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Zapatero se reune con los 37
empresarios más poderosos
Abordarán las reformas, los ataques especulativos y la po-
sibilidad de entablar colaboraciones para abrir nuevos mer-
cados internacionales que generen empleo Pág. 11

La Junta destina 72 millones a
arreglar carreteras regionales
El Consejo de Gobierno aprobó además este jueves una
partida de 1,4 millones de euros para 14 nuevos vehículos
destinados a la seguridad vial y 30 silos de sal Pág. 10

San Cristóbal de Segovia
celebra su independencia
El municipio ha albergado varias actividades, entre ellas
una marcha a los 3 chorros, varios partidos de fútbol orga-
nizados por el club local y un festival de música Pág. 8

La ciudad muestra su repulsa
contra la violencia de género
Un gran lazo blanco y 63 velas sirvieron este jueves para recordar a las mujeres que durante 2010 han
muerto a manos de sus parejes o exparejas y mostrar la oposición social a la violencia machista Págs 7 y 11

Segovia albergó varias actividades para sacar tarjeta roja a los maltratadores en el Día Internacional contra la Violencia de Género.

Los vecinos de San
Millán ‘hartos’ del
descontrol en las
obras del barrio
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Josefina García deja
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Ni un sólo caso tolerable

U na jornada como el Día de la No Violencia
contra la Mujer, según declaración de la ONU
de hace 11 años, provoca la movilización ge-

neral de administraciones, colectivos y la sociedad
en general clamando contra la violencia de género
y lamentando las 75 muertes este año, siete más
que en todo 2009. El clamor social no es baladí y es
en realidad lo único que está realmente funcionan-
do frente a este enorme problema: el maltrato ya no
es un asunto mirado con displicencia, sino repudia-
do socialmente; las mujeres comienzan a liberarse
del sentimiento de culpa que las acompañaba has-
ta hace muy poco por verse agredidas y cada vez
más se reconocen a sí mismas como víctimas y co-
mo tal, piden y reciben ayuda. De hecho, el porcen-
taje mayoritario de las asesinadas nunca denuncia-
ron o si lo hicieron, después se retractaron. Afir-
man quienes lo han sufrido que el maltratador es
parecido a un toxicómano que tras levantar la ma-
no la primera vez, ya sólo cabe esperar que siga
haciéndolo. Pero también las víctimas parecen ver-
se envueltas en una espiral similar. Cualquier entre-
vista a quienes han logrado librarse de aquellos

que las maltrataban concluyen en una frase: “He lo-
grado salir”, un claro reflejo del drama que signifi-
ca esa situación. Y mientras la sociedad avanza ha-
cia la concienciación contra la lacra, las leyes no
parecen ser demasiado eficaces como elemento
coercitivo y además contienen aristas que algunos
cree un mal menor y que otros no aceptan. Un
hombre denunciado -con fundamento o sin él- su-
fre la repulsa social inmediata; la invitación a inmis-
cuirse en vidas de terceros y ejercer de denuncian-
te ante sospechas puede salvar muchos casos, pero
también generar injusticias, incluso premeditadas;
la sensibilidad de los jueces ha causado un enorme
incremento de la aparición de los “malos tratos” en
las demandas de divorcio… La última controversia
la ha creado la ministra Pajín anunciando modifica-
ciones legales que impedirán a maltratadotes y,
atención, también presuntos, mantener la custodia
de sus hijos, que de nuevo puede desembocar en
decisiones injustas. Nadie dijo que fuera fácil, pero
lo cierto es que aún queda mucho camino, dema-
siado. Y es prioritario para todos nosotros recorrer-
lo. Ni un solo caso es tolerable.

www.gentedigital.es/blogs/segovia
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Y A HEMOS comentado
antes lo paradójico que

resulta que la empresa
PSOE (de Segovia) acabe
en el juzgado de lo social
por la reclamación de un
trabajador despedido en
2008 que aún espera su fi-
niquito –el partido dice
que no tiene dinero– y al
que el juzgado acaba de
dar la razón. La cosa se
complica cuando se lee
que el afectado, que ejerció
de administrativo, es Mi-
guel Ángel Palacios, alcal-
de socialista de Valseca.

M ÁS SENCILLO pa-
rece ser ocupar los

puestos de confianza. La
que hasta ahora era aseso-
ra en la subdelegación del
Gobierno, Victoria Ruiz, se
incorpora a un nuevo
puesto en la sede socialista
de Ferraz, mientras que el
concejal de Martín Mu-
ñoz, Alberto Serna, ocupa
la vacante después de su
corto periplo en el grupo
socialista del Congreso.

S EGURO que recuerda
el expediente que

acabó en sanción para la
portavoz del PP, Beatriz Es-
cudero, por no ir a un ple-
no sin justificación. Pues
nos cuentan que el camino
ya está aprendido por el
Gobierno local y que en
breve veremos similar si-
tuación (sanción y multa),
con la edil Susana Moreno
como protagonista. Faltó a
la sesión de agosto.

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 a que se ha montado por un pedrusco en
la Cuesta de los Hoyos. Las primeras infor-

maciones preocupaban, incluida la Web de es-
te periódico. Luego el siniestro se ha ido sua-
vizando. La rocalla, esas piedras sueltas que
vemos en la cuneta, a veces en medio de la ca-
zada, es habitual. Ésta, aunque estuviera unos
metros alejada en el escalón lateral, es más
gorda, sí. Faltó tiempo para que aparecieran
en el lugar, amén de los técnicos, cosa normal,
los medios de comunicación, alertados por el
‘parte municipal’. Aunque lo más atrayente del
asunto eran las caras de circunstancias de
nuestras autoridades locales. La concejala Pa-
loma Maroto refleja en su rostro una honda
preocupación o cara de haber sido llamada a
capítulo con urgencia. La cosa va a tener que
ver con la famosa “culpa in vigilando”. ¿Se

acuerdan? el latinajo que aprendimos cuando
el CD editado por el ayuntamiento con pre-
suntos insultos al rey que el fiscal trasladó a la
Audiencia. No sea que la cosa vaya a más y
como propietarios salpique. La Junta, respon-
sable de la vía, no quedó atrás y está manos a
la obra: “con absoluta celeridad, sin perder el
tiempo en discusiones estériles”, Municio di-
xit. Tanto celo, de unos y otros, abruma y
mosquea. Seguros de que nada tienen que ver
las elecciones en puertas, va a ser que este
año acudieron a la actividad organizada por la
Asociación mineralógica segoviana (ASAM): ‘A
todo riesgo: convivir con los desastres geoló-
gicos cotidianos’. Por cuarto año consecutivo
infunden con ahínco la idea de analizar, pre-
decir, prevenir y corregir para autoproteger-
nos. Cunda el ejemplo, falta hace.

A todo riesgo... in vigilando

OPINIÓN · L. D. Bronstein

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

Farmacias de Guardia
Del 26 de noviembre al 2 de diciembre

VIERNES
26 de noviembre

Farmacia Álvarez Herranz
Muerte y Vida, 2
SÁBADO
27 de noviembre

Farmacia García Carretero
Cervantes, 27

DOMINGO
28 de noviembre

Farmacia Tamayo Barbero
José Zorrilla, 41 (Sta. Eulalia)

LUNES
29 de noviembre

Farmacia Tamayo Barbero
Santo Tomás, 5

MARTES
30 de noviembre

Farmacia Atienza
José Zorrilla, 117 (El Cristo)

MIÉRCOLES
1 de diciembre

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

JUEVES
2 de diciembre

Farmacia Piñuela Martín
V. Aleixandre, 13 (Nueva Segovia)

CUÉLLAR
C. Resina (Hasta el día 28)

EL ESPINAR
San Rafael (Hasta el día 28)
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LA CARRETERA PERMANECE CORTADA AL TRÁFICO

Obras de consolidación para el
talud de la Cuesta de los Hoyos
El desprendimiento de una
roca de 4 toneladas ha
provocado el corte al tráfico
y a los peatones de la zona

L.H.M.
El desprendimiento de una roca
de unas cuatro toneladas -ubi-
cada a modo de visera, sobre
una de las ‘Cuevas de Champi-
ñón’- obligó este lunes a la Po-
licía Municipal a cortar al tráfi-
co esta vía “por seguridad” y
ante el riesgo de nuevos des-
prendimientos.

Este hecho supuso además
el inicio “inminente” por parte
de la Junta de las actuaciones
de consolidación del talud, ac-
ciones que se iniciaron este
miércoles, tras la evaluación de
la zona. Además, el Consistorio
ha cortado este jueves el acceso
peatonal a la zona y al paseo
del Clamores, por riesgo a que
se produzcan desprendimien-
tos durante los trabajos.

El delegado territorial de la
Junta, Luciano Municio, junto a
Julio González, jefe del Servicio

de Conservación de Carreteras
de la Consejería de Fomento,
han indicado que las actuacio-
nes consistirán en “colocar un
colchón de tierra para proteger
la carretera”, proteger la zona
con una barrera de hormigón
–hasta la solución del proble-
ma- y utilizar una grúa para
desprender la zona del primer
trapecio “que es el que está
suelo”.

Ambos insistieron en que no
se puede hablar de plazos, ni
de presupuestos, porque la ac-
tuación se puede complicar a
medida que se lleve a cabo.

Además recalcaron que se
trata de un problema geológi-
co, ya que “las calizas de Sego-
via son tabulares” y están sepa-
ras por arena y arcilla, que de-
bido a la erosión corren el ries-
go de desprenderse.

En 2003, la Junta tuvo que
realizar trabajos de consolida-
ción en este mismo enclave -del
que es propietaria- con un pre-
supuesto inicial de 350.000,
que terminó siendo de 1,6 mi-
llones de euros.

Primeras actuaciones que se están llevando a cabo en la zona.

LA CRISIS SIGUE PARA LA PORTAVOZ DE LOS POPULARES, BEATRIZ ESCUDERO

Josefina García abandona
el grupo municipal del PP
La dimisión se produce a dos semanas de la reunión convocada por Rajoy

Josefina García durante una sesión plenaria en el Consistorio.

F.S.
El grupo municipal del PP man-
tiene abiertas las heridas por el
controvertido liderazgo de Bea-
triz Escudero, que se ha encon-
trado con una nueva deserción
de uno de sus concejales, Jose-
fina García, que presentó tal y
como avanzó Gente en la ma-
ñana del miércoles su renuncia
al acta en el Ayuntamiento.

García, que ha reconocido a
Gente encontrarse “muy a dis-
gusto” junto a Escudero, forma-
lizó su renuncia tras una con-
versación -la tercera en una se-
mana- mantenida minutos antes
con el presidente popular,
Francisco Vázquez, con el que
esta redacción ha tratado de
ponerse en contacto, aunque
sin éxito. Por su parte, la porta-
voz popular, Escudero, limitó
su mensaje a recalcar que “en el
PP hay libertad de acción para
todo el mundo y cada cual ha
de asumir sus actos. Todos so-
mos adultos”, eludiendo reali-
zar más valoraciones.

La salida de la edil se suma a
las renuncias forzadas, el pasa-
do verano, de otros cuatro con-
cejales: Elena García, Mercedes
Álvarez Campana, María José
Uñón y César Martín, a los que
Escudero acusó de deslealtad y
aseguró “haber perdido la con-
fianza” tras una votación secre-
ta en una sesión plenaria en la
que dos ediles de su grupo
rompieron la disciplina de vo-
to.La desintegración paulatina
del grupo queda patente en el
hecho de que la sustitución de
García le corresponde a Miriam
Yagüe, número 24 en la lista
que el PP presentó en 2007,
mientras que fuentes del PP se-

Pedro Arahuetes, lamentó este
jueves la dimisión de García que
se llevará a pleno el próximo día
1 de diciembre. Agregó que “no
es bueno para Segovia” las ocho
dimisiones registradas en los últi-
mos meses entre los populares,
algo que calificó como “record
Guinness”.Si se confirma la dimi-
sión por discrepancias con Escu-
dero, agregó, la portavoz del PP
“debería reflexionar” sobre la
forma de hacer oposición.

Récord Guinness
en dimisiones

goviano expresaron sus dudas
de que ésta acepte el cargo, por
lo que sería el número 25, Luis
Pérez de Cossío, el que final-
mente ocuparía el escaño.

La nueva dimisión se produ-
ce a sólo dos semanas de la re-
unión que, convocada por el
presidente nacional, Mariano
Rajoy, reunirá en Segovia a los
presidentes provinciales del
partido con el fin de preparar
las próximas candidaturas y en
la que se esperaba que se ofi-
cializara que Beatriz Escudero
encabezará de nuevo la lista
electoral, un hecho que ahora
podría quedar en entredicho.
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SEGOVIA REGISTRA VARIOS SUCESOS DE RELEVANCIA DURANTE LOS ÚLTIMOS DÍAS

Fallece un hombre de 80 años
tras ser arrollado por un tren
Un incendio obliga a desalojar un inmueble de la calle José Zorrilla

L.H.M.
Varios sucesos han puesto en
alerta a los servicios de emer-
gencias durante la semana. Así,
un hombre de 80 años, con ini-
ciales V.P, falleció este miérco-
les tras ser arrollado por un
tren en la localidad segoviana
de Navas de Riofrío, según
fuentes del Servicio de Emer-
gencias 112.

El suceso tuvo lugar alrede-
dor de las 14.04 horas, cuando
el servicio de seguridad de
ADIF contactó con el 112 para
avisar del atropello sufrido por
una persona, golpeada por un
tren un kilómetro antes de la
estación de Navas de Riofrío,
dirección Segovia.

INCENDIO
Mientras, en la madrugada de
este jueves se registró un incen-
dio en el número 81 de la calle
José Zorrilla, en un estableci-
miento regentado por ciudada-
nos de nacionalidad china. Los
bomberos acudieron al lugar

del suceso -del que se dio aviso
sobre las dos de la madrugada-
desalojando el edificio afecta-
do. Tal y como concretó el al-
calde, Pedro Arahuetes, este
jueves, este hecho “ha quedado
en un susto en el que sólo hay
que lamentar daños materia-
les”. El tercero de los sucesos se

produjo en las inmediaciones
del Ambulatorio este miércoles.
Una mujer cayó al suelo afecta-
da por un dolor cardíaco.

Sobre el terreno, varias per-
sonas la atendieron hasta la lle-
gada de una ambulancia, que
trasladó a la mujer hasta el
Hospital General.

POR SUS RECONOCIDOS LOGROS COMO MONTAÑERO

Monedero recibe la Medalla al
Mérito Deportivo de la ciudad
Gente
El montañero segoviano, Paco
Monedero, recibió este lunes,
rodeado de familiares, amigos y
la clase política de la ciudad, la
Medalla al Mérito Deportivo de
la Ciudad de Segovia.

Monedero, primer deportista
en recibir tal distinción, fue ga-
lardonado en un acto solemne
celebrado en el Consistorio en
el que se leyó el acta por la que
se acordaba, y por unanimidad,
la concesión de esta medalla a
Paco Monedero. Tras esto el al-
calde, Pedro Arahuetes, asegu-

ró que “nos encontramos las as-
censiones a las principales
cumbres del mundo en todos
los continentes -el Kilimanjaro
en África, el Aconcagua en
América, el Elbrus en Europa, o
el Cho-oyu en Asia-, con el Eve-
rest, el pico más alto del mun-
do, como cumbre de tu carre-
ra”. Apuntó, “debemos recono-
cer tu labor de acercamiento de
la montaña a todos los públicos
gracias a las conferencias im-
partidas en centros culturales e
institutos, para fomentar el es-
píritu y los valores deportivos”.

Una mujer es atendida en plena calle tras sufrir una dolencia cardíaca.

EN BUSCA DE LOS INTANGIBLES DE LA CIUDAD

25 años como
Patrimonio de
la Humanidad
El 6 de diciembre la ciudad acoge diversas
actividades para celebrar este aniversario

L.H.M.
El 6 de diciembre de 1985 la
Ciudad Vieja y su Acueducto
era incluida en la lista de Patri-
monio Mundial de la Unesco.

Cuarto de siglo después la
ciudad mira hacía atrás y re-
cuerda la fecha que hacía a los
Gobiernos locales y a los pro-
pios ciudadanos responsables
del legado de sus antepasados
con el fin de transmitirlo a las
generaciones venideras.

Este cumpleaños será cele-
brado por todo lo grande el 6
de diciembre, con la lectura de
un manifiesto y la felicitación a
todos los segovianos nacidos
en diciembre de 1985.

Además durante esta jornada
los pasteleros segovianos per-
mitirán degustar la tarta creada

para la ocasión y bautizada co-
mo el ‘dulce de Segovia’. Ade-
más la música cobrará protago-
nismo entre el Azoguejo y la
Plaza Mayor con la actuación
de diferentes formaciones.

Además de estas propuestas,
desde la oficina de Segovia
2016 se invita a todos los ciuda-
danos a participar en una la ac-
tividad más original la cons-
trucción de un mapa que alber-
gue el patrimonio intangible de
la ciudad.

Una costumbre, un olor, un
sonido, un sabor, un paisaje,
una leyenda, una actividad, un
personaje... es el momento de
que los ciudadanos, verdaderos
protagonistas de la vida de la
ciudad plasmen sobre un mapa,
por ejemplo, el olor a castañas

La Plaza Mayor acogerá la mayoría de las actividades de la jornada del aniversario.

La programación se prolongará con actividades diversas, como la exposición
“Ayuntamiento de Segovia. XXV huellas en su historia”, que se inaugura el
17 de diciembre en la Alhóndiga.Además se realizarán actividades paralelas
como un ciclo de cine documental histórico sobre la ciudad y la presentación
de publicaciones como la reedición del libro deAntonio Ruiz sobre la Ciudad,
la publicación que recoge información sobre las visitas de los Domingos de
Patrimonio y el volumen sobre las ponencias del Curso de Historia.

Más propuestas de conmemoración
asadas al pasar por la calle Re-
al en invierno y la figura del
castañero, o a aquellos perso-
najes que hacen más ciudad y
que nunca aparecen como el
patrimonio de Segovia. La ciu-
dad homenajea así a aquellos
aspectos intangibles que confi-
guran el complemento ideal a
lo ya declarado como Patrimo-
nio de la Humanidad.

El acto oficial se celebró este lunes en Consistorio segoviano.

4|Segovia
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LA MAYORÍA DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS EN LA PROVINCIA YA ESTÁN EN MARCHA

Segovia 2016 recibe 300.000
euros del Plan de Convergencia
Este martes PSOE y PP acordaron el reparto, que incluirá a 65 iniciativas a nivel regional

TARIFAS SIMILARES A 2010

El Ayuntamiento
congela el precio
del transporte
urbano para 2011
L.H.M.
La Junta de Gobierno aprobó
este jueves una congelación de
los precios de los billetes de
transporte urbano. De esta for-
ma, los precios de los billetes
de autobús serán en 2011 los
mismos que este año.

En esta misma sesión se
aprobó además la declaración
de ruina del edificio conocido
como “Antigua Casa Cuartel de
la Guardia Civil de Revenga”,
ubicado en el número 1 de la
Plaza del Cuartel. El fin de esta
demolición, tal y como detalló
el alcalde, Pedro Arahuetes, es
destinar el solar resultante tras
la demolición a la construcción
de viviendas.

Además, el Ayuntamiento se
ha adherido a la declaración de
la Junta de la Facultad de Cien-
cias Sociales, Jurídicas y de la
Comunicación de la UVa en la
que se pide a la Junta la inclu-
sión en los presupuestos para
2011 de una partida para la se-
gunda fase de las obras y el es-
tablecimiento de un calendario.

La Estación de Esquí de La Pinilla recibirá 750.000 euros.

L.H.M.
Los vecinos de San Millán han
manifestado a Gente su males-
tar por la lentitud en la que se
están desarrollando las obras
de renovación de las redes de
abastecimiento del barrio. La
presidenta de esta entidad,
Francisca Cubo Barreno, ha ma-

LOS VECINOS DE SAN MILLÁN PIDEN AL CONSISTORIO QUE ACELERE LAS ACTUACIONES

Este miércoles un operario resultó herido tras caer en una zanja

nifestado que están “hartos del
descontrol con el que se están
ejecutando las obras” y de los
socavones, cortes de luz y de
agua, así como de las averías
que las actuaciones están gene-
rando. Este malestar se agravó
este miércoles cuando los veci-
nos sufrieron una avería de

agua en la Plaza Doctor Gila .
Además un operario sufrió un
accidente laboral y tras caer en
una de las zanjas abiertas en la
zona precisó de atención médi-
ca. Los vecinos reclaman una
mayor planificación y control
de las obras por parte del
Ayuntamiento.

Hartos del descontrol en las obras

Gente
Las ciudades de Segovia y Bur-
gos, finalistas en la carrera por
la Capitalidad Cultural en 2016
recibirán sendas partidas de
300.000 euros a través del Plan
de Convergencia, según el re-
parto que acordaron este mar-
tes PP y PSOE de esos fondos:
100 millones de euros cofinan-
ciados por la Junta y la admi-
nistración central que se desti-
narán a 65 proyectos.

En el reparto acordado, en el
que Zamora es la más benefi-
ciada, con 16,1 millones, Sego-
via y Burgos aparecen entre las
que menos cantidades reciben -
8,7 y 8 millones, respectiva-
mente- aunque la partida “Pro-
moción de la capitalidad” es
idéntica para ambas aspirantes:
300.000 euros y es la única pa-
ra las capitales, ya que el resto
de las inversiones son para las
respectivas provincias. Son

nueve los proyectos fijados pa-
ra Segovia, la mayoría ya a pun-
to de finalizar, entre los que la
mayor cuantía (5 millones) son
para la mejora de la SG 205, en-

tre Cantalejo y Cerezo de Abajo.
1,3 se destinan al emisario y de-
puradora de Sanchonuño y un
millón más a la planta de apro-
vechamiento de biomasa en El

El alcalde de Segovia, Pedro
Arahuetes, aseguró que esta par-
tida de 300.000 es una “buena
noticia” para la candidatura de la
ciudad a convertirse en capital
europea de la cultura en 2016. En
este sentido, el regidor indicó
que, junto a la partida de 70.000
euros prevista por el Gobierno re-
gional, Segovia 2016 cuenta con
cerca de 400.000 euros para in-
vertir en la candidatura de la ciu-
dad hasta la selección de la ciu-
dad que representará a España
como Capital Cultural.

Valoración positiva
de la partida

Espinar. Destacan también los
750.000 euros del Plan de Me-
jora de la estación de La Pinilla
y los 180.000 del depósito de
Castroserna de Abajo.

Avería registrada este miércoles en la Plaza Doctor Gila.
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MÚSICA

El Jazz será el
protagonista de la
oferta cultural del
fin de semana
L.H.M.
Los aficionados al jazz vuelven
a tener un cita en la ciudad, con
tres conciertos que serán refle-
jo a su vez de tres visiones dife-
rentes de este arte en Segojazz.
Desde el monográfico dedicado
al saxofonista John Coltrane
que llevará a cabo el trombo-
nista segoviano, Víctor Correa
el sábado, 27, a partir de las
20.30 horas, a la presentación
de “Dedication”, el segundo dis-
co del pianista y compositor
Moisés P. Sánchez, el viernes
26, también a las 20.30 horas.

La tercera de las propuestas
se llevará a cabo el domin-
go,28, a partir de las 20.30 ho-
ras, cuando Natalia Dicenta
presentará temas clásicos del
jazz, blues y teatro musical. Las
entradas se pusieron a la venta
este martes por 5 euros.

CULTURA

Titirimundi
propone tres obras
para las próximas
navidades
Gente
Titirimundi en Navidad propo-
ne tres partituras escénicas pa-
ra embaucar al espectador. Los
días 25, 26, 27 y 28 de diciem-
bre, Lejo Teatro, de la “mano”
de Leo Petersen, trae desde Ho-
landa un espectáculo dinámico
y moderno, Manos arriba. Les
Voisins, desde Alemania traerá
La reina de los colores los días
29 y 30 de diciembre y 1 y 2 de
enero. Mientras. Para comenzar
el nuevo año, los días 3, 4 y 5
de enero, la compañía jerezana
La Gotera delazotea regresa
con La Gallina Churra. Las en-
tradas se pondrán a la venta a
partir del 30 de noviembre en
la Oficina de Turismo.

Presentación de la actividad.

LA CLAUSURÁ LLEGÓ CON LA PROYECCIÓN DE LOS CORTOS REALIZADOS POR JÓVENES SEGOVIANOS

Unas 25.000 personas disfrutaron
de la Muestra de Cine Europeo
En la quinta edición de la Muces ha aumentado la repercusión en medios internacionales

REVISTA EDITADA POR LA ASOCIACIÓN DE NUMISMÁTICA

Comienza la distribución del
tercer número de ‘El Ingenio’
Gente
La Asociación Segoviana de Nu-
mismática y Coleccionismo, ha
puesto en circulación la revista
número 3 de ‘El Ingenio’ corres-
pondiente al mes de noviembre
de 2010.

En esta ocasión el sumario
de esta publicación nos ofrece
un amplio relato de Antonio de
Mateo Remacha titulado “Histo-
rias e historietas de un colec-
cionista”.

En él encontraremos como
indica la carta de presentación
de Francisco J. García Herrero,
presidente de la Asociación Se-
goviana de Numismática y Co-
leccionismo, sentimientos y ra-
zones sobre cómo y por qué se
forma una coleccionista.

Complementa el ejemplar la
segunda parte de la reproduc-
ción de postales segovianas de
Laurent. A esta hay que sumar

la sección conocida como ‘Mi
pieza favorita’. En esta ocasión
le toca el turno a Carlos Álvaro,
periodista y escritor, que realiza
un relato de “su tesoro”: la pe-
seta ‘rubia’ de 1937, acuñada en
Castellón en plena guerra civil
española.

Portada de la revista.

PRESENTACIÓN DE LAS PUBLICACIONES BECADAS

Caja Segovia celebra las
“Jornadas de Medio Ambiente”
Gente
El centro Los Molinos ha acogi-
do la presentación de las publi-
caciones de cuatro proyectos
premiados en la vigésimo pri-
mera edición de Becas de Me-
dio Ambiente. Concretamente
se han presentado “Cicloturis-

mo base en la provincia de Se-
govia: itinerarios sencillos y fa-
miliares”, “La Gestión sostenible
en las áreas empresariales de la
provincia de Segovia”, “Proyec-
to Charcas: microrreservas de
anfibios” “Movilidad sostenible
al trabajo en Segovia”.

Gente/ El martes, 30 de noviem-
bre se llevará a cabo la proyec-
ción del documental “La Leyen-
da del Acueducto” en la sala Ca-
ja Segovia. Esta pieza datada en
1975, realizada por José María
Heredero y Miguel Velasco, na-
rra la leyenda popular sobre la
construcción del monumento.

DOCUMENTAL

Proyección de la
Leyenda del
Acueducto

Gente/ La Asociación Plaza Ma-
yor celebró el pasado sábado
una nueva edición de su baile
Guateque. A la cita, en el Pala-
cio de la Floresta, la mayoría
llegaron en vespa y en su “hija
pequeña”, la vespino. Los gua-
tequeros lucieron sus mejores
galas de la década de los 60.

CULTURA

El baile Guateque
se llenó de vespas
y de chicas ye-yé

Muestras de efectos especiales realizada bajo el Acueducto.

El granadino Rafael Ruiz, con ‘Si te cambiara la vida’, se ha alzado con el pri-
mer premio del quinto Concurso de Guiones Cinematográficos Ciudad de Se-
govia-Fundación Mapfre. Los dos accésit han sido para el madrileño, Marcos
de Miguel, por ‘Vidas Vulgaris’, y el barcelonés Pau Moratalla, que presentó
al concurso la pieza ‘En ningún lugar…’.La organización ha vuelto a desta-
car la calidad y la cantidad de los guiones que han ido a certamen.

Rafael Ruiz gana el concurso de guiones

Gente
La quinta edición de Muestra
de Cine Europeo Ciudad de Se-
govia (MUCES) se clausuró este
martes con la presentación de
los cortos, escritos, interpreta-
dos y dirigidos por adolescen-
tes segovianos dentro de la ac-
tividad “Muces, acción se rueda
en el instituto” y por los partici-
pantes en los talleres de técni-
cas cinematográficas.

Este jueves, Clara Luquero,
concejala de Cultura y Eliseo de
Pablos, director de la Muestra,
realizaron un balance de la
afluencia de público y de las
mejoras de esta edición.

En este sentido destacaron
que alrededor de 25.000 perso-
nas han podido disfrutar de las
propuestas de Muces, 2.000
más que en 2009. El apartado
oficial acumuló la mayor asis-
tencia (cerca del 90 por ciento
de ocupación), aunque el resto
de secciones también aumentó
la presencia de espectadores,
con una media superior al 60
por ciento. Clara Luquero rese-
ñó el elevado éxito logrado con
la exposición del realizador
checo Jan Svankmajer, autor al
que se le atribuye el incremen-
to de la difusión de la Muestra

a nivel internacional. En este
sentido, el director de la Muces
reseñó la aparición en la porta-
da de la revista digital “Cine Eu-
ropa”.

MEJORAS
“No somos perfectos, pero he-
mos mejorado”, argumentó De
Pablos, mientras explicó que
entre las novedades de este año
-que han mejorado la calidad
de la Muces- se encuentra la
numeración de las películas “fa-
cilitando la agilidad en la venta
de entradas”, la incorporación
de los trailers en la web, la do-
tación de dos profesionales en
cada sede de proyección y la
incorporación de calefacción el
San Juan de los Caballeros.

De Pablos indicó que “he-
mos mantenido un equipo téc-
nico para solucionar inciden-
cias”. En este sentido reseñó la
anécdota de haber tenido que
quitar el precinto a uno de los
contenedores en los que llegó
un film a Barajas y transportar-
lo hasta Segovia, “regresando
20 minutos antes de la proyec-
ción”. “En todos los años que
llevamos de Muestra no hemos
dejado de proyectar ni una pe-
lícula”, añadió.
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Gente
La Unión General de Trabajado-
res (UGT) ha manifestado su
oposición a la privatización del
Parking del Complejo Asisten-
cial y de la privatización del
Hospital Policlínico.

Desde UGT se señala que
ante las declaraciones efectua-
das el día 17 de noviembre de
2010 por el Consejero de Sani-
dad Alvarez Guisasola, de que
una empresa se ocupará de re-
formar el Policlínico, para po-
ner en funcionamiento un nue-
vo servicio de carácter asisten-
cial, con estancias medias y lar-

EL SINDICATO AMENAZA CON RECLAMAR EL INMUEBLE SI NO ES EXPLOTADO POR SACYL

UGT se opone además a que el parking del Hospital sea de pago

gas, “estamos totalmente de
acuerdo de que se ponga en
funcionamiento el Hospital Po-
liclínico, con usos asistenciales,
pero por parte del SACYL o la
Gerencia de Servicios Sociales”.
Desde UGT se recuerda que el
Hospital Policlínico es Patrimo-
nio acumulado, por lo que du-
rante el tiempo que se presten
servicios sanitarios o sociosani-
tarios en el Hospital Policlínico.
la titularidad será del SACYL y
“en el momento de que se de-
jen de prestar dichos servicios
UGT reclamará a la comisión
de patrimonio acumulado.

Contra la privatización del Policlínico

Hospital Policlínico de Segovia.

Una avería de agua del Hospital provocó el martes el corte -por parte del
personal del centro- de uno de los accesos al parking. Para restablecer el
tráfico la grúa municipal retiró 5 vehículos del camino de Perogordo.

Una avería causa alteraciones del tráfico

HOSPITAL GENERAL

SANIDAD

Desfibriladores,
esenciales a la
hora de evitar
fallecimientos
L.H.M.
Más de 24.000 personas falle-
cen al año por parada cardio-
respiatoria. El 85 por ciento de
las muertes se podrían haber
evitado con desfibriladores.

Este fue el mensaje difundi-
do en la Cámara de Comercio
por la empresa Entelia. Joaquín
Quiñones, director de Gestión
de Entelia y José Manuel San-
tiago, instructor en Reanima-
ción, mostraron la importancia
de dotar a las administraciones,
empresas y centros deportivos
de desfibriladores externos se-
miautomáticos (DESA) que “da
la orden de desfibrilación” en
función de la necesidad del pa-
ciente. Indicaron que el coste
medio de un proyecto de car-
dioprotección es de unos 3000
euros e incluye el estudio de las
características de la entidad, la
formación del personal y la ins-
talación de estos sistemas. El
CENEAM, el Centro de Montes
de Valsaín y la Fábrica de Vidrio
de La Granja ya están “cardio-
protegidas”.

La plantilla de la Gimnástica Segoviana sacó tarjeta roja contra el maltratador

Desfibrilador semiautomático.

MULTITUD DE PERSONAS SE CONGREGARON EN LA PLAZA DEL AZOGUEJO CONTRA ESTA LACRA

Los segovianos expresan su
rechazo a la Violencia de Género
Hasta noviembre la provincia ha acumulado 173 denuncias, un 5,5 por ciento menos que en 2009

L.H.M.
Cambio de escenario, de la Pla-
za Mayor a la del Azoguejo, pe-
ro el mensaje el mism, mostrar
la oposición social a la violen-
cia de género.

Numerosas personas, entre
ellas representantes políticos
de la ciudad y la provincia, ma-
terializaron este jueves su re-
pulsa contra la violencia ma-
chista en varias actividades.

La plantilla de la Gimnástica
Segoviana y el concejal de ser-
vicios Sociales “sacaron una tar-
jeta roja al maltratador”, sumán-
dose así a la campaña del re-
cién desaparecido Ministerio de
Igualdad.

Por su parte, la Diputación
presentó una Guía Móvil de
Ayuda contra la Violencia de

leyó un manifiesto contra esta
lacra y se colocó una vela por
cada una de las mujeres asesi-
nadas sobre un gran lazo.

ESTADÍSTICAS
La celebración de esta jornada
obliga a realizar una revisión
sobre las estadísticas en rela-
ción a este tipo de violencia.
Hay que reseñar las 173 denun-
cias registradas hasta el 31 de
octubre (un 5,5 por ciento me-
nos que en 2009) y un total de
501 llamadas al teléfono de
atención a las víctimas (016)
desde septiembre de 2007 has-
ta el primer semestre de 2010.
Además hay que apuntar que la
provincia registró recientemen-
te un caso de agresión a un va-
rón por su pareja en Cantalejo.

Género y CC.OO. repartió lazos
distintivos del Día internacional
para la eliminación de la vio-
lencia contra la mujer. Estas ac-
tividades se complementaron

con el homenaje a las 63 muje-
res asesinadas por sus parejas o
ex parejas en lo que va de año.
Con el Acueducto como fondo
el empresario Quique Santana

La luz de 63 velas recordó a las mujeres asesinadas durante 2010.
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Gente/ El Ayuntamiento de La
Lastrilla prevé abrir la nueva
piscina climatizada de la locali-
dad a primeros del próximo
año 2011. Así lo confirmó el pa-
sado viernes el alcalde, Vicente
Calle, tras la inauguración de
varias pistas deportivas en el
complejo de Los Escobares.

LA LASTRILLA

Inauguración de
varias dotaciones
deportivas

Gente/ El Ayuntamiento de Se-
púlveda ha convocado el I Con-
curso de Decoración Navideña
para embellecer la villa. El con-
curso tiene dos categorías, las
de “balcones, fachadas y rinco-
nes”, dirigida a particulares, y
“fachadas, escaparates e inte-
riorismo”, a los comercios.

SEPÚLVEDA

El arte en decoración
navideña se lleva a
concurso local

Gente/ El Centro Nacional de
Educación Ambiental ha acogi-
do el Seminario Internacional
sobre Reservas de Biosfera y
Servicios de los Ecosistemas en
España, para difundir el libro
“Reservas de la Biosfera. Su
contribución a la Provisión de
Servicios de los Ecosistemas”.

VALSAÍN

La localidad celebra
un seminario sobre
reservas de Biosfera

11 años de independencia.

L.H.M.
San Cristóbal de Segovia celebró
este jueves el 11 aniversario de
su segregación del Consistorio
segoviano y su constitución, por
tanto, con Ayuntamiento propio.
Con motivo de esta celebración
el municipio acogió diversas ac-
tividades. La primera de ellas,
una excursión a los 3 Chorros,
se desarrolló por la mañana y
en ellas, los participantes pu-
dieron ultimar las instantáneas
del concurso de fotografía “San

SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA 11 ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN

El municipio celebra independencia
Cristóbal de Todos”, cuyo plazo
de presentación de obras finali-
za este viernes. La tarde dejó
paso a las actividades deporti-
vas en el pabellón, organizadas
por el Club Deportivo del mu-
nicipio. Posteriormente el Audi-
torio del C.U.M. albergó un fes-
tival que contó con la actuación
de la Escuela Municipal de Mú-
sica. Una chocolatada clausuró
la jornada en la ermita. La re-
caudación de estas propuestas
se destinará a ACNUR.

PRETENDE EVITAR EL TRÁNSITO POR EL MUNICIPIO

Fomento pone en marcha la
Variante de Ayllón en la N-110
Gente
El delegado del Gobierno en
Castilla y León, Miguel Alejo,
puso en servicios este jueves la
Variante de Ayllón en la carrete-
ra N-110. En este acto estuvo
acompañado, entre otros, por el
secretario regional del PSOE,
Óscar López.

Las obras han sido realizadas
por la empresa COMSA S.A.,
con un presupuesto total de
11.720.004,05 euros y un plazo
de ejecución de 28 meses. El

tramo tiene una longitud de
4.873 m y discurre íntegramen-
te por el término municipal de
Ayllón. El presupuesto de las
expropiaciones ha ascendido a
303.000 euros.

Se proyecta para evitar el
tránsito de la Carretera N-110
por la zona de Ayllón fuera del
recinto amurallado y evitar el
ángulo recto que actualmente
forma la carretera al encontrar-
se con la puerta de la muralla
tras cruzar el río Aguisejo.

Miguel Alejo estuvo acompañado por Óscar López.

CORTES

El parque natural
de Guadarrama
será aprobado en
diciembre
Gente
La vicepresidenta de la Junta y
consejera de Medio Ambiente,
María Jesús Ruiz, anunció este
lunes en Turégano que la decla-
ración del parque será una
aprobada en el primer pleno
ordinario que celebren las Cor-
tes en el próximo mes de di-
ciembre. Ruiz negó que un re-
curso presentado por un grupo
ecologista de Madrid vaya a re-
trasar la tramitación del parque
nacional. “Nuestra tramitación
(la de Castilla y León) la vamos
a concluir en los plazos previs-
tos, y espero que no tenga re-
traso la declaración de parque
nacional”. Dieciséis municipios
de Segovia tendrán terrenos en
el futuro parque nacional
“Cumbres de la Sierra de Gua-
darrama”, que será el quinto en
extensión de España y el se-
gundo de Castilla y León. Des-
de la Junta se ha manifestado
en varias ocasiones su deseo de
que el proceso concluya esta le-
gislatura.

VALSAÍN CONSEJO DE GOBERNO REGIONAL

El Palacio y su
entorno recibirán
3,5 millones
La Junta ha aprobado declarar como Área de
Renovación Urbana esta zona del Real Sitio

Gente
El Consejo de Gobierno aprobó
este jueves declarar como Área
de Renovación Urbana el Pala-
cio de Valsaín y su entorno, en
el municipio de San Ildefonso.

La inversión global prevista
asciende a 3,5 millones de eu-
ros y supondrá la renovación y
adecuación del entorno del Pa-
lacio de Valsaín.

Este tipo de actuaciones se
diferencia de los ARI’s en que
su finalidad no es rehabilitar si-
no renovar los espacios urba-
nos.

La inversión de esta actua-
ción asciende a un total de
3.564.620 euros financiados en-
tre el Gobierno de España, el
Ayuntamiento de San Ildefonso,

los particulares y la Junta de
Castilla y León.

Se trata de la primera vez
que la Junta de Castilla y León
va a declarar esta figura de
Área de Renovación Urbana
(ARU) cuya diferencia funda-
mental con respecto a las Áreas
de Rehabilitación Integral (ARI)
es que el objetivo no es rehabi-
litar sino renovar los espacios
urbanos.

Lo que se pretende es demo-
ler 22 viviendas y realojar a sus
habitantes en otras 22 vivien-
das protegidas a construir en la
localidad para recuperar el va-
lor monumental del conjunto.
La demolición, la edificación de
estas 22 nuevas viviendas pro-
tegidas y la correspondiente ur-

La actuación prevé la rehabilitación de 19 viviendas.

banización es el objeto de fi-
nanciación del ARU.

Por otra parte, en el mismo
entorno del ámbito del Plan Es-
pecial de Protección y Mejora
del Palacio de Valsaín serán
rehabilitadas otras 19 vivien-
das, aunque el ARU no financia
esta actuación.

El proyecto prevé la rehabili-
tación del área del Palacio para

usos turísticos y de equipa-
miento, acondicionando del en-
torno del Palacio y creando una
nueva plaza como mirador.

También esta previsto reali-
zar obras de urbanización de la
Nueva Plaza del Mercado, mejo-
rar la pavimentación y aceras
de la carretera de Robledo y la
reforma de la pavimentación de
la Plaza Mayor de Valsaín.
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INTUR 2010

UN STAND DE 200 METROS CUADRADOS DEL PATRONATO ALBERGA TODA LA OFERTA TURÍSTICA

Segovia exhibe sus riquezas
La Feria Internacional del Turismo Interior abrió sus puertas este jueves con el fin de mostrar las
riquezas patrimoniales, gastronómicas y culturales, entre otras, de la provincia de Segovia

Gente
No Te Pases Siete Pueblos, aso-
ciación que promociona turísti-
camente los municipios sego-
vianos de Ayllón, Cuéllar, El Es-
pinar, Riaza y Sepúlveda; y Aré-
valo y Madrigal de las Altas To-
rres en Ávila, continuará con la
campaña “Lugares Inolvida-
bles”, presentada en 2009, aun-
que con nueva mascota. En su
puesta en escena, la asociación
cuenta con un stand de 40 me-
tros cuadrados en el que impe-
ra lo visual.

El stand está dividido en dos
zonas, una de ellas se situará el
mostrador desde el que se aten-
derá a las personas que se acer-
quen a solicitar información so-
bre estos pueblos. La otra parte
del stand estará diáfana desti-
nándose a las demostraciones y
espectáculos que a modo de
animación y reclamo. A través

LA ENTIDAD APUESTA DE NUEVO POR SU CAMPAÑA “LUGARES INOLVIDABLES”

La entidad estrena mascota en Intur 2010, bautizada como ‘Pesiete’

de paneles retroiluminados se
intenta hacer ver al público que
en estos siete pueblos hay mul-
titud de lugares que conocer
donde descubriremos algo nue-
vo, sensaciones distintas. Como
novedad más significativa, No
Te Pases Siete Pueblos presenta

en esta feria su mascota ‘Pesie-
te’, creada recientemente a par-
tir del diseño de su logotipo,
formado por una pisada de un
pie con forma de siete, que
conjuga el número de los muni-
cipios que forman la asociación
y la pisada del viajero.

Oferta de No Te Pases Siete Pueblos

Presentación de la nueva mascota llevada a cabo este martes.

AUMENTA LA ESTANCIA MEDIA UN 13 POR CIENTO

El turismo rural en Segovia,
un sector en crecimiento
Gente
La provincia de Segovia cuenta
con 385 establecimientos de tu-
rismo rural y 3.621 plazas re-
partidas tanto por pequeños
como grandes municipios, se-
gún destaca el boletín regional
del mes de septiembre.

En seis años, la disponibili-
dad de alojamientos y plazas se
ha triplicado. Estas estadísticas
positivas en el sector, y el he-
cho de que se trate de un ámbi-
to en crecimiento, cobra mucha
importancia en el momento de
crisis económica en el que nos
encontramos, pues puede ser
un eje de cara a la recuperación
económica y a la reducción de
la cifra de parados.

En este sentido, hay que re-
señar que la estancia media en
establecimientos de turismo ru-
ral se ha incrementado un 13
por ciento en la provincia y es-

ta modalidad turística en un
cinco por ciento. Cada vez son
más los turistas que escogen es-
ta modalidad y lo prueba el in-
cremento del número de visi-
tantes y pernoctaciones con
respecto a 2009.

Incremento de turistas.

DATOS DE INTERÉS

EXPOSICIÓN 1.250 exposito-
res nacionales e internaciona-
les, entre ellos el del Patronato
de Turismo de Segovia.

STANDS Se ubicarán 144
stands comerciales, un diez por
ciento más que en 2009.
Además, la feria contará con
120 mesas de trabajo en Intur
Negocios y medio centenar de
expositores en Intur Rural y
Stock de Viajes.

NOVEDADES Entre las nove-
dades de la decimocuarta Feria
Internacional del Turismo de
Interior figura el III Congreso
Internacional de Turismo para
Todos, promovido por la
Fundación ONCE y cuyo objeti-
vo es convertirse en punto de
encuentro para investigadores,
empresas, administraciones,
profesionales, asociaciones y
usuarios de los productos y
servicios vinculados al turismo
y analizar las posibilidades de
mejora para el sector.

GASTRONOMÍA Este recurso
turístico va a estar dedicado el
pabellón 3 del recinto. Los
Fogones de Intur es una inicia-
tiva en la que se presenta la
gastronomía de calidad de
Madrid, Castilla y León, Serra
da Estrela y Bragança. Fogones
hasta las 23.00 horas.

Cifras de la XIV Feria
del Turismo Interior

Gente
Naturaleza, cultura, salud, com-
pras, conciertos, deportes, mu-
seos… Las diferentes vertientes
del turismo de interior se po-
drán ver desde este jueves 25
hasta el 28 de noviembre en Va-
lladolid, en la “Feria Internacio-
nal del Turismo de Interior, IN-
TUR 2010”. El Patronato de Tu-
rismo de Segovia estará presen-
te promocionando, mediante
un Stand propio de 200 metros
cuadrados, la oferta turística de
la capital y provincia.

El jueves, 25 se llevó a cabo
la inauguración de la muestra
con la presencia de numerosas
personalidades políticas. Mien-
tras, este viernes, Día de Sego-
via, el stand del Patronato sego-
viano acogerá las principales
propuestas programadas por el
Patronato.

Así, a partir de las 12.30 ho-
ras se llevará a cabo la presen-
tación oficial del mismo, tras lo
cuál la Asociación de Industria-
les Hosteleros de Segovia pre-
sentará la XIX edición de la Se-
mana de la Cocina Segoviana y
la asociación Decalles ofrecerá
los detalles de la semana de la
Tapa Decuchara. Además se
presentará la oferta turística

La provincia de Segovia llevará a esta Feria su riqueza ambiental, cultural y
monumental, que tiene claros ejemplos como las hoces de los ríos Duratón y
Riaza, el castillo de Pedraza, el Palacio del Real Sitio y de Riofrío... Pero, tam-
bién en este enclave se podrá disfrutar de numerosas degustaciones que
muestran claramente otras de las riquezas de Segovia. Así, este jueves se
ofrecieron manjares del concurso De Tapas 2010 y de productos típicos de Se-
govia. Este viernes el esquema se repetirá y por la mañana habrá degustacio-
nes de De Tapas y por la tarde de productos típicos de Segovia, éstos últimos
se podrán probar también durante las jornadas del sábado y del domingo.

Un tesoro patrimonial y gastronómico

Presentación oficial de la muestra llevada a cabo este jueves en Valladolid.

cultural del Real Sitio de San Il-
defonso, así como de las desti-
lería DYC. El sábado 27 y el do-
mingo, 28 el stand mostrará el
vídeo promocional de Turismo.
Estará en todo momento dina-
mizado por actividades organi-
zadas por las asociaciones de
turismo rural y activo de la pro-
vincia, Aturtipise y Aturacse y
tendrá numerosas sorpresas.
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EDUCACIÓN
Innovación pedagógica: La

Consejería de Educación implantará
un programa de formación del profe-
sorado y de innovación pedagógica,
denominado Smart Notebook
Training, tras la firma del convenio
suscrito entre el consejero, Juan José
Mateos, y el vicepresidente y mánager
general de Smart Technologies, Patrick
Lelorieux. Para Mateos, “este proyec-
to se enmarca en la apuesta de la
Junta de Castilla y León por dar res-
puesta a las necesidades tecnológicas
de los maestros y profesores de la
Comunidad”. El consejero detalló que
“más de 4.000 docentes se formarán
al año en Castilla y León gracias a la
utilización de un novedoso sistema de
hardware y de software creado por la
empresa Smart”.

CULTURA Y TURISMO
Becas Relevo: La Consejería de

Cultura y Turismo becará a 146 depor-
tistas y 66 entrenadores, para lo que
destinará 340.000 euros. Las ‘Becas
Relevo’ se convocan “para reconocer
socialmente el trabajo, individual o en
equipo, que los deportistas realizan
para la obtención de resultados”,
manifestó el director general de
Deportes, Miguel Ignacio González
Sánchez-Zurita. La cuantía destinada
a estas becas en el 2010 es de
340.000 euros. Desde el año 2004 se
han repartido 1.385 becas entre
deportistas y entrenadores de Castilla
y León, con una inversión de
2.648.400 euros.

INTERIOR Y JUSTICIA
Apoyo a la tauromaquia:

Durante la inauguración de las XVI
Jornadas de Espectáculos Taurinos de
Castilla y León, en Salamanca, el con-
sejero de Interior y Justicia, Alfonso
Fernández Mañueco, pidió al
Ministerio del Interior que convoque
"sin más tardanza" la Comisión
Consultiva Nacional de Asuntos
Taurinos, con el fin de plantear inicia-
tivas de todos los sectores de promo-
ción y apoyo a los toros. En este sen-
tido, recordó que “la Junta  ha promo-
vido, a través de la Comisión Regional
de Espectáculos Taurinos, 22 medidas
de protección y promoción educativa,
cultural y social”.

MEDIO AMBIENTE
Gestión de aceite usado: La

Estrategia Regional de Residuos tam-
bién establece el desarrollo de accio-
nes para lograr la reducción en la
generación de residuos y su adecuada
gestión, primando la reutilización, el
reciclado y otras formas de valoriza-
ción para evitar su eliminación
mediante vertido. Por ello, la Junta
invertirá 34.720 euros en 36 munici-
pios para realizar acciones de mejora
en la recogida y gestión de aceite
usado vegetal de origen doméstico.
Los municipios beneficiados son
Arévalo, Candelada y Las Navas del
Marques, en Ávila; Briviesca, en
Burgos; León, Fabero, Valverde de la

Virgen, Villaquilambre, Mancomunidad
del Sur de León, formada por 25 muni-
cipios, en la provincia leonesa; Santa
Marta de Tormes, en Salamanca; y
Benavente y Toro, en Zamora.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Coste fiscal: La Consejería de

Economía y Empleo, a través de Ade
Parques Tecnológicos y Empresariales,
ha celebrado en los Parques
Tecnológicos de León y Boecillo
(Valladolid) una Jornada sobre ‘Cierre
Fiscal 2010 en el Impuesto de
Sociedades y Principales Novedades
2011’. Han participado un total de 85
empresas y se han  abordado aspectos
relevantes de los que podrán benefi-
ciarse las grandes empresas, Pymes y
autónomos reduciendo así su factura
fiscal de cara al próximo ejercicio.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El  consejero de la Presidencia y
portavoz,José Antonio de Santiago-
Juárez,comunicó que el Consejo de
Gobierno ha aprobado la cantidad
de 71.947.412 euros para obras en
carreteras autonómicas de las nue-
ve provincias,que supondrán la me-
jora de 403 kilómetros de la red via-
ria. Mediante esta inversión se ac-
tuará en obras de modernización
y mejora,se redactarán los estudios
informativos de 30 variantes de po-
blación,nuevas carreteras y se aco-
meterán actuaciones en materia de
seguridad vial.

Estas inversiones están incluidas
en el Plan Regional de Carreteras
(2008-2020) que en su conjunto
prevé una cuantía de 6.300 millo-
nes de euros para la modernización
de la red autonómica de carreteras,
“la más extensa de España”según
José Antonio de Santiago-Juárez.

El consejero de la Presidencia y
portavoz dió a conocer que “tam-
bién se destinarán 1.480.000 euros
para una dotación de 14 vehículos
todoterreno y 30 silos de sal”.La fi-
nalidad de los 14 vehículos es la
atención de la seguridad vial en las
carreteras de titularidad de la Jun-
ta de Castilla y León, suministran-
do “al menos uno por provincia”.
Se trata de vehículos dotados con
5 plazas, tracción total y longitud
aproximada 4,5 metros, mientras
que los 30 silos de sal tienen la fi-
nalidad de hacer frente a las ne-
vadas invernales.

72 millones para mejorar más de 400
kilómetros de carreteras autonómicas

Tributo a las
empresas
eléctricas

De Santiago-Juárez ha manifestado
que “será la consejera de
Hacienda, Pilar del Olmo, quien
coordinará el grupo de trabajo que
se creará para estudiar la aplica-
ción de un tributo medioambiental
a las compañías eléctricas que ope-
ran en Castilla y León”. Una vez
que las Cortes les han dado el man-
dato a la Junta, con la proposición
no de ley aprobada por consenso,
la consejera convocará en “los pró-
ximos días” a los grupos para crear
este grupo de trabajo.

El coche eléctrico “es prioritario”
José Antonio de Santiago-Juárez defendió que “el coche eléctrico esté entre
los 65 proyectos de convergencia”, a la vez que aseguró que “ningún pro-
yecto prioritario para la Junta se ha caído por el recorte de la asignación del
Gobierno”. “La influencia de Renault o de Iveco va más allá de donde está
la fábrica”, apuntó al tiempo de que se mostró convencido de que es un
“proyecto potente que va a contribuir a dinamizar el entorno”.

El déficit es culpa de Zapatero
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez, aseguró hoy que “no hay ninguna duda” de que Castilla y
León cumplirá en 2010 y 2011 con el objetivo de déficit público marcado
por el Gobierno central para las administraciones públicas y acusó al
Ejecutivo de haber puesto el “ventilador” para culpar y “salpicar” a las
comunidades de una responsabilidad única del presidente Zapatero.

Estas inversiones están incluidas en el Plan Regional de Carreteras que en su conjunto
prevé una inversión de 6.300 millones de euros para la modernización de la red viaria

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 25 DE NOVIEMBRE
Otros acuerdos 

➛ Renovación del
entorno urbano: El
Consejo de Gobierno ha aproba-
do declarar como Área de
Renovación Urbana el Palacio de
Valsaín y su entorno, en el muni-
cipio de San Ildefonso (Segovia).
La inversión global asciende a
3,5 millones y supondrá la reno-
vación y adecuación del entorno
del Palacio de Valsaín.
➛ Medio rural: La Junta
invertirá 1.650.465 euros en la
realización de las actuaciones
previstas en el Programa de
Desarrollo Rural Sostenible,
dentro del marco de los conve-
nios de colaboración suscritos
entre la Junta de Castilla y León
y el Ministerio de Medio
Ambiente, Rural y Marino. Estas
actuaciones las realizará la
Fundación Patrimonio Natural y
supondrán una inversión total
de 2.325.465 euros.
➛ Recursos forestales: El
Consejo de Gobierno ha apro-
bado una subvención de
890.000 euros para la
Fundación Centro de Servicios y
Promoción Forestal y de su
Industria (Cesefor) con el fin de
fomentar el desarrollo de activi-
dades de promoción, investiga-
ción y formación forestal.
➛ Energías renovables:
El Consejo de Gobierno ha
autorizado el desarrollo de un
programa para el ahorro, efi-
ciencia energética e implanta-
ción de energías renovables en
edificios públicos. Las conseje-
rías de Economía y Empleo y
Medio Ambiente serán los
órganos responsables de la
coordinación y ejecución de
esta iniciativa, a través de la
Sociedad Pública de Medio
Ambiente y el Ente Regional de
la Energía.

El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, durante la rueda de prensa.
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E. B. / A. V.
España se ha teñido de morado
esta semana. ‘Morado solidari-
dad’ con las víctimas de la vio-
lencia de género y ‘violeta rei-
vindicación’ para que la socie-
dad, más unida que nunca, exi-
ja como una única voz el fin de
esta lacra, que se ha traducido
en el asesinato de 64 mujeres

EL 25 DE NOVIEMBRE SE CELEBRÓ EL DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Estudian reformar
el Código Penal para
retirar la custodia a los
acusados de maltrato

en lo que va de año en nuestro
país. El machismo se ha cobra-
do la vida de siete mujeres más
que en todo el año 2009. Pero
junto a ellas hay otras víctimas
menos visibles y más vulnera-
bles, sus hijos. En nuestro país,
cerca de 800.000 niños y niñas
sufren las consecuencias de es-
te tipo de violencia, según da-
tos recopilados por Save the
Children, y se calcula que tan
sólo el 4% reciben atención es-
pecializada. Por ello Leire Pajín,
ministra de Sanidad, y respon-
sable última de Igualdad tras la
desaparición del ministerio, ha

expresado la intención guber-
namental de modificar el Códi-
go Civil para retirar la custodia
de los hijos a los hombres que
se encuentren “incursos” en
cualquier delito de violencia de
género, como el de amenazas, y
no sólo a quienes ya han sido
condenados. La propuesta tam-
bién incluye medios para evitar
que los asesinos condenados
puedan heredar los bienes de
sus víctimas. Y es que la violen-
cia contra las mujeres es un
problema enconado que se per-
petúa con opiniones como la
expresada por el 6% de los en-

Voces contra el machismo

Acto en recuerdo a las 64 víctimas de la Violencia de Género

cuestados por el Observatorio
de Violencia de Género que
disculpa la violencia machista
en casos donde la mujer deja al
varón. Por este motivo la edu-
cación en Igualdad es clave,

junto con la importación de de-
nunciar en el 016 cualquier ca-
so del que se tenga conoci-
miento en apoyo de la víctima
para acabar con los crímenes
de género.

P. B./ El vicepresidente del Go-
bierno Rubalcaba ha planteado
la posibilidad de que el profe-
sorado realice “un MIR educati-
vo”, como el que existe actual-
mente para los médicos. En
2020 “se prevé la contratación
de 200.000 profesores”, según
el vicepresidente del Gobierno.

200.000 PROFESORES MÁS EN 2020

Rubalcaba propone
al profesorado que
realice un ‘MIR’

P. B/ Desde esta semana las ale-
gaciones a las multas de tráfico
pueden presentarse por Inter-
net, según ha informado la
DGT. Pere Navarro, el director
de Tráfico, ha señalado que “las
mismas opciones que se encon-
traban en papel pasan a forma-
to digital pero sin cambios”.

DESDE EL 25 DE NOVIEMBRE

Las alegaciones a las
multas de tráfico se
harán por Internet
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E. E.
“Un 46,3% de los jóvenes en-
cuestados declara su falta de
confianza en un futuro prome-
tedor independientemente de
la crisis”, según el último estu-
dio realizado por la Fundación
Santa María que realiza una ra-
diografía de los jóvenes de en-

UN ESTUDIO EVIDENCIA LOS TEMORES DE LA JUVENTUD ESPAÑOLA

El 35,6% considera que el esfuerzo no garantiza conseguir la vida deseada

tre 15 y 24 años de nuestro pa-
ís. El pesimismo es una tónica
general en sus respuestas don-
de se observa que un 35,6%
afirma que “por muchos esfuer-
zos que uno haga en la vida
nunca se consigue lo que se de-
sea”. En definitiva expresan su
convencimiento de que nunca

tendrán vida y recursos simila-
res a los de sus padres, con los
que conviven el 85 por ciento
de los participantes en esta
muestra. Igualmente reseñable
es que un 42% “considera que
el equilibrio de la naturaleza es
fuerte para resistir los impactos
medioambientales”.

“No viviré tan bien comomis padres”

REDUCCIÓN DEL DÉFICIT

Solo dos regiones
tendrán ‘riesgos’
con su nivel de
endeudamiento
E. P.
La vicepresidenta económica,
Elena Salgado, ha asegurado
que las comunidades autóno-
mas cumplirán con el objetivo
de déficit planteado para el año
2010 fijado en un 2,4%, ya que
sólo dos de ellas, Castilla-La
Mancha y Murcia, suponen cier-
to riesgo en estos momentos,
por lo que tendrán que adoptar
medidas “de importante cala-
do” para evitar la desviación. Ni
Castilla-La Mancha ni la Región
Murcia podrán recibir autoriza-
ciones de deuda en el segundo
tramo de endeudamiento, equi-
valente al 1,2 por ciento de su
PIB regional, hasta que acredi-
ten que se han adoptado las
medidas necesarias.

Todas las comunidades po-
drán autorizar solo operaciones
de endeudamiento por un im-
porte máximo del 1,3% del PIB
de cada región.

REUNIÓN EN MONCLOA CON LAS 37 EMPRESAS MÁS IMPORTANTES DE ESPAÑA

Zapatero reúne a los poderosos
Abordarán las reformas, los ataques especulativos y la posibilidad de entablar colaboraciones
para abrir nuevos mercados internacionales que generen empleo y reactiven el consumo en el país

Ana Vallina Bayón / E. P.
Es una reunión sin preceden-
tes. Nunca antes un presidente
del Gobierno había convocado
al ‘poder empresarial’ para bus-
car alianzas en un espectro tan
amplio de sectores, número y
volumen de negocio. Los 37
nombres propios que lideran
los negocios en España se reu-
nirán en la Moncloa con José
Luis Rodríguez Zapatero, este
sábado, en una cita que busca
movilizar la inversión privada.
El Gobierno ha señalado que el
encuentro propone trabajar con
los máximos representantes de
la energía, la distribución, la
banca, el turismo o las teleco-
municaciones de nuestro país
en la apertura de nuevos mer-
cados exteriores, misión en la
que el Ejecutivo actuaría como
‘puente’. Todo con la mirada fi-

rescate a Irlanda rondando aún
las bolsas y el ataque a la credi-
bilidad del sistema económico
español por parte de los espe-
culadores internacionales. Una
mano tendida pues al poder
económico del país para impli-
carles en la recuperación del
Estado. Entre los asistentes fi-
guran personalidades como
Florentino Pérez, César Alierta,
Amancio Ortega o Emilio Bo-
tín. No acudirá ninguna mujer,
lo que ha despertado críticas
desde algunos colectivos defen-
sores de la Igualdad. La CEOE y
las PYMES también han expre-
sado sus críticas a este encuen-
tro por no contar con represen-
tación en él. La cita, sin embar-
go, ha sido refutada por otras
entidades como las Cámaras de
Comercio o los candidatos a
presidir la patronal.

Rodríguez Zapatero en la cumbre de la OTAN de Lisboa

ja en generar puestos de traba-
jo, que a su vez reactiven el
consumo. Igualmente, a lo lar-
go de las tres horas que está
previsto dure la reunión, el pre-

sidente del Gobierno abordará
con los empresarios las refor-
mas estructurales emprendidas,
así como la actual coyuntura
económica, con el fantasma del
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FÚTBOL SALA. DIVISIÓN DE HONOR

La Gimnástica se acomoda en
sus puestos naturales
Gente
En la cuarta plaza, a dos puntos
del lider, que ahora es la Aran-
dina –el Burgos cae ante los de
arriba. Lo hizo con la Sego y
después con el Valladolid– y
con el depósito de la moral, ese
que se llena con resultados al
trabajo, repleto.

Es la imagen de la Gimnásti-
ca Segoviana trece semanas
después de iniciarse el campeo-
nato que nada bueno augiraba
en sus inicios pero que ahora
ofrece magníficas cifras: diez
encuentros sin perder y la
puerta sin goles desde hace
mucho. Que siga la racha.

Seis clubes de Segovia –sólo
falta uno– han puesto en mar-
cha este jueves, con la charla de
Jordi Tossas, una nueva edición
de las Jornadas de Montaña
( Jomose) de difusión de este
deportes. Charlas, talleres en el
rocódromo y una marcha dan
contenido al programa.

MONTAÑISMO

Jomose, una
actividad de altura
sobre montañismo

La mancomunidad Segovia
Centro entrega este viernes las
distinciones a diez deportistas,
clubes y organizaciones de ee
ámbito regional que integra
ocho pueblos, pero también de
la provincia y la región, dentro
de la tercera edición de la gala
deportiva.

PREMIOS

La mancomunidad
Segovia Centro
señala a los mejores

La disputa que mantenían en
los tribunales Jesús Tovar y su
sucesor en la presidencia de la
Segoviana, Ignacio Tapias, por
los calificativos que éste realizó
sobre aquel y su gestión se ha
zanjado con la condena a Ta-
pias a pagar 2.000 euros para
reponer el honor de Tovar.

TRIBUNALES

Tapia pagará 2.000
euros para reponer
el honor de Tovar

Nuria Fernández, en el tartán del Estadio Olímpico de Barcelona con Barni, mascota de los Europeos

José-Luis López
La atleta Nuria Fernández con-
quistó el oro en la prueba de
los 1.500 metros en los Cam-
peonatos de Europa del Atletis-
mo celebrados en Barcelona, y
Natalia Rodríguez hizo lo pro-
pio con el bronce en la misma
distancia. Dos metales para dos
atletas que después de ser ma-
dres han demostrado que si-
guen en la élite mundial con
más esfuerzo y trabajo que an-
teriormente, pero compatibili-
zando el hecho de ser madre
con el sacrificio de una atleta
profesional.

La campeona de Europa de
la media distancia, que nació
en Lucerna (Suiza) apoya a la
palentina en su nuevo reto de
ser madre y tener in mente la
olimpiada de Londres 2012.
¿Qué mensaje envía a las atle-
tas que no han dado el paso
de ser madres?
Para mi ha sumado más que
restado. Tener a Candela, fíjate,
mis mejores resultados, mi pri-
mera medalla viene después de
ser madre. Es un trabajo que no
es fácil, 2 y 2 no son 4, a mi me
ha venido fenomenal y quizás a
otra persona no le viene tan
bien. Creo que es una alegría,
es tu mejor medalla. Antes pen-
saba mucho en el atletismo, en
las rivales que tenía en cada
competición, venía de un mal
entrenamiento y me comía mu-
cho la cabeza.
-¿Ahora ya no se preocupa
tanto?
Pues mira, hago mal un entre-
namiento o una competición y
pienso lo que debo hacer en

casa, la cena… Luego también
el atletismo es muy egoísta.
Eres tú, luego tú y después tú
también. Con la niña no es lo
mismo. Primero Candela y lue-
go tú. Tengo que modificar los
entrenamientos porque si un
día no duermo bien por la niña,
hay cambios. Por supuesto que
es muy bonito ser madre. Lo

aconsejo, también la familia de-
be estar cerca, porque sin ellos
es muy difícil salir adelante. Es
lo más grande que me ha pasa-
do, hay sus dificultades, pero
para eso la mujer trabajadora
también tiene sus dificultades”.
Ha habido dos casos muy po-
sitivos, el suyo y el de la cata-
lana Natalia Rodríguez.
Sí, eso anima mucho, porque si
nos hubiera salido mal a las
dos entonces dices ‘voy a espe-
rar un poco más a finalizar mi
carrera deportiva’, pero Natalia
y yo hemos llegado a la élite y
hemos mejorado nuestros re-
gistros, eso hace que se animen

otras deportistas de otros de-
portes.
Anima, por lo tanto, a Marta
Domíngez.
Bueno, me he alegrado muchí-
simo por ella, es una de mis
mejores amigas del atletismo y
qué te voy a decir. Pues todo
bueno. Sé que ella quería y
cuando te llama esta intención
de ser madre, pues no lo tienes
que rechazar y hay que ir a por
ello. Creo que lo hará muy bien
porque tiene la espinita de la
olimpiada y seguro que se lo
dedicará a su hijo o su hija. La
felicito un montón, me he ale-
grado mucho.

“Cuando te llama la intención de ser
madre no lo tienes que rechazar”

La medallista europea anima a sus compañeras a la maternidad, aunque reconoce que “causa cambios”

| NURIA FERNÁNDEZ Atleta |

En atletismo
eres tu y

luego tu. Con una
niña, lo primero
es ella y luego tu”

“

FÚTBOL SALA

El Caja arremete
contra el Lobelle
tras su derrota
en Santiago
Gente
El Caja Segovia (9º, 15 pun-
tos) sufrió una derrota en
la última jornada frente al
Lobelle de Santiago (2º, 24
puntos) en un partido lleno
de controversias, dentro co-
mo fuera de la cancha.

El club puso de mani-
fiesto este martes su males-
tar con el anfitrión de aquel
encuentro al sentir que no
se respetaron las normas
mínimas de hospitalidad o
siquiera de las condiciones
del vestuario. Igualmente,
han criticado el arbitraje.

Pero el principal males-
tar de los segovianos es ha-
cia el entrenador del Xaco-
beo, Tomás de Dios, al que
acusan de pasarse el en-
cuentro insultando y provo-
cando a la plantilla del Ca-
ja y al que declararon per-
sona “non grata”.

En competición, el Caja
tiene este sábado un difícil
compromiso, frente al Tri-
nam (4º, 20 puntos), un ri-
val directo para los puestos
coperos.

Jesús Fernández.



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

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.

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.

“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.

“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.

Cine Club Studio
Viernes 26 “La Nana”, 18, 20.30
y 22 horas. En Magisterio .Sábado
27 “La Nana”, 20.00 horas. En
Canónigos (Real Sitio de San
Ildefonso).

Taller de animación a la
lectura “Lee tu mundo,
construye tu libro”
Lunes, 13 de diciembre.
IES Catalina Lancaster de Santa
María la Real de Nieva, a partir de
las 10.25 horas.

VI Muestra Gastronómica
de Caza y setas
Restaurante Venta Magullo.
Hasta el 9 de diciembre.

Actividades en el Centro
Intercultural Asiri
Viernes, 26. De10.30 a 12. Curso
de Servicio Doméstico. (Gratuito).
De 10.30 h. a 13.30 h. Taller de
Informática. De 17 h. a 19 h. Curso
de Cocina Española. De 18 a 19 h.
Taller de Danza Oriental. Gratuitos.

“Secretos y virtudes del
consumo de alimentos
congelados”
Martes, 30 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”.

Presentación fotográfica
sobre la Shoá en Polonia
Sábado, 27, Centro Didáctico
de la Judería de Segovia, a
partir de las 20.00 horas.
Entrada libre hasta completar
aforo.

Aula de Cocina de Caja
Segovia
Cocina de Navidad 29 de
noviembre. 13, 15, 20 y 22 de
diciembre.
El programa contempla clases para
aprender a realizar crema de
bogavante, pularda rellena,
solomillo hojaldrado, brochetas de
pescado, rape a la cazuela, mouse
de almendras y dulces navideños.

Teatro
Muestra provincial de
Teatro Aficionado
Teatro Juan Bravo. Viernes, 26
de noviembre. “Prohibido
seducir a los casados”.
Alborada de Hontoria. 20.30 horas.
Sábado, 27. “El cianuro, ¿sólo o
con leche?”. La Zalagarda Teatro.
20.30 h. Domingo, 28 “El
enfermo imaginario”. La
Colodra Teatro. a partir de las 19
horas

Música
SegoJazz
Sala Joplin, a partir de las 20.30
horas. Viernes, 26.Moisés
P.Sánchez Cuarteto.
Sábado, 27. Victor Correa
Spteto Coltrane. Domingo, 28.
Natalia Dicenta. Precio de la
entrada: 5 euros. Venta en el Centro
de Recepción de Visitantes.

Concierto de R2
Dr Escarabajo (antiguo Hard
Pol)
Viernes, 26.A partir de las 23
horas. Entrada libre.

Niños Mutantes “Las
noches de insomnio”
Sábado, 27. Sala All The People.A
partir de las 21.30 horas.

Rash
Sábado, 27. En la Oveja Negra
(Cabañas de Polendos). A partir de
las 00.00 h.

Muchachito Bombo
Infierno
Viernes, 3 de diciembre.
Sala Joplin, 23:00 horas.
Precio de la entrada: 35 euros.

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.

Festival de Otoño en la
Casa de las Flores
Real Sitio de San Ildefonso.
Domingo, 28.A partir de las 13.00
horas. Ignacio Marín Bocanegra,
piano. Sonatas de Dussek, Clementi
y Schubert..
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Cartelera de cine

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

GRU,MI VILLANO FAVORITO (3D) Viernes 118:00 Sábado y domingo 16:00 - 18:00 Lunes y martes 18:00

HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE (Copia digital 2D) Todos los días 19:45 - 22:30

SKYLINE 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

COPIA CERTIFICADA Viernes 18:10 Sábado y domingo 16:10 - 18:10 Lunes y martes 18:10

IMPARABLE Viernes y sábado 20:10 - 22:10 - 00:10 De domingo a jueves 20:10 - 22:10

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 18:15 Sábado y domingo 16:15 - 18:15 Lunes y martes 18:15

LOS OJOS DE JULIA Viernes y sábado 20:10 - 22:20 - 00:30 De domingo a jueves 20:10 - 22:20

ENTRE LOBOS 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

CHLOE 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

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

LOS OJOS DE JULIA Todos los días: 18.00, 20.10, 22.30 Viernes y Sábados: 0.45 Sábados y domingos: 15.50

LADRONES Todos los días: 18.05, 20.15, 22.30 Viernes y Sábados: 0.45 Sábados y domingos: 15.45

LA BELLA Y LA BESTIA Todos los días: 17.45 Sábados y domingos: 15.40

HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE DIGITAL Todos los días: 19.35, 22.20

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

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

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

LOS OTROS DOS Todos los días: 17.55, 20.10, 22.25 Viernes y Sábados: 0.45 Sábados y domingos: 15.40

AGNOSIA Todos los días: 18.00 Sábados y domingos: 16.00

THE TOWN – CIUDAD DE LADRONES Todos los días: 20.00, 22.25 Viernes y Sábados: 0.45

del 29 de noviembre al 2 de diciembre
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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.

227

Solución 226



1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

OFERTAS

Se vende casa baja en zona
de El Peñascal (Segovia)
Cuatro habitaciones, tres
baños, cocina amueblada,
patio, calefacción indivi-
dual. Se vende semiamue-
blado. Teléfono: 635533005

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

Se vende casa baja en zona
de El Peñascal (Segovia)
150 metros cuadrados.
Cuatro habitaciones, tres
cuartos de baño, cocina
amueblada, patio, calefac-
ción individual. Se vende
parcialmente amueblado.
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, gara-
je, armarios empotrados y
tarima flotante. Teléfono:
675533005

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

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

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

1.3
INMOBILIARIA

PISOS Y CASAS ALQ.
OFERTAS

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

TRES CASAS. Se alquila
chalet adosado. 3 dormito-
rios, tres baños, salón de 30
metros, jardín de 70 metros
y dos plazas 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, apartamento o
piso en Segovia Teléfono
645786701 y 983 14 06 95

1.4
OTROS
OFERTAS

Torrecaballeros. Se vende
parcela urbana de 588
metros cuadrados con

todos los servicios. En
e s q u i n a .
Teléfono:627068867

9.1
VARIOS
OFERTAS

Vendo Centro de Turismo
Rural y albergue por jubila-
ción. Zona muy turística.
750.000 euros. Teléfono
947430320

10.2
MOTOR

DEMANDA

Se compran todo tipo de
coches, camiones y furgo-
netas con reserva de domi-
nio y con deudas bancarias.
Teléfono 622732625

Se compran todo tipo de
vehículos de segunda
mano. Motos antiguas y
modernas, también todo
tipo de 4x4. Teléfono
653158907

11.2
RELACIONES
PERSONALES
DEMANDA

Chico busca mujeres para
encuentros íntimos. No
importa la edad. Teléfono
633170281
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Al amor de la Lumbre
c o n Ju a n Pe d ro Ve l a sc o

E
nredados con el chalet de
nuestro pequeño pinar, no
podemos olvidar su em-
plazamiento: la Cuesta de

los Hoyos. Camino, convertido en
carretera por traza de Odriozola,
que iba del Puente Sancti Spiritus a
los altos del Puente de San Lázaro.
El nombre de ‘Hoyos’ proviene de
las cuevas que hay en el lugar,
donde los judíos emplazaron su ce-
menterio ya que algunas tumbas
estaban al descubierto. Oquedades
que, según crónicas, han tenido ‘inquilinos’ en distintas
fechas. Con alto grado de seguridad se puede afirmar
que es el lugar al que acudieron los judíos tras el de-
creto de expulsión de 1492, como indica el cronista
Colmenares. Posteriormente, familias de indigentes,
mendigos y pordioseros han sido sus moradores hasta
bien entrado el siglo XX. Siglo en el que algunas de las
más amplias fueron igualmente utilizadas para cultivo
de champiñón. Suponemos que al abrir la carretera
quedaron a la vista más y los estudiosos entran en ac-
ción. Nos referiremos a la monografía sobre el fonsario
judío, firmada en 1886 por Joaquín María de Castellar-
nau junto a Jesús Grinda, publicada en el Boletín de la
Real Academia de la Historia (En la revista ‘Universidad
y Tierra’ en 1934). “…Se empezó a excavar en uno de
los hoyos, situado frente a la puerta de San Jeroteo de
la Catedral, a la derecha de la vereda que conduce des-
de el puente sobre el Clamores -el de la estrella- a la
casilla del guarda… hay cuevas y sepulcros…” El re-
lato continúa interesándose por el uso y destino de las
grutas. Según sus exploraciones las grutas parecen
posteriores a los sepulcros. Lo que no se duda es
“…que la Cuesta de los Hoyos era el cementerio de los
judíos…”. Los investigadores se preguntan: “¿A qué
uso fueron destinadas? ¿A enterramientos o cámaras

sepulcrales? No es creíble, porque en ella no han apa-
recido esqueletos completos, ni aun en los nichos de
las paredes laterales… ¿Fueron minas para la explota-
ción de arenas o arcillas? Resueltamente no. No se lle-
gó a los bancos de arcillas y arenas infrayacentes a las
calizas cretáceas en esta región… ni filón ni banco de
sustancias minerales y además su entrada no se pres-
ta a fácil extracción de materiales…”. Su conclusión:
“los sitios donde se albergaron durante algún tiempo
los judíos de la aljama segoviana, al ser expulsados el
año 1492”. Estudios posteriores de Isabel Burdiel en
1962-4 y de Alonso Zamora, en 1975, con alumnos de
Geografía e Historia de Segovia, en una zona ‘inviola-
da’, sacaron a la luz nuevos hallazgos.Terminamos con
los ‘hoyos’ y nos adentraremos en las cuevas. Aunque
por ahora nos quedamos con el escritor José A. Abella
y un fragmento de su relato ‘YUDA’: “Quedáronse las
casas vazías e todos los onmes e mujeres de la alfama,
con muy grande tristura, fuéronse reuniendo en el va-
lle del río Clamor… E todos lloravan ante las tumbas
de los suyos, e tantos fueron los llantos que todo el
fonsario quedo regado desde modo, e oy quiero pensar
que las yerbas e floreçillas quen el dicho campo an de
creçer, avrán siempre de llevar en el su jugo un algo de
sustançia de las muchas lágrimas vertidas”.

EL CHALET DEL PINARILLO (IV)

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
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LEYENDA:

El niño que supo ser un animal

Marcos Blanco
Háganlo. Acudan al cine para
experimentar una aproxima-
ción a las sensaciones de
Marcos Rodríguez Pantoja
(Añora, 1946) cuando, a los
siete años, fue entregado por
su padre a un cabrero de Sie-
rra Morena (Córdoba) y, tras
la muerte de éste, se vio
abandonado en pleno Valle
del Silencio. Fue ‘detenido’
por la Guardia Civil cuando
corría el año 1965. Marcos
convivió con lobos y diferen-
tes especies del mundo ani-
mal durante 12 años para
convertirse en uno más de la
manada en el día a día.

‘Entrelobos’ expone la his-
toria de amor entre un niño y
la naturaleza, donde encuen-
tra un hábitat que se transfor-
ma en su segunda piel. Amis-
tad, lealtad, espíritu de super-

vivencia y superación perso-
nal son temas tratados en es-
te largo, que difunde la im-
presionante experiencia vital
de Marcos y recuerda a uno
de tantos niños vendidos o
entregados durante la post-
guerra. La película, una pro-
ducción notable en cuestio-
nes técnicas y narrativas, ha-
ce un recorrido por la histo-
ria de Marcos desde los ins-
tantes previos a su entrega
infantil hasta el momento en
el que se ve obligado a salir
del valle. La excelente recrea-
ción de la vida animal, el

magnetismo de cada plano y
la intensidad expresada por
las actuaciones actorales
transforman este filme en un
homenaje idóneo a Marcos
Rodríguez Pantoja, ese hom-
bre que consiguió una feliz
adaptación donde otros sola-
mente observan peligros y
miserias. A ese ‘niño salvaje’
que vive, melancólico, como
adulto para recordarlo por
los siglos de los siglos.

Director: Gerardo Olivares
Intérpretes:Manuel Camacho, Juan
José Ballesta, Sancho Gracia, Carlos
Bardem País: España,Alemania

www.gentedigital.es
CONSULTE LOS ESTRENOS DE ESTE

VIERNES EN LA WEB
+

EL IDIOMA IMPOSIBLE

Fernando (Andrés Gertrudix), vive en el corazón del
Barrio Chino de Barcelona, donde se busca la vida
traficando con anfetaminas y alternando con una
peculiar galería de siniestros personajes. En uno de
esos amaneceres robados a la vida, Fernando cono-
cerá a Elsa (Irene Escolar), una joven adolescente,
dulce y vitalista, con una personalidad extraña y au-
todestructiva que se convertirá sin quererlo en su
mayor adicción. Juntos tratarán de sobrevivir en una
Barcelona canalla y sombría que al caer el día es to-
mada por los renegados de la sociedad y sus particu-
lares códigos. Este es el argumento de la película fir-
mada por Rodrigo Rodero como director y que se es-
trena el viernes 26 de noviembre. Karra Elejalde o
Toni Zenet también forman parte del reparto. Bartom es la distribuidora de la cin-
ta en las carteleras españolas.

Son las dos de la ma-
drugada en Madrid
cuando comienza una
emisión de un progra-
ma de radio seguido
por una fiel y numero-
sa audiencia que, a
esas horas, no duerme.

PROPIOS Y EXTRAÑOS LAS AVENTURAS DE DON QUIJOTE

Un ratón, que vive en
casa de Cervantes, es-
tá fascinado por la no-
vela que el autor escri-
be y le cuenta a su fa-
milia la historia del lin-
ce que quiere ser un
caballero andante.

POESÍA

Mija es una persona
imprevisible y llena de
curiosidad. Se apunta
por casualidad a un ta-
ller de poesía y, por pri-
mera vez en su vida, se
ve en la obligación de
escribir un poema.

SKYLINE

Un grupo de amigos
son despertados a cau-
sa de una potente luz
llegada del cielo. Des-
cubren que se trata de
una fuerza extraterres-
tre que trata de arrasar
la población mundial.

Director: Atom Ergoyan Intérpretes: Julianne Moore, Amanda Seyfried, Liam
Neeson, Max Thieriot País: Estados Unidos Duración: 96 minutos
J.C.
Los amantes de los melodramas tienen una cita con este tí-
tulo estadounidense, que aparece como uno de los estrenos
más atractivos del viernes 26. ‘Chloe’, una especie de rema-
ke de la película que hizo la francesa Anne Fontaine en 2003,
lleva la firma del cineasta de Atom Ergoyan y cuenta con
nombres tan ilustres en el reparto como Julianne Moore y
Liam Nesson. Moore hace de Catherine, una mujer que con-
trata a una prostituta de lujo para descubrir una posible in-
fidelidad conyugal. Esta situación acabará en sorpresa.

Un melodrama sesudo
Director: John Luessenhop Intérpretes: Hayden
Christensen, Matt Dillon, Paul Walker, Idris Elba, Jay
Hernandez, Michael Ealy, Tip ‘T.I.’ Harris País: USA
J.C.
Otro de los estrenos que llegan con
fuerza este viernes 26 es ‘Ladrones (Ta-
kers), un thriller de acción procedente
de Estados Unidos en el que una banda
de ladrones, culpable de robos impeca-
bles, decide llevar a cabo uno de gran
magnitud. Un veterano detective inten-
tará darles caza.

Hurtos bancarios precisos

PRÓXIMOS ESTRENOS

LADRONES (TAKERS)

ENTRELOBOS

CHLOE

Cine y TV|15
GENTE EN SEGOVIA · del 26 de noviembre al 2 de diciembre de 2010

LA SECUELA DE ‘CARS’ LLEGARÁ EN 2011
Vuelven los coches parlantes. Vuelven Rayo
McQueen y su inseparable Mate. Vuelven
‘Cars.’ Ya se ha estrenado el tráiler de la
secuela, que verá la luz el próximo verano.
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Q
uizá sea una
cosa mía,
pero lemas
como “ciu-

dad de Festivales”,
“Ciudad de congresos”
o “Torrevieja, blanca
de sal y morena de so-
les” me suenan a la dé-
cada de los setenta. Vie-
jos y a la vez entraña-
bles. Me ha venido esto
a la cabeza por aplica-
ción a Segovia, que se
hace fuerte en sus citas
culturales anuales en
forma de certamen: que
si los títeres, que si los
internacionales, que si el
Jazz que empieza aho-
ra, que si Muces que
acaba de terminar. Por
cierto. Buen momento
para plantearse si en
una muestra cinemato-
gráfica las películas bajo
el neón de “gran obra”
son por ello sólo para ci-
néfilos y dejarlo claro
desde el principio. Lo
que me parece feo, muy
feo es que, tras levanta-
da general del público de un auténtico truño, los organiza-
dores hablen desde el escenario a los que quedan aseguran-
do que lo han hecho “porque son los que saben de cine”(va-
mos, que los que se fueron son uno zotes.) No sea usted pe-
dante y faltón, buen hombre. Con el buen trabajo que está
haciendo De Pablos... Bueno, estaba en la cosa de los re-
cuerdos y no puedo por menos que pararme en el guateque
anual de Plaza Mayor, lleno de jovencitos que lo fueron ha-
ce cuarenta años. ¡Ay, la nostalgia! A veces viene bien. Claro,
que si en los 70 a un alcalde se le ocurría gastar dos millo-
nes de pesetas en cenas como hizo Arahuetes para agasa-
jar a los gestores de las ciudades Patrimonio, como denuncia
el PP, lo más seguro es que aquí se hubieran dado problemas.
Ahora, de momento, no pasa nada. Ya veremos. Claro, que
también suena a tres décadas atrás que un grupo municipal
se pudra en medio de disputas internas y agote hasta los
nombres que tenía de relleno en las elecciones. JosefinaGar-
cía parecía que iba a esperar a que viniera Rajoy, para pro-

clamar a Escudero pero
se cansó. ¿Ve? Ahora me
acuerdo de la Penélo-
pe de Humet. Si hablo
del pasado me viene
bien hablar de mura-
llas, que es lo que ahora
se restaura sin parar en
la provincia y en la capi-
tal... por si vienen los
asaltantes será. Y ya que
estoy con proyectos, he
pedido reunión urgente
para que me expliquen
el Plan de Convergen-
cia que ha reportado
una bonita (otra) foto de
Herrera y López (el
primero parece empeña-
do en hacer campaña al
segundo), ha tardado
más de un año en con-
feccionarse, converge
poco y en el caso de Se-
govia contiene proyectos
ya ejecutados, entre
ellos el que se lleva el 60
por ciento de la pasta: la
carretera de Cantalejo
a Cerezo. Aparece ahí
otra buena pasta para la
Estación de La Pinilla,

donde esperan 100.000 esquiadores para ya mismo, que por
fin parece que viene el invierno, ese duro de los de antes. Na-
da, en sólo unos días ya nos encontraremos con titulares de
esos que usan la palabra “temporal” como para magnificar
nuestro invierno de toda la vida: nieve, frío y heladas...Y fun-
dentes que destrozan las carreteras. Bueno, es año electoral.
Habrá pasta para bacheo en marzo. De antes son esas citas
en las que el ministro llegaba a una ciudad sólo como visitan-
te, sin contenidos. Pues Garmendia estuvo aquí esta sema-
na y aún no sé bien a qué. Intur también acumula ya años,
pero sigue siendo el escaparate de nuestro turismo provin-
cial, que ya sabe que al Ayuntamiento de la capital esta Fe-
ria le gusta poco... Bueno, si va con todo el Patronato de
Turismo, los Siete Pueblos y otros, que hay que aprovechar
para mostrar nuestra principal industria. Claro, que para via-
jar, yo con el profesor Tejedo, del IE , que se va a la Antár-
tida a estudiar ecosistemas. Y yo aquí. Mira que me dijo mi
madre que estudiara más... JUSTO VERDUGO

Soledad Puértolas

ESCRITORA Y PERIODISTA

La literatura
se vive como

una oportunidad
única y es un asunto
de vida o muerte”

“
Jaime Cullum

MÚSICO

Improviso
en el

escenario porque
los errores también
son divertidos”

“
Pep Guardiola

ENTRENADOR DEL F.C. BARCELONA

“Todos los
años es igual,

parece que con el
clásico se acaba el
mundo”

“

SONIA PECHARROMAN Y
SONIA PASTOR con su guar-
dería “BABY’S”, ubicada en el
número 89 de la Carretera de
Tres Casas en San Cristóbal de
Segovia, llevan 20 años miman-
do a mas de un millar de niños.
Con la misma ilusión del primer
día ofrecen innovadores méto-
dos de estimulación de la inteli-
gencia desde bebes, clases bilingües desde los 0 meses en adelante, fies-
tas de cumpleaños con espectáculos de magia, clases de apoyo de todas
las materias y mucho cariño a los niños que pasan con ellas su infancia.

LA CARA AMIGA

A los jóvenes de hace 40 años les gusta
pensar alguna vez que el tiempo no pasa

Al personal le gusta mirar
atrás... Será por si acaso


