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El Ecofín alerta que el sistema
de pensiones está en riesgo
El consejo de ministros de Economía de los 27 estados de
la Unión fija en 2030 el horizonte en el que el sistema de la
Seguridad Social podría encontrar problemas Pág. 11

La Junta aprueba el derecho
de admisión para discotecas
Busca garantizar a los ciudadanos el derecho a acceder a
establecimientos públicos con seguridad y una profesiona-
lización del personal que controla dicho acceso Pág. 10

El Real Sitio recuperará la
fachada noroeste de la fábrica
El proyecto prevé la creación de dos plazas a ambos extre-
mos de la fachada que será el telón de fondo, una gran zo-
na verde y un aparcamiento para autobuses Pág. 9

El barrio de San José
recibe 1,8 millones
para iniciar el ARI
La Junta aprobó este jueves la primera partida económica para rehabilitar
esta zona de la ciudad junto al barrio de El Palo Mirasierra Pág. 3

El proyecto prevé la actuación en 416 viviendas, con un presupuesto total de 8,4 millones de euros.

La carretera N-110 es la que más
sinisestros con animales registra
La mayoría de los accidentes denunciados fueron causados por la invasión
de la calzada de corzos y jabalíes y el posterior impacto contra un vehículo

TRÁFICO 149 ACCIDENTES HASTA SEPTIEMBRE Pág. 3

Arranca la V edición
de la Muestra de
Cine Europeo
Ciudad de Segovia
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La UNED inaugura
el curso 2010-11
con un aumento
de matriculaciones
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Los estudiantes de los diez IES de
Segovia recibirán la visita de Mestre
La Diputación ha programado encuentros en los institutos de la provincia para
que el primer galardonado con el Gil de Biedma anime a leer a los estudiantes
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Legalidad y bien público

L a oposición municipal vuelve a atacar en uno
de los puntos más débiles del Gobierno local:
el Urbanismo, donde la improvisación y la ges-

tión a empujones está instalada hace ya demasiado
tiempo. El problema es que los asuntos a debate
son también recurrentes: la dudosa funcionalidad
de Evisego; la aplicación de la propia normativa ur-
banística; los asuntos legales derivados de la activi-
dad del que fuera concejal del Área, Juan Aragone-
ses que se siguen en tribunales y fuera de ellos y la
legalidad de las actuaciones, capítulo en el que se
hace necesario realizar un inciso. El regidor –res-
ponsable directo del Urbanismo– se hace a menudo
fuerte en “el bien público” para justificar las actua-
ciones que decide, especialmente las que no pue-
dan realizarse por ley o por normativa municipal.
Ocurrió con el teatro Cervantes, sobre cuya cubier-
ta pesa sentencia judicial y orden de derribo y más
recientemente en el intento de tumbar la casa de
Coronel Rexach esquina con Larga, un caso en el
que la Junta de Gobierno Local ha aprobado el per-
miso de derribo para un bien que el mismo Consis-
torio tiene catalogado y protegido. (Salvo que exis-

ta una modificación desconocida). Una rectificación
habría bastado, pero el alcalde ha optado por acu-
dir al “bien general” para justificar lo que aparente-
mente sería eludir la normativa –esa figura aparece
tipificada en los libros de derecho– y proclamar
quien recuerda las normas, la oposición en este ca-
so, va contra el “bien general”. No es el Ayunta-
miento el único que aparenta ser muy firme para
hacer cumplir las normas a los ciudadanos y mos-
trarse mucho más laso para sí mismo. Por ejemplo,
sólo hace unos meses que el Centro Hípico de la re-
gión ha normalizado su situación urbanística, aun-
que lleva años funcionando –con éxito, es cierto,
para regocijo del “interés general”– o en estos mo-
mentos, el gestor de los trenes y sus infraestructu-
ras, Adif, gasta cuarto de millón de euros en des-
montar un vial a la estación que nunca debió cons-
truirse por pesar sobre la zona medidas de protec-
ción. Como dice el dicho, en todas partes cuezan
habas, pero lo cierto es que, por encima de invoca-
ciones al bienestar ciudadano, el “interés general”
no debe ni puede ser patente de corso para los go-
bernantes. Aunque se acerquen las elecciones.

www.gentedigital.es/blogs/segovia
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R EVISAMOS las fotos
de la inauguración del

campo de golf de La Faisa-
nera, en Palazuelos y junto
a las presencias, que dije-
ron sorprendentes, como la
de Esperanza Aguirre, nos
fijamos en las ausencias.
En el evento no se pudo
encontrar un sólo repre-
sentante de la Junta de
Castilla y León (desde Pre-
sidencia a la delegación
territorial, que había algún
jefe de servicio poseedor
de derechos de juego).
Tampoco vimos a nadie
vinculado a la empresa Se-
gobriga del Eresma y
otros. ¿Fallos de protocolo?

NOS CAE EN los oídos
una referencia de la

memoria de calidades de
una vivienda nueva, prote-
gida y en Segovia y como
ejemplo les contamos algo
de lo que nos cuentan: se-
paración interior, pladur
simple; entre viviendas,
pladur doble. Pues eso. La
letra pequeña de los lo-
gros políticos.

L A CAJA CLAMA en el
Ayuntamiento ante el

próximo año, que se prevé
difícil y nos cuentan desde
el entorno de la concejalía
de Hacienda de la capital
que se ha dado una orden
tajante: hay que cobrar to-
do lo pendiente, desde
multas a recibos sin pagar.
Las cartas exhortativas,
nos dicen los mismos, sa-
len a borbotones.

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.

A lgunos dirán: sobre mojado llueve, sobre
seco a veces. Manido tema el del agua tra-

tado otras veces. El blog del director de este
periódico, en abril de 2009, se refería a la
constituida mesa del agua que ‘Segópolis’
planteaba como prioridad del Plan Estratégi-
co, al igual que los planificadores provinciales
y los partidos que lo incluyen entre sus prio-
ridades. Un año más tarde, aquí, nos refería-
mos de nuevo a dicha Mesa y al preciado lí-
quido, según el derecho romano, común a to-
dos. Hace un mes los vecinos de Revenga pa-
decían problemas de suministro, con camión
nodriza de los bomberos incluido; al parecer y
según palabras del concejal Llorente, debido a
un ‘sabotaje’. Ya saben, el daño que se hace
como procedimiento de lucha contra los pa-
tronos, contra el Estado o contra las fuerzas

de ocupación en conflictos sociales o políti-
cos. Camino del Real Sitio, al pasar el puente
Segovia, se observan las pinceladas ocres que
contornean el embalse del Pontón Alto y que
poco a poco empiezan a ser brochazos. Aquí
no hay sabotaje que valga. Este año algo cae,
las nieves han llegado para los santos y nadie
ha tenido que desempolvar antiguos planos
de recrecimiento del pantano de Revenga di-
ciendo que “en siete días llueve o…” tararí.
Pero el consumo del líquido elemento no dis-
minuye. Las nuevas urbanizaciones pedirán la
valorada pócima incolora, inodora e insípida
y, los equipamientos, por mucho ciclo integral
de agua reciclada, también. Que no tengamos
que entonar la copla: “Pensaba que era yo só-
lo / el que tu jardín regaba, / pero veo que
son muchos / de tu pozo a sacar agua”.

Vender agua

OPINIÓN · L. D. Bronstein

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

Farmacias de Guardia
Del 19 al 25 de noviembre

VIERNES
19 de noviembre

Farmacia Gallego Llaguno

Jun Bravo, 31

SÁBADO
20 de noviembre

Farmacia López Duque

Cronista lecea, 6

21 de noviembre

Farmacia Rubio Ruano
Vía Roma, 30 (San Lorenzo)

LUNES
22 de noviembre

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

MARTES
23 de noviembre

Farmacia Basterrechea Heras
Santa Catalina, 18

MIÉRCOLES
24 de noviembre

Farmacia Postig Briz
Ezequiel González, 15

JUEVES
25 de noviembre

Farmacia López Cuerdo
Corpus, 1

CUÉLLAR
C. Resina (Hasta el día 28)
EL ESPINAR
M. Perales, 18 (Hasta el día 21)
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LA PROVINCIA HA REGISTRADO UN TOTAL DE 149 SINIESTROS DESDE ENERO HASTA SEPTIEMBRE

La N-110, la carretera que más
accidentes registra por animales
Durante 2010 ha descendido el número de sucesos y el de heridos, con respecto al pasado año

La mayoría de los sucesos fueron provocados por corzos.

L.H.M.
La N-110, conocida como la ca-
rretera de Soria, acumula la ma-
yor cifra de accidentes de tráfi-
co causados por animales du-
rante este año en la provincia.

Según los datos aportados
por la subdelegación del Go-
bierno, durante los nueve pri-
meros meses de 2010 se regis-
traron 149 siniestros causados
por la invasión de la vía por
parte de animales y el posterior
impacto con vehículos, de los
que 44 se produjeron en la N-
110, lo que supone el 29,53 por
ciento.

Mientras la A-1 (Madrid-Bur-
gos) a su paso por la provincia
acumuló nueve siniestros, la N-
VI cuatro y la CL-601 siete y la

SG-205 (Cerezo de Abajo-Cué-
llar) también siete.

Por tipo de animal, hay que
reseñar que en la mayoría de
los siniestros se vieron implica-
dos corzos (53), jabalíes (33),
perros (31), vacas (7) y ganado
ovino (2).

Durante este período se re-
dujeron levemente, con respec-
to al mismo período de 2009, la
cifra de siniestros, con 4 acci-
dentes menos. Es decir, se ha
pasado de 153 sucesos a 149
accidentes.

En relación a los heridos es
reseñable que durante lo que
llevamos de año tan sólo ha ha-
bido un herido leve, frente a los
cinco heridos graves del mismo
período de 2009.

SEGÚN EL PP

Ayuntamiento y
Aragoneses, unidos
por el despacho
de abogados
L.H.M.
La concejala del grupo munici-
pal del PP, Susana Moreno, ase-
guró este martes en rueda de
prensa que preguntará en el
próximo pleno “cómo es posi-
ble que el abogado del Ayunta-
miento (personado como acu-
sación particular en el ‘caso
Aragoneses’) esté asesorado
por el abogado de la defensa
de Aragoneses”. En este senti-
do, Moreno destacó que el al-
calde deberá explicar los moti-
vos por los que no se personó
el abogado del Consistorio co-
mo acusación a la primera se-
sión de declaración de el ex
concejal de Urbanismo y ex pri-
mer teniente de alcalde.

Por su parte, el alcalde, Pe-
dro Arahuetes aseguró que la
ausencia en esta sesión se de-
bió a un retraso en la recepción
de la citación.

L.H.M.
Los operarios municipales han
realizado a lo largo de la sema-
na las tareas de montaje de los
adornos que iluminarán las ca-
lles durante las próximas navi-
dades. De esta forma, las princi-
pales calles del casco antiguo,
entre ellas la calle Real, tienen

EL ENCENDIDO SE LLEVARÁ A CABO DURANTE EL PUENTE DE LA CONSTITUCIÓN

Se incrementa la presencia de compradores de lotería de cara al ‘gran’ sorteo

los adornos luminosos prepara-
dos para su encendido, que se-
gún indicó este jueves la prime-
ra teniente de alcalde del Con-
sistorio, Clara Luquero, se reali-
zará como es tradición durante
el próximo puente de la Consti-
tución. Además de las lumina-
rias, los comercios ya están de-

corando sus escaparates para
estas fechas. El ambiente navi-
deño se percibe además por el
frío y por el incremento de visi-
tantes a las administraciones de
lotería para intentar hacerse
con un ‘pellizquito’ de la suerte
de cara al sorteo de navidad del
próximo 22 de diciembre.

Las calles se iluminan para navidad

Barrio de San José.

Gente
El Consejo de Gobierno de la
Junta aprobó este jueves una
partida de 1.872.000 euros para
financiar las Áreas de Rehabili-
tación Integral (ARI) de los ba-
rrios de San José y Palo-Mira-
sierra.

La inversión global prevista
en esta Área de la capital sego-
viana asciende a 8,4 millones
de euros y supondrá la rehabi-
litación de 416 viviendas.

El Área se encuentra situada
en la zona sureste de la ciudad,
limitando al norte con el Sector
Plaza de Toros-Depósitos de

EN TOTAL SE ACTUARÁ SOBRE 416 VIVENDAS DE DOS BARRIOS DE LA CAPITAL

Las obras de rehabilitación implicarán una inversión de 8,4 millones de euros

agua, al este con el Plan Parcial
Sector 1 Plaza de Toros, al sur
con amplias zonas verdes y al
oeste con las Avenidas Consti-
tución y Juan Carlos I.

El conjunto está constituido
por dos barrios: San José Obre-
ro al Oeste y El Palo-Mirasierra
al Este, separados ambos por la
carretera de Valdevilla. Se inclu-
yen tanto el conjunto de vivien-
das unifamiliares adosadas a la
carretera de Valdevilla como la
antigua prisión provincial al
norte, así como la franja de
equipamiento situada al suroes-
te del barrio de San José.

Dotación para el ARI de San José
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El cineasta Jan Svankmajer recibirá un especial homenaje en la V edición de Muces, este viernes en el Parador de Segovia.

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN ‘TRANSMUTACIÓN DE LOS SENTIDOS’ DE JAN SVANKMAJER

Luces, cámara y... la acción llega
de nuevo a Segovia con la Muces
Este miércoles se realizó la primera de las 161 proyecciones previstas para la V edición

ESTE GALARDÓN VA DESTINADO A JÓVENES PIANISTAS

Finaliza el plazo de inscripción
al premio infantil Santa Cecilia
Gente
Este viernes 19 finaliza el plazo
para presentar la inscripción
del 14 Premio Infantil de Piano
Santa Cecilia 2010, convocado
por La Fundación Don Juan de
Borbón. Las pruebas eliminato-
rias y finales se realizarán du-
rante los días 27 y 28 de no-

viembre en el Conservatorio
Profesional de Música de Sego-
via ante un jurado designado
por la Fundación. Hay dos cate-
gorías: la primera formada por
pianistas de hasta 11 años y la
segunda pianistas de 12 a 14
años. Los premios serán de en-
tre 300 y 600 euros. Inauguración de las jornadas celebrada este miércoles.

Gente/ Este miércoles se inaugu-
raron oficialmente las XIX Jor-
nadas Gastronómicas de Caza
del restaurante La Matita, de
Collado Hermoso. Hasta el 12
de diciembre, este retaurante
ofrecerá los más sabrosos y ori-
ginales platos elaborados a ba-
se de piezas cinegéticas.

GASTRONOMÍA

XIX Jornadas
Gastronómicas de
Caza de La Matita

Gente
La magia del cine europeo irra-
dia por todos los rincones de la
ciudad desde que este miérco-
les se proyectara la primera de
las 92 películas que exhibirá la
V edición de la Muces hasta el
próximo martes 23.

La película francesa ‘De dio-
ses y hombres’, de Xavier Bea-
vois fue la encargada de iniciar
el ciclo en la iglesia de San Juan
de los Caballeros. Previamente
la Muestra de Cine Europeo
Ciudad de Segovia se inauguró
oficialmente en La Alhóndiga
en una presentación a la que
asistió el cineasta, padre de la
animación, Jan Svankmajer y
autor de la exposición ‘Trans-
mutación de los sentidos’. La
muestra del checo, que se inau-
guró durante esta jornada po-

drá verse hasta el próximo 12
de diciembre en La Alhóndiga y
que está formada por marione-
tas, grabados, pinturas, muñe-
cos, cartelas y cortos de anima-
ción.

La concejala de Cultura y el
director de la Muces, Clara Lu-
quero y Eliseo de Pablos, fue-
ron los encargados de presen-
tar oralmente esta Muestra. Am-
bos destacaron que, a pesar de
la crisis la Muestra sigue cre-
ciendo.

La inauguraión oficial con-
cluyó con el concierto de la co-
nocida como Orquestina de
Muces, que interpretó cancio-
nes de películas míticas como
‘Amelie’ o ‘Bienvenido Mister
Marshall’, con la que además se
recordó a Berlanga, fallecido la
pasada semana. Programa en

mano, los amantes del séptimo
arte, tienen por delante la posi-
bilidad de asistir a 161 proyec-
ciones, a las actividades parale-
las y a la exposición de Jan
Svankmajer.

En total, 92 películas euro-
peas, entre las que se hará un
guiño especial a las francesas,
país invitado de este año.

PROYECCIONES
La sección oficial proyectará
películas premiadas en los prin-
cipales festivales europeos co-
mo ‘Miel’, Oso de Oro de la
Berlinale o ‘Neds’, que ganó en
San Sebastián la Concha de
Oro. Además, nueve de las pe-
lículas que se incluyen en la
programación compiten por re-
presentar a sus países en la
próxima edición de los Oscar.

El director de la Muestra, Eliseo
de Pablos, comparó a Jan Svan-
kmajer, cineasta que será home-
najeado este viernes en la gala de
la Muces que tendrá lugar en el
Parador de Segovia, con grandes
directores del séptimo arte como
Willy Wilder. De Pablos resaltó así
la relevancia que va adquiriendo
la Muestra año tras año, con un
aumento de la calidad de las
obras y de los asistentes. De Pa-
blos reconoció el “éxito” de la
Muestra, de la que ya se han ago-
tado las entradas a algunas de las
proyecciones. Según sus cifras
hay una media de 26 proyeccio-
nes diarias.

Sólo comparable
aWilly Wilder

FIRMA EN SEGOVIA

La plataforma
Erensya suma a
varios colectivos
sefardíes
Gente
Los delegados de las comunida-
des sefardíes originarias de Ma-
rruecos, firmaron este miérco-
les en el Ayuntamiento su adhe-
sión a la plataforma Erensya,
establecida el 27 de octubre de
2009 en Toledo con el objetivo
de mantener los vínculos entre
España y las comunidades se-
fardíes. En la firma estuvieron
los representantes de Casa Se-
farad-Israel, la Red de Juderías
de España, la Federación de
Comunidades Judías de Espa-
ña, la Casa del Mediterráneo y
la Fundación Tres Culturas del
Mediterráneo. Lo firmaron los
representantes de las comuni-
dades sefardíes de Tánger, Be-
lem do Pará, Buenos Aires, Ca-
racas, Ceuta, Ginebra, Lisboa,
Melilla, Montreal, Nueva York,
Toronto y Río de Janeiro.

CELEBRACIONES

Segovia celebra el
Día Internacional
de los Derechos del
Niño este sábado
Gente
Distintas actividades sirven pa-
ra conmemorar en Segovia el
Día Internacional de los Dere-
chos del Niño, que se celebra
este sábado, 20.

El pasado sábado padres e
hijos elaboraron y pintaron 20
figuras de madera con los dere-
chos del niño en el taller “Pon-
le color a tus derechos”. Estos
trabajos se exponen al público
este sábado 20 de noviembre,
Día Internacional de los Dere-
chos del Niño, en la Plaza Ma-
yor y en la Plaza de San Martín
entre las 12:00 y las 18:00 ho-
ras.Además, en esta jornada y a
las 13:00 horas en la Plaza Ma-
yor, se dará lectura a los Dere-
chos del Niño.
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LA JUNTA RUBRICA SU COMPROMISO PARA FINANCIAR EL 40 POR CIENTO DEL COSTE

Salguiero reta al PSOE para
lograr el Palacio de Congresos
El Ayuntamiento asevera que debería ser la Junta quien lidere este proyecto

L.H.M.
Una semana ha servido para
definir de forma clara las postu-
ras de PP y PSOE frente al pro-
yecto del Palacio de Congresos,
posturas que de nuevo distan
de encontrarse para hacerlo
realidad.

Así, en la reunión entre el al-
calde, Pedro Arahuetes y la
consejera de cultura, María José
Salgueiro del pasado viernes
sobre Segovia 2016, la Junta
anunció la inclusión de una
partida de 100.000 euros en los
Presupuestos -exactamente la
misma partida que el Gobierno
Central ha otorgado para el
desdoblamiento de la SG-20-
para “manifestar de forma ro-
tunda y contundente el com-
promiso con el Palacio de Con-
gresos”.

Tras la satisfacción mostrada
por el alcalde tras la reunión en
Valladolid, la consejera visitó la
capital para presidir el jurado
de los premios Cándido y ratifi-
có el compromiso del Gobierno
regional a aportar el 40 por
ciento del presupuesto de la in-
fraestructura, que se estima en
unos 57 millones de euros.

Salgueiro retó en este mo-
mento a los socialistas ya que
aseguró “si mañana el alcalde
tiene el 60 por ciento restante,
de donde sea, de la administra-
ción del Estado y del Ayunta-
miento, que sería lo normal,
nosotros al día siguiente firma-
remos el convenio que sea pre-
ciso”. En este sentido agregó,
“si para el año 2011 lo que es
necesario es una cantidad ma-

yor a los 100.000 euros también
la pondríamos”.

Sin embargo, este jueves, la
alcaldesa accidental y portavoz
del grupo socialista, Clara Lu-
quero, declaró que “la Junta ha
tenido un gesto incorporando
una partida de 100.000 euros”.
Pero, momentos después aña-
dió, “debería ser la Junta quien
liderase el proyecto ya que se
trata de una promesa electoral
de Herrera”. Luquero criticó
que el Gobierno regional opte
por ofrecer la cofinanciación
del mismo y agregó “cuando
prometemos un traje, no regala-
mos una manga”.

El Ayuntamiento reitera que demolerá el edificio de Coronel Rexach.

Respecto a los derribo del edificio
del numero 23 de Coronel Rexach
del Ayuntamiento, el PP explicó
este lunes que este edificio “está
protegido”, por lo que si se pro-
cede a su derribo “se estaría co-
metiendo un delito al adoptar
una resolución en contra de la
Ley”. Sin embargo, Luquero ase-
veró que “el edificio estaba cata-
logado en el PGOU anterior. En el
del año 2008 no está catalogado
ni tampoco en el Plan Especial”.

Edificio de Coronel
Rexach

VIVIENCIAS DE ABUELOS Y BISABUELOS DE SEGOVIA

Carlos Álvaro presenta nuevas
‘Crónicas retrospectivas’
Gente
El periodista Carlos Álvaro pre-
sentó este lunes en la Sala Caja
Segovia el segundo ejemplar de
‘Crónicas retrospectivas.

Lugares, vivencias y sucesos
en la Segovia de nuestros abue-
los’. En este libro, Carlos Álvaro
vuelve a viajar en el tiempo a
través de cuarenta capítulos en
los que aborda los temas más
variados, desde acontecimien-
tos políticos, sociales y econó-
micos hasta truculentos críme-
nes acaecidos en una época de
la historia marcada por la mise-
ria, la pobreza y la falta de ins-
trucción. El responsable de la
Obra Social de Caja Segovia,
Malaquías del Pozo, alabó el
trabajo de hemeroteca desarro-
llado por Álvaro. El libro está

ya a la venta en las librerías se-
govianas al precio de 15 euros
y en las oficinas de Caja Sego-
via, con un descuento del 40
por ciento.

Acto de presentación del libro.

La Asociación Cultural Plaza Mayor celebra este sábado, 20, a partir de
las 20 horas en el Palacio de la Floresta el ‘Baile Guateque’. Previamen-
te, realizará una concentración de vespas en la Plaza Mayor.

Sábado en vespa y a ritmo de Guateque

ASOCIACIÓN PLAZA MAYOR
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RECONOCIMIENTOS

La Cámara pide
la medalla de la
Orden del Mérito
para Jesús Postigo
Gente
El pleno de la Cámara de Sego-
via aprobó el pasado 10 de no-
viembre por unanimidad la so-
licitud de la medalla de la Or-
den del Mérito del Consejo Su-
perior de Cámaras para Jesús
Postigo. Se trata de la máxima
distinción que otorgan las Cá-
maras españolas.

Postigo, presidente de la en-
tidad entre 1997 y 2010, se des-
tacó por su trabajo en la mo-
dernización de las Cámaras.
Durante su presidencia, la Cá-
mara rehabilitó e inauguró su
actual sede en la Casa del Sello
de Paños, puso en marcha los
viveros de empresa y se abrió
la Ventanilla Unica Empresarial.

Ex presidente de la Cámara.

BOLETÍN DEL OBSERVATORIO SOCIOECONÓMICO

Suspensos en
la tramitación
electrónica
Consumidores y empresarios manifiestan
desconfianza hacía el sistema telemático

Los empresarios y consumidores apenas utilizan el DNI electrónico.

El Hotel Santana de Palazuelos de Eresma acogerá de nuevo la cita.

SE REALIZARÁ ENTRE EL 3 Y EL 8 DE MAYO DE 2011

La segunda Feria Inmobiliaria
prevé duplicar los expositores
Gente
La empresa Calvo & Cortés S.L.,
organizadora de la I Feria In-
mobiliaria de Segovia, avanzó
este miércoles en rueda de
prensa que la segundfa cita ten-
drá lugar del 3 al 8 de mayo de
2011, nuevamente en las insta-
laciones del hotel Santana, en
Palazuelos de Eresma. Los orga-

nizadores prevén duplicar para
esta cita el número de exposito-
res, acogiendo diversas empre-
sas auxiliares de la construc-
ción, como despachos de arqui-
tectura, interiorismo o mobilia-
rio. Según los organizadores el
valor de las operaciones reali-
zadas en la primera muestra su-
peró los 24 millones de euros.

L.H.M.
En la mañana de este martes se
presentaron los resultados so-
bre el boletín elaborado por el
Observatorio Socioeconómico
de Segovia sobre el “Acceso
electrónico a los servicios pú-
blicos” por parte de los exper-
tos, empresarios y consumido-
res.

Juan Antonio Folgado, direc-
tor del Observatorio Socioeco-
nómico de Segovia, Nélida
Arranz, directora de la línea de
opiniones del consumidor del
Observatorio Socioeconómico
y Luis Miguel Delgado, director
de la línea de estudios empre-
sariales del Observatorio se en-
cargaron de dirigir varias en-
cuestas para saber el grado de
conocimiento por parte de es-
tos colectivos de la Ley de Ser-
vicios Públicos Electrónicos, así
como de la posesión de docu-
mentos que faciliten la tramita-
ción con las administraciones
de forma telemática y la reali-

zación de dichos trámites. Fol-
gado destacó que el 57 por
ciento de los expertos –directo-
res de compañías, altos funcio-
narios, presidentes- conocen
suficientemente la nueva Ley,
un cinco por ciento tienen un
conocimiento en profundidad y
un 24 por ciento “escaso” y un
14 por ciento nulo. “Los exper-
tos en general tienen un cono-
cimiento razonable, aunque
mejorable de esta Ley”.

Mientras, el grado de conoci-
miento “a nivel de empresarios
y ciudadanos no es aceptable,
añadió Folgado, recordando los
resultados de las encuestas rea-
lizadas que indican que “el 75
por ciento de los empresarios
de a pie conocen escasamente
o de forma nula la Ley, un 19
por ciento de forma suficiente y
el 5 en profundidad”.

En relación a los documen-
tos que facilitan las tramitacio-
nes electrónicas (DNI electróni-
co, certificado de la Fábrica de

Moneda y Timbre), el 42 por
ciento poseen el DNI electróni-
co, aunque sólo el 26 lo tienen
activado. Mientras, el 43 por
ciento de los poseedores de es-
ta documentación nunca lo usó,
mayoritariamente “por falta de
interés y desconfianza hacía el
sistema telemático”.

Por su parte, Nélida Arranz
recordó que el 80 por ciento de
los consumidores preguntados

“reconoce no conocer la licita-
da normativa o tener escaso co-
nocimiento”. El 61 por ciento
poseen el DNI electrónico, pero
sólo el 41 lo poseen activado.
En este sentido Arranz apuntó
que el 81 por ciento no ha uti-
lizado nunca o de forma ocasio-
nal la tramitación total de una
documentación de forma elec-
trónica “alegando desconoci-
miento o falta de interés”.

EL PASADO SÁBADO SEGOVIA 21 REALIZÓ LA FIESTA DE INAUGURACIÓN DEL CAMPO

Aguirre y Olazábal presiden la
presentación de ‘La Faisanera’
Los amantes del golf cuentan con unas dotaciones inmejorables en Palazuelos

Gente
El bicampeón del Masters de
Augusta de golf José María Ola-
zábal y la presidenta de la Co-
munidad de Madrid, Esperanza
Aguirre, fueron algunas de las
personalidades que asistieron
el pasado sábado a la presenta-
ción por parte de la Sociedad
Segovia 21 del campo de golf
La Faisanera, ubicado en Pala-
zuelos de Eresma. Al acto asis-
tieron además, el presidente de
Caja Segovia, Atilano Soto, uno
de los principales promotores
de este proyecto y el alcalde de
Palazuelos, Domingo Asenjo.

Los amantes de este deporte
y aquellos que deseen practi-
carlo cuentan con unas dotacio-
nes que constan de 18 hoyos
un par 71 y un recorrido de

6.471 metros lineales distribui-
dos entre 607.000 metros cua-
drados, enmarcado en el par-
que natural de la Sierra de Gua-
darrama. Además, tiene un sis-

tema de cuatro lagos interco-
nectados. Se trata de uno de los
primeros campos de la zona
centro que prevé su riego con
aguas urbanas recicladas.

Acto de inauguración oficial de “La Faisanera Golf”.
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MENCIÓN ESPECIAL PARA PABLO MARTÍN MARTÍN

Las Edades del Hombre, premio
Cándido a la promoción regional
Gente
La consejera de Cultura, María
José Salgueiro, visitó este lunes
la capital segoviana para presi-
dir el jurado de los premios
Cándido Mesonero Mayor de
Castilla a la Promoción de Cas-
tilla y León y al Compromiso y
a la Labor Social, que en esta
edición han recaído en la Fun-
dación Las Edades del Hombre
“en reconocimiento a la tarea
de promoción de la cultura” y
en la Asociación de Familiares

de Enfermos de Alzheimer de
Segovia “por su origen como
movilización de la sociedad ci-
vil, a través de la familia, y a fa-
vor de los enfermos de alzhei-
mer”, respectivamente. El jura-
do realizó una mención espe-
cial a Pablo Martín Martín por
“su extraordinaria tarea realiza-
da durante más de veinte años
capitaneando la sumillería re-
gional. Además se entrega el
galardón a la Innovación Gas-
tronómica y el Premio Especial

Este lunes se conoció la decisión del jurado, presidido por Salgueiro.

PARA 2010-11 EL CENTRO OFERTA UN TOTAL DE 18 TITULACIONES DE GRADO

La UNED inicia el curso con
un incremento de matriculas
Entre las novedades se incluye la enseñanza del idioma japonés

Gente
Este jueves 18 de noviembre el
centro asociado de la Universi-
dad Nacional de Educación a
Distancia, UNED, inauguró el
curso académico 2010-11.

El Embajador de Japón en
España, Fumiaki Takahashi fue
el encargado de pronunciar la
lección inaugural de la apertura
de curso.

En el transcurso de este acto
se entregaron además los diplo-
mas a los 33 licenciados de es-
te Centro Asociado en el pasa-
do curso.

En total para este año el cen-
tro oferta 18 titulaciones de
grado, además de las licenciatu-
ras y diplomaturas ya existen-
tes en el programa formativo
del mismo.

Durante la inauguración del
curso se reseñó el aumento de
las matriculaciones en un 15
por ciento durante este curso,
con respecto al pasado.En este
sentido hay que destacar el au-
mento de la matrícula del Curso
de Acceso tanto de 25 años co-
mo el Curso de Acceso para
mayores de 45 años.

Además, como novedad, du-
rante el curso que arrancó este
jueves se incluye la enseñanza
de idiomas el japonés, el cual
ha tenido una gran acogida y
número de matriculados, así co-
mo el chino, ruso, inglés y fran-
cés que ya venían impartiéndo-
se los cursos pasados.

Esta oferta académica se
completa con los seminarios,
conferencias y cursos como los

que acogerá en breves fechas.
Entre ellas hay que reseñar las
‘Primeras Jornadas de Turismo
y Patrimonio’, que se llevarán a
cabo durante la próxima sema-
na, concretamente desde el lu-
nes, 22 de noviembre hasta el
viernes 26.

COMUNICACIÓN
A esta propuesta de actividades
complementarias se sumará el
‘Curso de Otoño: Comunica-
ción y gestión de crisis: seguri-
dad, terrorismo y transporte en
el S. XXI’.

Este curso se llevará a cabo
durante los días 30 de noviem-
bre y 1 y 2 de diciembre, en la
sede del centro.

Acto de inauguración del curso de la UNED.

IV EDICIÓN DEL CERTAMEN DE LA TAPA DE INVIERNO

Arranca la semana de las tapas
Decuchara con 32 delicias
Gente
Desde este sábado y hasta el
domingo 28, 32 establecimien-
tos segovianos ofertarán sus ta-
pas de invierno.

Por un precio de 1,50 euros,
segovianos y visitantes podrán
degustar las tapas especialmen-
te diseñadas por estos estable-

cimiento para la etapa invernal
y que participan en la IV edi-
ción del certamen organizado
por el área comercial Decalles.

Los detalles de esta edición
se presentaron este jueves en
rueda de prensa en la sede de
la delegación territorial de la
Junta.

Gente
La Semana de la Ciencia llegará
a su fin este viernes, 19, con
siete días en los que la promo-
ción de la actividad científica
ha centrado las propuestas.

La principal de las iniciati-
vas que se han desarrollado ha
sido el taller de robótica “Mi-
sión tesoro perdido”, que se lle-
vó a cabo en la Casa Joven (Pa-
seo San Juan de la Cruz) y en el
que alumnos de primaria y se-
cundaria (entre 8 y 16 años)
programaron robots “Indiana
Jones” en un software para
cumplir la misión de rescatar

NUMEROSAS ACTIVIDADES HAN MOSTRADO LAS VIRTUDES DEL SABER CIENTÍFICO

Un taller de robótica ha sido la actividad central de la semana

los tesoros del templo maldito,
trabajando valores como la in-
novación, creatividad, el espíri-
tu de equipo y el emprendi-
miento.

Mientras, en el IE Universi-
dad acogió las Jornadas de
Orientación Profesional del Co-
legio Oficial de Biólogos, para
mostrar las salidas profesiona-
les de los biólogos, especial-
mente en las áreas biosanitaria,
biotecnológica y de Medio Am-
biente. En la provincia, el IES
María Zambrano de El Espinar
ha albergado la mayoría de las
propuestas científicas.

La Ciencia se acerca a la sociedad

La Facultad de Ciencias Jurídicas
y de la Comunicación del campus
de Segovia de la UVa ha sumado
375 alumnos y alumnas de nuevo
ingreso.Por campus, es en el de
Valladolid donde más nuevos es-
tudiantes han ingresado en los
primeros cursos de sus titulacio-
nes, un total de 3.566, seguido
por el campus de Segovia, con
590, y por los de Soria y Palencia,
con 520 y 501. Los números indi-
can que la cifra total de nuevos
estudiantes asciende a 6.079 en
todos los campus.

Más alumnos para
la UVa

Experimentos en movilab.
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LO PRESTARÁ UNA EMPRESA PRIVADA

El servicio de
radioterapia se
iniciará en 2011
Álvarez Guisasola visitó el Hospital para
participar en una sesión sobre patologías crónicas

Javier Álvarez Guisasola en la jornada de este miércoles.

SANIDAD

Más participantes
en el programa
de prevención del
cáncer de mama
Gente
La coordinadora de Equipos de
la Gerencia de Atención Prima-
ria de Segovia, Fuencisla de An-
drés Rubio, presentó el pasado
viernes, en el Congreso ‘Asis-
tencia Sanitaria Integral’ de la
Sociedad Española de Directi-
vos de Atención Primaria la co-
municación ‘La contrarreloj en
el cáncer de mama: un modelo
de integración’.

Se trata de un ejemplo de la
Asistencia Sanitaria Integral de
Cáncer de Mama que está desa-
rrollando la Gerencia de Aten-
ción Primaria de Segovia. Se-
gún la misma, el Programa de
Prevención de Cáncer de Mama
está logrando unos resultados
excelentes, como lo demuestra
el hecho de que la tasa de par-
ticipación ha pasado del 79,8
en 2008 al 84,24 por ciento en
2009 y que el porcentaje de
mujeres derivadas a Atención
Hospitalaria que permanecían
en estudio en el año 2008 era
del 4,18, siendo del 0 por cien-
to en 2009.

En este programa se hallan
involucrados los servicios de
Ginecología, Radiología y Ana-
tomía Patológica del Hospital
General, así como el personal
de la Unidad Mamográfica y los
médicos de familia de Atención
Primaria de Segovia.

La Junta desarrolla desde ha-
ce más de diez años el Progra-
ma de Prevención del Cáncer
de Mama, dirigido a todas las
mujeres castellano-leonesas
asintomáticas, cuya edad esté
comprendida entre 45 y 65
años, así como a las que tengan
factores de riesgo.

L.H.M.
El consejero de Sanidad, Fran-
cisco Javier Álvarez Guisasola,
visitó este miércoles la capital e
indicó que según los cálculos
de la Consejería la unidad de
radioterapia que una empresa
privada tiene previsto ubicar en
uno de sus centros de la capital
segoviana podría iniciar su acti-
vidad a mediados de 2011.

Respecto a las críticas reali-
zadas por el PSOE pidiendo la
instalación de esta unidad en la
capital, Álvarez Guisasola rese-
ñó que “una unidad de radiote-
rapia no consiste en comprar
un aparato y ponerlo encima
de la mesilla de noche, sino
que es tremendamente comple-
ja” cuyo montaje prevé al me-
nos un año de plazo. En Sego-
via la empresa que está intere-
sada en montar un acelerador
“está trabajando para ello, pero
ha de dar todos estos pasos,
por lo que no se puede hablar
de retraso”.

En este sentido el consejero
añadió que “calculo que a me-
diados de 2011 puede estar
operativo ese acelerador y los
pacientes no se tendrán que
desplazar fuera de la ciudad y
de la provincia”. El responsable
regional de Sanidad visitó el
Hospital General para asistir a
una jornada de trabajo sobre el

Gente
La Agrupación de Industriales
Hosteleros de Segovia (AIHS)
se ha sumado a la campaña de
la Federación Española de Hos-
telería (FEHR), que aboga por
una hostelería libre de humos,
pero en contra de la prohibi-
ción total.

Los carteles defienden las
“Zonas para Fumar”, permitien-
do áreas habilitadas para fu-
mar. Éstas, que no podrán su-
perar el 30 por ciento de la su-
perficie de local, han de estar
completamente separadas del
resto del establecimiento y ven-

LOS HOSTELEROS PIDEN LA POSIBILIDAD DE CREAR SALAS PARA FUMADORES

La AIHS alerta de que las pérdidas pueden ser cercanas al 20 por ciento

tiladas, pondrían fin a los pro-
blemas de salud que se plan-
tean desde el Ministerio de Sa-
nidad, ya que se trataría de zo-
nas sin trabajadores.

El gerente de la AIHS,.Javier
García Crespo, ha selñalado
que si no se les permite llevar a
cabo esta medida, con la prohi-
bición total del tabaco en los
establecimientos el sector hos-
telero registrará pérdidas cerca-
nas al 20 por ciento y entre un
8 y un 10 por ciento de los es-
tablecimientos se verán obliga-
dos al cierre “como ha ocurrido
en otros países”.

Contra la prohibición total del humo

Cartel de la campaña de FEHR.

PRIMER ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE PERTEGUER

La ciudad despide al ex alcalde
Luciano Sánchez Reus
Gente
Cientos de segovianos, familia-
res, amigos, compañeros y un
nutrido grupo de representan-
tes de las distintas formaciones
políticas asistieron este lunes al
funeral por el ex alcalde de Se-
govia Luciano Sánchez Reus,
celebrado en la iglesia de la
Santísima Trinidad.

Sánchez Reus fue alcalde du-
rante la última etapa de la dic-
tadura franquista, entre 1975 y
1977, cargo que abandonó para
concurrir a las elecciones en la
lista del Senado por Segovia,
por la UCD, donde permaneció

entre 1977 y 1982. Vinculado a
políticos como el ex presidente
del Gobierno Adolfo Suárez o
quien fuera vicepresidente Fer-
nando Abril Martorell, Sánchez
Reus volvió a ser alcalde de su
ciudad adoptiva, a la que llegó
con 30 años, en 1987, con el
Centro Democrático y Social
(CDS).

Precisamente esta semana se
cumple el primer aniversario de
la muerte del que fuera alcalde
de Segovia entre 1989 y 1991
Juan Antonio Perteguer Rey,
que falleció a los 79 años tras
padecer una larga enfermedad.

En relación a la reapertura del Po-
liclínico, el consejero aseguró que
a estas instalaciones una empre-
sa privada las dará una función
asistencial, de media y larga es-
tancia para enfermos crónicos. En
lo relativo a la falta de plazas en
el aparcamiento del Hospital Ge-
neral Guisasola aseveró que la
competencia de hacer otro apar-
camiento es del Ayuntamiento,
“cada Hospital tiene su aparca-
miento y por él se paga”, a la par
que dejó claro que este servicio
no es una prestación sanitaria.

Policlínico y
aparcamiento

futuro de la atención sanitaria
de las enfermedades crónicas.
En este sentido reseñó que la
atención a estos enfermos es
uno de los retos de la sanidad
española, “puesto que nuestro
nivel de atención del enfermo
agudo está a la cabeza de la
asistencia, en el tercer lugar del
mundo”.

Sin embargo, en relación al
enfermo crónico “tenemos algu-
nas deficiencias”. El consejero
destacó que los enfermos cró-
nicos con pluripatología están
relacionados con la edad, se in-
crementan por encima de los

60 años, por lo que el 60 por
ciento de las altas hospitalarias
se deben a enfermos cróni-
cos.“A medida que la medicina
va evolucionando el número de
enfermos crónicos se va incre-
mentando”.

Hay que abordar este pro-
blema desde varios puntos de
vista “la prevención de aquellos
factores que alimentan la croni-
cidad como el tabaco”, la modi-
ficación de la actividad asisten-
cial de la atención primaria au-
mentando la capacidad resolu-
tiva con mayor capacidad diag-
nóstica, la facilitación de herra-

mientas tecnológicas diagnósti-
cas y formar al médico de aten-
ción primaria sobre los sínto-
mas guía de algunas enferme-
dades crónicas “a veces de
diagnóstico complicado como
la enfermedad celíaca”.

En atención especializada,
añadió, “hay que potenciar que
los enfermos crónicos en un día
puedan ser evaluados clínica-
mente, analíticamente y salgan
del hospital con un resultado y
una nueva cita”. Además hay
concienciar al ciudadano “de
que debe ser el principal con-
trolador de su enfermedad.
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PROGRAMA DE ANIMACIÓN LECTORA DE LA DIPUTACIÓN

La magia de la
lectura a través de
un Gil de Biedma
El poeta Juan Carlos Mestre animará a los estu-
diantes de bachillerato a acercarse a la literatura

L.H.M.
Los alumnos de bachillerato de
los 10 IES de la provincia ten-
drán un invitado especial que
les acercará a la lectura de una
forma diferente, el poeta Juan
Carlos Mestre, dentro del plan
de animación a la lectura de la
Diputación.

Los detalles del programa,
que por primera vez se dirige a
alumnos de bachillerato, fueron
presentadas este miércoles en
rueda de prensa por el diputa-
do de Cultura, José Carlos Mon-
salve y por el propio protago-
nista de las diez sesiones, Juan
Carlos Mestre. Bajo el lema “Lee
tu mundo, construye tu libro”,

las sesiones consistirán en en-
cuentros con los alumnos de 1º
y 2º de bachillerato de la pro-
vincia. Concretamente, las jor-
nadas comenzarán el próximo
miércoles, 24 en el IES Vega del
Pirón de Carbonero El Mayor y
se extenderán hasta el martes,
21 de diciembre, jornada de
clausura en el instituto Gil de
Biedma de Nava de la Asun-
ción.

El diputado de Cultura rese-
ñó el privilegio que supone pa-
ra los alumnos segovianos pue-
dan intercambiar impresiones
sobre la lectura con el primer
galardonado con el premio Gil
de Biedma (en 1992) y Premio

Nacional de Poesía en 2009. Se
trata, explicó Monsalve de
“promocionar la lectura y acer-
car los libros desde la perspec-
tiva no académica”.Por su par-
te, Mestre definió los libros “co-
mo el mapa de ruta para la ima-

El programa está destinado por primera vez a alumnos de bachillerato.

REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO

Recuperación de la
fachada noroeste
de la Real Fábrica
de Cristales
Gente
El Ayuntamiento del Real Sitio
llevará a cabo diversas actua-
ciones para poner en valor la
fachada noroeste de la Real Fá-
brica de Cristales. Entre otras
actuaciones, el proyecto prevé
la urbanización de la mitad de
la parcela con la creación de
dos plazas, norte y sur, a ambos
extremos de la fachada; una
gran zona verde de 8.700 me-
tros cuadrados, con un espacio
de agua, una vía de servicio pa-
ra acceso y aparcamiento de
autobuses y para minusválidos.

La inversión, de 912.068,54
euros, será financiada con car-
go a los fondos del uno por
ciento cultural.El proyecto favo-
recerá la visión total de la fa-
chada sin ningún elemento que
interfiera su vista, dentro de un
concepto barroco de tratamien-
to espacial, creando un espacio
limpio donde la Fachada será el
escenario principal.

ginación”, por lo que añadió,
“como poeta, no voy a hablar a
los muchachos desde un lugar
de autoridad, pero sí desde la
perspectiva de que la literatura
es una manera de acercarse al
mundo”.

ARCONES INFORME FAVORABLE DEL 15 DE OCTUBRE

Fomento autoriza la ubicación
temporar de una gravera
Los afectados preparan el recurso de alzada

Gente
El servicio Territorial de Fo-
mento ha informado favorable-
mente sobre la ubicación de
forma temporal de una gravera
de aglomerado asfáltico situada
en la falda de la Sierra de Gua-
darrama, en el paraje denomi-
nado “Lomillo Raso”, por parte
de la Sociedad Segoviana de
Pórfidos S.A. para las obras de
refuerzo del firme de las carre-
teras N-110 y N-601 y hasta la
finalización de las mismas.

Por este motivo un grupo de
vecinos de esta localidad, opo-
sitores a este proyecto, animan
a los afectados a presentar re-
curso de alzada ante Conseje-
ría de Fomento, antes de que fi-
nalizce el plazo el 25 de no-
viembre. El colectivo ha recor-
dado en numerosas ocasiones
que la ampliación de la gravera
se sitúa en terreno del futuro
parque natural de la Sierra de
Guadarrama y afecta a la Caña-
da Real Soriana Occidental. Se-
gún los opositores, que han ale-
gado al proyecto en la fase de

información pública y han re-
cogido firmas contra el mismo,
la zona está catalogada como
ZEPA, “Zona de Especial Pro-
tección de Aves” y LIC, “Lugar
de Interés Comunitario” por lo
que piden a la administraicón
que no permita esta ubicación.

Lugar donde se ubicará la gravera

Gente
El PSOE ha presentado 48 en-
miendas a los presupuestos de
la Junta de Castilla y León para
2011. Así lo aseguró este miér-
coles el procurador socialista
en las Cortes de la Comunidad
Octavio Cantalejo, en una rue-
da de prensa, junto con el tam-
bién parlamentario regional
David Rubio.

Tras recalcar que “las inver-
siones de estos presupuestos
para Segovia (84 millones de
euros) es el más bajo de todas

EL PSOE PRESENTA 48 PROPUESTAS POR UN IMPORTE DE 14,7 MILLONES DE EUROS

Piden que se incluyan las variantes de Cantalejo y San Ildefonso, entre otras

las provincias, igual que ocu-
rrió con las cuentas de este
año”, explicó que “los socialis-
tas hemos presentado 48 en-
miendas por un importe de
14,7 millones de euros”.

Cantalejo señaló “uno de los
vacíos más llamativos de los
presupuestos era el relativo a
carreteras, con intervenciones
pendientes del Plan Regional
de Carreteras, por eso incorpo-
ramos las variantes de Cantale-
jo, Santa María la Real de Nieva
y el Real Sitio de San Ildefon-

so, además del desdoblamien-
to de la CL-601 entre Segovia y
La Granja y la conexión de la
carretera de Arévalo con la A-
601”, argumentó Octavio Can-
talejo.Para David Rubio, “es el
momento de un polígono in-
dustrial en la A-601 y el PSOE
ha incluido una enmienda para
ubicarlo en el punto interme-
dio entre Segovia y Valladolid,
en Gomezserracín”.

Enmiendas al Presupuesto regional

Gente/ Un hombre de 32 años,
cuyo nombre responde a las
iniciales O.G.J., falleció a las
0.40 horas este lunes en un ac-
cidente de tráfico ocurrido en
el kilómetro 95 de la N-VI, a la
altura de la localidad de Laba-
jos, tras colisionar con su turis-
mo contra un camión.

LABAJOS

Fallece un hombre
tras sufrir un
accidente de tráfico

Gente/Agentes del Seprona han
denunciado al conductor de un
turismo que llevaba una cabeza
de ciervo sin precintar y circu-
laba por la carretera N-VI, cerca
de Villacastín, como presunto
autor de una infracción grave a
la Ley de Caza de Castilla y Le-
ón.

VILLACASTÍN

Seprona denuncia a
un presunto cazador
furtivo en la N-VI

Gente/ El Consistorio de Nava de
la Asunción acogió este martes
el IV encuentro de voluntarios
de la zona rural, en el que par-
ticiparon 80 profesionales. La
cita fue organizada por la Dipu-
tación, la Gerencia de Servicios
Sociales y la Federación de Ju-
bilados y pensionistas.

NAVA DE LA ASUNCIÓN

Encuentro de 80
voluntarios de
las zonas rurales



ECONOMÍA Y EMPLEO
Misiones comerciales: La

Consejería de Economía y Empleo de la
Junta de Castilla y León, a través de Ade
Internacional EXCAL, promueve la pre-
sencia internacional del sector de la
maquinaria agrícola y ganadera en dos
certámenes que se desarrollan en Italia
y Alemania. Siete firmas regionales
toman parte en ambos certámenes con-
siderados como las plataformas mun-
diales de presentación de las últimas
novedades en el ámbito de la maquina-
ria agrícola y equipamiento ganadero
respectivamente.

FOMENTO
Áreas de Rehabilitación: Las

Áreas de Rehabilitación situadas en
Candelario, en la provincia de
Salamanca, y del Barrio de San José y

Palo-Mirasierra, en Segovia, recibirán
2.447.000 euros. La inversión global
prevista en estas dos Áreas de
Salamanca y Segovia asciende a 11
millones de euros y supondrá la reha-
bilitación de 516 viviendas. Ambas
actuaciones son fruto de la colabora-
ción entre las diferentes administra-
ciones y los particulares.

SANIDAD
Atención a pacientes cróni-

cos: El consejero de Sanidad de la
Junta de Castilla y León, Francisco
Javier Álvarez Guisasola, participó en
una jornada de trabajo sobre 'El futu-
ro de la atención sanitaria de las
enfermedades crónicas en Castilla y

León' que se celebró en el  Hospital
General de Segovia. “La patología
crónica en Castilla y León se aborda
desde una cuádruple perspectiva que
incluye planes de prevención de
enfermedades y promoción de la
salud, una completa cartera de servi-
cios de atención primaria y especiali-
zada, proyectos de I+D+i y la forma-
ción continuada de los profesionales
sanitarios en esta materia”, manifes-
tó el consejero.

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
Calidad de los servicios

públicos: La consejera de
Administración Autonómica, Isabel
Alonso, y la presidenta de la Agencia

Estatal de Evaluación de las Políticas
Públicas y la Calidad de los Servicios
(AEVAL), María Luisa Carcedo, han sus-
crito un convenio de colaboración  para
la mejora de la calidad de los servicios
públicos. De este modo, la Consejería de
Administración Autonómica y la AEVAL,
“trabajarán de forma conjunta en la
asistencia metodológica, las actividades
de divulgación y el intercambio de expe-
riencias en el ámbito de la gestión de la
calidad y de la evaluación de políticas
públicas”, expuso Isabel Alonso.

MEDIO AMBIENTE
Gestión de residuos: La vice-

presidenta primera y consejera de
Medio Ambiente, María Jesús Ruiz,

inauguró en Valladolid el Congreso
Internacional sobre ‘Suelos y materia
orgánica a partir de residuos. Entre la
Directiva y la nueva Ley’,organizado
conjuntamente por la Junta de Castilla
y León, el Instituto para la
Sostenibilidad de los Recursos y la
European Compost Network. Para
María Jesús Ruiz, “el congreso se cele-
bra en un momento clave dado que en
España se está debatiendo la trasposi-
ción a la legislación estatal de la
Directiva Marco de Residuos aprobada
en 2008, que establece mayores exi-
gencias en la recogida selectiva, clarifi-
ca la jerarquía de residuos definiendo
las condiciones para considerar la inci-
neración como valorización energética
y busca potenciar el uso de materiales
ambientalmente seguros producidos a
partir de biorresiduos”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El  consejero de la Presidencia y
portavoz, José Antonio de Santiago-
Juárez,comunicó la aprobación por
el Consejo de Gobierno del Regla-
mento del Derecho de Admisión en
espectáculos públicos y actividades
recreativas,que “busca garantizar a
los ciudadanos su derecho a acceder
a establecimientos públicos con se-
guridad, el derecho de los empre-
sarios a poner los medios para que
la actividad y los espectáculos se des-
arrollen con normalidad y una pro-
fesionalización del personal de con-
trol de acceso”.

Será la Escuela Regional de Poli-
cía Local,ubicada en Ávila, la encar-
gada de realizar el examen a los inte-
resados en obtener la autorización
para ejercer de forma profesional co-
mo personal de control de acceso
en los establecimientos públicos.
Los aspirantes “deben tener al me-
nos el título de graduado en la Edu-
cación Secundaria Obligatoria (ESO)
o el de Formación Profesional (FP)
de grado medio.También deben ca-
recer de antecedentes delictivos por
la comisión de delitos o faltas contra
las personas o el patrimonio”,aclaró
De Santiago-Juárez.

La Consejería de Interior y Justi-
cia convocará los exámenes para ob-
tener la autorización y después ges-
tionará un registro de personal auto-
rizado. El primero se convocará
antes de un año desde la aprobación
del decreto.Las pruebas serán de co-
nocimiento y de carácter práctico.

Discotecas y pubs ya cuentan con el
Reglamento del Derecho de Admisión

Plan de
Convergencia

Interior
De Santiago-Juárez ha garantizado
que la Junta y el PSCL siguen nego-
ciando de forma intensa, y que las
dos partes han mostrado voluntad
de acuerdo en torno al Plan de
Convergencia Interior. "Todos que-
remos que se alcance ese acuerdo",
afirmó el consejero y portavoz,
quien aclaró, no obstante, que
“cuando hay una negociación en
marcha se puede llegar a un consen-
so o se puede romper”. De salir ade-
lante finalmente, “podría derivar en
una larga amistad de por vida".

La CMA “saldrá adelante”
José Antonio de Santiago-Juárez calificó de mala noticia el auto del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) por el que se paraliza cautelarmen-
te aspectos de la Ciudad del Medio Ambiente (CMA) de Soria, si bien se ha
mostrado convencido de que “el proyecto saldrá adelante”. “La Junta todavía
no ha presentado un recurso sobre el auto”, puntualizó el consejero, quien
trasladó “el máximo respecto a las decisiones de los tribunales de justicia”.

La Junta defiende una PAC fuerte
La Junta de Castilla y León reiteró su defensa de una Política Agraria Común
“fuerte en la que la Comunidad no pierda financiación”, y de una posición
del Estado basada en un “acuerdo de mínimos entre el Gobierno y las
Comunidades Autónomas” para la negociación que se abre con la presenta-
ción en Bruselas del texto de reforma. De Santiago-Juárez recordó que se reci-
ben 924 millones de euros que llegan a 97.000 agricultores y ganaderos.

La Junta refuerza la seguridad al profesionalizar el control de acceso. Los trabajadores de
estos establecimientos deberán pasar un examen en la Escuela Regional de Policías Locales 

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 18 DE NOVIEMBRE
Otros acuerdos 

➛ Registro para los
Clusters: La Junta de
Castilla y León aprobó el pro-
yecto de Decreto por el que se
crea y regula un Registro de
Agrupaciones Empresariales
Innovadoras con el objetivo de
impulsar y extender prácticas
de innovación a empresas con
voluntad de emprender proyec-
tos avanzados con otras entida-
des a través de los 22 planes
sectoriales.
➛ Cualificación profesio-
nal: Aprobadas dos subvencio-
nes por valor de 1.079.878 euros
para financiar acciones de forma-
ción   y mejora de la cualificación
profesional para los trabajadores
de los Polígonos Industriales y
Parques Empresariales o
Tecnológicos y de los empleados
de la empresa Faurecia
Automotive España. Las subven-
ciones derivan de la aprobación
del IV Plan Regional de Empleo
de Castilla y León 2007-2010.
➛ Recursos micológicos:
La Junta ha autorizado la conce-
sión de una subvención a
Somacyl por importe de 95.089
euros para la cofinanciación del
proyecto MICOSYLVA ‘Gestión
selvícola de montes productores
de hongos silvestres comestibles
de interés socioeconómico como
fuente de desarrollo rural’.
➛ Caza: El Consejo de
Gobierno ha aprobado la conce-
sión de una subvención a la
Federación de Caza de Castilla y
León por importe de 303.000
euros para la realización de un
conjunto de actuaciones dirigidas
a mejorar el conocimiento sobre
la actividad cinegética en Castilla
y León, la promoción del sector y
el seguimiento de la actividad
cinegética en los cotos privados
de caza de la Comunidad.

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

CAJAS OCUPARÁ LA OCTAVA POSICIÓN EN LA NUEVA RELACIÓN DE CAJAS INTEGRADAS Y FUSIONADAS
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E. B. C.
Ahorrar parece un concepto de
ciencia ficción o del pasado. Y
es que en el Estado español el
44% de los hogares llega a fin
de mes sin conseguir ahorrar
prácticamente nada. Sin embar-
go, el apunte más pesimista lo
arrojan las comunidades autó-

SEGÚN UN ESTUDIO EN 5.000 HOGARES DEL PAÍS REALIZADO POR EROSKI CONSUMER

El 13% de los hogares españoles recurre a préstamos para finalizar el mes

nomas de Baleares, Canarias y
Andalucía, donde dos de cada
tres familias finaliza el mes sin
destinar ni un céntimo a su hu-
cha personal. Además, en un
13% de los hogares del país
afirman que tienen que recurrir
a ayudas familiares o présta-
mos, según datos de un estudio

en más de 5.000 hogares espa-
ñoles de Eroski Consumer. En
contraposición, un 40% de los
encuestados afirma ahorrar,
aunque sea un poco, todos los
meses, mientras que sólo el 5%
reconoce que sus ingresos les
permiten tener un holgado col-
chón económico.

El 44% de los españoles no ahorra
D.P./ De manera progresiva, en
los próximos tres años, los
5.800 postes SOS desaparece-
rán de las carreteras del país.
Así lo ha anunciado la DGT,
que alega el desuso de este ser-
vicio para llevar a cabo esta
medida, que supondrá un aho-
rro de 2,5 millones de euros.

MEDIDA PARA PALIAR LA CRISIS

La DGT retirará los
postes SOS de las
carreteras españolas

D.P./ A partir del 1 de enero, las
familias, con un hijo que padez-
ca cáncer u otra enfermedad
grave, recibirán una prestación
de la Seguridad Social. Para
percibirla, uno de sus progeni-
tores deberá reducir su jornada
laboral un 50% y dedicar ese
tiempo al cuidado del menor.

DOTACIÓN ECONÓMICA

La Seguridad Social
ayudará a familias
con hijos enfermos

APORTARON 6 MILLONES DE EUROS A LA ECONOMÍA

31.689 personas retornaron a
España en el pasado año 2009
P. B.
El Ministerio de Trabajo e Inmi-
gración ha presentado el pri-
mer número del Boletín de in-
dicadores sobre la Emigración
de Retorno. Los datos recogi-
dos anuncian que en el 2009 re-
tornaron a España 31.689 per-
sonas aunque la cifra de estos
cinco últimos años ha disminui-
do y cambiado de perfil. En la
actualidad son más los jóvenes
que vienen a buscar trabajo y
procurarse una vida mejor que
los jubilados que quieren dis-
frutar de sus pensiones en

nuestro país. La situación más
extendida de este colectivo es
el desempleo llegando al 60%
lo que en ocasiones supone ex-
clusión social. Son personas
con gran formación académica
pero que tardan hasta 18 meses
en homologar sus títulos. Si en-
cuentran trabajo son mal paga-
dos o nada tienen que ver con
sus estudios, situación que
comparten con los jóvenes es-
pañoles. Se estima que los emi-
grantes retornados en los últi-
mos meses aportaron 6 millo-
nes de euros al país.

LA UE ALERTA DEL INCREMENTO DE SU GASTO

Apuros para
las pensiones a
partir del 2030
Zapatero presenta su ‘plan de acción’ con
las reformas para los próximos 15 meses

E. P.
La Economía vuelve a ser el
centro de la agenda política de
España. Este viernes el consejo
de ministros ha aprobado el de-
nominado como ‘plan de ac-
ción’ del Ejecutivo de Zapatero
para los próximos 15 meses,
que incorpora todas las refor-
mas planteadas, como la labo-
ral, las políticas activas de em-
pleo y el desarrollo del plan de
racionalización del sector pú-
blico empresarial, con el que el
Gobierno extinguirá 14 empre-
sas y fusionará 24 antes de que

acabe el año, pasando así de
106 empresas a 77. Dicho ‘plan
de acción’ también incluye la
reforma del sistemas de pensio-
nes que llegará al Parlamento
antes de que concluya el pri-
mer trimestre de 2011.

INFORME DEL ECOFÍN
A este respecto, el Ecofín, es
decir, el consejo de ministros
de Economía de los 27 estados
de la Unión, ha destacado la
“solidez actual” en términos de
sostenibilidad del modelo espa-
ñol de pensiones, pero alerta

mente la reducción de la tasa
de pobreza en España entre los
mayores de 65 años, de los que
más del 87% cuenta con vivien-
da en propiedad y la subida de
las pensiones mínimas.

Por su parte la OCDE ha pre-
visto un crecimiento para nues-
tro país del 0,9 por ciento para
el próximo año 2011, cuatro dé-
cimas menos que las previsio-
nes del Gobierno español. La
organización pide concretar la
reducción del gasto para el año
2012 y apunta que la economía
española se está recuperando
de forma “lenta” y considera
que, tras permanecer “plano”
en la segunda mitad de 2010, el
crecimiento del PIB se reanuda-
rá en 2011, impulsado por la
demanda externa y por el con-
sumo privado. La lenta recupe-
ración de la economía provoca-
rá, según la OCDE, que el de-
sempleo siga siendo elevado.

En paralelo, la deuda de
ayuntamientos como el de Ma-
drid ha copado la atención de-
bido a la negativa del Gobierno
para autorizar su refinancia-
ción. Sin embargo, Alberto Ruiz
Gallardón asegura que “cumpli-
rá sus objetivos”.

Zapatero, Pérez Rubalcaba y Elena Salgado en el Congreso
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Desde el pasado 16 de no-
viembre el flamenco forma
parte del Patrimonio Inma-
terial de la Humanidad de
la Unesco. La candidatura
que se presentó en 2008 se
ha hecho ahora realidad.
Con esta noticia la Junta
de Andalucía estudia in-
cluir este arte como una
materia más del currículum
académico de los niños.

El flamenco es
Patrimonio de
la Humanidad
por la UNESCO

UN PREMIO CON MUCHO ARTE

de que “el envejecimiento de-
mográfico y las presiones aña-
didas de la crisis” repercutirán
en su solvencia, y fijan 2030 co-
mo el horizonte en el que el sis-
tema de la Seguridad Social po-

drían encontrar problemas de
viabilidad ya que “el aumento
del gasto será significativo”, Un
incremento que a largo plazo el
Ecofín cifra en un 6,7 por cien-
to. Dicho informe señala igual-
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Las proyecciones de Jomose atraen a numeroso público.

MONTAÑISMO. LA ACTIVIDAD SE DESARROLLARÁ ENTRE EL 25 Y EL 29 DE NOVIEMBRE

El rocódromo, novedad en la
nueva edición de Jomose
Tosas, Iñurrategui y Bereciartu, serán los ponentes en el Domingo de Soto

Gente
Media docena de clubes –la
práctica totalidad de los exis-
tente en Segovia– pondrán en
marcha el último fin de semana
de este mes una nueva edición
de las Jornadas de Montaña de
Segovia ( Jomose), de difusión
de la actividad del montañismo
que han sido presentadas ofi-
cialmente este jueves.

Tras las cuatro ediciones an-
teriores, la convocatoria se ha
consolidado entre el público se-
goviano cuya masiva presencia
ha dejado pequeñas las salas
utilizadas hasta ahora para la
realización de las actividades
principales de proyecciones y
charlas a cargo de montañeros
experimentados.

En este sentido, precisamen-
te una de las novedades de este
año es el cambio de sala, ya
que por primera vez se utilizará

Por segundo año consecutivo, los
representantes de los clubes que
participan en las Jomose –Agua-
cero, El Nevero, Caloco, San Me-
del, La Aceveda y Diego de Or-
dás– distinguirán la actividad
montañera de personas o grupos
segovianos a lo largo del último
año, al que en esta ocasión optan
cuatro candidaturas, según ha re-
conocido la organización que,
una vez más, guarda silencio so-
bre sus identidades “hasta el mis-
mo momento del fallo”.

Reconocimiento de
las actividades

el salón de actos del Domingo
de Soto, por el que desfilarán
Jordi Tosas (jueves, 25); Alberto
Iñurrategui (viernes 26; y Josu-
ne Bereciartu, que comentarán

sus experiencias apoyándose
en vídeos preparados para la
ocasión.

También figura entre las no-
vedades la celebración de una
jornada de puertas abiertas en
el nuevo rocódromo de La Al-
buera, donde la empresa Areva
organizará el sábado 27 distin-
tos talleres con los ciudadanos
que lo deseen y siempre que la
climatología lo permita.

Las jornadas se cerrarán el
domingo, 29, con una marcha
que tendrá final en la cabaña
del pastor, en la falda de Peña-
lara.

Aunque la organización se
ha mostrado sumamente discre-
ta sobre su contenido, sí ha
trascendido que se preparan
también “algunas sorpresas”,
especialmente en la noche del
viernes, 26, tras la charla con
Iñurrategui.

FÚTBOL. TERCERA DIVISIÓN. GRUPO VIII

La Gimnástica mantiene la
racha y se afianza en la cabeza
Gente
Suma y sigue. El mal comienzo
liguero de la Gimnástica Sego-
viana (4º, 22 puntos) es un re-
cuerdo ya casi increible, tras su-
mar 21 de los últimos 27 pun-
tos disputados que han devuel-
to al equipo a sus plazas natu-
rales, en la lucha por los prime-
ros cuatro puestos.

Tres encuentros especial-
mente han significado la de-
mostración a sus rivales de que
deben tener en cuenta a los se-
govianos: las victorias frente al
Ávila (5º, 21 puntos); el líder e
invisto hasta que llegó a La Al-
buera, Burgos (27 puntos) y el

Numancia (8º, 17 puntos) el pa-
sado fin de semana, en Soria,
en otra magnífica demostración
de la eficacia del trabajo en blo-
que.

Puestos a hacer cuentas in-
mediatas, la próxima jornada,
en la que la Sego recibe a Los
Gatos de Íscar (14º, 14 puntos)
y parte como favorito para su-
mar tres puntos más, puede
propiciar la reducción de la dis-
tancia con el líder o incluso as-
cender un puesto en la tabla,
dependiendo del resultado que
se produzca entre el Valladolid
(3º, 24 puntos) y el Burgos.

Lo dicho. Suma y sigue.

Gente
El Caja Segovia (9º, 15 puntos)
tiene en el final de la liga la
oportunidad de recuperar su
espacio entre los grandes de la
división de Honor, aunque para
ello deberá lograr resultados
positivos precisamente ante los
mejores de la liga.

FÚTBOL SALA. DIVISIÓN DE HONOR

El Caja Segovia se enfrenta a los mejores de la liga en un solo mes

De entrada, comenzó el peri-
plo en la última jornada rom-
piendo la mala racha con victo-
ria sobre el Benicarló (8º, 15
puntos) y este fin de semana el
examen es en la cancha del Xa-
cobeo (2º, 21 puntos).

Después, todo son equipos
que van por encima en la tabla:

Manacor (4º, 17 puntos); visita
a Barcelona (1º, 22 puntos);
Carnicer (6º, 15 puntos) en el
Pedro Delgado y El Pozo (3º, 21
puntos, aunque con un partido
más), en Murcia. Toda una serie
de exámenes finales. La prime-
ra vuelta acaba en casa con el
Talavera (12º, 7 puntos).

Los grandes han de ser el revulsivo

PARTICIPARON DEPORTISTAS DE ESPAÑA Y PORTUGAL

El club Judo Segovia consigue
cuatro bronces en Salamanca
Gente
El club Judo Segovia desplazó a
Salamanca a 11 judocas para el
campeonato internacional Copa
de España, infantil, con más de
260 deportistas de España y
Portugal.

No obstante, la organización
limitó el número de participan-

tes por delegación, por lo que
sólo seis segovianos entraron
en el tatami.

Cuatro de ellos, Sergio Alme-
na; Samuel García; Pedro de la
Cruz y Pedro Meléndez logra-
ron medallas de bronce en sus
categorías. Borja Martínez y Jai-
me Pérez acabaron octavos.

RUGBY. LOS SEGOVIANOS LLEGARON A DOMINAR

El Lobos pierde de nuevo pero
los ensayos le dan un punto
Gente
El Azulejos Tabanera Lobos ya
no tiene su casillero de puntos
a cero. Un buen partido frente
al Universidad de Salamanca
propició que los segovianos lo-
graran cuatro ensayos y con
ello el primer punto de la tem-
porada por la vía del “bonus”.

Pese a la buena impresión
causada y haber dominado el
encuentro en sus primeros mi-
nutos, los segovianos acabaron
sucumbiendo (48-22) ante sus
rivales y continúan ocupando la
última plaza de la tabla entre
los nueve equipos que compo-
nen la categoría.



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

Vidrio Finlandés
Museo Tecnológico del Vidrio.
Real Fábrica 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.

“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 a 20 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.

Retratos y otros
quehaceres Amadou Sall
Galería África, Casa del Siglo
XV. La muestra permanecerá hasta
el 4 de diciembre.

Óleos de María Teresa
Montero
Librería Atenea de El Sotillo.
Hasta el 30 de noviembre.

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

“Evru” de Yolanda
Tabanera
Galería Artesonado
Inauguración el 13 de noviembre,
hasta el 6 de enero.

“Paco Monedero, los cinco
continentes”
Restaurante Así nos ponen de
huevos las gallinas Exposición
de fotografías realizadas en los
picos más importantes de los cinco
continentes. Hasta el 10 de enero.

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.
Donación Itinerante. Lunes,
22. Consultorio Médico de Navas
de Oro. De 17.30 a 20.30 horas.
Martes, 23 de noviembre.
Facultad de Ciencias Sociales,

Jurídicas y de la Comunicación de
la UVa en Segovia, Palacio de
Mansilla. De 10.30 a 14 horas y de
17.00 a 20 h.Miércoles, 24 de
noviembre. Centro de Salud de
Riaza. De 17.30 a 20.30 horas.

Ciclo de conferencias
“Clave para el éxito
empresarial IV”
Jueves, 25 de noviembre en
Sala Caja Segovia.
“Internacionalización de un
producto-servicio”. DE 10 a 12.30
horas. “El posicionamiento de la
marca España” de 13 a 14 horas.

Cine Club Studio
Jueves, 25“Las vacaciones de Ms.
Hulot, 19.30 y 22 h. En Magisterio.

“Hiperactividad: mito o
realidad”
Martes, 23. 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”.

Actividades en la Judería
de Segovia
Viernes, 19, Red de Juderías
Caminos de Sefarad. centro
Didáctico de la Judería, a partir de
las 20.00 horas.

Día Internacional del Niño
Miércoles, 24, Actuación del
grupo de danzas La Esteva, a

beneficio de UNICEF.A partir de las
20 horas. Precio: 5 euros.

Red de Juderías Caminos
de Sefarad Centro Didáctico
de la Judería.Viernes, 19 a partir
de las 20 horas.

Presentación Fotográfica
sobre la Shoá en Polonia
Centro Didáctico de la
Judería. Sábado, 27 a partir de las
20 horas.

Ciclo de conferencias de la
Asociación de Diabéticos
de Españoles
Salón de actos del Centro de
Servicios Sociales “La
Albuera”. Del 22 al 26 de
noviembre, a las 19.15 horas. Día
27 a las 18 horas.

Teatro
Muestra provincial de
Teatro Aficionado
Teatro Juan Bravo. Jueves, 18 de
noviembre. “La sombra del
Tenorio”. Porky Teatro (San
Ildefonso). 20.30 horas. Viernes,
19. “Por nosotras”. Mandala
Teatro (Navas de la Asunción).
20.30 h. Sábado, 20. “Atra Bilis”.
Las Bernardas (Martín Múñoz de
las Posadas).20.30 h. Domingo,21
“Los amores del señor
Saturnino”. Taller cultural de
Fuentepelayo. 19.00 horas.

Música
Concierto de Música
Clásica “Trio Grumiaux”
Teatro Juan Bravo.Miércoles, 17.
A partir de las 20.30 horas.
Lori Meyers Viernes, 19. Sala
Joplin, a partir de las 00.00 h.

Niños Mutantes “Las
noches de insomnio”
Sábado, 27. Sala All The People.

Javier Urquijo
Sábado, 20. En la Oveja Negra
(Cabañas de Polendos). A partir de
las 00.00 h. Presentación de su
primer disco en solitario.

Otoños con pulso
Domingo, 28 de noviembre.
Los Segoyanos, en la iglesia de
Chatún, a partir de las 17.30 horas.
Tres Olmas, en Villoslada, a partir
de las 20.30 horas.

Intermúsicas de Musici
Mundi
Miércoles, 24 y jueves 25.
Centro sociocultural Elena Fortún
de Ortigosa del Monte, a partir de
las 11 h.

Festival de Otoño en la
Casa de las Flores
Real Sitio de San
Ildefonso.Domingo, 21.A partir
de las 13.00 horas. María Martínez,
violoncello y Tarek Al-Shubbak,
piano.
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Cartelera de cine

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

HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE Viernes 18:45 - 21:30 - 00:15 Sábado 16:00 - 18:45 - 21:30 - 00:15 Domingo 16:00 - 18:45 - 21:30 De lunes a jueves 18:45 - 21:30

LA BELLA Y LA BESTIA (3D) Viernes 18:00 - 20:00 - 22:00 Sábado 16:00 - 18:00 - 20:00 - 22:00 Domingo 16:00 - 18:00 - 20:00 De lunes a jueves 18:00 - 20:00

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

IMPARABLE Viernes 18:20 - 20:20 - 22:20 - 00:20 Sábado 16:20 - 18:20 - 20:20 - 22:20 - 00:20 Domingo 16:20 - 18:20 - 20:20 - 22:20 De lunes a jueves 18:20 - 20:20 - 22:20

LOS OTROS DOS Viernes 18:00 - 00:00 Sábado 15:50 - 18:00 - 00:00 Domingo 15:50 - 18:00 - 22.00 Lunes y martes 18:00 - 22:00 Miércoles y jueves 18:00 - 20:10 - 22:20

LOS OJOS DE JULIA Viernes 20:10 - 22:20 - 00:30 Sábado15:50 - 20:10 - 22:20 - 00:30 Domingo 15:50 - 20:10 - 22:20 Lunes y martes 20:10 - 22:20 Miércoles y jueves 18:00 - 20:10 - 22:20

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

JACKASS (3D) Viernes y sábado 00:00 Miércoles y jueves 22:00

SALIDOS DE CUENTAS Viernes 22:00 - 00:30 Sábado 16:00 - 22:00 - 00:30 Domingo 16:00 - 22:00 Lunes y martes 22:00 Jueves 18:10 Miércoles y jueves 18:00 - 20:00 - 22:00

RUMORES Y MENTIRAS Viernes y sábado 00:30 Miércoles y jueves 22:15

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

BON APPETIT Todos los días: 18.05, 20.05, 22.05 Viernes y Sábados: 0.05 Sábados y domingos: 16.05

AGNOSIA Hasta el martes 23: 18.00 Miercoles y jueves: 18:15, 20:15, 22.15 Viernes y Sábados: 0.15 Sábados y domingos: 16.15

LOS OJOS DE JULIA Hasta el martes 23: 20.10, 22.30 Miercoles y jueves: 18:00, 20:10, 22.30 Viernes y Sábados: 0.45 Sábados y domingos: 15.50

LA BELLA Y LA BESTIA Todos los días: 18.00, 20.00 Sábados y domingos: 16.00

JACKASS 3 (3D) Todos los días: 22.00 Viernes y Sábados: 0.00

HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE Todos los días: 18.50, 21.45 Viernes y Sábados: 0.45 Sábados y domingos: 16.00

IMPARABLE Todos los días: 18:10, 20:20, 22.30 Viernes y Sábados: 0.40 Sábados y domingos: 16.00

LOS OTROS DOS Hasta el martes 23: 21.30 Miercoles y jueves: 17.55, 20.10, 22.25 Viernes y Sábados: 0.00 Sábados y domingos: 15.40

THE TOWN – CIUDAD DE LADRONES Hasta el martes 23: 19.00 Miercoles y jueves: 19.00, 21.30 Viernes y Sábados: 0.00 Sábados y domingos: 16.15

del 19 al 26 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.

226

Solución 225
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Al amor de la Lumbre
c o n Ju a n Pe d ro Ve l a sc o

D
entro del proyec-
to actual de ade-
cuación del espa-
cio de la necró-

polis judía se incluye, como
comentamos, la caseta del
‘cuerpo de guardia’. Un es-
pacio que se dedicará a in-
formación didáctica. Segui-
mos con nuestro rápido y
resumido paso por el pina-
rillo. El espacio nos obliga a
ser breves. No tenemos
constancia de construcción
en los primeros años de la
repoblación en el siglo XIX.
Sí sabemos que en a princi-
pios de la segunda década
del XX existía un ‘merende-
ro higiénico’. Posadas y
Belmonte torean en Sego-
via y son invitados al mis-
mo: “Con objeto de que re-
pongan sus fuerzas, estos
valientes diestros, han sido invitados por don Juan Iz-
quierdo López, dueño del chalet ‘Pinarillo’, a la inaugu-
ración que tendrá lugar mañana, día del Corpus, don-
de les será servida una suculenta y variada merienda,
de las muchas que con economía ha de servir desde
ese día al público que le visite. La banda de música ‘La
Popular’ tocará por la tarde en aquellos sitios”. Según
crónica posterior el lugar estuvo muy animado duran-
te toda la tarde presentando el pinarillo “el aspecto de
una animada romería”. Lo que no sabemos es si asis-
tieron los espadas. No dudamos de la limpieza del lu-
gar, como versa su propaganda, pero su exterior no era
del gusto de todos. En un breve de prensa un comen-
tarista se pregunta si no se podría “…obligar a que
esa chabola de aduar marroquí cambiase su ofensiva
visualidad, convirtiéndose en una caseta, si bien mo-

desta, de aspecto agrada-
ble”. La llamada pudo dar
resultado, a principios de
los veinte, un proyecto de
Benito de Castro pretende
remodelar la construcción.
El boceto de la fachada es
el actual. El establecimien-
to prospera, se anuncia en
prensa y, contando con lu-
gar tan privilegiado, no es
de extrañar que el home-
naje que algunos poetas
tributan a Machado tuvie-
ra lugar en él. El 18 de Ma-
yo de 1923 se ofrece una
comida “en un modesto
establecimiento que había
en el lugar llamado Pinari-
llo”. Las tarjetas de invita-
ción costaban once pese-
tas. Según recuerdos de
Mariano Quintanilla, en el
acto, al que se sumaron al-

gunos segovianos, estuvieron presentes: Mauricio Ba-
carisse (organizador, catedrático de filosofía, escritor,
poeta, novelista, ensayista y crítico), Salinas, Ardavín,
Chabás y Romero Flores, Tudela… Don Antonio leyó
algunos poemas. El plan de repoblación del año 1929
incluye entre las servidumbres de la zona un chalet que
pronto pasaría al patrimonio municipal: “dentro de dos
años revertirá en propiedad del Municipio”.A partir de
1931 empieza a adjudicarse al haberse reintegrado.
Uno de los adjudicatarios fue Mariano Gutiérrez Mate
cuya explotación realizaba junto al bar ‘Los Gabrieles’.
Conocido personaje que también regento el famoso
café ‘Columba’ en la plaza del Azoguejo. En los años
cincuenta consta solicitud de arrendamiento para vi-
vienda. El resto es más conocido: caseta del guarda,
almacén municipal de... elementos varios.

EL CHALET DEL PINARILLO (III)

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

como su publicación o no.

Anuncios breves

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

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

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

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

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

OFERTAS

Se vende casa baja en zona
de El Peñascal (Segovia) 150
metros cuadrados. Cuatro
habitaciones, tres cuartos de
baño, cocina amueblada,
patio, calefacción individual.
Se vende parcialmente amue-
blado. Teléfono: 675533005

Se vende chalé adosado en
esquina en Parque Robledo
(Segovia). Parcela de 350
metros. Tres habitaciones, dos
baños, salón, cocina, dos
terrazas, porche, garaje,
armarios empotrados y tarima
flotante. Teléfono: 675533005

Vendo apartamento en
Alicante o cambio por aparta-
mento 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 inte-
resante. Teléfono: 921 43 86
68

Vendo piso en el Paseo Conde
Sepúlveda. Tres dormitorios,
dos baños. Completamente
reformado. teléfono
652704655

TORRECABALLEROS Se vende
piso a 5 minutos de Segovia.
57 metros cuadrados, habita-
ción, salón-comedor, baño y
cocina independiente.
Exterior. Totalmente amuebla-
do y muy acogedor. Garaje y
trastero, incluídos. 118.000

euros negociables. Tlf. 630
162 938

1.3
INMOBILIARIA

PISOS Y CASAS ALQ.
OFERTAS

EL CARMEN. Se vende piso en
la zona de El Carmen, Plaza
Tarragona. Tres dormito-
rios,salón, cocina y baño.
Totalmente amueblado. Dos
terrazas exteriores.
Calefacción y agua caliente
central. Teléfonos 921 407806
y 630223703

Se alquilan pisos de 1 y 2 dor-
mitorios en bernuy de
Porreros (Segovia) con garaje,
trastero y ascensor.A estrenar.
250 y 290 euros, respectiva-
mente. Teléfono 607852234

TRES CASAS. Se alquila chalet
adosado. 3 dormitorios, tres
baños, salón de 30 metros,
jardín de 70 metros y dos pla-
zas de garaje. Amueblado.
500 euros al mes. Teléfono
670495528

1.5
INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS
OFERTAS

A 10 KM DE LEÓN. Se vende o
alquila nave de muebles de

1.200 metros cuadrados por
jubilación. Acondicionada de
lujo. Apta para otros nego-
cios.Carretera N-630, León-
Benavente Teléfono
609218944

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

1.4
OTROS
OFERTAS

Torrecaballeros. Se vende par-
cela urbana de 588 metros
cuadrados con todos los servi-
cios. En esquina.
Teléfono:627068867

10.2
IMOTOR

DEMANDA

Se compran todo tipo de
coches, camiones y furgone-
tas con reserva de dominio y
con deudas bancarias.
Teléfono 622732625

Se compran todo tipo de vehí-
culos de segunda mano.
Motos antiguas y modernas,
también todo tipo de 4x4.
Teléfono 653158907
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LEYENDA:

Sueños comunes sobre la mesa

Marcos Blanco
‘El cineasta lucense Jorge
Coira (Rábade, 1971) recuer-
da en ‘18 comidas’ cómo el
valor de la comida se sitúa a
la misma altura del ser hu-
mano. Incluso, esta mira al
hombre por encima del hom-
bro porque existe una rela-
ción inequívoca, que el pro-
pio director desarolla en las
notas de la película.

De hecho, la comida su-
pone una excusa perfecta,
idónea para reunirnos y rela-
cionarnos. Vamos, que no so-
lo compartimos el placer de
degustarla cuando nos senta-
mos a la mesa.

En torno a ella se pueden
articular un reencuentro in-
sospechado, los preparativos
de una noticia sorprendente,
disimulos varios, una reitera-

da seducción amorosa o ,
simplemente, ese silencio
costumbrista, falto de pala-
bras porque estas no hacen
falta. Coira manifiesta en ‘18
comidas’ que el sustento, el
alimento que ingerimos cada
día, envuelve situaciones so-
ciales de todo tipo, culpables
de lo que somos, hacemos y
decimos. El cineasta, que co-
menzó su aventura en el
mundo del largometraje con
‘El año de la garrapata’, ha
creado un guión sólido, a
tres bandas junto a Araceli
Gonda y Diego Ameixeiras.

Sitúa en la historia a un sin-
fín de personajes, entre los
cuáles podríamos estar mu-
chos de nosotros. En definiti-
va, múltiples individuos que
afrontan intensas situaciones
relacionadas con sus sueños
personales, el querer, el
amor y, en general, la lucha
más importante que nos
preocupa: ser feliz en una
sociedad marcada por las
apariencias cotidianas.

Director: Jorge Coira Intérpretes:
Luis Tosar, Sergio Peris-Mencheta,
Cristina Brondo, Víctor Clavijo,
Esperanza Pedreño Género: Drama,
comedia País: España

www.gentedigital.es
CONSULTE LOS ESTRENOS DE ESTE

VIERNES EN LA WEB
+

HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE

‘Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: Parte 1’
comienza cuando Harry, Ron y Hermione se dispo-
nen a emprender la peligrosa misión de localizar y
destruir el secreto de la inmortalidad y de la capaci-
dad de destrucción de Voldemort: los Horrocruxes.
Ahora que Dumbledore no está, el mundo mágico
está bajo el reinado de Lord Voldemort. Pero antes
de irse Dumbledore dejó un testamento: un desilu-
minador para Ron, un viejo libro de cuentos infanti-
les para Hermione, y una nariz de oro para Harry.
Con estas reliquias y con los conocimientos que Ha-
rry ha adquirido sobre su enemigo gracias a Dumble-
dore, Harry, Hermione y Ron emprenden un peligro-
so viaje por Inglaterra para encontrar los Horrocru-
xes (objetos que contienen los fragmentos del alma del Señor Tenebroso). Solos, sin
la ayuda de sus profesores ni la protección de Dumbledore.

Los maestros Paco de
Lucía, Manolo Sanlúcar
o José Mercé, acompa-
ñan a nuevos talentos
como Estrella Morente
o Miguel Poveda en el
nuevo documental de
Carlos Saura.

FLAMENCO, FLAMENCO THE WAY

Martin Sheen decide
terminar el Camino de
Santiago que su difun-
to hijo había iniciado
en este largometraje
coprotagonizado y di-
rigido por Emilio Este-
ve, hijo real de Sheen.

CYRUS

La ausencia de vida
social de John y el he-
cho de que su ex mujer
se vaya a casar han
marcado el fatal desti-
no de este divorciado
hasta que encuentra a
la mujer de sus sueños.

PLANES PARA MAÑANA

Goya Toledo, Carme
Elías, Ana Labordeta, y
Aura Garrido interpre-
tan a cuatro mujeres
en un día en el que de-
ben tomar decisiones
transcendentales paras
sus vidas.

Director: David Pinillos Intérpretes: Unax Ugalde, Nora Tschirner, Herbert
Knaup País: España Duración: 90 minutos
J.C.
Pinillos ha conseguido una película sobria que manifiesta
una frecuente y latente amargura narrativa, debido a las con-
secuencias que el amor genera entre este talentoso chef y la
sumiller que conoce en un restaurante de Zürich. El trasfon-
do europeo, presente en el equipo de rodaje y en el desarro-
llo de esta obra, tiene mucho que ver con el cariz aventure-
ro que ha tomado la sociedad actual y aquí prevalece la emo-
ción por encima de la historia, dando a la cinta una tristeza
perenne, satisfactoria para un público sensible.

Amargura entre fogones
Director: Adam McKay Intérpretes: Mark
Wahlberg, Will Ferrell, Eva Mendes, Samuel L. Jackson
País: Estados Unidos Género: Comedia
J.C.
Estamos ante otro ejemplo de comedia
policía de origen estadounidense, basa-
do en un conjunto indescifrable de
‘gags’ y situaciones esperpénticas que,
debido a su acumulación, pretenden
transformar el surrealismo en normali-
dad, un sentimiento filosófico que nos
conquista por reiteración.

Un absurdo cansino

PRÓXIMOS ESTRENOS

SOLO LOS DOS

18 COMIDAS

BON APPÉTIT
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PRIMER LARGO DE JONÁS TRUEBA
‘Todas las canciones hablan de mi’ será el
debut como director de Jonás Trueba, quien
había trabajado como guionista en ‘Vete de
mí’ o ‘El baile de la Victoria’.
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T
engo aún un
cabreo monu-
mental con Pe-
re Navarro, el

jefe de la DGT, capaz de
minimizar los muchos
accidentes graves que
se producen en una ca-
rretera por la presencia
de animales recomen-
dando al personal que
se olvide de la tragedia y
disfrute del lujo de po-
der ver ciervos mien-
tras conduce. Deberían
prohibir improvisar que
luego estas cosas las es-
cuchan nuestros respon-
sables de Turismo y en
un pis pas nos desvían la
autopista por medio de
Riofrío. Hombre Pere.
Ha habido más salidas
de tono captadas por los
micrófonos, que se lo di-
gan al tertuliano Sor-
tres. Dice Aguirre, la
presidenta madrileña,
que eso es del ámbito
privado, el mismo en el
que se desenvolvió su vi-
sita a La Faisanera en
su inauguración. Decía venir de acompañante. Hay varios
nombres propios que debo citar, aunque por diversos moti-
vos. Empiezo por Luciano Sánchez Reús, alcalde por dos
veces que fue de esta ciudad y un hombre que en su casa te-
nía un museo, sobre todo cuando él y su acumulación de da-
tos hacía de guía. Es una mala noticia, así que ahora, una
buena: la que llena de premios al somelier y camarero –le
encanta su profesión–, PabloMartín, distinguido en la Feria
Gastrotour y con mención especial en los Cándido. Le he
oído mostrarse preocupado por la acumulación de premios,
por si son aviso de la jubilación, pero yo creo que esta vez
es un raro caso de justicia ¿No? Otro que puede tener pre-
mio, el máximo que conceden las Cámaras de Comercio,
es el que fue presidente de la de Segovia, Jesús Postigo,
propuesto por el plenario actual. Pues nos alegraremos, que
en su salida no le dieron nada. ¿Quién me queda? Ah, si, Mi-
guel Sancha, que deja la dirección de la emisora de Cope
en Segovia para irse a la de Zamora.Ya me he metido en los

medios y claro, me salta
Carlos Álvaro y un nue-
vo libro de recopilación
de sus publicaciones en
El Norte. Pues cuando
el periodismo es brillan-
te, yo voy y me descubro.
El último: Llamazares
ha estado en Segovia,
donde IU, de la mano de
Peñalosa, planea vol-
ver al Ayuntamiento...
Dice alguna encuesta
que puede ser. Podría
distinguir a Eliseo de
Pablos, pero lo voy a
hacer al colectivo de
Muces. Mañana me in-
vitan a una fiesta que no
me voy a perder, sobre
todo por ver al genial
Skvanmajer y luego...
92 pelis. Más colectivos.
El de los herederos de
aquellos judíos que un
día echaron de España,
unidos en la plataforma
Erensya en la que se
implica Segovia. Ya verá
qué tropezones se meten
en las chapas trampa
que han colocado en la

vieja judería... ¡Somos de un bromista! Es muy serio el asun-
to del Policlínico, que ha venido Guisasola y nos suelta
que puede quedar en manos privadas... Y lo suelta sin
anestesia. También lo es lo de los consejos escolares, aun-
que los padres parece que se implican (y votan) poco.A estas
horas se cierran las urnas. Venga, unas cifras: las negativas
que el Ayuntamiento deMarugán que gobierna Luis Fuen-
tes aplicará al IBI el año que viene además de devolver algo
de lo ya cobrado a los que peor lo pasan en el pueblo por la
mardita crisis. Otra vez levanto el sombrero, mientras miro
expectante la evolución de la Feria Inmobiliaria que enca-
beza Calvo, dispuesto a volver en mayo (que hace menos
viento). Iniciativa. Estuve en la Feria del Ganado de Nava-
fría y este fin de semana lo tengo claro: un poco de caza
bien preparada en LaMatita (en Collado Hermoso) y lue-
go, al guateque de la ‘Plaza Mayor’ de Paco del Caño. A
ver si me dan una vuela en la Vespino que lleva uno que
creo que es la leche. Y ya, me bailo una. JUSTO VERDUGO

Jesús Terciado

PRESIDENTE DE LA CECALE Y DE
CEPYME

La empresa
privada puede

ofrecer una sanidad
pública más barata
ymás eficaz”

“
jessye Norman Roots

SOPRANO

La peor
enfermedad,

la más preocupante
y retadora, es la
intolerancia”

“
Luis García Berlanga

DIRECTOR Y GUIONISTA

“En mis
películas hay

pesimismo
recubierto de un
sainete cómico”

“

TERESA GARRIDO MATESANZ es pro-
pietaria de la PELUQUERÍA TERESA
GARRIDO, ubicada en el numero 2 de la
calle Callejas, en San Cristóbal de Sego-
via. Desde hace 14 años esta peluquería
ofrece servicios de corte, color y peinado,
así como tratamientos capilares y de piel.
A través del análisis del cabello con mi-
croscopio y de la piel mediante cámara,
diseña tratamientos personalizados. Ade-
más, en la PELUQUERÍA TERESA GA-
RRIDO se realiza depilación láser y ma-
sajes de pindas, suecos y stretching.

LA CARA AMIGA

Un robot hace de Indiana Jones... Los
tiempos avanzan una barbaridad

La autopista por Riofrío,
nuevo yacimiento turístico


