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PSOE y PP no logran un pacto
contra la crisis económica
Salgado, Blanco y Sebastián se reúnen con los distintos
grupos parlamentarios logrando algunos acuerdos, pero
no una posición común en materia económica. Pag. 18

Los Puntos de Encuentro
Familiar, regulados por decreto
Durante el pasado año estos centros atendieron a 2.194
niños, permitiendo a los menores mantener la relación con
sus familiares durante los procesos de separación. Pag. 16

La Granja exhibe sus virtudes
para ser Reserva de la Biosfera
El Real Sitio de San Ildefonso inicia este sábado una sema-
na divulgativa sobre el proyecto iniciado por el municipio
para lograr ser declarado Reserva de la Biosfera. Pag. 10

Este fin de semana el municipio se convierte en el centro de la atención ga-
naderos y agricultores, así como de los amantes del caballo. Pags. 11-14

Fuentepelayo acoge la Feria de El Ángel

Las enfermedades
del sistema
circulatorio, primera
causa de muerte

SANIDAD Pág. 7

Segovia reúne a unos
600 manifestantes
contra ‘el pensionazo’
La protesta, convocada por UGT y CCOO recorrió el casco antiguo Pag. 5

La marcha, celebrada este jueves, partió desde la Avenida Fernández Ladreda para llegar a la Plaza Mayor.

El autobús eléctrico llega a la
vía judicial, con la amenaza de
Arahuetes de “cerrar el casco”
La “diferencia de interpretación
de las normas” en relación al
paso del autobús eléctrico bajo
el Acueducto ha supuesto una
amplia brecha más entre Ayun-
tamiento y Junta. El Consistorio

eleva a la vía judicial el caso y
amenaza con aplicar las normas
a rajatabla en el resto del casco.
La otra gran diferencia entre las
administraciones son los permi-
sos del Centro Ecuestre. Pág. 3

TRANSPORTES

El Espinar rinde
homenaje a los
gabarreros durante
el fin de semana

CELEBRACIÓN Pág. 15

La Ley Antitabaco
provocará una caída
de las ventas del
diez por ciento

ENTREVISTA Pág. 19



Farmacias de Guardia
Del 19 al 25 de febrero
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Adelantando planes

L a polémica generada por el enfrentamiento
entre las administraciones local y regional,
ahora por el autobús eléctrico bajo el Acue-

ducto, retoma de nuevo la actualidad, con el anun-
cio del regidor de acudir a los tribunales, una vez
más de tantos asuntos. El camino es rentable: dila-
ta los plazos y se tira con pólvora que es del rey. Si
el martillazo es a favor, se rentabiliza, si es en con-
tra, se da carpetazo. Ya lo hemos visto antes. Pero el
mensaje más perturbador lanzado por el regidor
opinando en público sobre la desestimación de su
alegación aparecía después, con la amenaza con-
tundente de que si un juez diera la razón a la Jun-
ta, su deciión inmediata sería la de cerrar el casco
histórico al tráfico, con el pretexto de solicitar per-
miso puntual para que los coches circulen cerca de
cada monumento, es decir, por toda la zona amura-
llada. Aparte de ser común en el lenguaje del regi-
dor el tono de amago, no parece que la sentencio-
sa frase tuviera como intención ejercer presión so-
bre los jueces. Más bien parece que la amenaza tie-
ne como objetivo la propia Junta de Castilla y León,
a la que se convertiría en responsable directa del

cierre del casco histórico y del desbarajuste que eso
supondría en esta ciudad, que tiene uno de los ejes
de transversalidad, precisamente en su recinto his-
tórico. La medida sólo sería comparable a otra de-
cisión de alcalde, esta tomada por Ramón Escobar,
consistente en cerrar el tráfico bajo el Acueducto en
una ciudad que tenía su “kilómetro 0” en ese punto
y sin alternativas. Y todo ello, a un año de eleccio-
nes. No es ningún secreto el deseo de Arahuetes de
acotar el recinto amurallado al tráfico, aunque tam-
bién es cierto que, con aparente buen criterio, la
idea se ha aplazado hasta que el entorno se dote de
suficientes aparcamientos y se apliquen otras medi-
das reflejadas en el Plan de Movilidad. Sin embar-
go, si el órdago obliga a volver finalmente las car-
tas, un cierre apresurado y obligado por un tercero
del casco convertiría en prioritario y urgente el con-
trovertido aparcamiento del Paseo del Salón, que
vería así solventados con más facilidad los proble-
mas, así como otras ideas que ya asoman en el Plan
Especial de las Áreas Históricas. No suelen ser estas
decisiones de final de periodo municipal, pero si no
hay más remedio, alguien tiene que salvarnos...

www.gentedigital.es/blogs/segovia

2|Opinión

SEGOVIA
CONFIDENCIAL

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteensegovia.com

M ARTES DECISIVO
para Caja Segovia,

que como Burgos (y previ-
siblemente Ávila) reunirán
sus consejos con el mono-
tema Banca Cívica. En
Burgos, un paso por delan-
te urgido por el Banco de
España, se discute sobre la
entrada (sí o sí), mientras
que aquí, lo que se reparti-
rá es información concre-
ta sobre el proyecto, a ver
si se autoriza a iniciar ne-
gociaciones concretas o... a
seguir buscando.

E N CASA DEL herrero...
Policía Local y Bombe-

ros pasaron todo el sábado
y posteriores atendiendo
los problemas por el vien-
to, aunque con tanto aje-
treo, tuvo que ser un veci-
no quien advirtiera de la
existencia de las ventanas
de la biblioteca de Consis-
torio abiertas de par en
par. El olvido interno no es
raro. El Ayuntamiento no
dio en esa jornada una so-
la alerta a la población...

E S CUITA antigua. El je-
fe de la Policía Local in-

vitaba esta semana a los
agentes que libraban el día
del Santo Ángel (fiesta pa-
tronal) a sumarse y dar bri-
llantez a los actos oficiales
y todo con una oferta aña-
dida: el que fuera (desco-
nocemos si había que fir-
mar o valía con dejarse
ver), ganaría un día libre
más... Política de austeri-
dad, será.
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E l digital de este periódico daba la primera
noticia del respingo que protagonizaron

algunos ediles de la oposición, con su lidera-
sa al frente, abandonando el Pleno Ordinario
del ayuntamiento capitalino por un quítame
de aquí esas pajas. Malo. Empiecen a atarse
los machos. Si, sin aún olerse los toriles del
voto, se sienten ofendidos por los capotazo
recibidos, mal vamos. O va el partido oposi-
tor. No les queda faena. También puede ser
que no tengan ya ni un sobrero en forma de
plan. Los acapara todos el equipo de Gobier-
no: Plan General de Ordenación Urbana, Es-
tratégico, de Movilidad, de Accesibilidad… La
estrella del Pleno fue un morlaco lomitendido
corniabierto. El Plan Especial de las Áreas His-
tóricas de Segovia. O los planes. Hasta 22 ve-
ces aparece la palabra ‘plan’, referida al espe-

cial, en los escasos dos folios de presentación
que leyó, escribirlo hay quien lo duda, el “en-
grandecedor” Arahuetes. Según sus palabras,
eso, engrandecer nuestra ciudad, es lo que ha
hecho en seis años. Al menos en el papel. El
Plan pretende aumentar en 1600 las viviendas
actuales e incrementar en 4000 los vecinos.
Añadamos a esto las 1500 de Plaza de Toros y
las 5000 de Velódromo y áreas A y B plus ul-
tra de la Albuera. Con este panorama no es de
extrañar que los ediles de la oposición mar-
chen con disimulo y rapidez. Es que no vamos
a caber en la plaza. Aunque siempre podrán
dar una vuelta al ruedo subiendo en alguno
de los ascensores que nos van a colocar para
acceder al recinto histórico, y ocupar alguno
de los edificios en ruinas o alguna vivienda
desocupada que haberlas haylas.

Ediles evanescentes

OPINIÓN · L. D. Bronstein

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

VIERNES
5 de marzo

Farmacia Rubio Ruano
Vía Roma, 30 (S. Lorenzo)

SÁBADO
6 de marzo

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

DOMINGO
7 de marzo

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

LUNES
8 de marzo

Farmacia Postigo Briz
Ezequiel González, 15

MARTES
9 de marzo
Farmacia López Cuerdo
Corpus, 1

MIÉRCOLES
10 de marzo
Farmacia Álvarez Herranz
Muerte y Vida, 2

JUEVES
11 de marzo
Farmacia García Carretero
Cervantes, 27

JUEVES
4 de Febrero
Farmacia Dr. Ramos
Ctra. Villacastín, 10

www.gentedigital.es

Nuevo diseño de Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las
portadas de la prensa española e inter-
nacional... Desde esta semana los inter-
nautas ya pueden acceder al nuevo di-
seño de Kiosko.net:más cómodo de uti-
lizar, con una navegación más sencilla,
y con un aspecto más atractivo y orde-
nado; eso sí,manteniendo la filosofía del
portal, que le ha situado como el primer
directorio de prensa en España. La
nueva estructura nos permite incluir
nuevas características, como las últimas
noticias de cada medio, la traducción
automática de la prensa no hispana o
una mayor integración con redes socia-
les. Además se han hecho cámbios
técnológicos para kiosko.net. La prime-
ra impresión por parte de los usuarios
ha sido muy positiva con comentarios
favorables en Twitter y Facebook. Entra
y cuéntanos qué te parece.

kiosko.net

PRENSA
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Gente
La esperada reunión de este lu-
nes entre el alcalde de Segovia,
Pedro Arahuetes y la consejera
de Cultura, María José Salguei-
ro confirmó los recortes de la
partida económica que la Con-
sejería destina a proyectos en la
ciudad de Segovia.

Tras esta cita en el que tam-
bién estuvieron presentes tam-
bién las concejalas de Cultura y
Patrimonio, Clara Luquero y
Claudia de Santos, respectiva-
mente, Pedro Arahuetes hizo
un balance negativo este jue-
ves, al asegurar que en este en-
cuentro Salgueiro anunció re-
cortes de entre el 30 y el 50 por
ciento para los eventos que se
celebran en Segovia, pero que
no están organizados por el
Consistorio.

En este grupo se sitúa el Fes-
tival Internacional de Títeres
“Titirimundi”, cuyo director, Ju-
lio Michel, solicitaba hace unos

días más financiación, el Hay
Festival y las actividades orga-
nizadas por la Fundación Don
Juan de Borbón, entre otras, a
las que la Consejería seguirá
apoyando “en la medida de sus
posibilidades presupuestarias”,
según el comunicado emitido
por el Gobierno regional. En re-
lación a otros proyectos, Maria

José Salgueiro manifestó la in-
tención de la consejería de co-
laborar positivamente en la Ofi-
cina 2016, aunque no concretó
la cuantía.

En materia deportiva tampo-
co se logró ningún avance rese-
ñable y según Arahuetes la con-
sejera reconoció el agravio
comparativo en relación a las

EL ALCALDE VALORA NEGATIVAMENTE EL ENCUENTRO CON MARÍA JOSÉ SALGUEIRO

Se confirman los recortes de Cultura
inversiones en otras ciudades
aunque no expresó la intención
de cambiar la situación.

Pedro Arahuetes además ma-
nifestó su decepción, al asegu-
rar que “ni siquiera pude obte-
ner el compromiso por escrito
que garantice que el Museo de
la Fotografía se ubicará en Se-
govia”.

EL AYUNTAMIENTO Y LA JUNTA MANTIENEN VIVOS VARIOS EXPEDIENTES Y SANCIONES MUTUAS

Los autobuses eléctricos
irán también a los tribunales
El alcalde advierte que
“cerrará el casco” si
los jueces dan la razón
a Patrimonio

Fernando Sanjosé
Patrimonio de la Junta ha de-
sestimado del recurso que el
Ayuntamiento presentó a raiz
del expediente sancionador
abierto por autorizar el paso de
autobuses bajo el Acueducto y
la respuesta del alcalde, Pedro
Arahuetes, ha sido inmediata:
acudirá a los tribunales.

El regidor resumió el proble-
ma como una “diferencia de in-
terpretación de las normas”: La
Junta cree el paso del urbano
como una “intervención” sobre
el monumento que requiere au-
torización de Patrimonio, en el
Consistorio se afirma que es
una “regulación del tráfico”, de
potestad municipal.

Fue más allá, advirtiendo
que si los jueces le quitan la ra-
zón, “cerrará el casco antiguo”
hasta que Patrimonio autorice,

uno por uno, el paso de vehícu-
los junto a cada monumento.

CENTRO ECUESTRE
Otras “diferencias de criterios”
enfrentan al Consistorio y la
Junta, en este caso con Agricul-
tura, promotora del Centro
Ecuestre, cuyos permisos de
obra considera adjudicados por
“silencio administrativo”, ade-
más de argumentar que, en el
caso de que necesitara licencia
ambiental, esa sería competen-
cia de Medio Ambiente, de la
Junta y no del Ayuntamiento.

De momento, existe desde
septiembre una sanción de
3.000 euros por la realización
de las obras y otra, mayor y
más reciente, de 240.000 euros
por la celebración de pruebas
sin permiso de actividad, recu-
rridos por la Junta en el conten-
cioso administrativo.

Las cerchas del Cervantes
–con sanción de 60.000 euros y
orden de derribo– o la cartele-
ría turística en el Azoguejo, son
otros conflictos recientes con
expedientes y sentencias.

COMISIÓN TERRITORIAL

Patrimonio
autoriza la
intervención en el
cementerio judío
Gente
La Comisión Territorial de Patri-
monio ha autorizado las obras
del proyecto de intervención
paisajística en el cementerio ju-
dío de Segovia.

Esta decisión, aprobada este
miércoles, da luz verde a las ac-
tuaciones contempladas en el
proyecto promovido por el
Ayuntamiento y que van desde
la reparación de senderos exis-
tentes en la zona de El Pinari-
llo, a la protección de los ente-
rramientos, el acondiciona-
miento de las zonas de estan-
cia, la señalización con paneles
informativos y la recuperación
de la caseta del cuerpo de guar-
dia con el fin de convertirla en
centro de interpretación.

FESTIVAL

El Consistorio
segoviano reitera
su apoyo a
Titirimundi
Gente
“Vamos a hacer el esfuerzo de
buscar nuevos patrocinadores y
apoyos a Titirimundi”. Así de ta-
jante se mostró este jueves el
alcalde, Pedro Arahuetes, tras la
pregunta de la prensa por el fu-
turo del festival.

En este sentido, Arahuetes,
recordó que el próximo año el
festival celebra su 25 aniversa-
rio, “bodas de plata que vamos
a celebrar con todo su esplen-
dor”.

El alcalde anunció además la
intención del Consistorio de ru-
bricar convenios plurianuales
“para garantizar a Titirimundi el
dinero”.

El autobús pasa bajo el Acueducto, pese a las exigencias de la Junta.
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LA POLICÍA LOCAL DE SEGOVIA SUMA ACTUALMENTE 107 EFECTIVOS EN PLANTILLA

Celebración de la fiesta de
los Santos Ángeles Custodios
Agentes y autoridades recordaron en los actos el vendaval del pasado sábado

Una de las prácticas desarrolladas por los jóvenes.

Gente/ Los jóvenes segovianos
recibieron el pasado domingo
una sesión fpráctica, organiza-
da por Juventud, sobre como
superar situaciones complica-
das en la conducción, como la
circulación por suelo deslizan-
te, trazado de curvas y frenado
de emergencia.

SEGURIDAD VIAL

Clases prácticas de
conducción segura
para jóvenes

SEGOVIAFOTO 2010 SE DESARROLLARÁ HASTA EL DÍA 28

Comienza el III Encuentro
de Captadores de Imágenes
Gente
Este viernes comienza el III En-
cuentro de Captadores de Imá-
genes con la conferencia visio-
nado de Chema Conesa, “La
edición fotográfica y e retrato
editorial” en el centro social
Santa Isabel, entre las 18 y las
20.30 horas. Además, durante

este fin de semana comenzarán
también los talleres de Segovia-
Foto 2010.

Este sabado, de 10.30 a
20.30 horas, y el domingo de
10.30 a 14.30 Raúl Lamoso im-
partirá el taller “Efectos espe-
ciales en fotografía digital” en
este mismo centro.

Gente
Los 20 gestores administrativos
colegiados existentes en la pro-
vincia iniciaron este lunes la
matriculación telemáticas de
vehículos.

Con este servicio, los com-
pradores tan sólo han de llevar
la ficha técnica de su vehículo a
estas gestorías, y desde las mis-
mas se tramita de forma on-line
la matriculación del vehículo,
que queda registrado en la Jefa-
tura Provincial de Tráfico.

Los usuarios obtienen así el
número de matrícula de su
vehículo y un permiso provisio-
nal de circulación que les per-
mite la utilización del vehículo
durante quince días.El Colegio
de Gestores Administrativos
(GA) se encarga además del pa-
peleo preciso para obtener el

permiso definitivo, que hay que
hacer en la Jefatura. Este servi-
cio, en el que Segovia es pione-
ra en la región, es posible gra-
cias a un acuerdo entre Tráfico
y el Colegio de Gestores.

PRIMERA PROVINCIA DE LA REGIÓN EN IMPLANTARLO

Comienza la matriculación web
de vehículos desde las gestorías

Web del Colegio de Gestores.

Gente
La Policía Local celebró este lu-
nes su festividad, jornada que
sirvió para que este cuerpo, for-
mado por 107 efectivos en Se-
govia recibiese un reconoci-
miento público a la labor diaria
que desempeñan.

Diferentes representantes de
la vida política, social y militar
de la capital asistieron a los ac-
tos, que comenzaron con una
misa solemne en la Catedral
oficiada por el obispo, Ángel
Rubio Castro.

Posteriormente se celebró en
La Alhóndiga el tradicional acto
institucional, que este año estu-
vo marcado por el recuerdo del
temporal de viento que asoló la
ciudad el pasado sábado y la ta-
rea desarrollada por los agentes
en esta jornada tan complicada.

DISTINCIONES
Durante el acto se entregaron
además las distinciones a los
agentes más destacados a lo
largo del 2009, así como las de
Guardias Urbanos de Honor;
que este año recibieron la Aso-
ciación Provincial de Autoes-
cuelas y al coronel jefe de la
Comandancia de la Guardia Ci-
vil de Segovia, Antonio Tocón.
En su discurso, el alcalde en

FELICITACIÓN A: Inspector Jacinto Jorge Esteban. Subinspectores Eusebio
Manrique y Miguel Ángel Miguel. Agentes: Gabriel Mate, Antonio
Romero,Juan Jesús García, Pedro José de Pablos y Jesús María Mate.

funciones, Juan Cruz Aragone-
ses, recordó que la plantilla de
la Policía Local está formada
por 107 efectivos, lo que supo-
ne que hay un policía por cada
500 habitantes.

Aragoneses señaló que este
promedio es superior al de
otras ciudades de la región y
recordó que hace 25 años este

cuerpo sumaba 82 efectivos. El
alcalde accidental también alu-
dió a las obras de construcción,
iniciadas el pasado año en el
barrio de Nueva Segovia, del
futuro edificio que albergará el
Parque de Bomberos, el cuartel
de la Policía Local y la sala de
emergencias de Protección Ci-
vil.

Gente
Las matriculaciones de turismos
y todoterrenos registraron una
subida del 56,8 por ciento en la
provincia de Segovia en febre-
ro, hasta alcanzar los 262 vehí-
culos vendidos al cierre del pa-
sado mes gracias al Plan 2000E
puesto en marcha para dinami-

LAS VENTAS DE TURSIMOS SE INCREMENTARON UN 69,9 POR CIENTO EN FEBRERO

Durante el mes de febrero se vendieron 262 vehículos, gracias al Plan 2000E

zar el mercado, según datos de
la Asociación Nacional de Ven-
dedores de Vehículos a Motor,
Reparación y Recambios (GAN-
VAM), que representa a un total
de 2.400 concesionarios oficia-
les y 3.000 compraventas inde-
pendientes. Este aumento de
las compras de vehículos en Se-

govia se debió, principalmente,
a la subida de las ventas de tu-
rismos, que crecieron un 60,9
por ciento, sumando un total
de 235 unidades vendidas. Asi-
mismo, las adquisiciones de to-
doterrenos subieron un 28,5
por ciento, hasta alcanzar las 27
matriculaciones en febrero.

Aumentan las matriculaciones

EL PRECIO FUE DE 2.715 EUROS POR METRO CUADRADO

Segovia, la más cara de la
región en materia de vivienda
Gente
El informe mensual de febrero
de pisos.com coloca a Segovia
como la capital de la región en-
la que el precio medio de la vi-
vienda es más caro con 2.715
euros por metro cuadrado. Le
siguen Burgos, con 2.552 euros
por metro cuadrado y Salaman-

ca con 2.397. Ordenando las
capitales de provincia por pre-
cio, el informe mensual de fe-
brero de 2010 coloca a la cabe-
za a Donostia-San Sebastián
con 5.549 euros por metro cua-
drado. Le siguen Barcelona
(4.290), Bilbao (4.205) y Madrid
(3.921).
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MANIFESTACIÓN CONVOCADA POR CCOO Y UGT

Seiscientas
personas contra
‘el pensionazo’
El lema de la protesta fue “En defensa de las
pensiones. No al retraso de la jubilación”

L.H.M.
Alrededor de 600 personas se-
cundaron este jueves la mani-
festación en contra de la pro-
puesta del Gobierno de refor-
mar el sistema de pensiones pa-
ra alargar la edad de jubilación
a los 67 años, según las cifras
ofrecidas por la Subdelegación
del Gobierno. Esta cifra no se
aleja de la ofreció la organiza-
ción que cifró entre 600 y 700
el número de asistentes a la
misma.

Bajo el lema “En defensa de
la pensiones. No al retraso de
la jubilación” la protesta partió
a las 20.00 horas de la Avenida
Fernández Ladreda y recorrió la
Plaza del Azoguejo y la Calle
Real hasta llegar a la Plaza Ma-
yor donde los responsables de

ambos sindicatos, los secreta-
rios provinciales de UGT y
CCOO en Segovia, Salazar Cal-
vo e Ignacio Velasco, respecti-
vamente, leyeron un manifiesto
conjunto.

Desde ambos sindicatos se
valoró las medidas propuestas
por el Gobierno Central, que
contemplan el retraso en la
edad de jubilación de los traba-
jadores, como “regresivas, por-
que los trabajadores necesita-
rían más de 15 años de cotiza-
ción para tener derecho a una
pensión, insolidarias, al cargar
los recortes sobre futuros pen-
sionistas, equivocadas, al cen-
trarse en el gasto social y no en
los ingresos e imprudentes, al
amenazar al consenso político y
social”. El secretario provincial

Los manifestantes recorrieron el casco antiguo de la capital.

Gente/ El secretario General de
UGT en la provincia y miembro
del Comité de Empresa de la fá-
brica de vidrio del Real Sitio,
Salazar Calvo, indicó este mar-
tes que la producción de esta
factoría está al cien por cien de-
bido a las exportaciones y que
incluso este viernes, 5, la fábri-
ca tiene prvista la contratación
de 25 personas que pasarán a
ocupar puestos especializados.

EMPLEO

SGD La Granja
contratará este
viernes a 25
especialistas

Gente/ El primer sondeo llevado
a cabo por la Asociación para la
Promoción del Cochinillo de
Segovia (Procose) pone de re-
lieve que, en los cinco días de
la campaña, se han consumido
más de un millar de cochinillos
en los 32 establecimientos aso-
ciados, tanto de Segovia como
de Madrid, datos “por encima
del año pasado”.

BALANCE DE LA INICIATIVA

La crisis no frena el
consumo de
cochinillo en los “5
días de El Dorado”

Gente/ La Federación Empresa-
rial Segoviana (FES) acogió este
miércoles una charla coloquio
sobre el Sitema de Protección
por Cese de Actividad de los
Autónomos. En la sesión impar-
tida por el subdirector general
de Economía Social, del Trabajo
Autónomo del Ministerio de
Trabajo, Gil Ramos Masjuan,
participaron más de 70 autóno-
mos segovianos.

ECONOMÍA

Charla sobre la
protección ante el
cese de actividad de
los autónomos

En Breve

de CCOO en Segovia, Ignacio
Velasco, hizo un balance “bas-
tante positivo” de la protesta
desarrollada en la capital.

Mientras, según los primeros
datos, a nivel regional, más de

11.500 personas salieron a la
calle este jueves para mostrar
su oposición contra ‘el pensio-
nazo’ propuesto por el Gobier-
no Central en la primera pro-
testa convocada en la región.

L.H.M.
El número de desempleados re-
gistrados en las Oficinas de los
Servicios Públicos de Empleo,
al finalizar el mes de febrero, se
ha incrementado en la provin-
cia en 332 personas, es decir un
3,44 por ciento con respecto al
mes de enero. La provincia se
aproxima a la barrera de los

9.990 PERSONAS EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO AL FINALIZAR EL MES DE FEBRERO

El sector servicios
acumula el mayor
número de
desempleados

10.000 parados con 9.990 per-
sonas en situación de desem-
pleo, un 22,98 por ciento más
que hace un año, lo que impli-
ca el mayor crecimiento intera-
nual de la cifra de desemplea-
dos de la región, cuya media
se situó en un 17,56, superando
también la media nacional del
18,63 por ciento.

Por sectores de actividad, los
servicios siguen acumulando el
mayor número de desemplea-
dos (5.314), seguido de la cons-
trucción (1.917), la industria
(1.148) y la agricultura (821).
En este sentido, el único sector

En la barrera de los 10.000 parados
en el que disminuye la cifra de
parados en febrero es en el
agrícola, sector en el que se ge-
neraron 43 empleos. Al otro ex-
tremo se sitúan los servicios
con 228 nuevos parados.

A nivel nacional, el número
de desempleados se incremen-
tó en 82.132 personas en rela-
ción con el mes anterior. De es-
ta forma el paro se ha situado
en 4.130.625 personas. Mien-
tras, a nivel regional el número
de parados se ha situado en
196.489, un 2,52 por ciento
más que en enero y un 17,56
más que en febrero de 2009.

Los responsables de UGT y CCOO,
Salazar Calvo e Ignacio Velasco
indicaron que es preciso que el
Gobierno retome las mesas de
diálogo social y tome medidas
para frenar el incremento del de-
sempleo. En este sentido conside-
raron necesario que las institucio-
nes lpongan a disposición de las
empresas suelo industrial, cn el
fin de generar nuevos puestos de
trabajo.

Medidas para
frenar el paro
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Los responsables de Patrimonio Nacional evaluaron este lunes lo daños causados por el viento en los jardines del Real Sitio de San Ildefonso.

ALREDEDOR DE 600 ÁRBOLES DE LOS JARDINES DEL REAL SITIO RESULTARON DAÑADOS POR EL VIENTO

La ciclogénesis causó daños
de consideración en Segovia
Una niña, herida leve tras sufrir cortes de cristales desprendidos del tragaluz de un restaurante

F.S
El fuerte temporal de viento
que azotó la Península Ibérica
el pasado fin de semana ha de-
jando daños materiales de con-
sideración en Segovia, en forma
de decenas de árboles derriba-
dos y otros elementos como te-
jas o partes de vallas y señales.
Una niña resultó herida leve
tras sufrir cortes por los crista-
les desprendidos del tragaluz
de un restaurante en el que su
familia celebraba un cumplea-
ños.

Los desprendimientos de te-
jas y antenas y los árboles y ra-
mas caídos fueron los proble-
mas más frecuentes, aunque
también se produjo la caída de
un muro en las instalaciones
militares de la Base Mixta y de
otro en el aparcamiento de la
estación del AVE. En el centro
comercial Luz de Castilla, se
produjeron importantes daños
en los vehículos estacionados
en el aparcamiento, al despren-
derse varias de las marquesi-
nas.

PROVINCIA
Mientras, alrededor de 600 ár-
boles han resultado afectados
por el viento en los jardines del
Real Sitio y en varias localida-
des, como Palazuelos de Eres-
ma, San Cristóbal de Segovia o
Martín Miguel se produjeron
cortes del suministro eléctrico.

DAÑOS:Arriba: Un bombero retira un árbol derribado en el Pozo de Las Nieves, junto al Alcázar a primera hora
de la noche del sábado. Abajo, izquierda, parte del graderío de uno de los fondos del campo de fútbol de La
Albuera. Derecha, detalle del cerramiento retorcido de las antiguas escuelas de Arcones.

DESCONEXIÓN DE LA TV ANALÓGICA

Alrededor de 3000
segovianos no
podrán ver la TDT
en sus hogares
Gente
El miércoles, 10 de marzo, los
municipios del norte de la pro-
vincia dejarán de recibir la se-
ñal analógica de televisión, pa-
ra captar tan sólo la señal de
Televisión Digital Terrestre.

De esta desconexión se be-
neficiarán, según los datos del
Ministerio de Industria un total
de 26.200 ciudadanos de 76
municipios del norte de la pro-
vincia, concretamente los in-
cluidos en el proyecto del repe-
tidor de Aranda de Duero. Esta
fase implica el fin de la presen-
cia de la señal analógica en la
provincia y los retos para aque-
llos municipios que no reciben
la señal de TDT o que la reci-
ben de manera defectuosa.

En este sentido, el portavoz
del PSOE en la Diputación,
Juan José Sanz Vicente, ha rei-
terado en numerosas ocasiones
que la Junta debe solucionar la
situación de los seis municipios
que no recibirán la TDT; Cas-
troserna de Abajo, Carrascal del
Río, Castrojimeno, Caballar, Val-
devacas y El Guijar; y de las zo-
nas donde se recibirá de forma
defectuosa la señal, que afecta
a más de una veintena de muni-
cipios. En total, 3000 ciudada-
nos, que no recibirán la TDT.

SUCESOS

Dos jóvenes
resultan heridos
en una reyerta en
San Millán
Gente
Dos jóvenes de 21 y 25 años re-
sultaron heridos por arma blan-
ca tras una reyerta en las inme-
diaciones del Bar La Escuela
del Barrio de San Millán.

Los hechos sucedieron en
torno a las 10.14 horas del pa-
sado sábado.

En el lugar, los facultativos
de Sacyl atendieron a ambos
heridos, un joven de 25 años,
L.I.B, de nacionalidad españo-
la, a quien se trasladó en UVI
móvil al Hospital con tres heri-
das de arma blanca, dos en el
torax y otra en el cuero cabe-
lludo, y otro de 21, V.E.C.H. y
colombiano fue trasladado a la
Comisaría para prestar declara-
ción tras curarle el corte que
presentaba en la cara.

Según fuentes de la subdele-
gación del Gobierno ambos jó-
venes han pasado ya a disposi-
ción judicial.
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Acto de presentación de la guía.

Gente/ Este martes se presentó
en el restaurante El Bernardino
la edición 2010 de Guía Color,
una publicación de información
práctica de contacto sobre em-
presas, servicios y profesionale-
sa. La guía ha cumplido una dé-
cada en Segovia con 80.000
ejemplares de tirada.

TIRADA DE 80.000 EJEMPLARES

Presentación oficial
de la edición de
2010 de Guía Color

Gente/ El restaurante Casares de
la capital, ubicado en el núme-
ro uno de la calle Isabel la Ca-
tólica ha celebrado su séptimo
aniversario. Este restaurante
destaca por su cocina tradicio-
nal segoviana actualizada, ela-
borada con los mejores produc-
tos de la tierra

CELEBRACIÓN

El restaurante
Casares cumple siete
años de actividad

El restaurante tiene capacidad para 60 personas.

CONSEJO MUNICIPAL

El lunes se
conmemora El
Día Internacional
de la Mujer
Gente
El Consejo Municipal de la Mu-
jer ha programado diversas ac-
tividades para conmemorar El
Día Internacional de la Mujer
que se celebra el próximo lu-
nes, 8.

Bajo el lema “Igualdad de
derechos, igualdad de oportu-
nidades: el progreso es de to-
dos” el programa de activida-
des comenzó este miércoles
con el inicio del ciclo de cine
Apyfim-Alcázar y se extenderá
hasta el martes, 9.

Las actividades principales
se desarrollarán el lunes, con la
lectura de un manifiesto por
parte de Rosario Barrul y la co-
locación de un gran “ocho” vio-
leta donde los segovianos plas-
marán sus mensajes e instantá-
nesas.

El concejal de Servicios So-
ciales, Andrés Torquemada re-
señó este jueves que los princi-
pales retos a los que se enfren-
ta el Consejo es el trabajo para
hacer efectiva la aplicación de
la Ley de Igualdad de 2007.

489 MUERTES POR
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA CIRCULATORIO
103 Casos de enfermedades
cerebrovasculares
98 insuficiencias cardíacas
91 casos de infarto agudo de
miocardio
90 casos causados por otras
enfermedades del corazón
436 FALLECIMIENTOS POR
TUMORES De tráquea, bronquios
y pulmóm 66, Colon 49, Mama
33, Estómago 31, Próstata 28 Y
Páncreas 20

176 CASOS POR
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA RESPIRATORIO
Enfermedades crónicas 55,
neumonía 34, insuficiencia
respiratoria 16, otras 71
66 CAUSAS EXTERNAS
15 suicidios, 8 casos por acciden-
tes de tráfico, 1 homicidio, 3 com-
plicaciones en la atención médica.
OTRAS CAUSAS 40 casos por
enfermedades infecciosas y para-
sitarias, 76 por trastornos menta-
les , 85 por enfermedades del sis-
tema nervioso, etc.

CAUSAS DE FALLECIMIENTOL.H.M.
Las enfermedades del sistema
circulatorio supusieron la prin-
cipal causa de mortalidad en la
provincia durante 2008, según
los datos del Instituto Nacional
de Estadística (INE) publicados
este martes.

En total, durante dicho año
fallecieron 1633 personas resi-
dentes en la provincia, 826
hombres y 807 mujeres. Esta ci-
fra es algo superior (en 28) a
los datos del 2007 cuando se
produjeron en Segovia 1.605
defunciones.

Las tres principales causas
de mortalidad fueron las enfer-
medades cardiovasculares, con
489 casos, los tumores - causan-
tes de 436 fallecimientos y las
patologías del sistema respira-
torio, que provocaron 176
muertes.

Dentro de las enfermedades
del sistema circulatorio, los ca-

sos más frecuentes fueron las
patologías cerebrovasculares
(103), seguidos de las insufi-
ciencias cardíacas (98) y los ca-
sos de infarto agudo de miocar-
dio (91). Mientras, los tumores
causantes del mayor número de

DURANTE 2008 SE PRODUJERON EN SEGOVIA 1.633 DEFUNCIONES, 28 MÁS QUE EN UN AÑO ANTES

Las patologías circulatorias,
primera causa de muerte
Los tumores suponen el segundo motivo más numeroso de los fallecimientos en la provincia

vioso fueron la causa de 85
muertes, los trastornos menta-
les de 76 y las enfermedades
del sistema digestivo 71.

CAUSAS EXTERNAS
Durante este período se regis-
traron 66 fallecimientos por
causas externas. Dentro de es-
tos casos destacan los 15 falle-
cimientos debidos a suicidios y
lesiones autoinfligidas, que su-
peran la cifra de muertes regis-
tradas en accidentes de tráfico
(8).

Dentro de este apartado hay
que reseñar que se registró un
caso de muerte por homicidio
y tres por complicaciones en la
atención médica y quirúrgica.

A nivel regional, desde el
INE se sitúa a Castilla y León,
entre las tres regiones con la ta-
sa bruta de mortalidad más ele-
vada con 1092,9 fallecidos por
cada 100.000 habitantes.

fallecimientos, 66, fueron los
de tráquea, bronquios y pul-
món, seguidos del cáncer de
colon (49), el de mama (33), el
de estómago (31) y el de prós-
tata, con 28 casos. Por su parte
las patologías del sistema ner-
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El ingenio
Una revista con vocación de poner el coleccionismo al alcance de todos

| PUBLICACIONES |

DOCOMOMO, la Fundación para la Documentación y
Conservación de la Arquitectura y el Urbanismo del
Movimiento Moderno, ha puesto sus ojos en Segovia.
Alerta sobre la falta de protección de edificios con-
temporáneos. Una petición que no es baladí pues
muchas veces se mira demasiado atrás en el tiempo,
desatendiendo ejemplos de arquitectura del máximo
nivel, según el representante del Colegio de Arqui-
tectos, Juan A. Miranda. Pone como ejemplo singular
la demolición de la “Casa Vasca”, en la Plaza de Los
Huertos, que no contaba con ninguna figura protec-
tiva. Les ofrecemos el Ayer y el Hoy del inmueble.

La Casa vasca de Los Huertos

2009

1988

J.P.
Como dimos cuenta en su día,
uno de los objetivos de la Aso-
ciación Segoviana de Numismá-
tica y Coleccionismo, constitui-
da el pasado año,
es el de aglutinar a
los aficionados a
reunir conjuntos
ordenados de co-
sas que dice el dic-
cionario de la Real
Academia. Objetos
que van más allá
del interés que
siempre han susci-
tado las monedas
y sellos. Prueba de
ello es la participa-
ción de algunos de
sus socios en ex-
posiciones tempo-
rales del Museo
Rodera-Robles con
elementos de lo
más diverso en te-
máticas puntuales
como el alcázar, el
acueducto o los
santos segovianos.

Una de sus me-
tas principales es
la difusión de co-
lecciones particu-
lares que, por su
singularidad, me-
recen una reseña
ya que de otra ma-
nera sería difícil su conocimien-
to pues su acceso, al estar en
manos privadas, es limitado.
Para ello se propusieron editar
periódicamente una revista: “El
Ingenio”. Con ella pretender
dar a conocer, pero sobre todo
“contar”, pequeñas historias de
esas cosas reunidas con interés

modo de contramarca. En ellas
se puede observar un trabajo,
muchas veces de experto gra-
bador que, cuando menos, sus-
cita la curiosidad del receptor

del mensaje.
Piezas únicas

que, como indica el
estudio, “entende-
mos como peque-
ñas obras de arte y
como tal deben ser
entendidas en to-
dos los casos. Ade-
más muchas de
ellas se acompañan
de un sentido satí-
rico, crítico y bur-
lesco que comple-
mentan perfecta-
mente lo artístico”.

Completan el
contenido la rese-
ña sobre las mone-
das de oro segovia-
nas en la subasta
“Caballero de Yn-
dias”, la colección
más importante en
moneda de oro re-
unida en manos
privadas y una no-
ta sobre la II serie
de Joyas Numismá-
ticas de la Real Ca-
sa de la Moneda,
dedicada a las más
peculiares de la

numismática hispana: el centén
y el cincuentín de la CECA se-
goviana. Finaliza este número
con un breve comentario sobre
la exposición el “Acueducto en
la Fotografía” de la colección
Sáez-Laguna en la que colabo-
ran algunos miembros de esta
Asociación.

especial. Ingenio, sin duda, el
que tenían los “retocadores” de
las monedas de cobre de Alfon-
so XII que nos presenta el artí-
culo que abre la revista. Frco.

Javier García Herrero se intro-
duce en el mundo de la mani-
pulación de las monedas en
una interesante colección de
piezas de cobre emitidas bajo el
reinado indicado en los años
1877, 1878 y 1879. Monedas de
5 y 10 céntimos que presentan
una manipulación satírica a

No sólo ocurre en Segovia,
que en toda España, los
embalses y pantanos están
por encima de las cifras
históricas en esta época.
Aquí, como en otros luga-
res, hace sólo unas sema-
nas suspirábamos por la
lluvia mirando el suelo se-
co de Puente Alta. Hoy, la
cascada del agua exceden-
te es un espectáculo.

El agua que
faltaba hace
unos meses,
ahora sobra

INFRAESTRUCTURAS

Para más información: www.genteensegovia.com · www.gentedigital.es
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SE CONVERTIRÁ EN MUSEO

Una sociedad
privada arrenda el
Palacio Episcopal
para 25 años
Gente
La Diócesis de Segovia que en-
cabeza el obispo Ángel Rubio
firmó este martes un contrato
de alquiler para los próximos
25 años con la sociedad Museo
Doña Juana, SL en virtud del
cual esta sociedad se compro-
mete a frenar el deterioro del
inmueble y a adecentarlo para
convertirlo en un museo, garan-
tizando así la supervivencia del
inmueble.

De esta forma la entidad que
recibió las llaves, formada por
empresarios de la hostelería se-
goviana, entre otros, Eleuterio
Laguna “Lute” y Javier Ayuso, se
compromete a conservar el edi-
ficio, que albergará en su inte-
rior tres museos en uno, el Mu-
seo Diocesano, un espacio para
las obras de Zuloaga propiedad
de Juana Lomillos y Eleuterio
Laguna, y otro para las piezas
de vidrio y cristal de la Real Fá-
brica de La Granja.

Ninguna de las partes impli-
cadas en la rubrica del acuerdo
avanzaron el coste del alquiler
de este edificio del sXVIII. En
este sentido, el obispo de Sego-
via, Ángel Rubio, si avanzó que
los beneficios que genere este
alquiler se destinarán al “cuida-
do” del patrimonio eclesiástico
provincial.

SESIÓN DE FEBRERO

La portavoz y tres
ediles populares
abandonan el
pleno municipal
F.S.
La última sesión plenaria del
Ayuntamiento, celebrada el
viernes, 26, tuvo un final ines-
perado, cuando en el turno de
ruegos y preguntas, la portavoz
de la oposición, la popular Bea-
triz Escudero, abandonó el he-
miciclo.

Aunque pareció que requi-
rieron asimilar la situación, el
acto fue repetido instantes des-
pués por los también popula-
res, Susana Moreno y Miguel
Ángel Antona. Poco después,
Pablo Pérez –reelegido este fin
de semana presidente de Nue-
vas Generaciones– siguió tam-
bién sus pasos, mientras el res-
to del equipo popular perma-
neció en sus escaños hasta el fi-
nal del pleno.

El inesperado gesto se pro-
dujo, según el entorno de la
portavoz, cuando Escudero de-
cidió “dejar de soportar los in-
sultos y malos modos” de los
distintos concejales socialistas
que intervinieron. Desde el gru-
po popular no se ha emitido
comunicado alguno sobre este
suceso.Tampoco ha hecho refe-
rencia a este suceso el grupos
municipal socialista, aunque sí
lo ha hecho el secretario pro-
vincial, Juan Luis Gordo, que en
una nota ha “reprochado” la ac-
titud de Escudero.

Palacio Episcopal de Segovia.

La muestra se inauguró este martes en La Alhóndiga.

LA MUESTRA PODRÁ VISITARSE HASTA EL 28 DE MARZO

El trabajo de Delhy Tejero
se exhibe en La Alhóndiga
Gente
La Alhóndiga exhibe, hasta el
próximo día 28, la obra pictóri-
ca de la zamorana Delhy Teje-
ro. Se trata de una exposición
que permite recorrer la trayec-
toria de la artista como pintora
y muralista. Esta exposición an-
tológica recoge una amplia se-

lección de la pintura de Tejero
que muestra las diversas ten-
dencias y lenguajes que sacu-
dieron su trayectoria, debatién-
dose de continuo entre los pos-
tulados de la figuración, el cu-
bismo sintético, el art déco, el
surrealismo, la abstracción geo-
métrica y la matérica.

NO SE PREVÉN ACTUACIONES SOBRE LAS PLACAS EXISTENTES EN ESTA ZONA

Aprobado el proyecto para la
conservación de San Agustín
El fin es ejecutar obras que permitan la protección de las ruinas de la iglesia

Las ruínas de San Agustín contienen placas conmemorativas.

L.H.M.
La Junta de Gobierno local
aprobó este jueves el proyecto
básico de ejecución del acondi-
cionamiento de las ruinas de la
iglesia de San Agustín.

Esta aprobación supone el
inicio de las tramitaciones para
poder ejecutar obras que per-
mitan “la conservación, protec-
ción y mantenimiento” de las
ruinas, que según el alcalde,
Pedro Arahuetes, implican una
inversión de 136.736 euros.

Desde el Consistorio se ha
indicado que las obras que
plantea el proyecto básico que
se remitirá a la Comisión de Pa-
trimonio, consistirán en la lim-
pieza de paramentos interio-
res, elementos de piedra y pavi-
mento, la reparación de la coro-
nación de los muros y rejas, la
colocación de sistemas de con-
trol antipalomas y la restitución
del revoco interior del arco.

Según los datos ofrecidos
por el Consistorio no se con-
templa la actuación sobre las
placas existentes en estas rui-
nas en memoria de fallecidos
del bando nacional en la guerra
civil y la división azul.

En este misma sesión se
aprobaron además otras parti-
das destinadas al arreglo de re-

vocos de los muros de San Ge-
roteo (17.853 euros), una dota-
ción de 9260 euros para finan-
ciar una nueva edición de las
rutas para la salud y dos parti-
das de 19.662 euros para redac-
tar los proyectos de restaura-
ción de la muralla en el Arco de
San Cebrián y en la zona de
magisterio. A estas cuantías hay

que sumar 36.000 euros desti-
nados a la recuperación de es-
pacios públicos en Madrona,
concretamente de la zona de
las escuelas y de la Plaza Eras
del Mercado, y una partida de
5.850 euros para la realización
de obras de mejora de la red de
saneamiento del colegio Fray
Juan de la Cruz.
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REAL SITIO ESTE SÁBADO, 6, SE INAUGURA “SAN ILDEFONSO, UN SITIO REAL EN LA BIOSFERA”

El municipio muestra sus virtudes
para ser Reserva de la Biosfera
La semana divulgativa abre el proceso participativo y se realizará entre el 6 y el 12 de marzo

L.H.M.
La Asociación de Propietarios
‘Sierra de Guadarrama’ presen-
tará una queja ante la Comisión
de Medio Ambiente de la Unión
Europea contra el Plan de Or-
denación de los Recursos Natu-
rales de la Sierra de Guadarra-
ma. La entidad, que celebró el
pasado sábado una general en

INICIO DE LA VIA JUDICIAL CONTRA EL DOCUMENTO APROBADO POR LA JUNTA

La entidad ha
encargado un informe
técnico sobre el
proyecto regional

el Colegio Universitario Domin-
go de Soto, informó a los asis-
tentes, socios y afectados, la de-
cisión de iniciar la vía judicial
contra el PORN -publicado el
pasado 20 de enero en el
Boecyl- a través de la presenta-
ción de un recurso contencioso
administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla
y León, previsiblemente antes
del 20 de marzo, fecha en la
que finaliza el período de pre-
sentación de alegaciones.

A ambos procesos la entidad
llevará además, un Informe Téc-
nico que ha sido encargado a la

El PORN llega a la UE en forma de queja

Asamblea del pasado sábado.

empresa Tecnoma, y que según
la presidenta de la entidad, Ju-
lia Gómez, mostrará los aspec-
tos técnicos, las zonas definidas
y las consecuencias, fundamen-
talmente económicas del
PORN.

DEMANDAS
La Asociación de Propietarios
de la Sierra de Guadarrama si-
gue demandando el cambio de
la limitación del futuro parque,
la indemnización económica a
los propietarios y su inclusión
dentro de la junta gestora del
mismo.

GANADERÍA

Sacrificio total de
al menos dos
cabañas de bovino
en la provincia
L.H.M.
La Junta llevará a cabo el vacia-
do sanitario (sacrificio total de
la explotación) de una cabaña
de bovino de Valleruela de Pe-
draza en la que se han confir-
mado focos de brucelosis y tu-
berculosis, según fuentes del
Gobierno regional. Esta acción,
que se realiza “por motivos epi-
demiológicos” no es la primera,
ya que durante la campaña de
2009 se realizó otro vaciado sa-
nitario en Gallegos.

Esta hecho, junto a los abor-
tos de la cabaña provincial -que
a fecha del miércoles sumaban
300 casos denunciados- provo-
ca las quejas de los ganaderos,
que vinculan los abortos con la
campaña de vacunación realiza-
da en diciembre, algo que des-
de la Junta se está evaluando y
se indica que de los 155 casos
analizados, 114 han resultado
negativos a brucelosis.

Vista aérea del Real Sitio de San Ildefonso y los pinares de Valsaín.

L.H.M.
El Real Sitio de San Ildefonso
continúa su trabajo para ser de-
clarado Reserva de la Biosfera
por la Unesco. Después de las
visitas a dos zonas que ya po-
seen esta denominación, con-
cretamente a Laciana y Somie-
do, el Consistorio ha iniciado
los trámites para lograr su pro-
pia declaración.

Para dar a conocer la candi-
datura de la localidad a esta de-
nominación desde el Ayunta-
miento se realizará, entre el 6 y
el 12 de marzo, una semana de
actividades.

Las actividades comenzarán
este sábado, 6, con la inaugura-
ción de la exposición “San Ilde-
fonso. Un sitio Real en la Bios-
fera”, que se podrá ver en el
Centro Cultural Canónigos y
que muestra las características
que hace posible que este mu-
nicipio opte a dicha denomina-
ción.

Fundamentalmente explica
los cuatro criterios esenciales y
que “el modelo de desarrollo

del Real Sitio cumple”, es decir,
posee un mosaico de sistemas
ecológicos representativos con
una serie progresiva de formas
de intervención humana, tiene

importancia para la conserva-
ción de la biodiversidad bioló-
gica, ofrece posibilidades de in-
vestigación para avanzar en el
desarrollo sostenible y tiene su-

perficie suficiente. Además de
dicha muestra, las actividades
se complementan con charlas
divulgativas que ofrecerá el
equipo técnico redactor del ex-
pediente, que el viernes, 12,
irán dirigidas al público en ge-
neral y el resto de la semana a
sectores implicados como el ga-
nadero.

Durante la jornada de clau-
sura de la semana se proyectará
además el documental “El Agua
Prestada” de la serie “Mundos
del agua” producida por la
Compañía de Inventarios Natu-
rales.

MARCA DE CALIDAD
El reconocimiento del munici-
pio como Reserva de la Biosfe-
ra por la Unesco permitiría, se-
gún el Consistorio, “no sólo
consolidar las economías tradi-
cionales sino también crear una
marca de calidad otorgada por
la Unesco y reconocida a nivel
mundial, fomentando el desa-
rrollo tanto económico como
social y medioambiental”.

LA LASTRILLA

PP y PSOE
aprueban por
unanimidad las
cuentas para 2010
Gente
PP y PSOE de La Lastrilla han
aprobado, por unanimidad, los
Presupuestos Municipales para
2010, que ascienden a
4.008.200 euros.

Entre las inversiones previs-
tas en el documento destacan
diversas actuaciones en infraes-
tructuras básicas (abastecimien-
to, saneamiento, alumbrado pú-
blico), deportivas (finalización
del polideportivo cubierto, pis-
cina climatizada, campo de
hierba artificial) e infraestructu-
ras sociales (consultorio médi-
co y Centro de ocio). No es la
primera vez que ambos grupos
logran el acuerdo en materias
sustanciales, ya que hace unos
meses se aprobaron inicialmen-
te las Normas Urbanísticas.
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Fuentepelayo acoge las ferias de El
Ángel y del Caballo este fin de semana
Celebraciones Las previsiones señalan que más de 40.000 personas visitarán las muestras

Fuentepelayo,municipio de ferias por refe-
rencia, acoge durante este fin de semana su
principal evento expositivo, “El Ángel”. Al-
rededor de 200 casas comerciales de toda

la geografía nacional se darán cita en este
municipio paramostrar las principales no-
vedades en maquinaria agrícola y ganade-
ra. Además, los amantes del mundo del ca-

ballo también tendrán su sitio en la Feria
de El Caballo, que este año celebra sus bo-
das de plata. A estos eventos hay que su-
mar otros atractivos como el Consurso de

Herraje y Forja y las Jornadas Técnicas, que
también se desarrollan en esta localidad y
con la muestra de multitud de productos
de alimentación y decoración.

Plano Feria del Ángel

01. TALLERES LÁZARO
02. ESCALERAS SANTOS JUANES
03. JULIO GIL ÁGUEDA
04. INDUSTRIAS “TANU”
05. LANTRA
06. TALLERES ZUBIAGA
07. MAQ. AGRÍCOLA SÁNCHEZ
08. TALLERES PASCUAL BERMEJO
09. JAVIER CÁMARA
10. FÁBRICA Y COMERCIAL CÁMARA
11. AGRIMECA
12. TALLERES SONLLEVA
13. HORPISO

14. AGRO-CECILIO
15. REPUESTOS AGRÍCOLA SEGOVIA
16. TALLERES BARRIO
17. MAQUINARIA GONZALVO
18. EL REQUE
19. TALLERES HIGUERA
20. FERMAQ
21. AGRICUSA
22. TALLERES PUENTE
23. BENJAMÍN MARTÍN
24. PRROSANZCU
25. AUTOMOCIÓN LAZHER
26. S. NEUMÁTICOS “LA UNIÓN”

EXPOSITORES EXTERIORES



Arranca la XXVI Edición de la
Feriamultisectorial de “El Ángel”
Muestra Los 200 expositores presentes en la feria ocupan alrededor de 20.000 metros cuadrados

Gente
redaccion@genteensegovia.com

Cerca de 200 casas comerciales
de toda la geografía nacional se
darán cita este fin de semana
(5,6 y 7 de marzo) en la XXVI
edición de la Feria de El Ángel .

Este certamenmultisectorial,
cuya historia se remonta al siglo
XVII, se ha situado como una
cita de referencia para el sector
agrícola y ganadero, ya que
muestra los principales avances
enmaquinaria, productos desti-
nados a la ganadería y la agri-
cultura.

Pero, también el público en
general acude a este municipio
conmotivo de El Ángel, ya que a
este evento hay que sumar el
resto de productos que se
muestran (materiales de cons-
trucción, energías renovables,
productos decorativos, mue-
bles, alimentación y artesanía
fundamentalmente) y las activi-
dades paralelas que se desarro- La maquinaria agrícola supone el eje temático de esta muestra que tiene su orígen en el S.XVII.

llan durante estos días, entre las
que destaca la Feria del Caballo
- que este año celebra sus bodas
de plata-,el Concurso Nacional
de Herraje y Forja, el ciclo de
Jornadas Técnicas y el Taller de
Dibujo y Pintura Infantil, orga-
nizada por Caja Segovia.

Las cifras de visitantes de
años anteriores avalan la impor-
tancia de la muestra que, según
las previsiones albergará a más
de 45.000 personas durante el
fin de semana.

EN CIFRAS
La feria se reparte por más de
12.000 metros cuadrados de es-
pacio exterior, 3.000 metros
cuadrados de recintos cubiertos
(La Panera, el polideportivo y el
pabellón multiusos), y 5.000
metros cuadrados de mercadi-
llo.

En total, unos 20.000 metros
cuadrados de exposición, en los
que se distribuyen cerca de 200
expositores, y en los que el sec-
tor fundamental, el de lamaqui-
naria agrícola.

Pero, hay que recordar que la
feria no sería posible sin las en-
tidades que, año a año la dan
forma y la hacen posible, es de-
cir, el Ayuntamiento de Fuente-
pelayo, la Junta de Castilla y Le-
ón, la Diputación, Caja Segovia,
Caja Cega yDibaqDiproteg, en-
tre otros.
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El Ayuntamiento de Fuentepela-
yo ha hecho de las Ferias una de
las principales señas de identi-
dad del pueblo, debido a que son
un buen instrumento de promo-
ción, mercadeo y comunicación,
pero sobre todo al éxito de la Fe-
ria de “El Ángel”, uno de los certá-
menes multisectoriales más rele-
vantes de la región, que ha servi-
do como motor y punto de refe-
rencia al resto de eventos, y con
una especial promoción de la
maquinaria agrícola y ganadera.

Han pasado 26 ediciones des-
de que se recuperara la Feria,
adaptada a los nuevos tiempos y
a las nuevas necesidades de los
sectores demaquinaria agrícola y
ganadera, sectores fundamenta-
les de la muestra. Desde enton-
ces, “El Ángel” ha ido adquirien-
do una importancia a nivel na-
cional que es fruto no sólo del
Ayuntamiento como entidad or-
ganizadora, también de los expo-
sitores, patrocinadores, colabora-
dores, vecinos del municipio y
público en general.

La edición de este año acogerá
a cerca de 200 expositores, de
buena parte de la geografía espa-

ñola, en más de 20.000 metros
cuadrados de espacios, tanto in-
teriores (tres pabellones cubier-
tos perfectamente acondiciona-
dos) como exteriores.

Hay que señalar las activida-
des que completan el programa,
como las Jornadas Técnicas sobre
temas agrícolas y ganaderos que
se van consolidando en cada edi-
ción.

Además, durante el fin
de semana de “El Ángel”
tiene lugar la Feria del
Caballo, que cumple este
año sus bodas de plata.
La Feria del Caballo es un
importante certamen
marcado por los espectá-
culos ecuestres y por
mantener la compra-
venta de ganado de siglos
anteriores. A estas activi-
dades se sumará este año
el III Concurso Nacional
de Herraje y Forja de
Castilla y León.

La Feria de “El Ángel”
y la Feria del Caballo
convierten a Fuentepela-
yo en una referencia den-
tro del calendario de fies-

tas de la provincia, lo que hace
que desde el Consistorio se tra-
baje con la misma ilusión, siem-
pre hay cosas que mejorar y para
ello no se escatiman esfuerzos y
ganas de trabajar. Todo ello hace
que las Ferias de Fuentepelayo
sean una garantía de calidad, que
convierten a la localidad en el
centro de innovación y desarrollo
de la provincia.

Lorenzo Tejedor, alcalde de Fuentepelayo.

Saluda de Lorenzo Tejedor,
Alcalde de Fuentepelayo
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Todo un referente en elmundo
de lamaquinaria agrícola

Gente
Fuentepelayo se convierte, un
año más, en el principal exposi-
tor de maquinaria agrícola y ga-
nadera a nivel nacional.

La inauguración oficial de la
muestra se llevará a cabo este
viernes, 5, a las 12 horas, con el
recorrido de las instalaciones por
parte de las autoridades.

A partir de ahí, y durante tres
días (hasta las 21 horas del do-
mingo) la Feria de “El Ángel”
atraerá a numeroso público de
estos sectores en busca de pro-
ductos para mejorar su actividad
profesional. Éstos deberán cen-
trar su atención en el polideporti-
vo municipal, que albergará la
exposición de productos indus-
triales y en la zona exterior, dón-
de se ubicará la maquinaria agrí-
cola, en total más de 13.000 me-
tros cuadrados.

Ésta, la principal muestra por
tamaño, exhibirá las últimas no-
vedades en productos ganaderos
y en maquinaría como cosecha-
doras, tractores, empacadoras,
remolques, segadoras y máqui-
nas de siembra directa.

Mientras, el pabellón multiu-
sos, de 1.200 metros cuadrados,
albergará la zona destinada a los
productos de artesanía y de de-
coración; es decir; el lugar reser-
vado para las pieles, cerámica, el
vidrio, la plata, cremas y jabones
ymuebles. Por su parte, aquellos

Más de 13.000 metros
cuadrados mostrarán las
últimas novedades de los
sectores de la ganadería
y la agricultura

La Feria de El Ángel cumplió 25 años el pasado año.

Jornadas técnicas,
un valor añadido
Durante estos días se desarrolla
un intenso programa de Jorna-
das Técnicas. Este año se han
programado cuatro sesiones.
Las dos primeras se centraron
en el sector porcino. Mientras, el
jueves, 4 y el viernes, 5 demarzo
se celebran las dos últimas so-
bre el interés y rentabilidad del
cultivo de leguminosas de gra-
no y las implicaciones de la di-
rectiva de usos sostenible.

que se decantenmás por los pro-
ductos de alimentación; en los
que no faltarán pasteles, quesos,
mieles y aceites de diferentes zo-
nas de España; deberán visitar el
recinto conocido como La Pane-
ra, que albergará 19 expositores
en los 600 metros cuadrados de
superficie.

MULTISECTORIAL
Pero, no hay que olvidar que el
carácter multisectorial de la
muestra permite además la pre-
sencia de otras actividades para-
lelas como las relacionadas con
telefonía, gestoría, juguetería, de-
coración y moda.

La Feria de El Caballo
celebra sus bodas de plata
Gente
Paralelamente a lamuestra de “El
Ángel” el municipio acoge tam-
bién una muestra referente del
mundo ecuestre, la Feria de El
Caballo, que este año celebra sus
bodas de plata y que se celebra, al
igual que “El Ángel” los días 5, 6 y
7 demarzo.

Con el fin de recuperar la anti-
gua Feria del Ganado que se ce-
lebraba en la localidad, a la que
acudían marchantes y ganaderos
de la comarca para realizar tran-
sacciones comerciales, el Consis-
torio decidió promover la Feria

de El Caballo. Por estemotivo, en
este evento cobra una vital im-
portancia la compra-venta de ga-
nado y se desarrolla en un área
expositiva de 6000 metros cua-
drados. Aunque, año tras año la
muestra se completa con exhibi-
ciones y espectáculos ecuestres,
que llaman la atención a los asis-
tentes. Este año las exhibiciones
durante las jornadas del sábado y
domingo, de 11 a 14 horas por la
mañana y a partir de las 17 horas
por la tarde, correrán a cargo de
la escuela de equitación Finca El
Quinto Toro.

Una de las muestras ecuestres celebradas durante el pasado año.

El concurso de Herraje y
Forja completa lamuestra
Gente
Las actividades se complemen-
tan con el III Concurso Nacional
de Herraje y Forja, organizado
por la Asociación regional deHe-
rradores. El certamen comenzará
a las 9 de la mañana de este vier-
nes con una prueba de fabrica-
ción de dos herraduras conoci-

das de antemano. A ésta le suce-
derá la prueba Speed Forging (fa-
bricación de herraduras a partir
de las fotografías de las mis-
mas).El sábado dejará paso a la
prueba de herraje en las catego-
rías de promoción y habilidad.
Mientras, el domingo se llevará a
cabo una prueba sorpresa.
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“Trabajamos en el desarrollo
de una acuicultura sostenible”
Dibaq lidera el proyecto Cenit Acuisost, dotado con 22 millones de euros para investigación

JOSÉ LUIS TEJEDORDEL REAL DIRECTOR DE I+D+I DE DIBAQ, CON SEDE CENTRAL EN FUENTEPELAYO

L.H.M.
¿Cómo empezó Dibaq?
Como grupo en sí acabamos de
cumplir 22 años, pero, la historia,
los inicios se remontan a los años
50 conmis abuelos, dosmaestros
que vivían en Fuentepelayo y tu-
vieron la posibilidad de montar
una pequeña granja de gallinas.
Con esa pequeña granja iban re-
galando huevos en un principio.
Empezaron otro negocio, una
granja de porcino y según sus hi-
jos fueron creciendo se fueron in-
corporando a lo que podríamos
denominar negocio familiar co-
laborando, porque unos eran ve-
terinarios y otros estudiaron eco-
nómicas y … montaron lo que
hoy conocéis comoGrupoDibaq.

Empezaron muy austeramen-
te, primero con una granja de au-
toconsumo, después comenza-
ron a fabricar piensos, y poste-
riormente incorporaron la acui-
cultura y el tema de lasmascotas.
¿Cuántas personas trabajan en
el grupo?
Aproximadamente 650 personas
divididas en diferentes países. La
sede central está en Fuentepela-
yo y tenemos centros fabriles en
la República Checa y enMéxico y
relaciones comerciales con mu-
chos otros países más.
Con tantos trabajadores, ¿Có-
mo se conciben los recursos hu-
manos? ¿y como se gestionan?
Tenemos una política muy espe-
cial. Hay un departamento de re-
cursos humanos y un sistema
que se denomina EFQM (Euro-
pean Foundation for Quality Ma-
nagement)que adecúa las perso-
nas a cada puesto.
La última expansión a Egipto
abre las puertas al continente
africano, ¿Cuál son los próxi-
mos horizontes?
Nosotros producimos pienso pa-
ra peces (acuicultura) y los servi-

El grupo posee 650 empleados procedentes de diferentes países y acaba de implantarse en Egipto.

cios que desarrollamos para
mascotas. La última noticia he-
mos llegado a Egipto con la acui-
cultura, en lo que consideramos
“las puertas de África”. En acui-
culturamediterránea nos centra-
mos en todos los países medite-
rráneos, pero en mascotas tene-
mos muchísima más diversifica-
ción, estamos en centro Europa,
Asia, Sudamérica…entonces
¿horinzontes?... bueno según
surja.
¿Cuál es el principal valor del
grupo? ¿premisa?
No me queda más remedio que
referirme a nuestro presidente,
que siempre lo dice y estoy com-
pletamente de acuerdo en que
nuestro principal valor son las
personas.
¿Cuál fue el volumen de factu-
ración del pasado año?

En el año 2008 estuvimos por los
200millones de euros de factura-
ción. Del año pasado aún no te-
nemos datos. No hemos crecido
mucho, puesto que son tiempos
difíciles, pero, no tenemos por-
qué pensar que hayamos bajado.
Ya centrándonos en el departa-
mento que preside, ¿Cuáles son
los principales avances del gru-
po en investigación?
El principal avance es que hemos
creado un departamento de
I+D+I con doctores, licencia-
dos… con gente muy preparada
para estar en la vanguardia de in-
novación y desarrollo. Tengo que
diferenciar de nuevo entre acui-
cultura y mascotas.

En acuicultura tenemos el
proyecto Cenit Acuisost, hemos
sido la primera empresa en el
sector de alimentación animal a

la que nos lo han concedido. Se
trata de un proyecto de 22 millo-
nes de euros, con 25 empresas y
liderado por Dibaq. Consiste en
poder llegar a una acuicultura
sostenible, es el principal hito,
que sea respetuosa con el medio
ambiente, racional y sostenible.

En el caso de mascotas la in-
vestigación va por otras líneas, lo
que buscamos son los mejores
alimentos para nuestras masco-
tas, los alimentos que no les pro-
duzcan trastornos intestinales,
que les posibilite tener buen pe-
lo… todo lo que un buen dueño
querría para su perro o gato.
¿Cuántas personas trabajan en
este departamento?
Ahoramismo somos cinco perso-
nas. En acuicultura estamos tra-
bajando por el desarrollo de una
acuicultura sostenible, a través
de líneas de investigación que
nos permitan utilizar materias
primas alternativas a las harinas
de pescado.

También trabajamos mucho
en la potenciación del consu-
mo, por parte del consumidor
de pescados procedentes de
acuicultura. Pensamos que hay
mucha desinformación y traba-
jamos en alimentos preparados,
congelados y en piensos desti-
nados a mejorar la salud de los
peces.

En mascotas, buscamos pro-
ductos que mejoren la salud y
el aspecto exterior de los ani-
males y la salud intestinal, a tra-
vés de probióticos, prebióticos,
todo esto que está tan de moda
en los actimel , en los bifidus….
¿Qué aportaciones, avances ha
ofrecido Dibaq a lo largo del
tiempo en investigación?
Dibaq siempre ha sido una em-
presa que se ha diferenciadomu-
cho por su bagaje internacional
en temas de innovación .

Hemos sido la primera em-
presa nacional que desarrolló
autovacunas para peces, por
ejemplo, presumimos de que
en materia de innovación va-
mos un paso por delante de
nuestros competidores. Somos
punteros en el lanzamiento de
programas nutricionales, en ese
sentido, las personas son las
que nos empujan a todo ello en
este grupo.

La empresa
Facturación 200 millones de
euros durante 2008.
Producción 70.000 tonedas en
Acuicultura durante 2008. Entre
80 y 90.000 toneladas de pro-
ductos para mascotas.
Empleados Actualmente este
grupo posee 650 empleados.
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J.P.
Generaciones de espinariegos
han trabajado en la corta y el
transporte de la madera. No sólo
en su término. En la serranía de
El Paular, en el Pinar de los Bel-
gas, en Rascafría eran frecuentes
cuadrillas espinariegas. Por ellos
se celebra la Fiesta de los Gaba-
rreros, de Interés Turístico Regio-
nal desde 2003. Gabarrero es voz
autóctona de la Sierra de Guada-
rrama, según recoge José Jordana
en “Voces forestales” (1900): per-
sonas que se dedican al transpor-
te de leñas para venderlas.

En la vertiente sur está el ca-
mino de los Gabarreros en Hoyo

Terradillo, bajo los Siete Picos, en
honor a los de Cercedilla. Dice la
copla: “Gabarrerito nuevo, si vas
al pinar, y no quieres llorar, echa
mucho lazo y poco sobernal”. Ofi-
cios duros engullidos pormoder-
nos sistemas de corta y arrastre.

Fuerza con el hacha y destreza
al encaramarse a los altos pinos;
y para colocar la leña para su
transporte. Habilidad especial e
ingenio inusitado que salía a re-
lucir cuando conducían unamu-
la o un burro cargados hasta con
dos centenares de kilos ladera
abajo por fuertes pendientes.
“Ahora sí que va, que va / ahora sí
que va de veras / que se me ha

caído la burra / y no tengo carga-
deras”.

Las leñas de saca o los “cha-
morros” por derribo de viento o
nieve no sólo calentaban las ca-
sas serranas y las estufas de Ma-
drid, sino que servían de com-
bustible para las fábricas de vi-
drio de La Granja y de loza de Se-
govia. Una labor muy efectiva de
limpieza del bosque que contri-
buía a evitar plagas e incendios.
Un vínculo con la naturaleza.
“Cuando le cortan la rama / el pi-
no siente el dolor / es de madera
y lo siente / qué serámi corazón”.

Antaño el transporte de gran-
des troncos se realizaba en bue-

Un grupo de gabarreros posa tras cargar un camión, hacia 1940.

yes que tardaban tres días en re-
correr las 12 leguas que separa-
ban estas tierras de Madrid. En
las primeras décadas del siglo XX
comenzó el transporte en camio-
nes. En ellos seguían demostran-

do su pericia para colocar la car-
ga sin ayuda de medios mecáni-
cos.
Nos despedimos con un dicho
popular: “el que tenga cojones,
que arranque teas”.

Pinares, hacheros y gabarreros

Llega la XII Fiesta de los
Gabarreros a El Espinar
Programa Las celebraciones se extenderán hasta el 14 de marzo

Gente
Elmunicipio de El Espinar ha ini-
ciado las celebraciones de la XII
Fiesta de los Gabarreros, en re-
cuerdo a los trabajadores que se
dedicaban a la recogida de leña.
Estos festejos, que comenzaron el
pasado domingo, con la exhibi-
ción de corta y carga de leña a la
antigua usanza y el inicio de las
jornadas gastronómicas, se pro-
longarán hasta el domingo, 14 de
marzo.

Lamayor parte de las activida-
des se celebran este fin de sema-
na. Así, el viernes, 5, “los gabarre-
ros” harán una exhibición de su
trabajo ante los niños del colegio
Arcipreste de Hita, a partir de las
12.30 horas.

Durante esta jornada se pre-
sentará además el documental de
Miguel Ángel Benito “Jarrasca,
semblanza de un gabarrero”, a
partir de las 19.30 en el Centro
Cultural del municipio. El día fi-
nalizará con un “antiguo baile” a
la luz de las Teas en la Plaza la
Corredera, a partir de las 23.30
horas.

En la mañana del sábado, 6,
llegará el momento de la inaugu-
ración de la Feria de Muestras,
del desfile de carros, hacheros,
caballos con leña y arrastre de pi-
nos y del pregón inaugural de la
fiesta, a cargo del periodista Ja-
vier Pérez de Andrés. Durante la
tarde se celebrará -a partir de las Una de las exhibiciones realizadas durante la edición de 2009 de la Fiesta de los Gabarreros del municipio.

18.30 horas- el VII Certamen de
Coplas de Los Gabarreros.

Mientras, la jornada del do-
mingo dejará paso a la recreación
de viejos oficios del monte y a la
plantación de pinos silvestres en
El Pinarillo. A esta actividad le su-
cederá un nuevo desfile y exhibi-
ciones de corta de troncos y talla-
dos. Durante esta jornada se
nombrará además al “Gabarrero
de Honor”.

La clausura de esta fiesta se
llevará a cabo el domingo, 14, con
la “marcha de los gabarreros”
que recorrerá La Garganta,

XII JORNADAS GASTRONÓMICAS
Las celebraciones en honor al ofi-
cio gabarrero se complementan
con las jornadas gastronómicas
de Los Gabarreros. Durante los
festejos, los asistentes podrán
disfrutar de los menús elabora-
dos por cinco restaurantes del
municipio (La Brasería, Las Fa-
rolas, Los Rosales, El Espino y
El Espinar) especialmente para
esta celebración.

Por un precio que oscila desde
los 28 a los 38,50 euros, los co-
mensales podrán degustar pri-
meros platos como el potaje de
cuaresma o la sopa de cebolla,
segundos como la paletilla de le-
chazo o entrecot a la sal gorda y
postres como el tronco gabarrero.
Todo, para tomar energías y se-
guir disfrutando de la fiesta.



FAMILIA E IGUALDAD
Empresa responsable: Diez

empresas de Castilla y León recibieron
de manos del consejero de Familia e
Igualdad de Oportunidades, César
Antón Beltrán, y del presidente de la
Fundación Masfamilia, Antonio Trueba,
los Certificados ‘empresa familiarmente
responsable’ EFR. Con estas 10 nuevas
empresas, son ya 32 las compañías de
Castilla y León que tienen este sello de
calidad en conciliación y más de 18.000
los empleados que se benefician de
una serie de medidas EFR como la cali-
dad en el empleo, la flexibilidad, el
apoyo a la familia, el desarrollo profe-
sional y la igualdad de oportunidades.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Expediente para Alimerka: El

secretario general de la Consejería de

Agricultura y Ganadería, Eduardo
Cabanillas, aseguró que los inspectores
de Consumo de la Junta han podido
constatar la venta de patata francesa
bajo el reclamo nacional en los centros
de la cadena Alimerka, a la que se inco-
arán los correspondientes expedientes..

EDUCACIÓN
Solución a Puerto Pinos: El

consejero de Educación de la Junta de
Castilla y León, Juan José Mateos,
abogó por invertir en la primacía del
número de universitarios sobre el
de estudiantes de la Formación
Profesional. “Todavía se da la parado-
ja de que hay más universitarios que
estudiantes de Formación Profesional,

pero la FP, que cuenta ya con 32.000
alumnos en Castilla y León, está lla-
mada a crecer”, aseguró el consejero.

INTERIOR Y JUSTICIA
Pacto Local: La provincia de León

recibirá este año 2010 cerca de 22 millo-
nes de euros del Fondo de Cooperación
Local y del Pacto Local, según anunció el
consejero de Interior y Justicia, Alfonso
Fernández Mañueco, que firmó un conve-
nio de colaboración con el alcalde de
Villafranca del Bierzo, en la sede de la
Delegación de la Junta en León.

MEDIO AMBIENTE
Picos de Europa: La vicepresi-

denta primera y consejera de Medio

Ambiente de la Junta, María Jesús Ruiz,
criticó al Principado de Asturias por no
impulsar decididamente la transferen-
cia de la gestión del Parque Nacional de
Picos de Europa a las comunidades
autónomas que comparten este área
protegida: Asturias, Cantabria y Castilla
y León. “Los problemas que rodean la
transferencia de Picos no están en
Castilla y León, si hay que preguntar a
alguien sobre esta cuestión, es a la
comunidad vecina”, apuntó Ruiz.

SANIDAD
Vacunación internacional: Los

centros de vacunación internacional de
Castilla y León vacunaron a 10.129 viaje-
ros en el último año, dispensando 12.983

vacunas, según manifestó el consejero,
Javier Álvarez Guisasola, en la inaugura-
ción del VII Congreso Nacional de
Medicina Tropical en Salamanca, donde
indicó que éste es uno de los ejes del plan
de acción de la Consejería de Sanidad
para controlar este tipo de enfermedades
y evitar su expansión.

ADMÓN. AUTONÓMICA
“Ideas según se les ocurre”:

La consejera de Administración
Autonómica, Isabel Alonso, aseguró
que las medidas anunciadas por el
Gobierno sobre el plan de austeridad
en materia de funcionarios, entre ellas
la congelación salarial y la reducción
de trabajadores, “se están haciendo
sin ninguna valoración seria”, y acusó
al Ejecutivo de anunciar ideas según
“se les ocurre”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.I.Fernández
Un divorcio matrimonial siempre es
complicado.Sobre todo para los ni-
ños que son los indefensos y que en
muchas ocasiones son los más dam-
nificados con esta nueva situación.
Para ello la Junta de Castilla y Le-
ón ha elaborado un decreto que
regula,por primera vez,este servi-
cio de “responsabilidad pública, y
titularidad y gestión tanto pública
como privada y gratuito”, que da
cumplimiento a la Ley de Apoyo a
la Familia aprobada en 2007.

De esta manera los 16  Centros de
Encuentro Familiar existentes en Cas-
tilla y León tendrán una normativa pa-
ra que los niños tengan opción de ver
a sus padres por separado,en aque-
llos casos de divorcios o separaciones
conflictivos.La principal novedad del
decreto establece que los niños no
podrán acudir a un Punto de Encuen-
tro más de dos años desde que se
inició la intervención,salvo que exis-
ta una resolución judicial que marque
otro plazo.De esta manera se persi-
gue que los progenitores sean cons-
cientes de que tienen un tiempo se-
ñalado para normalizar su relación,
“por el bien de sus hijos”.

En 2009 los Puntos de Encuentro
atendieron a 2.194 menores y 1.579
familias, derivados en la mayoría
de los casos por los órganos judicia-
les y por la administración compe-
tente en materia de protección a
la infancia.Los modelos de solicitud
se encuentran en :
www.tramitacastillayleon.jcyl.es

Un decreto regula la normativa de
los Puntos de Encuentro Familiar

“Apoyo y
respeto” ante  
el ‘pensionazo’

La Junta de Castilla y León expresó  su
“máximo respeto” a las manifestacio-
nes que, convocadas por los sindicatos
CCOO y UGT, se han desarrollado en
las nueve capitales de provincia,
Aranda de Duero, Miranda de Ebro y
Ponferrada en contra de la propuesta
del Gobierno de aumentar hasta los
67 años la edad de jubilación. “No es
adecuado que se cambien las reglas
del juego en el último minuto del par-
tido para personas que llevan 35 años
o 40 trabajando y están a la espera de
jubilarse”, afirmó.

“Adif ha jugado a dos bandas”
José Antonio de Santiago-Juárez también opinó sobre la polémica de la futu-
ra instalación del Centro de Regulación y Control del Tráfico del AVE, para el
que optan León y Valladolid. Para el portavoz de la Junta, “el culpable” de
todo es Adif. “Ellos han jugado con los dos ayuntamientos, ha negociado con
los dos paralelamente y sin informar”. Finalmente, apuntó que pase lo que
pase es positivo para Castilla y León la puesta en marcha del Centro.

Apuesta clara por el deporte
La Junta de Castilla y León sigue apostando por el deporte. De esta mane-
ra, el Consejo de Gobierno ha concedido una subvención de 4.576.900
euros destinada al fomento de la actividad física, de la educación física y
del deporte. Estas ayudas tienen como destinatarios a federaciones y clubes
deportivos. Además, se destinan 310.000 euros para la XXV Vuelta Ciclista
a Castilla y León, que este año tendrá la ruta Jacobea como protagonista.

Facilitará que los menores puedan mantener relación con sus familiares durante los
procesos de separación o divorcio. El pasado año estos centros atendieron a 2.194 niños

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

➛ Agentes de
igualdad: El Consejo
de Gobierno aprobó la conce-
sión de subvenciones por impor-
te de 570.016 euros a los sindi-
catos Comisiones Obreras
(CC.OO) y Unión General de
Trabajadores (UGT) y a la
Confederación de Empresarios
de Castilla y León (Cecale) para
la contratación en 2010 de 15
agentes de igualdad.
➛ Sillas de seguridad: Se
ha concedido una subvención
de 95.000 euros a FEAPS
Castilla y León para la financia-
ción en 2010 del programa de
préstamos de sillas de seguridad
infantiles para automóviles 'El
niño también viaja seguro'. Más
de 3.800 familias de la
Comunidad se beneficiaron en
2009 de esta iniciativa.
➛ Residuos sanitarios: La
Junta destina 11,5 millones de
euros a la recogida de los resi-
duos sanitarios de los próximos
cuatro años. Esta inversión
incluye la recogida, el transporte
y eliminación de los residuos
sanitarios específicos proceden-
tes de los centros dependientes
de la Gerencia de Salud.
➛ Trabajo en prácticas: El
Consejo de Gobierno aprobó
subvenciones por un importe
total de 1.382.300 euros para
las universidades públicas y el
Consejo Superior de
Investigaciones Científicas
(CSIC) para financiar 103 con-
tratos de trabajo en prácticas de
personal investigador.
➛ Fábrica de Harinas: La
Fábrica de Harinas de San
Antonio, ubicada en la localidad
vallisoletana de Medina de
Rioseco, se ha declarado como
Bien de Interés Cultural con
categoría de Monumento.

El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, durante la rueda de prensa posterior al Consejo.

Foto de archivo
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COOPERACIÓN AUTONÓMICA LAS DOS COMUNIDADES AUTÓNOMAS CELEBRARÁN UNA CUMBRE DURANTE EL VERANO
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J.J.T.L.
Durante los últimos días del mes
de junio o los primeros de julio,los
gobiernos autonómicos de Castilla
y León y Extremadura celebrarán
una cumbre en la ciudad pacense
de Mérida.Con ella se reforzará y
potenciará la actual colaboración
en materias tan importantes como
los Servicios de Emergencias 112,
incendios, infancia, dependencia,
educación, atención a víctimas de
violencia de género, turismo, in-
fraestructuras,promoción de la Vía
de la Plata,etc.

Sin embargo, el punto más im-
portante de esta cumbre será
avanzar en la creación de la ‘euro-
rregión’ con Portugal.

Juan Vicente Herrera y Guiller-
mo Fernández Vara encabezarán
esta cumbre que viene a ratificar
la excelente relación existente

entre ambos gobiernos de signo
político distinto pero con simila-
res problemas.

La reunión celebrada por el
Comité de Seguimiento, sobre el
convenio firmado en noviembre
de 2009, estuvo presidida por el

consejero de la Presidencia y por-
tavoz de la Junta de Castilla y Le-
ón, José Antonio de Santiago-Juá-
rez,y por la vicepresidenta prime-
ra y portavoz de la Junta de Extre-
madura, Mª Dolores Pallero.“Las
cosas van razonablemente bien,el

convenio sirve para reforzar las
relaciones de vecindad y la cola-
boración”, expresó la vicepresi-
denta extremeña. Por su parte, el
consejero de la Presidencia decla-
ró que “es un lujo trabajar con el
gobierno de Extremadura”.

Castilla y León y Extremadura trabajan
por una ‘eurorregión’ con Portugal
El Comité de Seguimiento del acuerdo firmado entre ambas comunidades se reunió por primera
vez. Estuvo presidido por De Santiago-Juárez y la vicepresidenta extremeña, Mª Dolores Pallero

La Consejería de la Presidencia y el
Comité de las Regiones ultiman estos
días los preparativos para la celebra-
ción de la reunión extraordinaria del
principal órgano político del Comité,
que tendrá lugar los próximos 11 y
12 de marzo en el Centro Cultural
Miguel Delibes de Valladolid, y que
se enmarca en la Presidencia espa-
ñola de la Unión Europea. Durante
estas dos jornadas la capital valliso-
letana acogerá a los integrantes de la
Mesa y a sus equipos que represen-
tan a todos los estados miembros de

la Unión. La reunión constituye, por un
lado, el colofón a la etapa en la que
Juan Vicente Herrera ha desempeñado
la jefatura de la Delegación Española
y, al mismo tiempo, es el pistoletazo de
salida al trabajo que afrontará como
vicepresidente de esta institución
europea tras su designación por una-
nimidad en el último Pleno. Es la pri-
mera que se celebra tras la renovación
de los órganos directivos del Comité y
también la primera que preside su
nueva responsable, la italiana Merce-
des Bresso. Se trata de una nueva eta-

pa que, el consejero de la Presidencia y
portavoz, José Antonio de Santiago-
Juárez, ha calificado de "esperanzado-
ra" ya que facilitará la "proyección y
presencia" de nuestra Comunidad en
Europa y la difusión de aquellas cues-
tiones en las que Castilla y León ejerce
un claro liderazgo. En la decisión de
celebrar este evento en Valladolid ha
jugado un papel determinante el aval
que supone la actividad desarrollada
por la Delegación Española, durante el
tiempo en la que ha estado coordina-
da por el presidente Herrera.

La Mesa del Comité de las Regiones se reunirá en Valladolid

La vicepresidenta de Extremadura y José Antonio de Santiago-Juárez durante la reunión preparatoria.

Juan Vicente Herrera acompañado por De Santiago-Juárez y Mª de Diego.

J.J.T.L.
El PSCyL invitó el pasado domin-
go a sus compañeros en el Parla-
mento de Cataluña a conocer la
realidad económica, social y
medioambiental del mundo del
toro.Ócar López guió a los cinco
parlamentarios catalanes por dos
ganaderías salmantinas subidos
en un remolque de tractor.

El pasado 18 de diciembre, la
iniciativa legislativa popular que
pretende prohibir las corridas
en Cataluña superó el primer
trámite. Para la próxima vota-
ción,el PSC ha impuesto la disci-
plina y ha retirado a sus diputa-

dos la libertad de voto sobre esta
materia. "Intentaremos llegar a
un acuerdo y,si no fuera posible,
el PSC no optará por prohibir los
toros en Cataluña", reiteró Óscar

López, quién aseguró que con
este planteamiento ha vuelto "el
sentido común" en torno a un
sector que genera empleo y acti-
vidad económica.

El PSC visita el ‘Campo Charro’
Óscar López aboga por el mantenimiento de los toros en Cataluña

TOROS / ANTE EL DEBATE SOBRE LA PROHIBICIÓN DE LAS CORRIDAS EN CATALUÑA

Óscar López y los parlamentarios catalanes atienden al mayoral.

Las cifras de desempleados
aumentan el 2,5% en febrero

EMPLEO / EL NÚMERO DE PARADOS ASCIENDE A 196.489

J.J.T.L.
Las oficinas del ECYL cuentan ya
con 196.489 personas en situa-
ción de desempleo en el mes de
febrero.Esto supone un incremen-
to del 2,52% respecto al mes de
enero, es decir 4.838 parados
más.Para José Antonio de Santiago-
Juárez “los datos no son buenos,
aunque son menos malos que en
España”. Según el Ministerio de
Trabajo,el número de parados en
la comparativa interanual en la
Comunidad es del 17,56%,mien-
tras que en España es del 18,63%.

El desempleo en febrero ha
crecido más en Soria que en el res-

to de provincias con un 3,54%,
seguida por Segovia con un
3,44%, Zamora con un 3,33%,
Ávila con un 3,25% y Salamanca
con un 3,12%.Las provincias en la
que el aumento ha sido menor
son Burgos con un 2,96%,Palen-
cia con un 2,65%,Valladolid con
un 2,06% y León con un 1,29%.
Respecto a la contratación duran-
te el pasado mes se registraron
40.211 contratos,de los que 4.721
fueron de carácter indefinido, lo
que representa un 11,7% sobre el
total de contratos. En España la
contratación estable durante el
mes de febrero alcanzó el 9,8%.

El primer gobierno socialista
de Felipe Gonzalez decidió
cerrar la línea ferrovaria de
la Ruta de la Plata por ser de-
ficitaria. Veinticinco años
después Castilla y León y Ex-
tremadura trabajan por la re-
apertura de esta infraestruc-
tura.El Ministerio de Fomen-
to ha encargado un estudio
de viabilidad y ha pedido co-
laboración a las Comunida-
des afectadas. Pese al objeti-
vo común, las dos regiones
mantienen diferentes mati-
ces en cuanto a la colabora-
ción demandada por el mi-
nistro de Fomento, José
Blanco.La Junta de Castilla y
León entiende que al ser
una competencia estatal, co-
rresponde al Estado poner
en marcha este proyecto.Sin
embargo, Extremadura está
dispuesta a colaborar con el
Ministerio.

Ferrocarril de la
Ruta de la Plata,
son ya 25 años
en el olvido

LA REUNIÓN SERÁ EL 11 Y 12 DE MARZO EN EL ‘MIGUEL DELIBES’

Foto: PSCyL
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SALGADO, BLANCO Y SEBASTIÁN SE REÚNEN CON LOS DISTINTOS GRUPOS PARLAMENTARIOS

Gobierno y oposición no logran
un pacto global contra la crisis
Los encuentros derivan en distintos acuerdos, pero no en una posición común en lo económico

Paloma García-Consuegra
De acuerdo a lo que muchos
esperaban, parece que por aho-
ra no habrá un gran “pacto glo-
bal contra la crisis”. Pero sí pe-
queños acuerdos sobre diver-
sos temas paralelos. Durante
esta semana, la vicepresidenta
económica, Elena Salgado, y los
ministros de Industria, Miguel
Sebastián, y Fomento, José
Blanco, han mantenido diversas
reuniones bilaterales con los
grupos parlamentarios para tra-
tar de encontrar una salida a la
crisis económica. En ellas se
puso de manifiesto una cierta
voluntad de alcanzar el consen-
so en algunos puntos, pero
también las insalvables diferen-
cias entre ellos en muchas face-
tas. Por ejemplo, para el PP, el

principal obstáculo para lograr
el acuerdo total tiene un nom-
bre con tres letras: IVA. Los po-
pulares consideran que es una
idea inaceptable, lo que frena la
negociación en este punto: “No
puede haber un acuerdo global
con un Gobierno que sube los
impuestos”, declaraba el porta-
voz del PP, Cristóbal Montoro.

Tras la reunión con Izquier-
da Unida, su Coordinador gene-
ral, Cayo Lara, asegura que no
percibieron en el Gobierno
central voluntad para alcanzar
un acuerdo global ni para subir
los impuestos “a los ricos”.

No obstante, no todo han si-
do barreras en el avance de las
negociaciones. Gobierno y opo-
sición han logrado coinciden-
cias en varios temas, como son

la necesidad de dar liquidez a
las pymes a través de créditos
del ICO, la creación de empleo
facilitando la rehabilitación de
viviendas, la reactivación del
turismo y la necesidad de aus-
teridad de las administraciones
públicas. Pero lo que para el
Gobierno implica una puesta
en común fructífera sobre te-
mas importantes, es para el PP
una coincidencia puntual en
asuntos menores, según pala-
bras de Montoro.

LA CRISIS DESIGUAL
El ansiado Pacto Global intenta
paliar una situación de crisis
económica que, según los últi-
mos datos, no está afectando a
todas las comunidades autóno-
mas por igual. Un estudio de la
Fundación de Cajas de Ahorro
(Funcas) desvela que Aragón y
Cataluña fueron las autonomías
que sufrieron un mayor retroce-
so de su economía en 2009, con
un punto por encima de la caí-
da media nacional, que se sitúa
en un 3,8%. Por su parte, las
que mejor resistieron fueron
Extremadura y Baleares, con
bajadas del 2,09% y el 2,75%
respectivamente.Salgado, Sebastián y Blanco, reunidos con los representantes del PP

D.P./ Félix Monteira, el director
del periódico Público, será el
nuevo secretario de Estado de
Comunicación, tras el cese de la
actual responsable, Nieves Goi-
coechea. Goicoechea ha decidi-
do dejar el puesto por motivos
personales y familiares tras cu-
brir una etapa de dos años.

SUSTITUYE A GOICOECHEA

El director de Público,
Secretario de Estado
de Comunicación

D.P./ El ministro de Asuntos Ex-
teriores, Miguel Ángel Morati-
nos, evitó polémicas con Hugo
Chávez, presidente de Venezue-
la, después de que la Audiencia
Nacional viese indicios de con-
nivencia con ETA. Afirmó que
las autoridades han prometido
colaborar con la Justicia.

POSIBLE CONNIVENCIA CON ETA

Moratinos reitera
que Venezuela está
dispuesta a cooperar

E. B. C.
La Operación ‘Atalanta’, desti-
nada a la protección y seguri-
dad de los barcos pesqueros
que faenan en el Índico, inicia
una nueva fase. La ministra de
Defensa, Carme Chacón, ha
anunciado el refuerzo de las co-
mitivas desplazadas en la zona.
España enviará, en la primera

ESPAÑA ENVIARÁ UN BUQUE Y CIEN SOLDADOS PARA LUCHAR CONTRA LA PIRATERÍA

El atunero vasco
‘Albacán’ ha repelido
el ataque de un esquife
de piratas somalíes

quincena de marzo, un patrulle-
ro oceánico con cien nuevos
efectivos militares. El buque se
sumará a la fragata y al avión
español que continúan operan-
do en el golfo de Adén.

La finalidad de esta opera-
ción es fortalecer la vigilancia
de los puertos de los que par-
ten los ataques de los piratas
somalíes y neutralizar los bu-
ques que utilizan para sus asal-
tos. Los veintisiete estados que
conforman la UE han aprobado
unánimemente este nuevo co-
metido de la Operación ‘Atalan-
ta’, para contrarrestar el posible

aumento de los ataques que se
prevén con la mejora de las
condiciones climatológicas.

NUEVO ATAQUE PIRATA
De manera casi simultánea al
anuncio en el Parlamento Euro-
peo, los piratas han lanzado un
nuevo ataque al atunero vasco
‘Albacán’. A 350 millas de la
costa de Kenia, un esquife pira-
ta, con cuatro personas arma-
das a bordo, ha intentado asal-
tar esta embarcación española.
Ante la proximidad de los ata-
cantes, que lanzaron una grana-
da de cabeza hueca que tan só-

Refuerzos en el Océano Índico

El atunero ‘Albacán’, que ha sufrido un ataque de los piratas somalíes

lo provocó un pequeño incen-
dio rápidamente sofocado, los
tres agente de seguridad, que
acompañaban a la tripulación,
activaron el protocolo de segu-
ridad. Tras un intercambio de

disparos, los piratas huyeron.
Los 33 tripulantes, tres de ellos
agentes de seguridad privada,
se encuentran en perfecto esta-
do, según ha comunicado la
empresa armadora, Albacora.

LAS SUPUESTAS ESCUCHAS ILEGALES DE GÜRTEL, A JUICIO

El Supremo acepta la denuncia
de Correa contra el juez Garzón
E. B. C.
El juez Baltasar Garzón suma
ya su tercera querella. El Tribu-
nal Supremo ha admitido la
personación de Francisco Co-
rrea, presunto cabecilla de la
trama de corrupción Gürtel, co-
mo acusación particular contra
este magistrado. El objeto de la

demanda son las supuestas es-
cuchas telefónicas, ordenadas
por Garzón, mantenidas entre
los imputados por corrupción,
en prisión preventiva, y sus
abogados. Se le acusa de preva-
ricación y de cometer un delito
contra la intimidad. Garzón tie-
ne cinco días para recurrir. El juez Garzón

Para más información: www.gentedigital.es



“La prohibición de fumar causaría
la ruina del sector de la hostelería”
La Federación Española de Hostelería alerta de las fuertes pérdidas que podrían sufrir con la nueva Ley
Antitabaco y comparan sus cifras con Irlanda, donde tuvieron que cerrar el 24% de sus establecimientos

JOSÉ LUIS GUERRA ADJUNTO A LA PRESIDENCIA DE LA FEDERACIÓN DE HOSTELERÍA

Ana Vallina
Todavía no existe un borrador,
pero el ministerio de Sanidad
ya ha dejado clara su postura.
Una ley prohibirá fumar en los
establecimientos públicos ce-
rrados, aunque Trinidad Jimé-
nez ha pospuesto su debate en
el Congreso hasta el final de la
presidencia española de la
Unión Europea (UE) en junio.
La ley, según los hosteleros, lle-
vará a la ruina al sector, espe-
cialmente a los locales más pe-
queños. José Luis Guerra, ad-
junto a la presidencia de la
FEHR, ha viajado por Europa
para conocer otras normativas
similares, al tiempo que su fe-
deración ha recabado informes
y estadísticas ante una amenaza
más, que se suma a la crisis.
Si se prohíbe fumar ¿Qué pa-
sará con los bares?
En España hay cerca de
370.000 establecimientos. Un
40 ó 45 por ciento, de nuestros
clientes son fumadores y todos
ellos tienen vinculado el consu-
mo de productos como la caña
o el café, al tabaco. Si se prohí-
be fumar, seguirán viniendo,
pero lo que va a ocurrir es que
vendrán menos y estarán me-
nos tiempo.
¿Han calculado las posibles
pérdidas económicas que su-
frirá el sector?
Hemos estimado una caída de
las ventas del diez por ciento.
Pero además hay que recordar
que esto se produce cuando ya
tenemos una crisis que nos está
machacando en la que, con re-
lación a 2007, según datos ofi-
ciales del INE, hemos caído ya
un catorce por ciento de media.
Los más perjudicados serán los
pequeños negocios, muchos de
ellos tendrá que cerrar. Sin du-
da se destruirán miles de em-
pleos. Otro colectivo gravemen-
te perjudicado serán los locales
de ocio nocturno que ya ha su-
frido una caída del veintisiete.
La normativa de fumar en estos
locales supone que la gente sal-
ga a fumar en la calle, con el
consiguiente problema de rui-
dos y molestias para los veci-
nos. En definitiva, no puede
prosperar una prohibición total
que va a llevar a la ruina a la
hostelería. Sólo bares y cafete-
rías suponen el 6 por ciento del
Producto Interior Bruto (PIB).

José Luis Guerra, con uno de los periódicos de GENTE en su despacho CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

¿Es cierto que Europa tiende
a esta prohibición total?
No. El único país de la Unión
Europea que ha impuesto la
prohibición total ha sido Irlan-
da y desde su aplicación en el
año 2004 ha perdido el 24 por
ciento de sus bares. La mayoría
del resto de países tiene un mo-
delo de zonas similar al que se
ha implantado en España. Ade-
más, como dato significativo,
Croacia impulsó la prohibición
total de fumar en el mes de ma-
yo, y cinco meses después, el
pasado septiembre, tuvieron
que dar marcha atrás porque se
estaban arruinando, los bares,
los restaurantes, el turismo y de
paso el país y han establecido
un modelo parecido al español.
Incluso en un país como Esta-

dos Unidos la mayor parte de
los estados contemplan norma-
tivas de zonas.
¿Una crisis en la hostelería
afectaría a otros sectores?
Por supuesto. Desde luego que
habría más perjudicados que
nuestro sector. Por poner un
ejemplo, hay que pensar en
proveedores y en empresarios
de productos como la cerveza y
el café, los más demandados en
lo bares y que canalizan el 70
por ciento de las ventas en hos-
telería. Les afectaría enorme-
mente también la caída de
nuestro sector.
¿Su cumple la actual normati-
va Antitabaco?
Hay muchos establecimientos
donde no se cumple porque no
sabrían cómo cumplirla. En pri-
mer lugar tiene que haber cam-
pañas de información y sensibi-
lización. Las inspecciones más
que perseguir multar deberían
ser pedagógicas. Respecto a las
infracciones de los clientes no-
sotros señalamos que no pode-
mos actuar como policías y en-
frentarnos a quien decida fu-
mar contra la norma a sabien-
das. Nosotros estamos a favor
de que hay que incentivar ne-
gocios libres de humo.

El volumen
de ventas de

bares y cafeterías
representa un
6% del PIB”

“
Nosotros no
podemos

actuar de policía
con las infracciones
de los clientes”

“

www.gentedigital.es
CONSULTA ESTA SEMANA EN EL INFORME

DE LA FEHR SOBRE EL SECTOR Y EL TABACO
+

SALUD El ministerio alega defender la Salud de los
ciudadanos y afirma que la medida no conllevará pér-
didas a los establecimientos hosteleros

IMPUESTOS El Estado ingresa entre ocho mil y once
mil millones de euros derivados de los impuestos y
tasas del tabaco

TODOS los países de la UE han aplicado algunas
excepciones a la norma en la hostelería

EL GOBIERNO ANUNCIA PROHIBICIÓN

IRLANDA es el único país de la UE con prohibición
total y ha perdido el 24% de sus bares y el 8% de sus
restaurantes

CROACIA país turístico como España impuso la
prohibición y tuvo que rectificar ante la ruina del sec-
tor y de la caída de los ingresos de turismo

LOS PEQUEÑOS establecimientos que prohibieron
fumar sufrieron pérdidas del 20% de su clientela

LOS DATOS ANUNCIAN RUINA TOTAL
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La asociación de la prensa de-
portiva celebrará el día 12 una
nueva edición de la Gala del
Deporte, en la que ocho atletas
segovianos que han logrado
éxitos internacionales serán ga-
lardonados. Además, habrá tre-
ce menciones especiales a enti-
dades, clubes y deportistas.

GALA DEL DEPORTE

Los periodistas
premian ocho podios
internacionales

La final provincial escolar de
duatlon que organizó el pasado
fin de semana la Diputación
provincial en Valverde del Maja-
no superó todas las previsiones
de participación con un total de
160 participantes, lo que le
convierte en el más concurrido
de la comunidad autónoma.

DEPORTE ESCOLAR

Participación récord
en el Duatlón de
Valverde del Majano

Gente
La divertida Liga Avispa Calixta
que enfrenta a 21 equipos de
baby y benjamín llega a su sép-
tima jornada en plena disputa
por los primeros puestos. Entre
los más pequeños, el CD Base y
el Basket 34 se juegan en cho-
que directo el liderato y la im-

batibilidad. Se enfrentan tam-
bién Maristas y CD Base B, ter-
cero y quinto, respectivamente.

En benjamín, Unami defen-
derá el primer puesto frente al
tercero, Maristas, mientras que
Basket 34 (segundo) y CD Base
(cuarto), también se verán las
caras deportivamente.

BALONCESTO LIGA AVISPA CALIXTA

Duelos a aguijón en las
categorías baby y benjamín

LOS DE VELASCO CAEN EN SANTIAGO Y SUFREN PARA GANAR AL PINTO

El Caja sigue aspirando
a ocupar la tercera plaza
El equipo puede aprovechar los choques directos entre los primeros

El Pinto puso al Caja en muchos más apuros de los deseables.

Gente
Una de cal y otra de arena ha
dado el Caja Segovia (5º, 35
puntos) en la última semana, en
la que se han disputado dos
jornadas de liga, primero en
Santiago y el martes, en el Pe-
dro Delgado. El premio ha sido
la mitad que lo que se deseaba:
tres puntos.

El encuentro frente al Lobel-
le Xacobeo (3º, 49 puntos), en
cuyos previos se quería infun-
dir un espíritu de revancha –ya
saben, por lo de la Copa– que
sin embargo, ni siquiera se aso-
mó a la cancha gallega, donde
los locales, con un encuentro y
juego enormemente bronco,
gracias en parte a la ceguera de
los árbitros, dominaron y ven-
cieron con un claro marcador
(4-2).

La dureza del juego del Xa-
cobeo parece resumirse en el
lamento de Jesús Velasco tras el
encuentro: “El Lobelle juega al
rugby”, proclamó ante los pe-
riodistas.

Como sea, el caso es que,
otra vez, el Xacobeo ha vencido
al Caja en todos los enfrenta-
mientos del presente curso.

Vale, quedaba el martes, con
la visita del Pinto (16º, 8 pun-

tos) al Pedro Delgado, que se
suponía que sería fácil de ven-
cer, teniendo en cuenta su posi-
ción en la tabla y el hecho de
que ha ganado un sólo encuen-
tro en lo que va de temporada.

Sin embargo, los madrileños
quisieron ponerlo difícil y los
del Caja, fácil, sobre todo en la
segunda parte, cuando el con-
junto sobre la cancha parecía
no estar en el encuentro, que
de hecho llegó a estar a favor
del Pinto en el minuto 31, desa-
guisado que arreglaron final-
mente Tobe y Nano. (5-3).

SOBRE EL PAPEL, FAVORABLE
En estas circunstancias, el Caja
mantiene su buena situación en
la tabla, dentro de los puestos
de play off y un colchón de
diez puntos frente al noveno
clasificado.

Los de Velasco, que se en-
frentan el sábado al Benicarló
(14º, 19 puntos) siguen tenien-
do a tiro la cuarta plaza del
Barcelona (38 puntos) y ade-

más, pueden verse beneficiados
por los emparejamientos de la
jornada, que enfrentarán a El
Pozo (1º, 52 puntos) con el Bar-
celona y al Xacobeo, con el In-
ter (2º, 46 puntos).

Vamos, que todo lo que pase
por arriba sólo significará acer-
carse a las primeras plazas, eso
sí, ganando al Benicarló, que
hasta ahora ha sumado dos vic-
torias en casa. Parece fácil.

Un partido de la “Avispa”.

Gente
La Gimnástica Segoviana (7º, 43
puntos) podría colocarse al tér-
mino de la próxima jornada en
la cuarta plaza de la tabla, en
puestos de play off, acercándo-
se así a sus objetivos de tempo-
rada que pasan por luchar por
el ascenso.

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN

Una victoria y varias carambolas pueden colocar al equipo en cuarta plaza

Los de Maroto acuden esta
semana a Salamanca (18º, 23
puntos) dispuestos a traerse los
puntos y de paso, quitándose-
los a un rival directo de La
Granja (19º, 18 puntos), que a
su vez puede devolver el favor
venciendo en Adolfo Suárez al
Ávila (6º, 44 puntos) y así, arro-

jar algo de luz a su agónica lu-
cha contra la amenaza del des-
censo. La mala suerte de la últi-
ma jornada se llama ciclogéne-
sis, con un partido imposible
de jugar a causa del viento y un
gol para el Almazán (9º, 35
puntos) en la que fue casi su
única llegada.

La Sego ya acaricia el play off

Imagen de archivo de un encuetro de la Sego en La Albuera.

El ala del Inter Movistar, Daniel
Ibañes, ha recibido esta semana
un homenaje en el Ayuntamiento
de Palazuelos de Eresma, en el
que es residente desde el año
2000. El acto de “reconocimiento
y homenaje” estuvo presidido por
el alcalde de la localidad, Domin-
go Asenjo, quien resaltó las cuali-
dades personales y deportivas de
Ibañes antes de imponerle un pin
de plata del escudo de la locali-
dad. Al homenaje acudieron re-
presentantes de distintos clubes
deportivos y de la federación pro-
vincial de fútbol, además de
alumnos del colegio Atalaya.

Daniel Ibañes, el
vecino distinguido
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Exposiciones
L’Afrique doit changer
(Africa en la esperanza)
Casa del Siglo XV.
Horario de martes a sábado: 11.00-
14.00 y 17.00 a 21.00 horas. Lunes
17.00-21.00

De La Chica. Paisajes
desde dentro
Torreón de Lozoya.
Hasta el 21 de marzo

‘Rostros de Roma”
Torreón de Lozoya.
Hasta el 30 de mayo. Horario: de
martes a viernes de 18 a 21 horas.
Sábados y festivos de 12 a 14 y de
18 a 21 H.

Acueducto de Segovia.
Imagen, marca y símbolo
Museo Rodera-Robles.
Sala de Exposiciones temporales.
Hasta junio de 2010.

San Lorenzo en el objetivo
Centro Los Molinos.
De lunes a jueves de 17 a 19 horas.
Hasta el 18 de marzo.

Montaña
Galería ArteSonado.
De lmiércoles a domingo y festivos
de 10 a 14 y de 16 a 20 horas.
Lunes y martes cerrado. Hasta el 24
de marzo de 2010.

El Acueducto en la
fotografía
Centro Cultural Cronista
Herrera de Cuéllar.
De lunes a sábado de 19 a 21
horas. Hasta el 7 de marzo.

Pinturas de Ángel Raposo
Galería Nélida.
Horario de 10.30 a 13.30 y de 17 a
20 horas y sábados de 10.30 a
13.30. Hasta el 30 de marzo.

Naturaleza, una mirada
Casa de los Picos.
Exposición de Pilar Pequeño.
Inauguración 9 de marzo a las
19.30. Hasta el 28 de marzo. De
lunes a sábado de 12 a 14 y de 18
a 20. Domingos de 12 a 14.

Convocatorias
Donaciones de Sangre
Donación Itinerante
Viernes, 5 de marzo.
Ayuntamiento de Otero de
Herreros. De 17.30 a 20.30.
Martes, 9 de marzo.
IE Universidad. Monasterio de
Santa Cruz La Real, de 10.30 a
13.30 horas y de 17 a 19 horas.
Miércoles,10 de marzo
Consultorio Médico de
Cantimpalos. De 17.30 a 20.30
horas.
Donación Permanente.
Hospital General de Segovia:
Martes, Miércoles, Jueves y Viernes
de 10.30 a 14.30 h. Tercer Sábado
de cada mes de 10.00 a 14.00
h.Centro de Salud Santo Tomás:
Lunes de 16.30 a 20.30 h.

XIII Jornada de Delegados
Locales
Salón de actos del Colegio de
Farmaceúticos de Segovia.

Sábado, 6 de marzo.A partir de las
11 horas.

Tertulia de los Martes
Sala Caja Segovia.Martes, 16 de
19:00 H. Gustavo Martín Garzo.

Cine club studio
Centro Cultural Canónigos.
Proyección de la película “La caja
de Pandora”. Sábado, 13 de Marzo
de 2010, 20.00h

Día Nacional de la
República de Bulgaria
Centro Cultural San José.
Sábado, 6 de Marzo a las 19H.
Organiza la asociación “Bulgaria”.

Blancanieves y los siete
enanitos.
Teatro Juan Bravo.
Estreno nacional del espectáculo de
danza de la compañía Danza Rafael
Amargo. Domingo, 7 de marzo,
19.00h

IV Aniversario Caricias
Centro Caricias
Viernes, 5.Charla sobre las pautas
para un adecuado desarrollo de la
adquisición del lenguaje y como
poder detectar posibles
dificultades en el proceso.A partir
de las 18 H.

Visita a la Academia de
Artillería
Residencia juvenil Emperador
Teodosio. Martes, 9. Organiza la

Asociación de Amas de Casa y
Consumidores “María del Salto”.A
partir de las 18H.

Noches de Invierno
Casa Joven. V, 5. Monólogos de
Carolina Noriega. S, 6. Psiko&Trópico.
Rock Fusión. Todas las actividades
comienzan a las 22H.

lusión para Haití
Sala Caja Segovia. V, 5 de marzo,
a partir de las 19. Gala benéfica
organizada por la Asociación de
Magos de Segovia

Principales problemas de
los pies
Residencia Juvenil Emperador
Teodosio. La Asociación “María
del Salto” ha programado la
conferencia “Principales problemas
de los pies, prevención y
tratamiento”. Martes, 2 18:00 H.

Noches de humor y magía
Restaurante Aqqueducto.
Antonio Hidalgo. Sábado, 6.

Primer Stock regional
solidario
Casa de Los Picos.
Del 5 al 7 de marzo.

SegoviaFoto 2010
Centro Social Santa Isabel.
Viernes, 5. Conferencia Visionado
Chema Conesa. De 18 a 20.30
horas.
Sábado 6 y domingo 7. Taller
“Efectos Especiales en fotografía
digital”. Horario: Sábado de 10.30
a 20.30, domingo de 10.30 a 14.30
horas.

Ciclo de cine La Mujer
Creadora
Cines Arte 7 (Nueva Segovia).
Lunes, 8, “Amreeka”,martes, 9

“Tres dies amb la familia”,
miércoles, 10 “Quelque chose à
te dire”. Clausura el jueves, 11
con la película “La mujer sin
cabeza”.Todas las proyecciones
comenzarán a las 20.30 horas.

Música
Concierto de piano y algo
más...
Iglesia de San Juan de los
Caballeros. Domingo, 7 de marzo,
a partir de las 19 horas. Con motivo
de la celebración de Día
Internacional de la Mujer
Trabajadora.

Aperitivos Musicales a
Banda Teatro Juan Bravo.
Banda de Carbonero El Mayor.
Domingo, 7 de marzo. 13:00 H.

Concierto de Guitarra
Manuel Trapaga
Teatro Juan Bravo.Miércoles, 10
a las 20:30 H.

Orfeon Donostiarra
Teatro Juan Bravo, Ciclo
Clásicos.Sábado, 6 a las 21 H.

Homenaje a Miles Davis
El Rancho deLa Aldegüela
(Torrecaballeros).Sábado, 6 de
marzo. Cena y concierto: 30 euros.

Cartelera de cine

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

SHUTTER ISLAND De lunes a jueves 18:40 - 21:30 Viernes 18:40 - 21:30 - 00:20 Sábado 16:05 - 18:40 - 21:30 - 00:20 Domingo 16:05 - 18:40 - 21:30
LOS HOMBRES QUE... De lunes a jueves 18:30 - 20:30 - 22:30 Viernes 18:30 - 20:30 - 22:30 - 00:20 Sábado 16:30 - 18:30 - 20:30 - 22:30 - 00:20 Domingo 16:30 - 18:30 - 20:30 - 22:30
TIANA Y EL SAPO De lunes a jueves 18:00 Viernes 18:00 - 19:45 Sábado 16:00 - 18:00 - 19:45 Domingo 16:00 - 18:00
THE LOVELY BONES De lunes a jueves 19:45 - 22:15 Viernes y sábado 21:30 - 00:10 Domingo 19:45 - 22:15
PERCY JACKSON Y... De lunes a jueves 18:00 Viernes 18:00 Sábado 15:50 - 18:00 Domingo 15:50 - 18:00
PRECIOUS De lunes a jueves 20:10 - 22:15 Viernes y sábado 20:10 - 22:15 - 00:20 Domingo 20:10 - 22:15
AVATAR (3D) De lunes a jueves 19:00 - 22:00 Viernes y sábado 18:00 - 21:00 - 00:00 Domingo 16:00 - 19:00 - 22:00
AL LIMITE De lunes a viernes 19:00 Sábado y domingo 16:30 - 19:00
INVICTUS De lunes a jueves 21:30 Viernes y sábado 21:30 - 00:10 Domingo 21:30
ARTHUR Y LA VENG... De lunes a viernes 18:15 Sábado y domingo 16:15 - 18:15
EL CORREDOR NOCTURNO De lunes a jueves 20:15 - 22:15 Viernes y sábado 20:15 - 22:15 - 00:15 Domingo 20:15 - 22:15

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

UP IN THE AIR Todos los días: 18.00, 20.10, 22.20 Viernes y Sábados:0.35 Sábados y domingo: 15.50
ARTHUR Y LA VENGANZA DEL MALTAZARD Todos los días: 18.00, 20.00 Sábados y domingo: 16.00
SHERLOCK HOLMES Todos los días: 22.00 Viernes y Sábados: 0.40
EL HOMBRE LOBO Todos los días: 18.10, 20.20, 22.30 Viernes y Sábados: 0.45 Sábados y domingo: 16.00
PERCY JACKSON Y E LADRON DEL RAYO Todos los días: 18.00, 20.15, 22.30 Viernes y Sábados: 0.50 Sábados y domingo: 15.45
SHUTTER ISLAND Todos los días: 18.45, 21.30 Viernes y Sábados: 0.30 Sábados y domingo: 16.00
TIANA Y EL SAPO Todos los días: 18.05, 20.15 Sábados y domingo: 16.00
TODO INCLUIDO Todos los días: 22.15 Viernes y Sábados: 0.35
DAYBRAKERS Todos los días:18.15, 20.20, 22.25 Viernes y Sábados: 0.30 Sábados y domingo: 16.15
HISTORIAS DE SAN VALENTIN Todos los días:19.00, 21.45 Viernes y Sábados: 0.15 Sábados y domingo: 16.15

del 5 al 11 de marzo
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el sudoku semanal

CÓMO JUGAR AL SUDOKU
Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en
nueve filas y columnas). Deberá rellenar las celdas
vacías con los números que van del 1 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra en cada fila,
ni en cada columna o cuadrado.

200

Solución 199
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Gente en Segovia no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves. Gente en
Segovia se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios breves así

como su publicación o no.

Anuncios breves

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

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

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

Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 317 019*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

*Coste máximo de la llamada 1,16 eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.
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Al amor de la Lumbre
c o n Ju a n Pe d ro Ve l a sc o

H
uye de los miasmas de los bajos terrenos, /
sube a purificarte al aire superior, / y aspira,
como un puro y suave licor, / la clara luz
que llena los espacios serenos”. Muchos se

toman al pie de la letra estos versos de Baudelaire que
tradujo Marquina, y escapan a las montañas en ceremo-
nia purgante del materialismo que nos rodea.

Por ello queremos comenzar una serie de reseñas so-
bre algunas montañas emblemáticas, trufadas con pe-
queños relatos sobre pioneros segovianos que escapa-
ron de los bajos terrenos. Ya hemos hablado alguna vez
de los primeros en patear, a finales del XIX y principios
del XX, las serranías más cercanas a nosotros, recono-
ciendo los canchales de la Mujer Muerta o Peñalara: Fé-
lix Gila, Rodao, Carretero, Fregobeu, Zuloaga, Silverio
Ochoa…

También nos hicimos eco en su día del 50 aniversario
de la primera expedición, conocida, fuera de España:Al-
pes 1958. Encabezaba la misma Cirilo Rodríguez junto a
J. Bautista Mullor, Mariano Nuñez, Casimiro Jiménez y
Eugenio Postigo que ascendieron el Mont Blanc. Des-
pués vendrían las salidas extraeuropeas de las que tra-
taremos de dar alguna información.

Todo ello al amparo de los logros del 2009 que no
han podido ser más fructíferos para los deportistas de
nuestra provincia. Nuestro paisano Francisco Monedero
ha sido el primero en pisar los 8848 metros de la cima
más alta del planeta: el monte Everest. Hizo cumbre sa-
tisfactoriamente el 19 de mayo con la “Spanish-Lufthan-

sa Everest Expedition 2009” según certificado del Go-
bierno Nepalí.

A la sombra de la “frente del cielo” nepalí o la “ma-
dre del universo” de los chinos, otros montañeros han
hollado otras cumbres.

El III Ciclo de proyecciones de montaña que se cele-
bra de enero a junio en la sala de actos de la Residencia
Emperador Teodosio, nos está poniendo al día sobre las
distintas actividades realizadas: la primera expedición
de unos segovianos, Celia Rubio y José M. Jiménez, a un
siete mil puro en la Cordillera del Pamir con la intención
de ascender el pico Lenín de 7134 m.; la salida que pre-
pararon componentes de varios grupos al Atlas marroquí
realizando la subida al Toubkal de 4.167 m. (en la foto
podemos ver a los expedicionarios en dicha cumbre.
Pancarta 2016 incluida y, como ellos gustan decir, sin co-
brar un duro). Por otro lado socios del C. D. San Medel
probaron suerte en el Stock Kangry de 6.153 m. en India.
Mariano Muñoz junto a Cristina Pampillón, un año más,
han estado en los Andes. Esta vez en la Puna de Ataca-
ma en Argentina. El mismo macizo elegido por Juan C.
Arribas y Jesús Espinar en su expedición ligera al Acon-
cagua de 6.965 m., el coloso de la cordillera de los An-
des.

La excelente organización del C. D. Aguacero y la
buena sintonía y colaboración de los clubes de Segovia,
La Acebeda de La Granja, El Nevero y Diego de Ordás de
la capital y San Medel de Torrecaballeros, nos permiten
disfrutar y compartir sus experiencias.

MONTAÑEROS SEGOVIANOS. Por esos mundos

1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
OFERTAS

Vendo duplex en Segovia.
Plaza Mayor, frente a la
catedral. 115 metros, tres
dormitorios, dos baños,
vistas a la mujer muerta.
Todo exterior. Excelentes
calidades, vigas de made-
ra y tarima. 490.000 eu-
ros. Entrega en mayo. Te-
léfono 676812128

Vendo piso en La Granja.
105 metros. Calle Carbo-
nería. Próximo a la plaza.
Dos dormitorios, dos ba-
ños, cocina amueblada,
armarios empotrados, ex-
celentes calidades. Muy
luminoso. Nuevo, año
2007. 229.000 euros. Telé-
fono 676812128

Vendo piso en La Granja.
Urbanización Fenosa. 75
metros, dos dormitorios,
dos baños, ascensor, todo
exterior, vistas a la sierra.
Excelentes calidades. Co-
cina amueblada. Año
2007. 159.000 euros. Ga-
raje opcional. Teléfono
619227700

Se vende en Zamarramala
casa individual. 110 me-

tros, tres dormitorios, dos
baños. Excelentes vistas y
precio. Muy soleado. Telé-
fono 676 214 779

Vendo o alquilo oficina,
posible vivienda. Primer
piso. Exterior. Fachada
acristalada. Baja comuni-
dad. Teléfo nos: 620 61 77
05 y 921 46 06 02

Zamora. Se vende casa de
pueblo cerca de Toro. 184
metros cuadrados, 3 habi-
taciones, cocina, cuadra,
patio y sobrado.Teléfonos:
915060382 ó 696081822

Vendo piso en Bernuy de
Porreros. Primer piso. So-
leado. Totalmente exterior.
Amueblado. Dos habita-
ciones, salón, cocina gran-
de, dos baños, garaje y
trastero. Ascensor hasta el
garaje. Tlf. 921422508

SAN JOSÉ vendo piso,
86m2, 3º con ascensor, 4
dormitorios, despensa, 2
terraza, doble acristala-
miento. Exterior. 150.000
euros negociables. Tel.
921 432 291

1.3
INMOBILIARIA

PISOS Y CASAS ALQ.
OFERTAS

BENIDORM alquilo boni-
to apartamento, playa Le-
vante. Equipado y confor-
table. Parking. Meses de
abril y mayo y verano. Tel.
669 954 481 / 921 461
394

CARRETERA VILLA-
CASTÍN número 37, al-
quilo piso de 3 dormito-
rios, 2 baños, totalmente
amueblado, calefacción
individual gas natural. Tel.
675687850 / 921 172466

Se alquila casa en Monte
Rubio. Dos dormitorios,
salón, cocina con despen-
sa, un patio de 100 metros
con jardín y garaje de 35
metros. 250 euros al mes.
Teléfono 617 459 167

Se alquila piso amuebla-
do. Dos dormitorios. Pla-
za Conde Alpuente, nú-
mero 1. Económico. Te-
léfonos: 616 042 532 /
921 462 961

Alquilo apartamento en la
calle Socorro. Terraza en
muralla. Exterior. 450 eu-
ros. Un dormitorio, un ba-
ño, salón y cocina ameri-
cana acristalada. Teléfo-
nos: 620 617 705 y 921 46
06 02

1.11
GARAJES ALQUILER

OFERTAS

VALLADOLID alquilo
plaza de garaje céntrica,
zona Acera de Recoletos.
A cinco minutos del Ave.
Tel. 669 954 481 / 921 461
394

9.1
VARIOS
OFERTA

Se venden electrodomésti-
cos. Una vitrocerámica
con horno, un frigorífico,
una lavadora y un lavava-
jillas. Teléfono 627312923

10.1
MOTOR
OFERTA

Se vende Skoda Octavia
90 cv TDI.Todos los extras,
ITV al día. Impecable esta-
do. 2495 euros. TLF
696040085

11.1
RELACIONES
PERSONALES
OFERTA

Homosexual gordito bus-
ca chicos de 18 a 28 años
para sexo. Tengo mi casa
libre por la mañana. Mu-
cha discreción. Interesa-
dos llamar al 650629556.
Te espero

Caballero viudo desea co-
nocer mujer hasta 69 años
para amistad con fines de
relación seria. Por amor y
cariño. Seriedad. Resido
en Valladolid. Frecuento
Segovia
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····· Obra maestra ···· Muy buena
··· Buena ·· Flojita · Mala

Cuando uno pierde el control de su vida

M.B.
Eduardo López (Leonardo
Sbaraglia) sale a correr cada
día para quitarse el estrés
de un puesto laboral exi-
gente en una multinacional
de seguros. Le falta autoes-
tima y confianza. Además,
tiene un jefe que le come la
moral. A todo esto, apenas
le dedica tiempo a su fami-
lia. Un tipo con el que su-
puestamente ha coincidido
más veces le saluda en ae-
ropuerto, se hace llamar
Raimundo Conti (Miguel
Ángel Solá) e intenta colar-
se en su vida como un ami-
go que le sugiere también
el inicio de una relación
empresarial.

Así comienza ‘El Corredor
Nocturno’, la nueva película
de Gerardo Herrero, uno de
los cineastas más conocidos
del panorama cinematográ-

fico español por sus labores
como director y productor.
Aquí, dirige y produce esta
adaptación a la gran panta-
lla de una novela homónima
escrita por el uruguayo Hu-
go Burel. Nicolás Saad se ha
encargado del guión.

INTIMIDAD Y TRABAJO
La inevitable relación entre
literatura y cine, así como la
estrecha relación con Ibe-
roamérica en la carrera de
Herrero, propician este ‘thri-
ller’ hispano-argentino. Rai-

mundo vulnera la intimidad
vital de Eduardo, que expre-
sa sus miedos y desconfian-
zas hacia este ‘monstruo’. El
misterioso hombre se apo-
dera de su vida y de su si-
tuación laboral, hasta mane-
jarle como a una marioneta.
Brillantes interpretaciones y
una historia inquietante de-
finen a esta película, indefi-
nida en su conclusión.

Director: Gerardo Herrero
Intérpretes: Leonardo Sbaraglia,
Miguel Ángel Solá Género: Thriller
País: España,Argentina Duración:
98 min

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA WEB LOS

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

LOS HOMBRES QUE MIRABAN FIJAMENTE A LAS CABRAS

La película está inspirada en el best-seller del mismo
nombre de Jon Ronson, un revelador y a veces diver-
tidísimo estudio sobre los intentos del gobierno de
aprovechar las capacidades paranormales para com-
batir al enemigo. Con una mirada cómica a hechos
reales que son casi imposibles de creer por lo extra-
ño que resultan, un reportero descubre una división
secreta de las fuerzas armadas americanas, cuando
acompaña a un enigmático miembro de las Fuerzas
Especiales en una sorprendente misión. El periodista
Bob Wilton (Ewan McGregor) está detrás de su pró-
xima gran historia, cuando se cruza con Lyn Cassady
(George Clooney), un personaje misterioso que pro-
clama ser parte de una unidad militar experimental
norteamericana. Según Cassady, este Ejército de la Nueva Tierra está cambiando
las tácticas de combate.

Michael Nyqvist y Noo-
mi Rapace son los pro-
tagonistas de este fil-
me, la adaptación cine-
matográfica de la últi-
ma novela de la trilo-
gía Millenium, creada
por Stieg Larsson.

MILLENIUM 3 CORAZÓN REBELDE

Jeff Bridges, candidato
a los Oscar por este
trabajo, es un envejeci-
do músico de country
en un drama que cuen-
ta su relación con una
per iod is ta (Maggie
Gyllenhaal).

CAZADORES DE DRAGONES

Una niña, de nombre
Zoe, halla una pareja
de caza-dragones para
ayudar a su tío a com-
batir un terrible dra-
gón. Filme animado en
3D basado en una serie
de televisión.

RES PÚBLICA

José María Nunes diri-
ge esta película en la
que un hombre explica
su suicidio, largamente
meditado, como mani-
festación de protesta
contra esta época en la
que le ha tocado vivir.

Director: Todd Haynes Intérpretes: Heath Ledger, Christian Bale, Richard Gere,
Cate Blanchett, Julianne Moore, Julian Moore País: USA
J.C.
La película sitúa al espectador en la América de principios de
los 60. Allí, Jenny parece la típica chica perfecta que sigue el
camino de lo correcto y habitual en todas sus decisiones o
pensamientos. Sin embargo, la aparición deun pretendiente
poco conveniente, en su vida cambiará la personalidad de
Jenny, tambaleando los cimientos mentales que tenía estable-
cidos. El paso de la adolescencia a la madurez, la perdida de
un inocencia existencialista o el choque entre seres proce-
dentes de los grupos sociales bien distintos define al filme.

Adolescente madurez
Director: Martin Campbell Intérpretes: Mel
Gibson, Ray Winstone, Danny Huston País: USA
J.C.
El perfil policíaco de Gibson en esta pe-
lícula no supone ninguna novedad en
su carrera. Tampoco, las investigaciones
de su personaje para esclarecer los mo-
tivos que propiciaron el asesinato de su
hija. Sin embargo, Campbell otorga al
filme cierta sustancia, que entretiene,
aunque la película carezca de la acción
necesaria para honrar al género.

Acción con cierta sustancia
AL LÍMITEAN EDUCATION

EL CORREDOR NOCTURNO PRÓXIMOS ESTRENOS
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LOS OSCAR, POR CANAL+
Canal+ ofrece en directo la Ceremonia de
los Oscar la madrugada del domingo 7 de
marzo al lunes 8. El especial comienza a las
00.30 horas.

LEYENDA:
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H
az una carre-
ra de cien-
cias, me de-
cía mi madre

mientras yo me encara-
ba al temario de Dere-
cho. De eso hace 20
años ¿o son más? Y es
que, los números nunca
han sido mi fuerte y será
por eso que me gusta
cuando son redondos,
que se opera bien con
ellos. La primera cifra de
esta semana, alegre,
que este periódico,
Gente en Segovia,
cumple 200 números
y he visto yo que el dire
tiene hoy como una
sonrisa tipo Mona Li-
sa... Pues nada, a por
más, que no quiero ni
pensar en tener que mi-
rar la lista del paro,
donde faltan 10 para
sumar 10.000 y yo es-
peluznado, que somos
los números 1, nunca
en nada bueno. En por-
centajes redondos y di-
visiones se miden
también los descuentos en las inversiones de la consejería
de Cultura por estas tierras. La cosa varía si lo dice la titu-
lar Salgueiro –en torno al 20 por ciento– o el regidor
Arahuetes –30 ó 40 por ciento– que regresó de Valladolid
con el ánimo a 0 grados. Si es por temperatura, subimos a
los 100 si nos acercamos al Ayuntamiento, que la portavoz
Escudero está enfadada por los modos y el regidor, tam-
bién por lo mismo, aunque digo yo que si su estrategia es
la de sacar de sus casillas a la de la oposición... pues esta-
rá contento ¿No? Si los de la Presidencia Europea han
enfilado a La Granja como sede de sus reuniones informa-
les –este mes toca otra–, los que la han tomado con el Al-
cázar son los de la tele y la serie Águila Roja, que ha re-
petido grabación en la fortaleza. Nos gustan las historias de
buenos y malos siempre que gane el bueno, claro. Ahora
que ando de internacional, se me queda cara de 8 cuando
oigo que los parlamentarios británicos echan un buen
puñado de horas discutiendo ¡si compran un gato! (dicen

que para matar ratas...
Claro, que el 8 se tumba
y la cara se pone de in-
finito cuando llega Dí-
az Ferrán –el de los
aviones y patrono je-
fe– y se saca de la man-
ga la solución, que es
poco más o menos que
un contrato de excla-
vitud para jóvenes:
mal pagado, sin cotiza-
ción, paro o liquida-
ción... Luego ha dicho
que era “sólo una pro-
puesta”, que es la frase
más usada últimamente
por la gente pública
después de lanzar una
“idea” y ver que el pue-
blo soberano no la en-
caja bien. Por cierto,
echar las cuentas en
unamanifestación en
Segovia no es fácil...
unos dicen que 300,
otros que 800... Bueno,
hacía tiempo que no
convocaban una los sin-
dicatos locales y la de
este jueves... Que se lo
cuenten en las páginas

interiores, que del papel de los sindicatos no quiero hablar
de momento. 4 es un buen número, por ejemplo, para fijar
los años de adjudicación de los festejos taurinos en Cué-
llar, un asunto muy complejo, no crean, que hablamos, en-
tre otras cosas, de los encierros más antiguos. Ya que es-
tamos en la provincia, me fijo en el número total, que
son los apoyos que los presupuestos de La Granja han re-
cibido en el pleno, donde han sido aprobados por unanimi-
dad, que no deja de ser una rareza democrática. 200 expo-
sitores y 30.000 visitantes son las cifras previas a la cele-
bración de la Feria del Ángel en Fuentepelayo y si me
voy a El Espinar, no me cabe en la pantalla el número de
gabarreros que han podido ser en aquellas tierras, este
fin de semana también de fiesta.Y ahora cuento las lunas:
ocho faltan para que se sepa si Segovia pasa la criba en la
carrera del 2016... ¡Y sin Palacio de Congresos! (Ni muchas
cosas más). Le confieso algo. Mi número favorito es Pi, pe-
ro es que tiene comas y eso me lía. JUSTO VERDUGO

Alonso Zamora

DIRECTOR DEL MUSEO DE SEGOVIA

Es adecuado
reunir en una

publicación todo lo
escrito del
Acueducto”

“
Miguel Anxo Murado

ESCRITOR Y PERIODISTA, PARTICIPÓ
EN LA TERTULIA DE LOS MARTES

La ficción es
una forma de

verdad y el
periodismo no es la
verdad total”

“
Belén Caballero Sanchis

PRESIDENTA FEDERACIÓN DE PRO-
FESIONALES DE FOTOGRAFÍA

Es injusto que
la Sociedad

General de Autores
nos cobre por hacer
nuestro trabajo”

“

RUBÉN GÓMEZ es el director de la Au-
toescuela Avenida, con sede central en el
número 28 de la Avenida Fernández La-
dreda. Esta autoescuela es una de las más
experimentadas y prestigiosas de la ciu-
dad. A parte de ofrecer la posibilidad de
obtener todos los carnets de conducir, son
los primeros en impartir los cursos de for-
mación de Certificado de Actitud Profe-
sional (CAP), tanto de viajeros como de
mercancías. Este certificado es imprescin-
dible para los profesionales dedicados al
transporte de personas o mercancías.

LA CARA AMIGA

Águila Roja cuenta una historia bonita
en la que los malos acaban perdiendo...

La cifras, si puede ser,
que sean redondas


