra-
bajo mediante la formación a tra-
vés de programas que estimulen la
creación,el mantenimiento del em-
pleo,así como la protección de los
trabajadores desempleados”.

Los talleres tendrán una duración
de seis meses y deberán realizarse
en los sectores de energías renova-
bles,rehabilitación de edificios,efi-
ciencia energética y mantenimien-
to,recuperación y atención del Cami-
no de Santiago.

De Santiago-Juárez aclaró que
“estas ayudas engloban la financia-
ción de los costes salariales y de se-
guridad social de los trabajadores
desempleados participantes en los
talleres para la mejora profesional,
así como parte de los costes salaria-
les y de seguridad social de los téc-
nicos formadores,contratados para
cubrir las necesidades formativas
de los trabajadores”.Las Diputacio-
nes cofinanciarán el coste de los ta-
lleres en la parte que exceda el im-
porte de la subvención.

Las Diputaciones recibirán 5 millones
para Talleres de Mejora Profesional

Apoyo a Burgos y Segovia en su carrera hacia la
capitalidad cultural europea

El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, informó que la consejera de
Cultura y Turismo, María José Salgueiro, se pondrá en contacto con los alcaldes de Burgos y Segovia, Juan Carlos
Aparicio y Pedro Arahuetes, para ver qué necesidades tienen las dos ciudades como candidatas a la capitalidad cul-
tural europea. De Santiago-Juárez recordó que en el Pleno de las Cortes de Castilla y León celebrado esta semana
se ha aprobado una proposición no de ley en la que se solicita a la Junta el “apoyo leal, por igual y con la misma
intensidad a las dos candidaturas”, algo que considera que van a tener "garantizado".
En este sentido, afirmó que se hará el mismo esfuerzo con las dos candidaturas y aunque le "gustaría" y lo "ideal"
es que las dos fueran elegidas, sólo puede seleccionarse a una.
Por lo que se refiere a posibles apoyos económicos, el consejero de la Presidencia indicó que ya había una previ-
sión en los Presupuestos Generales de la Comunidad para apoyar la promoción de estas candidaturas, aunque
habrá otras necesidades si una de ellas es elegida.
“Primero hay que intentar que sean elegidas en una carrera que culmina en julio y para ello se trata de ver cómo
se puede colaborar con ellas”, concluyó el consejero.

El objetivo es apoyar la contratación y la formación de los trabajadores desempleados. Las
Diputaciones cofinanciarán el coste de los talleres en la parte que exceda de la subvención

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 21 DE OCTUBRE
Otros acuerdos 

➛ Educación: El
Consejo de Gobierno
ha aprobado financiar con
3.241.095 euros el desarrollo de
las actuaciones que contempla
el Plan de Refuerzo, Orientación
y Apoyo (PROA), dirigido a cen-
tros de Educación Primaria y
Secundaria de Castilla y León.
Este plan está cofinanciado al
50% por Castilla y León y el
Ministerio de Educación, de ahí
que el desarrollo de esta inicia-
tiva disponga este año de un
total de 6.482.190 euros.
➛ Investigación biomédi-
ca: El Centro en red de Medicina
Regenerativa y Terapia Celular
de Castilla y León recibirá una
subvención de 781.000 euros
para investigar la potencial capa-
cidad terapéutica de las células
madre en diferentes áreas sani-
tarias, compartiendo, analizando
y evaluando los resultados de los
grupos de investigación que en
él se integran.
➛ Parque Natural: El
Consejo de Gobierno ha aproba-
do el Decreto que regula la com-
posición y funciones de la Junta
Rectora del Parque Natural
Laguna Negra y Circos Glaciares
de Urbión, que posee una super-
ficie aproximada de 4.617 hectá-
reas, incluyendo parcialmente
los términos municipales de
Vinuesa, Covaleda y Duruelo de
la Sierra, en la provincia de Soria.
➛ Universidad de la
Experiencia: La Junta ha apro-
bado subvenciones a las universi-
dades de Castilla y León por un
importe de 708.131 euros para
financiar el desarrollo del curso
2010-2011 del Programa
Interuniversitario de la Experiencia.
En esta edición participarán 4.329
alumnos y el Programa se desarro-
llará en 27 sedes.

José Antonio de Santiago-Juárez a su llegada a la sala de prensa tras el Consejo de Gobierno.
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Gente

C
astilla y León es una de
las regiones más
importantes del mun-
do en recursos mico-
lógicos. En la actuali-

dad,la recolección de setas implica
al 54% de la población rural de Cas-
tilla y León con un potencial supe-
rior a 500.000 recolectores.El 14%
de dicha población vende el pro-
ducto recolectado, estimándose
una capacidad para recolectar y
comercializar de más de 17.000
toneladas de setas en años de bue-
na producción lo que supone una
generación potencial de rentas
directas a los recolectores de 65
millones de euros al año.

Desde 1989,la Junta de Castilla y
León ha promovido y financiado
distintas actuaciones y proyectos en
materia de investigación, desarrollo
y gestión forestal sostenible de los
hongos silvestres comestibles,con-
figurando en la actualidad todo un
Programa de Micología Forestal en
Castilla y León.

Durante los días 18 y 19 de octu-
bre Soria se ha convertido en la
capital mundial de las setas y las tru-
fas con las aportaciones de los mejo-
res especialistas nacionales e inter-
nacionales en torno a la utilización
de estos productos en la cocina.

Se trata de la segunda edición
de un congreso de carácter bienal
que en la anterior ocasión puso el
listón muy alto con la presencia de

Ferrá Adriá o Juan Mari Arzak,entre
otros.En la colaboración del even-
to se encuentra Madrid Fusión con
el objetivo de “poner en valor el
recurso micológico en la cocina,
aprovechando la abundante mate-
ria prima de este producto en la
provincia de Soria, ya sean setas,
hongos o trufas”, según destacó la
consejera de Cultura y Turismo,
María José Salgueiro.

El II Congreso Internacional
Soria Gastronómica, organizado
por la Junta de Castilla y León,con-
vierte a Soria y a toda Castilla y
León en el epicentro de la gastro-
nomía micológica, potenciando
este importante recurso turístico
para dar a conocer la gran biodiver-
sidad micológica de la Comunidad,
su calidad y su uso en la cocina de
restaurantes de Castilla y León.Con
la celebración de esta cumbre gas-
tronómica internacional,la Junta de
Castilla y León resalta la importan-
cia de la micología en Soria,pione-
ra en este ámbito en Castilla y León
y en España, sobre todo en su ver-
tiente turística y gastronómica.

El programa del congreso abor-
dó diferentes aspectos de las
características de los hongos y
setas, su conservación, técnicas
culinarias, sabores y sus armonías
con el vino y otros alimentos. Ser-
gi Arola, Santi Santamaría, Quique
Dacosta o Massimo Bottura fue-
ron alguno de los cocineros inter-
nacionales encargados de las dis-

tintas ponencias y demostracio-
nes de cocina en directo.

Castilla y León ha aportado a
Soria Gastronómica los conoci-
mientos de afamados cocineros
regionales de la talla de Carlos de

Pablo, Antonio González, Fátima
Pérez,Gloria y Elías Martín,Miguel
Ángel de la Cruz, Pedro Mario
Pérez, María Luisa Banzo, Oscar
García, Jesús Ramiro. A ellos se
sumó la presencia del sumiller
Pablo Martín y de micólogos y
expertos en setas como Fernando
Martínez, Millán Maroto, Santiago
de Castro y  Arturo Esteban.

Soria Gastronómica ha unido a
través de talleres, conferencias y
debates a los cocineros con otros
expertos micólogos,biólogos,pro-
ductores, sumilleres y periodistas.
Con el fin de promocionar la singu-
laridad y atractivo de estos recursos
turísticos, se realizó un itinerario
micoturístico y la visita a industrias
de recepción y transformación de
productos micológicos, como la
finca Trufera de Arotz o la fábrica de
Elfos Fungi.

Las instalaciones de la Escuela
Regional de Hostelería de Soria aco-
gieron las demostraciones gastronó-
micas en el Aula Magna Tirso de Moli-
na,las cuales han sido uno de los pila-
res del Congreso Internacional.

Como colofón al congreso,del 2
al 14 de noviembre se pondrá en
marcha la novena edición de las jor-
nadas gastronómicas Buscasetas
2010, en la que podrán participar
restaurantes de toda Castilla y León
que presenten un menú degusta-
ción con cinco platos cocinados
con diferentes setas de la región.
Este año se  presentan novedades,
como la ampliación del cer-
tamen a 13 días y la
incorporación a la
web del Receta-
rio del Busca-
setas. Las jor-
nadas gastro-
n ó m i c a s
Buscasetas
son una iniciati-
va de la delegación cas-
tellana y leonesa de la
asociación de cocine-
ros Euro-toques y que
cuenta con el patroci-
nio de la Junta de Cas-
tilla y León a través de
la Consejería de Cultu-
ra y Turismo.

Soria epicentro mundial de la mi
La consejera de Cultura y Turismo, María José Salgueiro, presentó el libro ‘Un maestro en la cocina de Castilla y León’

"Lo más importante para el conocimiento de la micología es
que Soria, a través de sus cocineros, sea capaz de crear
restaurantes de referencia”, Santi Santamaría.

II CONGRESO INTERNACIONAL CASTILLA Y LEÓN ES LA REGIÓN CON MAYOR VARIEDAD DE SETAS Y HONGOS DE EUROPA 
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Sergi Arola, María José Salgueiro y José Carlos Capel durante la inauguración del Congreso Soria Gastronómica.

Níscalos o nícalos,con su característico color anaranjado de láminas y látex (Lactarius deliciosus).



L
os hongos silvestres
comestibles han sido
utilizados históricamen-
te por muchas y diferen-
tes culturas en todo el

mundo con fines alimenticios y
medicinales. Hoy en día, más de
80 países aprovechan 2.300 espe-
cies de las que sólo una pequeña
parte se comercializa.

Castilla y León es una de las
regiones más importantes del

mundo en recursos micológi-
cos. Su territorio forestal pre-

senta una gran aptitud para la pro-
ducción y el aprovechamiento de
hongos silvestres comestibles,
entre los que se encuentran las
especies más apreciadas en el
mercado mundial como boletus,
trufas y níscalos.

Existen 36 empresas en la
región que transforman y comer-
cializan hongos silvestres comesti-
bles.Se encuentran ubicadas en las
principales áreas productoras, son
de pequeño o mediano tamaño y
generan un número importante de
puestos de trabajo.Estos empleos
tienen un valor especial en las
zonas rurales ya que suelen ser ocu-
pados por mujeres con repercusio-
nes en la fijación de la población.

Además, en Castilla y León el
54% de los alojamientos del ámbi-
to rural tienen clientes micoturis-
tas, procedentes principalmente
de País Vasco, Cataluña, Madrid,
Comunidad Valenciana,Aragón y
Navarra. En la comarca de Pinares
de Soria-Burgos los recolectores
micoturistas nos visitan 3 veces al
año permaneciendo 3 días por
visita,y el 94 % de dichos recolec-
tores utilizó algún servicio turísti-
co de la comarca. En cuanto a los

restaurantes del medio rural de
Castilla y León el 52% incluyen
setas silvestres en sus cartas y el
68% de ellos participan en activi-
dades de formación relacionadas
con la gastronomía micológica.

La marca de garantía ‘Setas de
Castilla y León’es una de las actua-
ciones contempladas en el pro-
yecto MYAS RC ‘Regulación y
comercialización del recurso
micológico en Castilla y León’,
que persigue la ordenación del
aprovechamiento de los hongos
silvestres comestibles como fuen-
te de desarrollo rural, consolidan-
do a Castilla y León como referen-
te internacional en materia de ges-
tión sostenible del recurso mico-
lógico, su comercialización y
micoturismo.

El proyecto MYAS RC tiene
como objetivo la incorporación
progresiva y a demanda de otros
territorios de Castilla y León.MYAS
RC ha adquirido una dimensión
regional con la participación de las
instituciones provinciales gracias a
la firma de un convenio en diciem-
bre de 2008 con las diputaciones
de Ávila,Burgos, Salamanca, Sego-
via,Valladolid,Soria y Zamora.

icología

María José Salgueiro
Consejera de Cultura y Turismo

La trufa negra debe
situar a Soria en el
mapa europeo al
igual que sucedió

con la zona italiana
de Peruggia

José Carlos Capel
Director de Madrid Fusión

Comer setas es
como ir a la Meca,
para aquel que le
gusten una vez en
temporada tiene

que probarlas

Eneko Atxa
Restaurante Azurmendi

La marca de calidad
es un valor añadido

a los recursos
micológicos de la

región para su
exportación

Miguel A. de la Cruz
Restaurante La Botica

El proyecto MYAS
permitirá ordenar el

sector de forma
integral gracias a la
gestión sostenible

del bosque

Arturo Esteban
Director del Proyecto MYAS RC

Un maestro en la cocina
de Castilla y León

La consejera de Cultura y Turismo, María José Salgueiro, ha presentado en
el marco del II Congreso Internacional de micología el libro que pretende
ser un homenaje de todos sus compañeros a la figura de Carlos Domínguez
Cidón, auténtico maestro de cocineros de Castilla y León y pionero e inves-
tigador en el uso de setas y hongos en la cocina. Un maestro en la cocina
de Castilla y León ha sido coordinado por Julio Valles Rojo, investigador
gastronómico de gran prestigio.

El libro esta dividido en cuatro grandes bloques. Un primer bloque lo
ocupan las semblanzas, a través de las opiniones de gente que compartió
con él trabajo y vida. Escriben sobre Cidón el Presidente de la Junta de Cas-
tilla y León, Juan Vicente Herrera, el Presidente de la Real Academia de
Gastronomía, Rafael Ansón, el Presidente Nacional de Eurotoques, Pedro
Subijana, el Presidente Nacional de Sumilleres, Pablo Martín, el Presidente
Regional de Eurotoques, Pedro Mario Pérez, el Presidente de Madrid
Fusión, José Carlos Capel, y el Director de la revista Argi, Javier Pérez. A las
semblanzas le sigue una biografía profesional de Capel, escrita por el perio-
dista gastronómico Fernando Lázaro. La tercera de las secciones es la publi-
cación del trabajo inédito de Carlos Domínguez Cidón sobre la Reología de
las setas, con prólogo de Santiago de Castro. Por último, el libro recoge una
selección de las mejores recetas sacadas de las jornadas Buscasetas 2009.
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La micorrización,
un seguro para el futuro
Durante la segunda jornada del Congreso el cocinero Santi Santamaría
señaló que el futuro de la micología pasa por ir asociado a avances científi-
cos como la micorrización, que consiste en plantar árboles inoculados en
sus raíces con setas u hongos creando las condiciones naturales necesarias
para que se desarrollen setas en la zona, igual que se practica en la actuali-
dad con las trufas.

El cocinero de Can Fabes, el hombre que más estrellas de la ‘guía roja’
atesora en sus distintos restaurantes en España, señaló que es necesario
microrrizar las encinas para que den 'lactarius' y otras variedades de setas.

"Hay que fomentar los cotos donde la presencia del hombre no entur-
bie la armonía con la naturaleza", manifestó tras advertir que hay algunas
variedades de setas que están en peligro de extinción como el boletus pres-
caprae, "una seta mítica" que nace en los hayedos.

Santamaria aseguró que la sociedad tendrá que aceptar que, en lugar
de comer setas silvestres deberá ingerir en el futuro setas cultivadas. En
este sentido, añadió que es necesario realizar mucha pedagogía para que
los ciudadanos, cuando acudan al monte, no se conviertan en “seres que
erosionan el ecosistema”.

Soria es el centro de
España en cultura
micológica y se ha

convertido por
derecho propio en
la gran referenciaBo

le
tu

s
ed

ul
is.

“La marca de calidad Setas de Castilla y León ha otorgado a
las setas y hongos un sello que es la imagen de la micología de
España a nivel internacional”, Sergi Arola.



TRASPASO DE COMPETENCIAS NEGOCIACIÓN SOBRE EL DUERO

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta de Castilla y
León, José Antonio de Santiago-
Juárez, pidió el cambio de todos
aquellos que ponen "pegas" al
inicio de la negociación del tras-
paso de las competencias sobre
el Duero,entre los que incluyó al
presidente de la Confederación
Hidrográfica del Duero (CHD),
Antonio Gato, al delegado del
Gobierno en Castilla y León, Mi-
guel Alejo,o a la directora general
del Agua, Marta Moren.

De Santiago-Juárez, en la rueda
de prensa posterior al Consejo de
Gobierno, pidió a la nueva minis-
tra de Medio Ambiente,Medio Ru-
ral y Marino (MARM), Rosa Agui-
lar, que sea "leal" y se empiece a
trabajar en la negociación de esta
competencia, para lo que solicitó

que haga una remodelación "a ni-
vel central y de Castilla y León" de
su departamento porque no se
ponen más que "pegas".De Santia-
go-Juárez criticó que Alejo dijera

esta misma semana que la transfe-
rencia hay que hacerla "bien" y
preguntó si eso quiere decir que
lo demás se ha hecho "mal" o sim-
plemente es una "obviedad".

La Junta solicita el cese
de Alejo, Gato y Moren
De Santiago-Juárez pide a la recién nombrada ministra, Rosa Aguilar la
remodelación de su departamento tanto a nivel central como territorial

El delegado del Gobierno, Miguel Alejo, en foto de archivo.

J.J.T.L.
El consejero de Sanidad de la Jun-
ta de Castilla y León, Francisco
Javier Álvarez Guisasola, subrayó
la necesidad de adoptar las medi-
das necesarias para garantizar la
sostenibilidad económica del Sis-
tema Nacional de Salud.

"La sostenibilidad del sistema
sanitario que, en definitiva, es el
mantenimiento de las prestacio-
nes importantes que tenemos en
un sistema sanitario de calidad,
pasan por una serie de reformas
que deben de superar la crisis
económica.Todos nos tenemos
que reunir liderados por el Minis-

terio para elaborar una política
responsable y duradera, sino el
Sistema Nacional de Salud no va
a aguantar", advirtió Álvarez Gui-
sasola durantes su participación
en la jornada 'Factores condicio-
nantes en la sostenibilidad del
Sistema sanitario', programada
por la Organización Médica Cole-
gial en Madrid.

El titular de Sanidad abogó
por desarrollar una política
común en materia de Recursos
Humanos orientada a alcanzar
acuerdos sobre aspectos organi-
zativos y retributivos que eviten
diferencias desproporcionadas.

Nuevas formas de financiación
Álvarez Guisasola aboga por la contención del gasto farmacéutico

SANIDAD MEDIDAS QUE GARANTICEN LAS SOSTENIBILIDAD DE LA SANIDAD

Francisco Javier Álvarez Gisasola.

La Agencia de Calidad será un
ente público de derecho privado

CORTES MODIFICACIÓN DE LA LEY DE UNIVERSIDADES

J.J.T.L.
El Pleno de las Cortes aprobó,con
la unanimidad de los tres grupos
parlamentarios, la modificación de
la Ley de Universidades,que esta-
blece el cambio de forma jurídica
de la Agencia de Calidad del Siste-
ma Universitario para que funcio-
ne como un ente público de dere-
cho privado,ya que los socialistas
consideraron que las "diferencias"
sobre este modelo no eran obstá-
culo para su respaldo.

Tanto la procuradora del PSOE,
María Luz Martínez Seijo,como la
popular María Jesús Moro destaca-
ron el trabajo realizado por ambos

grupos para alcanzar un nivel de
consenso que ha permitido que
de las 75 enmiendas planteadas
inicialmente por el Grupo Socia-
lista se aprobaran 9 y se transac-
cionaran 20.

Mª Jesús Moro recalcó que la
concepción del ente público de
derecho privado es "igual de
transparente" por que otros
organismos se encargan del con-
trol y que además "es mucho
más flexible", al tiempo que se
felicitó por que el Grupo Socia-
lista haya "dejado atrás las reti-
cencias" que había mostrado a
este respecto.

El director general de Industria junto al vicepresidente y secretario
general de la región de Tánger - Tetuán.

J.J.T.L.
Esta misión tiene como objetivo
aproximar y facilitar a las empre-
sas auxiliares del sector de la auto-
moción, ubicadas en la región, la
actividad y negocio que se está
desarrollando en el exterior
como es el caso de Marruecos.

El viaje de prospección dirigi-
do por el director general de
Industria, Carlos Martín Tobalina,
cuenta con 10 empresas regiona-

les del sector y con la presencia
de FACYL como clúster de la
automoción de Castilla y León.

La agenda organizada por la
Consejería de Economía estable-
ce distintos contactos con orga-
nismos empresariales y de la
administración marroquí,como el
Consejo Regional Tanger-Tetuán y
en Centro Regional de Inversio-
nes de Tanger-Tetuán, además de
un encuentro que el director de

Industria mantendrá con el vice-
presidente de la Cámara Española
de Comercio en Tánger.

Las empresas mantendrán
encuentros con los principales
fabricantes a nivel mundial y con
proveedores de primer y segun-
do nivel y tendrán la oportunidad
de asistir a conferencias y mesas
redondas temáticas en las que
participarán expertos nacionales
e internacionales.

Economía organiza en Tánger una Misión de
Prospección en el sector de la automoción 
Motivada por la instalación en Marruecos de una nueva factoría Renault

■ El número medio de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en
Castilla y León se ha situado durante el mes de septiembre en 62.422
personas, lo que supone un decrecimiento interanual del 3,10 por
ciento con respecto al mismo mes de 2009 (2.000 afiliados menos en
términos absolutos), según datos difundidos este jueves por el Minis-
terio de Trabajo e Inmigración.

Por provincias, 12.819 están afiliados a la Seguridad Social en
León, 11.915 en Valladolid, 8.739 en León, 8.202 en Segovia, 5.909
en Salamanca, 4.329 en Valladolid, 3.789 en Ávila, 3.460 en Zamora
y 3.260 en Palencia.

La mayor parte de los afiliados extranjeros a la Seguridad Social
registrados en septiembre fueron hombres, con un dato de 36.180,
frente a 26.241 mujeres. De los afiliados 30.010 pertenecen a países
de la UE mientras que 32.412 son de fuera de la UE.

SUPONE UN DECRECIMIENTO INTERANUAL DEL 3,10 % EN CASTILLA Y LEÓN

62.422 extranjeros afiliados a la
Seguridad Social en septiembre

■ Las Cortes de Castilla y León inician las sesiones de comparecencias
de los consejeros para explicar los Presupuestos Generales de la Comu-
nidad para el próximo 2011. Las primeras en hacerlo serán las conseje-
ras de Hacienda y la vicepresidenta primera y consejera de Medio
Ambiente en la sesión del viernes 22. Durante la semana que viene lo
harán el resto de responsables de las Consejerías. La última en compa-
recer será la responsable de Cultura y Turismo, María José Salgueiro, el
día 2 de diciembre. Posteriormente será el turno de empresas y funda-
ciones. El día 21 de diciembre será la aprobación del Presupuesto.

LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO SERÁ LOS DÍAS 20 Y 21 DE DICIEMBRE

Del Olmo y Ruiz inician las
explicaciones del Presupuesto
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C. E.
Los Mossos d´Esquadra conti-
núan la búsqueda del supuesto
autor del asesinato de una mu-
jer de 26 años y de sus dos hi-
jos, un niño de dos años y una
niña de seis, en un piso del
centro de Tarragona. Todo pa-
rece indicar que es un nuevo

VIOLENCIA DE GÉNERO EL NUMERO DE VÍCTIMAS ES MAYOR QUE EN TODO 2009

Los niños, con nueve infanticidios, son también víctimas colaterales

caso de Violencia de Género y
de confirmarse, con este ya son
57 las mujeres asesinadas a ma-
nos de sus parejas o ex parejas
en lo que van de año. Dos más
de las registradas durante todo
el año 2009, según datos guber-
namentales. En esta lacra social
que no cesa, los niños son las

víctimas colaterales de la Vio-
lencia de Género que padecen
sus madres. Con los dos peque-
ños encontrados en Tarragona
se han contabilizado al menos
nueve menores asesinados du-
rante este año, según datos
ofrecidos por el Centro Reina
Sofía (CRS).

Ya son 57 las mujeres asesinadas

E. B. C.
El canon digital es “abusivo” y
no cumple la “legislación actual
de la UE”. Así concluye el fallo
del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea, que manifiesta
su rechazo a aplicar este grava-
men a empresas y administra-
ciones públicas porque vulnera
la normativa comunitaria. Sin

RECHAZA LA APLICACIÓN DE ESTE GRAVAMEN EN EMPRESAS Y EN LA ADMINISTRACIÓN

El Tribunal dice que
el canon no cumple
con la legislación actual
de la Unión Europea

embargo, la sentencia justifica
su aplicación para los consumi-
dores privados.

Este dictamen europeo no
tiene carácter vinculante y tras-
pasa a la Audiencia de Barcelo-
na, autora de esta consulta, la
responsabilidad de determinar
si efectivamente esta tasa espa-
ñola se impone de forma indis-
criminada. Este fallo se refiere
al litigio que enfrenta a la So-
ciedad General de Autores,
SGAE, con PADAWAN, una em-
presa a la que esta entidad ges-
tora reclamó el pago de más de
16.000 euros correspondientes

Europa ve “abusivo” el canon digital

La propietaria de PADAWAN celebra el fallo del Tribunal sobre el canon

al canon digital e inicio un liti-
gio judicial.

BUSCANDO ALTERNATIVAS
Tras conocer la sentencia, la
ministra de Cultura, Ángeles
González-Sinde, ha anunciado
que buscará “una alternativa”
junto a “los otros países euro-
peos que se van a ver afecta-
dos” por el fallo judicial. Actual-
mente, 22 de los 27 países de la
UE cobran también un canon
aunque difieren los productos y
los porcentajes que se aplican.

La SGAE en 2009 recaudó
unos 26 millones por el cobro
de esta tasa de los 90 millones
percibidos en total. Además, los
músicos ingresaron por prime-
ra vez más por el canon que
por la venta de discos.

D.P./ Las elecciones presidencia-
les a la CEOE serán finalmente
el próximo 21 de diciembre, se-
gún ha comunicado el actual
presidente, Gerardo Díaz Fe-
rrán, al Comité Ejecutivo de la
organización. Díaz Ferrán no se
presentará a la elección, “por
motivos personales”, asegura.

COMICIOS INTERNOS EN DICIEMBRE

Gerardo Díaz Ferrán
no se presentará a la
reelección en CEOE

D.P./Un Juzgado de lo Mercantil
de Sevilla ha dictado la primera
sentencia en España que decla-
ra abusivas las cláusulas de
suelo de las hipotecas, por lo
que obliga a un banco y tres ca-
jas de ahorros a eliminarlas y a
abstenerse de utilizarlas en los
sucesivos contratos.

EN UN JUZGADO DE SEVILLA

Una sentencia obliga
a eliminar cláusulas
de suelo en hipotecas
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Zapatero apuesta por los
pesos pesados del partido
Pérez Rubalcaba y Ramón Jáuregui serán piezas claves del nuevo Ejecutivo

Ana Vallina / E. P.
Cuando todo el mundo espera-
ba conocer el nombre del susti-
tuto de Celestino Corbacho al
frente del ministerio de Traba-
jo, José Luis Rodríguez Zapate-
ro ha sorprendido con una gran
remodelación de su Gobierno.
Entre las principales novedades
cabe destacar el peso concedi-
do a nombres clave en la es-
tructura interna del PSOE como
Leire Pajín, Pérez Rubalcaba o
Ramón Jáuregui. Una decisión
que llega para reforzar el dis-
curso político, cara a las próxi-
mas elecciones de 2012 y posi-
cionar como estrategia de Esta-
do la lucha contra el terrorismo
de ETA.
Igualmente reseñable ha sido

la desaparición de dos de sus
apuestas más personales. El pri-

ALFREDO PÉREZ
RUBALCABA
Su alta valoración
como ministro de
Interior confirma
su peso en el Eje-
cutivo de Zapate-

ro que lo ha nombrado portavoz del
Gobierno y vicepresidente primero.

VALERIANO
GÓMEZ
Destaca por
su buena
relación con los
sindicatos, aun-
que ha asegurado

no sentirse incómodo con la reforma
laboral y es optimista sobre el empleo.

TRINIDAD
JIMÉNEZ
Tras su derrota en
las primarias de
Madrid y la alta
valoración de su
paso por el minis-

terio de Sanidad, Jiménez sustituye a
Moratinos al frente de la cartera de
Asuntos Exteriores.

LEIRE PAJÍN
Una de los pesos
fuertes en la es-
tructura interna
del PSOE se con-
vierte ahora en
ministra de Sani-

dad, cartera en la que además quedará
integrado Igualdad, tras la desaparición
del ministerio de Bibiana Aído.

RAMÓN
JÁUREGUI
El ex eurodiputa-
do jugará un pa-
pel crucial en la
reconfiguración
del Gobierno Za-

patero. Será ministro de Presidencia y
asume la vicepresidencia segunda.

ROSAAGUILAR
La ex alcaldesa
de Córdoba
abandona su car-
go como conseje-
ra de Obras Públi-
cas en Andalucía

para convertirse en ministra de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino.

Jiménez, quien a su vez pasa a
Exteriores. También se suprime
el ministerio de Vivienda de
Beatriz Corredor, que pasa a in-
tegrarse en Fomento. Con la re-
forma del sistema de pensiones
pendiente de debate y aproba-
ción, Zapatero ha apostado por
designar como ministro de Tra-
bajo a Valeriano Gómez, un his-
tórico de UGT y ex Secretario
General de Empleo. Una mano
tendida para retomar el diálogo
con los sindicatos. Ha sorpren-
dido también la incorporación
de Rosa Aguilar, ex alcaldesa de
Córdoba por IU para dirigir Me-
dio Ambiente y Medio Rural y
Marino. Fuera de la nueva con-
figuración quedan Teresa Fer-
nández de la Vega, mano dere-
cha del presidente desde 2004
o Miguel Ángel Moratinos.

mero, el ministerio de Igualdad,
que lideraba Bibiana Aído y
que pasa a depender ahora de
Sanidad, cartera que recibe Lei-
re Pajín de manos de Trinidad

El presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, ha
anunciado que su “intención” es
nombrar a la ex vicepresidenta
primera María Teresa Fernández
de la Vega, tras su salida del Eje-
cutivo, como miembro del Conse-
jo de Estado. Zapatero ha dedica-
do unas palabras a De la Vega
“por toda su dedicación, su tra-
bajo día y noche, por su coraje,
por su entrega”.

Reconocimiento a la
ex vicepresidenta

AMPLIA REMODELACIÓN DEL EQUIPO DE GOBIERNO NUEVO EQUIPO DE GOBIERNO
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La celebración del choque in-
ternacional entre las seleccio-
nes de España y Francia podría
tener lugar en el mes de abril,
según se desprende de las con-
clusiones del primer encuentro
mantenido esta seman entre los
responsables del Instituto Mu-
nicipal y la Federación.

PELOTA

Abril se perfila como
fecha para el choque
de España y Francia

El club deportivo La Granja ha
logrado, tras seis jornadas,
mantener su portería intacta,
una situación de la que no pue-
den presumir 1.500 equipos de
las distintas categorías del fút-
bol nacional, salvo los murcia-
nos de la Deportiva Minera,
también en preferente regional.

FÚTBOL

La Granja, invicta
frente a 1.500
equipos en España

Varios centenares de segovia-
nos respondieron el pasado do-
mingo a la convocatoria del
C.D. Sporting para la celebra-
ción de la prueba “Correr en fa-
milia”, en la alameda del Parral,
en la que se establecían equi-
pos de parejas de la misma fa-
milia, pero distinta generación.

ATLETISMO

Centenares de
ciudadanos corren
“en familia”

El Caja ha reanudado el trabajo.

Gente
Una semana han tenido de “mi-
nivacaciones” los jugadores del
Caja Segovia tras la interrup-
ción de la competición por la
celebración del Grand Prix de
selecciones, en Brasil

En esa competición, la selec-
ción española logró este jueves
su paso a las semifinales, des-
pués de imponerse con clari-
dad al combinado portugués,
(3-1) en un camino que les ha
llevado a victorias anteriores
con contundentes resultados
ante Qatar (13-0), Argentina (5-
2) y Rumanía (7-1).

FÚTBOL SALA. DIVISIÓN DE HONOR

La competición se reanuda el próximo viernes frente al Trinam Navarra

Precisamente en esa compe-
tición se encuentra Cidao, úni-
co miembro de la plantilla del
Caja ausente en los entrena-
mientos que se han retomado
durante esta semana en forma-
to de “mini temporada”, según
informa el propio club.

La reanudación de la compe-
tición en división de Honor se-
rá el viernes, 29, y promete
emoción, ya que el Caja (7º, 12
puntos) acudirá a la cancha del
Trinam Navarra, su inmediato
seguidor en la tabla y sólo un
punto por debajo de los sego-
vianos.

Fin de las vacaciones en el Caja
ATLETISMO

Burgos celebra su XV Media
Maratón el próximo domingo
Gente
Las inmediaciones del Museo
de la Evolución Humana de
Burgos es el punto fijado para
la salida y meta, el domingo día
24, desde las 10.00 h. de la XV
Media Maratón Ciudad de Bur-
gos.

Con el apoyo del Ayunta-
miento de la ciudad y también
de la entidad financiera Cajacír-
culo, se espera que la carrera
cuente, un año más, con un ele-
vado número de participantes y
espectadores.

No obstante, los atletas que
aún no lo hicieran pueden ins-

cribirse hasta este sábado, 23,
utilizando para ello la web
www.leitsport.es, aunque como
quiera que la prueba se ha pre-
sentado este año con pocos dí-
as de anticipación se podrán re-
tirar dorsales el mismo día de
la competición en el lugar de la
carrera. El importe de la ins-
cripción es este año de 10 eu-
ros.

Cada bolsa del corredor in-
cluirá una camiseta técnica así
como varios obsequios.

El primer premio es de 150
euros, 75 el segundo y 30 el ter-
cero.

RUGBY

El Lobos se queda
sin puntuar en el
primer partido de
la temporada
Gente
El inicio de la competición li-
guera en la Primera regional de
Rugby no fue positivo para el
equipo segoviano del Azulejos
Tabanera Lobos, que no logró
siquiera anotar (81-0) ante un
Quesos Entrepinares que pre-
sentó un equipo muy superior
a la media de la categoría.

Pese a la abultada derrota y
el hecho de que el año pasado
se impusieron sorprendente-
mente en este choque, el Lobos
es consciente de que sus rivales
en la categoría no son equipos
como el Quesos, llamado a las
primeras plazas, sino otra serie
de conjuntos con los que habrá
de disputar los puestos de me-
dia tabla.

Uno de esos rivales “asequi-
bles” es el León Caja España,
cuyo campo visitan los segovia-
nos el próximo sábado.

FÚTBOL. TERCERA DIVISIÓN. GRUPO VIII

La Segoviana sigue sumando
mientras sus rivales la esperan
Los de Maroto siguen décimos pero a un solo punto del play off tras tres victorias consecutivas

Gente
Tres victorias consecutivas han
devuelto a la Segoviana (10º, 12
puntos) la confianza perdida
tras el mal comienzo liguero y
la capacidad de apuntar a los
puestos de play off que cierra
el Atlético Bembibre (4º, 13
puntos) e incluso vislumbrar en
la distancia la cabeza de la liga,
en manos del Burgos (18 pun-
tos).

Sería injusto hablar de ca-
sualidad a la hora de señalar
que la recuperación de los se-
govianos comenzó justo cuan-
do su enfermería se aligeró, de-
jando claro que en el equipo sí
hay jugadores de enorme peso.

Lo cierto es que la última jor-
nada fue redonda para los se- Una victoria en La Albuera pueden llevar a la Sego a la cuarta plaza.

govianos, con pinchazos en for-
ma de empates o derrotas de la
práctica totalidad de los equi-
pos que ocupan la primera mi-
tad de la tabla –con excepcio-
nes de la Arandina, convertida
en colíder; el Bembibre (4º, 13
puntos) y Ávila (7º, 13 puntos),
que han comprimido aún más
la clasificación.

Los segovianos aspiran a
continuar la racha de victorias
–puede incluso subir a la cuar-
ta plaza– después de recibir, es-
te domingo, al débil Cristo Atlé-
tico (17º, 5 puntos), mientras
que los encuentros más desta-
cados de la jornada son los que
enfrentarán a la Cebrereña y
Burgos; a Villaralbo y Arandina;
y al Valladolid y Ávila



Exposiciones
“Revelando el Género”
Bar “La Botería”Exposición
fotográfica. Hasta el 29 de octubre

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Segovia nemorosa”
Centro Los Molinos de San
Lorenzo. Muestra compuesta por
23 fotografías, obra José Antonio
Postigo. Hasta el 30 de octubre, de
lunes a jueves de 17 a 19 h.

Convocatorias
Presentación exposición
“Trece Joyas de España”
Sala de exposiciones de La
Alhóndiga Hasta el 10 de
noviembre. De martes a sábado de
18 a 20 horas y domingos de 12 a
14 horas.

Presentación exposición
“Colores del alma” de José
Luis de Antonio
Torreón de Lozoya Viernes, 22
de octubre, a las 20:00 horas.

Donaciones de Sangre
Donación Permanente. Hospital
General: Martes, Miércoles, Jueves
y Viernes de 10 a 14 h. Tercer
Sábado de cada mes de 10 a 14
h.Centro de Salud Santo Tomás:
Lunes de 16.30 a 20.30 h.
Donación Itinerante
Martes, 26. Colegio Marqués del
Arco de San Cristóbal de Segovia.
De 17.30 a 20.30 horas.
Miércoles, 27. IES La Albuera.
aula 5 y Departamento de
Orientación. De 10.30 a 14 horas y
de 17 a 19 horas.

A Santiago por Segovia
Caminando
Sábado, 23. Coca-Villeguillo. A
partir de las 9 h. Entrega de los
galardones a las personas que han
cmpletado todas las rutas.

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

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

VIII Festival de Magia
Sábado, 23. 11:30 horas. Centro
Cultural Cronista Herrera Cuéllar.
Los Ricardos

San Frutos 2010
Sábado, 23, en la Sala Caja
Segovia a las 19 horas. Evista
Musical “En el recuerdo”. Entra 10
euros. Domingo, 24. A partir de
las 11.30 h. Alarde de músicas y
danzas tradicionales de Segovia.
Participarán: Grupo Danzas
Veganzones, Grupo de Danzas de
Matabuena, Grupo de Danzas del
Colegio Villalpando y la Asociación
Cultural Folklórica Andrés Laguna.
A las 12.30 horas. en la Iglesia
de San Frutos. Misa cantada y
concierto, con el Coro de la
Asociación de Afectados de
parkinson de Barakaldo.Desde
las 11 a las 14 horas. Paseo del
Salón. Exposición Ornitológica San
Frutos 2010.A las 21.45 h. Plaza
Mayor, concierto del Nuevo Mester
de Juglaría. A la finalización del
concierto, rebolada de la escuela de
Dulzaina hasta la Catedral.A las
00.00 horas. Paso de la Hoja del
Libro de San Frutos y reparto de las
sopas del Santo.A las 00.15
horas. Concierto de La Troupé de

la Merced.Lunes, 25.A partir de
las 10.00 horas. Plaza Mayor.
Exposición de Setas y Hongos de la
Sociedad Micológica Segoviana.A
las 12.00 horas. Catedral. Solemne
Villancico a San Frutos. A las 12.45
horas. En el kiosco de la Plaza
Mayor, concierto de la Banda de la
Unión Musical Segoviana. En el
transcurso del concierto se

procederá al nombramiento de
“Amiga de San Frutos 2010” a
Carla Muñoz Ruiz. Posteriormente,
Marcelo Galindo leerá el romance
del Santo Eremita.

Teatro
Aida Gómez en ‘Carmen’
Sábado, 23. Teatro Juan Bravo.
20.30 horas.
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Cartelera de cine

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

GA’HOOLE: LA LEYENDA DE LOS GUARDIANES (3D) Viernes 18:10 - 20:10 - 22:10 Sábado, domingo y lunes 16:10 - 18:10 - 20:10 - 22:10 De martes a jueves 18:10 - 20:10 - 22:10

PARANORMAL ACTIVITY 2 Viernes 18:30 - 20:30 - 22:30 - 00:30 Sábado y domingo 16:30 - 18:30 - 20:30 - 22:30 - 00:30 Lunes16:30 - 18:30 - 20:30 - 22:30 De martes a jueves 18:30 - 20:30 - 22:30

LOS SEDUCTORES Viernes 18:00 - 20:05 - 22:10 - 00:15 Sábado y domingo 16:00 - 18:00 - 20:05 - 22:10 - 00:15 Lunes 16:00 - 18:00 - 20:05 - 22:10 De martes a jueves 18:00 - 20:05 - 22:10

LA RED SOCIAL Viernes 18:00 - 20:15 - 22:30 - 00:45 Sábado y domingo 15:45 - 18:00 - 20:15 - 22:30 - 00:45 Lunes 15:45 - 18:00 - 20:15 - 22:30 De martes a jueves 18:00 - 20:15 - 22:30

GRU MI VILLANO FAVORITO (3D) Viernes 18:00 - 20:00 Sábado, domingo y lunes 16:00 - 18:00 - 20:00 De martes a jueves 18:00 - 20:00

WALL STREET 2 Viernes, sábado y domingo 22:00 - 00:20 De lunes a jueves 22:00

HINCAME EL DIENTE Viernes 18:20 - 00:10 Sábado y domingo 16:20 - 18:20 - 00:10 Lunes 16:20 - 18:20 De martes a jueves 18:20

DIDI HOLLYWOOD Viernes, sábado y domingo 20:20 - 22:20 - 00:20 De lunes a jueves 20:20 - 22:20

HEROES Viernes 18:20 - 20:20 - 22:20 - 00:20 Sábado y domingo 16:20 - 18:20 - 20:20 - 22:20 - 00:20 Lunes 16:20 - 18:20 - 20:20 - 22:20 De martes a jueves 18:20 - 20:20 - 22:20

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

STONE Todos los días: 18.05, 20.10, 22.20 Sábados y domingos: 16.00 Viernes y Sábados: 0.35

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

MACHETE Todos los días: 20.00, 22.15 Viernes y Sábados: 0.25 Sábados y domingos: 16.15

GA´HOOLE LA LEYENDA DE LOS GUARDIANES 3D Todos los días: 18.00, 20.00, 22.00 Viernes y Sábados: 0.00 Sábados y domingos: 16.00

CONCIERTO DE ALEJANDRO SANZ 3D Jueves 28: 22.00

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

GRU MI VILLANO FAVORITO 3D Todos los días: 18.20 Sábados y domingos: 16.20

HINCAME EL DIENTE Todos los días: 20.20, 22.20 Viernes y Sábados: 0.20

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

PAN NEGRO Todos los días: 18.00 Sábados y domingos: 15.45

BURIED, ENTERRADO Todos los días: 20.15, 22.15 Viernes y Sábados: 0.15

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

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

del 22 al 28 de octubre
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Recomendamos

La tradición pesa de nuevo en la celebración de la Fiesta de San
Frutos, cuyo programa arrancará el domingo 24 con el concierto
del Nuevo Mester de Juglaría en la Plaza Mayor. El final del con-
cierto anunciará la rebolada de la Escuela de Dulzaina en las
puerta de la Catedral, que a su vez será el anticipo del habitual
“paso de la hoja de San Frutos”, comienzo de la fiesta.

La ciudad celebra el Día de su patrón



Al amor de la Lumbre
c o n Ju a n Pe d ro Ve l a sc o

C
omo comprobarán por la foto, no nos estamos refi-
riendo al pequeño pájaro lavandera o aguanieve
(Motacilla alba), que en tiempos fríos se deja ver
más y con su agudo chillido nos avisa de que poco a

poco va entrando el invierno. Ave que nos acompaña en mu-
chos de los recorridos de la sección ‘A Paseo’ a la que despe-
dimos por este año. Una vez más resurge, como Ave Fénix, ‘Al
Amor de la Lumbre’ y nos arrimamos al calor del hogar para
contar pequeñas historias complementarias de nuestras rutas.
Recorridos en los que siempre nos asaltan leyendas, tradicio-
nes o encontramos parajes o rincones que incitan a indagar
sobre algún resto, el comentario de un paisano o simplemen-
te la curiosidad por saber algo más.

Son muchos los pueblos en los que aún podemos ver los
lavaderos públicos. Hoy día el lavar no tiene misterio. Lavado-
ras automáticas de mil estrellas, cada vez más sofisticadas y
a decir de la propaganda: ecológicas, a las que sólo las falta
hablar. Pero si miramos atrás podemos recordar a esas muje-
res ataviadas con mandil, rodillera y tabla que se afanan en
blanquear la ropa en los lavaderos o a la orilla del río, acom-
pañadas de las risas de los chiquillos jugando y el ir y venir de
lugareños… En los aledaños de la fábrica de la Loza, en Se-
govia, tenían lanchas fijas y encendían fuegos para calentar
agua e introducir las manos heladas. La foto que acompaña
esta reseña, fechada en 1908 por Stereo-Travel CO. en New

York City, nos transporta un siglo atrás. Al curioso fotógrafo,
quizá viajero en tierra extraña, le llamó la atención este char-
cón segoviano a la vera de un río donde un grupo de mujeres
realizaban la colada, titulándola ‘Women washing clothes by
stream, Segovia, Spain’. Un homenaje a un trabajo arduo que
cien años más tarde, en 2008, la Asociación deVecinos del Ba-
rrio de San Lorenzo tributó, en forma de escultura, ‘a la mujer
lavandera’.

Finalizamos este recuerdo con un romance de Luis Martín
García Marcos, dedicado a una lavandera del Eresma: “La-
vandera del Eresma, / encajera de ondas blancas, / ¿te acari-
cia el agua a ti / o tú acaricias el agua?... / Con el pañuelo de
sol / anudado a la garganta, / lavandera del Eresma, / ¿en qué
piensas cuando lavas? / Pensaba la lavandera / en una cuna
de plata, / donde un niñito dormido / dos arcángeles guarda-
ban; / niñito rubio y rosado / dormido al salir el alba, / ¡des-
pertarle no podrían / aleluyas de campanas!... / Piensa lavan-
dera, piensa, / pero no mojes tu cara / que las lágrimas del río,
/ lavandera, son tus lágrimas… / (Un vuelo de golondrinas /
vino a buscar su mirada.) / Golondrina, golondrina, / si yo tu-
viera tus alas / hacia los ríos azules / volaría una mañana; /
hacia los ríos azules / que tienen piedras de nácar / y donde
los niños de cera / juegan con yolas doradas… / Pensaba la
lavandera, / encajera de ondas blancas, / y todos sus pensa-
mientos / el río se los llevaba…”

LAVANDERAS
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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.

Solución 227
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Música
Concierto de Música
Sinfonía de Toronto
Teatro Juan Bravo.Miércoles,27.
A partir de las 20.30 horas.

Eloisa Martin. Boleros-Pop
La Oveja Negra (Cabañas de
Polendos). Sábado, 23. A partir de
las 00.00 h

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

Noche de Blues con
BLUEDAYS Santana Hotel
Sábado, 23

IV Encuentro de Músicos
Viernes,22, Carpa de San Frutos
(Barrio de La Albuera). 23.30 horas.
Concierto de Siniestro.Domingo,
24.A las 20.30 horas. Casa
Joven, tertulia con Ariel Rot y Lichis
(Cabra Mecánica). Total.

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

Museos
Museo Zuloaga
Iglesia de San Juan de los Caballe-
ros. Lugar: Plaza de Colmenares.
Horario: Octubre a junio: Martes a
sábados: de 10 a 14 y de 16 a 19 h.
Julio a septiembre: Martes a sába-
dos: de 10a 14 y de 17 a 20 horas.
Domingos y festivos : 10 a 14 ho-
ras. Cerrado: Lunes, días 1 y 6 de
enero; 24,25 y 31 de diciembre y
fiestas locales. Entrada gratuita. Tlf:
921 460 613/15.

Casa Museo de Antonio
Machado Lugar: Desamparados,
5. Tel. 921 46 03 77. Horario: De
martes a domingos y festivos de 11
a 14 y de 16.30 a 19,30 h. Miérco-
les gratis.

Museo- Monasterio de San
Antonio el Real Lugar: San An-
tonio el Real, 6. Tel. 921 42 02 28.

Alcázar de Segovia Lugar:
Plaza de la Reina Victoria Eugenia.
Tel. 921 46 07 59. Horario: Abre to-
dos los días del año salvo Navidad,
reyes y el Día de El Alcázar. De abril
a septiembre de 10 a 19 horas y de
octubre a marzo de 10 a 18 horas.

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

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

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

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

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

en la sección de Agenda
agenda@genteensegovia.com
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Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Segovia llame al teléfono 807 505 789*

Gente en Segovia no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Segovia se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los

anuncios breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

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

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

24
807 505 789

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

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

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

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

10. Motor
11. Relaciones personales

Índice

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

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
Valencia: 915 412 078
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1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

OFERTAS

CALLE LASTRAS nº7,
vendo piso primero de 2
dormitorios, baño, coci-
na, 2 terrazas y traste-
r o . R e s t a u r a d o .
Comunidad económica.
125.000 euros, precio
fijo. Tel. 620617705

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

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

Vendo o alquilo oficina,
posible vivienda. Primer
piso. Exterior. Fachada
acristalada. Baja comu-
nidad. Teléfonos: 620 61
77 05 y 921 46 06 02

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

630381405

Vendo apartamento en

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

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

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

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

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

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

1.3
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
ALQ. OFERTAS

Alquilo apartamento
amueblado. Dos dormi-
torios. Zona Gobernador
Fernández Jiménez. 450
euros. Teléfonos
921426941 y
609380599

Alquilo apartamento en
la calle Socorro. Vistas a
muralla. Dos dormito-
rios. 510 euros/mes.
Incluye comunidad.
Teléfonos: 620 617 705
y 921 46 06 02

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

LA ALBUERA alquilo
piso cerca colegio
Eresma, 3 habitaciones,
amplio salón, calefac-
ción central, 2 terrazas,
ascensor, amueblado.
Perfecto estado. Tel.

921428654 -
690715593

PLAZA DE SAN ESTE-
BAN. Alquilo aparta-
mento de 108 metros
cuadrados, amueblado.
A funcionarios o estu-
diantes. 4 habitaciones,
salón con tv, baño, coci-
na con vitrocerámica y
microondas. Terraza,
trastero, calefacción
central y agua caliente.
Libre de gastos. 800
euros al mes. Teléfonos
921 46 23 71 y 630 760
991

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

VALLADOLID. Alquilo
piso céntrico, a cinco
minutos del AVE.
Amueblado. Tres habita-
ciones, salón, comedor,
baño y aseo. Garaje
opcional. 630 euros, con
comunidad incluida.

Teléfono:669954481

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

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

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

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

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

raje.Terraza solarium.To-
da una ganga. Teléfono
666 47 95 54

1.14
OTROS
OFERTA

JOSÉ ZORRILLA nº14,
vendo oficina, posibili-
dad de piso, todo exte-
rior, piso 1º. Baja comu-
nidad. 160.000 euros.
Tel. 620617705

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

6.1
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

Se vende camada de
york shire, desparasita-
dos y muy bien cuida-
dos. Ideales para piso o
a p a r t a m e n t o .
Económicos. telf:
696484449- 660756254

8.1
MÚSICA OFERTA

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

9.1
VARIOS OFERTA

Vendo Centro de
Turismo Rural y alber-
gue por jubilación. Zona
muy turística. 750.000
euros. Teléfono
947430320

Vendo colección de
Lotería Nacional de 44
años. Completa, en
varios álbumes. Por
1450 euros, negocia-
bles. Teléfono 942 22 27
30
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lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

LEYENDA:

La voz que los ayatolás dejaron huir

Patricia Costa
La voz en cuestión, grave y
rotunda, pertenece a Zahra
(Shohred Aghdashloo). Le es-
cucha atentamente Freidoune
Sahebjam (Jim Caviezel), un
periodista franco-iraní que
llega a su aldea por casuali-
dad. Él escribiría posterior-
mente (1994) el superventas
que ha inspirado esta pelícu-
la, basado en un hecho real:
la lapidación de Soraya M.
(Mozhan Marno), condenada
a muerte por falso adulterio.
Pero detrás del crimen se en-
cuentra una conspiración
auspiciada por su propio ma-
rido. Revelando su secreto al
reportero, Zahra busca hacer
justicia contando a todo el
mundo el asesinato de su so-
brina. La película, estrenada
en Estados Unidos en 2008,
ha tenido problemas de todo
tipo para salir adelante, tanto

en el rodaje como en la dis-
tribución, y llega en un mo-
mento de absoluta polémica,
cuando todavía no sabemos
qué ocurrirá con Sakineh
Ashtianí.

Nos encontramos en la al-
dea de Kapuyeh, en 1986, un
marco que sirve para realizar
la más dura crítica a la aplica-
ción de la ley sharia, y a la
violación de derechos huma-
nos presente en la pena de
muerte. El film nos acerca
asimismo a la desigualdad
existente en un país donde
reina la intolerancia, y donde
la mujer no vale nada, donde

sólo ellas deben demostrar
su inocencia si son acusadas
de infidelidad. Me quedo, sin
duda, con los veinte minutos
de cine que recrean la muer-
te de Soraya, demasiado du-
ros, incluso, para Mozhan
Marnó, que cuenta cómo le
costó diferenciar entre fic-
ción y realidad cuando se en-
contraba en el hoyo, esperan-
do a que todos los hombres
del pueblo acabasen con su
personaje.

Director: Cyrus Nowrasteh
Intérpretes: Jim Caviezel, Shohreh
Aghdashloo, Mozhan Marno Género:
Drama País: USA Duración: 114 min

www.gentedigital.es
CONSULTE LOS ESTRENOS DE ESTE
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HÉROES

Un joven publicista, con una exitosa carrera profe-
sional y una vida personal vacía, se ve inmerso en un
viaje a contrarreloj para llegar puntual a una impor-
tante reunión de negocios. Durante el trayecto cono-
ce a una chica espigada que carga con una mochila
con la que, a pesar de sus opuestas maneras de vivir
la vida, conectará y acabará rememorando la época
más mítica y emotiva de su infancia: el último vera-
no que pasaron con la pandilla. Descubriremos quié-
nes fueron de niños, con qué intensidad vivieron su
primer amor, su primera aventura y cómo se sintie-
ron ‘Héroes’, cuando luchaban por conseguir aquella
cabaña mágica que les podía conceder todos sus de-
seos. Este viaje al pasado, a sus antiguos anhelos y
motivaciones, hará que el publicista se replantee de la noche a la mañana su vida
y finalmente tenga que decidir entre su carrera y este sentimiento de felicidad.

Alex y su hermana se
dedican a separar pa-
rejas. Ningún sitio está
demasiado lejos y nin-
gún trabajo es dema-
siado grande. Sus re-
glas se ven afectadas
por un nuevo encargo.

LOS SEDUCTORES DÉJAME ENTRAR

Basada en la novela de
John Ajvide Lindqvist,
‘Let Me In’ cuenta la
historia de Oskar, un
niño solitario e intor-
vertido cuya vida cam-
bia cuando conoce a
Eli, su nueva vecina.

STONE

Jack Mabry es un curti-
do agente a punto de
retirarse. Pero sus pers-
pectivas de jubilación
se verán truncadas al
aceptar un último caso:
la revisión de Gerald
Stone.

LA LEYENDA DE LOS GUARDIANES

Película fantástica so-
bre unos búhos que vi-
ven en el bosque de
Tyto. El reino que po-
seen se encuentra
amenazado por un es-
píritu demoníaco que
podría destruirles.

Director: Agustí Villaronga Intérpretes: Francesc Colomer, Marina Comas,
Nora Navas, Roger Casamajor, Lluisa Castell Género: Drama País: España
J.C.
Esta visión real de Cataluña en la posguerra (la película está
situada en el año 1944) analiza la represión franquista a tra-
vés de la conciencia moral de un joven protagonista, aspec-
to que recuerda, como otros muchos, a ‘El laberinto del fau-
no’. Pero la metamorfosis del niño, envuelta en una atmósfe-
ra de mentiras, rencores y sexo configura una obra ejemplar,
notable en el sentido narrativo e inmejorable en el aspecto
técnico. Villaronga se pone académico y lo hace con razón.
La conciencia moral de la película lo exige.

Un aplauso prolongado
Director: Bigas Luna Intérpretes: Elsa Pataky,
Peter Coyote, Jean Marie Juan , Paul Sculfor, Luis
Hacha, Giovanna Zacarías País: España
J.C.
Luna ha querido tratar las dificultades
que supone para una actriz el triunfo en
Hollywood, esa locura irracional y ma-
nufacturada como el producto de una
empresa multinacional. Y lo hace utlii-
zando a Elsa Pataky como conejilla de
indias en un título corriente, pasable y
sin ningún matiz glorioso.

Demasiada discreción

PRÓXIMOS ESTRENOS

martes

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

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

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

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

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

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

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

DIDI HOLLYWOOD

LA VERDAD DE SORAYA M.

PAPA NOEL ASUSTA EN SITGES
La película ‘Rare exports: a Christmas tale’,
ha triunfado en el Festival de Cine
Fantástico de Stiges con tres premios
(mejor película, director y fotografía).

PA NEGRE
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‘TROPA DE ELITE 2’, UN ÉXITO EN BRASIL
‘El estreno de ‘Tropa de Elite 2’, la secuela
del thriller dirigido por José Padilha, ha sido
el más exitoso del cine brasileño en su
primer fin de semana.

CON SHAKIRA, ‘SALE EL SOL’
La cantante colombiana ha publicado el
martes 19 su nuevo álbum, ‘Sale el sol’,
cantado en castellano y en el que mezcla
pop, rock y aires latinos.
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DOMINGO, TELECINCO 22:00

‘Gran Hermano 12’, el
regreso de lo inesperado

LUNES 25, TELECINCO 22:15

‘Felipe y Letizia’, la vida
real en una ‘tv-movie’

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

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

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

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

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

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

Las emociones del primer encuentro, la declara-
ción de amor, el sorprendente anuncio de su
compromiso matrimonial y el gran debate social
y político generado tras la histórica noticia son
algunos de los acontecimientos que recreará
esta ‘tv-movie’. Amaia Salamanca y Fernando
Gil encabezan el reparto de la producción.

Con el lema ‘Bienvenidos a los inesperado’,
arrancó el primer programa de ‘Gran Hermano’
en su edición número 12. Como siempre, la
maestra de ceremonias ha sido Mercedes Milá.
Los veinte concursantes del ‘reality’ han comen-
zado esta aventura televisiva divididos en dos ca-
sas. El programa promete emociones fuertes.

domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

Cuatro

Telecinco

laSexta

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.35Mar de amor. 18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15
Cine por determinar. 00.15 Cine por de-
terminar. 02.00 Ley y Orden..

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos. 13.00 Cine
para todos. 14.30 Corazón. 15.00 Tele-
diario. 15.50 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 17.30 Sesión de
tarde (por determinar). 19.00 Cine de ba-
rrio. 21.00 Telediario. 21.25 El tiempo.
21.30 Informe semanal. 22.30 Versión
española. 00.45 Cine (por determinar).
02.50 TVE es música.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.35Mar de amor. 18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Las Chicas de Oro. Serie
23.15 Humanos y divinos. 00.15 Repor.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.35Mar de amor. 18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 Españoles en el mundo. 00.05 Des-
tino: España. 01.00 Paddock GP.

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

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

07.00 Conciertos de Radio 3. 11.00 Mu-
jeres para una época. 11.30 Paso a paso.
12.00 Los oficios de la cultura. 12.30
Acción directa. 15.00Mi reino por un ca-
ballo. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 17.25 La raya quebrada. 18.30
Gaudiana. 19.00 Alquibla. 19.30 El hom-
bre y la tierra. 20.00 La 2 Noticias. 20.30
Miradas 2. 21.00 Escala 1:1. 21.30 In-
quietos. 22.15Musical.es

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.45
Nube de Tags Mix. 13.15 Conciertos de
Radio3. 13.50 Sorteo Lotería Nacional-
Tendido Cero. 14.30 Historia de América
Latina. 15.30 Palabra por palabra. 16.00
Grandes documentales. 19.00 La ruta de
Samarkanda. 21.00 Mujeres desespera-
das. 22.30 Documentos TV. 23.30 La no-
che temática. 01.45 Guggenheim.

10.25 Testimonio. 10.30 El día del señor.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 Babel en
tve. 12.30 Los oficios de la cultura. 13.00
Acción directa. 14.35 Destinos. 15.10 Las
costas españolas. 16.00 Grandes docu-
mentales. 17.30 Programa de mano.
18.00 Miradas 2. 19.30 Ramón y Cajal.
20.30 Tres 14. 21.30 Redes 2.0. 22.05 El
Documental. 23.30 Científicos de fronte-
ra. 00.15Metrópolis.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00Muje-
res para una época. 11.30 Paso a paso.
15.00 Escala 1:1. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.30 Gaudiana.
19.00 Alquibla. 19.30 El hombre y la Tie-
rra. 20.00 Noticias. 20.30 Miradas 2.
21.00 La mitad invisible. 21.35 Ciudad K.
22.00 El cine de la 2. 00.00 Somos cor-
tos. 00.40 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00Muje-
res para una época. 11.30 Paso a paso.
15.00 La mitad invisible. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Gau-
diana. 19.00 Alquibla. 19.30 El hombre y
la Tierra. 20.00 Noticias. 20.30Miradas
2. 21.00 Página 2. 21.35 Nube de tags.
22.00 El cine de la 2. 23.45 Con visado
de calle. 00.15 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00Muje-
res para una época. 11.30 Paso a paso.
15.00 Página 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.30 Gaudiana.
19.00 Alquibla. 19.30 El hombre y la Tie-
rra. 20.00 Noticias. 21.25 Grandes
obras universales. 22.00 El cine de la 2.
23.50 Mapa sonoro. 01.20 ZZZ. 01.25
Conciertos de Radio 3.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00Muje-
res para una época. 11.30 Alquibla.
15.00 Tres 14. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 18.30 Gaudiana. 19.00
Alquibla. 19.30 El hombre y la Tierra.
20.00 Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.00
Mi reino por un caballo. 22.00 Imprescin-
dibles. 23.00 Días de cine. 00.50 ZZZ.

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

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Zoorprendente, Zoey y H2O.
12.30 Impacto total. 13.30 Bricomanía.
14.00 Los Simpson: ‘No temas al techa-
dor’ y ‘El limonero de Troya’. 15.00 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 22.00 El peliculón. 00.30 Cine.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pico
pata, Zoorprendente, H2O y Zoey. 12.30
Impacto total. 13.30 Decogarden. 14.00
Los Simpson: ‘El chico del corazón de
oro’ y ‘El show de rasca y pica’. 15.00
Noticias. 15.45Multicine. 18.00Multici-
ne. 20.00 Multicine. 21.00 Noticias.
22.00 Doctor Mateo Serie. 00.00 Aquí no
hay quien viva. 02.15 Se estrena.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público de verano. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Se
ha lucido una estrella’ y ‘El saxo de Li-
sa’. 15.00 Noticias. 16.00 Cine. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.15 Por
determinar. 00.00 Informe 3. 02.30 Adivi-
na quién gana esta noche. 04.30 Repeti-
ción de programas.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Gracias a
Dios que es el día’ y ‘ Bart start’. 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de cine. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 22.00 El club del chiste.
22.30 Física o Química. 00.30 Por deter-
minar. 01.30 Por determina 02.45 Adivi-
na quién gana esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Hogar sin
Hommer’ y ‘La familia Cartridge’. 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de cine. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 El
club del chiste. 22.30 Por determinar.
01.30 Estrellas en juego. 02.30 Adivina
quién gana esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘El padre, el
hijo y el espíritu invitado’ y ‘El último res-
plandor’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de
película. 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 No-
ticias. 22.00 El club del chiste. 22.30 Por
determ. 01.15 Por determinar. 02.30 Adi-
vina quién gana esta noche.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra. 12.55 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias. 14.50 Deportes. 15.40 Tonte-
rías las justas. 17.10 Fama Revolution.
18.55 Dame una pista. 20.30 Noticias.
21.30 El campamento. 22.40 Callejeros.
00.55 Reporteros Cuatro. 02.00 After
Hours Documental. 03.00 Salvando a
Grace. 04.15 Cuatro Astros.

07.30 Crossing Jordan. 09.00 El zapping
de Surferos. 10.55 El encantador de pe-
rros. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.40 Home Cinema. 17.45 Home
Cinema. 20.00 Deportes Cuatro. 21.00
Noticias Cuatro. 21.30Malas pulgas. En-
tretenimiento. 22.30 Cine Cuatro. 00.45
Cine Cuatro. 02.30 Cine cuatro.

06.50 Scrubs. 07.35 Crossing Jordan.
09.00 El zapping de Surferos. 10.50 El
encantador de perros. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Ci-
nema. 17.45 Home Cinema. 20.30 Noti-
cias Cuatro. 21.35 Frank de la Jungla.
22.30 Pekín Express. 00.35 Cuarto Mile-
nio. 03.15 Maestros del terror. 04.30
Cuatro Astros.

07.00Matinal. 09.15 Alerta Cobra. 12.55
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las jus-
tas. 17.10 Fama Revolution. 18.55 Dame
una pista. 20.30 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.30 Callejeros Viajeros. 23.30
Tu vista favorita. 00.45 Callejeros viaje-
ros. 01.40 Gente extraordinaria.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra. 13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Home cinema. 17.50 Home cinema.
20.00 Deportes Cuatro. 20.30 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.30 Cine: Mille-
nium 1: Los hombres que no amaban a
las mujeres. 01.30 Cine. 03.00 Cuatro
Astros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Alerta Co-
bra. 12.55 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.10 Fama Revolu-
tion. 18.55 Dame una pista. 20.00 Depor-
tes Cuatro. 20.25 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.30 Cine Cuatro 00.30 Cine.
02.30 Tonterías las justas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra. 12.55 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.10 Fama Revolu-
tion. 18.55 Dame una pista. 20.00 Depor-
tes Cuatro. 20.30 Noticias. 21. 30 El hor-
miguero. 22.30 Castle 01.00 Dresden.
02.45 Tonterías las justas.

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

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

07.00 Super Boing. 09.45 Patito feo.
11.30 Más que coches. 12.00 I love TV.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Cine en
familia II. 20.00 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos. 22.00 Aída. 23.15 Me cam-
bio de familia. 00.30 Gran Hermano: El
debate. 02.30 Locos por ganar. 04.00 No
sólo música. 04.30 Infocomerciales.
05.30 Fusión sonora.

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

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

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 La noche de Felipe y Letizia (se-
gunda parte del film). 00.00 Resistiré,
¿vale? 02.30 Locos por ganar.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Gran hermano. 01.30 Gran herma-
no (la casa en directo). 02.30 El territorio
del 5.

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
10.20 Crímenes imperfectos. 12.35 Las
pruebas del crimen. 13.00 Crímenes im-
perfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.30 Sé lo que hicisteis...17.10
Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00Noticias. 21.30 Navy investi-
gación criminal. 23.05 Caso abierto.
01.00 The Unit. 01.55 The office.

08.30 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
10.00 Documental. 11.30 Documen-
tal.12.25 Fórmula 1 GP. Corea. 15.30 No-
ticias. 16.25 Cine por determinar 18.50
Padre de familia. 20.20 Noticias. 21.30
La previa. 22.00 El partido de La Sexta.
00.00 Post partido. 00.30 The Unit.

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

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

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

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

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

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos 12.45 Un país
para comérselo. 13.30 España entre el
cielo y la Tierra. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 16.00 Sesión de tarde (por de-
terminar). 17.30 Sesión de tarde (por de-
terminar). 19.00 España directo. 21.00
Telediario. 22.15 La película de la sema-
na: por determinar. 00.00 Especial cine:
por determinar. 01.45 Ley y orden.
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M
i única
o b l i g a -
ción aquí
es repasar

lo que ha ocurrido du-
rante la semana: “Para
las previsiones ya está
la redacción”, me ha
gruñido el jefe, pero yo
no me resisto, que estoy
loco por ver a la Infanta
Cristina que el martes
viene a dar los Premios
de Economía de Casti-
lla y León. Hombre, para
mi la cosa tiene más
morbo, que las invitacio-
nes las firma el presiden-
te Herrera y digo yo
que también irá el alcal-
de Arahuetes. Es la pri-
mera vez que se ven
desde lo de 2016 y ya
verá como algo se cuen-
tan el uno al otro... ¡Has-
ta estoy haciendo un
curso de lectura de la-
bios! (Leche, que cotilla
que soy) Está la cosa
movida después de ver
los presupuestos que ha
diseñado Del Olmo, la
consejera del ramo, y que nos dejan con cuatro duros para to-
do el año. Claro, que las estrecheces, con serlo, parece que
afectan menos a los de la calle José Zorrilla, que dice Man-
so –se quería ir, decía, pero le han obligado a quedarse, di-
cen, al frente de la asociación de comerciantes que codirigió
las obras aquellas millonarias del Plan E– que ahora aquello
es un trasiego enorme de gente y que los locales no se cie-
rran, sino que cambian de actividad... ¿? A los que sin du-
da no les va nada mal es a los asociados a la marca de cali-
dad del cochinillo de Segovia, Procose, que abre mercados
a Europa y cada año presenta mayores cifras de venta... Ya
que ando de granjas y por el campo, me fijo en el dato de que
8.000 agricultores cobrarán la PAC este año, unos 25 kilos
en total. Pues eche la cuenta y verá cuánta población depen-
de del campo. Chamberí era campo hace tiempo, pero aho-
ra es el flamante barrio de la Ciudad y Tierra de Segovia
–ya sabe, ese que fue inaugurado de forma “provisional” co-
mo parte de la pirotecnia de San Pedro– donde se ubican las

primeras viviendas de
protección que se entre-
garán en muchos años
aunque hay 2,14 aspi-
rantes para cada una.
El sorteo es el miércoles.
Allí también acaba de
abrir la nueva sede del
INE, con su delegado
provincial, Contreras,
más contento que unas
pascuas. Hagamos esta-
dística fácil o unas cuen-
tas, vamos: La oficina,
grande y luminosa ha
costado 4,1 kilos, mien-
tras que el alquiler que
se pagaba hasta ahora
en el centro era de
7.200 euros mensua-
les. Me sale que la cosa
se amortiza dentro de...
47 años. Por cierto, supe
que se celebraba esta
semana el Día de la Es-
tadística ¿? Ya le he di-
cho lo que opino de esas
fechas... Bueno, salvo ex-
cepciones, que días co-
mo el de la prevención
del cáncer de mama si-
guen haciendo falta, que

con prevención, la enfermedad puede atajarse, pero muchas
mujeres aún son reacias a mamografiarse... Señoras, al apa-
rato, que es por su bien. La Plaza se tiñó de rosa esa noche
para concienciar al personal, mientras al lado, en la Cate-
dral, los fieles buenos y fieles trataban de ensayar el himno
al santo Frutos que este lunes nos regala un puente... Bue-
no, y el cocido que ofrece la Ronda, y menús especiales en
nuestros restaurantes, y la fiesta en la Plaza Mayor y las so-
pas tradicionales. Bueno, éstas pagando, pero es para el Ban-
co de Alimentos, así que me tomaré dos raciones y dejaré
que esas mujeres ávidas, se lleven luego el cuenco de barro
junto a otros tropecientos con los que hacen torre sin impor-
tar las manchas. ¿Para qué querrán tantas? Es otra tradición
de nuestros días. Si le cansa del centro, no deje de pasar por
el barrio que lleva el nombre del santo, que allí tienen progra-
ma propio de fiestas. Más reducida, pero también multitudi-
naria, es la que hacen en el Claret en honor al misionero.
¿Ve? Hasta el cole puede ser divertido... JUSTO VERDUGO

Ignacio Baeza

PRESIDENTE DE MAPFRE VIDA

El jubilado
que quiera

mantener el nivel
de vida colaborará
en su pensión”

“
Karlos Arguiñano

COCINERO

Los feos y
pobres hemos

tenido que ser
artistas para poder
ligar”

“
Maite Pagazaurtundua

PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓN DE
VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

No hacer caso
a ETA es lo

más útil y eficaz
para poder
derrotarla”

“

JAVIER HERRERO VEDEL es el propie-
tario y gerente de Supreme Delica-
tessen, en la calle del Cronista Lecea, es-
tablecimiento que ya ha cumplido los do-
ce años ofreciendo momentos de placer
en la degustación de sus productos de ca-
lidad, aunque a precios razonables, entre
los que destacan los vinos, patés, salsas y
mostazas especiadas que también sirve a
domicilio o en forma de cestas a gusto del
cliente. Herrero quiere aprovechar estas
líneas para agradecer la fidelidad que le
dispensa el público segoviano.

LA CARA AMIGA

Las fiestas y la educación pueden ser
compatibles... Pregunte en el Claret

Que la Infanta vea que aquí
el siervo es bueno y fiel


