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Euskadi celebra el Día de
la Memoria a la víctimas
El lehendakari, Patxi López, ha reivindicado el recuerdo de
las víctimas como “argumento fundamental para la desle-
gitimación ética, política y social del terrorismo Pág. 17

Aprobado el anteproyecto de
Ley de Cámaras de Comercio
El texto define la naturaleza de estas entidades y servirá
para desarrollar su papel de agentes económicos contribu-
yendo a la vertebración de una sociedad moderna Pág. 16

La prevalencia de la brucelosis
disminuye en la provincia
Los ganaderos segovianos afectados por los abortos causa-
dos por la vacuna recibirán las indemnizaciones del Gobier-
no regional antes del próximo mes de diciembre Pág. 10

Segovia 21 inaugura
oficialmente este
sábado el campo
`La Faisanera Golf’

DEPORTES Pág. 5

La partida de la
Junta para Segovia
2016 se debate hoy
en Valladolid

REUNIÓN Pág. 5

El antiguo colegio
Martín Chico se
convertirá en centro
cívico y cultural

JUSTICIA Pág. 3

El mejor cine europeo vuelve
a proyectarse en Segovia
El próximo miércoles comenzará la V edición de la MUCES, que este año contará con Francia como país
invitado y con un total de 92 proyecciones de películas procedentes de 30 nacionalidades distintas Pág. 4

El consejero Cultural de la embajada de Francia en España, Alain Fohr, junto al director de la MUCES, Eliseo de Pablos.
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Sobre todo, agradecimiento

E s fácil para quien cree que su trabajo tiene so-
bre todo vocación de servicio sonrojarse ante
el coro que le canta el cumpleaños feliz. Nos

ocurre en Gente en Segovia, alborozados por cele-
brar un nuevo aniversario, que coincide con cifra
redonda, cinco años, que hace que sintamos que
hemos salvado una nueva etapa. Otra más. El perió-
dico que gracias a la iniciativa del Grupo de Infor-
mación Gente –radicado e implicado en Castilla y
León– ha abierto definitivamente en Segovia la vía
a la imparable implantación de la prensa de carác-
ter gratuito poniendo en práctica uno de nuestros
lemas en este tiempo “Tu información no tiene pre-
cio”, tiene a gala proclamar a los cuatro vientos sus
principales valores que no son otros que la compli-
cidad y aliento de la sociedad para la que trabaja, la
confianza de sus anunciantes y el apoyo de las ins-
tituciones políticas, sociales y económicas. Todos
ellos son responsables de este y los anteriores cum-
pleaños y sin duda, lo serán de los que están por
venir en el futuro, que hace tiempo que sentimos
que tenemos por delante un mar de viernes para
ofrecerles nuestro papel. Gente llegó a Segovia ha-

ce ahora un lustro para ocupar el hueco, hasta en-
tonces vacío, que le corresponde dentro del pano-
rama informativo local. Sin pretensiones fuera de
lugar, pero también sin complejo alguno, nos llena
de satisfacción ver cada semana cómo miles de ciu-
dadanos –muchos de ellos encuentran en Gente su
única relación con la prensa local a lo largo de la
semana– acuden a los puntos de distribución para
establecer el contacto con la realidad segoviana que
les proponemos desde la honestidad y el espíritu
crítico a todo lo que nos rodea. En estos años tam-
bién hemos crecido acudiendo a la provincia a tra-
vés de sus 28 pueblos con más de mil habitantes y
al mundo entero a través de gentedigital.es, cuyo
crecimiento se ha tornado exponencial mes a mes y
nos sitúa a la cabeza de los periódicos digitales edi-
tados desde Segovia. Para conseguir esto, además
de sus continuas aportaciones, está otro de nues-
tros enormes valores: un excelente equipo –huma-
no y profesional– que semana a semana llena nues-
tras páginas y lo hace posible. No hay mensajes
ocultos ni falsa modestia. Debemos mucho a mu-
chos y sólo cabe una palabra: Gracias. Por todo.

www.gentedigital.es/blogs/segovia
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Háganos sus confidencias en:
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P ARECE HABER una
atracción entre el PP y

los empresarios segovia-
nos, al menos a la vista de
la profusión de reuniones.
Eso si, hay separaciones.
Los representantes del par-
tido han celebrado encuen-
tros con los de la FES y
otra con los de Hontoria.
Por su parte, la consejera
Silvia Clemente, sola, fue
el jueves a la Federación...

L A DENUNCIA que el
PSOE presentó hace

unas semanas contra el al-
calde de Coca, Juan Carlos
Álvarez, por presunta vul-
neración del derecho de
información del grupo
que encabeza José Aceves
no prosperará. El Juzgado
de Santa María decidió su
sobreseimiento.

A LGUNAS sustecibil-
dades ha despertado

entre los trabajadores del
Ayuntamiento la instala-
ción de cámaras en los as-
censores del Consistorio,
aunque nos aseguran que
no pretende ser un control
de cumplimiento de hora-
rios o de comportamien-
tos, que sólo es para preve-
nir emergencias...

S IN NOMBRES para
no generalizar: Uni-

versitarios preparando en
asamblea una actividad pú-
blica. Más de la mitad de la
discusión se centró en la
conveniencia de incluir un
botellón en el programa...
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U n lustro, un quinquenio, 5 velas mante-
niendo el rumbo contra viento y marea.

Pese a la mar. Con tormentas y al pairo de la
crisis. Parece que fue ayer cuando aparecía el
nº 1 de GENTE con Pedro Delgado en porta-
da. En el interior las primeras noticias y mil
brindis al sol acompañados de los eternos sa-
ludas de las primeras autoridades políticas.
Las mismas, con algún movimiento de puesto,
que las actuales. El alcalde se alegraba por te-
ner un nuevo medio de comunicación que po-
sibilita el enriquecimiento informativo; un
nuevo prisma mediático para la ciudadanía se-
goviana. La misma alegría sentía el presidente
de la Diputación Javier Santamaría que resal-
taba que la libertad de expresión es uno de
los derechos constitucionales básicos de la
ciudadanía española. Luciano Municio, dele-

gado de la Junta, hacía hincapié en que el na-
cimiento es un hecho festivo y reflejo de las li-
bertades de las que disfrutamos; y el senador
Juan Luis Gordo, por entonces subdelegado
del Gobierno, comentaba del natalicio que era
una demostración de la vigencia y normal de-
sarrollo de nuestras libertades. Tanta discurso
escrito me ha trasportado 200 años atrás al
asedio francés de la ciudad de Cádiz y a ‘Lola
la Piconera’, es lo que tiene ‘Cine de Barrio’.
En una escena aparecen dos paisanos en las
Cortes y su diálogo me encandila: “-Sí, sí ¡có-
mo hablan de bien! -Sí, ni siquiera se les en-
tiende”. ¿Qué es la vida?, se preguntaba Calde-
rón: “…Un frenesí / ¿Qué es la vida? Una ilu-
sión, / una sombra, una ficción, / y el mayor
bien es pequeño; / que toda la vida es sueño,
/ y los sueños, sueños son”.

Cinco años

OPINIÓN · L. D. Bronstein

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

Farmacias de Guardia
Del 12 al 18 de noviembre

VIERNES
12 de noviembre
Farmacia Piñuela Martín
V. Aleixandre, 13 (Nueva Segovia)
SÁBADO
13 de noviembre
Farmacia Rujas Gómez
Larga, 5

14 de noviembre
Farmacia Aguilar Vizcaíno
Tirso de Molina, 4 (Nueva Segovia)

LUNES
15 de noviembre
Farmacia D. Ramós Pavón
Conde Sepúlveda, 33
MARTES
16 de noviembre
Farmacia Mercedes Palomo

Espronceda s/n (Nueva Segovia)

MIÉRCOLES

17 de noviembre

Farmacia Hernández Useros

Sta. T. de Jesús. 24 (El Carmen)

JUEVES

18 de noviembre

Farmacia Pérez Lobo Glez.

Ramiro de Ledesma, 1 (San José)

CUÉLLAR

Avda. C. J. Cela (Hasta el día 14)

EL ESPINAR

Hontanilla, 18 (Hasta el día 14)

www.gentedigital.es
BLOGS

Blog taurino
Los “nuevos” piden paso

Mi no komprender
Zapatero en afghanistán y el papa en
Compostela

Electropop
La piel afilada, Josan Hatero

El insolidario
Hermosos y malditos

La apuesta del experto
Información y apuestas deportivas

gentedigital.es/blogs

iGente
Tecnología, Motor, Turismo, Salud y Belle-
za, en la web del nuevo suplemento.

gentedigital.es/iGente/
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CONTINÚA LA ORDEN DE DERRIBO QUE PESA SOBRE EL EDIFICIO DE LA CALLE LA PARRA

El TSJ devuelve al Ayuntamiento
las instalaciones del Martín Chico
Este antiguo colegio del barrio de San Lorenzo se convertirá en Centro Cívico y Cultural

ASOCIACIONES DE VECINOS

Piden que la Junta
cree una sección
de participación
ciudadana
L.H.M.
La Confederación de Asociacio-
nes de Vecinos de Castilla y Le-
ón (Cavecal), entidad que agru-
pa a 10 federaciones vecinales,
más de 200 asociaciones y más
de 120.000 socios, solicitó este
jueves a la Junta la creación de
un departamento de Participa-
ción Ciudadana en el que inte-
grarse.Esta solicitud se realizó
en el encuentro mantenido en-
tre el presidente y el tesorero
de Cavecal, José María Collados
y Juan Bautista Mullor, con el
director general de Administra-
ción Territorial de la Consejería
de Interior y Justicia de Castilla
y León, Clemente Pita.

Según concretó Mullor, pre-
sidente también de la Federa-
ción Provincial de Asociaciones
de Vecinos de Segovia, el de-
partamento permitiría “la agili-
zación de trámites entre el mo-
vimiento asociativo más impor-
tante de la región y el Gobierno
regional, así como partidas eco-
nómicas fijas para su funciona-
miento”.

El colegio Martín Chico hasta el momento era utilizado por los equipos psicopedagógicos de la Junta.

Dos hitos prohiben a los
usuarios del Ave aparcar
en los terrenos cercanos al
antiguo vial debido a la
ejecución de obras. El Con-
sistorio asegura que no se
multa por aparcar en la zo-
na,Cañada, sin previa de-
nuncia de agricultores.

Impiden
aparcar cerca
de Guiomar

TRÁFICO APOYO DE LA JUNTA AL SECTOR AGROALIMENTARIO

Clemente se reúne con el
Comité Ejecutivo de la FES
L.H.M
La consejera de Agricultura, Sil-
via Clemente, visitó este jueves
las instalaciones de la Federa-
ción Empresarial Segoviana
(FES) para mantener un en-
cuentro con el Comité Ejecutivo
de la misma. Acompañada por
el presidente de la FES, Pedro
Palomo, Clemente compareció
ante los medios y explicó el
motivo de su visita, conocer las

nuevas instalaciones de la Fe-
deración y exponer las líneas
de ayuda para el sector agroali-
mentario, entre las que reseñó
“hemos convocado por primera
vez una línea de préstamos pa-
ra la industria agroalimentaria
que se ha sacado en este año
2010, dotada con 40 millones
de euros y cuyas solicitudes
han superado el volumen de
préstamo previsto”.

L.H.M.
El antiguo colegio Martín Chico
revertirá al Ayuntamiento, que
le convertirá, tal y como ade-
lantó el alcalde, Pedro Arahue-
tes, en “un centro de referencia
cultural en San Lorenzo”.

Hasta el momento estas do-
taciones estaban ocupadas por
los equipos psicopedagógicos
de la Dirección Provincial de
Educación, motivo por el que el
Consistorio -argumentando que
este uso no es educativo- pidió
en 2006 la devolución a la Jun-
ta y ante la negativa de ésta al
Tribunal Superior de Justicia
(TSJ), que ha autorizado ésta.

A partir de ahora Junta y
Ayuntamiento deberán fijar los
plazos para el desalojo del cen-
tro.

Arahuetes dio a conocer ade-
más otra sentencia dictada por
el TSJ de Castilla y León en la
que se recoge que “no ha lugar”

para declarar la imposibilidad
de la sentencia anterior que so-
licitaba el derribo del edificio
de la calle La Parra. Un auto fe-
chado el pasado 2 de noviem-

bre continúa con la orden de
derribo de la construcción y
condena en costas a los propie-
tarios. El alcalde aseguró que la
Junta de Gobierno ha solicitado

un informe a los técnicos, para
posteriormente tomar medidas,
posiblemente el requerimiento
a la propiedad para que proce-
da a demoler el edificio.
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ESTE VIERNES, DÍA 12, A PARTIR DE LAS 16.00 HORAS

Caja Segovia celebra el segundo
Encuentro de Emprendedores
Gente
Este viernes, 12 de noviembre,
Caja Segovia celebra el segun-
do encuentro de emprendedo-
res, una convocatoria dirigida a
todas las personas que, desde
el año 1995, han realizado el
curso de emprendedores. Este
curso se lleva a cabo anualmen-
te dentro de las Ayudas a la
Creación de Empresas y cuenta
con el respaldo de Caja Sego-
via, el Ayuntamiento de Sego-
via, la Diputación Provincial, la
Cámara de Comercio e Indus-
tria y la Federación Empresarial
Segoviana. El encuentro, que se

prolongará desde las 16:00 ho-
ras hasta las 20:30, tendrá lugar
en la Sala Caja Segovia está
pensado como una jornada de
intercambio de experiencias
para las personas que, teniendo
una idea empresarial, han deci-
dido ponerla en práctica crean-
do su propia empresa.

De las 15 convocatorias com-
pletadas de estos encuentros,
se ha dado lugar a la creación
de 114 empresas, 280 puestos
de trabajo, 474.790 euros entre-
gados y 344 proyectos han rea-
lizado el Curso de Formación
Empresarial.

EDUCACIÓN

Segovia se suma a
la conmemoración
de “La Semana
de la Ciencia”
Firma texto
La Consejería de Educación, a
través de Fundación Universi-
dades, ha programado la VIII
edición de la Semana de la
Ciencia entre el 19 y el 19 de
noviembre, con el fin de au-
mentar la cultura científica de
los ciudadanos.

La presentación oficial de la
Semana se llevará a cabo en el
Centro Cultural de El Espinar
(municipio que acogerá la ma-
yor parte de las propuestas) es-
te viernes, 12, a partir de las 20
horas. En el acto se presentarán
las actividades y los hitos más
importantes que han tenido lu-
gar durante 2010 en el ámbito
de la ciencia y la tecnología.

La primera iniciativa que se
desarrollará será el taller de ro-
bótica “Misión tesoro perdido”,
que se llevará a cabo en la Casa
Joven y en el que alumnos de
primaria y secundaria progra-
marán robots “Indiana Jones”
en un software para cumplir la
misión de rescatar los tesoros
del templo maldito. A través de
la actividad, que se realizará
entre los días 15 y 19, los
alumnos trabajarán los valores
de la innovación, creatividad, el
espíritu de equipo y el empren-
dimiento.

Mientras, en el IE Universi-
dad se realizarán las Jornadas
de Orientación Profesional del
Colegio Oficial de Biólogos, el
martes 16. A estas propuestas
se suman los talleres de ciencia
y de observación astronómica,
la II Jornada María Jesús Perela
y una tertulia científica en el
IES María Zambrano de El Espi-
nar.

ESTE AÑO EL PAÍS INVITADO ES FRANCIA Y SE HAN RECIBIDO 236 GUIONES PARA CONCURSO

La MUCES exhibirá 92 películas
de 30 nacionalidades distintas
La muestra comienza el próximo miércoles 17 y se extenderá hasta el marte, día 23 de noviembre

Gente
La quinta edición de la Muestra
de Cine Europeo Ciudad de Se-
govia (MUCES), que se celebra-
rá del 17 al 23 de noviembre,
proyectará este año 92 pelícu-
las europeas, 12 más que en la
edición del año pasado, de 30
países, que podrán verse en la
iglesia románica de San Juan de
los Caballeros, en salas comer-
ciales y en centros culturales de
la ciudad.

Así lo concretaron este miér-
coles el director de la muestra,
Eliseo de Pablos, el alcalde de
Segovia, Pedro Arahuetes y el
consejero Cultural de la Emba-
jada de Francia en España,
Alain Fohr, durante la presenta-
ción oficial de la misma cele-
brada en el Instituto Francés de
Madrid. El fin, dar a conocer
películas producidas en Euro-
pa, de gran calidad y con buena
acogida de público y crítica,
que no han sido estrenadas en
las salas españolas.

Este año el país invitado es
Francia, por lo que 38 de las
películas que se proyectarán
tendrán participación francesa.

Además, en esta quinta
muestra se consolida la sección
eddicada al Cine Documental y
la sección Rodada en Segovia
cobra una especial relevancia
debido al 25 aniversario de la
declaración de Segovia como
ciudad Patrimonio de la Huma-
nidad. De Pablos concretó ade-
más que el concurso de Guio-
nes Cinematográficos Ciudad

“El mundo es grande”, una de las películas que se proyectarán en esta quinta edición.

Las proyecciones comenzarán con la exhibición en sección oficial del Gran
Premio del Jurado en el último Festival de Cannes, ‘De hombres y dioses’, de
Xavier Beavois. Además, la sección oficial de la muestra proyectará películas
premiadas en los principales festivales europeos de este año como ‘Miel’, de
Semih Kaplanoglu, que obtuvo El Oso de Oro de la Berlinale o ‘Neds’, de Pe-
ter Mullan, que ganó en San Sebastián la Concha de Oro.Asimismo, nueve de
las películas que se incluyen en la programación compiten por representar a
sus países en la próxima edición de los Oscar, entre ellas ‘Ilegal’, de Olivier
Masset-Depasse; ‘Rosa de Kawasaki’, de Jan Hrebejk; ‘In a better World’, de
Susanne Bier y ‘La tentación de San Tony’, de Veiko Ounpuu.

Grandes tesoros del cine actual europeo
de Segovia Fundación Mapfre
cuenta con “236 trabajos de los
que 164 son españoles”. Tam-
bién recordó que el director de
origen checo Jan Svankmajer
será el cineasta europeo home-
najeado en esta edición que
proyectará algunas de sus me-
jores películas de animación,
como ‘Alice’, ‘El Apartamento /
Punch and Judy’ o ‘Fausto’. La
programación se completa con
espectáculos de calle, concier-
tos, conferencias y talleres.

Gente
El Foro Económico del diario
“El Norte de Castilla” arrancó
este martes con el objetivo de
ser un lugar de encuentro para
el debate y el análisis de la evo-
lución económica. La cita se de-
sarrolló en el hotel Los Arcos y
el primer protagonista fue el
presidente de la patronal regio-
nal, Cecale, y de Cepyme, Jesús
Terciado. Está patrocinado por
Caja Segovia y cuenta con la co-
laboración de la FES, de la Cá-
mara, de la Diputación y del
Ayuntamiento.

ORGANIZADO POR UN DIARIO

Comienza a andar en
la ciudad un Foro
periódico de análisis
económico
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PROPUESTA DEBATIDA ESTE MIÉRCOLES EN LA COMISIÓN DE INDUSTRIA DEL SENADO

El PSOE rechaza el plan del PP
para dinamizar el comercio
La propuesta para dotar de contenido al CAT tampoco obtuvo respaldo

Gente
La senadora y portavoz del gru-
po municipal del Partido Popu-
lar, Beatriz Escudero, presentó
este miércoles dos mociones en
el Senado para pedir más apo-
yo para el Círculo de las Artes y
la Tecnología de Segovia en for-
ma de contenidos y un Plan de
Dinamización Comercial.

Ambas propuestas fueron
“fulminadas” según los popula-
res por el senador del PSOE
por Segovia y máximo respon-
sable provincial, Juan Luis Gor-
do, con el apoyo de la Entesa
Catalana (PSC, ICV y ERC) del
Grupo Mixto. Desde el PP se
defiende que estas propuestas,
“fueron presentadas en junio
de 2008 por el Grupo Munici-
pal del Partido Popular en el
Pleno correspondiente del
Ayuntamiento de Segovia. En
aquella ocasión el PSOE votó
afirmativamente”, por lo que
consideran que se trata de pro-
blemas “de coherencia” que
perjudican a Segovia.

La senadora popular pidió
un Plan que contemple, además
de acciones en comercio elec-
trónico, innovaciones en mate-
ria de interiorismo comercial,
distribución de productos, ilu-
minación, el impulso a la im-

plantación de técnicas innova-
doras de escaparatismo; así co-
mo la agilización de los trámi-
tes administrativos.

En relación al CAT, entre las
peticiones de Escudero se en-
contraron la solicitud de más fi-
nanciación y de la ubicación en
Segovia de alguno de los cen-
tros de producción de RTVE, la
instalación en Segovia de una
subsede del Museo Reina Sofía
con fondos relacionados con vi-

deoarte e instalaciones que em-
pleen tecnologías de vanguar-
dia, con el fin de proporcionar
un polo de interés al CAT

Sin embargo, Juan Luis Gor-
do recalcó que Gobierno del
PSOE ya ha subvencionado el
CAT con 9,3 millones de euros
y concedido otros diez millones
en préstamos, , mientras que la
Junta no ha aportado “ni un eu-
ro a este importante proyecto
para la provincia”.

El PSOE rechazó ambas propuestas.

ONTEX PENINSULAR RECIBE UNA MENCIÓN ESPECIAL

Gráficas Ceyde recibe el
galardón Nicomedes García
Gente
Este miércoles el Ayuntamiento
de Valverde del Majano hizo en-
trega del premio Nicomedes
García a la empresa Gráficas
Ceyde por “la constante innova-
ción tecnológica, la creación de
empleo y su apuesta por los
mercados locales”. Jesús y Pe-

dro Postigo recibieron el galar-
dón, un busto de bronce de Ni-
comedes García y 10.000 euros
en un acto en el que estuvieron
presentes numerosas personali-
dades del mundo empresarial y
político, y en el que se realizó
una mención especial a la em-
presa Ontex Peninsular. Acto de entrega del galardón Nicomedes García 2010.

SUBVENCIONES

Más de 77.000
euros para los
Grupos de Acción
Local de Segovia
Gente
el Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León aprobó
este jueves una partida de
77.054,45 euros para los cuatro
Grupos de Acción Local que
trabajan en la provincia sego-
viana, Honorse Tierra de Pina-
res, Segovia Sur, CODINSE y AI-
DESCOM.

Concretamente, la Asocia-
ción para el Desarrollo Rural
Segovia Sur recibirá 20.095,89
euros, el Grupo de Acción Local
Honores-Tierra de Pinares,
14.819,79 euros, la Asociación
Coordinadora para el Desarro-
llo del Nordeste de Segovia
(CODINSE), 19.273,17 euros y
la Asociación Inter Municipal
para el Desarrollo Local en la
Comarca de Santa María la Real
de Nieva (AIDESCOM) un total
de 22.863,60 euros.

CULTURA

Arahuetes se reúne
con Salgueiro para
tratar las partidas
para Segovia 2016
L.H.M.
Este viernes a partir de las 9
horas comenzará el encuentro
entre la consejera de Cultura de
la Junta de Castilla y León, Ma-
ría José Salgueiro y el alcalde
de Segovia, Pedro Arahuetes. El
regidor manifestó este jueves
“tener fé y esperanza” en esta
cita, en la que se abordarán las
partidas económicas que el Go-
bierno regional aportará a la
candidatura a la capitalidad cul-
tural de Segovia. Sin embargo,
la otra de las candidatas regio-
nales (Burgos) en un encuentro
similar obtuvo tal sólo el com-
promiso de recibir los 75.000
euros consignados en el presu-
puesto y la colaboración para la
continuidad del proyecto.

ESTE SÁBADO, 13 DE NOVIEMBRE

Se inaugura
oficialmente el
campo “La
Faisanera Golf”
Gente
Este sábado, 13 de noviembre
se inaugura oficialmente el
campo “La Faisanera Golf”, pro-
movido por Segovia 21 en el
municipio de Palazuelos de
Eresma.

El acto, que comenzará a las
12 horas contará con la presen-
cia de José María Olazábal, uno
de los principales golfistas es-
pañoles que se ha encargado
personalmente del diseño de
estas dotaciones.

Las obras de este campo que
posee 18 hoyos han sido ejecu-
tadas por la UTE Volconsa-Ma-
drileña de Riegos.

Campo diseñado por Olazábal.
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A BENEFICIO DE LAS ENTIDADES APADEFIM Y AMREF

Los bomberos locales posan
para un calendario solidario
La iniciativa, de la que se
han editado 1.000 unidades
se pondrá a la venta por
un precio de cinco euros

Gente
La plantilla del Parque de Bom-
beros del Ayuntamiento de Se-
govia han colaborado con dos
instituciones sin ánimo de lu-
cro, la ONG Amref y Apadefim,
poniendo su imagen al calenda-
rio de 2011.

Los profesionales, una trein-
tena de bomberos, práctica-
mente toda la plantilla, estuvie-
ron acompañados de los socios
de Apadefim que también po-
nen su imagen en el almana-
que.

El calendario, cuyas fotogra-
fias se realizaron este lunes, in-
cluirá fotografías profesionales
y comerciales, es decir, en cada
uno de los meses de 2011 vere-
mos imágenes de los bomberos
junto a los usuarios de Apade-
fim.

El calendario se pondrá a la
venta próximamente al precio
de 5 euros y se editarán 1.000

ejemplares.El dinero recaudado
por la venta del calendario, ín-
tegramente, se repartirá al 50
por ciento entre la ONG
AMREF que lo destinará a la
compra de bicicletas, medicinas
e investigación, y Apadefim que
lo empleará en el desarrollo de
sus actividades de infraestruc-
tura y desarrollo.

María de la Puente, Nacho
Yagüe y Pablo Cantalejo son los
autores de las instantáneas.

Uno de los momentos captados.

Este lunes, a pesar del mal tiempo, comenzó a funcionar el mercado al ai-
re libre del barrio de Nueva Segovia, que se llevará a cabo los lunes. Un
total han sido 54 los puestos exhibieron sus productos.

Apertura del mercado de Nueva Segovia

DOTACIONES

Más de 70 máquinas quitanieves trabajarán por el mantenimiento de las carreteras de la provincia.

VIENTO, NIEVE Y BAJAS TEMPERATURAS SE HICIERON PRESENTES ESTA SEMANA

Todo preparado para hacer
frente a la nieve en Segovia
Gobierno central, Junta y Ayuntamiento inician las campañas preventivas

Gente
La bajada de las temperaturas,
los fuertes vientos y los prime-
ros copos en Navacerrada au-
guran la llegada del mal tiempo
a la provincia.

Ante esta situación las admi-
nistraciones, concretamente la
delegación del Gobierno y la
Junta de Castilla y León han ini-
ciado la campaña de vialidad
invernal con el objetivo de
mantener la circulación pese a
las condiciones climatológicas
adversas como niebla, hielo y
nieve, tanto en la red nacional
de carreteras como en la auto-
nómica y local.

Así, el Servicio Territorial de
Fomento dispone de nueve má-
quinas quitanieves, dotadas con
GPS, 10 almacenes de funden-
tes, 14 vehículos y 48 trabajado-
res. A este equipo se suman los
medios propios de la empresa

Las carreteras
estatales de la

provincia tendrán
una quitanieves
por cada 7,7 kiló-

metros

concesionaria de la Autovía A-
601: dos quitanieves, tres nue-
vos furgones y tres almacenes
de fundentes.

El Servicio Territorial de Me-
dio Ambiente pone a disposi-
ción 108 agentes medioambien-
tales; y la Consejería de Sani-
dad en Segovia, 7 ambulancias
convencionales, 24 colectivas,
12 de soporte vital básico, y 2,
más de dos de reserva, de so-
porte vital avanzado. Mientras,
la delegación del Gobierno pre-

sentó este jueves su dispositico,
que consta de una máquina
quitanieves por cada 7,7 kiló-
metros y más de 600 efectivos.
De esta forma los 489 kilóme-
tros de la red estatal de carrete-
ras en la provincia disponen de
63 máquinas quitanieves, de las
que 59 son de empuje y cuatro
dinámicas.

Además, el plan para las ca-
rreteras estatales cuentan con
10.405 toneladas de sal y
218.000 litros de salmuera,
12.000 más que en la campaña
anterior.

AYUNTAMIENTO
Por su parte, la concejalía de
Medio Ambiente del Ayunta-
miento, a través de la Sociedad
de Fomento de Construcciones
y Contratas inició el pasado jue-
ves la Campaña Preventiva de
Nevadas 2010-2011.

Gente
La asociación cultural Ronda
Segoviana invita una vez más a
los segovianos a sumarse al ya
tradicional homenaje al maes-
tro de folkloristas Agapito Ma-
razuela, un acto que se desarro-
llará el próximo 20 de noviem-
bre en la Plaza del Socorro.

EL PRÓXIMO DÍA 20

La sociedad recuerda
nuevamente a
Agapito Marazuela
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ESTE SÁBADO MADRID ACOGE UNA PROTESTA CONTRA LA ACTITUD MARROQUÍ EN EL CONFLICTO

Amigos del Pueblo Saharui critica
la falta de respuesta del Gobierno
La entidad manifiesta su “repulsa a la violación de derechos humanos por parte de Marruecos”

LA PUBLICACIÓN VALORA EL TRABAJO EN ARQUITECTURA

IE encabeza el ranking a nivel
europeo de Design Intelligence
Gente
En la duodécima edición del
America’s Best Architecture &
Design Schools, publicada a
primeros de noviembre, Design
Intelligence decidió tener en
cuenta por primera vez a escue-
las de otros países. Esto ha po-
sibilitado que IE University y su

escuela de arquitectura encabe-
cen la categoría “Hidden Gems
of Global Architecture Educa-
tion”; le siguen instituciones de
prestigio como Tongji Univer-
sity (Shanghai), Cambridge,
University of Cape Town y Uni-
versity of New South Wales
(Sydney).

VITARTIS E ITACYL MUESTRAN SU TRABAJO EN I+D+I

La Cámara acoge la segunda
jornada sobre conocimiento
Gente
Los responsables del Centro de
Pruebas de Porcino y del futuro
Centro de Acuicultura Conti-
nental presentaron ante cerca
de una treintena de empresa-
rios las lineas fundamentales de
sus proyectos de investigación
e innovación tecnológica en la

Feria del Conocimiento organi-
zada por la Cámara de Comer-
cio de Segovia.

Antes,la responsable del de-
partamento de Transferencia
del ITACyL, Cristina León, ex-
plicó las características de este
centro, así como su filosofía de
trabajo.

Aurelio Quintanilla y Luis Yuguero, en la rueda de prensa del miércoles.

L.H.M.
La Asociación de Amigos del
Pueblo Saharaui de Segovia
manifestó este miércoles en
rueda de prensa su “absoluta
repulsa” a la actitud del Gobier-
no de España ante el conflicto
del Sáhara Occidental.

Luis Yuguero, presidente de
la entidad y Aurelio Quintani-
lla, miembro de la misma, ma-
nifestaron la “repulsa de la enti-
dad a la violación de los dere-
chos humanos que Marruecos
ha llevado a cabo en los campa-
mentos” y la “indignación ante
el de la ocupación que Marrue-
cos ha hecho del Sáhara y la
falta de contundencia de la Co-
munidad Internacional a la ho-
ra de denunciar estos hechos”.

En este sentido, Quintanilla
acusó al Gobierno español de
estar llevan a cabo “la política
del avestruz, metiendo la cabe-
za debajo de la tierra y mirando
hacía otro lado respecto al pue-
blo saharaui, pero manteniendo
que lo único que hace falta es
un acuerdo entre Marruecos y
el Frente Polisario” al tener fal-
ta de contundencia al condenar
estos hechos y al no protestar
porque a periodistas españoles

no les dejen acceder a la zona”.
“Marruecos está masacrando

al pueblo saharaui”, por lo que
“lamentamos la actitud del Go-
bierno español”. Desde la enti-
dad se exige que al Sáhara se

le conceda la resolución de la
ONU “el derecho de que los sa-
harauis decidan sobre su futu-
ro”. En este sentido, la entidad
hace un llamamiento para que
los segovianos se sumen a la

manifestación programada para
el próximo sábado, 13 de no-
viembre en Madrid, bajo el le-
ma “¡Marruecos fuera del Sáha-
ra! 35 años de ocupación ¡Basta
ya!” y que partirá a las 12 de
Atocha. Amigos del Pueblo Sa-

haraui pondrá un autobús para
aquellas personas que soliciten
medio de transporte a la capital
de España, por lo que animan a
los segovianos a que contacten
con ellos para este fin.

SUBASTA
Además, la entidad celebrará
entre el 16 y el 22 de diciembre
la tradicional subasta “Artistas
por el Sáhara”, para la que ya
cuentan con 30 obras, cuya re-
caudación irá destinada a la
campaña Vacaciones en Paz.

La Asociación pide
contundencia a la

Comunidad
Internacional a la
hora de denunciar

los hechos

SOLIDARIDAD

Alrededor de 1.600
familias reciben
alimentos no
perecederos
Gente
El Ayuntamiento, en colabora-
ción con Cruz Roja, con el Fon-
do Español de Garantía Agraria
y con el Fondo Social Europeo,
ha realizado la tercera fase de
la campaña de distribución de
alimentos, dirigida a personas
empadronadas en al capital y
con menos recursos económi-
cos. En esta ocasión cuenta con
2.422,75 kilos más de alimentos
que en el último reparto.

Previa notificación al intere-
sado, hasta este viernes 12 de
noviembre, se llevará a cabo el
reparto de los 26.422,75 kilos
de productos no perecederos:
arroz blanco, pasta, harina, azú-
car, galletas, leche UHT, queso
parafinado y cacao soluble. El
valor total de los alimentos a
repartir alcanza los 37.500 eu-
ros.

CULTURA

Segovia se prepara
para ir a la Feria
Internacional
del Libro
Gente
Los representantes de Segovia
se preparan ya para acudir a la
Feria Internacional del Libro
que se celebra a partir del 27
de noviembre en la ciudad me-
xicana de Guadalajara. Segovia
tendrá su representación con
autores como el novelista Al-
berto Olmos, la periodista y
poeta de amplia trayectoria se-
goviana Angélica Tanarro y el
editor y escritor Emilio Pascual.

Además, esta semana se han
ultimado los preparativos de
montaje de los stands de una la
muestra del Libro Antiguo y de
Ocasión que tendrá lugar hasta
el 21 de noviembre en la aveni-
da Fernández Ladreda de la ca-
pital.
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La foto del ‘Ayer’ que nos cede Fernando Mosácula
nos transporta a los primeros años de la década de
los 70. El perfil agreste que podemos observar desde
la plaza de la Artillería, dista mucho del actual. Anta-
ño caminabas dos pasos y te encontrabas con la me-
rienda campestre en la alamedilla del Conejo, bajo la
Cueva de la Zorra, o la presa de La Loza, a escasos
centenares de metros del corazón de la ciudad. El
contraste de las laderas del cerro que separa los cau-
ces del Eresma y el Ciguiñuela, urbanizadas hasta el
lecho de los ríos, da idea del desmedido crecimiento
de una zona concreta.

Monte La Viña

2010

1970

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

San Antonio El Real
Un pedazo desgajado de la señorial Segovia intramuros

| PUBLICACIONES |

J.P.
Situado en “El Campi-
llo”, a mediodía de la
ciudad, el enorme
edificio monástico de
San Antonio el Real
es una de las piezas
capitales del tesoro
artístico de Segovia.
Construido en los te-
rrenos de la casa de
placer de Enrique IV,
cedido el señorío de
la ciudad por su pa-
dre Juan II. Pasó pos-
teriormente a manos
de los Franciscanos
observantes que fun-
dan el monasterio y
más tarde es ocupado
por monjas Clarisas
en época de los Reyes
Católicos.

Una pléyade de ar-
tistas y artesanos ex-
presaron en mudéjar y cristali-
zaron su clasicismo; en épocas
sucesivas y circunstancias am-
bientales. Avatares y adaptacio-
nes de edificios a modos, vida y
peculiaridades conventuales
hacen del complejo una amal-
gama difícil de desentrañar. La-
bor realizada por Alberto Gar-
cía Gil en el libro ‘La arquitectu-
ra del Monasterio de San Anto-
nio el Real de Segovia’. Una
realidad compleja de descifrar
cuyo final procede de la intensa
relación de aspectos y aporta-
ciones: “Una descripción por
conjuntos coherentes dentro
del complejo monástico, reco-
rriendo los avatares de cada
uno de ellos, dejando que el
discurso transversal proceda de

intelectuales y técni-
co, así como del
mundo figurativo y
estético en que sur-
gen”.

No es casualidad
que esta obra se in-
serte en la colección
‘Conocer Segovia’ de
la Obra Social y Cul-
tural de Caja Sego-
via.

De factura inta-
chable; sencillo y
erudito a la vez. De
fácil lectura y com-
prensión y a la vez
técnico. La fotogra-
fía así como la im-
presión es impeca-
ble. Completísimos
planos y detalladas
plantas de cubiertas
y techumbres y alza-
dos de todas las fa-

chadas del Monasterio.
Pocas veces, como indica en

su presentación el presidente
de Caja Segovia, se tiene la
oportunidad de que el arquitec-
to que lleva dirigiendo muchos
años la restauración de un im-
portante edificio vierta todos
los conocimientos que ha ad-
quirido sobre el mismo -
que son en definitiva las líneas
directrices que guían sus pasos
en cada intervención- una pu-
blicación para conocimiento
general. Sin olvidar el recuerdo
especial del escritor a las Aba-
desas y Hermanas Clarisas a las
que desde 1969 ha visto “dejar-
se el aliento manteniendo el
Monasterio, con esfuerzos so-
brehumanos y eficacia”.

la elaboración del especta-
dor…”.

El autor marca entre sus pre-
misas un propósito, trasmitir la
rica complejidad contenida en
sus edificios superando la mera
descripción de espacios y deco-
raciones. Para ello, estamos
convencidos, hay que pasar
muchas horas entre sus pare-
des. Alberto García, consciente
de ello, recuerda las palabras
del arquitecto Bruno Zevi, au-
tor de ‘Saber ver la arquitectu-
ra’, sobre cómo llegar a una
comprensión integral de cual-
quier conjunto arquitectónico:
“análisis de presupuestos mate-
riales, psicológicos y metafísi-
cos comunes a toda una época,
de los presupuestos sociales,

Las mejores instantáneas
de las expediciones que ha
realizado por los cinco con-
tinentes el alpinista sego-
viano Paco Monedero se
exhiben desde este jueves
en el restaurante Así nos
ponen los huevos las galli-
nas``. La exposición perma-
necerá en esta ubicación
hasta el próximo día 10 de
enero.

Las mejores
imágenes de
las ascensiones
de Monedero

EXPOSICIÓN
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CANTALEJO DETENIDA LA PAREJA DE LA VÍCTIMA

Un hombre resulta herido de
gravedad tras ser apuñalado
Gente
Un hombre de 37 años y nacio-
nalidad dominicana resultó he-
rido de gravedad el pasado do-
mingo en Cantalejo tras ser
apuñalado. El suceso se regis-
tró alrededor de las 2.26 horas,
cuando el centro de salud de
Cantalejo solicitó a través del
112 una UVI móvil para poder

trasladar a un varón que había
sido apuñalado.En el lugar, los
facultativos de Sacyl atendieron
a P.R.J., que fue evacuado al
Complejo Asistencial de Sego-
via. Los agentes de la Benemé-
rita procedieron a la detención
de su pareja, una mujer tam-
bién dominicana de 32 años,
acusada de la agresión.

FUENTEPELAYO LA MUESTRA SE CELEBRA EN DICIEMBRE

Finaliza el plazo de inscripción
a la V Feria de Alimentación
Gente
Este miércoles finalizó el plazo
para inscribirse en la V Feria de
Alimentación que se celebrará
los días 4 y 5 de diciembre en
Fuentepelayo

En la muestra participarán
más de una treintena de exposi-
tores de varias provincias, entre

las que se encuentran casi to-
das las de Castilla y León, Jaén,
A Coruña, Guadalajara o Ciu-
dad Real.

La muestra se celebrará en el
Pabellón Multiusos “Gabriel
Martín” un edificio cubierto, de
más de 1.200 metros cuadra-
dos.

ESTE VIERNES SE PRESENTA EL CENTRO DE INICIATIVAS TURÍSTICAS TIERRA DE PINARES

Aturtipise presenta cinco iniciativas
para incentivar el turismo
40.000 guías ofrecen información sobre la zona de pinares y sus alojamientos

Gente
Este lunes, en la Posada La Ca-
sa Vieja de Turégano, se pre-
sentaron los cinco nuevos pro-
yectos realizados por la Asocia-
ción de Turismo Rural Tierra de
Pinares Segoviana (Aturtipise).

Dichos Proyectos consisten
la mejora de la página web
(www.aturtupise.es), la adquisi-
ción de 2.000 bastones de sen-
derismo, así como la edición de
100.000 cudripticos en cuaqtro
idiomas (castellano, inglés,
francés y alemán) con informa-
ción sobre la zona y alojamien-
tos, así como 20.000 guías de
Turismo de calidad en Segovia
y otras 20.000 Guías Digitales
de Turismo de calidad en Sego-
via.

La mesa presidencial estuvo
compuesta por el diputado de
Cultura y Turismo, José Carlos

Monsalve, la gerente del Patro-
nato de Turismo de Segovia,
Sofía Collazo, la gerente de Ho-
norse-Tierra de Pinares, María
Teresa Ferreiro, el alcalde de
Turégano, Juan Montes Sacris-

La mesa presidencial mostrando las nuevas guías.

tán y el presidente de Aturtipi-
se , Miguel Ángel Serrano.

Además, este viernes se pre-
senta el Centro de Iniciativas
Turísticas Tierra de Pinares en
la Diputación de Segovia.

ÁREA DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE DE LA DIPUTACIÓN

Un curso enseña a crear
blogs a los ciudadanos
Los Ayuntamientos interesados deben solicitar a la Diputación la oferta

Gente
El Área de Desarrollo Rural y
Medio Ambiente de la Diputa-
ción, “consciente de la necesi-
dad de conocer y dominar el
uso de las nuevas tecnologías”,
ha puesto en marcha el curso
de informática gratuito para los
ciudadanos de la provincia:
“Crea tu Blog”.

Según el diputado delegado
del Área, José Martín Sancho,
“Internet nos facilita la vida co-
tidiana y nos permite acceder a
un mundo de nuevas posibili-
dades laborales, económicas y
sociales”. “Crea tu Blog” permi-
tirá a los alumnos aprender a
dar de alta un blog gratuito y
gestionarlo, lo cual incluye aña-
dir textos, menús, imágenes, ví-
deos y otras funcionalidades. El
curso se impartirá durante tres
jornadas consecutivas.

Para poder participar en esta
oferta formativa, los Ayunta-
mientos deberán solicitarla por
escrito y se precisa de aula con

Cada participante creará su propio blog.

conexión a internet. El progra-
ma incluye explicaciones teóri-
cas y ejercicios prácticos sobre
temas como qué es HTML y
CSS, los Gestores de conteni-
dos, las diferencias entre un

blog y una web, control de
usuarios, Plugs- in para el
blogs, así como técnicas básicas
de posicionamiento gratuito en
Google. El fin, que cada partici-
pante cree su propio blog.
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LAS EXPLOTACIONES AFECTADAS POR LA ENFERMEDAD HAN PASADO DE 116 A 51 EN SEGOVIA

La prevalencia de la brucelosis se
reduce a la mitad en la provincia
Los ganaderos recibirán las indemnizaciones por abortos de las vacas antes del 5 de diciembre

La próxima campaña de vacunación se realizará en tres fases.

L.H.M.
La Unión de Campesinos Sego-
vianos (UCCL) y la Asociación
Agraria de Jóvenes Agricultores
(ASAJA) han manifestado su sa-
tisfacción y optimismo tras los
datos aportados este lunes por
la jefa del Servicio de Sanidad
Animal de la Junta, Olga Min-
guez.

Según el responsable de Sec-
tores Ganaderos de la Unión de
Campesinos de Castilla y León,
Rafael de Frutos, “la prevalen-
cia de la enfermedad se ha re-
ducido prácticamente a la mi-
tad”. Desde UCCL se indica que
la prevalencia de casos positi-
vos por brucelosis ha pasado
del 26,92 por ciento en 2009 a
un 13,5 por ciento en la tercera
vuelta de 2010 en la unidad ve-
terinaria de Segovia y del 15,52
al 5,45 en la de Villacastín.

Estos datos denotan una im-
portante reducción del número

Gente
Navafría celebra este domingo,
14, la 40 edición de la Feria de
Ganados.

El evento, organizado por el
Ayuntamiento, tendrá lugar en
Las Eras y su inauguración será
a las 12:00 , a cargo de la Con-
sejera de Agricultura y Ganade-
ría de la Junta de Castilla y Le-
ón, Silvia Clemente.

Se ofrecerá un vino español
a todas las autoridades y se lle-
vará a cabo un concurso a las
13:30 h para que las mejores re-
ses equinas (caballos, yeguas y
potros) sean premiadas. Todo

NAVAFRÍA LA MUESTRA SE CELEBRA ESTE DOMINGO EN LAS ERAS DEL MUNICIPIO

Por primera ocasión habrá una exhibición de arrastre de pinos con caballo

el acto estará amenizado con
música de dulzaina y tamboril.

A lo largo de la mañana ,
tendrá lugar por primera vez
una exhibición de arrastre de
pinos por un caballo percherón
en el recinto ferial. Además, los
asistentes podrán disfrutar de
numerosos puestos de venta
ambulante donde los artesanos
ofrecen al público sus produc-
tos de alimentación y objetos
relacionados con el mundo
equino.Entre estos, se encon-
trarán los mejores artesanos de
Tierra de Sabor, ubicados en el
Ayuntamiento.

Cuatro décadas de Feria de Ganado

40 aniversario de la muestra.

PSOE

Enmiendas al
presupuesto
agrario por valor
de 34 millones
Gente
El PSOE ha anunciado que pre-
sentará enmiendas a las cuen-
tas de Agricultura para 2011
por valor de 34,5 millones de
euros, unas cuentas que, en pa-
labras del procurador socialista
en las Cortes, Octavio Cantale-
jo, “son pobres, nada inverso-
res”. Además cientos de agricul-
tores y ganaderos de Castilla y
León, convocados por las orga-
nizaciones agrarias ASAJA, UPA
y COAG, se concentraron ante
las Cortes este martes. Billetes
similares a los de cien euros,
pero con la imagen del presi-
dente Herrera, volaron en el
entorno de las Cortes en pro-
testa por el recorte presupues-
tario para el sector agrario.

En este sentido, la consejera
de Agricultura, Silvia Clemente,
aseguró este jueves en Segovia
que el recorte en el Presupues-
to de Agricultura obedece a la
reducción realizada en todas las
administraciones públicas por
causa de la crisis, y culpó al Go-
bierno central de esta situación.

de explotaciones afectadas, que
en número total han pasado de
116 a 51 las explotaciones con
positivos en esta enfermedad.

Rafael de Frutos indicó ade-
más que la próxima campaña
de vacunación “para la erradi-
cación de la enfermedad” se lle-
vará a cabo en “tres tandas”, la
primera de ellas antes de final
de año.

Si las campañas de vacuna-
ción siguen dando los resulta-
dos esperados, añadió De Fru-
tos, “en tres o cuatro años el fo-
co habrá desaparecido”.

El responsable de UCCL aña-
dió además, que desde la Junta
se manifestó en este encuentro
el compromiso de abonar las
indemnizaciones por los abor-
tos registrados durante la pasa-
da campaña antes del 5 de di-
ciembre. Alrededor de un cen-
tenar de ganaderos recibirán
cuantías por abortos.

NAVA DE LA ASUNCIÓN ECONOMÍA Y EMPLEO

Alrededor de 40 empresarios
asisten a una jornada de la FES
La Federación Emrpesarial pide mejoras de financiación

Gente
Alrededor de 40 empresarios
asistieron este lunes a la Jorna-
da Informativa que celebró la
Federación Empresarial Sego-
viana (FES) en el Salón de Ac-
tos del Ayuntamiento de Nava
de la Asunción. El secretario ge-
neral de FES, José Luis de Vi-
cente, detalló brevemente las
principales demandas de las or-
ganizaciones empresariales pa-
ra combatir la crisis, entre las
que figuran una reforma más
profunda y de más alcance de

la reforma del mercado de tra-
bajo, mecanismos de mejora
para que la financiación llegue
a pymes y autónomos y el apo-
yo a la actividad emprendedo-
ra. Por su parte, el Agente de
Innovación de FES, Pablo Velas-
co, habló de la Innovación co-
mo factor clave para la supervi-
vencia empresarial. Eel asesor
económico de la FES, Mario
Sastre, enumeró algunas de las
ayudas y líneas de financiación
que pueden ayudar a las em-
presas a conseguir circulante.



¿Cinco años no es nada?

Todo para sus ojos
Gente
Si dice la canción 20 años no es
nada, 5 todavía podrían parecer
menos, ¿no? Pero los tiempos han
cambiado, todo ha evolucionado
a un ritmo vertiginoso y hemos
pasado de la euforia de crecimien-
tos económicos inusitados a pesi-
mismos en medio de una crisis
que ha afectado a todo y a todos.

Cuando mi buen amigo Fernan-
do Sanjosé,Director de GENTE en
Segovia, me pidió escribir unas
líneas pensé ¿un economista rein-
ventado a periodista? Pero soy de
los que piensan que debemos de
estar preparados para evolucionar,
reconvertirnos y mejorar.Eso es lo
que hemos hecho día a día duran-
te estos 5 años en los que GENTE
en Segovia ha llegado hasta los
ojos de nuestros lectores.

En 5 años hemos realizado
varios cambios en nuestra ima-
gen, evolucionado nuestros dise-
ños y maquetaciones y mejorado
en contenidos y hemos puesto en
marcha Gentedigital.es con infor-

mación propia y un abanico
amplio de blogs, videos e imáge-
nes.Siempre hemos apostado por
el futuro,siendo uno de los prime-
ros medios de comunicación pre-
sentes en las redes sociales.

Pero todo esto tiene un objeti-
vo único: que a los ojos de nues-
tros lectores GENTE sea mucho
más cada semana. Por eso pese a
la crisis seguimos y seguiremos

creciendo –ya son 41 las ciudades
en las que estamos presentes con
nuestra edición impresa– mejo-
rando e informando fielmente,
porque sus ojos se lo merecen.

A la vez no hemos de ocultar
que nos sentimos muy orgullosos
de los logros conseguidos por
GENTE en Segovia y por ese equi-
po de profesionales que han logra-
do batir todos los récords de acep-
tación en Segovia.¡Enhorabuena!

Y sobre todo desde la Direc-
ción del Grupo de Información
Gente vaya nuestra enhorabuena
por los resultados y el gran traba-
jo realizado en este agotador y
difícil 2010,que deseo sea el pun-
to de partida de un todavía mejor
2011, aprovechando la ocasión
para agradecer a todos nuestros
lectores, instituciones, anuncian-
tes, y colaboradores su confianza
y apoyo.

Gracias por esa mirada y por
ayudarnos cada día a mejorar para
seguir apostando por la informa-
ción gratuita.

Raúl Preciado Gómez.

RAÚL PRECIADO GÓMEZ. DIRECTOR GENERAL DEL GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE.

Esta oficina y Gente comparten el deseo
de hacer ciudad. Deseamos que siga acer-
cando la información muchos años más.

Nuria Preciado Franch. Gerente de la Oficina de
la candidatura de Segovia 2016

Trabajo y esfuerzo han sido vuestros 
compañeros de viaje. No los olvidéis
nunca. Enhorabuena por este aniversario.

Malaquías del Pozo de Frutos. Director de
Comunicación y Obra Social de Caja Segovia

Una sociedad sin GENTE no podría tener
un desarrollo informativo completo. ¡A por
otro lustro más! Felicidades vecinales.

Juan Bautista Mullor . Presidente de
Federación de Asociaciones de Vecinos

Gente es gratuito y ha abierto una nueva
forma de periodismo que llega a todo el
mundo. Felicidades a todo su equipo. 

Cándido López Cuerdo. Presidente de la
Agrupación de Hosteleros de Segovia

FES felicita a Gente por estos cinco años
de información, opinión y criterio.
Enhorabuena y ánimo para muchos más.

Pedro Palomo Hernangómez. Presidente de la
Federación Empresarial Segoviana
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Gente
La pregunta “Cin qué abrimos”
que se repite irremediablemen-
te en todas las redacciones tam-
bién se produce cada semana
en Gente en Segovia, donde la
necesidad de encontrar el asun-
to de mayor relevancia de toda
una semana produce en ocasio-
nes problemas por exceso de
posibilidades.

El repaso a las 231 portadas
editadas hasta este aniversario
supone hacer un recorrido por
la historia de la ciudad y la pro-
vincia,una ventana en la que
han cobrado protagonismo
todo tipo de informaciones,des-
de las más políticas a otras de

aspecto cultral, económico y
social.

Por nuestra portada han
pasado los resultados electora-
les –hemos vivido con usted
comicios municipales, autonó-
micos y también nacionales–;
asuntos polémicos como las dis-
putas por el aún paralizado tea-
tro Cervantes o la posibilidad de
utilización de La Choricera
como contenedor cultural, pro-
puesta cuando aún había activi-
dad en la fábrica u otros efectos
de la crisis como la marcha de la
empresa Begar.

En portada han aparecido
políticos obligados a irse, como
Jesús Merino o Juan Aragoneses,

y otros que entraban a
ocupar sus puestos.

Hemos reflejado ale-
grías como los logros de
Segovia 2016 o la inau-
guración del Parador y
Palacio de Congresos
de La Granja y también
proyectos frustrados
hasta ahora como el
mismo contenedor,en la
capital.

La actualidad provin-
cial, el deporte o la polé-
mica reinserción de fami-
lias gitanas también copa-
ron nuestras primeras.231
resúmenes de nuestra his-
toria desde 2005.

231 instantáneas
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En constante
evolución

Gente en Segovia, algo más que noticias

Para todos los gustos

Gente
Desde aquella presentación públi-
ca del número cero de Gente en
Segovia,un 7 de noviembre en el
Convento de Mínimos y ante una
nutridísima representación de la
sociedad sego-
viana hasta hoy
han pasado casi
dos millares de
días. Sólo dos
días después
empezaba la
actividad “nor-
mal” sin faltar
un sólo viernes
a la cita,sin per-
der nunca el pulso a la informa-
ción. El periódico se llevaba
entonces a todos los buzones de
los segovianos, que acabaron
haciendo de él un elemento
imprescindible en los hogares,
para pasar después al reparto
mediante distribuidores instala-

dos en todos los barrios de la ciu-
dad y la provincia,pero sin perder
la tirada masiva de miles de ejem-
plares que propicia que todo el
que lo quiera, disponga de su
ejemplar. Naturalmente, no

hemos perdido
el pulso a las
nuevas tecnolo-
gías y un amplio
segmento de la
población ,
sobre todo entre
los menores de
40 años, opta
por la lectura a
través de la pan-

talla del ordenador, que también
hace las veces de hemeroteca
siempre accesible y que cubre las
necesidades de información dia-
ria e instantánea que la edición
semanal no cubría.El “juego”digi-
tal nos lleva también al intercam-
bio de información en las princi-

pales redes sociales, donde la
publicación se eleva a elemento
de debate y discusión pública e
interactiva. Quisimos cubrir otro

aspecto que considerábamos
imprescindible, excediendo el
ámbito de la capital para conver-
tirnos en una edición para toda la

provincia, en la que seguiremos
creciendo hasta llevar la distribu-
ción a cada pueblo,porque Sego-
via es lo que nos importa más.

Son muchos los
lectores que optan

por la lectura digital y
la información diaria

en Internet

Nuestros distribuidores,
el último paso hasta usted
El trabajo en
Gente en Sego-
via no concluye
en la redacción
del periódico.
Cuando ese
trabajo acaba,
casi al tiempo
que empieza el
v i e r n e s ,
comienza el de
impresión, en
la planta de
Imcodávila, en
la ciudad veci-
na, de la que, con las prime-
ras luces parten cada viernes
miles de ejemplares distri-
buidos con eficacia por la
empresa Tourline, tanto en la
capital, como en los munici-
pios de la provincia. Ahí apa-
rece el último eslabón entre
ustedes y nosotros, quizá el

más importan-
te, puesto que
son nuestros
colaboradores,
instituciones
públicas y
sobre todo
comerciantes,
los que cada
viernes insta-
lan en sus
puertas, a pie
de calle, los
ex p o s i t o re s
–cerca del cen-

tenar en nuestro territorio–
que albergan nuestros perió-
dicos esperando que el ciu-
dadano pueda llevárselo,
naturalmente, gratis. Ya sabe
que para nosotros “la infor-
mación no tiene precio”. El
papel se agota antes de
empezar el fin de semana.

El espíritu de Gente en Segovia
ha sido siempre el de tratar de
llegar a todos los públicos, gus-
tos y edades, con la máxima
cobertura posible a cuantos
hechos informativos ocurren en
la ciudad, junto a una alta carga
de opinión, tanto desde la línea
editorial, como la emitida por
los ciudadanos.

En otros apartados, por su
acierto y contundencia, triunfa
la sección “Confidencial”, desde
donde se han adelantado, por

ejemplo, listas electo-
rales completas,

implicaciones de personas en
hechos presuntamente delicti-

vos, como la
t r a m a
G ü r t e l

que afectó al Diputado Jesús
Merino o denuncias sobre el uso
de los medios públicos, desta-
cando el chusco episodio prota-
gonizado por el entonces edil
Juan Aragoneses que desató
investigaciones a policías y
denuncias esperpénticas de
presuntas conspiraciones con-
tra el Gobierno al que pertene-
cía. Nuestros lectores expresan
su deleite por secciones como
“Al amor de la lumbre” o “A
paseo”, que propone cada
semana Juan Pedro Velasco y
que son objeto de colecciona-
bles, como las fotos de “Ayer
y Hoy” que reflejan la evolu-

ción de Segovia. Una com-
pleta agenda y la atención
sin resquicios a la actividad
cultural completan el cóc-

tel que es Gente en Segovia. 
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27 de enero de 2006

31 de marzo de 2006

30 de junio de 2006

7 de julio de 2006

12 de febrero de 2010

5 de febrero de 2010

4 de diciembre de 2009

4 de enero de 2008

18 de enero de 2008

22 de enero de 2010

9 de noviembre de 2007

6 de noviembre de 2009
21 de mayo de 2010

5 de marzo de 2010

8 de junio de 2007

17 de septiembre de 2010

8 de junio de 2007

3 de diciembre de 2009

Un lustro en titulares



VII BIENAL DE LA RESTAURACIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO

22eve nono4 a1 o bre ddbred4d idel 11 al 14 de noviembre de 2010

AR&PA es la única feria con estas ca-
racterísticas que se celebra en España.
Crece el número de expositores, que
este año alcanzan los 280 frente a los
250 de 2008 y los 180 de 2006, y la
diversidad de entidades que estarán pre-
sentes. También se ha incrementado la
representación internacional con institu-
ciones de la talla del Instituto Real de Pa-
trimonio Artístico de Bélgica (IRPA), ICO-
MOS Méjico, el Ministerio de Cultura de
Portugal y el consorcio europeo TRANS-
ROMÁNICA. Dentro del grupo de Admi-
nistraciones Públicas, este año participa-
rá por primera vez la Junta de Andalu-
cía y la Junta de Castilla La Mancha,
sumándose a las Comunidades de Ma-
drid, Extremadura, Murcia, Comunidad

Valenciana y las Ciudades Autónomas de
Melilla y Ceuta. También estarán repre-
sentadas universidades y colegios profe-
sionales, fundaciones y asociaciones, es-
cuelas taller y casas de oficios, edito-
riales, revistas, empresas y profesionales
especializados en restauración.

Abierto por AR&PA. En esta nue-
va edición la entrada de la Bienal servi-
rá también para acceder a los museos
públicos de Valladolid -Museo Nacional
Colegio de San Gregorio, el Museo Pro-
vincial y el Museo Patio Herreriano- entre
los días 11 y 14 de noviembre.

L
a VII Bienal de la Restauración y
Gestión del Patrimonio ‘AR&PA
2010’ se celebra en la Feria de
Valladolid entre el 11 y el 14 de

noviembre. Esta bienal constituye un
lugar de encuentro y foro de debate
entre todos los sectores implicados en
la tutela, conservación y restauración del
patrimonio cultural. Esta séptima edición
girará en torno a La Economía del
Patrimonio Cultural.

En esta séptima edición, por primera
vez, AR&PA se convierte en evento aus-
piciado por la UNESCO a través de su
Centro de Patrimonio Mundial. También
por primera vez el certamen cuenta con
el apoyo de la Comisión Europea, que
ha colaborado en la organización de un
nuevo programa, AR&PA Inn ovación,
con el que Castilla y León se convertirá
durante estos días en la capital interna-
cional de la política de I+D+i aplicada a
la intervención en la restauración  y ges-
tión del Patrimonio.

Los Premios AR&PA 2010 de Inter-
vención en el Patrimonio Histórico son los
únicos existentes en España en su cate-
goría. Se otorgan a personas e institu-
ciones para distinguir las intervenciones
en un bien o conjunto de bienes perte-
necientes al patrimonio histórico.Este año,
el Premio Internacional ha sido para la res-
tauración del Monasterio de Santa Clara
la Velha en Coimbra, el Premio Nacional
para el proyecto y obra de rehabilitación
del antiguo Convento de Santo Tomás
en Alcalá de Henares, el Premio Regio-
nal es para el Ayuntamiento y vecinos de
la localidad abulense de Gotarrendura y
los Premios Honoríficos son para la Ciu-
dad de Cartagena en Murcia y para Javier
Cortes Álvarez de Miranda.

Se entregarán como parte del acto
de clausura del Congreso Internacio-
nal que se celebrará bajo el título Eco-
nomía del Patrimonio Cultural, organiza-
do con la colaboración de la Comisión Eu-
ropea y conectando la parte científica a
la de la feria y exposición. Contará con
la participación de más de 25 expertos na-
cionales e internacionales.

La Consejería de Cultura y Turismo de
la Junta de Castilla y León ha organiza-
do con el apoyo de la Comisión Europea
y el centro tecnológico Labein-Tecnalia
otra feria dentro de AR&PA. Se trata
de AR&PA Innovación, que reunirá a
28 expositores europeos, conformán-
dose como un punto de encuentro de la
I+D+i aplicada al sector de la restaura-
ción y gestión del Patrimonio Cultural. Im-

pulsará las relaciones comerciales al po-
ner en contacto a investigadores que han
desarrollado prototipos con potenciales
usuarios finales -empresas, instituciones,
administraciones y profesionales-.

AR&PA Innovación ofrecerá la ex-
hibición de prototipos y tecnologías, y
talleres temáticos y acciones de forma-
ción relacionados con la explotación y los
canales de distribución para incentivar su

uso por parte de las pymes.
AR&PA Iniciativas nace con el ob-

jetivo de ofrecer una plataforma a entida-
des que cuentan con pocos recursos, tie-
nen proyectos de intervención y realizan
acciones de gestión del patrimonio cultu-
ral. La Junta de Castilla y León les ofre-
ce unas instalaciones para exponer las
características de sus iniciativas y los me-
dios de gestión empleados. De esta for-

ma se logrará difundir sus iniciativas, im-
pulsar el espíritu emprendedor, estable-
cer foros de debate y compartir experien-
cias. Participarán más de 20 entidades
locales y asociaciones.

La Fundación
Patrimonio Histórico

presentará un montaje
audiovisual con el que

mostrar el proceso
completo de restaura-
ción del retablo tardo-
gótico de la iglesia de

Santa María de
Dueñas, Palencia, del

siglo XVI

‘La Economía del Patrimonio Cultural’

280 expositores de 12 países en 110 stands

Prototipos, tecnología y talleres para incentivar a las PYMES

Premio Internacional
a la restauración del
Monasterio Sta. Clara
la Velha de Coimbra

AR&PA 2010 CUENTA CON EL APOYO DE LA UNESCO Y DE LA COMISIÓN EUROPEA 

NOVEDADES LA VII BIENAL INCLUYE AR&PA INNOVACIÓN Y AR&PA INICIATIVAS

ABIERTO POR AR&PA CON LA MISMA ENTRADA SE ACCEDERÁ A LOS MUSEOS

AR&PA PREMIOS

AR&PA para todos y AR&PA en fa-
milia son dos programas que constitu-
yen la parte más social de la VII Bienal de
la Restauración y Gestión del Patrimonio,
que acercarán el Patrimonio Cultural a
los más jóvenes y a las personas con
algún tipo de discapacidad.

AR&PA para todos,programa pues-
to en marcha en la anterior edición,se po-
tenciará este año con la colaboración de
ASPAYM y de la ONCE. Así, AR&PA
2010 ofrecerá planos en braille y stands
adaptados a unas normas de accesibili-
dad física y sensorial previamente fijadas.

AR&PA en familia facilitará la visita
y la participación al público de todas las
edades dando a conocer el Patrimonio Cul-
tural a niños con edades entre 6 y 16 años
con actividades tan diversas como recons-
truir un retablo, realizar un taller de dorado
y de encuadernación o restaurar detalles
de la cúpula de una catedral o de una es-
cultura.Conseguir una entrada gratuita pa-
ra cada familia es tan sencillo como ac-
ceder a la página web www.jcyl.es/arpa
y descargarse una invitación de la sección
de AR&PA en Familia.

La VII Bienal acercará
a las personas con
discapacidad el
Patrimonio Cultural

AR&PA PARA TODOS

Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta de Castilla y León, inauguró AR&PA.

Foto: Miguel Segura
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INTERIOR Y JUSTICIA
Secretarios e interventores

municipales: El consejero de Interior
y Justicia, Alfonso Fernández Mañueco,
y el presidente de la Federación
Regional de Municipios y Provincias
(FRMP), Miguel Ángel García Nieto,
clausuran el curso de 26 secretarios e
interventores que han aprobado el
segundo proceso selectivo organizado
íntegramente por la Junta de Castilla y
León y que próximamente se incorpora-
rán a distintos ayuntamientos de la
Comunidad. Fernández Mañueco mos-
tró “el respaldo de la Junta de Castilla y
León a su labor diaria en los consistorios
de la Comunidad, sobre todo en los más
pequeños, en los que son en muchos
casos el único personal para ayudar a
los vecinos y el único apoyo técnico a la
corporación en la gestión municipal”.

CULTURA Y TURISMO
Asesoramiento científico: La

consejera de Cultura y Turismo, María
José Salgueiro, presidió la constitución
del Comité Científico del Museo de la
Evolución Humana con funciones con-
sultivas y de asesoramiento técnico-
científico respecto de la actividad del
Museo. El Comité Científico “se confi-
gura como un órgano colegiado en el
que están presentes especialistas
nacionales e internacionales y entida-
des relacionadas con el objeto y ámbi-
to del Museo”, manifestó Salgueiro.
Está previsto que el Comité se reúna, al
menos, dos veces al año en sesión ordi-
naria y en sesión extraordinaria siem-
pre que lo acuerde su Presidente por

iniciativa propia o si lo solicitan las dos
terceras partes de sus miembros.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Mesa de la patata: La viceconse-

jera de Agricultura, María Jesús Pascual,
coincidió con las organizaciones agragrias
en lanzar un mensaje de “tranquilidad a
la hora de arrancar la patata para evitar
una sobreoferta que produzca una bajada
de precios”. Pese a que en España se ha
cultivado un 10% menos, Castilla y León
se sitúa como lider en el mercado permi-
tiendo un arranque escalonado. Pascual
pidió a los productores de patata un
“esfuerzo en la limpieza del producto
para que puedan lucrarse ellos mismos de
ese valor añadido”. El secretario regional

de UPA, Julio López, manifestó que “no se
justifica una bajada de precios cuando ha
habido un descenso en la producción”.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Información a empresas: La

consejería de Economía y Empleo, a tra-
vés de Adeuropa, ha renovado un servi-
cio de información electrónica que pre-
tende mantener permanentemente
informadas a las empresas de la región
sobre las oportunidades de negocio
que surgen de las licitaciones y concur-
sos que convocan los organismos mul-
tilaterales. Este servicio, que se puso en
marcha hace tres años, suministra a las
empresas de Castilla y León, informa-
ción y herramientas de acceso a las

oportunidades de negocio de las princi-
pales agencias de un total de 19 orga-
nismos multilaterales internacionales,
abarcando prácticamente todas las
zonas del mundo.

FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Conect@das: 3.455 mujeres han
participado en el periodo 2007-2010 en
Conect@das, el programa que organiza
la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades a través de la Dirección
General de la Mujer para fomentar el
conocimiento y la utilización de las
nuevas tecnologías entre las mujeres
de Castilla y León. Conect@das se diri-
ge preferentemente a las mujeres del
medio rural, como demuestra el hecho
de que 3.198 de las 3.455 participantes
residen en estos núcleos de población.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El vicepresidente segundo y conse-
jero de Economía y Empleo,Tomás
Villanueva,y el consejero de la Pre-
sidencia y portavoz,José Antonio de
Santiago-Juárez,han presentado el
anteproyecto de ley aprobado  que
completa el marco normativo en el
que se han desenvuelto las Cámaras
de Comercio e Industria de Castilla
y León y da estabilidad a su actua-
ción como colaboradoras de las Ad-
ministraciones Públicas y prestado-
ras de servicios a las empresas des-
de el pleno respeto al reparto
competencial entre el Estado y la Co-
munidad de Castilla y León.

El anteproyecto de ley agrupa su
contenido en nueve Títulos que con-
tienen 27 artículos,una disposición
adicional,una transitoria,una deroga-
toria y dos disposiciones finales,ade-
más de prever el desarrollo regla-
mentario de diversos contenidos.

El texto define la naturaleza de las
Cámaras Oficiales de Comercio e In-
dustria como corporaciones de de-
recho público con personalidad ju-
rídica propia y plena capacidad de
obrar para el cumplimiento de sus fi-
nes,su ámbito territorial,y la regula-
ción de las funciones propias de las
Cámaras distinguiendo entre las de
carácter público-administrativo y
otras de distinta naturaleza y alcan-
ce.También se definen y desarrollan
los órganos de gobierno de las
Cámaras.Asimismo regula su régi-
men electoral,económico y presu-
puestario, la financiación,etc.

Aprobado el anteproyecto de la Ley
de Cámaras de Comercio e Industria

“La voracidad
nacionalista

perjudica a CyL”
José Antonio de Santiago-Juárez
aseguró que siempre que el presi-
dente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, decide satis-
facer la "voracidad" de los parti-
dos nacionalistas perjudica a
Castilla y León en relación a la
nueva salida de papeles del
Archivo de la Guerra Civil ubicado
en Salamanca para el País Vasco y
Cataluña. “Siempre pagamos la
estrategia de supervivencia de
Zapatero”, expuso el consejero de
Presidencia.

El sector primario “estratégico”
José Antonio de Santiago Juárez recordó que en el Memorando firmado el
pasado 17 de septiembre por los presidentes de Castilla y León, Galicia y la
Región Norte de Portugal se hacía una referencia expresa a la especial
importancia del sector alimentario, que en el documento se califica de
“estratégico” por la concentración de esfuerzos que representa entre el
sector primario y la industria de transformación.

Unión contra la Violencia machista
UGT y CCOO y la patronal Cecale formarán parte de la Comisión Regional
contra la Violencia hacia la Mujer después de que el Consejo de Gobierno
haya aprobado un decreto para propiciar esta incorporación. El portavoz de
la Junta de Castilla y León destacó que esta adhesión es “un paso más en
el tratamiento integral de la violencia de género, con especial atención a las
cuestiones que este problema social suscita en el ámbito laboral”.

Servirá para que las Cámaras puedan desarrollar su papel de agentes económicos
contribuyendo a la vertebración de una sociedad plural, moderna y desarrollada

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 11 DE NOVIEMBRE
Otros acuerdos 

➛ Comarcas mine-
ras: El Consejo de
Gobierno ha concedido subven-
ciones por valor de 130.000
euros a la Federación de
Industria de Comisiones Obreras
y la Federación Regional de
Industrias afines de la Unión
General de Trabajadores de
Castilla y León para ejecutar
acciones de formación divulgati-
va en las comarcas mineras.
➛Bien de Interés Cultural:
La Junta ha declarado la cole-
giata de Ampudia (Palencia)
bien de interés cultural con
categoría de monumento y ha
acordado la adecuación de los
bienes de interés cultural Villa
de Ampudia y Castillo de
Ampudia, en las categorías de
conjunto histórico y monumen-
to, respectivamente, delimitan-
do su entorno de protección.
➛ Atapuerca: El Consejo de
Gobierno ha concedido a la
Fundación Atapuerca una sub-
vención de 48.000 euros para
financiar actividades culturales,
programas de difusión social y
campamentos científicos. La
repercusión económica de esta
actuación implica el inicio y
mantenimiento de contratos con
diversas empresas especializa-
das en las distintas materias
relacionadas con el objeto de las
actividades a desarrollar.
➛ e-Salud: El Consejo de
Gobierno ha destinado casi 4,7
millones de euros para el Centro
de desarrollo e-Salud, una plata-
forma con la que la Consejería de
Sanidad englobará todos los sis-
temas de información necesarios
para la gestión asistencial, ins-
pección médica y gestión admi-
nistrativa de la Gerencia Regional
de Salud, lo que va a permitir un
ahorro anual de en torno al 25%.

El consejero de la Presidencia y portavoz junto al vicepresidente segundo y consejero de Economía y Empleo.
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E. B. C.
La polémica sobre la Ley de
Costas, que afecta especialmen-
te a los chiringuitos del litoral,
vuelve a encauzarse por la vía
del diálogo. La ministra de Me-
dio Ambiente, Rosa Aguilar, ha
decidido zanjar las disputas
“momentáneamente” para, alre-

MEDIO AMBIENTE EMPLAZA A LOS PARTIDOS POLÍTICOS A ALCANZAR UN CONSENSO

Los grupos de la oposición celebran la reapertura del debate parlamentario

dedor de una mesa de negocia-
ción, alcanzar un “amplio con-
senso” en la solución “siempre
en el marco de la legalidad”.
Además ha querido mandar un
“mensaje de tranquilidad” so-
bre el traspaso de competen-
cias a las comunidades autóno-
mas, a la vez que ha garantiza-

do su transferencia a Catalunya,
Andalucía y Baleares, regiones
que ya habían alcanzado un
acuerdo con el Ministerio. Este
anuncio de Aguilar ha sido ce-
lebrado por la totalidad de los
grupos políticos, inclusive el PP
que mantiene una dura batalla
con la Demarcación de Costas.

Los chiringuitos, de nuevo a debate
D.P./ La presidenta del PP de Ca-
taluña, Alicia Sánchez-Cama-
cho, ha planteado que los inmi-
grantes firmen un contrato de
integración a su llegada en el
que, entre otras medidas, acep-
ten “retornar a su país si por es-
pacio de un período de tiempo
carece de empleo”.

SI NO ENCUENTRAN TRABAJO

PP plantea un
contrato expulsión
para los inmigrantes

D.P./ El informe que Spanair ha
encargado a los peritos para in-
vestigar las causas del acciden-
te en agosto de 2008 en Barajas
descarta avería alguna en el
avión y apunta a que los pilotos
olvidaron accionar los alerones,
y por tanto apuntan como cau-
sa del siniestro el fallo humano.

SEGÚN UN INFORME DE PERITOS

Un fallo humano,
posible causa del
accidente de Spanair

E. B. C.
Uno de los antídotos contra la
crisis pasa por la sostenibilidad
medioambiental y la produc-
ción de alternativas ecológicas.
El presidente del Gobierno, Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero, en
una comparecencia previa a la
reunión del G-20, ha estimado
que el desarrollo de la llamada
‘economía verde’ podría gene-
rar en torno a un millón de em-
pleos en España durante los
próximos diez años.

Un revulsivo económico
que, según el mandatario, el Es-

LA SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL GENERARÁ UN MILLÓN MÁS DE EMPLEOS

Zapatero insta a los partidos políticos a consensuar un pacto energético

tado Español no debe desapro-
vechar. En este sentido, Zapate-
ro ha instado a los diversos gru-
pos políticos a consensuar un
pacto energético, que en estos
momentos se encuentra parali-
zado debido a las divergencias
de populares y socialistas. El
presidente también se ha dirigi-
do a los principales responsa-
bles de las empresas españolas
a quienes ha solicitado que “po-
tencien” la ‘economía verde’ y,
por extensión, la creación de
empleo en el sector de las ener-
gías renovables y alternativas.

El motor de la economía es verde
ANTE EL RIESGO DE INTERVENCIÓN DE IRLANDA

La prima de riesgo de la deuda
de España sube a 212 puntos
J. Garrido
La alerta roja se dispara en la
zona euro ante el riesgo de
quiebra inminente de Irlanda, a
la que seguiría Portugal. Eso
obligaría a activar el mecanis-
mo de rescate ideado por la UE
y el Fondo Monetario Interna-
cional de 750.000 millones de
euros. El tipo de interés del bo-
no irlandés a 10 años roza el
8,9 por ciento; la prima de ries-
go supera los 600 puntos bási-
cos. Grecia fue rescatada con
indicadores, incluso, inferiores
a los que presenta Irlanda.

Pero lo peor es que el casti-
go se extiende al Sur de Euro-
pa. En España su diferencial al-
canza ya los 212 puntos, lo que
supone que tenemos que ofre-
cer un 4,52 por ciento para los
bonos a 10 años, frente al 2,4
por ciento de Alemania. Los re-
sultados penalizan a las bolsas,
entre ellas, a la española.

En este sentido Zapatero ha
alertado del riesgo del “sálvese
quien pueda”. Añade: “En esta
crisis hemos aprendido que ca-
da uno de nosotros en solitario
no puede vencerla”.Zapatero en la cumbre del G-20

PARA TODOS LOS MUERTES Y HERIDO POR EL TERRORISMO

Euskadi celebra por primera vez
el Día de la Memoria a las víctimas
El lehendakari ha reivindicado el recuerdo como desligitimador ético y social del terrorismo

A. V. B. / E. P.
Por primera vez en la historia,
Euskadi ha centrado toda su
agenda social y política en el
homenaje a las víctimas del te-
rrorismo. El Día de la Memoria,
fijado para cada 10 de noviem-
bre, ha reunido a partidos polí-
ticos, asociaciones de víctimas
y personalidades de la Cultura
en una jornada de reflexión en
diversos actos en Ayuntamien-
tos y otras administraciones.
Significativa ha sido la ausencia
de Alarar en esta conmemora-
ción conjunta.

ESCULTURA DE RECUERDO
En el palacio de Ajuria Enea, la
apertura oficial contó además
con la inauguración de una es-
cultura del vizcaíno Agustín

Ibarrola, a la que asistieron, en-
tre otros muchos, la hermana
de Miguel Ángel Blanco y la hi-
ja del concejal socialista Isaías
Carrasco. Durante su interven-
ción, el lehendakari Patxi Ló-
pez, ha reivindicado el recuer-
do de las víctimas como “argu-
mento fundamental para la des-
legitimación ética, política y so-
cial del terrorismo”. Igualmen-
te, el presidente vasco ha insis-
tido en que la celebración del
Día de la Memoria ha de servir
“como expresión de unidad y
como reconocimiento colectivo
del terror que hemos vivido y
del sufrimiento que hemos pa-
decido”. En esta misma línea,
Maíxabel Lasa, responsable de
Atención a las Víctimas del Go-
bierno vasco leyó ante los pre-

sentes la declaración institucio-
nal del Ejecutivo autonómico.
En sus líneas ser recoge el sen-
tir de este homenaje: “la memo-
ria pone nombres y fechas allí
donde el terrorismo pone excu-
sas y justificaciones”. El Día de
la Memoria se dedica a las víc-
timas de ETA, pero también en-
globa a los que sufrieron aten-
tados del GAL o del Batallón
Vasco Español.

DECRETO DE PROTECCIÓN
En este mismo contexto, el Go-
bierno Vasco ha aprobado esta
semana un Decreto que desa-
rrolla el sistema de asistencia
integral que atienda “todas y
cada una de las necesidades”
de las víctimas”. El presupuesto
asignado para esta asistencia se
cifra en 1.289.000 euros, aun-
que se trata de un crédito am-
pliable. Su principal objetivo es
coordinar todos los campos: ju-
rídico, sanitario, psicológico y
de protección.

En paralelo, el ejecutivo vas-
co ha recordado que las asocia-
ciones de víctimas pueden ac-
ceder a unas subvenciones que
cuentan con un montante de
550.000 euros.López y Ares en el homenaje a los ertzainas víctimas del terrorismo

GENTE EN SEGOVIA · del 12 al 18 de noviembre de 2010

Nacional|17
Para más información: www.gentedigital.es



L
leva 26 años entrando,
cada sábado por la ma-
ñana, en la vida de mi-
les de agricultores con

su programa AGROPOPULAR.
El campo es su pasión, aunque
este año ha decidido subirse a
La Atalaya, el programa de las
tardes de la Cadena COPE, con
el que está haciendo “un nuevo
modelo” de radio, que espera
que triunfe. César Lumbreras,
licenciado en Ciencias Políticas
y Relaciones Internacionales,
puede presumir de ser el único
periodista que ha conseguido
mantener en antena el mismo
programa en una misma cade-
na durante tantos años. Un
gran éxito que tiene claro que
no repetirá con su nuevo pro-
grama. “No haré 26 años La Ata-
laya”, afirma. Sea como sea, ya
está inmerso en esta nueva
apuesta de la COPE, que se su-
ma a todos los cambios de la
cadena. Como accionista de la
casa también tiene mucho que
decir. “Yo quería que el ideario
de la COPE se cumpliera y eso
es lo que he ido pidiendo des-
de hace bastantes años”, dice.

Sobre los que dicen que la
Edad de Oro de la emisora aca-
bo cuando ellos se marcharon,
es contundente. “La COPE ha
tenido bastantes edades de oro
y de piedra, como todas las em-
presas, y volverá a tener edades
de oro y edades de piedra”, se-
ñala. De momento, el comienzo
de La Atalaya en septiembre ya
fue un punto de inflexión en la
programación ya que Lumbre-
ras empezó el espacio desde la
madrileña Puerta del Sol. “Co-
mencé allí porque es el centro
de España y un lugar emblemá-
tico”, señala. Desde ese punto,
conectó con las distintas fronte-
ras de España. “Se trataba de ir
marcando el territorio”, explica.
Y, de hecho, lo está marcando
en vivo y en directo. El pasado

César Lumbreras dirige La Atalaya cada tarde en la cadena COPE CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

lunes realizó el programa desde
la isla de Hierro, el punto más
alejado de la península, cuando
se cumplen algo más de dos
meses desde que diera inicio La
Atalaya. “Todavía es muy pron-
to para hacer balance”, señala.
Sin embargo, a falta de datos de
audiencia, son muchas voces
las que valoran ya positivamen-
te su forma de hacer radio. Él
se muestra tranquilo cuando se
le habla de número de oyentes.

“No voy a entrar en la guerra
de audiencias. Voy a hacer el
programa que considero que
debo hacer y un programa que
genere ingresos a la casa”. Ade-
más, tiene claro que “por la au-
diencia, no todo vale”. De he-
cho, no es de los que se pasa la
tarde dando su opinión sobre
los asuntos políticos. Deja que
lo hagan los colaboradores y la
música que, al igual que en
AGROPOPULAR, es una seña
de identidad.

Eso sí, aunque casi no opine
en antena, tiene clara su posi-
ción sobre el momento político
que vivimos. “Se respiran aires
de cambio en estos momentos,
pero esa es la foto fija a día de
hoy. Las elecciones generales
no son hasta dentro de año y
medio y hasta entonces puedan
pasar muchas cosas”. Los cam-

la hora de reconocer que traba-
jar, cuanto menos, mejor. “La
Atalaya le ha aportado a César
Lumbreras más trabajo a pesar
de que es un vago redomado”,
apunta. De todas formas, po-
dría haber dicho que no y no lo
hizo porque “es un reto y una
oferta a la que no se puede de-
cir que no”. No obstante, reco-
noce que el tiempo le ha ense-
ñado muchas cosas y, entre
otras, a “hacer radio”. La radio
tambien le ha demostrado que
recompensa a los que se dedi-
can a ella.

De momento, César Lumbre-
ras puede presumir de tener nu-
merosos premios en su haber y
hasta un pasodoble propio.

MAMEN CRESPO COLLADA

CÉSAR LUMBRERAS PERIODISTA
Durante 26 años ha dirigido AGROPOPULAR
y ahora toma las riendas del programa vespertino
de la cadena de la Conferencia Episcopal

“La Atalaya
es un nuevo
modelo de
hacer radio”

bios en el Gobierno no le pare-
cen significativos porque para
él, “el problema se llama Zapa-
tero”. Tampoco levanta los pies
del suelo a pesar de haber lle-
gado tan alto en la profesion. A

la pregunta de si se siente por
encima del bien y del mal, res-
ponde que lo que se siente es
“deseoso de tener más tiempo
libre”. Y es que César Lumbre-
ras es de los que no se cortan a

La COPE
ha tenido

edades de oro y de
piedra como todas
las empresas”

“
Los cambios
de Gobierno

no son significativos
porque el problema
se llama Zapatero”

“

Hasta tal puntoAGROPOPULAR es su ‘niñomimado’ que tenía claro que su
condición para dirigir La Atalaya era “no dejar de hacer AGROPOPULAR”.
Por eso, no aparta la vista de Bruselas, donde, en los próximos meses, se va
a decidir la nueva Política Agraria Comun. “Vamos a vivir momentos muy
intensos en los que habrá que decidir la cantidad de dinero para financiar
la PAC a partir de 2014. Va a ser una epoca apasionante”, dice. Tampoco
reniega de sus origenes. Está orgulloso de haber nacido enAdanero, un pe-
queño pueblo de Ávila, donde pasó su infancia. De hecho, asegura que
quedan muchas cosas del César de hace 26 años, como seguir siendo “va-
go y soltero”.

“Vamos a vivir momentos intensos con la PAC”
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JOSE MARIA ODRIOZOLA PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN

“Con salud y ganas seguiré al
frente de esta Federación”

Odriozola optará a la reelección

José-Luis López
Natural de Pontevedra, José
María Odriozola Lino (23-7-
1939) es presidente de la Real
Federación Española de Atletis-
mo desde enero de 1989 cuan-
do sucedió en el puesto a Juan
Manuel de la Hoz. En la actuali-
dad afronta su sexto mandato y
en manifestaciones a este pe-
riódico está dispuesto a afron-
tar un séptimo mandato al fren-
te de la Real Federación Espa-
ñola de Atletismo. “Probable-
mente sí”, esa fue la contunden-
te respuesta del presidente del
atletismo español sobre su con-
tinuidad al frente del cargo.
“Quedan dos años y pico, pare-
ce que hay gente por ahí que
ya está nerviosa, pero bueno.
Tengo un equipo fantástico, y si
tengo salud y ganas pues segui-
ré. Y si me votan claro”, aposti-
lló Odriozola.

Acerca de la situación actual
del atletismo donde hay poco
relevo en algunas modalidades,
Odriozola afirmó que “es difícil
tener gente de primer nivel eu-
ropeo o mundial en todas las
especialidades, ni los Estados
Unidos lo tiene”. No obstante,
el mandatario gallego es claro
en cuanto a lo que nos espera,

a este respecto declaró que “me
preocupa el futuro, porque el
atletismo es un deporte muy
exigente que requiere mucha
dedicación, constancia y privar-
se de otras diversiones y tene-
mos que hacer que sea un de-
porte atractivo para que se lo
pasen bien y que se diviertan
desde los 11 a los 14 o 15 años
y que sigan para alcanzar cierto
nivel”. En cuanto a la iniciativa
del Carné del Corredor, Odrio-
zola aseguró que “hemos teni-
do dificultades porque había
reticencias, pero ahora hemos
arrancado con más de 30.000
carnés normales”.

ATLETISMO

El C.D. Sporting se estrena con
un sexto puesto en Atapuerca
Gente
El domingo tuvo lugar la pues-
ta de largo del nuevo club de
atletismo segoviano el “Spor-
ting”, con la participación de
sus atletas en el cross de Ata-
puerca, done se cubrió el obje-
tivo de participar en la práctica
totalidad de las carreras.

El mejor puesto logrado fue
una sexta plaza en la competi-
ción de categoría infantil por
equipos y algunas buenas mar-
cas que el club ha pormetido
“mejorar en el futuro”, mientras
muestra su satisfacción por el
buen ambiente logrado en el
incipiente camino iniciado.

El Azulejos Tabanera Lobos si-
gue sin conseguir la victoria es-
ta temporada y en la última jor-
nada sufrió una nueva derrota
frente al todo poderoso Cetran-
sa El Salvador (12-72). Pese a
ello, los segovianos lograron
ante la potente escuadra rival
ensayar por dos veces.

RUGBY

El Lobos no puede
con el Cetransa, pero
logra ensayar

La Feria Naturiva Esquí y Mon-
taña que organiza Atudem en la
Feria de Madrid este fin de se-
mana, será el escenario de la
Copa de España de Escalada en
la que participarán en total
unos 250 deportistas en un es-
pectacular rocódromo de 17
metros de recorrido.

ESCALADA

Naturiva 2010,
escenario de la Copa
de España

El Zaragoza se impuso en Segovia

Gente
Ha transcurrido una cuarta par-
te de la temporada en la divi-
sión de Honor y el Caja Segovia
ocupa la novena plaza de la ta-
bla (12 puntos) con el agravan-
te de encadenar derrotas en los
últimos choques (cuatro de cin-
co) y de que aún quedan “los
gallitos” en esta primera vuelta,
hechos todos que han hecho
saltar las primeras alarmas en
el club, que en este momento,
el equipo está fuera de los
puestos de play off.

Jesús Velasco cree que aún
se puede enderezar la situación

FÚTBOL SALA. EL BENICARLÓ ACUDE ESTE SÁBADO AL PEDRO DELGADO

Los de Velasco han perdido cuatro encuentros en las últimas cinco jornadas

a la que se ha llegado por pro-
blemas en defensa, falta de
acierto de cara a la portería y la
existencia de muchos minutos
en los que los jugadores pare-
cen salirse de los partidos. En
algunos momentos, también
han ayudado los árbitros. Lo de
las rayas del tigre.

En otro orden de cosas, esta
semana se ha conocido la con-
vocatoria de los jugadores del
Caja, Antoñíto, Aitor y David,
para participar en dos amisto-
sos que la selección sub 21 va a
disputar en Murcia frente al
combinado italiano.

El Caja Segovia se sale del Play off

EL EQUIPO OCUPA, TRAS ONCE JORNADAS, UN PUESTO EN EL GRUPO DE ASCENSO

La Segoviana da un golpe de
autoridad ganando al líder
El club incrementa en 200 el número de socios tras la campaña con Mahou

Gente
Un golpe de efecto y la presen-
tación formal de credenciales
para firmar parte del cuarteto
de equipos que al final de tem-
porada optarán a ascender de
categoría. Es el resultado del
encuentro disputado en la últi-
ma jornada en La Albuera en la
que la Segoviana (4º, 19 pun-
tos) se impuso (1-0) al líder,
Burgos (24 puntos), hasta ese
domingo, invicto en la catego-
ría.

El gol –el aspecto en el que
aún se le pueden poner peros a
un equipo cada vez más colecti-
vo y compacto– llegó de la ma-
no de Anel en un partido trepi-
dante en el que se vio buen fút-
bol, aunque fue mejor el de los
locales, que podrían haberse
llevado una ventaja aún mayor.

Como fuere, lo cierto es que
el equipo, tras ocho partidos
consecutivos sin sufrir una de-
rrota y con su portero en el
puesto de menos batido de la
categoría, ha alcanzado ya los
puestos objetivo de la tempora-
da y se permite aspirar a más:
la Arandina (3º) está a tres pun-
tos y los colíderes Burgos y Va-
lladolid, a cinco.

Para afianzar el puesto se
quiere mantener la racha, aun-
que no es sencillo, ya que el ca-
lendario fija para este sábado la
visita al Francisco Rubio, sede
del Numancia (7º, 17 puntos),

El choque contra el Burgos reportó un gran espectáculo en La Albuera.

que también busca los puestos
privilegiados de la tabla. Para
colmo, esta semana se ha con-
firmado la baja de Maikel, que
este viernes pasa por le quiró-
fano para una operación de su
menisco.

Pese a todo, el club también
vive de otras buenas noticias y

el resumen de la campaña
“Mahou te invita al fútbol”, con
algunos claroscuros, reporta un
enorme beneficio en cuanto a
la masa social del club, que ha
logrado 200 nuevos socios, un
25 por ciento más que los que
conformaban la lista al empezar
el año.



Exposiciones
“Contruyendo
alternativas: Rev(b)elando
el género”
Centro Cultural de San José.
Hasta el 13 de noviembre.

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
Ciclo de conferencias
“Clave para el éxito
empresarial IV”
Jueves, 18 de noviembre en la

sede de la FES. Conferencia de
Ana Herrero sobre “Relaciones
públicas: generando experiencias
para vender más”.A las 20 h.

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,
15. Escuela Universitaria de
Magisterio (UVa Segovia). De 10.30
a 13.30 horas.Miércoles, 17 de
noviembre. Consultorio Médico
de Cabezuela. De 17.30 a 20.30 h.

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

Cine Club Studio
Viernes, 12, “Sin nombre”, 18,
20.30 y 23 h. En Magisterio.

“Consumo y uso
responsable del agua”
Martes, 16 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”.

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.

Diálogo Café “La muerte,
los más natural del
mundo...” Martes, 16, en la
Biblioteca Pública de Segovia.

Jornadas sobre desarrollo
integral de las personas
Martes, 16, “Diseñados para ser
felices”, en el Centro Integral de
Servicios Sociales de La Albuera,
entre las 19.30 y las 20.30 horas.

Encuentro de Paisaje y
Paisajistas “Recordando a
Leandro Silva Delgado
2000-2010”
Sábado, 13, en la Academia de
Historia y Arte de San Quirce
(Calle Capuchinos Alta)
17.30 horas.“Reconstrucción de
Paisajes: soluciones frente a la
incertidumbre” de José AMnuel
Nicolau Ibarra. 18.30 horas. “El
paísaje y su memoria: Gestión del
legado de Leandro Silva Delgado”,
intervención de Alberto Sanz
Hernando y Margarita Suárez
Menéndez.

Teatro
Muestra provincial de
Teatro Aficionado
Teatro Juan Bravo. Viernes, 12
de noviembre. “Maribel y la
extraña familia”. Candilejas
Teatro (San Cristóbal de Segovia).
20.30 horas. Sábado, 13. “Cortos
pero intensos”. La Tartana de
Patricia de Navas de Riofrío. 20.30

h. Domingo, 14. “Matrimonio
Abierto”. Catarsis (Segovia).19 h.

Música
Concierto de Música
Clásica “Trio Grumiaux”
Teatro Juan Bravo.Miércoles, 17.
A partir de las 20.30 horas.

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

Presentación del disco de
Nadadora “Luz, Oscuridad,
Luz”
Viernes, 12. En All The People.

Cartelera de cine

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

GRU MI VILLANO FAVORITO (3D) Viernes 18:15 Sábado y domingo 16:15 - 18:15 De lunes a jueves 18:15

RUMORES Y MENTIRAS Viernes y sábado 20:15 - 22:15 - 00:15 De domingo a miércoles 20:15 - 22:15 Jueves 20:15

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 - 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 miércoles 18:00-20:10-22:20 Jueves 20:10- 22:20

LOS OJOS DE JULIA Viernes 18:00 - 20:10 - 22:20 - 00:30 Sábado 15:50 - 18:00 - 20:10 - 22:20 - 00:30 Domingo 15:50 - 18:00 - 20:10 - 22:20 De lunes a jueves 18:00 - 20:10 - 22:20

GA’HOOLE: LA LEYENDA DE LOS GUARDIANES (3D) Viernes 18:30 Sábado y domingo 16:30 - 18:30 De lunes a jueves 18:30

JACKASS (3D) Viernes y sábado 20:30 - 22:30 De domingo a jueves 20:30

SAW VI Viernes y sábado 00:30 De domingo a jueves 22:30

SALIDOS DE CUENTAS Viernes 18:10-20:10 -22:10 - 00:10 Sábado 16:10 - 18:10 - 20:10 - 22:10 - 00:10 Domingo 16:10 - 18:10 - 20:10 - 22:10 De lunes a miércoles 18:10 - 20:10 - 22:10 Jueves 18:10

CRUZANDO EL LIMITE 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 miércoles 18:15 - 20:15 - 22:15 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 Jueves 18 18.05, 20.05 Viernes y Sábados: 0.05 Sábados y domingos: 16.05

LOS OJOS DE JULIA Todos los días: 18.00, 20.10, 22.30 Jueves 18 20.10, 22.30 Viernes y Sábados: 0.45 Sábados y domingos: 15.50

GA´HOOLE LA LEYENDA DE LOS GUARDIANES 3D Sábados y domingos: 16.00

JACKASS 3 (3D) Todos los días: 18.00, 20.00, 22.00 Viernes y Sábados: 0.00

CONCIERTO DE ALEJANDRO SANZ (3D) Sólo jueves día 18: 22.00

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 Jueves 18 20.10, 22.25 Viernes y Sábados: 0.45 Sábados y domingos: 15.45

GRU MI VILLANO FAVORITO Todos los días: 18.10 Jueves 18.00 Sábados y domingos: 16.15

AGNOSIA Todos los días: 20.15, 22.20 Jueves 18 19.00 Viernes y Sábados: 0.25

LA RED SOCIAL Todos los días: 17.55 Jueves 18 17.55 Sábados y domingos: 15.40

STONE Todos los días: 20.15, 22.25 Jueves 22.05 Viernes y Sábados: 0.35

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

del 12 al 18 de noviembre
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Recomendamos

Los grupos Metalmanía “Tributo a Metallica”, Pajarracos, The Car-
ter y Locomotor llevarán este sábado, 13 de noviembre, su música
a la sala Joplin de la capital. El precio de la entrada es de 7 euros
en venta anticipada y 10 euros en taquilla. Los amantes de la mú-
sica rock tienen en esta un especial oportunidad de ver en directo
a grupos segovianos.

Cuatro conciertos en la Sala Joplin

GENTE EN SEGOVIA · del 12 al 18 de noviembre de 2010
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Al amor de la Lumbre
c o n Ju a n Pe d ro Ve l a sc o

S
eeguimos tras los pasos del chalet del Pinarillo. En la
primera entrega los duendes de la informática se pasa-
ron de frenada y mutaron en ‘chite’, curioso palabro
digno del concurso televisivo ‘Pasapalabra’, el edificio,

chalet o chalé que nos sirve de referencia para escribir acerca
de este rincón segoviano. Hablando de frenadas más de uno se
ha llevado algún susto por sus cuestas y dejado algún diente
aparte del descalabro correspondiente, y no nos referimos a los
coches que periódicamente se tragan alguno de los conos de
protección de la acera, sino a los jovenzuelos que, aprovechan-
do las nieves de antaño practicaban todo tipo de deslizamien-
to entre los pinos. Incluso no era extraño ver esquiadores por el
lugar. La década de los 50-60 fue la de mayor número de días
de nieve en España. El año 1954 marca una de las nevadas his-
tóricas en todo el territorio. La Granja llegó a los -21º y la pren-
sa local se hacía eco del “espectáculo simpático de exhibición
de esquiadores segovianos en el Pinarillo…”. Frenazos los ra-
llyes automovilísticos por el imposible adoquinado de la cues-
ta que concentraban a un buen número de personas en arcenes
y altos, o las carreras de bicis que siempre han atraído a buen
número de aficionados. Por su temido pavimento se han cele-
brado dos campeonatos absolutos de España de Fondo en Ca-
rretera (1972 que ganó Luis Ocaña y el de 1995 con Jesús Mon-
toya como campeón)… La intervención paisajística que se es-
tá llevando a cabo en la actualidad, contempla entre otras ac-
tuaciones la recuperación y limpieza de la caseta del ‘cuerpo de
guardia’ -nuestro chalet- para convertirla en centro de interpre-
tación. Con la esperanza de verlo, nos adentramos en rápido y
somero paseo por la historia de nuestro pinarillo. David Elton

Trueblood, educador, filósofo y teólogo dejó escrito: “Cuando
un hombre planta árboles bajo los cuales sabe muy bien que
nunca se sentará, ha empezado a descubrir el significado de la
vida”. Algo de esto debieron de pensar en 1859 cuando se da
cuenta al Pleno Municipal de la comunicación del Gobernador
Civil aprobando presupuesto para la siembra. El lugar elegido
era, y es, un terraplén de piedra caliza con una delgada capa de
tierra donde el arraigo vegetal es difícil. Conseguir que prospe-
rase el plantío ha sido tarea ardua: Dos años después se comu-
nica que los piñones que se habían puesto se secaron… en
1880 las obras de la carretera de la Fuencisla corta por medio
y tala gran parte. A veces se autorizaba a los ganados de los
abastecedores de carne a pastar en las Cuesta de los Hoyos lo
que no ayudaba al desarrollo de la vegetación. Al igual que la
oruga procesionaria que hizo estragos algunos años. En los
años 20, dada su degradación, se dedican algunas Fiestas del
Árbol a la reforestación. Se ejecuta un nuevo proyecto de repo-
blación en 1929 y en 1963 un consorcio entre ayuntamiento y
el Patrimonio Forestal del Estado se propone repoblar 25 hec-
táreas. La asociación, curiosamente, conjetura sobre la propie-
dad de los terrenos: “se supone que estará inscrito en el Regis-
tro de la Propiedad de Segovia”. Dadas las dificultades de plan-
tación, se ha llegado a barrenar la roca, se redujo la zona a
diez hectáreas, de las que sólo 5 arraigaron. En la década de los
70 nace ICONA, que en 1973 reemprende la labor de repobla-
ción con claro éxito. Si bien, como han comentado algunos e in-
teresantes trabajos y tesis, convendría sustituir los cipreses de
Arizona conservando el pino piñonero. Pese a su artificialidad
es un paraje encantador y paisajísticamente único.

EL CHALET DEL PINARILLO (II)

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.
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Contradanza
Sábado, 13 de noviembre. En la
Oveja Negra (Cabañas de
Polendos). A partir de las 00.00 h.

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
Viernes, 12. Salón Escénico
Municipal de Palazuelos de Eresma,
a partir de las 11 horas.
Miércoles, 17 y jueves 18.
Auditorio del Centro de Usos
Múltiples de San Cristóbal de
Segovia, a partir de las 11 horas.

Festival de Otoño en la
Casa de las Flores Real Sitio
de San Ildefonso.Domingo, 14.A
partir de las 13.00 horas.Quinteto
Orbón. Obras de Alonso Mudarra,
Gaspar Sanz, Fernando Sor, Luigi
Boccherini, Antonio Vivaldi y Joseph
Haydn.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

en la sección de Agenda
agenda@genteensegovia.com



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*

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Segovia llame al teléfono 807 505 789*

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

anuncios breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

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

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

24
807 505 789

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

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

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

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

10. Motor
11. Relaciones personales

Índice

22|GENTE EN SEGOVIA · del 12 al 18 de noviembre de 2010

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

OFERTAS

TABANERA DEL
MONTE. Se vende piso,
3 dormitorios, 4 arma-
rios empotrados, baño y
aseo, cocina con terra-
za. Amplio comedor,
garaje, trastero, patio de
50 metros cuadrados y
piscina comunitaria.
185.000 euros. Teléfono
921 43 57 56

TORREVIEJA. Vendo
apartamento de dos
d o r m i t o r i o s .
Amueblado. Junto a la
Playa del Cura. A un
paso de comercios, ban-
cos y restaurantes.
60.000 euros. Plaza de
garaje incluida. Teléfono
605768528

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

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

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

Se vende apartamento
en Torrevieja.
Amueblado y equipado,

cerca de la playa y de
todos los servicios. 60
metros cuadrados.
59.000 euros. Teléfono
635560460

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

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

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

630381405

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

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

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

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

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

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

1.3
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
ALQ. OFERTAS

Se alquilan pisos de 1 y
2 dormitorios 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 dor-
mitorios, tres baños,
salón de 30 metros, jar-
dín de 70 metros y dos
plazas de garaje.
Amueblado. 500 euros
al mes. Teléfono
670495528

Alquilo apartamento
amueblado. Dos dormi-

torios. Zona Gobernador
Fernández Jiménez. 450
euros. Teléfonos
921426941 y
609380599

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

Alquilo piso a estrenar,
de lujo, en urbanización
privada. Detrás de la
antigua cárcel. 60

metros, amueblado, con
un dormitorio. Con
patio. 550 euros.
Teléfonos 91 6625036,
659180872 y
696329259

LA ALBUERA alquilo
piso cerca colegio
Eresma, 3 habitaciones,
amplio salón, calefac-
ción central, 2 terrazas,
ascensor, amueblado.
Perfecto estado. Tel.
921428654 -
690715593

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

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

VALLADOLID. Alquilo
piso céntrico, a cinco
minutos del AVE.
Amueblado. Tres habita-
ciones, salón, comedor,

baño y aseo. Garaje
opcional. 630 euros, con
comunidad incluida.
Teléfono:669954481

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

1.5
INMOBILIARIA

LOCALES, NAVES Y
OFICINAS OFERTAS

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

10.2
MOTOR

DEMANDA

Se compran todo tipo de

coches, camiones y fur-
gonetas con reserva de
dominio 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

11.3
RELACIONES
PERSONALES

OTROS

Homosexual pasivo y
gordito de 27, quiere
tener sexo con jóvenes.
Tengo sitio en el traste-
ro o lo buscamos. No
importa la nacionalidad.
Soy discreto. Teléfono:
695961312
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‘THE WAY’, LA PELÍCULA DEL XACOBEO
El actor Martin Sheen y su hijo, el director
Emilio Estévez, estrenan ‘The Way’ el día 19
en España, una película sobre el Camino de
Santiago que llegará a 150 cines.

Inocente belleza, peligrosa pasión

Marcos Blanco
‘Tamara Drewe’ se convierte
en el segundo estreno fílmi-
co de Stephen Frears en Es-
paña durante el presente
año después de ‘Chéri’. Y
esta vez, el cineasta británi-
co de 69 años, firma una co-
media negra ágil, divertida,
cargada de ironía y con un
punto macabro que descon-
cierta al espectador.

Envuelto en una brillante
trayectoria fílmica, Frears ha
trasladado a la gran pantalla
la conocida tira cómica de
Posy Simmonds, que a su
vez se ha inspirado en el li-
bro ‘Lejos del mundanal rui-
do’, de Thomas Hardy. Y lo
ha hecho utilizando a
Gemma Arterton como Ta-
mara Drewe, una joven muy
atractiva, periodista musical,
que regresa a su localidad

natal, Dorset, para vender la
casa familiar. La metamorfo-
sis física de Drewe causa fu-
ror entre los habitantes del
pueblo y su comportamien-
to supone una fuente inago-
table de amoríos, cotilleos y
tejemanejes cómicos, que
adquieren una tonalidad
dramática, y hasta fúnebre,
conforme el filme progresa
hacia su recta final.

Las peripecias cotidianas
de Drewe (hace enloquecer
a tres protagonistas) duran-
te la cinta conviven con la
vida en la casa rural de un

infiel y famoso escritor de
novelas. Así, Frears abofetea
la presuntuosidad humana,
expone las ataduras provo-
cadas por el deseo que con-
dicionan nuestra naturali-
dad, se ríe del trasvase ur-
bano al paisaje rural, juega
con el erotismo que nos
embarga y consigue una pe-
lícula entretenida, fresca,
con mucho ritmo e inteli-
gente.

Director: Stephen Frears
Intérpretes: Gemma Arterton, Roger
Allam, Dominic Cooper, John Bett,
James Naughtie País: Reino Unido
Duración: 109 minutos

www.gentedigital.es
CONSULTE LOS ESTRENOS DE ESTE
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+

BON APPÉTIT

Ópera prima de David Pinillos, director y guionista
del cortometraje ‘Dolly’ y montador de películas co-
mo ‘Primos’, ‘Gordos’, ‘La Vergüenza’, ‘8 citas’ o ‘El
juego de la verdad’. El filme está protagonizado por
Unax Ugalde, Nora Tschirner, Giulio Berruti y el vete-
rano Herbert Knaup. La producción ha corrido a car-
go de Morena Films, responsable de éxitos como
‘Celda 211’ o ‘También la Lluvia’, la nueva cinta de
Iciar Bollaín. Daniel (Unax Ugalde), un joven y ambi-
cioso chef español, acaba de conseguir su sueño:
una plaza en el prestigioso restaurante de Thomas
Wackerle (Herbert Knaup) en Zurich. Su extraordina-
rio talento le servirá a Daniel para progresar en la
exigente cocina de Wackerle, pero no podrá evitar
que su relación con Hanna (Nora Tschirner), la atractiva sumiller del restaurante, se
transforme en algo más que una simple amistad.

Un chico, de 22 años,
conoce a la fémina de
sus sueños, Ramona
Flowers, pero no cuen-
ta con un problema
añadido: los siete ex de
la ella intentarán car-
garse al pobre bajista.

SCOTT PILGRIM CONTRA EL MUNDO IMPARABLE

Tony Scott firma esta
cinta de acción en la
que aparecen Denzel
Washington y Chris Pi-
ne. Tienen una difícil
tarea por delante: de-
ben detener un tren
que viaja sin control.

LOS OTROS DOS

Adam McKay dirige a
Mark Wahlberg y Will
Farrel en esta película.
Dos detectives incom-
petentes descubren un
escándalo que les pue-
den convertir en héroes
dentro de la ciudad.

EN EL CAMINO

Una historia de amor
de una pareja contem-
poránea en Sarajevo,
unida por un pasado
desgarrado por la gue-
rra y las dificultades de
la vida moderna que
refuerzan este vínculo.

Director: Eduardo Mira Intérpretes: Eduardo Noriega, Bárbara Goenaga, Félix
Gómez, Lluís Homar, Martina Gedeck País: España Duración: 105 minutos
J.C.
La segunda película del director Eugenio Mira cuenta con un
guión firmado por Antonio Trashorras, y seduce debido a as-
pectos tan interesantes como la fotografía, la dirección de
producción o la música. Estos sobresalientes contrastan con
las dudas generadas por un guión aparentemente atractivo,
pero sin una dirección concreta. La cinta concluye como una
historia de amor íntima. También podría considerarse un
drama de época o un thriller de espionaje industrial, pero es-
tos géneros se ven superados por el romanticismo.

Percepción confusa
Director: Todd Phillips Intérpretes: Robert Downey
Jr., Zach Galifianakis, Jamie Foxx, Michelle Monaghan
País: Estados Unidos Género: Comedia
J.C.
Pese a que el guión es muy previsible,
el director ha conseguido la riqueza
personal que supone la relación entre
dos seres muy diferentes en su persona-
lidad, hasta el punto de que se hagan
colegas. Galifianakis sorprende con un
gran papel en una cinta cómoda y que
acabará en el olvido.

Una pareja vistosa

PRÓXIMOS ESTRENOS

SALIDOS DE CUENTAS

TAMARA DREWE

AGNOSIA
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D
isculpará si
alguna línea
me sale tor-
cida, que he

venido a última hora y
aquí sólo hay serpenti-
nas y hasta champán
francés –menudo siba-
rita es mi jefe cuando
quiere– por el quinque-
nio uno que hoy culmina
para Gente en Sego-
via. Hay que ver cómo
pasa el tiempo. Y yo que
me veo joven... Será que
me miro con buenos
ojos. Más despacio pue-
de pasar el calendario
para el joven al que
acusan de acuchillar al
compañero de su madre
y para el que piden 17
años. Para pasar deprisa
por el capítulo de suce-
sos: a otra mujer la acu-
san de haber usado tam-
bién arma blanca contra
su marido, en Cantale-
jo, donde para compen-
sar lo malo, también ha
caído una pasta de la
lotería. Cara y cruz. Me
quedo con la última. Estaba con el calendario y me hago eco
del que han hecho, mano a mano, los bomberos y los mu-
chachos de Apadefim. Será una obra de arte. Es tiempo de
frío según el almanaque y como queda demostrado en algu-
nas fotos de esas que se hacen los concejales, como Maro-
to, a pie de obra, aunque sus caras gélidas impiden que uno
se fije en el marco, que es precisamente lo que se quiere ven-
der. También tenían esa carita los primeros clientes delmer-
cado al aire libre de Nueva Segovia, estrenado esta sema-
na con media entrada y silencio en las gradas.Tiempo, mucho
tiempo ha pasado desde que se exigió el derribo de la Casa
de la Parra que ahora tiene nueva sentencia que dice que
habría que derribarla ya... o no.Vamos, que la cosa sigue. Me
trae recuerdos ese tema, que ya me tocó seguirlo cuando em-
pezaron a poner los cimientos. ¡Ya le digo! Hombre, si es
por retrotraerse en el tiempo, basta con liarse con el libro de
dedicado a las profesoras de educación física de la Sección
Femenina que firma Juan CarlosManrique. Qué sensación

tan extraña. Son imáge-
nes evocadoras, pero de
un tiempo que todos
queremos olvidar... Con
estos fríos, las familias
realojadas desde los ba-
rrios chabolistas están
ahora mucho mejor, pero
el presidente vecinal,
Mullor, recuerda que
falta por hacer en la in-
tegración y el concejal
Torquemada, como ya
hizo hace semanas en
este periódico, reduce el
asunto a “tres o cuatro
problemas”. Paso de
este cenagal, que casi es
Navidad y tengo el co-
razón tierno... Hasta que
vea la peli esa en la que
Papa Noel es un cruel
asesino. Menos mal que
el Norte de Europa es la
parte civilizada, que aquí
hacemos un rodaje con
esos mimbres y se lía.
Pues menudos somos
con lo que se dice de los
viejecitos venerables.
Me acuerdo, si, que el
Papa ya se fue de Espa-

ña y lo que se dice desapercibido, pues no ha pasado. Para el
cine tenemos otras motivaciones , como las de David Pini-
llos, el segoviano que tiene en “Bon Appetit” su primer
trabajo como director. No se la pierda, que estrena ahora.
Tampoco debe faltar a las muchas citas de la Muestra de
Cine Europeo para la próxima semana. El programa es pa-
ra comprar un cajón de palomitas y no moverse. No sé si se-
rá el frío, pero dicen los guías turísticos que trabajan menos.
Será que el personal le vale con las señales que copan la
ciudad o que viene aleccionado de Internet, que ya desde la
escuela andan los críos trasteando en los portátiles que co-
mienza a haber en las escuelas. Bien. Y ahora de dinero. Di-
ce Villanueva que las Cajas han de hacer región, que lo de
Segovia y Ávila no le gusta... Nada nuevo. Lo que sí es serio
es que mi jefe, muy ufano, nos ha dado una extra por el ani-
versario pero al abrir el sobre he visto juanvilletes, esos
que sólo valen para las protestas de agricultores... No, si ya
decía yo que tanto dispendio no era normal. JUSTO VERDUGO

Ana Villanueva

FUNDADORA DE LA ONG AMAVIDA

En India la
mujer educa,

carga con todo y
lleva el salario a
casa”

“
Enrique Pérez “Flipy”

HUMORISTA

La fama a
partir de

según que hora de
la noche se vuelve
insoportable”

“
José Luis Sampedro

ECONOMISTA Y ESCRITOR

Todo ser
humano tiene

no el derecho sino la
obligación de pensar
libremente”

“

OSCAR MARTÍN BURÓN es propietario
del GIMNASIO PARA TI, ubicado en el
numero 24 de la Carretera de Tres Casas
en el municipio de San Cristobal de Sego-
via. Desde hace cuatro años el GIMNA-
SIO PARA TI ofrece en sus instalaciones
actividades como ciclo indoor,aerobic y
gap.Además dispone de una sala de mus-
culación para intentar satisfacer las nece-
sidades de sus clientes en temas de salud
y deportivos. En este gimnasio se ofrecen
tablas de entrenamiento personalidazas a
las demandas de los usuarios.

LA CARA AMIGA

David Pinillos trata de colmar nuestro
“Bon Appetit” con su primera película...

Si hay caras de frío será
porque llega el invierno


