
Un monolito recuerda al cocinero en los terrenos en los que se ubicó la Casa
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Los sindicatos UGT y CC.OO.
convocan nuevas protestas
Los líderes sindicales se muestran predispuestos para reto-
mar el diálogo social de “forma inmediata”, aunque anun-
cian movilizaciones para el 15 y el 18 de diciembre Pág. 11

La región contará con un
nuevo Centro Integrado de FP
El Consejo de Gobierno ha aprobado una subvención de
cuatro millones de euros al Ayuntamiento de Ponferrada
para la construcción de esta nueva dotación Pág. 10

Cuatro rutas de senderismo
por joyas de la provincia
La asociación ATURTIPISE presentó este jueves cuatro reco-
rridos para los sábados de noviembre por las Hoces del Du-
ratón, el Río Pirón y la Cueva de los 7 Altares Pág. 9

Lluvia, turismo y recuerdos
se darán cita en Los Santos
El cementerio segoviano permanecerá abierto desde las 9 a las 18.30 horas durante el puente

La ciudad se prepara para celebrar el puen-
te de Todos Los Santos, con previsiones de
lluvia y de gran afluencia de turistas. Du-

rante estos días numerosos ciudadanos acu-
dirán al cementerio, recientemente adecen-
tado por el Consistorio, para recordar a fa-

miliares fallecidos. Coincidiendo con la fe-
cha la Asociación Plaza Mayor ha publicado
una revista sobre el cementerio. Págs. 4 y 6

Los ciudadanos adecentan las tumbas de sus seres queridos y les llevan flores.

Segovia 2016
presenta el dossier
a examen ante los
ciudadanos

CULTURA Pág. 3

La infanta Cristina
entrega el XV
Premio de Economía
de Castilla y León

GALARDONES Pág. 7

El Ayuntamiento
será acusación
particular en el
caso Aragoneses
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Acusación defensiva

E l Ayuntamiento se persona como acusación
personal en el proceso penal contra el que
fuera personaje principal del Gobierno de

Arahuetes, Juan Cruz Aragoneses a partir de las
construcciones realizadas en una antigua huerta. El
titular podría parecer indicar que el regidor –de él
procede el decreto que la Junta de Gobierno se li-
mitó a ratificar– ha decidido volverse contra el
hombre cuya dimisión provocó las lágrimas de me-
dia Corporación y de la plana mayor del PSOE, que
entonces se rompió las manos de aplaudir al pre-
sunto infractor urbanístico y que le mantiene ha-
ciendo trabajos de captación de candidatos en el
seno del partido. No obstante, la maniobra parece
tener otros fines. Formar parte del proceso facilita
el acceso directo a la información a las partes de las
actuaciones y los pasos que se produzcan en el juz-
gado, estar al menos al día de lo que sucede en un
proceso en el que los denunciantes parecen buscar
llegar más alto –y salpicar si es posible y se da la
oportunidad– del que fue número dos del Ayunta-
miento. La táctica no es nueva y es utilizada o reco-
mendada constantemente por los abogados penalis-

tas. Por poner un ejemplo, en el caso Gürtel está
personado el Partido Popular exactamente por el
mismo motivo: saber de primera mano qué ocurre
en las sedes judiciales y prevenir daños mayores.
Significativo resulta también que, pese a la impor-
tancia de la decisión del Gobierno local, Arahuetes
“olvidara” hacer comentario alguno sobre ello en la
conferencia de prensa posterior a la Junta de Go-
bierno del día 14 en la que si destacó con insisten-
cia asuntos de menor calado como el convenio pa-
ra instalar cámaras en los accesos de la Plaza Mayor
u otro para que el Mester actuara en San Frutos; o
un proyecto básico de restauración. Si no se quiso
ocultar, sí se quiso dejar el acuerdo lo más som-
breado posible. Afortunadamente, los acuerdos son
públicos. Resulta por otra parte curioso que este
pleito sea entre particulares y el Gobierno local (su
cabeza), mientras que la oposición popular parece
estar al margen, como simple espectador. Claro,
que ese grupo de oposición no ha logrado hasta
ahora que ninguna de las distintas denuncias con-
tra las actuaciones del grupo socialista o sus miem-
bros sea siquiera admitida por los tribunales.

www.gentedigital.es/blogs/segovia
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U N REDUCIDO pero
casi fijo grupo de con-

cejales se ha convertido en
una suerte de guardia pre-
toriana del alcalde, Arahue-
tes, en cualquier acto pú-
blico. Paloma Maroto, An-
drés Torquemada, José
Llorente o Clara Luquero
son los más vistos en las
últimas semanas. No sabe-
mos si ese grupo está en la
“lista de los ocho prime-
ros” que dicen que el regi-
dor dice tener clara para su
lista electoral, o quizá pre-
cisamente por si las dudas.

O TRO GRUPO, este de
agraciados en el sor-

teo de las viviendas prote-
gidas, donde nos encon-
tramos un grupo de perio-
distas segovianos en acti-
vo en diferentes medios de
comunicación hablada y
escrita e incluso en tareas
en la administración. Cua-
tro del gremio contamos
nosotros con casa nueva.
Hay otros del mismo sec-
tor que no lo lograron...

S EGOVIANOS POR el
mundo. En el juicio

por el Caso Malaya apare-
cen como presuntos res-
ponsables del blanqueo de
dinero por parte de Juan
Antonio Roca los aboga-
dos del bufete Sánchez Zu-
biarreta Soriano Pastor,
apellidos estos que osten-
tan dos de los acusados,
Luis y Francisco, ambos
de origen segoviano. Esta-
mos en todas.

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 nconado está el asunto de los Amigos de
la Casa de la Moneda con el ayuntamiento

capitalino y la Fundación Real Ingenio -de la
que han sido expulsados-, ahora que, al pare-
cer, su rehabilitación entra en la fase final y
museística. Circulan por Internet, a modo de
santa cruzada, una serie de documentos, en
especial una carta escrita por el Alcalde de Se-
govia, en 2006, dirigida a la Asociación, cuan-
do era presidente Javier García Herrero, en la
que se percibía que las cosas pintarían en bas-
tos para la misma: ‘O conmigo o contra mí’
parece el lema de la misiva. Mensajes que, a lo
largo de la historia, aplica el poder estableci-
do a los colectivos ciudadanos más reivindica-
tivos para hacerlos entrar en la razón de lo
que es, para ellos, “políticamente correcto”. En
1982, Joaquín Pérez Villanueva, por entonces

representante de España en la UNESCO, emi-
tió informe sobre la importancia para Segovia
de “la recuperación y puesta en valor de este
monumento singular… restaurado y converti-
do en Museo…” Desde finales de los 80 los
medios locales han dado cuenta de un pro-
yecto rehabilitador. Incluido el equipamiento
museístico con talleres anexos, planos y posi-
bles partidas presupuestarias. De la mano de
los Amigos llegó otro proyecto, EUROMINT,
ahora defenestrado. El Boletín de la Asocia-
ción del verano de 1997 contiene un resumen
del Plan, alabado por el equipo redactor de
los Planes Especiales. Un inciso, el mentor de
los proyectos era el doctor Murray, puede que
el “contra mí” de la carta comentada. Parece
que seguiremos inmersos en un callejón sin
salida. No parece época de mentes lúcidas.

La Casa de la Moneda y los amigos

OPINIÓN · L. D. Bronstein

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

Farmacias de Guardia
Del 29 de octubre al 4 de noviembre

VIERNES
29 de octubre

Farmacia Pérez Lobo Glez.
Ramiro de Ledesma, 1 (San José)
SÁBADO
30 de octubre

Farmacia Gallego Llaguno
Juan Bravo, 31

DOMINGO
31 de octubre

Farmacia López Duque
Cronista Leccea, 6

LUNES
1 de noviembre

Farmacia Rubio Ruano
Vía Roma, 30 (San Lorenzo)

MARTES
2 de noviembre

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

MIÉRCOLES
3 de noviembre

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

JUEVES
4 de noviembre

Farmacia Postigo Briz
Ezequiel González, 15 (San Millán)

CUÉLLAR
Calle Resina (Hasta el día 31)
EL ESPINAR
Marqués Perales (Hasta el 31)

www.gentedigital.es
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CANDIDATURA A LA CAPITALIDAD CULTURAL

La Oficina Segovia 2016 se
examina ante los ciudadanos
Los segovianos mostraron un gran interés por el dossier

L.H.M.
La Sala Caja Segovia fue testi-
go este miércoles de la ex-
pectación que despierta la
candidatura cultural de Sego-
via entre los ciudadanos. Con
un aforo “casi completo” este
fue el enclave elegido para
presentar los detalles del pro-
yecto que posibilitó situar a
Segovia en la fase final de se-
lección el pasado 30 de sep-
tiembre.

Los ciudadanos pudieron
escuchar cómo fue la presen-
tación de media hora realiza-
da ante el jurado, realizada
por el alcalde, Pedro Arahue-
tes, la concejala de Cultura,
Clara Luquero y la directora
gerente de la Oficina Segovia
2016, Nuria Preciado. Precia-

do recordó que el fin de la
propuesta es convertir a la
ciudad en un laboratorio de
creación cultural.

Posteriormente, los ciuda-
danos, como si del jurado se
tratase plantearon sus princi-
pales cuestiones.

Entre ellas se planteó si
existe un plan de emergen-
cias para los eventos progra-
mados, si la candidatura se
enmarca dentro de un plan
estratégico cultural a largo
plazo, cómo se está preparan-
do la visita del jurado, si se
va a potenciar a través de la
candidatura la ‘Segovia cientí-
fica’ o su pasado industrial
pañero y si se pensaba inte-
grar el deporte en este pro-
grama.

Preciado, Arahuetes y Luquero presentaron el proyecto cultural.

ARAHUETES ELUDIÓ INFORMAR DEL ASUNTO TRAS LA JUNTA DE GOBIERNO DEL DÍA 14

El Gobierno local se suma a la
causa penal contra Aragoneses
La restauración de la legalidad y el estudio de sanciones quedan en suspenso

F. S.
El Ayuntamiento de Segovia ac-
tuará como acusación particu-
lar en el proceso penal –ahora
en diligencias previas– en el
que se estudia la denuncia con-
tra el exconcejal de Urbanismo
y Hacienda y exportavoz socia-
lista en el Ayuntamiento, Juan
Cruz Aragoneses y su compañe-
ra, Felisa Torrego por un pre-
sunto delito urbanístico tras
construir una vivienda en una
huerta ubicada en el barrio de
San Lorenzo, una denuncia que
forzó la dimisión del que fuera
mano derecha del alcalde.

Con la decisión, el Ayunta-
miento repite el proceso que ya
siguió en el caso de los minia-
partamentos del Parral –cuyo
arquitecto impulsó la denuncia
contra Aragoneses– caso en el
que el juzgado consideró que
no existía responsabilidad pe-
nal.

Como entonces, el acuerdo
de la Junta de Gobierno implica
la suspensión de la tramitación
del procedimiento de restaura-
ción de la legalidad urbanística
en el inmueble de la calle San
Vicente el Real, que mantendrá
las modificaciones que allí se
realizaron hasta que exista un
pronunciamiento firme del juz-
gado.

La espera de la misma reso-
lución judicial justifica también
que en el Consistorio no se

abrirá expediente sancionador
alguno contra Aragoneses.

SIN PUBLICIDAD
El acuerdo de la Junta de Go-
bierno local fue adoptado el
pasado 14 de octubre, hace dos
semanas, a instancias del decre-
to firmado el día anterior por
Arahuetes en el mismo sentido
y se incluyó en el paquete de
decretos y comunicaciones del
punto dos del orden del día, lo
que propició que pasara desa-

percibido a los informadores,
ya que no se incluía en la co-
municación de prensa que daba
cuenta de la reunión del órgano
de Gobierno.

Ese mismo día, el alcalde
compareció en la habitual con-
ferencia de prensa semanal en
la que se detalla la actividad
municipal y el propio regidor
destaca algunos puntos desta-
cados. El acuerdo no pareció te-
ner importancia para el regidor,
ya que no se refirió a él.

Aragoneses tras anunciar su marcha, observado por el alcalde.
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LA CONVOCATORIA LA REALIZÓ LA ASOCIACIÓN SAN SEBASTIÁN DE REVENGA

Los vecinos limpian el entorno
del pantano de Puente Alta
La edil de Medio Ambiente, Paloma Maroto, valoró y se sumó a la iniciativa

Gente
Divididos en grupos y dispues-
tos con bolsas de basura y
guantes, los vecinos de Reven-
ga y la propia concejala de Me-
dio Ambiente, Paloma Maroto
se encargaron de recorrer el en-
torno del pantano de Puente
Alta, recogiendo los desperdi-
cios que encontraban a su pa-
so, especialmente, colillas de ci-
garrillos, latas y botellas de re-
frescos, y todo tipo de plásti-
cos.

Pequeños y mayores reco-
rrieron los bordes de este pan-
tano recogiendo los desperdi-
cios que encontraron a su pa-
so, con el fin de mantener lim-
pia la zona y evitar problemas
derivados de la suciedad como
los incendios y el incremento
de la contaminación.

Esta iniciativa partió de una
propuesta de la Asociación “San
Sebastián”, de esta Entidad Lo-
cal Menor dependiente del
Consistorio segoviano, que in-
vitó a sus vecinos a participar
en la limpieza del entorno de
Puente Alta, una actividad muy
valorada desde el Ayuntamien-
to, ya que pone de relieve el in-
terés de los ciudadanos en el
mantenimiento de aquello que
es de todos.

Paloma Maroto, se sumó a
esta iniciativa, una propuesta
que consideró a apoyar y valo-

rar, “ya que con ella se defien-
den los principios en los que
trabaja su departamento, con-
cienciar a los vecinos de la im-
portancia de mantener limpios
los espacios públicos, en este
caso concreto, de un bello en-
torno natural como es el del
Pantano de Puente Alta”.

En la actividad participaban
vecinos de todas las edades,
disfrutando de una mañana lú-

dica y educativa, finalizando la
jornada con la música de la dul-
zaina y el tamboril y la degusta-
ción de un tentempié.

Paloma Maroto agradeció a
la Asociación de Vecinos la or-
ganización de esta jornada que
tanto supone en el trabajo de
sensibilización y conciencia-
ción a la población y se suma a
cuantas realiza el Ayuntamien-
to en este mismo sentido.

Algunos de los participantes en la propuesta junto a Paloma Maroto.

Con motivo de las recientes fiestas de El Pilar, el periódico Gente en Zaragoza fue invitado a participar en las mis-
mas, y lo hizo con la entrega a su alcalde de unos ejemplares editados por el Instituto Castellano y Leonés de la Len-
gua. El director técnico de medios del Grupo de Información Gente, José-Luis López, obsequió al alcalde de la ciu-
dad de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, entre otros, con un ejemplar de la biografía de la esposa de Rafael Alberti,
María Teresa de León, libro escrito por el autor burgalés, Juan Carlos Estébanez. Gente en Zaragoza está cada vier-
nes en diversos puntos de la ciudad y acaba de cumplir un año de información en la capital del Ebro.

Obsequio de Gente en Zaragoza al alcalde Juan Alberto Belloch

FIESTA DEL PILAR

ESTÁ ORGANIZADA POR LA CÁMARA DE COMERCIO

El martes comienza la I Feria
del Conocimiento de Segovia
Gente
El recién creado departamento
de Innovación e Investigación
de la Cámara de Comercio de
Segovia celebra los martes 2 y
9 de noviembre la I Feria del
Conocimiento.

Consistirá en sesiones de
contacto entre Universidad y

empresa. La primera se iniciará
el 2 de noviembre, jornada en
la que se expondrán las líneas
de trabajo de las dos universi-
dades de referencia en Segovia,
IE University y UVA. La segun-
da, el 9, irá destinada a sustan-
cializar propuestas de trabajo
para empresas segovianas.

EVALUÓ MENSAJES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

La violencia de género centra
una jornada para jóvenes
Gente
El delegado del Gobierno en la
Comunidad, Miguel Alejo, inau-
guró el martes, en la Sala Caja
Segovia la jornada “Juventud,
violencia de género y medios
de comunicación”, organizada
por la Subdelegación.

En la inauguración, Alejo es-
tuvo acompañado por el direc-
tor general del Instituto de la
Juventud de España, Gabriel Al-
conchel. Alejo reseñó que “to-
dos tenemos que luchar contra
esto”, pero hay “algo que rese-
ñar y es que los jóvenes dentro
de la estadística de 58 víctimas,

cuatro en Castilla y León que
tenemos que lamentar, hay un
elemento esperanzador y es
que la media de edad es eleva-
da, es decir, los jóvenes son los
que menos se ven implicados
en los casos conocidos”.

Por su parte Alconchel ase-
guró que el mensaje es “decirle
a la juventud que el amor no es
la hostia, que la violencia de
género también es un problema
que les afecta a ellos y deben
saber detectarlo a tiempo y no
dejarse influenciar por algunos
mensajes que llegan a través de
los medios de comunicación”.

292 ENTERRAMIENTOS HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE

Los segovianos se preparan
para el día de Todos los Santos
Aumentan levemente las incineraciones de fallecidos

Gente
Se acerca el día de Todos los
Santos y, a pesar de las previ-
siones de lluvia, cientos de fa-
milias acudirán al cementerio
de Segovia para sacar lustre a
las lápidas de sus seres queri-
dos y colocar flores frescas en
su recuerdo.

El día central será el próxi-
mo lunes, 1, festividad de To-
dos los Santos. Pero, durante
todo el fin de semana la pre-
sencia en el cementerio sego-
viano se incrementará notable-
mente. En este sentido hay que
destacar que el horario de aper-
tura del mismo será de 9:00 a
18:30 horas, tal y como señaló
el concejal de Servicios Socia-
les, Andrés Torquemada. Ade-
más, las líneas de autobús urba-
no no sufrirán ninguna modifi-
cación y los ciudadanos podrán
llegar al cementerio a través de
las líneas 1, 3, 4, 5, 7 y 8. Según
los datos aportados por Servi-
cios Sociales hasta septiembre
el cementerio segoviano ha re-
gistrado 292 enterramientos, en

la misma línea que en 2009
cuando se registraron 387. La
edad media de los fallecidos es-
tá en 80 años. En este sentido
Torquemada reseñó que 7 per-
sonas superaban el centenar de
años, 68 contaban con 90 o más
años y 184 con más de 80. El
edil resaltó el incremento de las
incineraciones hasta 46 (de las
39 registradas en 2009).

El cementerio abrirá de 9 a 18.30
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Gente
El Consejo de Gobierno de la
Junta aprobó este jueves una
partida adicional de 1.415.037
euros para las obras de la pri-
mera fase del futuro campus de
la Universidad de Valladolid
(UVa). Con este incremento de

LA JUNTA APROBÓ ESTE JUEVES UNA INVERSIÓN ADICIONAL DE 1,4 MILLONES

La primera fase incrementa el presupuesto hasta 16.204.793 euros

la cuantía, la primera fase de
esta infraestructura universita-
ria alcanza los 16.204.793 euros
de inversión. Este incremento
se debe a la realización de cam-
bios en la distribución de las
aulas y a la gestión de los resi-
duos de construcción apareci-

dos en el solar tras la demoli-
ción de los antiguos cuarteles.

La primera fase, cuyas obras
concluirán en 2011, abarca una
superficie de más de 18.000
metros. Mientras, la segunda
contemplará una superficie útil
de 13.281 metros cuadrados.

Una nueva partida para el Campus

PATRIMONIO

Las nuevas señales
para los turistas,
en tres idiomas
y con errores
Gente
El Ayuntamiento inició este
miércoles la instalación de las
señales que guiarán en castella-
no, inglés y japonés a los turis-
tas por el casco. Se trata de un
nuevo paso de los iniciados por
Empresa Municipal de Turismo
en mayo la renovación de las
señales de los monumentos ins-
taladas en el año 2000. Una de
los primeros elementos coloca-
dos esta semana señalan erró-
neamente los puntos, tal y co-
mo se aprecia en la fotografía.

DOTACIONES CULTURALES

Acercamiento de
posturas para
lograr el Palacio
de Congresos
L.H.M.
Parece que el hecho de que Se-
govia sea finalista en la carrera
para ser capital Europea de la
Cultura en 2016 ha suavizado la
postura del Ejecutivo a la hora
de pedir el Palacio de Congre-
sos.

Así, el alcalde, Pedro
Arahuetes, explicó este jueves
que tras el encuentro de este
martes con el presidente de la
Junta, Juan Vicente Herrera, és-
te mantuvo el compromiso re-
gional de financiar el 40 por
ciento y su reunión con el mi-
nistro de Fomento, José Blanco,
para abordar el tema de la fi-
nanciación. Por su parte,
Arahuetes, mantendrá un en-
cuentro con la consejera previ-
siblemente el viernes, 12 de no-
viembre, para abordar la cofi-
nanciación del proyecto del fu-
turo Palacio.

Esta postura dista de la se-
guida por el Consistorio en los
últimos meses y que se materia-
lizaron con la colocación de
una pancarta pidiendo esta do-
tación en mayo de 2009.

SE PEDIRÁ LA DENOMINACIÓN DE UN JARDÍN COMO “MARIANO CONTRERAS GARCÍA”

La financiación cultural
protagonizará el pleno
El PSOE presenta de nuevo una moción solicitando la cesión de las travesías

L.H.M.
El pleno municipal de octubre,
que se celebra este viernes a
partir de las 9 horas, tendrá co-
mo protagonista a Segovia 2016
y la búsqueda de financiación
para el proyecto.

Así, los populares pedirán
que se inste tanto al Gobierno
central como regional, para
que, a través de un convenio
comprometan el 18 por ciento
del total presupuestado -57 mi-
llones-. Por su parte, desde el
PSOE se pedirá a la Junta que
destine en los Presupuestos de
2011 una partida para infraes-
tructuras culturales “de la mis-
ma entidad que las habilitadas
para Burgos”.

Además, los populares pedi-
rán, entre otros asuntos, que se
mejore la calidad del agua de
Revenga y que se impulse el
desdoblamiento de la SG-20 y
preguntarán el estado de los
elementos de interés histórico y
arquitectónico del Teatro Cer-
vantes, entre ellos de las pintu-

ras al fresco de Lope Tablada.
En una sesión en la que ade-
más se llevará la subida de las
tasas en un 1,8 por ciento, el
grupo socialista retomará una
antigua demanda -materializada
en varias mociones anteriores-
y solicitará a la Junta la cesión
de las travesías (Avenida de la

Constitución, Ezequiel Gonzá-
lez y la Carretera de Villacas-
tín). Además solicitarán la gra-
tuidad del aparcamiento del
Hospital General y la denomi-
nación como “Mariano Contre-
ras García” al jardín situado en-
tre vía Roma y Anselmo Carre-
tero, en San Lorenzo.

El pleno ordinario de octubre se celebra este viernes, 29 de octubre.

Fallos en la señalización de zonas
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SAN FRUTOS Numerosas actividades completaron el programa festivo, entre otras la degustación de las “Sopas
del Santo”, actividad que este año ha recaudado 1.720 euros que se entregaron este jueves al Banco de Alimentos.

ELEVADA PARTICIPACIÓN EN LA ROMERÍA

San Frutos es
honrado por
los segovianos
Carla Múñoz se convierte en la primera mujer
que es nombrada “Amiga” del Santo patrón

Gente
El patrón de Segovia, San Fru-
tos, recibió este lunes un espe-
cial homenaje. Cada año, este
día festivo se convierte en una
cita en la que los segovianos
se trasladan a la Plaza Mayor
para, en un primer momento
disfrutar del Villancico a San
Frutos en la Catedral.

Voces e instrumentistas, afi-
nados en los ensayos de los úl-
timos días, se sumaron, bajo la
dirección del prefecto de Músi-
ca de la Catedral, Alfonso Ma-
ría Frechel, al homenaje al
Santo.

Posteriormente, el periodis-
ta Marcelo Galindo dió lectura
al Romance de San Frutos, en

el que se recuerda la vida del
Santo desde su infancia, su re-
tiro en el cenobio del Duratón
-donde multitud de segovianos
celebraron una romería en ho-
nor al Santo-, su especial rela-
ción con los pájaros y el mila-
gro de salvar a las gentes de la
zona de la invasión de los mo-
ros.

La jornada festiva se cerró
con el nombramiento de Carla
Muñoz Ruiz, violonchelista por
su “simpatía, bondad y amor a
la música y las tradiciones”,
como “Amiga de San Frutos” y
convirtiénsose en la primera
mujer en recibir este especial
reconocimiento de la Cofradía
del Paso de la Hoja.

Gente
La Asociación Plaza Mayor ha
editado un nuevo ejemplar de
su revista, en esta ocasión de-
dicado al cementerio del San-
to Ángel de la Guarda.

Con textos de la historiado-
ra, María Mercedes Sanz, la
publicación - de la que se han
editado 500 copias- cuenta
con un recorrido histórico por
el cementerio del Santo Ángel
de la Guarda. Los ejemplares
de la misma se pueden adqui-
rir en el Doblón por 3 euros. A
través de la historia del ce-
menterio, la autora se adentra

LA EDICIÓN 22 DE ESTA REVISTA VERSA SOBRE LA HISTORIA DEL CEMENTERIO

La historia de Segovia, narrada a través del lenguaje artístico funerario

en los últimos 189 años de la
ciudad, a través del lenguaje
artístico funerario. Tal y como
cita la escritora “en los últimos
años la muerte ha sido relega-
da de la sociedad con un pesa-
do silencio y el mismo mutis-
mo cayó sobre los cemente-
rios. Conviene humanizar es-
tos lugares”. La presentación
de la nueva publicación de la
Asociación Plaza Mayor se
realizó este jueves, en una
rueda de prensa en la que es-
tuvo presente el presidente de
esta entidad, Francisco del Ca-
ño.

Nuevo número de “Plaza Mayor”

Portada de la revista.

Gente
La Asociación Clásicos de Sego-
via reunió el pasado domingo
en el entorno de la plaza de to-
ros a 60 coches históricos.

Se trata de la primera de las
reuniones que esta entidad lle-
vará a cabo en este mismo en-
clave los cuartos domingos de

PIDEN COLABORACIÓN PARA LOGRAR LOS VEHÍCULOS QUE APOYEN LA CANDIDATURA

La Asociación Clásicos de Segovia se reunirá los cuartos domingos de mes

mes. Además, desde la entidad
se ha anunciado que buscan los
once coches históricos con ma-
trícula 2016. De esta forma la
entidad, Embajadora de 2016,
hace un guiño y apoya la candi-
datura de Segovia a la Capitali-
dad Europea de la Cultura en el
año citado.Desde la asociación

se pide a los ciudadanos que si
tienen un coche con esta matri-
cula o sabes quien lo posee pa-
sen con ellos la jornada del do-
mingo 28 de noviembre coinci-
diendo con nuestras concentra-
ciones en la plaza de toros o
contacten con ellos en clasicos-
desegovia@hotmail.com.

En busca de las 11 matrículas 2016

Concentración del pasado domingo, 24 de octubre.

INAUGURACIÓN EN LA VÍSPERA DE SAN FRUTOS

Un jardín en recuerdo del
cocinero Tomás Urrialde
Gente
Desde el pasado domingo el
cocinero, Tomás Urrialde, fa-
llecido el pasado 1 de abril da
nombre a un jardín en la ciu-
dad.

El alcalde, Pedro Arahuetes
y los tres hijos del cocinero
presidieron el acto convocado
para descubrir el monolito,
que recuerda a Urrialde en el
jardín que se encuentra en los
terrenos de lo que fue Casa
Quemada, en la confluencia
de la Calle Larga con la Calle
Santa Isabel. Un “acto de reco-
nocimiento, pero también de

justicia, de correspondencia
de la ciudad de con uno de
sus vecinos más ilustres, To-
más Urrialde, procediendo a
denominar con su nombre
uno de los espacios de nuestra
capital”, manifestó Arahuetes,
quien recordó algunas de las
facetas tanto en lo personal
como en lo profesional de es-
te cocinero.

Debido a que Tomás Urrial-
de fue partícipe durante mu-
chos años del reparto de las
Sopas del Santo se escogió la
víspera de San Frutos para la
inauguración.
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JUSTICIA

El juzgado número
6 iniciará su
actividad el 30 de
diciembre
Gente
El Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción número 6 de Sego-
via se pondrá en marcha el 30
del próximo mes de diciembre,
según publicó este 26 de octubre
el Boletín Oficial del Estado
(BOE).

La entrada en funcionamien-
to de este nuevo juzgado fue
aprobada por el Consejo de Mi-
nistros del 25 de junio pasado
en un Real Decreto por el que
se constituyen para este año
150 nuevas unidades judiciales.

De estas nuevas unidades,
134 son nuevos juzgados y 16
corresponden a plazas de ma-
gistrado en tribunales superio-
res de justicia y audiencias pro-
vinciales.

Además, se ponen en mar-
cha las primeras medio cente-
nar de plazas de Juez de ads-
cripción territorial, una figura
de nueva creación establecida
en el Plan Estratégico de Mo-
dernización de la Justicia (2009-
2012), aprobado por el Consejo
de Ministros el 18 de septiem-
bre del pasado año 2009.

LA ENTREGA DEL GALARDÓN SE LLEVÓ A CABO EN EL AULA MAGNA DEL CAMPUS DE IE EN SEGOVIA

Doña Cristina entrega a Manuel
Lagares el XV Premio de Economía
Herrera criticó que se cuestione el modelo de las Autonomías como medida para reducir el déficit

Manuel Lagares mandó un men-
saje“de esperanza, optimismo” a
la hora de tomar medidas frente a
la crisis y “absoluta confianza en
nuestro país”. “Estoy seguro de
que pronto encontraremos el ca-
mino para salir de la crisis”, aña-
dió, a la par que recomendó “evi-
tar las soluciones que sólo apun-
talarán el problema”. Bajo esta lí-
nea argumental indicó que “los
déficits públicos desorbitados se
pagarán luego” por lo que reco-
mendó prudencia “en el uso de
los ingresos y los gastos”.

“Esperanza y
optimismo”

El acto de entrega se llevó a cabo en IE Universidad.

Gente
Su Alteza Real, la Infanta Doña
Cristina entregó este martes en
Segovia del XV Premio de Eco-
nomía de Castilla y León, Infan-
ta Cristina, que en su edición
de 2009 ha recaído en el eco-
nomista Manuel Lagares Calvo.

En el acto, celebrado en el
Aula Magna del Campus Santa
Cruz la Real de Segovia, estuvo
acompañada por el presidente
de la Junta, Juan Vicente Herre-
ra, el delegado del Gobierno,
Miguel Alejo, el consejero de
Hacienda, Tomás Villanueva, el
alcalde de Segovia, Pedro
Arahuetes y el rector de IE Uni-
versidad, Juan Luis Martínez.

En esta edición, por primera
vez, junto al galardón, se entre-
gó una Beca Infanta Cristina de
Economía de la Comunidad, cu-
yo objetivo es apoyar a los jóve-
nes castellanos y leoneses con
mayor potencial académico y
profesional, y que en esta pri-

mera convocatoria ha sido con-
cedida a Javier Valbuena Gó-
mez. En su discurso Herrera in-
dicó que “la contención del dé-
ficit no debe pasar por la pues-
ta en cuestión del modelo de

Estado de las Autonomías” y re-
chazó las medidas de endureci-
miento del marco fiscal como
solución para la reducción del
déficit público. En este sentido,
Herrera destacó que el gobier-

no regional apuesta por el man-
tenimiento de los beneficios fis-
cales y añadió que para 2011,
“se estima podrá favorecer a
más de 320.000 personas por
un importe de 395 millones.
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EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN ASEGURA QUE LAS OBRAS DEL CAMPUS NO SE DETENDRÁN

La Ayuda a Domicilio beneficiará
a más de 800 personas en 2011
El pleno da el visto bueno a destinar los ahorros del capítulo de personal a amortización de deuda

EL PLENO rechazó la propuesta del PSOE de pedir la gratuidad del parking del Hospital,ya que según el PP, el pro-
pio presidente de la entidad ya ha pedido al consejero de Sanidad que reconsidere la medida aprobada por la Junta

L.H.M.
El presidente de la Diputación,
Javier Santamaría, manifestó es-
te miércoles estar “convencido
de que las obras del Campus de
la UVa no se van a detener”.

Esta afirmación se realizó
durante el debate de una de las
tres mociones propuestas por
el PSOE en la que se demandó
a la Junta que destine una par-
tida del Presupuesto de 2011 a
la segunda fase de las obras.

La propuesta se rechazó con
los votos en contra del PP, ya
que, agregó Santamaría “lo
preocupante sería que en el
Presupuesto la Junta abandona-
se las partidas económicas y no
lo ha hecho”.

Además, en el Pleno de octu-
bre se aprobó por unanimidad
el pliego del programa de Asis-
tencia a Domicilio. El diputado
de Servicios Sociales, Miguel
Ángel de Vicente, concretó que
en 2011 contempla 230.000 ho-
ras de prestación y un coste de
3,6 millones de euros.

Alrededor de 820 personas
se beneficiarán del servicio, pa-
ra el que “no hay lista de espe-
ra”.

A estos asuntos se sumó el
conocimiento de las cuentas de
2009 de la sociedad Segovia 21,
con un saldo positivo de14 mi-
llones y se aprobó destinar la

partida ahorrada de la reduc-
ción del sueldo a los funciona-
rios (0,5 millones) a la amorti-
zación de deuda, aunque, tal y
como concretó Santamaría ha-
brá que esperar al próximo ple-

no para conocer exactamente
que créditos se amortizarán. La
sesión dio luz verda a la pro-
puesta del PSOE de solicitar a
la Junta y a la CHD que habili-
ten las partidas precisas para

completar la red de abasteci-
miento de la Mancomunidad de
Río Viejo. Mientras, la moción
del PSOE para solicitar que no
se haga de pago el aparcamien-

La Federación Española de Muni-
cipios y Provincias (FEMP) ha
puesto como ejemplo de modelos
de gestión de los Servicios Socia-
les a las Diputaciones de Segovia
y Castellón, como las “más inno-
vadoras en servicios sociales en el
medio rural”. Concretamente, el
documento “Propuesta para la
configuración de un modelo ac-
tualizado de Servicios Sociales
Municipales”, en sus páginas 65
y 66 explica el modelo de cambio
llevado a cabo por la Diputación
segoviana que ha supuesto cam-
bios en la estructura organizativa,
estableciendo una zonificación
que se concreta en 12 CEAS y en
la creación de cuatro centros
agrupados de acción social
(CEAAS). Además, otros de los re-
sultados contemplados están en
el establecimiento de un catálogo
de servicios y el diseño de itinera-
rios de servicios. Desde la FEMP e
considera que “la Diputación Pro-
vincial de Segovia ha marcado las
bases de un nuevo modelo de ser-
vicios sociales”.

La Diputación,
ejemplo en

Servicios Sociales

to del Hospital se rechazó. En
este sentido, el portavoz socia-
lista, Juan José Sanz Vicente, re-
saltó la problemática que viven
los vecinos de la provincia que
acuden al centro y dejan “en las
tierras” el coche.

Los populares reconocieron
esta dificultad, pero, asegura-
ron que ya han solicitado me-
diante misiva al consejero de
Sanidad, que no se siga adelan-
te en la implantación del siste-
ma de pago.

EL DISPOSITIVO CUENTA NUEVE MÁQUINAS QUITANIEVES

La provincia se prepara para la
llegada de la nieve y el hielo
Gente
El delegado territorial de la Jun-
ta, Luciano Municio, acompaña-
do del secretario territorial de
la Delegación, Pedro Ejarque y
del jefe del Servicio Territorial
de Fomento, José Antonio
Arranz, presidió la reunión con
los agentes implicados en el
operativo de asistencia integral
de respuesta ante nevadas en
nuestra provincia.

En nuestra provincia, el Ser-
vicio Territorial de Fomento
dispone para esta campaña in-
vernal de nueve máquinas qui-
tanieves, dotadas con GPS, 10

almacenes de fundentes, 14
vehículos y 48 trabajadores.

A este equipo se suman los
medios propios de la empresa
concesionaria de la Autovía A-
601: 2 máquinas quitanieves,
tres nuevos furgones adaptados
con esparcidor de salmuera y
tres almacenes de fundentes. El
Servicio Territorial de Medio
Ambiente pone a disposición,
además de su parque móvil,
108 agentes medioambientales;
y Sanidad en Segovia, 7 ambu-
lancias convencionales, 24 co-
lectivas, 12 de soporte vital bá-
sico, y 2 de reserva.



LAS HOCES DEL DURATÓN, LA CUEVA DE LOS 7 ALTARES Y EL RÍO PIRÓN, ENCLAVES PROTAGONISTAS

Cuatro rutas de senderismo para
conocer joyas medioambientales
Cada uno de los recorridos será desarrollado por empresas de turismo activo de la zona

L.H.M.
La Asociación de Turismo Rural
ATURTIPISE presentó este jue-
ves en rueda de prensa cuatro
rutas de senderismo, que se lle-
varán a cabo con la colabora-
ción de Caja Segovia y la Dipu-
tación.

Cada uno de los cuatro reco-
rridos presentados en la Dipu-
tación tendrá un coste de 12
euros por persona, será realiza-
do por empresas de turismo ac-
tivo de la provincia y se desa-
rrollarán los cuatro sábados del
mes de noviembre.

Así, la primera de ellas la lle-
vará a cabo Naturaltur el 6 de
noviembre y contempla el reco-
rrido por el puente de Villase-
ca, hasta llegar a la presa de la
Molinilla, la cueva de los 7 alta-
res y la confluencia del Arroyo
del Barranco.

Mientras, la segunda, el 13
de noviembre correrá a cargo
de Vencinautic y recorrerá las

La ruta del 27 de noviembre incluye la visita al Priorato de San Frutos de Sebúlcor. JP VELASCO SAYAGO

hoces septentrionales del Río
Duratón, la ermita de los San
Pedros, la serranilla hasta re-
gresar a San Miguel de Bernuy.
La tercera, el día 20 será reali-

zada por Aldeaventura y reali-
zará un recorrido por la cuenca
del Río Pirón. En la última de
las propuestas, el 27 de no-
viembre, Naturaltur transporta-

rá a los participantes a la villa
de Sepúlveda, desde donde re-
correrán el Priorato de San Fru-
tos, concluyendo el recorrido
de nuevo en Sepúlveda.

Firma texto
La Fundación Biodiversidad
presentó al Real Sitio de San Il-
defonso, como ganador del
concurso ‘Capital de la Biodi-
versidad’, en la X Cumbre de la
Diversidad Biológica que se ha
celebrado en la localidad japo-
nesa de Nagoya. La presenta-
ción se desarrolló en un evento

REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO EJEMPLO EN UNA CUMBRE CELEBRADA EN JAPÓN

José Luis Vázquez
evalúa las ventajas de la
buena gestión local de
la biodiversidad

paralelo a las negociaciones so-
bre la actuación de los gobier-
nos locales por la biodiversi-
dad, llamado ‘City Biodiversity
Summit 2010’ (Cumbre de Ciu-
dades por la Biodiversidad).

Concretamente, el alcalde
del Real Sitio de San Ildefonso,
José Luis Vázquez, participó en
una mesa dedicada a evaluar
las ventajas económicas de la
buena gestión de la biodiversi-
dad a nivel local. En su inter-
vención enumeró las motivacio-
nes que llevaron al Jurado de
los Premios Capital de la Biodi-
versidad a reconocer a su muni-

Un municipio referencia en biodiversidad

Presentación realizada en Japón.

cipio con este galardón. Entre
ellas, destacó el hecho de que
el municipio es “muy represen-
tativo” del Estado español, en
términos de población (ya que
forma parte del 90,76 por cien-
to de municipios de menos de
10.000 habitantes) . además,
añadió, desde hace 15 años, de-
fiende un modelo de desarrollo
basado en las identidades his-
tóricas, ambientales y cultura-
les, “propiciando la convivencia
entre el respeto al medio am-
biente, la generación de rique-
za y la calidad de vida de los
vecinos”.

L.H.M.
Los ayuntamientos y los padres
de Navafría, Pedraza, Aldealen-
gua de Pedraza y Gallegos han
asegurado que “llegarán donde
haga falta” para lograr que sus
hijos puedan cursar la ESO en
el IES Peñalara. Las declaracio-
nes se producen tras la negati-

NAVAFRÍA, PEDRAZA, ALDEALENGUA Y GALLEGOS CONTINUAN LAS PROTESTAS

Los padres reiteran que quieren que sus hijos cursen la ESO en La Granja

va de la Dirección de Provincial
de Educación a permitir el
transporte de tres alumnos a di-
cho centro, al asegurar que les
corresponde el CEO de Práde-
na. Los padres aseguran que
hay “siete niños en esta situa-
ción” y el próximo curso habrá
siete más. Por este motivo, han

solicitado la intervención de un
mediador para diálogar sobre
este asunto, “ante la negativa
del director provincial” y han
enviado a través de la Subdele-
gación una carta al ministro de
Educación exponiéndole su si-
tuación para que les permitan
la doble adscripción.

Piden un mediador con Educación

Protestas de los alumnos.

GENTE EN SEGOVIA · del 29 de octubre al 4 de noviembre de 2010

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

MONSALVE PRESIDIÓ UNA MESA

La Diputación, en
el I Congreso
Internacional de
Calidad Turística
Gente
La Diputación de Segovia, a tra-
vés de José Carlos Monsalve,
presidente del subcomité de
Patronatos de Turismo y dipu-
tado de Cultura y Turismo, ha
participado en el I Congreso In-
ternacional de Calidad Turística
celebrado en Santander.

Concretamente, Monsalve
presidió la mesa de calidad de
Servicios Turísticos, una de las
ofertas de un Congreso en el
que se ha analizado la situación
actual del sector turístico, con
el fin de fijar nuevas pautas de
actuación para los agentes im-
plicados.

Con este primer encuentro
internacional, el ICTE ha reuni-
do a 40 máximos representan-
tes del sector, entre ellos el se-
cretario general de Turismo,
Joan Mesquida; el ministro de
Turismo de Colombia, Sergio
Díaz-Granados; consejeros y di-
rectores generales de turismo,
presidentes y secretarios Gene-
rales de las patronales españo-
las, directores generales de Tu-
rismo, diputados, alcaldes, con-
cejales de diferentes municipios
y empresarios, entre otros.

En la cena de gala del acto
se entregaron las Qs de Calidad
Turística de 2010.

UNIÓN DE CAMPESINOS

UCCL considera
“virtual” el
Presupuesto de
Agricultura
Firma texto
La Unión de Campesinos de
Castilla y León (UCCL) reitera el
calificativo de “virtual” para el
proyecto de presupuesto que
ha presentado Silvia Clemente
para la Consejería de Agricultu-
ra y Ganadería para el año
2011.Desde esta Organización
se reseña que la bajada teórica
que experimenta la Consejería
(-7,99 por ciento) es superior a
la baja del presupuesto general
del Gobierno que preside Juan
Vicente Herrera (-5,02 por cien-
to).

Por su parte, Clemente des-
tacó que las cuentas para Agri-
cultura y la Ganadería apoya-
rán la competitividad del sector
agrario y agroalimentario con
157.596.678 euros, un 21 por
ciento más.Además anunció
nuevas contrataciones de obras
de regadío por importe de 47
millones de euros.



PRESIDENCIA
Éxito en la propuesta: El con-

sejero de la Presidencia y portavoz de la
Junta de Castilla y León, José Antonio
de Santiago-Juárez, consiguió en la
localidad gallega de Santiago de
Compostela el apoyo unánime de dieci-
séis comunidades autónomas a su pro-
puesta para crear una Conferencia de
Gobiernos Autónomos, paso previo para
convocar la Conferencia de Presidentes
sin la presencia del Gobierno central,
algo que, según explicó el consejero y
portavoz “no debería producirse hasta
el segundo semestre de 2011 una vez
superados los procesos electorales
autonómicos y municipales". La
Conferencia de Gobiernos se reunirá en
Pleno dos veces al año y permitirá
"analizar y reflexionar" sobre aquellos
asuntos que son competencia exclusiva

de las autonomías de manera que sea
posible encontrar "soluciones comunes
a problemas comunes". En el encuentro
también se acordó solicitar en el marco
del Consejo de Política Fiscal y
Financiera que se amplíe de cinco a diez
años el plazo para la devolución de los
anticipos a cuenta, tal y como ya plan-
teó en su día nuestra Comunidad.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Gestores de I+D+i: La

Consejería de Economía y Empleo, a tra-
vés de la Fundación ADEuropa, ha ini-
ciado una nueva edición del Programa
de Formación de Gestores de I+D+i
(GESTIDI 2010), dirigido a incorporar en
empresas y agrupaciones empresariales

innovadoras técnicos especializados
que fomenten su participación en pro-
yectos de I+D+i regionales, nacionales
e internacionales. A través de las dos
ediciones anteriores ya ha formado a
cerca de 60 jóvenes, muchos de los cua-
les se encuentran actualmente trabajan-
do en el fomento de actividades innova-
doras en las empresas de la Región.

INTERIOR Y JUSTICIA
Corridas de toros: El consejero

de Interior y Justicia, Alfonso
Fernández Mañueco, recibe en
Salamanca una mención especial de
los Premios Timbalero “por su dedica-
ción a la defensa de la Fiesta
Nacional”. Desde la aprobación de la

normativa catalana de prohibición de
las corridas de toros en esa
Comunidad Autónoma, el consejero
de Interior y Justicia ha mostrado
siempre su incondicional apoyo a la
tauromaquía y su oposición a la
nueva situación de Cataluña.

FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Inclusión social: La gerente de
servicios sociales  Milagros Marcos,
inauguró una jornada sobre inclusión
social organizada por la Gerencia de
Servicios Sociales y la Red Europea de
Lucha contra la Pobreza en Castilla y
León, EAPN CYL, en la que además
presentó la Renta de Ciudadanía a los

profesionales de la acción social de la
comunidad que trabajan a favor de la
inclusión social de las personas más
desfavorecidas. La jornada se enmar-
ca dentro del Año Europeo contra la
Pobreza y la Exclusión Social.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Fondos europeos: Una delega-

ción del Gobierno de los Países Bajos
intercambió experiencias en la aplica-
ción de la Política Agrícola Común con
la Consejería de Agricultura y
Ganadería. Silvia Clemente destacó
que “es un orgullo para el Gobierno
de Castilla y León que delegaciones
de Estados miembros de la Unión
Europea, en este caso de Países Bajos,
hayan decidido ver in situ cómo se
están gestionando los Fondos
Agrarios Europeos”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y
portavoz,José Antonio de Santiago-
Juárez, informó durante la rueda de
prensa posterior al Consejo que “El
Consejo de Gobierno ha aprobado
una subvención de cuatro millones
de euros al Ayuntamiento de Ponfe-
rrada (León) para la construcción
de un nuevo Centro Integrado de For-
mación Profesional”.El coste total del
futuro centro asciende a más de sie-
te millones de euros,de los que las
Consejerías de Educación y Econo-
mía y Empleo aportarán cuatro millo-
nes de euros y el resto será sufragado
por el Ayuntamiento de Ponferrada.

La Consejería de Educación es-
tablecerá en dicho centro una ofer-
ta de ciclos formativos y Programas
de Cualificación Profesional Inicial
(PCPIs) de cuatro familias profesio-
nales, tres de ellas actualmente im-
partidas en el IES "Virgen de la En-
cina" de Ponferrada ("Fabricación
Mecánica", "Mantenimiento y Ser-
vicios a la Producción" y "Electrici-
dad y Electrónica") y una más de
nueva oferta,de la familia profesio-
nal de "Energía y Agua",pionera en
Castilla y León.

De Santiago Juárez manifestó que
“el Plan de Formación Profesional de
Castilla y León para el período 2007-
2010 prevé como una de sus actua-
ciones principales la creación de
una red de centros integrados públi-
cos de Castilla y León, tomando co-
mo referencia los centros específi-
cos de Formación Profesional”.

Ponferrada recibirá 4 millones para
construir un Centro Integrado de FP
La Consejería de Educación establecerá en dicho centro una oferta de ciclos formativos y
Programas de Cualificación Profesional Inicial de cuatro familias profesionales

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 28 DE OCTUBRE
Otros acuerdos 

➛ Orientación pro-
fesional: El Consejo  de
Gobierno ha aprobado         dos
subvenciones de 90.900 euros
cada una a la Unión General de
Trabajadores y a la Fundación
Formación y Empleo de Castilla y
León para financiar los gastos de
coordinación de acciones de
orientación profesional para el
empleo y asistencia al autoem-
pleo. Los beneficiarios de las
acciones deben estar inscritos en
el Servicio Público de Empleo
como demandantes con mayores
dificultades de inserción laboral.
➛ Restauración: La Junta
destina 187.500 euros para la
restauración de las cubiertas de
la Plaza Mayor de Salamanca,
declarada bien de interés cultural
con la categoría de monumento.
El Ayuntamiento de Salamanca
tiene previsto acometer inicial-
mente la restauración de las
cubiertas de lienzos contiguos a
la Casa Consistorial.
➛ Nuevo centro cultural:
El Consejo de Gobierno ha con-
cedido una subvención de
90.000 euros a la Fundación Silos
destinada a la adecuación de la
iglesia del antiguo convento de
San Francisco, en Santo Domingo
de Silos, como sala de uso poliva-
lente para exposiciones tempora-
les, conciertos y conferencias.
➛ Estabilidad laboral:
Aprobada la concesión de una
subvención de 14.160 euros a la
Fundación Las Médulas para
financiar actuaciones de protec-
ción, conservación y promoción
de la zona arqueológica de Las
Médulas. Esta actuación supone
importantes beneficios para el
desarrollo económico y la sosteni-
bilidad de la zona y permitirá el
mantenimiento de las dos perso-
nas que trabajan en la Fundación.

José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

“Suerte y
éxito” a José

Luis Concepción
“Ha sido reelegido porque ha sido
un magnífico presidente”, señaló el
consejero de la Presidencia y porta-
voz de la Junta, José Antonio de
Santiago Juárez, en la rueda de
prensa tras conocerse que José Luis
Concepción seguirá al frente del
TSJCyL. De Santiago Juárez añadió
que la reelección del segoviano “ha
sido fruto de un trabajo, que es
claro” y expresó el deseo de la Junta
de “suerte y éxito para el nuevo
mandato”, pendiente aún del tras-
paso las competencias de justicia.

Dos años reformando las Cajas
Ante algunas críticas aparecidas sobre la lentitud en el proceso de reforma de
las Cajas de Ahorros, José Antonio de Santiago-Juárez incidió en que la Junta
lleva “dos años empujando la reestructuración del sistema financiero autonó-
mico”, por lo que rechazó que se les pueda acusar de lentitud en la propuesta
de reforma de las entidades de ahorro. De este modo se ha desmarcado el con-
sejero de las opiniones realizadas desde el Banco de España y el Santander.

Cooperación o más competencias
De Santiago-Juárez recalcó que la Junta defiende que el modelo autonómico
del siglo XXI está en la cooperación, no en incorporar más competencias. Es
el momento de la cooperación entre las autonomías y entre éstas y el
Gobierno, a quien exigió que ejerza las funciones de coordinación que tiene
asignadas, e insistió en que los acuerdos adoptados por las comunidades “no
van contra nadie”sino que tratan de buscar soluciones para los ciudadanos.

CAJAS OCUPARÁ LA OCTAVA POSICIÓN EN LA NUEVA RELACIÓN DE CAJAS INTEGRADAS Y FUSIONADAS

GENTE EN SEGOVIA · del 29 de octubre al 4 de noviembre de 2010

10|Castilla y León
Para más información: www.gentedigital.es/castilla-y-leon



GENTE EN SEGOVIA · del 29 de octubre al 4 de noviembre de 2010

Nacional|11

HA PRESENTADO UN RECURSO EN EL CONSTITUCIONAL

El PP cree que prohibir los
toros vulnera la Carta Magna
A. G.
El PP ha presentado ante el Tri-
bunal Constitucional un recur-
so contra la Ley catalana de
Protección Animal, que prohibe
las corridas de toros en este te-
rritorio. Para los populares esta
norma vulnera una docena de
artículos de la Carta Magna, co-

mo “el derecho a la educación”
o “el derecho a la libertad de
creación artística”. El texto del
PP cuenta con la firma de sus
50 senadores que reclaman al
Ministerio de Cultura la protec-
ción de las corridas taurinas al
declararlas como ‘Bien de Inte-
rés Cultural’. El PP entrega su recurso

TAMBIÉN EL MERCADO LABORAL Y LAS PENSIONES

Botín y Rajoy piden reformar
el Estado de las Autonomías
A. C.
Los presidentes del Partido Po-
pular, Mariano Rajoy, y del Ban-
co Santander, Emilio Botín, han
coincidido en la necesidad de
reformar a fondo el Estado de
las autonomías y acabar con el
exceso de regulaciones admi-
nistrativas que pone en peligro

la unidad de mercado y dificul-
ta la salida de la crisis.

Ambos dirigentes participa-
ron esta semana en el Congreso
de la Economía Familiar, donde
solicitaron una reforma más
profunda del mercado laboral
en España y el cambio del siste-
ma de pensiones.

E. B. C.
Los sindicatos, UGT y CCOO,
no dan por zanjado el conflicto
social que subyace tras la apro-
bación de la reforma laboral.
Contagiados por la ola reivindi-
cativa en Francia y en concor-
dancia con la segunda jornada
de acción sindical en Europa,
los sindicatos han convocado

ANUNCIAN MOVILIZACIONES MASIVAS PARA EL 15 Y EL 18 DE DICIEMBRE

UGT y CC OO convocan
protestas, pero están
predispuestos a retomar
el diálogo social

nuevas movilizaciones para los
días 15 y 18 de diciembre.

Así lo han anunciado los lí-
deres sindicales Ignacio Fer-
nández Toxo y Cándido Mén-
dez, durante la presentación de
su documento ‘Recuperar dere-
chos y defender el estado so-
cial’ con las alternativas sindica-
les a la política económica y so-
cial del Gobierno.

PAROS “MASIVOS”
La llama del conflicto social
que estalló en la huelga general
del 29-S aún sigue encendida.
CCOO y UGT ha anunciado

que El 15 de diciembre los sin-
dicatos desarrollarán un con-
junto de movilizaciones, que se
“conectarán” con la segunda
jornada de acción sindical en
Europa, previa a la cumbre de
jefes de Estado prevista para el
día 16, mientras que el día 18
habrá manifestaciones “masi-
vas” en todas las comunidades
autónomas.

Además, ambos líderes sindi-
cales han mostrado su predis-
posición para retomar el diálo-
go social de “forma inmediata”
y como condición mantienen
sus reivindicaciones sobre la re-

Los sindicatos no se rinden

Los líderes de CCOO, Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez

forma laboral, el “desbloqueo”
de los convenios y las pensio-
nes. El nombramiento del nue-
vo ministro de Trabajo, Valeria-
no Gómez, lo interpretan como
“un guiño” a los sindicatos aun-

que esperan que “a base de gui-
ños el Gobierno no se queda
bizco”. Por otra parte, Gómez
ha declarado al respecto que ve
“difícil” el diálogo si intentan
poner “patas arriba” la reforma.

APROBADO POR UN DECRETO LEY

El recorte salarial
a los empleados
públicos llega
al Constitucional
E. B.
La Audiencia Nacional ha tras-
ladado al Constitucional el tije-
retazo salarial que afecta a los
más de 1.700 trabajadores pú-
blicos de la Fábrica de Moneda
y Timbre. En caso de que este
Tribunal fallase a favor de este
recurso contra la reducción de
un 5% en los sueldos de estos
empleados, establecido a través
de un decreto ley de medidas
extraordinarias para reducir el
déficit, podría cambiar la situa-
ción de más de 700.000 trabaja-
dores del sector público.

Esta apelación denuncia que
con la norma se hayan podido
violar derechos fundamentales
como el de libertad sindical, el
de negociación colectiva y el de
igualdad entre trabajadores del
sector. Los magistrados de Sala
de lo Social han puesto en du-
da “la constitucionalidad de la
nueva redacción”.

A. V. / C. E.
El empobrecimiento de la so-
ciedad ha quedado patente y
de forma contundente en la
memoria 2009 de Cáritas, publi-
cada esta semana. La institución
prestó sus servicios el pasado
año en programas de acogida y
atención directa a 786.273 per-
sonas, lo que se traduce en el
doble de beneficiarios o perso-
nas necesitadas de ayuda ur-
gente respecto a las cifras de
2007 cuando fueron 370.251
los destinatarios de esta aten-
ción.

APOSTAR POR EL EMPLEO
El desempleo persiste como
fuente de esta pobreza por lo
que la institución abogó por
desarrollar distintas actividades
que propiciara la inserción la-
boral. En 2009 participaron en
los Programas de Empleo de

El 21% de la población en España es pobre CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

ritas, a pesar de los duros datos
que constata su memoria y en-
tre los que recordó que “en Es-
paña 257.000 hogares carecen
de ingreso alguno y en Europa
hay 84 millones de pobres”,
realizó un lectura en positivo al
señalar que “a pesar del impac-
to de la crisis, la sociedad res-
ponde”, en alusión al aumento
tanto de las donaciones de par-
ticulares como el incremento
del número de voluntarios que
hacen posible el trabajo de Cá-
ritas. Así, la institución invirtió
en total 230 millones de euros
en 2009, 13 millones más que
en 2008. Cáritas en el último
año ha duplicado el número de
sus socios para pasar de
225.641 en 2008 a 472.873 en
2009. En España, sus acciones
llegaron a 1.507.736, y a
4.717.195 destinatarios su coo-
peración internacional.

EL NÚMERO DE DESTINATARIOS DE ACOGIDA PASÓ DE 370.00 EN 2007 A 786.000 EN 2009

Cáritas duplicó su atención urgente
En España hay 257.000 hogares que carecen de ingresos · La entidad invirtió un total de 230
millones de euros e incremento el número de socios y donaciones que sufragan sus actividades

Cáritas 90.665 personas, es de-
cir un 21% sobre el número de
alumnos de 2008. En este capí-
tulo la entidad amplíó el impor-
te destinado a sufragar estos

programas con un 18% más de
los recursos facilitados en 2008.
En total la inversión fue de 28,1
millones de euros. Rafael del
Río Sendino, presidente de Cá-

Para más información: www.gentedigital.es
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LA GIMNÁSTICA SIGUE ESCALANDO PUESTOS

Arandina y Sego
disputan plaza
en play off
Los de Maroto buscan su quinta victoria
consecutiva para certificar su recuperación

La Gimnástica dominó con claridad al Cristo Atlético en La Albuera.

Gente
La Gimnástica Segoviana (6º, 15
puntos) afronta este fin de se-
mana un difícil compromiso
frente a un rival directo por las
plazas que dan derecho a jugar
por el ascenso, la Arandina (3º,
18 puntos), cuyo campo visita
el domingo, a las cinco de la
tarde.

Los de Maroto viajan con el
claro objetivo de encadenar su
quinta victoria consecutiva con
la que certificar que el mal co-
mienzo de la competición fue
sólo un problema de ajuste de
un equipo que mantiene una
excelente progresión.

La cuenta es sencilla. Al mar-
gen de lo que hagan otros equi-
pos, la victoria de los segovia-
nos y un resultado favorable en
el choque entre el intratable li-
der, el Burgos (21 puntos) y el

Villaralbo (4º, 15 puntos), pon-
dría a la Sego en los puestos
objetivo de la temporada.

El resto de los choques que
afectan a la apretada parte alta
de la tabla son los que llevarán
al Valladolid (2º, 18 puntos) al
campo del colista, Santa Marta
(4 puntos) mientras el Almazán
(5º, 15 puntos) recibirá a la
Ponferradina (10º, 13 puntos).

DOMINIO Y EMOCIÓN
El último encuentro disputado
en La Albuera frente al Cristo
Atlético (18º, 5 puntos) eviden-
ció desde el principio la supe-
rioridad en todas las líneas por
parte de los titulares de La Al-
bera, que sin embargo y pese a
disfrutar de varias ocasiones,
no lograron materializar el gol
de la victoria (1-0) hasta el mis-
mo minuto 90 de juego, de la

HÍPICA. PRIMERA JORNADA DE LA COPA FEDERACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN

El Eresma inicia la temporada
regional con seis trofeos
Los jinetes y amazonas locales coparon el podio en la categoría de 0,90

Gente
La primera jornada hípica de la
temporada, el concurso territo-
rial de saltos, puntuable para la
Copa Federación, para el equi-
po segoviano del club Eresma
tuvo una nutrida participación
local, en la que destaca la incor-
poración de nuevos miembros,
que tuvieron la ocasión de esta-
blecer el primer contacto con
sus rivales de la temporada
procedentes de clubes.

Los locales destacaron en
0,90 metros, con Alejandro de
Andrés, Covadonga Abril –tam-
bién segunda en 1 metros– y Ja-
vier Álvarez ocupando el podio.

También brillaron los sego-
vianos en 1,20, con Francisco
Martín, de la yeguada El Rastri-
llo, primero y Enrique Cami-

ruaga en la segunda plaza. Ma-
ría Fernández Ordejón recibió
la sexta medalla, plata en 0,60.

Jorge Montalvo, Javier Fer-
nández, Edurne Araquistain,

Elena Sastre, Alicia Montalvo,
Daniel Herrero, María Bayón,
Jaime Nieto y Pablo Gómez
completaron el plantel del equi-
po segoviano.

Alejandro de Andrés, en su participación en 0,80, donde logró oro.

mano de Dani Arribas, cuyo tra-
bajo durante el encuentro reci-
bió justa recompensa.

En el capítulo de la estadísti-
ca y directamente relacionado
con el buen rendimiento del

equipo en tareas defensivas,
conviene reflejar el liderato que
ostenta el portero, David Du-
rán, entre los guardametas del
grupo. Es el menos goleado:
Dos goles hasta ahora.

FÚTBOL SALA. DIVISIÓN DE HONOR

El Caja regresa
a la competición
este viernes en la
cancha del Triman
Gente
El Caja Segovia (7º, 12 puntos)
será el primer equipo de divi-
sión de Honor que regrese a la
competición después del parón
forzado por el Grand Prix de
selecciones disputado en Bra-
sil, del que la selección españo-
la se trajo el trofeo de cam-
peón.

Los de Velasco visitan la can-
cha navarra del Triman (8º, 11
puntos) en un encuentro suma-
mente igualado que ambos
equipos necesitan ganar para
continuar enganchados a las
primeras plazas de la competi-
ción.

La plantilla al completo –Ci-
dao, que participó en el torneo
brasileño se incorporó esta se-
mana– ha mantenido en los úl-
timos días un intenso ritmo de
entrenamientos.

El CD Apadefim volvió a de-
mostrar su alto nivel procla-
mándose campeones de España
en el Special Olympics, ven-
ciendo al equipo de Valencia,
Aragón y Galicia, ya en la final.
La visita a Zaragoza permitió a
los segovianos compartir hotel
con el Balonmano Antequera,
de liga Asobal o acercarse al
F.C. Barcelona de fútbol.

BALONCESTO ADAPTADO

El CD Apadefim se
alza campeón de
España en el Special
Olympics

El CD Base de Primera mascu-
lina sufrió el pasado fin de se-
mana y en su cancha la prime-
ra derrota de la temporada ante
un Alquimisa que aprovechó el
desajuste de los segovianos en
el tercer cuarto para firmar un
contundente 49-84. La competi-
ción se reanuda el día 7, frente
al Universidad de León.

BALONCESTO

El CD Base sufre la
primera derrota de
la temporada frente
al Alquimisa Tormes

Los días 30 y 31 se celebrará en
Fuentepelayo la quinta edición
del campeonato de Frontenis
en el que se darán cita 24 pare-
jas que competirán, por el siste-
ma de liguilla, por los premios:
el 50 por ciento de la inscrip-
ción y obsequios, para los pri-
meros. La inscripción, 25 euros
por pareja, está abierta hasta la
noche de este viernes.

FRONTENIS

Fuentepelayo
alberga la V edición
del campeonato de
la localidad

En Breve

Los ganadores en Zaragoza.



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.

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.

“Trece Joyas de España”
Sala de exposiciones de La
Alhóndiga
Hasta el 10 de noviembre.

Pinturas de Ángel Luis
Ubeda
Centro Cultural y Recepción
de Visitantes de Cantalejo.
Hasta el 22 de diciembre. De lunes
a Viernes de 18:00 h a 20:00 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.

“Un nuevo arte” de
Ricardo Alba
Museo del Trillo de Cantalejo.
Segundos y cuartos sábado de mes
de 19:00h a 21:00h. Hasta el 22 de
diciembre.

“La dictadura franquista.
Cuarenta años de
represión”
Casa de los Picos Hasta el 8 de
noviembre. Además. el viernes 5 de
noviembre, a las 8 de la tarde,
Glicerio Sánchez Recio, Universidad
de Alicante, ofrecerá la conferencia
“La justicia republicana durante la
guerra civil”.

Convocatorias
Donaciones de Sangre
Donación Permanente. Hospital
General: Martes, Miércoles, Jueves

y Viernes de 10 a 14 h. Tercer
Sábado de cada mes de 10 a 14
h.Centro de Salud Santo Tomás:
Lunes de 16.30 a 20.30 h.

Aula de Cocina de Caja
Segovia. Restaurante San
Antonio El Real
Cocina de Otoño. Del 15 y 17 de
noviembre.

Cine Club Studio
Viernes, 5 de noviembre
“DestinoWoodstock””, 18, 20.30 y
23 h. En Magisterio.

Los mejores cortos de
Contraplano 2010
Miércoles, 3 de noviembre en
el Bar Santana.

Apertura del curso de la
Real Academia de Historia
y arte de San Quirce
Viernes, 29 de octubre a las 20
horas en el Aula de San Quirce
(Capuchinos Alta, 4 y 6).

Desfilan por África
Jueves, 4 de noviembre. Teatro
Juan Bravo. 20.00 horas. A
beneficio de la Fundación AMREF.

Viaje Cultural
Miércoles, 3 de noviembre.
Organiza la Asociación de Amas de
Casa, Consumidores y Usuarios
“María del Salto”.

Música
‘Música y los cuatro
elementos en Segovia’
Ensemble Aula 13: Música de
los siglos XX y XXI.En la Iglesia
de San Juan de los Caballeros, a

partir de las 20.00 horas.
Sábado, 30 de octubre.
Concierto de tierra.Domingo, 31,
Concierto de agua. Sábado, 6 de
noviembre, concierto de aire.
Domingo, 7 de noviembre,
Concierto de fuego.

Gira Mäbu 2010.
Presentación Ep “Hallo”
Sábado, 30 de octubre en la
Oveja Negra, Cabañas de Polendos.

Grupo Albéniz de Prosegur
Domingo, 31 de octubre en la
Casa de las Flores del Real Sitio de

San Ildefonso.A partir de las 13
horas.

Pilar Jurado “Una voz de
cine”
Sábado, 30.
Teatro Juan Bravo. 20.30 horas.

Concierto de Música
Clásica de alumnos
destacados del
Conservatorio de Segovia
Miércoles, 3 de noviembre.
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

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

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

LOS OJOS DE JULIA Viernes 18:00 - 20:10 - 22:20 - 00:30 Sábado y domingo 15:50 - 18:00 - 20:10 - 22:20 - 00:30 Lunes 15:50 - 18:00 - 20:10 - 22:20 De martes a jueves 18:00 - 20:10 - 22:20

LOS SEDUCTORES Viernes 18:30 - 22:30 Sábado, domingo y lunes 16:30 - 18:30 - 22:30 De martes a jueves 18:30 - 22:30

PARANORMAL ACTIVITY 2 Viernes, sábado y domingo 20:30 - 22:30 - 00:30 De lunes a jueves 20:30 - 22:30

RUMORES Y MENTIRAS Viernes 18:15 - 20:15 - 22:15 - 00:15 Sábado y domingo 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15 - 00:15 Lunes 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15 De martes a jueves 18:15 - 20:15 - 22:15

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

TODO LO QUE TU QUIERAS Viernes, sábado y domingo 22:10 - 00:10 De lunes a jueves 22:10

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

VIVIR PARA SIEMPRE Viernes,sábado y domingo 18:20 - 20:20 - 22:20 - 00:20 De lunes a jueves 18:20 - 20:20 - 22:20

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

STONE Todos los días: 18.05, 20.15, 22.25 Sábados y domingos: 16.00 Viernes y Sábados: 0.35

GRU MI VILLANO FAVORITO 3D Todos los días: 18.10 Sábados y domingos: 16.15

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

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

CONCIERTO DE ALEJANDRO SANZ 3D Todos los días: 22.00

LOS OJOS DE JULIA Todos los días: 18.00, 20.10, 22.30 Viernes y Sábados: 0.50 Sábados y domingos: 15.50

THE TOWN – CIUDAD DE LADRONES Todos los días: 19.00, 21.45 Viernes y Sábados: 0.20 Sábados y domingos: 16.15

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

HINCAME EL DIENTE Sábados y domingos: 16.30

WALL STREET, EL DINERO NUNCA DUERME Todos los días: 18.45, 21.30 Viernes y Sábados: 0.15

del 29 de octubre al 4 de noviembre
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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.

229

Solución 228
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Al amor de la Lumbre
c o n Ju a n Pe d ro Ve l a sc o

C
onel nombre de “el blanco” conocían mu-
chos montañeros segovianos al tren eléc-
trico del Guadarrama que desde Cercedilla
nos depositaba en el puerto de Navacerra-

da o el de Cotos, ya en nuestra provincia. Sugestivo ra-
mal, hoy incorporado, como C9, a la línea de cercanía
de Madrid. Recuerdo que traemos a esta sección en
época de desaparición de trazados convencionales. Se
ha escrito últimamente en estas páginas del cierre o
corte temporal de la línea de Burgos por Aranda de
Duero y la desmontada de Medina, a la espera de la
¿futura Vía Verde por su trazado original? Esperemos
que la de Villalba siga permitiendo muchos años llegar
a Cercedilla para tomar el ferrocarril que comentamos.
Vía férrea proyectada por el Sindicato de Iniciativas del
Guadarrama que en 1919 tuvo cabida en el Anuario del
Club Alpino Español, pionero de todo lo relacionado
con la sierra. En su exposición se podía leer que si bien
diez años atrás era tan desconocida como los Andes,
empezaba a ser paseo dominguero de la juventud cor-
tesana. El proyecto, “sin pretender ni con mucho llegar
al sibaritismo de colocar al personal en la cumbre” sí
quería acercar al excursionismo de altura para poder
llegar más lejos, sin los grandes desplazamientos y pér-
dida de días que suponía acceder a la base de partida
y así poder disfrutar de más tiempo. Del mismo modo el
turista tranquilo podrá gozar de su agradable tempera-

tura en verano y entretenerse “contemplando las proe-
zas y golpes de los patinadores de invierno”. Además
se tendría acceso a excursiones agradables hacia Valsa-
ín, La Granja, Siete Picos, Peñalara, puerto del Paular…
Les guiaba, en parte, un altruista pensamiento conser-
vacionista “desaparecerá el transito de peatones y ca-
ballerías… hoy intransitable” haciéndose accesible a
todo el mundo sin distinción de sexo ni edades. Se
inaugura en 1923 y es ampliado, en el 64, hasta Cotos
y pensaban seguir. Su loable intención no contaba con
el auge especulador de los carburantes y la generación
de ingresos de las nuevas ‘caballerias’. A principios de
los cincuenta se contaban hasta 130 autobuses y más
de 7.800 autos en el puerto algunos fines de semana.
Nos quedamos con nuestra antigua imagen, impresa
por ‘Hauser y Menet’ en edición para el Hotel Arias del
puerto de Navacerrada; y los 18 kilómetros 169 metros
que podemos recorrer, aún, entre Cercedilla y Cotos por
un ancho de vía de un metro al vaivén y traqueteo de
unos vagones que permiten bajar las ventanillas y re-
memorar los nombres de sus apeaderos: Las Heras, Ca-
morritos y Siete Picos, al amparo de su hoya o ya, en el
pinar de Valsaín: Dos Castillas y Vaquerizas. Indudable
balcón del Guadarrama que nos trae a la memoria la
poesía del mismo título de Rafael Alberti: ‘…la luz va
resbalando, / sola por el ventisquero. / La luciérnaga
del tren / horada el desfiladero…’

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

como su publicación o no.

Anuncios breves

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

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

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

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

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

OFERTAS

TABANERA DEL MONTE. Se
vende piso, 3 dormitorios, 4
armarios empotrados, baño y
aseo, cocina con terraza.
Amplio comedor, garaje, tras-
tero, patio de 50 metros cua-
drados y piscina comunitaria.
185.000 euros. Teléfono 921
43 57 56

TORRECABALLEROS Se vende
piso a 5 minutos de Segovia.
57 metros cuadrados, habita-
ción, salón-comedor, baño y
cocina independiente.
Exterior. Totalmente amue-
blado y muy acogedor. Garaje
y trastero, incluídos. 118.000
euros negociables. Tlf. 630
162 938

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

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

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

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

PEÑÍSCOLA (Castellón),
alquilo chalet de 3 a 5 dormi-
torios, con vistas al mar, mon-
taña y castillo del Papa-Luna.
Dispone de 2 pistas de tenis,
piscinas de niños y de adul-
tos, squash, sauna, minigolf y
parque infantil comunitario.
Restaurante abierto todo el
año y supermercado en tem-

porada. Vacaciones, puentes,
fines de semana y despedidas
de solteros Tel. 964491022 -
677780680

1.3
INMOBILIARIA

PISOS Y CASAS ALQ.
OFERTAS

Deseo alquilar un piso de tres
dormitorios. Zona cuartel de
la Guardia Civil. Con ascen-
sor y gas natural. Teléfono
921436662

LA ALBUERA alquilo piso
cerca colegio Eresma, 3 habi-
taciones, amplio salón, cale-
facción central, 2 terrazas,
ascensor, amueblado.
Perfecto estado. Tel.
921428654 - 690715593

SEGOVIA CENTRO alquilo
apartamento a persona o
pareja, al lado de la Plaza
Mayor. Cocina, salón,
baño,un dormitorio y ático.
450 euros al mes. Tel.
666479554

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

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

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

SEGOVIA se alquila piso
dúplex amueblado, 3 dormi-
torios, cocina, salón y 2

baños. Tel. 921434801
670433452. Precio interesan-
te

Valladolid. Alquilo piso cén-
trico, a cinco minutos del
AVE. Amueblado. Tres habita-
ciones, salón, comedor, baño
y aseo. Garaje opcional.
Teléfono:669954481

6.1
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

Se vende camada de york
shire, desparasitados y muy
bien cuidados. Ideales para
piso o apartamento.
Económicos. telf: 696484449-
660756254

8.1
MÚSICA
OFERTA

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

11.1
RELACIONES
PERSONALES

OTROS

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

EL TREN BLANCO
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LEYENDA:

Cuando todo era posible

Marcos Blanco
Como dice Freixas, hubo un
tiempo en que lo importante
era creer y todo tenía senti-
do. Uno creía sin peros ni
matices en la amistad o el
amor y tenía pequeños sue-
ños que se cumplían, como
si fuésemos pequeños hé-
roes. Repito. Todo tenía sen-
tido. Había magia, aunque
ahora también existe, pero
sea más complicado verla y
velar por su cumplimiento.
Entonces, éramos adolescen-
tes y si, querido adulto, us-
ted vivió esta etapa durante
la década de los 80, proba-
blemente ‘Héroes’ sea un es-
pejo más o menos adecuado
en el que mirarse.

La última película del di-
rector catalán, con guión de
Albert Espinosa compartido

por el propio Freixas, se pre-
senta desde la butaca como
un título entrañable, nostál-
gico, cargado de épica juve-
nil y esas aventuras que
cuando uno se hace mayor
observa casi como tonterías.
Básicamente, ‘Héroes’ nos
hace volver a ser niños y si-
túa al espectador en el pue-
blo al que íbamos de vera-
neo y donde pasábamos to-
do el rato con la pandilla.
Gran seguidor de Spielberg y
Zemeckis, cineastas que reci-
ben varios guiños durante el
metraje, el director ha queri-

do rememorar esa época en
la que todo era posible. Cual-
quier período pasado no fue
mejor, pero aquellos deseos
inocentes suponían el caldo
de cultivo perfecto para su-
birse al mundo real. ‘Héroes’
viaja al pasado desde el pre-
sente con el poder de los re-
cuerdos. Actores populares y
de categoría contrastada dan
vida a un texto tierno, que
no engaña y despierta ese
escondite mental o habitácu-
lo del corazón en el que está
escrito con fuego cómo so-
mos. Cómo fuimos.

Director: Pau Freixas Intérpretes:
Alex Brendemühl, Eva Santolaria,
Emma Suárez, Nerea Camacho, Lluís
Homar Género: Drama País: España
Duración: 105 minutos

LOS OJOS DE JULIA

Guillem Morales se introduce en el concepto de la
pérdida a través del thriller. En ‘Los ojos de Julia’ se
narra la vida de su protagonista, Julia, desde que re-
cibe la noticia de la inesperada muerte de su herma-
na, Sara, ciega a causa de una enfermedad degene-
rativa.Ante la duda del aparente motivo de su muer-
te -el suicidio-, Julia decide investigar este hecho y
poco a poco también se ve afectada por la ceguera.
Morales, que afronta su segunda película como di-
rector después de ‘El habitante incierto’ (2005), con-
fiesa que para llevar a cabo esta película el director
y los actores realizaron “mucho trabajo de despa-
cho” antes de comenzar el rodaje, ya que para el di-
rector un aspecto clave es que los actores se conoz-
can y encontrar la química que existe entre ellos en las escenas de la película pa-
ra conseguir que sea real.

Abbas Kiarostami diri-
ge esta película sobre
una pareja que se co-
noce en un pueblo del
sur de la Toscana italia-
na. Juliette Binoche re-
cibió por este papel un
premio en Cannes.

COPIA CERTIFICADA THE TOWN

Ben Affleck dirige e in-
terpreta este filme es-
tadounidense de sus-
pense en el que un
hombre decide robar
un banco porque está
locamente enamorada
de su directora.

RUMORES Y MENTIRAS

Will Gluck lleva las
riendas de este follón
cómico en el que Olive
consigue una ansiada
popularidad en su en-
torno por una mentiriji-
lla relacionada con
cierta promiscuidad.

LA TROPA DE TRAPO

La ingenua Mumu for-
ma La Tropa de Trapo
con sus amigos Milo,
Rita,Talalo,Alfred y Ol-
ga.Vivirán una aventu-
ra juntos que les ense-
ñará lo importante que
es ser diferentes.

Director: Pascal Chaumeil Intérpretes: Romain Duris, Vanessa Paradis,
François Damiens, Héléna Noguerra, Julie Ferrier País: Francia, Reino Unido
J.C.
Esta película se ha convertido en uno de los éxitos más im-
portantes del cine francés en este 2010 y la razón es bien
sencilla. Se trata de una comedia romántica, fabricada para el
público de palomitas y refresco grande, pero esconde un
punto de calidad que le distingue de muchísimas obras co-
merciales. Pascal Chaumeil dirige esta historia con un argu-
mento inicial muy simpático. El guapo Álex (Romain Duris)
se dedica, junto a su hermana y su cuñado, a un curioso ne-
gocio: separar parejas.

Ingenio aprobado
Director: Matt Reeves Intérpretes: Chloë Grace
Moretz, Kodi Smit-McPhee, Richard Jenkins, Elias
Koteas País: Estados Unidos
J.C.
Los aficionados a la obra literaria de
Lindqvist disfrutarán mucho más con la
versión sueca que había firmado Tomas
Alfredson que con este ‘remake’ ameri-
cano. Y es que la película en cuestión
no transmite la misma inquietud que la
creación de Alfredson, ni por los perso-
najes ni por la ambientación técnica.

Peor que la versión sueca

PRÓXIMOS ESTRENOS

DÉJAME ENTRAR

HÉROES

LOS SEDUCTORES
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BANDERAS, MUY ‘SOLO’
Antonio Banderas dirigirá en septiembre de
2011 su tercer largo ‘Solo’, una reflexión
sobre la soledad y que toca de cierta
manera el género de la ciencia-ficción.



GENTE ENMADRID | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN BILBAO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN BURGOS | GENTE EN VALLADOLID | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN OVIEDO | GENTE ENMURCIA
GENTE EN SANTANDER | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN VITORIA | GENTE EN VIGO | GENTE EN ALICANTE | GENTE ENMÁLAGA | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA

Edita: Noticias de Segovia, S.L. · Dirección: Plaza de la Tierra 4, 3º izq · Tf.: 921 466 714 · Depósito Legal: SG-174/2005 · publicidad@genteensegovia.comNº 563

E
l calendario es-
tá mal organi-
zado a final de
año, que la mi-

tad de las fiestas, sa-
gradas todas, se concen-
tren en tres meses. No
habíamos olvidado el 12
y llegó San Frutos, el
patrón que siempre hace
celebración rara porque
se van muchos –quizá al
Carrefur, que dice Cle-
mente, la consejera,
que allí se venden los
productos de Tierra de
Sabor como rosqui-
llas–; no viene ninguno y
no me diga por qué,
otros lo tratan como una
celebraciónmenor... Yo
lo paso bien con las so-
pas, los resopones pos-
teriores –algunos desta-
cados y dignos de estu-
dio– y el cántico desa-
finado del himno de
buena mañana, pero
qué quiere que le diga...
el espíritu lo llevan unos
pocos, los de siempre.
Vale, hasta ahí he conse-
guido salvar los muebles y he gastado poco, pero es que van
y este fin de semana me colocan lo de los Santos y aquí
aparece toda la familia que con el pretexto de honrar mis
muertos, me vacían la despensa y la bodega, donde no he
podido meter un sólo pajarito y las setas, desde que son de
pago... Bueno, me han dicho que la vigilancia no es muy fuer-
te, que debe haber poco personal. El caso es que supongo
que tendré que llevarlos a todos a un restaurante, donde el
sabroso cochinillo saldrá otra vez por centenares de los hor-
nos, los mismos que usa Duque para el curso que ha impar-
tido para la correcta preparación del manjar. Por cierto, le vi
en la tele en hora punta, pero el reportero no debió apuntar
su nombre. Luego pienso invitarles a pasear por nuestras zo-
nas verdes, que son muchas y se han visto ampliadas con el
jardín dedicado a Tomás Urrialde. Es justo. Lo que al parecer
no era finalmente tan equilibrado era lo de la carpa esa gi-
gante que el Ayuntamiento autorizó instalar sobre la terraza
de un restaurante. Lo que el jueves era todo firmeza, con la

concejala Maroto pro-
tagonizando la opera-
ción de retirada a la
fuerza de las sombri-
llas del establecimiento
y el alcalde justificando
su razón en firme rueda
de prensa, al día siguien-
te se convirtió en lo con-
trario por orden del mis-
mo regidor... Será la
cercanía de las eleccio-
nes. Hablando de esto,
de gira está también la
portavoz municipal y
presunta candidata del
PP, Beatriz Escudero,
que recibe vecinos, pa-
dres separados, indus-
triales de Valverde sin
servicio de correo (esta
si es buena, si) o el co-
lectivo que se tercie en
una apretada agenda...
Seis meses quedan has-
ta mayo. Tenga pacien-
cia. Una de contrastes: el
de la centenaria de Va-
llelado, doña Rafaela,
que mire, la vimos bien
pese al siglo que la con-
templa y espero que así

siga mucho tiempo, frente a la tierna juventud o infancia de
los que acompañaron a la Cruz de los Jóvenes a su paso por
la diócesis de Segovia. Este colectivo también tiene una me-
ta en el tiempo: agosto de 2011 y la reuniónMundial de Ju-
ventud (cristiana, se entiende). Más lejos está 2016, pero no
los trabajos para lograrlo. Buena entrada, con algunos hue-
cos, en el salón de Caja Segovia cuando contaron el proyec-
to.Abril es la próxima etapa en la carrera.Yo no lo entiendo,
así qué si puede, escribame para aclararme. ¿Por qué enMa-
drid se congelan las tasas, en Segovia suben un 1,8 y en
Cuéllar lo hacen el 2,1? Pues pasa. Y entre pitos y flautas,
las primeras viviendas protegidas en años ya tienen dueño.
Ya sabe, rostros felices para unos, paciencia para otros. A ver
si vienen más, mejor antes del puente de la Constitución.
Para entonces, ya habrá vuelto a tomar posesión de la presi-
dencia del Tribunal Superior el segoviano Concepción,
que ya ha pasado sus elecciones y las ha ganado. Le dejo, que
oigo el timbre y empieza a llegar la familia. JUSTO VERDUGO

Donaciano Dujo

PRESIDENTE REGIONAL DE ASAJA

El recorte del
40 % del

Ministerio asegura
un 2011 de desastre
para el campo”

“
Phipip Koch

DIRECTOR DE CINE

No
necesitamos

cárceles mejores,
sino algo mejor que
la cárcel”

“
Luis Tosar

ACTOR

No puedes
evitar la

vanidad, pero si
saber manejarla con
cierta inteligencia”

“

JUAN JOSÉ SEGOVIA ENEBRAL es el
propietario de Dulce King, un dulce es-
tablecimiento en José Zorrilla, 19, donde
trabaja desde hace sólo unos meses con
el público infantil y no tanto, que hay go-
minolas –también para celiacos–, dulces
y frutos secos para todos los gustos. Se-
govia disfruta proporcionando una am-
plia variedad de disfraces y juguetes, ade-
más de bolsas y piñatas, con los que com-
pletar la preparación de cumpleaños y
fiestas. Desde estas líneas agradece la
acogida que le ha dado el público.

LA CARA AMIGA

En Los Arcos se vieron 132 sonrisas.
Eran nuevos titulares de casa propia.

Si no querías puentes, toma
dos cuencos llenos


