
El encuentro entre el presidente de la Junta y el ministro de Fomento no sa-
tisface a las demandas de un Centro de Congresos para Segovia. Pags. 3 y 10
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El Papa visitará Santiago y
Barcelona este fin de semana
Benedicto XVI llevará a cabo un viaje de apenas 32 horas
de duración para oficiar una eucaristía en la Plaza del
Obradoiro y consagrar la Sagrada Familia Pág. 11

La Junta destina un millón de
euros al II Plan de Inmigración
Los sindicatos UGT y CC.OO. recibirán sendas partidas de
360.000 euros y la CECALE 330.000 para financiar acciones
de integración social y laboral de los inmigrantes Pág. 9

Dos nuevos ataques de lobos
a ganado ovino en Siguero
Un ganadero denuncia que varios depredadores han mata-
do a 12 de sementales ovinos y una hembra. Mientras, otro
afectado denunció dos pérdidas a causa de los lobos Pág. 8

El paro se incrementa en Segovia,
tras varios meses de retroceso
En total 8.981 personas están inscritas como demandantes de empleo en
la provincia, el mayor número, 4.828, procedentes del sector servicios

ECONOMÍA EL INEM REGISTRA 62 ALTAS Pág. 7

Ángel León recibe
el premio Cándido
a la Innovación
Gastronómica 2010

GALARDONES Pág. 5

La 21 edición de
ArtFutura contará
con proyecciones en
la capital segoviana

NUEVAS TECNOLOGÍAS Pág. 4

Los datos de octubre confirman el
incremento del número de visitantes
Durante el décimo mes del año 51.433 personas vistaron el Alcázar. Mientras,
durante el puente de Los Santos la ocupación hotelera fue del 73 por ciento

TURISMO CAMBIA EL PERFIL DEL VIAJERO Pág. 5

La solidaridad de los
segovianos desfila
por el Juan Bravo
Este jueves se celebró la quinta edición de ‘Desfilan por África’ que
organiza la ONG Amref para proyectos sanitarios en este continente Pág. 6

Numerosas personalidades del mundo político, deportivo y empresarial participaron en la iniciativa.
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Palmaditas en la espalda

L a Junta va, poco a poco, dejando claro que su
apoyo como institución a las ciudades candi-
datas a la capitalidad cultural de 2016 tendrá

mucho más de simbólico, de palabras, que de eficaz
suministro económico, que es la necesidad real de
ambas, Burgos y Segovia. No habrá agravios com-
parativos entre ambas ciudades (quizá esos ya se
han cometido en años anteriores) simplemente por-
que parece que ante determinados toros, la postu-
ra taurina de Don Tancredo es la vía elegida. De en-
trada, la postura adoptada por el presidente, Juan
Vicente Herrera deja bien a las claras que no será él
quien se ponga al frente del asunto y para ello ha
optado por dejar el papel mediador para la conse-
jera de Cultura, María José Salgueiro, que viene a
ser como poner un filtro infranqueable para mante-
ner la inmovilidad. La responsable del departamen-
to ya se ha reunido, este jueves, con el alcalde bur-
galés, Juan Carlos Aparicio, que se ha marchado del
lugar igual que llegó: con una buena pila de palma-
das en la espalda y un subrayado de puño de Sal-
gueiro bajo la raquítica cifra de 70.000 euros que el
Gobierno regional ha metido este año en sus presu-

puestos para cada una de las ciudades candidatas y
que sólo puede calificarse de testimonial en el mar
de euros que las aspirantes necesitan para salir ai-
rosas en el siguiente examen, el próximo verano.
Todo hace temer que el regidor segoviano se lleva-
rá exactamente lo mismo en el encuentro que en su
caso, se ha fijado para el próximo día 12, por mu-
cho que Arahuetes proclame que “espera sorpre-
sas” (se entiende que favorables) en esa reunión.
Quizá, tirando de optimismo, pueda creerse esa
versión, que la realidad es tozuda y en otra oportu-
nidad para darnos una alegría, también esta sema-
na, la reunión entre el ministro José Blanco y el
propio Herrera, ni se mencionó el traído y llevado
Palacio de Congresos que a fecha de hoy ni apare-
ce en las previsiones presupuestarias de ninguna
administración. Ninguna. Ni la supuesta “línea di-
recta” (o interpuesta, a través de Óscar López) del
alcalde segoviano con Blanco, ni los requerimientos
de todo tipo lanzados a Herrera han logrado que el
proyecto salga siquiera a colación. Mucho nos te-
memos que tampoco lo hará en ningún otro nivel
de la administración. Eso sí: Todos neutrales.

www.gentedigital.es/blogs/segovia
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E L SUCESO por el que
los enviados por Vías y

Obras del Ayuntamiento
retiraron, no se sabe a don-
de, el mobiliario de una
terraza en la Plaza Orien-
tal para dejar hueco a una
carpa se cerró con el apa-
rente paso atrás y público
del alcalde, hecho nada
usual. El problema es que a
fecha de hoy, el hostelero
aún se pregunta dónde es-
tán esos elementos y algo
nos dice que la cosa va pa-
ra largo. Susurran que de
buen rollo, nada. Veremos.

D E BUEN GRADO o
no, la entrega de los

premios de Economía de la
Junta a los que asistió la in-
fanta Cristina, contaron en
el público con un alto nú-
mero de empleados de la
administración regional,
invitados insistentemente
desde el entorno del presi-
dente Herrera, para cubrir
el exceso de calvas en el
auditorio del IE... Funcio-
nario animador, vamos.

L OS MENTIDEROS lo
proclaman y en el

PSOE ni afirman, ni des-
mienten, así que les conta-
mos el dibujo que pasa por
la existencia de contactos
con el empresario Javier
Giráldez para ocupar
puesto cabecero (dos) en
la lista de Arahuetes y
promesas de mando en
Cultura. Lo mismo que Es-
cudero le ofreció, sin éxi-
to, en 2007. Curioso.

Edita
Noticias de Segovia S.L.

Director
Fernando Sanjosé Rodríguez

Departamento Comercial
Alfonso Asenjo

Departamento de Redacción
Laura Hernández Municio

Fotografía
Gente en Segovia

Colaboradores
Juan Pedro Velasco Sayago

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.

L as adalides segovianas de las mujeres rura-
les se fueron para Cáceres a celebrar unas

Jornadas de ‘algo’ y se han prendado de una
palabra nueva: ‘sororidad’. ‘Soro’ me recordó
una charla con JP, el de los paseos de este pe-
riódico, en la que me habló del halcón soro, el
cogido antes de haber mudado por primera
vez la pluma. No podía ser. Me fui de cabeza
a los afijos. Pronto tope con sor, del latín her-
mana. Me acordé de los chicos de la FRATER.
Fraternidad, amistad o afecto entre hermanos
o quienes se tratan como tales. Pero, aún a sa-
biendas de que las personas no tenemos gé-
nero, sino sexo y convencido de que la utiliza-
ción redundante del masculino y femenino es
un circunloquio innecesario, y aún gustándo-
me más el vocablo hermandad, bienvenido
sea el palabro. Como explica Marcela Lagarde,

feminista y antropóloga mexicana, profundi-
zando en su significado viene a ser: alianza
de las mujeres en el compromiso por la lucha
contra los fenómenos de la opresión sufrida.
Recordemos que Enrique VII, rey y jefe de la
iglesia anglicana decía: “los niños, los idiotas,
los lunáticos y las mujeres no pueden y no tie-
nen capacidad para efectuar negocios”. El Co-
rán no se queda atrás: “los hombres son supe-
riores a las mujeres ya que Alá les dio el do-
ble de lo que dio a ellas y no legó al hombre
mayor calamidad que la mujer” y San Pablo
decía: “que las mujeres estén calladas en la
iglesia… si quieren ser instruidas sobre algún
punto que pregunten en casa a sus maridos”.
Circula por la Red la sugerencia de que la pró-
xima Marcha Mujeres de Segovia sea la de la
‘sororidad’. Pues nada de ¡So!, ¡Arre!

Sororidad

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
5 de noviembre
Farmacia López Cuerdo
Corpus, 1
SÁBADO
6 de noviembre
Farmacia Álvarez Herranz
Muerte y Vida, 2

7 de noviembre
Farmacia García Carretero
Cervantes, 27

LUNES
8 de noviembre
Farmacia Tamayo Barbero
José Zorrilla, 41 (Sta. Eulalia)
MARTES
9 de noviembre
Farmacia Mateos Rodríguez

San Francisco, 9

MIÉRCOLES

10 de noviembre

Farmacia Mateos Rodríguez

San Francisco, 9

JUEVES

11 de noviembre

Farmacia Doctor Ramos

Ctra. Villacastín, 10 (La Estación)

CUÉLLAR

Calle Resina (Hasta el día 31)

EL ESPINAR

San Rafael (Hasta el día 7)

www.gentedigital.es
BLOGS

Electropop
Nuevo blog de Miguel Santamarina en
gentedigital.es/comunidad/electropop/

La apuesta del experto
Información y apuestas deportivas.

Mil historias por contar
Cien años de soledad

Sonrisas de colores
Sara

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



GENTE EN SEGOVIA · del 5 al 11 de noviembre de 2010

Segovia|3
Para más información: www.genteensegovia.com · www.gentedigital.es

ARAHUETES MANIFIESTA “DESILUSIÓN” Y ESPERA LA SORPRESA DE LA REUNIÓN DEL PRÓXIMO DÍA 12

El Palacio de Congresos, excluído
de la cita entre Herrera y Blanco
El presidente de la Junta califica la reunión con el ministro de Fomento de cortés y desalentadora

NO UTILIZARÁN LA VÍA JUDICIAL

El PP pedirá
responsabilidades
políticas por el
‘Caso Aragoneses’
L.H.M.
El edil popular Miguel Ángel
Antona aseguró este jueves en
rueda de prensa que su grupo
pedirá responsabilidades políti-
cas a Arahuetes y a su equipo
de Gobierno por el ‘Caso Ara-
goneses’.

Antona aseguró que esta pe-
tición se llevará al próximo ple-
no, a la par que descartó la uti-
lización de la vía judicial para
depurar responsabilidades al
asegurar “no somos partidarios
de personarnos como acusa-
ción particular”.

El concejal del grupo muni-
cipal del Partido Popular califi-
có de “falta de transparencia y
teatro de un Arahuetes que pri-
mero llora en un Pleno, luego
vota no a una Comisión de In-
vestigación y más tarde se per-
sona como acusación particular
en el juicio contra Juan Cruz
Aragoneses”.

Antona valoró la actuación
de Aragoneses como “lo más
grave que ha ocurrido en un
Ayuntamiento democrático de
Segovia”, al alterar la legalidad
el mismo que debiera velar por
su cumplimiento.El Consitorio colgó una pancarta en mayo de 2009 pidiendo la dotación.

APROBADA LA MEMORIA PARA DEMOLER UN EDIFICIO

Mejoras para el cruce de la
calle Larga con Coronel Rexach
L.H.M.
La junta de Gobierno local del
Ayuntamiento de Segovia apro-
bó este jueves la memoria valo-
rada para la demolición del edi-
ficio ubicado en el número 23
de la calle Coronel Rexach, es-
quina con la calle Larga. Esta
actuación permitirá al Consisto-

rio dar continuidad a la acera
(ahora ocupada por el inmue-
ble) y establecer el doble senti-
do en la vía. El alcalde, Pedro
Arahuetes, aseguró este jueves
que “en este mes el edificio se-
rá historia” lo que permitirá
mejorar el tráfico rodado en la
zona. Inmueble que se derribará.

EL COEFICIENTE DE SOLVENCIA ES DEL 11,99 POR CIENTO

Caja Segovia logra un beneficio
de 27,9 millones hasta octubre
Gente
Caja Segovia alcanzó un resul-
tado antes de impuestos, a 30
de septiembre, de 37,5 millones
de euros, 27,9 millones una vez
deducido el impuesto de socie-
dades. Según la entidad, esta ci-
fra supone un incremento del
0,9 con respecto al mismo pe-

ríodo de 2009. Mientras, el coe-
ficiente de solvencia se situó en
un 11,9 por ciento, cuatro pun-
tos superior a lo exigido por la
normativa vigente.La entidad
reconoce que “ha continuado
optando por la prudencia en el
desarrollo de su actividad fi-
nanciera”.

L.H.M.
La infraestructura cultural más
demandada por el Consistorio
segoviano, el Palacio de Con-
gresos, no apareció entre los te-
mas tratados este miércoles en
la reunión del presidente de la
Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera, con el ministro
de Fomento, José Blanco.

Por este motivo, el alcalde de
Segovia, Pedro Arahuetes, ma-
nifestó este jueves sentirse “dis-
gustado y desilusionado”, ya
que según el edil, Herrera se
comprometió a incluir en su
agenda el proyecto, que prevé
la cofinanciación de la Junta en
un 40 por ciento, de Fomento
en la misma cantidad y del
Ayuntamiento en un 20.

Herrerra; que calificó la reu-
nión con Blanco de “desalenta-
dora”; ha reiterado en varias
ocasiones el compromiso con
la partida de la Junta, pero, no
obstante, desde el Gobierno se-
goviano se reclama al regional
que lidere el proyecto, y para

ello, el primer paso es abordar
con el Gobierno de Zapatero el
asunto. Sin embargo, desde el
grupo municipal popular, Mi-
guel Ángel Antona, indicó que
“creemos que el alcalde tiene
instrumentos más directos que
el presidente Herrera para con-
seguir el 40 por ciento de finan-
ciación del Gobierno central”.

ESPERANZAS PARA EL DÍA 12
Arahuetes manifestó tener
puestas sus esperanzas en la re-
unión que del día 12 con la
consejera de Cultura, Mª José
Salgueiro, a la que también
asistirán la concejala de Cultu-
ra, Clara Luquero y la directora
de Segovia 2016, Nuria Precia-
do, para abordar las ayudas
económicas a la candidatura.
Por el momento, Burgos -la otra
candidata regional- obtuvo este
jueves la colaboración de la
Junta para la coordinación y el
desarrollo de la candidatura y
la partida presupuestaria pre-
vista de 75.000 euros.
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PATRIMONIO HISTÓRICO

La Senda de los
Molinos estará
concluida a
finales de 2010
Gente
Las obras en la Senda de Los
Molinos están ejecutadas al 50
por ciento y se prevé que estén
finalizadas para finales de este
año.

El proyecto está dividido en
varias zonas de actuación, que
abarcan desde la Fábrica de Bo-
rra a la conocida como zona de
las Marmitas de Gigante.

Una de las principales actua-
ciones que se están realizando
buscan frenar el paulatino dete-
rioro que están sufriendo las
ruinas del molino Cavila, situa-
do junto a la ribera del Eresma.
En apenas quince días estarán
terminadas las dos primeras fa-
ses previstas, que han consisti-
do en la limpieza y consolida-
ción de la estructura.

EN LA CASA DE LA PIEDRA

Los vecinos de San
Millán celebran
Asamblea
Extraordinaria
L.H.M.
La Asociación de vecinos de
San Millán, se reune en Asam-
blea Extraordinaria este viernes
en la Casa de Piedra. La presi-
denta de esta aentidad, Francis-
ca Cubo, ha detallado que la ci-
ta servirá para solicitar a los ve-
cinos que se unan a la entidad
y para abordar problemas “gra-
ves” del barrio, entre los que ci-
tó “el tráfico de drogas y los
ruídos y la suciedad generada
por los botellones”, así como la
necesidad de contar con sede.

CONSOLIDACIÓN

Patrimonio
autoriza obras de
mejora en tres
tramos de Muralla
Gente
La Comisión Territorial de Patri-
monio autorizó este martes los
proyectos de ejecución de la
consolidación de la Murallaen
el tramo de Magisterio (cubos
del 32 al 35), Puerta de San Ce-
brián (cubos 37 al 43) y Cueva
de la Zorra, que promueve el
Ayuntamiento de la capital.Las
obras de consolidación van a
actuar sobre la roca que susten-
ta la Muralla.

La vegetación que la cubre
no permite ver el deterioro de
la base de la Muralla, pero pre-
senta grandes oquedades en al-
gunos puntos, por lo que tras
limpiar y desbrozar la zona yse
va a construir un muro de con-
tención. La operación se va a
rematar con un muro verde o
talud vegetal que se integre con
el entorno. Por otra parte, se va
a proceder a intervenir en la
Cueva de la Zorra, cuyo actual
estado y deterioro puede afec-
tar al estado de la cimentación.

Gente
El Auditorio del Museo de Arte
Contemporáneo Esteban Vicen-
te de Segovia mostrará, desde
este jueves 4 hasta el 14 de no-
viembre- el panorama interna-
cional del New Media, el diseño
de interacción, videojuegos y
animación a través de más de
ocho horas de imágenes dividi-
das en diez proyecciones llenas

EL FESTIVAL CUMPLE 21 AÑOS Y SE DESARROLLA ENTRE EL 4 Y EL 14 DE NOVIEMBRE

Este festival de arte
digital llegará a más de
15 ciudades, que
acogerán proyecciones

de iconografías de alto impac-
to que van desde las últimas
aportaciones en el campo de la
cultura a la creatividad digital,
hasta todo tipo de trabajos rea-
lizados en 3D, cortos de anima-
ción de Marc Bouyer, cine do-
cumental y de animación para
la elaboración de spots, dentro
del Festival ArtFutura.

El protagonista principal de
esta edición será la proyección
“We live in Public”, un film so-
bre las redes sociales y la priva-
cidad en Internet, ganador de la
pasada edición de Sundance y
que forma parte de la colección
permanente del MOMA de Nue-

va York. Además, en esta 21
edición, ArtFutura, el festival de
cultura y creatividad digital de
referencia en España, cruza
fronteras.

Por primera vez, las confe-
rencias y exposiciones princi-
pales se celebrarán este mes de
Noviembre en Buenos Aires,
Argentina.

Al mismo tiempo en el Cir-
cuito Futura presentarán su
Programa Audiovisual más de
15 ciudades, entre las que se
encuentra Segovia (por segun-
do año consecutivo) además de
Alicante, Andorra, Barcelona,
Cádiz, Gijón, Granada, Cádiz,

ArtFutura regresa a Segovia

ArtFutura cruzará las fronteras españolas para llegar a Argentina.

Gijón, Granada, Huarte-Pam-
plona, Madrid, Murcia, Palma
de Mallorca, Tenerife, Vallado-
lid, Vigo y Zaragoza.Este es el
segundo año que ArtFutura se
celebra en Segovia. En 2009 el

Círculo de las Artes y la Tecno-
logía (CAT) acercó este festival
de referencia en el mundo del
arte digital a la ciudad, para
acercar a los segovianos la me-
jor creación audiovisual.

EL AYUNTAMIENTO PIDE QUE SE GARANTICE EL SERVICIO EN NÚMERO Y PRECIO

Protestas contra una empresa
de transporte público
La compañía asegura que no hay reducciones y se mantienen los servicios

Gente
La plataforma Hartos de La Se-
pulvedana ha enviado un co-
municado de protesta contra la
reducción de servicios de auto-
bús entre Segovia y Madrid y
viceversa, disminución de expe-
diciones que la empresa ha so-
licitado a Fomento.

En concreto, la empresa ha
tramitado ante el Ministerio de
Fomento la supresión de cator-
ce de las veintisiete líneas que
actualmente tiene en servicio
entre la capital segoviana y las
universidades madrileñas. (Au-
tónoma, Complutense y la Eu-
ropea). Los portavoces de la
plataforma de afectados se que-
jan de la falta de información

con la que ha gestionado La Se-
pulvedana esta iniciativa y se-
ñalan el “grave perjuicio” que
causará el recorte a los cientos
de usuarios jóvenes que cada
día se desplazan a la capital de
España para estudiar.

En ningún momento la em-
presa se ha puesto en contacto
con esta plataforma para con-
sultar la repercusión de sus
propuestas de modificación,
mostrando un talante claramen-
te contrario a sus supuestos
principios de diálogo y transpa-
rencia, denuncian en su escrito.

Sin embargo, fuentes de La
sepulvedana reseñaron a esta
redacción que actualmente no
está prevista ninguna reducción

y que durante este curso los
horarios son los mismos que el
pasado año. No obstante, no
concretaron que pasará en pró-
ximas temporadas.

El comunicado de la Plata-
forma también se hace eco y
critica la actitud del Ayunta-
miento de Segovia “que no se
ha posicionado al respecto”.

Precisamente, este jueves la
Junta de Gobierno Local del
Consistorio aprobó una decla-
ración en la que solicita a la
empresa de transorte, al Minis-
terio de Fomento y a la Conse-
jería de Fomento que “garanti-
cen en número, precio y cali-
dad los servicios realizados a
las universidades madrileñas”.

La Sepulvedana asegura que se mantienen los mismos servicios que el pasado año.

Se consolidarán tres tramos.
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LA CONSEJERA DE AGRICULTURA PRESIDIÓ EL JURADO

Ángel León, premio Cándido a
la Innovación gastronómica
Se reconoce el trabajo del cocinero por las especies marinas

Gente
El chef del restaurante Apo-
niente -del Puerto de Santa Ma-
ría (Cádiz)- Ángel León, ha sido
galardonado con el premio
Cándido Mesonero Mayor de
Castilla a la Innovación Gastro-
nómica y Turística.

La decisión del jurado fue
comunicada este miércoles por
la consejera de Agricultura y
Ganadería, Silvia Clemente, que
definió al premiado como “un
enamorado del mar, de donde
la llega su pasión y su materia
prima. Es un alquimista y un
soñador que ha recuperado,
reivindicándolas, numerosas es-
pecies marinas hasta ahora in-
fravaloradas”.

Clemente presidió el jurado
de los premios Cándido, inte-
grado por Eva Celada, escrito-
ra, periodista y gastrónoma; Ja-
vier Carretero, director de la
guía Repsol; Fernando Lázaro,
de La Posada de El Mundo; Re-
yes López-Bago, del grupo

Gourmets; Aurelio Martín, de
‘El País’ y José Ribagorda, de
Telecinco.

Además de este galardón la
Fundación Cándido convoca los
premios a la Promoción de Cas-
tilla y León, al Compromiso So-
cial y un galardón especial que
otorga el patronato de la mis-
ma.

LOS DÍAS 10 Y 11 DE NOVIEMBRE EN LA ALHÓNDIGA

Segovia acoge las II Jornadas
de Patrimonio Histórico
Gente
La ciudad acoge los próximos
días 10 y 11 de noviembre las II
Jornadas de Patrimonio Históri-
co y Turismo, enmarcadas den-
tro de las actividades de con-
memoración del 25 aniversario
de la declaración de Segovia
como ciudad Patrimonio de la
Humanidad. en estas jornadas
la concejala de Patrimonio His-

tórico, Claudia de Santos, expli-
cará las actuaciones que se es-
tán llevando a cabo en la Mura-
lla, el Acueducto, el cementerio
judío y el patrimonio industrial
de la capital, a través de una
subvención europea. Además,
se desglosarán las acciones lle-
vadas a cabo en esta materia
por Cáceres, Córdoba y Burgui-
llos del Cerro (Badajoz).

Premio de la Fundación Cándido
La ciudad registra un aumento de visitantes a pesar de la crisis económica.

LA OCUPACIÓN HOTELERA FUE DEL 73 POR CIENTO DURANTE EL PUENTE DE LOS SANTOS

Los datos de octubre, muestra
de la “buena salud” del turismo
En total, 51.433 personas visitaron el Alcázar durante el décimo mes del año

L.H.M.
El mes de octubre confirmó la
tendencia de los últimos meses
respecto al turismo, uno de los
sectores que resisten a la crisis
económica.

Así se desprende de los da-
tos presentados por la Empresa
Municipal de Turismo relativos
al décimo mes del año. En total,
33.274 personas fueron atendi-
dasen los distintos puntos de
información (un 4 por ciento
más que el pasado año) y
51.433 visitaron el Alcázar (un
12,47 más que en 2009). Estos
indicadores muestran, tal y co-
mo afirmó el alcalde, Pedro

Según los resultados del Análisis
de la Demanda Turística del vera-
no 2010 el sector “está aguan-
tando bastante bien la crisis”, co-
mo demuestran los datos de la úl-
tima encuesta del Observatorio
Socioeconómico. El gasto por vi-
sitante y día se mantiene en cerca
de 47 euros, pero, resalta el incre-
mento de aquellos con un gasto
de más de 120 euros, hasta si-
tuarse en un cinco por ciento,
frente al 0,3 de 2009.

Cambio del perfil
del turista

Arahuetes este jueves, “una ten-
dencia positiva en el número
de visitantes”.

PUENTE DE LOS SANTOS
Estos datos se refuerzan aún
más teniendo en cuenta que la
ocupación hotelera durante los
días del puente de Todos Los
santos (sábado, domingo y lu-
nes) fue del 73 por ciento, diez
puntos más que en 2009.

Además, durante estas jorna-
das el Alcázar acogió 7.300 visi-
tas, lo que supone un incre-
mento del 40,68 por ciento en
relación al pasado año, que su-
mó 5.192 turistas.
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RECOGIDA DE FONDOS Y ALIMENTOS

Iniciativas para
ayudar a Benin
y a Nicaragua
Dos propuestas solidarias para que los segovia-
nos puedan ayudar a los más desfavorecidos

Gente
La parroquia de San Eutropio
de El Espinar ha iniciado la
campaña de ayuda humanitaria
a Benin. Los detalles de la mis-
ma se presentaron este martes
en la sede de la Agrupación de
Comerciantes Segovianos
(ACS), entidad que colabora
con la iniciativa.

El párroco de El Espinar, Va-
lentín Bravo, indicó que man-
tiene su confianza en lograr un
contenedor similar al del año
pasado, de 22 toneladas, con
alimentos perecederos, material
escolar, productos de higiene, y
otros productos que paliarán
en cierta manera la pobreza de
este país africano, que reciente-
mente ha sufrido unas inunda-
ciones. La campaña se extende-

rá hasta enero de 2011, y las las
personas interesadas en donar
algún alimento o material pue-
den dirigirse a la parroquia de
El Espinar, en el teléfono 921
181127, ó a la Agrupación de
Comerciantes Segovianos, en el
número 921 432212.

RASTRILLO ONG NICA
Mientras, desde este viernes
hasta el domingo (días 5 ,6 y 7
de noviembre), tendrá lugar la
V edición del Rastrillo en pro
de la ONG ‘NICA’ (NIcaragua
Cooperación y Ayuda) que se
ubicará, como ya es habitual,
en la parroquia del barrio de
Nueva Segovia.

El horario será de 16.00 a
20.30 horas las tardes del vier-
nes, sábado y domingo y de

La Plataforma de Voluntariado
Social de Segovia celebra este sá-
bado, 6 de noviembre, al VII En-
cuentro del Voluntariado que se
llevará a cabo en el Centro Inte-
gral de Servicios Sociales de La
Albuera con el lema: “Qué hace-
mos los voluntarios”. La joranda
comenzará a las 10 horas con la
entrega de la documentación per-
tinente, tras lo cuál - a partir de
las 11- se llevará a cabo la mesa
redonda “Qué hacemos los vo-
luntarios”, que contará con la
participación de miembros de las
entidades Caminantes, Cruz Roja
y la Asociación Española Contra
el Cáncer (AECC) y que será mo-
derada por la presidente de la en-
tidad organizadora, Rosario Mar-
tín. Mientras, a partir de las 12.30
horas se celebrará un taller de ri-
soterapia, impartido por la psico-
lóga Raquel Yagüe Muñoz. La
clausura será a las 14 horas.

VII Encuentro del
Voluntariado de

Segovia

EL RASTRILLO se ubicará en la parroquia del barrio de Nueva Segovia de
16 a 20.30 horas durante las tardes del viernes, sábado y domingo y de 11
a 14 horas, durante las mañanas del sábado y domingo.

11.00 a 14.00 durante las maña-
nas del sábado y el domingo.

El rastrillo pondrá a la venta
toda clase de artículos de deco-
ración, papelería, juguetes,
complementos, velas, libros,
etc. También contará con la

presencia de la ‘Tómbola NICA’
en la que se rifarán estupendos
regalos, y, por supuesto, con
nuestra cafetería que ofrecerá
los ya conocidos y solicitados
bizcochos, mermeladas y dul-
ces caseros. El fin es recaudar

fondos en favor de los niños
más pobres y desamparados de
Nicaragua, bajo la dirección del
Jesuita segoviano, Manuel San-
tiago Manzanares, quien acu-
mula ya casi 40 años de expe-
riencia en Centroamérica.

LA ORGANIZACIÓN ESPERA SUPERAR LOS 3000 EUROS RECAUDADOS EL PASADO AÑO

La sociedad segoviana desfila
de nuevo por y para África
El quinto desfile solidario de Amref se realizó este jueves en el Juan Bravo

Gente
Políticos, empresarios, bombe-
ros y periodistas se subieron
este jueves a la pasarela del
Teatro Juan Bravo para recau-
dar fondos para la ONG “Amref
Flying Doctors”, que en la ac-
tualidad mantiene cerca de 30
proyectos sanitarios en diversos
países africanos.

Entre otros, desfilaron por la
pasarela el diputado de Cultu-
ra, José Carlos Monsalve, ya ha-
bitual en la cita, el concejal de
Deportes del Ayuntamiento, Ja-
vier Arranz, el edil del grupo
municipal popular, Pablo Pérez
y el presidente de la Cámara de
Comercio, Carlos Tejedor.

Los participantes llevaron
prendas de calle, deportivas, de
hogar y con distintos comple-
mentos de calle, artículos cedi-
dos por Ángel Esteban, Depor-
tes Miguel Ángel, Boutique Mi
Piel y Tapicerías El Hogar. El ex
concursante de Gran Hermano,
Arturo Requejo, junto con la
periodista segoviana, Yolanda

Uno de los momentos del desfile celebrado este jueves.

Fernández, fueron los encarga-
dos de guiar la gala, en la que
se pudo a ver a personalidades
de la sociedad segoviana con
diversas vestimentas.

RECAUDACIÓN
Durante la presentación de esta
edición, la presidenta de ‘Amref

Flying Doctors’ en Segovia, Né-
lida Cano, recordó que, en la
cuarta edición de “Desfilan por
África”, la recaudación rondó
los 3.000 euros, cantidad que se
destinó de forma íntegra a pro-
yectos de “Amref Flying Doc-
tors” y que espera matener o
superar en esta ocasión.

Señales con incorrecciones de acentuación del Museo Rodera Robles.

LA PASADA SEMANA GENTE DENUNCIÓ OTROS FALLOS

Nuevos errores en la señalética
de información turística
Gente
Las nuevas señales que indican
en tres idiomas la dirección que
hay que tomar para llegar a los
principales monumentos y pun-
tos de interés turístico de la ciu-
dad acumulan errores. La pasa-
da semana esta redacción de-
nunció la existencia de errores
en la ubicación señalada por
estos elementos. Mientras, en

esta ocasión hay que reseñar
erratas de acentuación en las
señales que tienen como objeto
el Museo Rodera Robles, ya que
en castellano Robles no posee
tilde alguna, mientras que las
señales exhiben sendas tildes
en las letras o y e. Además, la
traducción al inglés posee dos
versiones, lo que previsible-
mente supone otra errata.
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EL FIN ES DETECTAR PROYECTOS INNOVADORES Y PONERLAS EN RELACIÓN CON EL CONOCIMIENTO

Investigadores y empresarios
comienzan el trabajo conjunto
El 9 de noviembre la iniciativa se repetirá con la presencia de interlocutores de Vitartis e ITACyL

L.H.M.
El presidente de la Cámara de
Comercio, Carlos Tejedor, inau-
guró este martes la jornada de
sensibilización para la innova-
ción concebida como un en-
cuentro entre el mundo empre-
sarial y la investigación de de-
partamentos universitarios y
centros tecnológicos.

La iniciativa, en la que parti-
ciparon unos 40 empresarios,
se enmarca en el programa Fe-
ria del Conocimiento, auspicia-
do por el ministerio de Indus-
tria y el Fondo Social Europeo y
organizado por la Cámara de
Comercio.

El vicerrector de la Universi-
dad de Valladolid, José Vicente
Álvarez, informó sobre los pro-
cesos de transferencia entre la
UVa y el mundo empresarial.
En este sentido destacó dos ser-
vicios, la Unidad de Innovación
de la Fundación General de la
Universidad de Valladolid y el
Parque Científico, ambas “ges-
tionan el conocimiento y pro-
mueven el intercambio del mis-

CINCO SESIONES PARA LOS PROFESIONALES SEGOVIANOS

Empleo inicia las conferencias
para el éxito empresarial
Gente
La Concejalía de Empleo de Se-
govia ha organizado el IV ciclo
de conferencias “Claves para el
Éxito Empresarial”.

El edil delegado de este cam-
po, Óscar Alonso, presentó este
jueves esta iniciativa, que se de-
sarrollará entre el lunes, 8 de
noviembre y el 13 de diciem-
bre. Alonso concretó que se de-
sarrollarán cinco sesiones para
“acercar a Segovia las experien-

cias empresariales innovadoras
y a expertos de reconocido
prestigio”. El concejal reseñó
que entre los ponentes estará -
durante la jornada de apertura
el lunes 8 en la FES- el director
de Fagor Electrodomésticos, Fa-
bián Bilbao. Además participa-
rán en el ciclo la directora de
Consumo de Edelman Madrid,
Ana Herrero y José Luis Prada,
embajador de Productos del
Bierzo, entre otros.

Presentación de del IV Ciclo de conferenias para el éxito empresarial.

Encuentro celebrado este martes en la Cámara de Comercio de Segovia.

EL SECTOR SERVICIOS SIGUE ENCABEZANDO LA MAYOR CIFRA DE DESEMPLEADOS

Un total de 62 personas se
suman a las listas del paro
Durante el décimo mes
del año descendieron en
un 61,4 por ciento las
matriculaciones

L.H.M.
Tras varios meses de descenso
del número de desempleados,
la provincia vealve a incremen-
tar la cifra de parados en el mes
de octubre.

Según los datos aportados
este miércoles por el Instituto
Nacional de Estadística y Em-
pleo (INEM) la provincia de Se-
govia incrementó en 62 perso-
nas la cifra de desempleados
durante el mes de octubre.

En total, 8.981 personas se
encuentran inscritas a las listas
del INEM, lo que supone un in-
cremento del 0,70 por ciento
con respecto al mes de sep-
tiembre y más de un 10 con
respecto al pasado año 2009.
Por sectores, los servicios, con
4.828 parados, encabeazan los

datos, seguidos de construcción
con 1.648, industria con 997 y
agricultura con 636.

Mientras, en Castilla y León
en el mes de octubre de 2010
están registrados 186.752 para-
dos y en España la cifra se sitúa
en 4.085.976 parados. Por otro

lado las matriculaciones de tu-
rismos y todoterrenos registra-
ron un descenso del 61,4 por
ciento en la provincia en octu-
bre, hasta situarse en 118 vehí-
culos vendidos, debido al fin
del Plan 2000E de ayudas a la
compra y a la subida del IVA.

Segovia suma 8.981 personas en situación de desempleo.

mo con las empresas”. El objeti-
vo del programa es detectar
proyectos innovadores entre las
Pymes y empresas segovianas y
ponerlas en relación con cen-

tros de producción de conoci-
miento. El programa dispone,
además, de diversas herramien-
tas on line para gestionar la in-
formación en materia de cen-

tros, ayudas, ofertas, entre
otras. El 9 de noviembre la ini-
ciativa se repetirá con la pre-
sencia de interlocutores de Vi-
tartis e ITACyL.

CELEBRADA EN IE UNIVERSITY

El colegio Claret,
tercero en la
Olimpiada del
Conocimiento
Gente
El Colegio Diocesano Asunción
de Nuestra Señora de Ávila ob-
tuvo el primer premio de la V
Olimpiada del Conocimiento de
Castilla y León, que se desarro-
lló hoy en Segovia con la parti-
cipación de 23 institutos de la
región.

Mientras, el IES Alonso Be-
rruguete de Palencia fue el se-
gundo clasificado, el Colegio
Claret de Segovia el terero, y
tras éste, el IES Vela Zanetti de
Aranda de Duero (Burgos) y el
IES Europa de Ponferrada (Le-
ón).

El campus de Segovia de IE
University acogió este miérco-
les la quinta edición de este
certamen. Más 230 alumnos de
Bachillerato, representantes de
23 centros educativos de la co-
munidad, 18 públicos y 5 priva-
dos, han competido en diversas
pruebas en las que han demos-
trado su preparación, su dina-
mismo y su capacidad de supe-
ración, de acuerdo con los obje-
tivos pretendidos por esta acti-
vidad, la única prueba de carác-
ter general que se convoca en
España para alumnos preuni-
versitarios.
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Gente/ El PSOE de Segovia ha
pedido a la Junta la “aplicación
inmediata” del Plan de Resi-
duos de Construcción y Demo-
lición”, que según los socialis-
tas, “este año cumple su vigen-
cia sin que la Administración
autonómica haya desarrollado
esta normativa”.

PSOE

Piden que se aplique
el Plan de Residuos
de Construcción

Gente/ La empresa Gráfica
Ceyde ha ganado el premio Ni-
comedes García, que anual-
mente entrega el Ayuntamiento
de Valverde del Majano. En esta
segunda edición, el jurado ha
valorado la innovación tecnoló-
gica constante de esta empresa
y su creación de empleo.

VALVERDE DEL MAJANO

Gráficas Ceyde,
Premio Nicomes
García 2010

Gente/La sociedad Embutidos El
Enebral, ubicada en la localidad
de Orejana, ha recibido el pre-
mio “Mejor empresa elaborado-
ra de productos ecológicos de
Castilla y León”. El reconoci-
miento les fue otorgado en la
prestigiosa Feria Ecocultura
2010, celebrada en Zamora.

OREJANA

El Enebral, la mejor
empresa regional de
productos ecológicos

NAVALMANZANO Y VALSAÍN

Las setas,
protagonistas de
varias actividades
Gente
Como en otoños anteriores, los
amigos de la Asociación Mico-
logía y Botánica “Rivera del Ma-
lucas” en Navalmanzano, ha or-
ganizado un gran número de
actividades en materia de difu-
sión y conocimiento del mundo
de las setas en la provincia.

Los días 5, 6 y 7 de noviem-
bre en el Centro Cultural de
Navalmanzano, el IV Curso de
Iniciación a la Micología donde
se darán a conocer las setas del
entorno y su diversidad de for-
mas y colores. A los asistentes
se les entregará una guía mico-
lógica y diversa documenta-
ción, además se realizarán sali-
das al campo y talleres de iden-
tificación.

Por otro lado, el Centro Na-
cional de Educación Ambiental
(Ceneam) acoge la exposición
Esporografías, compuesta por
18 obras del artista plástico Fer-
nando Cano Vidal. Las esporo-
grafías son cuadros realizados
con esporas de setas, que pre-
viamente han sido recolectadas.

Un ganadero de Siguero ha
denunciado que el pasado
domingo “varios” lobos
entraron en una finca “a
300 metros del pueblo” y
mataron 12 sementales
ovinos y una hembra. Por
otro lado, quince días an-
tes otro ganadero del mu-
nicipio denunció un suceso
similar con dos ovejas
muertas tras el ataque.

Nuevo ataque
de lobos en el
municipio de
Siguero

SUCESOS

LOS DATOS DE LA TEMPORADA SON LOS MEJORES DEL DECENIO, SÓLO SUPERADOS POR EL AÑO 2007

Segovia registra el menor número
de incendios forestales de la década
Durante este año se han quemado un total de 77,75 hectáreas, de las que 2,92 eran arboladas
L.H.M.
El delegado territorial de la Jun-
ta, Luciano Municio, presentó
este miércoles en rueda de
prensa el balance de la campa-
ña contra incendios de 2010.

Municio señaló que durante
lo que llevamos de año la pro-
vincia registró 37 incendios fo-
restales y 61 no forestales, lo
que supone “un buen año en
estadísticas”, el mejor de la dé-
cada.

Según los datos aportados
por la Junta los 98 incendios
supusieron 77,75 hectáreas
quemadas, 20,46 superficies fo-
restales (de las que 2,92 fueron
arboladas y 3,76 no arboladas)
y 57,29 no forestales.

El delegado territorial reseñó
que durante esta temporada só-
lo se han registrado tres incen-
dios importantes, uno en Sego-
via, otro en Sanchonuño y el

tercero en Yanguas de Eresma.
No obstante, Municio recordó
que “más del 90 por ciento de
los incendios tienen su origen
en la actuación humana y más
de la mitad son intencionados”.
En este sentido apuntó el incre-
mento de los conatos.

El delegado reseñó que los
buenos datos son reflejo de la
buena actuación de los más de
cuatrocientos profesionales, 26
puestos de vigilancia, 15 auto-
bombas, 23 cuadrillas, un retén
de maquinaria y tres helicópte-
ros que han trabajado contra
los incendios.

Además, durante el año en
curso la Brigada de Investiga-
ción de Incendios Forestales ha
identificado a 24 autores de
fuegos, se han realizado 89 in-
vestigaciones y abierto 28 ex-
pedientes, agregó Luciano Mu-
nicio.Incendio Jaramillo Quemado 28 de septiembre de 2010.

SE INICIA ESTE VIERNES Y SE DESARROLLARÁ HASTA EL 28

La muestra provincial de teatro
tendrá 14 representaciones
L.H.M.
La décimotercera edición de la
Muestra Provincial de Teatro
Aficionado de la Diputación
contará con 14 grupos, que en-
tre este viernes -5 de noviem-
bre- y el día 28 mostrarán en el
teatro Juan Bravo sus obras.

Tal y como detalló el diputa-
do de Cultura, José Carlos Mon-
salve, este jueves durante la
presentación del ciclo, la inicia-
tiva contará con 14 fechas los
viernes, sábados y domingos de
este mes y dos jueves. Monsal-

ve destacó la “buena salud del
teatro aficionado” por el éxito
de participación en la iniciativa
que ya suma 39 grupos y la res-
puesta del público”. El diputa-
do de Cultura apuntó que en
esta edición participarán gru-
pos ya habituales como Nuevos
Horizontes de Apadefim y Pala-
dio Teatro, a los que se suma-
rán dos nuevos, La Tartana de
Patricia y Candilejas Teatro.

Las obras serán todas con-
temporáneas, excepto “El enfer-
mo imaginario” de Moliere.

Acto de presentación de la actividad realizado este jueves.



PRESIDENCIA
Macrorregión: El consejero de

la Presidencia y portavoz, José
Antonio de Santiago-Juárez, y la con-
sejera de Cultura y Turismo, María
José Salgueiro, presidieron en
Valladolid la reunión de la
Conferencia Sectorial de Patrimonio,
que aglutina a expertos y profesiona-
les relacionados con esta materia y a
quienes han trasladado los objetivos y
posibilidades de la Macrorregión
RESOE (Castilla y León, Galicia y la
Región Norte de Portugal) en el ámbi-
to del Patrimonio Histórico-Artístico.
De Santiago-Juárez destacó que la
"importancia" de los recursos que
atesoran los territorios que confor-
man la Macrorregión en materia turís-
tica y patrimonial hace "necesario" el
establecimiento de estrategias de

"gestión y promoción coordinada" de
estos "activos" tanto desde el punto
de vista del Patrimonio Histórico-
Artístico como de las actuaciones
conjuntas en el ámbito de la promo-
ción cultural.

FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Plan Nacional sobre Drogas:
Castilla y León ha sido elegida por el
Ministerio para expresar la valoración
de las comunidades autónomas sobre
el Plan Nacional de Drogas y para   ilus-
trar el quehacer autonómico a lo largo
de estos años en la intervención en dro-
godependencias. Según el     consejero
de Familia e Igualdad de

Oportunidades, César Antón, “los cinco
pilares fundamentales en los que se
asienta el Plan Regional son el consen-
so, la coordinación entre administracio-
nes, la cooperación con las entidades
privadas sin ánimo de lucro, la anticipa-
ción a los problemas futuros mediante
un seguimiento permanente de la evo-
lución del fenómeno de las drogode-
pendencias en la Comunidad y el carác-
ter prioritario de la prevención, con una
especial atención a adolescentes y
jóvenes y al consumo de bebidas alco-
hólicas, tabaco, cannabis y cocaína”.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Proveedores de Naciones

Unidas: Durante los días 4 y 15 de

noviembre ADEuropa celebra el segun-
do Aula Taller de Naciones Unidas,
mediante el cual se informará a empre-
sas de la Región de las posibilidades de
negocio que existen al homologarse
como proveedoras de las agencias de
Naciones Unidas. Las empresas partici-
pantes recibirán una base de carácter
teórico y una asesoría práctica sobre las
técnicas y métodos de desarrollo de
negocios con las agencias de Naciones
Unidas, para que sean capaces de iniciar
su internacionalización a través del
suministro de bienes y servicios.
Después de este Taller formativo, serán
11 las empresas españolas que estarán
registradas como proveedores de
Naciones Unidas. En esta ocasión las

empresas participantes son Grupo
Leche Pascual, Señalizaciones Villar,
Laboratorios Eurochem y ACOTEL S.A.

INTERIOR Y JUSTICIA
Simulacro de movimiento sís-

mico: Bajo la supervisión del director
general de la Agencia de Protección Civil y
Consumo de la Junta, Luis Aznar, Castilla
y León ha participado en el simulacro de
movimiento sísmico en la localidad cace-
reña de Almaraz. “La participación de
Castilla y León se ha centrado en la acti-
vación de un puesto de asistencia psicoló-
gica para familiares de víctimas y de per-
sonas afectadas, y de una tienda multifun-
cional para su empleo como depósito ini-
cial de cadáveres, dentro de la zona de
apoyo sanitario y psicosocial definida en
el plan de emergencias del Gobierno de
Extremadura”, apuntó Aznar.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y por-
tavoz informó durante la rueda de
prensa posterior al Consejo que “el
Consejo de Gobierno ha aprobado la
concesión de subvenciones por un
importe total de 1.050.000 euros a la
Confederación de Organizaciones
Empresariales de Castilla y León, la
Unión General de Trabajadores,y la
Unión Sindical de Comisiones Obre-
ras para financiar acciones de integra-
ción social y laboral de la población
inmigrante en el marco del Acuerdo
de Integración Social y Laboral de la
población inmigrante y del II Plan In-
tegral de Inmigración en Castilla y
León para el periodo 2010-2013”.Las
organizaciones sindicales recibirán
360.000 euros cada una y CECALE
330.000 euros.

El II Plan Integral de Inmigración en
Castilla y León para el periodo 2010-
2013 se suscribió el pasado 6 de mayo
de 2010.“Su objetivo es garantizar el
acceso de la población inmigrante a
los recursos disponibles,canalizando
el acceso a las oficinas públicas de em-
pleo,recualificando la mano de obra
empleada y mejorando la cualificación
de los desempleados para cubrir las
necesidades de las empresas regio-
nales”,puntualizó el consejero.

Las acciones a desarrollar persi-
guen la optimización de recursos
humanos y materiales a favor de la
integración laboral de este colecti-
vo,en pro de la lucha contra la dis-
criminación y la integración social
mediante el acceso al empleo.

Un millón de euros para el II Plan
Integral de Inmigración 2010-2013
CECALE, UGT Y CCOO utilizarán esta subvención aprobada por el Consejo de Gobierno
para financiar las acciones de integración social y laboral de la población inmigrante

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 4 DE NOVIEMBRE
Otros acuerdos 

➛ Sellado de verte-
deros: El Consejo de
Gobierno ha autorizado una
inversión de 1.596.181 euros
para realizar cuatro proyectos de
sellado de vertederos de residuos
urbanos en localidades de las
provincias de León, Palencia y
Zamora, con una población total
de 1.638 habitantes. Las actua-
ciones se financian en un 80%
con Fondos de Cohesión y en un
20% con fondos propios de la
Junta. De la cantidad total apro-
bada 364.214 euros se destina-
rán a Cubillas de los Oteros
(León), 424.933 euros a Quintana
de Rueda (León), 395.918 euros
a Astudillo (Palencia) y 411.114
euros a Argujillo (Zamora).
➛ Premio a la Excelencia:
La Junta ha aprobado las modi-
ficaciones del decreto creador
de los premios al sector agrario
y agroindustrial de Castilla y
León. Una modificación por la
que se crea el premio a la exce-
lencia 'Tierra de Sabor' y se faci-
lita la presentación de candida-
turas al simplificarse las exigen-
cias para presentar candidato.
➛ Incendios: El Consejo ha
autorizado la firma de una
adenda al convenio suscrito en
1998 entre Castilla y León y
Extremadura en materia de extin-
ción de incendios forestales con
el objetivo de ampliar el área de
intervención inmediata de 2 a 5
kilómetros contados a partir de la
línea divisoria entre ambas comu-
nidades autónomas, así como
para introducir mejoras en los sis-
temas de intercambio de informa-
ción y cooperación técnica.
➛ Deporte y ocio: La Junta
destina 550.000 euros para
zonas deportivas y de ocio en
Fabero y Vega de Espinareda, en
la provincia de León.

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

La Junta
“espera mucho”
de Patxi López

“Espero mucho de Patxi López, las
cosas son distintas que con el PNV”,
afirmó el consejero de la Presidencia
sobre la posibilidad de que la invita-
ción de Herrera para la firma de un
convenio de cooperación entre
comunidades vecinas se pueda
materializar. Con Juan José Ibarretxe
había “silencio” y no se respondía a
las llamadas de la Junta. Con López
ha habido respuesta, comunicación
y un intercambio de documentos,
que no han sido firmados porque ha
surgido “alguna chinita”.

Aviso a las compañías eléctricas
José Antonio de Santiago-Juárez advirtió a las eléctricas que recurrieron el Real
Decreto del Carbón de que si "en algún momento" se dirigen a la Comunidad
se les recordará que en este caso "no actuaron como tenían que actuar". De
Santiago-Juárez se refirió de este modo a los procedimientos judiciales abiertos
tras los recursos presentados por Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa solici-
tando la suspensión cautelar de la ejecución del Real Decreto del carbón.

Protestas en la agricultura
La Junta espera que la oferta de la consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, a las organizaciones profesionales agrarias sirva para que desacti-
var la protesta convocada por Asaja en las Cortes el próximo 9 de noviembre,
con motivo del pleno de los presupuestos. “Ese es nuestro deseo”, manifestó
el consejero de la Presidencia al recordar que Clemente ha ofrecido a las Opa
que realicen propuestas para aumentar algunas partidas del presupuesto.
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AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍSTICAS | Las Médulas

UN PAISAJE PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

Situadas en la comarca de El Bierzo, provincia de
León, Las Médulas son un entorno paisajístico
formado por los restos de una antigua explotación

minera de oro de la época romana. El enorme trabajo de
ingeniería realizado para la extracción del mineral supuso
una gran transformación de la zona, pero dio como resulta-
do un paisaje grandioso y espectacular de arenas rojizas, per-
fectamente integrado con la vegetación de castaños y robles.

En 1996 fueron declaradas Bien de Interés Cultural
como Zona Arqueológica y sólo un año después se produjo
su inclusión en la Lista del Patrimonio de la Humanidad de
la UNESCO. En el año 2002 recibió el último reconocimien-
to debido a su biodiversidad como Monumento Natural. Las
Médulas son un 'Parque Cultural', una realidad dinámica en
la que los elementos fósiles se articulan en un paisaje vivo,
el del presente, conduciendo al visitante del territorio actual
al territorio antiguo. La mayor parte de los visitantes se con-
forman con visitar el mirador de Orellán, desde donde se
admira una de las mejores panorámicas de la mina de oro
de Las Médulas. No obstante, para entender bien este pai-
saje, la mejor opción es realizar uno o varios itinerarios.

Los itinerarios que se pueden recorrer en la actuali-
dad se explican en el aula arqueológica situada a
la entrada del pueblo de Las Médulas. Algunos recorri-
dos están señalados con puntos de información sobre
el terreno y afectan a los elementos más llamativos:
la mina de oro, los dos castros prerromanos y uno de
los asentamientos romanos. Además diversos carteles
explican las etapas de la explotación y la interpretación
espacial y funcional de las estructuras visibles de los
poblados preparados para la visita.

AR&PA 2010, ‘ECONOMÍA DEL
PATRIMONIO CULTURAL’
Del 11 al 14 de noviembre de 2010

LUGAR: Feria de Valladolid. Valladolid.
HORARIO: De 12:00 a 20:00 horas.
‘ARPA 2010: VII Bienal de la Restauración y Gestión
del Patrimonio’ es un evento bianual abierto tanto al
público profesional como al público en general. A
esta Feria asisten los más importantes expertos en la
gestión y la conservación de bienes patrimoniales de
nuestro país.

‘TRES MIRADAS A LA SIERRA
DE ATAPUERCA’
Del 18 de noviembre al 28 de febrero de 2011
✦ EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA.
LUGAR: Casa del Maestro, Atapuerca. Burgos.
El Museo de la Evolución Humana se suma a la cele-
bración del décimo aniversario de la declaración de
los yacimientos de Atapuerca como Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco (30 de noviembre de 2000)
con la organización de esta exposición.

Para contemplar la Sierra de Atapuerca se 
han elegido tres formas diferentes de mi-
rarla: la mirada poética y topográfica de
Bleda y Rosa, la mirada periodísitca de Jordi Sarrá y la
mirada lúcida de José Manuel Ballester.

'MODELOS PARA ARMAR’. PENSAR
LATINOAMÉRICA DESDE LA COLECCIÓN
MUSAC
Hasta el 11 de enero de 2011
✦ EXPOSICIÓN.
LUGAR: Museo de Arte Contemporáneo
(MUSAC). León.
HORARIO: De 10:00 a 15:00 y de 17:00 a 20:00 horas.
Domingos y festivos de 10:00 a 15:00 y de 17:00 a
20:00 horas. Lunes cerrado.
Se trata de una gran muestra que reúne por vez primera la
mayoría de las obras de los más de cuarenta artistas latino-
americanos pertenecientes a la Colección MUSAC. La expo-
sición se inspira en “62 / Modelo para armar”, la novela que
Julio Cortázar publicó en 1968, uno de los proyectos más
originales y ambiciosos de la literatura en lengua castellana.
ENTRADA: Gratuita.

INFRAESTRUCTURAS ENCUENTRO CON JOSÉ BLANCO

J.J.T.L.
Juan Vicente Herrera calificó la
reunión con el ministro de Fo-
mento,José Blanco,de “cortés “y al
mismo tiempo "desalentadora".La
entrevista fue solicitada por el pre-
sidente de la Junta el pasado 8 de
abril,un día después de que el mi-
nistro de Fomento diera a conocer
el nuevo Plan Extraordinario de
Infraestructuras. "Ha pasado mu-
cho tiempo y han pasado muchas
cosas", recordó Herrera, entre
otras el fuerte ajuste del Gobierno
que ha afectado a las infraestructu-
ras con paralizaciones, suspensio-
nes y rescisiones de contratos.

Herrera acudió a la reunión
“con voluntad de colaboración
constructiva, y con la obligación
de reivindicar”. El presidente
aclaró que “no hay demandas in-
saciables por parte de Castilla y
León ante una oferta ilimitada de
infraestructuras por parte del
Gobierno de España con com-
promisos constantes que no se
han cumplido”.

El presidente Herrera desgranó
una por una las demandas de Cas-
tilla y León en materia de infraes-
tructuras viarias y ferroviarias. En
materia ferroviaria,Herrera indicó
que el AVE llegará a Zamora en
2013 y que la conexión por AVE a
Galicia a través de Ponferrada que-
da descartada. Igualmente, anun-
ció que la Alta velocidad a Palencia
y León llegará en 2012 con finan-
ciación presupuestaria,y a  Burgos
en 2015 dado que la alta velocidad
llegará al País Vasco en 2016.

"El Gobierno no está en condi-
ciones de cumplir no ya el Conse-
jo de Ministros de 2004, o el Plan
del Oeste,el Plan de Soria, los pro-
gramas electorales de 2004, sino
ni siquiera los compromisos de la
entrevista que mantuvo con el mi-
nistro en junio de 2009". Herrera
recordó que es imposible que to-
dos los tramos de la A-11 estén en
obras en 2011 tal y como se com-
prometió el ministro. Igualmente,
la León-Valladolid no estará termi-
nada en esta Legislatura.

La reunión fue
“desalentadora”
Herrera insistió en que acudió a la reunión
“con voluntad de colaboración constructiva”

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, se reunió
con el secretario regional del PSOE, Óscar López, y con el nuevo presidente
de la entidad Caja España-Duero, Evaristo del Canto. En el encuentro tam-
bién estuvo presente el vicepresidente segundo y consejero de Economía y
Empleo,Tomás Villanueva.Al término de esta reunión, el vicepresidente eco-
nómico destacó que se trata del primer encuentro entre el presidente de la
Junta de Castilla y León y los nuevos ejecutivos de la entidad recientemente
fusionada Caja España-Duero.Villanueva subrayó “el nivel de consenso polí-
tico que se ha desarrollado en estos últimos años, caracterizado por un tra-
bajo silencioso y constante que ha permitido fortalecer el sistema financiero
de Castilla y León, así como hacerlo más competitivo”.

LA CAJA GESTIONARÁ EL 66 % DE LOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD

Herrera y López se reúnen con Del Canto

■ La portavoz del Grupo Parla-
mentario Socialista,Ana Redon-
do, acusó a Juan Vicente Herrera
de ser siempre “pesimista y victi-
mista” tras las declaraciones que
realizó al finalizar el encuentro
con el ministro de Fomento, José
Blanco, para analizar la situación
de las infraestructuras y el trans-
porte en la Comunidad.

“Los castellanos y leoneses no
somos víctimas, lo que sí que
tenemos es un presidente pesi-
mista y victimista”,manifestó Ana
Redondo. Para la portavoz socia-
lista Blanco “garantizó” que las
infraestructuras del AVE,“impor-
tantísimas para Castilla y León”,
se terminarán en plazo y que las
autovías y las infraestructuras
pendientes “van finalmente a ver
la luz”, aunque reconoció que “a
lo mejor en unos plazos más
extensos”.

Ana Redondo exigió al presi-
dente de la Junta  que “deje de ser
víctima y empiece a trabajar”en
los “diez ejes básicos vertebrado-
res” que él mismo considero
“imprescindibles” y que incluyó
en su programa electoral de las
pasadas elecciones y  “que aún no
han comenzado a ejecutarse”,
sentenció Redondo.

TRAS LA REUNIÓN HERRERA-BLANCO

El PSOE considera que
Blanco “garantiza” el
AVE y las autovías
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EL PAPA VISITARÁ SANTIAGO DE COMPOSTELA Y BARCELONA ESTE FIN DE SEMANA

Máxima expectación ante la
visita a España de Benedicto XVI
Las autoridades calculan que su estancia reportará más de 46 millones de euros en beneficios

A. V. B. / E. P.
Ya está todo preparado para re-
cibir a Benedicto XVI. Visita de
Estado y visita religiosa que des-
pierta un interés que traspasa a
la comunidad católica. Más aún
en el Xacobeo, y más aún para
consagrar la Sagrada Familia
que ideara el genial Antonio
Gaudí. En su segunda estancia
como santo pontífice en España,
Joseph Alois Ratzinger, visitará
los días 6 y 7 de noviembre San-
tiago de Compostela y Barcelo-
na en un viaje de apenas 32 ho-
ras que la Conferencia Episco-
pal Española ha augurado serán
“muy intensas”. Benedicto XVI
aterrizará en el aeropuerto de
Santiago el sábado y desde allí
se dirigirá hasta la Plaza del
Obradoiro donde cruzará como

un peregrino más la Puerta San-
ta para ganar el jubileo. El Papa
oficiará una eucaristía a las
16:30 horas en la plaza del
Obradoiro que se espera sea
multitudinaria. No en balde a
Benedicto XVI le acompañan en
esta visita un total de 3.250 pe-
riodistas acreditados de 327 me-
dios de comunicación de 208
nacionalidades distintas y la
Conferencia Episcopal calcula
que la audiencia televisiva de su
recorrido por nuestro país as-
cienda a 150 millones de espec-
tadores. La Xunta ha activado
un dispositivo especial de movi-
lidad en la ciudad y ha organiza-
do un plan de emergencias que
cuenta con la participación de
medio millar de voluntarios.
Igualmente, se ha diseñado un

programa cultural para acompa-
ñar esta visita papal. Ya el do-
mingo, Benedicto XVI llegará a
Barcelona donde consagrará la
Basílica de la Sagrada Familia,
comerá con un centenar de
obispos y cardenales, visitará la
obra benéfica Niño Dios, para
por último despedirse del Rey.

COSTES Y GASTOS
La visita de Benedicto XVI su-
pondrá importantes ingresos.
Barcelona estima que la visita
del Papa reportará 29,8 millones
de euros de beneficio a la ciu-
dad. En contrapartida, la estan-
cia de Ratzinger en Barcelona
costará más de 2,5 millones de
euros. De estos, 1,8 saldrán del
erario público. El Ayuntamiento
de Barcelona, en concreto, in-
vertirá cerca de 700.000 euros.
Por su parte, en Galicia, la Xun-
ta cifra el coste de la visita del
papa en más de 3 millones de
euros, mientras los beneficios
ascenderían a 17 millones, se-
gún estimaciones del Ayunta-
miento de Santiago. En agosto
de 2011, cuando el papa acuda
a las JMJ en Madrid, España se
convertirá en el país más visita-
do por el Papa Benedicto XVI.Un peregrino en Santiago cruza delante de un cartel de la visita papal
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TERCERA DIVISIÓN. GRUPO VIII

La Segoviana
recibe al invicto
líder del grupo
La Gimnástica se mantiene en la lucha por la
cabeza tras empatar sin goles en Aranda

Carlos Tornadijos regresa al campo de La Albuera para enfrentarse a Paco Maroto.

F.S.
Partidazo en La Albuera el do-
mingo, a las 17.00 horas. El
Burgos, único equipo invicto
hasta ahora y por tanto líder de
la tabla (24 puntos) visita a una
Segoviana (5º, 16 puntos) en
clara línea ascendente y dis-
puesta a romper la imbatibili-
dad de los burgaleses que este
año entrena Carlos Tornadijo, el
mismo que ocupara hace tres
años el banquillo gimnástico.
Entonces se disputó la fase de
ascenso.

El encuentro reúne todos los
requisitos de un gran choque y
es una nueva oportunidad para

que los de Maroto midan sus
fuerzas con los rivales directos
por las plazas de ascenso, otro
examen, el segundo consecuti-
vo tras la visita de la última jor-
nada a Aranda (3º, 19 puntos)
de la que se trajeron un valioso
empate, aunque visto el en-
cuentro, especialmente la pri-
mera mitad, quizá podría ha-
berse pedido algo más, ya que
la solvencia defensiva del con-
junto no tuvo réplica en el ata-
que, donde el portero burgalés
se convirtió en el salvador de
su equipo sacando varios dis-
paros claros de los delanteros
gimnásticos.

Lo cierto es que la defensa
de la Gimnástica es uno de sus
principales valores en este mo-
mento: Durán sigue siendo en
este momento el mejor portero
del grupo, por su excelente es-
tado de forma, pero también
por el esfuerzo colectivo de los
azul grana que ha dado como
resultado que sólo en una oca-
sión han logrado los equipos ri-

vales perforar la portería en el
último mes.

Junto al ánimo y el buen jue-
go que están desarrollando, los
segovianos tienen como alicien-
te añadido para luchar con to-
do por la victoria el próximo
domingo el hecho de que el ca-
lendario depara para sus princi-
pales rivales en la parte alta de
la tabla encuentros que, sobre

el papel, favorecen a estos, al
tratarse en la mayoría de los ca-
sos de equipos que ocupan la
parte más baja de la tabla.

En principio, la Sego cuenta
con todos sus hombres para el
encuentro –a excepción de Ro-
berto Álvarez– y con ligeras du-
das sobre David Durán y Agus-
tín, ambos con algunas moles-
tias durante la semana.

El equipo, con la bandera de 2016

Gente
El Caja Segovia (8º, 12 puntos)
ha vuelto a la competición tras
el parón del torneo de seleccio-
nes en Brasil del mismo modo
que se fue, con una derrota, es-
ta en el campo del Triman Na-
varra (4º, 14 puntos) con la que
puso una vez más en evidencia

FÚTBOL SALA DIVISIÓN DE HONOR

Los de Velasco regresan a la competición encajando una nueva derrota

sus aspectos más negativos: ex-
ceso de falta de acierto de cara
al marco contrario y errores en
defensa que al final acaban cos-
tando los partidos. Van cuatro
en las últimas cinco jornadas,
después de un magnífico co-
mienzo que no obstante, ahora
se ha desinflado.

Los de Velasco cierran el
grupo de los ocho primeros,
aunque esta semana reciben en
el Pedro Delgado (sábado,
18.30 horas) al Sala 10 Zarago-
za (11º, 9 puntos), con la espe-
ranza de romper la mala racha
y mejorar sus posiciones en la
tabla.

El Caja se topa con sus defectos

Gente
La expedición de segovianos
entrenados por Luis Vidaechea
en el campeonato del mundo y
maratón WTKA de Kenpo cele-
brado la pasada semana en Ca-
rrara (Italia) destacó por sus re-
sultados entre 5.000 participan-
tes de más de 40 países,.

El triunfo más destacado fue
el de Iván Campos, de 14 años,
quien logró el título mundial en
defensa personal tradicional
–en la que Alonso Gómez hizo
plata– además de la plata en

KENPO CAMPEONATO DEL MUNDO Y MARATÓN MUNDIAL WTKA

Los segovianos que entrena Luis Vidaechea brillan entre 5.000 competidores

Kata tradicional manos vacías
duras, compartiendo cajón de
nuevo con Gómez (bronce), un
deportista que completó su tri-
plete con otro bronce en ligth
conctac, menos de 16 años.

La misma modalidad, pero
para menores de 13 años, re-
portó la plata para Beatriz Pro-
vencio y el bronce para Betariz
Ballesteros que repitió medalla
en Kata tradicional con armas.

Óscar Cuenca, Pedro Peña y
David Posadas completaron la
representación segoviana.

Un oro y seis medallas más en Italia
ATLETISMO

Cas Caja y el Velox, bronce
en el autonómico de clubes
Gente
Las ateletas de los equipos se-
govianos del Cas, en categoría
infantil, y del Velox, en Alevín,
se alzaron con el tercer puesto
–con puntuaciones totales de
74 y 36,5 puntos, respectiva-
mente–en sus categorías en el
tercer campeonato autonómico
de clubes en pista celebrado el
pasado fin de semana en Valla-
dolid, al que también acudieron
los alevines del Blume.

En total, la representación
segoviana cosechó 17 medallas

individuales, destacando entre
ellas los oros conseguidos por
Natalia Krasimirova en la prue-
ba de dos kilómetros marcha;
Laura Luengo en 80 metros li-
sos y Nerea Martín, en 500 me-
tros lisos.

Oro hicieron también en
aquellas pruebas los segovia-
nos Samuel Manso, en santo de
longitud y Darío Mayo, en lan-
zamiento de peso.

Los trofeos se completaron
con cinco medallas de plata y
siete más de bronce.



Exposiciones
Pinturas de Laura Bernal
“contagiARTE”
Galería Un Enfoque Personal,
número 30 de la calle
Marqués del Arco. Hasta el 30
de noviembre. De lunes a sabado,
de 11 a 14.30 y de 17 a 20.
Domingos de 11 a 14.30

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.

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.

“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.

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.

“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, a
las 8 de la tarde, Glicerio Sánchez
Recio, Universidad de Alicante,
ofrecerá la conferencia “La justicia
republicana durante la guerra
civil”.

Retratos y otros
quehaceres Amadou Sall
Galería África, Casa del Siglo
XV Inauguración el s´bado, 6 de
noviembre a las 20 horas. La
muestra permanecerá hasta el 4 de
diciembre.

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

“Colores del Alma” de José
Luis de Antonio Pérez
Salas de Caballerizas del
Torreón de Lozoya Hasta el día
21 de noviembre.

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. 15 y 17 de
noviembre.

Cine Club Studio Viernes, 5,
“DestinoWoodstock”, 18, 20.30 y
23 h. En Magisterio. Sábado, 6.
“DestinoWoodstock”, 20 horas. En
Canónigos (La Granja).

VII Encuentro de
Voluntariado Centro
Integral de Servicios Sociales
“la Albuera” .Sábado 6 . 10 h
Entrega de documentación. 10.30
h Inauguración oficial.
Presentación del encuentro. 11 h
Mesa Redonda: “QUE HACEMOS
LOS VOLUNTARIOS” 12.30 h Taller
de Risoterapia. A cargo de: Raquel
Yagüe Muñoz. Psicóloga
14 h Conclusiones y clausura.

“La gripe: Consecuencias
para el consumo” Martes, 9
de noviembre. Salón de la
Residencia Juvenil Emperador
Teodosio, a partir de las 18 horas.

Organiza la Asociación de Amas de
Casa, Consumidores y Usuarios
“María del Salto”.

II Jornadas de Patrimonio
Histórico y Turismo. Buenas
Prácticas 10 y 11 de
noviembre, en La Alhóndiga
10 de noviembre. 10 h Apertura
de las jornadas y bienvenida. D.
Pedro Arahuetes García, Excmo.
Alcalde de Segovia. 10:15 El papel
del mecanismo financiero del
Espacio Económico Europeo y el
Ministerio de Economía y Hacienda
en la recuperación del patrimonio
histórico y turismo. 10:30 Proyecto
del Ayuntamiento de Segovia para
la recuperación del patrimonio
histórico para su mejor uso turístico.
10:45 Proyecto de desarrollo
sostenible en el corredor urbano de
la Ribera del Marco de Cáceres.
12:15 Proyecto de intervención y
conservación de Iglesia de San Juan
Bautista como Centro de
investigación, cultura y turismo. 16
h Córdoba, ejemplos de gestión del
patrimonio histórico y turismo. 17 h
Área de Rehabilitación de Centro
Histórico de la Judería de Segovia.
11 de noviembre Visitas guiadas
por las obras de los diferentes
proyectos de recuperación del
patrimonio histórico para su mejor
uso turístico. Todas las visitas
comenzarán a las 10 h.

Teatro
Muestra provincial de
Teatro Aficionado Teatro
Juan Bravo. Viernes, 5 de
noviembre. “Cuatro Cuatro
corazones con freno y marcha
atrás”. Grupo de teatro de
Pinillos. 20.30 horas. Sábado, 6.
“El testamento de D. Antonio

y Los Tiempos de Antaño”.
Compañía Nuevos Horizontes
Apadefim Cuéllar. 20.30 h.
Domingo, 7. “Agnes de Dios”. La
Bubilla Teatro (Abades).19 h.

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 h. Sábado, 6,
concierto de aire.Domingo, 7,
Concierto de fuego.

Metalmanía, Pajarracos,
The Carter y Locomotor
Sábado, 13 de noviembre Sala
Joplin, a partir de las 22.30 h.

Otoños con pulso Sábado, 6.
Rodalla de La Granja y Valsaín Gran
Vals. Iglesia parroquial de
Membibre de la Hoz, a las 12 h.

Intermúsicas de Musici
Mundi Viernes, 6. CRA Retama
de Carbonero el Mayor, a partir de
las 11 horas.Miércoles, 10. CRA
de Riaza, a partir de las 11 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) Sábado y domingo 16:30
JACKASS (3D) Viernes y sábado 18:30 - 20:30 - 22:30 - 00:30 De domingo a jueves 18:30- 20:30 - 22:30
SALIDOS DE CUENTAS Viernes 18:10 - 20:10 - 22:10 - 00:10 Sábado 16:10 - 18:10 - 20:10 - 22:10 - 00:10 Domingo 16:10 - 18:10 - 20:10 - 22:10 De lunes a jueves 18:10 - 20:10 - 22:10
RUMORES Y MENTIRAS Viernes 18:15 - 20:15 - 22:15 - 00:15 Sábado 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15 - 00:15 Domingo 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15 De lunes a jueves 18:15 - 20:15 - 22:15
LOS OJOS DE JULIA Viernes 18:00 - 20:10 - 22:20 - 00:30 Sábado 15:50 - 18:00 - 20:10 - 22:20 - 00:30 Domingo 15:50 - 18:00 - 20:10 - 22:20 De lunes a jueves 18:00 - 20:10 - 22:20
GRU,MI VILLANO FAVORITO (3D) Viernes 18:00 - 20:00 Sábado 16:00 - 18:00 - 20:00 Domingo 16:00 - 18:00 De lunes a jueves 18:00
SAW VI Viernes y sábado 22:30 - 00:30 De domingo a jueves 20:30 - 22:30
VIVIR PARA SIEMPRE Viernes 18:20 Sábado y domingo 16:20 - 18:20 De lunes a jueves 18:20
PARANORMAL ACTIVITY 2 Viernes y sábado 20:30 - 22:30 - 00:30 De domingo a jueves 20:30 - 22:30
LA RED SOCIAL Viernes 18:00 - 20:15 - 00:30 Sábado 15:45 - 18:00 - 20:15 - 00:30 Domingo 15:45 - 18:00 - 20:15 De lunes a jueves 18:00 - 20:15
LOS SEDUCTORES Todos los días 22:30

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

AGNOSIA Todos los días: 18.05, 20.15, 22.25 Viernes y Sábados: 0.35 Sábados y domingos: 16.00
GRU MI VILLANO FAVORITO 3D Todos los días: 18.10 Sábados y domingos: 16.15
RUMORES Y MENTIRAS Todos los días: 20.15, 22.15 Sábados y domingos: 16.15
GA´HOOLE LA LEYENDA DE LOS GUARDIANES 3D Sábados y domingos: 16.00
JACKASS 3 (3D) Todos los días: 18.00, 20.00, 22.00 Viernes y Sábados: 0.00
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
LTHE TOWN – CIUDAD DE LADRONES Todos los días: 19.00, 21.45 Viernes y Sábados: 0.20 Sábados y domingos: 16.15
BURIED, ENTERRADO Todos los días: 18.20, 20.20, 22.20 Viernes y Sábados: 0.20 Sábados y domingos: 16.20
LA RED SOCIAL Todos los días: 17.55, 20.10 Sábados y domingos: 15.40
WALL STREET, EL DINERO NUNCA DUERME Todos los días: 22.25 Viernes y Sábados: 0.55
HINCAME EL DIENTE Sábados y domingos: 16.15
STONE Todos los días: 18.05, 20.15, 22.25 Sábados y domingos: 16.15

del 5 al 11 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.

224

Solución 223
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Al amor de la Lumbre
c o n Ju a n Pe d ro Ve l a sc o

M
entar el Pinarillo y trasportarme en con-
templativo éxtasis es todo uno. Correrías
de mozalbete por sus ralas y empinadas
cuestas en busca de las más rocamboles-

cas aventuras; más tarde de imposibles amoríos. ¡Ay!
Si los pinos y los ‘hoyos’ hablaran y pudieran contar
las peripecias, de más de uno, por estos lugares. No sé
por qué me ha venido a la memoria una antigua copla
de carnaval que decía: “Si el pinar, tejadilla y lobones
/ fueran vigilados de noche y de día / no habría tanto
niño en la inclusa / ni tantas mujeres de ama de
cría…”. Recuerdo una leyenda urbana o campera, se-
gún se mire, que decía que si te adentrabas en el pina-
rillo, había que ir con ojo pues ‘El Sordo’, guarda que
tenía como refugio la caseta, iba armado de escopeta
con cartuchos de sal, que el mismo preparaba, y como
hicieras alguna pifia, ¡salva sea la parte!. No te senta-
bas en una temporada. Lo dicho: rumores, ¿o no?

Tanto el pinar, descuidado en su desbroce, como el
edificio, en estado lamentable, tienen su historia. Una
parte de esa historia, al amor de la lumbre, reseñare-
mos. No son pocas las veces que se han realizado pla-
nes de mejora para su entorno, el problema casi siem-
pre es la continuidad en su mantenimiento. La conce-
jalía de Patrimonio Histórico, ha puesto manos a la
obra en el adecentamiento de una parte. Esta vez, con
fondos del Espacio Económico Europeo que aportan
Noruega, Islandia y Liechtenstein. Dicen que en total
126.250 euros y un objetivo, según la concejala del
ramo: integrar la necrópolis hebrea del Pinarillo en el
barrio de la Judería, “tanto para que sea más claro su
uso como recurso turístico como para adecuar un es-

pacio milagrosamente conservado durante cinco si-
glos”.Al ser cosa histórica, puede que llegara a sus oí-
dos los ecos de Mínimo Recio que, allá por el 1919,
quejumbroso escribía: “el pulmón de esta carcomida y
achacosa ciudad… por ser más inmediato al cuerpo
de la urbe y hasta por estar casi rodeando el corazón
de la misma, que es la catedral se hace digno de pre-
ferencias que no se guardan… ¡es mucho abandono,
señor, señor Ayuntamiento, se entiende, en el que es-
tá sumido el Pinarillo!”. Hoy día, con cierta frecuencia
podemos leer quejas por dejadez en la limpieza y mie-
dos de algunos ciudadanos a que las altas hierbas
puedan ocasionar incendios. El año pasado, otra con-
cejalía, la de Educación, Juventud y Deportes, dentro
de los Proyectos Joven’09, elegía la propuesta presen-
tada por la Asociación Scouts de Segovia para la
“Rehabilitación de zonas de descanso en el Pinari-
llo”… El objetivo propuesto incluía varias fases con la
limpieza de la zona, su habilitación y la elección de los
lugares donde colocar bancos para el descanso… To-
do apunta a que concienciación ciudadana hay. Otra
cosa, como hemos señalado, es el sostenimiento pú-
blico posterior a las actuaciones tras colocarse la ‘me-
dalla’ correspondiente. Nos despedimos, a la espera
de seguir hablando de nuestro pequeño pinar, y enla-
zamos con el comienzo de esta reseña.Ahí va un frag-
mento del romance titulado ‘Caminos del Pinarillo’:
“En aquella noche, Amor, / todo el mundo por delan-
te, / izado en el primer beso / que no supiste negarme.
/ ¡Caminos!... ¡Ay, Pinarillo!... / Quiero volver a soñar-
te, / a paso lento, intuyendo / la cadencia de tu talle.”
Lo dicho.

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

CALLE LASTRAS nº7,
vendo piso tercero de 2 dor-
mitorios, baño, cocina, 2
terrazas y traste-
ro.Restaurado. Comunidad
económica. 125.000 euros,
negociable. Tel. 620617705

TABANERA DEL MONTE. Se
vende piso, 3 dormitorios, 4
armarios empotrados, baño
y aseo, cocina con terraza.
Amplio comedor, garaje,
trastero, patio de 50 metros
cuadrados y piscina comuni-
taria. 185.000 euros.
Teléfono 921 43 57 56

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

Vendo apartamento en
Alicante o cambio por apar-
tamento o piso en Segovia o
Valladolid. Teléfonos
645786701 y 983 140695

Vendo Duplex en la calle de
La Luz (Los Misioneros). 3
dormitorios, 2 cuartos de
baño, cocina amueblada
con electrodomésticos. A
estrenar. Todo exterior, con
plaza de garaje y trastero.
Precio interesante. Teléfono:
921 43 86 68

PEÑÍSCOLA (Castellón),
alquilo chalet de 3 a 5 dor-
mitorios, con vistas al mar,
montaña y castillo del Papa-
Luna. Dispone de 2 pistas de
tenis, piscinas de niños y de
adultos, squash, sauna,
minigolf y parque infantil
comunitario. Restaurante
abierto todo el año y super-
mercado en temporada.
Vacaciones, puentes, fines
de semana y despedidas de
solteros Tel. 964491022 -
677780680

1.3
INMOBILIARIA

PISOS Y CASAS ALQ.
OFERTAS

Alquilo apartamento en la
calle Socorro. Vistas a mura-
lla. Dos dormitorios. 510
euros/mes. Incluye comuni-
dad. Teléfonos: 620 617 705
y 921 46 06 02

Alquilo piso de 108 metros
cuadrados a tres minutos de

la Plaza Mayor, amueblado.
A funcionarios o estudian-
tes. 4 dormitorios, salón-
comedor con tv y dvd, baño,
cocina completa. Terraza,
trastero, calefacción central
y agua caliente. Libre de
gastos. 750 euros al mes.
Teléfonos 921 46 23 71 y
630 760 991

Se alquilan pisos de 1 y 2
dormitorios en bernuy de
Porreros (Segovia) con gara-
je, trastero y ascensor. A
estrenar. 250 y 290 euros,
respectivamente. Teléfono
607852234

Deseo alquilar un piso de
tres dormitorios. Zona cuar-
tel de la Guardia Civil. Con
ascensor y gas natural.
Teléfono 921436662

LA ALBUERA alquilo piso
cerca colegio Eresma, 3
habitaciones, amplio salón,
calefacción central, 2 terra-
zas, 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
siguientes. Tel. 669954481

SANTANDER. Zona maríti-
ma. Alquilo apartamento
amueblado, grande.
Ascensor. 500 euros.
Comunidad y calefacción
incluidos. Teléfono 600 30
34 80

Se alquila habitación en
piso compartido para estu-
diantes en La Albuera. 5º
con ascensor, todo exterior.

Tres dormitorios, dos terra-
zas, un baño. Teléfono:
630336755

SEGOVIA se alquila piso
dúplex amueblado, 3 dormito-
rios, cocina, salón y 2 baños.
Tel. 921434801 670433452.
Precio interesante

Valladolid. Alquilo piso cén-
trico, a cinco minutos del
AVE. Amueblado. Tres habi-
taciones, salón, comedor,
baño y aseo. Garaje opcio-
nal. Teléfono:669954481

1.5
INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS
OFERTAS

Vendo local de 50 metros,
en buena zona de
Valladolid. Reformado.
Posibilidad de cambiarlo por
un local, apartamento o
piso en Segovia Teléfono
645786701 y 983 14 06 95

1.4
OTROS
OFERTAS

JOSÉ ZORRILLA nº14,
vendo oficina, posibilidad
de piso, todo exterior, piso
1º. Baja comunidad.
160.000 euros negociables.
Tel. 620617705

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

11.3
RELACIONES
PERSONALES

OTROS

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

EL CHITE DEL PINARILLO
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LEYENDA:

Una felicidad familiar muy limitada

Marcos Blanco
‘La Mosquitera’ llega la carte-
lera española después de un
exitoso paso por la Semana
Internacional de Cine de Va-
lladolid (Seminci), donde lo-
gró la Espiga de Plata y el
premio a la mejor actriz de-
bido a la gran interpretación
de Emma Suárez.

El cineasta barcelonés
Agustí Vila, que se dio a co-
nocer en el mundo del largo-
metraje con ‘Un banco en el
parque’ para posteriormente
crear ‘3055 Jean Leon’, pre-
senta en su tercera película
una comedia dramática que
gira en torno a una familia
acomodada. En este caso, los
integrantes de este núcleo vi-
ven sumidos en un ácido
sentimiento de culpabilidad
y manifiestan numerosas ba-

rreras ante la posibilidad de
que los sentimientos salgan a
la luz. Un matrimonio en cri-
sis y un hijo cuya adolescen-
cia discurre por sombríos te-
rrenos estructuran esta felici-
dad estancada, donde el con-
flicto es sólo una cuestión de
tiempo. Y es que cuando uno
le pone límites a esa corrien-
te inevitable llamada vida, la
satisfacción existencial pue-
de parecer una pesadilla, un
agobio que no cesa.

Debido a su incapacidad
para designar las contrarie-
dades que les ocurren, los

protagonistas de ‘La Mosqui-
tera’ residen en una constan-
te sensación de peligro, co-
mo si estuviesen a punto de
superar sus propios límites.
El deseo de delimitar los ac-
tos trae consigo malentendi-
dos en sus relaciones, cómi-
cas confusiones y otras mu-
cho más trágicas en un agra-
dable melodrama social para
la materia gris del exigente
espectador.

Director: Agustí Vila Intérpretes:
Eduard Fernández, Emma Suárez,
Fermí Reixach, Geraldine Chaplin,
Martina García Género: Comedia
dramática País: España

www.gentedigital.es
CONSULTE LOS ESTRENOS DE ESTE

VIERNES EN LA WEB
+

AGNOSIA

Joana Prats (Bárbara Goenaga) sufre agnosia, una
extraña enfermedad neuropsicológica que afecta a
su percepción. Aunque sus ojos y sus oídos están en
perfectas condiciones, su mente no interpreta bien
los estímulos que recibe a través de ellos. Única co-
nocedora de un secreto industrial guardado por su
padre, la enigmática joven será víctima de un sinies-
tro plan urdido para extraerle esa valiosa informa-
ción aprovechando su confusión sensorial. Durante
el complot, dos personajes cercanos a ella jugarán
un papel crucial. Por un lado, Carles (Eduardo Norie-
ga), prometido de Joana y mano derecha de su pa-
dre. Por el otro, Vicent (Félix Gómez), un joven e im-
pulsivo criado de la mansión Prats. El director Euge-
nio Mira firma esta cinta encuadrada en el género fantástico, aunque también po-
dría considerarse un thriller romántico.

Jeff Tremaine lleva las
riendas de esta obra ci-
nematográfica que
muestra a un buen
grupo de descerebra-
dos, capaces de reali-
zar todo tipo de manio-
bras arriesgadas.

JACKASS 3D SALIDOS DE CUENTAS

Robert Downey Jr. y
Zach Galifianakis son
dos inusuales compa-
ñeros que se embar-
can en un viaje por ca-
rretera. La aventura
tendrá un efecto trans-
formador en sus vidas.

CAZA A LA ESPÍA

Valerie Plame (Naomi
Watts) dirige una in-
vestigación sobre la
existencia de armas de
destrucción masiva en
Iraq. Su diplomático
marido se ve arrastra-
do a este asunto.

LA BOHËME

Versión para el cine,
rodada en el año 2008
por el cineasta austria-
co Robert Dornelm, de
la famosa ópera de
Puccini. Cuenta con
Rolando Villazón y
Anna Netrebko.

Director: Abbas Kiarostami Intérpretes: Juliette Binoche, Jean-Claude Carrière
País: Francia, Italia Género: Drama Duración: 106 minutos
J.C.
El director iraní, que también ha cautivado al público recien-
temente en la Seminci, homenajea con este título a Roberto
Rossellini y expone, una vez más en ‘Copia Certificada’, su
conocida teoría artística sobre el simulacro y la representa-
ción humana. Kiarostami recurre a la narrativa tradicional
para llevar a cabo una creación audiovisual que mezcla ins-
tantes de originalidad y creatividad con graves fisuras, capa-
ces de transmitir al espectador sentimientos tediosos, preten-
ciosos y hasta previsibles.

Seducción pretenciosa
Director:Will Gluck Intérpretes: Emma Stone,
Stanley Tucci, Amanda Bynes, Penn Badgley País:
Estados Unidos Género: Comedia
J.C.
Aquí, Gluck establece una nueva metá-
fora sobre la fama infame, la populari-
dad que casi todos los adolescentes de-
sean tener para llenar el vaso de la au-
toestima. El filme adquiere el sentido de
un chiste fácil, de una risa grabada. Se-
guro que hará caja en la taquilla. Así es-
tá el séptimo arte.

Un chisme constante

PRÓXIMOS ESTRENOS

RUMORES Y MENTIRAS

LA MOSQUITERA

COPIA CERTIFICADA
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CORTÉS, UN DIRECTOR DE ALTURA
El director de cine Rodrigo Cortés rodará el
próximo año en Barcelona y Canadá un
‘thriller psicológico’ con Robert de Niro y
Sigourney Weaber.
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S
iendo gente ca-
bal, de orden y
resetuosos con
las tradicio-

nes, no puedo por me-
nos que sentirme moles-
to porque en la noche de
los difuntos los teatros
y escenarios no se llena-
ran de Don Juanes y
Doñas Ineses pelando la
pava. No, ha habido es-
casas representaciones
del Tenorio y Zorrilla
–al que curiosamente
hace poco oí en sesudo
programa de radio atri-
buir devaneos con el es-
piritismo– no debe es-
tar contento. No creo
que el tal Juan lo hiciera
voluntariamente, que lo
mismo es uno más de
los parados que el mes
pasado engordaron la
lista de desempleados,
que no para. Así no es
extraño que comience a
hablarse con fuerza del
presentismo –antóni-
mo del absentismo– que
parece que consiste en
estar muchas, muchas horas en el trabajo, no sea que a uno
le muevan el sitio y la empresa prescinda de él. ¡Cómo está
el patio! Mire, trabajo tienen los del sector del mercado al ai-
re libre, que el lunes se pone en marcha el de Nueva Sego-
via con medio centenar de puestos. Justo al otro lado de la
ciudad, en San Marcos, los problemas son otros, además
de su tradicional abandono. La semana pasada pedían mejor
regulación del tráfico, esta que el Fielato se declare edificio
singular, que no vendría mal la cosa, ya le digo. Entre medias,
en San Millán, la asociación trata de volver a coger activi-
dad. A ver si hay suerte. Anda, me acuerdo del presidente de
la federación de esas organizaciones,Mullor, que vuelve a la
carga pidiendo control en la integración de las etnias y de pa-
so, que se haga más en prevención del cáncer de colon... Ya
ve que toca todos los palos. Ya se han ido los turistas que lle-
naron esto en el puente. No se preocupe que volverán en di-
ciembre. Oiga, va el sector de la leche, que lo he visto en las
triunfantes notas. Vale, pues yo les pongo el cero patatero

por las señales –nuevas
y nada baratas– precisa-
mente para los turistas:
direcciones contrarias,
errores ortográficos...
Y la concejala del ramo,
De Santos, supongo yo
que a la luna de Sego-
briga. Oiga, que no to-
do se hace con los pies,
que el trabajo en el CIES
de San Lorenzo, por
ejemplo, requiere levan-
tar el sombrero. No sé
que me pasa hoy, que
me veo tratando de
equilibrar y yo no soy
así. Será que vengo con-
tento del desfile benéfi-
co organizado por An-
ref y Nélida Cano y
esos modelos, todos ciu-
dadanos de la tierra, que
responden a la tenden-
cia de nuestros días ba-
sado en que la moda no
son sólo cuerpos perfec-
tos. Ya lo creo. Las co-
rrientes son muy raras.
Ahora toca discutir lo del
orden de los apellidos
de los padres en sus re-

toños. El Gobierno propone que si no hay acuerdo entre
progenitor A y B ¡Prime el alfabeto! Esto es discriminación,
carape. Oiga, que no estoy dispuesto a que la estirpe Ver-
dugo se pierda en un par de generaciones y todos acabemos
siendo Arranz, Arahuetes o Aragoneses. Hombre, sale el ex
báculo del regidor, que creo que tiembla a estas horas porque
el PP sopesa pedir responsabilidades al propio regidor. En
fin. Que anden los tribunales. Mire, a la espera de deleitar-
nos con no sé qué tipo de belén gigante –las ocurrencias me
hacen temblar, que hay mucho artista– que el Ayuntamien-
to quiere instalar esta Navidad, le propongo un fin de sema-
na tranquilo. Por ejemplo, hacemos una visita de las de Do-
mingos de Patrimonio (gran actividad); nos comemos unas
setas en uno de los restaurantes de la campaña buscasetas
2010 y rematamos con una buena cerveza de la marca Bra-
bante, recién llegada a Segovia. ¡Suerte! No, si “Todo es
perfecto”, como dice Verónica Martín en su primer libro
editado, por la Caja. Suerte también. JUSTO VERDUGO

Elton John

CANTANTE

Me encuentro
en un

momento en el que
no creo que pueda
escribir más”

“
Miguel Ángel Martín

ILUSTRADOR E HISTORIETISTA

En los cómic
actuales

observo mucha
forma, pero poco
espíritu”

“
Roberto Lozano

REALIZADOR

El documental
está cubriendo

actuamente lo que
la prensa está
abandonando”

“

GEMA ROLDÁN SANTAMARÍA es la
propietaria de Baby Daniel, un comer-
cio especializado en la ropa infantil desde
hace seis años, aunque en su ubicación
actual, en Santo Tomás, número siete
desde 2009. El establecimiento ofrece so-
luciones a todas las exigencias en materia
de moda que puedan plantear los niños a
precios muy interesantes, aunque sin du-
da, una de sus especialidades es la de los
trajes de comunión, con multitud de posi-
bilidades de elección. Roldán agradece
desde aquí la confianza de sus clientes.

LA CARA AMIGA

Hemos sido sede olímpica del
conocimiento. Nos ganó uno de Ávila.

A Don Juan no le afecta
el presentismo


