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Nuevo paquete de medidas
económicas del Gobierno
El Consejo de Ministros da luz verde, entre otras, a la pro-
puesta para la eliminación de los 426 euros para los de-
sempleados que hayan agotado su paro Pág. 11

La Junta aprueba 66 medidas
de apoyo a la mujer rural
El objetivo de esta medida es lograr la igualdad real y en-
fectiva entre hombres y mujeres y fomentar la permanencia
de la población femenina en el ámbito rural Pág. 9

Fuentepelayo vuelve a ser eje
del sector de la alimentación
Este fin de semana la localidad alberga la cuarta edición de
la muestra destinada a la promoción de alimentos, en este
caso procedentes de 14 provincias distintas. Pág. 8

La Junta autoriza
la adhesión de
Caja Segovia al SIP
El Consejo de Administración estará formado por 21 consejeros · José
Antonio de Santiago-Juárez recuerda que “no es el modelo ideal” Pág. 3

Caja Segovia pasa a tener el 2,01 por ciento del peso del grupo resultante.

La protesta estuvo respaldada por el
vicerrector de la Universidad de
Valladolid, así como por varios
miembros del Ejecutivo local, entre
ellos el alcalde, Pedro Arahuetes

Los estudiantes de
la UVa piden a
gritos la segunda
fase del campus

EDUCACIÓN Pág. 5

La Navidad llega a la ciudad a
través del Belén de Caja Segovia
Este jueves se inauguró oficialmente la muestra que la entidad ubica en el
Torreón de Lozoya durante las fiestas navideñas. El nacimiento de este año,
elaborado por Enrique Haro, adentra al espectador en una zona urbana, en la
parte extramuros, separada del resto por un puente romano de una arcada

CULTURA HASTA EL 6 DE ENERO, EN EL TORREÓN Pág. 6

El pleno local aprobó el nuevo
reglamento de la Policía Local que
fija aspectos del funcionamiento
interno del Cuerpo, entre los que
destacan las patrullas en pareja

Josefina García se
marcha entre
elogios del PSOE
y el silencio del PP

POLÍTICA Pág. 5
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Un modelo “adecuado”

L a Junta dijo sí a la integración de Caja Sego-
via en el Sistema Institucional de Protección
de Liquidez y Solvencia (SIP) de Caja Madrid

y otras seis más, un plácet que concluye un tor-
tuoso recorrido y que deja a la entidad segoviana
(y a la otra de la región en este viaje, Caja Ávila)
en una situación “adecuada”, en palabras del por-
tavoz del Gobierno regional, José Antonio de San-
tiago-Juárez. Es la primera vez que la Junta, de
manera oficial, reconoce alguna ventaja de una
opción que trató de evitar hasta el último mo-
mento y a la que se ha resistido incluso después
de que la fusión fría fuese aprobada por el conse-
jo de la entidad y ratificado por su asamblea. De
hecho, pese a dar el Gobierno regional el plácet
definitivo –y anticipado, que disponían aún de
tres semanas para hacerlo– el portavoz recalcó
que este modelo no responde a “su ideal”, aun-
que lo cierto es que no cabía otra solución. Sólo
el paso de varios años, cuando la nueva entidad
adopte su forma definitiva en un mercado lleno
de incertidumbres y con todo abierto y por tanto
posible –el SIP fija las fórmulas de asociación de

las entidades, no programa su futuro– podrá acla-
rar si la Caja, y con ella los intereses de los sego-
vianos, ha elegido la mejor opción aunque lo que
parece claro es que se ha elegido la “menos ma-
la” a priori ante la obligación de establecer alian-
zas. La otra propuesta con las cajas del norte des-
cargaba el capital y la capacidad de actuación de
las del sur en las primeras a cambio de nada. Así
lo entendieron los consejeros de la entidad a los
que el Gobierno regional tachó de traidores, ad-
virtió de la elaboración de listas negras e incluso
se llevó por delante al secretario territorial de la
Junta, al que se hizo servir de chivo expiatorio,
ahora se evidencia que de forma inútil. Lo mismo
vale para la oposición socialista, cuya trayectoria
en el camino al SIP ha sido más que errática y
pendiente sólo de recibir los menores salpicones
posibles. Como fuere, a los grandes partidos sólo
les cabe desde ahora el apoyo decidido a la nue-
va entidad en la que Caja Segovia es algo más del
dos por ciento, tendrá ámbito de actuación en su
provincia y la de Valladolid y conserva su Obra
Social. Eso sí, dentro de la primera Caja del país.

www.gentedigital.es/blogs/segovia
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A LA VISTA de la presen-
cia de los representantes

de la UVa en Segovia en la
protesta estudiantil para re-
clamar las obras de la se-
gunda fase del Campus nos
asalta la duda tras repasar la
hemeroteca, donde hemos
encontrado el acuerdo fir-
mado en marzo de 2009 en
el que se compromete inver-
sión millonaria y se encarga
a la Universidad la redacción
de los proyectos de ambas
fases. Lo hizo con la primera
pero desconocemos el de la
segunda que es, obviamente
requisito previo indispensa-
ble para iniciar cualquier ac-
tuación...

M AREJADA EN Valla-
dolid por la situación

del grupo municipal, donde
la continuidad de Escudero
sigue en las coplas. Mien-
tras, se confirma la entrada
de Miriam Yagüe. Unos di-
cen que la decisión de la nú-
mero 24 es totalmente libre;
otros aseguran que ha habi-
do alguna conversación y en
los ratos muertos de la mis-
ma se ha hablado de la se-
guridad de los puestos de
trabajo y la movilidad. To-
dos creen que Mañueco dio
una orden tajante y ya está.

E STE DE mero segui-
miento propio. La pre-

sencia de Gente en Segovia
en las redes sociales sigue
creciendo. En estos días lle-
gamos a los 1.500 amigos
en facebook y como la cifra
es redonda, la festejamos.

El periódico Gente en Segovia no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

E stá de moda la montaña, si alguna vez dejó
de estarlo. Segovia siempre ha tenido un

vínculo especial con la sierra de Guadarrama.
Esa Sierra a la que muchos medios de comuni-
cación se empeñan en denominar ‘de Madrid’.
Es actualidad por varios motivos: en septiembre
quedó inaugurado el rocódromo, aspiración de
los escaladores de la capital para no tener que
tomar el camino de La Granja que desde el
2002 cuenta con uno. El Ayuntamiento de Sego-
via, muy de honores y distinciones desde la lle-
gada de Arahuetes, ha creado el enésimo título
ciudadano. Éste, en forma de medalla, al Méri-
to Deportivo de la Ciudad de Segovia. La pri-
mera ha recaído en un montañero: Francisco
Monedero, primer segoviano en hollar la cima
más alta del planeta, el Everest. Desde aquí
nuestra ¡Enhorabuena! Pero además, las Jorna-

das de Montaña de Segovia, las conocidas ‘JO-
MOSE’ organizadas por ‘Aguacero’ y en las que
están implicados los Clubes segovianos, han si-
do por quinto año un éxito de organización y
por el alto nivel de los ponentes. Un nivel de
‘9a/+’, como Josume Bereciartu, primera escala-
dora en conseguirlo; Jordi Tosas o Alberto Iñu-
rrategui todos ellos con hueco en el alpinismo
mundial. Pero el 10 ‘cum laudem’ hay que otor-
gárselo al público. La sala de proyecciones se
trasladó, vista la afluencia de años anteriores, a
la UVA y, de nuevo, ha quedado pequeña. La
jornada de puertas abiertas en el rocódromo
sobrepasó las expectativas y el ya tradicional
recorrido a la cabaña del Pastor, a los pies de
Peñalara, contó con más de 200 montañeros. El
11 de diciembre, Día Internacional de las Mon-
tañas. ¿Alguien da más?

La montaña está de moda

OPINIÓN · L. D. Bronstein

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

Farmacias de Guardia
Del 3 al 9 de diciembre

VIERNES
3 de diciembre

Farmacia Rujas Gómez
Larga, 5
SÁBADO
4 de diciembre

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

DOMINGO
5 de diciembre

Farmacia D. Ramos Pavón
Conde Sepúlveda, 33 (El Cristo)

LUNES
6 de diciembre

Farmacia Mercedes Palomo
Espronceda, s/n (Nueva Segovia)

MARTES
7 de diciembre

Farmacia Hernández Useros
Sta. T. de Jesús, 24 (El Carmen)

MIÉRCOLES
8 de diciembre

Farmacia Pérez-Lobo Glez.
Ramiro de Ledesma, 1 (San José)

JUEVES
9 de diciembre

Farmacia Gallego Llaguno
Juan Bravo, 31

CUÉLLAR
Santa Marina (Hasta el día 5)

EL ESPINAR
Hontanilla, 18 (Hasta el día 5)
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EL GOBIERNO REGIONAL APOSTÓ SIN ÉXITO POR LA INTEGRACIÓN ENTRE ENTIDADES DE LA REGIÓN

La Junta autoriza el SIP de Caja
Segovia, sin considerarlo “ideal”
La entidad segoviana tendrá un 2,01 por ciento de peso de la sociedad resultante

La Junta comunicó este jueves la autorización para Caja Segovia y Ávila

L.H.M.
La Junta autorizó este jueves la
adhesión de Caja Segovia y Ca-
ja Ávila al SIP liderado por Caja
Madrid. Con la integración en
el SIP liderado por Caja Madrid;
Caja Segovia operará en Sego-
via y Valladolid, mientras que
Caja de Ávila lo hará en Ávila y
Salamanca.

El consejero de la Presiden-
cia y portavoz de la Junta, José
Antonio de Santiago-Juárez,
anunció esta autorización, a la
par que indicó que se aprueba
“a pesar de no ser el modelo
ideal” para el Gobierno regio-
nal. Recordó que el modelo de-
fendido por la Junta era la
unión o integración de todas
las entidades de la región. Caja

Segovia pasa a tener el 2,01 por
ciento de peso y Ávila el 2,3
frente al 52 por ciento de Caja
Madrid y el 37,7 por ciento de
Bancaja. Con el visto bueno de
Madrid y Castilla y León, el SIP
completa las autorizaciones
precisas para constituir la So-
ciedad Central, con estatuto de
banco.

El Grupo se convierte en la
primera caja de ahorros espa-
ñola con activos de 340.000 mi-
llones de euros. El Consejo de
Administración tendrá 21 con-
sejeros, once de ellos a pro-
puesta de Caja Madrid, seis de
Bancaja y dos rotatorios, pro-
puestos por Caja de Canarias,
Caja de Ávila, Caixa Laietana,
Caja Segovia y Caja Rioja.

L.H.M.
El mes de noviembre ha dejado
una negra estadística en rela-
ción al número de parados, que
ya está en 9.471 personas en la
provincia. Estos datos suponen
un aumento en el último mes
del número de desempleados
en 490 personas (un 5,46 por

SEGOVIA ALCANZA LOS 9.471 PARADOS, 490 PERSONAS MÁS QUE EN OCTUBRE

Ocho autonomos cesaron en su actividad durante el undécimo mes

ciento más que en octubre) y
en casi un millar –concretamen-
te 981- con respecto a noviem-
bre de 2009.

La cifra es especialmente ne-
gativa teniendo en cuenta los
datos nacionales y regionales
que indican un aumento del
0,60 y 1,16 respecto a octubre y

del 6,24 y 7,52 por ciento en re-
lación a noviembre de 2009.

En España, 4.110.294 perso-
nas están en el paro, de los cuá-
les la región suma 188.915. Es-
te mes no ha sido bueno tam-
poco para los empleados por
cuenta propia, ya que ocho au-
tónomos dejaron su actividad.

Noviembre dispara el paro anual

El paro se incrementa en un mes bueno para el turismo.

CONMEMORACIONES

Un dulce para
el cuarto de siglo
como Patrimonio
de la Humanidad
L.H.M.
Dulce aniversario. La conme-
moración este lunes, 6 de los
25 años de la declaración de
Segovia como Patrimonio de la
Humanidad estará acompañada
de 1.000 raciones del “Dulce de
Segovia”.

Se trata de una delicia elabo-
rada por seis pastelerías sego-
vianas a base de, entre otros in-
gredientes, bizcocho blanco, de
chocolate, crema de naranja,
canela, jarabe de licor, agua,
azúcar y anís Castellana.

Los segovianos interesados
en probarlo deberán comprar
en el centro de Recepción de
visitantes un ticket por 1,50 eu-
ros, que les permitirá recibir
una ración del mismo en los ac-
tos centrales del aniversario, el
día 6 tras la felicitación a la
ciudad que se llevará a cabo en
la Plaza Mayor.



Gente
Alrededor de 30 miembros de
Asociación de Jóvenes Empre-
sarios de Segovia (AJE) mantu-
vieron este jueves un desayuno
con los directores de los me-
dios de comunicación con el
objetivo de crear sinergias en-
tre ambos y buscar colaboracio-

LA AJE ORGANIZA UN ENCUENTRO CON LOS PROFESIONALES DE LA COMUNICACIÓN

La crisis económica estuvo presente en esta cita celebrada en Bon Appetit

nes. En este desayuno, celebra-
do en el restaurante Bon Appe-
tit de la capital, se buscaron las
sinergias entre ambos, impul-
sando una estrecha colabora-
ción entre los profesionales de
la información y ámbito empre-
sarial.La actualidad económica
y la dificultad de los nuevos

empresarios para implantarse y
dar a conocer su compañía,
fueron varios de los puntos que
se abordaron en las mesas en
las que ambos sectores compar-
tieron un desayuno. La crisis
económica y los reajustes de las
tarifas publicitarias también se
trataron en esta primera cita.

Encuentro entre medios y empresas

Medios de comunicación y jóvenes empresarios buscan sinergias.

DÍA DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS

Menús que ayudan
a superar la falta
de apetito de
los enfermos
Gente
La Junta Provincial de la Aso-
ciación Española Contra el Cán-
cer ha lanzado una iniciativa -
dentro de la celebración del
Día de los Cuidados Paliativos-
para que expertos en gastrono-
mía enseñen a los familiares y a
los propios enfermos que han
perdido el apetito a elegir, con-
dimentar, mezclar y preparar
platos sabrosos, apetitosos y
atractivos.

Así, la primera de las activi-
dades se desarrolló este jueves
a través de una mesa redonda
con consejos de expertos en
gastronomía como Cándido Ló-
pez, Ignacio García y Ángel Pa-
lomo. Mientras, este viernes se
llevará a cabo una mesa redon-
da sobre “La alimentación en
las fases avanzadas de las en-
fermedades crónicas”.

CELEBRACIÓN

Lazos rojos en
recuerdo de la
lucha social
contra el Sida
Gente
Segovia registra 96 pacientes
afectados de sida, a la cola au-
tonómica en cuanto a la preva-
lencia del mal, con 582,33 ca-
sos acumulados por cada mi-
llón de personas, según los da-
tos del registro de sida a 30 de
junio de 2010. Estos datos, jun-
to a las formas de evitar el con-
tagio de esta enfermedad se vo-
vieron a recordar este miérco-
les con la celebarción del Día
Mundial contra el Sida. Se-
goentiende salió a la calles con
mesas informativas en las que
repartieron folletos divulgativos
y preservativos para concien-
ciar a la sociedad sobre la pre-
vención y la necesidad de una
educación sexual integral.

El derecho a la educación
“como pilar para la igual-
dad”, fue el eje temático
de la conmemoración este
jueves del XXXII aniversa-
rio de la Constitución. Las
actividades, organizadas
por la Subdelegación del
Gobierno se celebraron en
el Palacio de Mansilla y es-
tuvieron presididas por el
secretario de Estado de
Educación y Formación
Profesional, Mario Bedera.
En esta ocasión se recono-
ció a las universidades con
sede en Segovia

El derecho a
la educación,
base para
la igualdad

ANIVERSARIO CONSTITUCIÓN

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ASISTIÓ A UNA JORNADA EN LA UVA

Concepción tramitará el ‘caso
Gürtel’ como el resto de procesos
El juzgado número 6 de Segovia comenzará a funcionar el próximo 30 de diciembre
L.H.M.
El presidente del Tribunal Su-
perior de Justicia de Castilla y
León, José Luis Concepción, se
pronunció este miércoles sobre
la decisión del instructor del
‘caso Gürtel’ en el TSJ de Ma-
drid, Antonio Pedreira, de inhi-
birse en favor del Tribunal Su-
perior de Justicia y León de lo
que afecta al actual presidente
de Las Cortes regionales, José
Manuel Fernández Santiago.

Concepción aseguró no te-
ner noticias oficiales de que es-
te asunto haya llegado al Tribu-
nal. No obstante, indicó que el
caso tendrá el mismo procedi-
miento que el resto de asuntos
que llegan a la sala de lo civil o
penal. Además agregó que
“cuando se reciba, cuando se
registre los magistrados lo estu-

diaremos en profundidad, pri-
mero para ver si se admite a
trámite y se incoa un procedi-
miento contra determinada per-
sona aforada. En el caso de que
no existan hechos que merez-
can la consideración de delito
se archivará el mismo, en caso
contrario se incoará un proce-
dimiento. Se nombrará un ins-
tructor, que será el encargado
de la instrucción del caso”.

Concepción participó en
unas jornadas en relación con
la Sentencia sobre el Estatuto
de Cataluña, celebradas en la
Universidad de Valladolid.

Además recordó que el juz-
gado número 6 de Segovia en-
trará en funcionamiento el pró-
ximo 30 de diciembre y que a
principios de 2011 comenzarán
las obras del Palacio de Justicia.Participó en unas jornadas sobre el Estatuto de Cataluña.
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LA CORPORACIÓN LOCAL Y EL VICERRECTOR DE LA UVA SE SUMARON A LA PROTESTA

Los estudiantes salen a la
calle para reclamar el Campus
Cuatrocientos alumnos pidieron a la Junta la financiación de la segunda fase

L.H.M.
Como si de un ejército romano
se tratase, alrededor de cuatro
centenares de estudiantes de la
Universidad de Valladolid enca-
bezados por un portavoz disfra-
zado de Julio Cesar, salieron en
manifestación para reclamar a
la Junta que fije una partida
presupuestaria y plazos para
hacer realidad la segunda fase
del campus.

Los estudiantes, convocados
por las asociaciones Vendimia
TV y Futuros Licenciados en
Publicidad (FLIP) y encabeza-
dos por una pancarta con el le-
ma “Tu Campus, Tu Derecho”,
estuvieron acompañados por
varios miembros del Ejecutivo
local, entre ellos el alcalde, Pe-
dro Arahuetes, el concejal de
Deportes, Javier Arranz y la
concejala de Cultura, Clara Lu-
quero; así como del profesora-
do de la UVa y su vicerrector.

Caceroladas, pitadas y gritos
se repitieron durante todo el re-
corrido, a la par que se lanza-

El lema de la manifestación fue “Tu Campus, Tu Derecho”.

ban mensajes como “estudiar
en Mahonías es una agonía”,
“Hemos venido por el campus
prometido”, “Uva cómplice”,
“Herrera canalla Segovia no se
calla”, “El campus fue una pro-
mesa electoral de Julio Cesar” o
“Donde están, no se ven, los
millones del PP”.

Desde la delegación territo-
rial de la Junta se criticó que el

alcalde de Segovia, Pedro
Arahuetes, y los responsables
del vicerrectorado de la Univer-
sidad de Valladolid participasen
en la manifestación. A través de
un comunicado expresa “per-
plejidad” por que se celebre
otro episodio de este tipo cuan-
do la Administración autonómi-
ca “está financiando en solita-
rio” estas obras.

PETICIÓN AL GOBIERNO CENTRAL DE UNA PARTIDA PRESUPUESTARIA PARA DOTACIONES CULTURALES

El pleno aprueba por unanimidad
el reglamento de la Policía Local
La normativa regula
la movilidad interna y
establece las patrullas
de dos agentes

L.H.M.
El pleno municipal del mes de
noviembre, celebrado en la ma-
ñana de este miércoles aprobó
por unanimidad el nuevo regla-
mento de la Policía Local, que
regulará el funcionamiento in-
terno de este Cuerpo.

La concejala de Tráfico, Ana
Sanjosé aseguró que este regla-
mento supone el desarrollo de
la Ley de Coordinación de Poli-
cías Locales y sus normas mar-
co. En este sentido la edil rese-
ñó que pasa a regular tres as-
pectos esenciales, la movilidad
interna, la segunda actividad y
la composición de las patrullas
por dos agentes.

La nueva normativa estable-
ce que a partir de los 55 años,
de forma opcional y de los 80

de manera obligatoria, los
agentes pasan a segunda activi-
dad.

Además, se pasa de seleccio-
nar discrecionalmente a los
agentes que lograban la movili-
dad interna (entre especialida-
des) al establecimiento de una
serie de requisitos y de un Co-
mité de Selección para dicha
promoción interna.

El tercero de los matices más
importantes del reglamento
“reivindicación desde hace
tiempo de los agentes” es la in-
clusión de las patrullas de dos
agentes, algo que ya se incluirá
en los cuadrantes del próximo
mes de enero. Sanjosé reseñó la
importancia de esta norma, “ya
que el reglamento que había
era del año 80” y apuntó que
regula además aspectos como
el saludo, el uniforme y la cus-
todia del arma.

La concejala manifestó ade-
más su satisfacción por lograr
el apoyo del PP en la aproba-
ción de la norma que “da tran-

El pleno hizo efectiva la renuncia
de Josefina García a su cargo co-
mo concejala del grupo municipal
del Partido Popular. La ya ex edil
tomó la palabra y manifestó sen-
tirse triste, a la par que agradeció
a su portavoz, Beatriz Escudero,
haber podido tener esta experien-
cia, a pesar de reconocer que “de
algunos he aprendido lo que no
se debe hacer”. Mientras Escude-
ro no quiso intervenir en el punto
en el que se ratificó el escrito pre-
sentado por la ya ex edil, si lo hi-
cieron el alcalde, Pedro Arahuetes
y la concejala de Cultura y prime-
ra Teniente de Alcalde, Clara Lu-
quero, que elogiaron a García an-
te la indiferencia popular.Arahue-
tes alabó la generosidad y ele-
gancia con la que esta se ha des-
pedido del Gobierno municipal.
Por su parte, Luquero valoró que
se pierde a una persona a la que
“no han dejado trabajar por Se-
govia” en un grupo “donde se
impone el pensamiento único”.

Josefina García
entre elogios
e inddiferencia

Momentos de la última intervención de García, ya como ex concejala.

quilidad a la Policía”,. En este
sentido reconoció que los po-
pulares “ a través de Javier Enci-
nas, han colaborado de forma
muy activa en su elaboración”.

Además de este asunto, en la
sesión se aprobó la moción por
la que se propone homenajear
al Policía segoviano, Jesús Ma-
ría González Ituero, asesinado

por ETA en 1976 y aquella que
pide al Gobierno central que
destine una partida de los Pre-
supuestos de 2011 para infraes-
tructuras culturales.
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La Fundación Cándido entrega
sus séptimos reconocimientos
La Real Academia Española de Hostelería recibe el Premio Especial Cándido

CULTURA

La Asociación
Plaza Mayor edita
una revista sobre
el Ayuntamiento
Gente
La asociación Plaza Mayor de
Segovia acaba de editar el vigé-
simo tercer número de su revis-
ta cultural, en esta ocasión de-
dicada a la Casa Consistorial de
Segovia y que presentó este lu-
nes en rueda de prensa. El au-
tor, Javier Mosácula, traza un
recorrido por la historia del
Consistorio, construido por el
arquitecto Pedro de Brizuela en
el año 1609. Con un texto ame-
no, Mosácula introduce al lec-
tor en la Casa Consistorial, co-
mo si fuera guía de una visita.

XXIII número de la entidad.

Gente
La Fundación Félix Rodríguez
de la Fuente (FFRF) e IE Uni-
versity han creado la beca Félix
Rodríguez de la Fuente para
apoyar en su carrera a aquellos
estudiantes que reúnan condi-
ciones de excelencia tanto en el
ámbito académico como en el
cultural, científico y emprende-
dor. La beca cubrirá hasta un 75
por ciento del coste total del
Grado en Biología de IE Uni-
versity y será financiada por la
Fundación IE. Además, los

LA AYUDA CUBRIRÁ HASTA UN 75 POR CIENTO DEL GRADO EN BIOLOGÍA DE IE

Convenio rubricado entre IE y la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente

alumnos becados realizarán
prácticas en proyectos de la
FFRF a lo largo del tercer y
cuarto curso que les permitirán
aplicar los conocimientos ad-
quiridos durante su formación
académica.

Esta iniciativa se enmarca en
un convenio de colaboración
entre ambas entidades suscrito
por la directora general de la
FFRF, Odile Rodríguez de la
Fuente y el presidente del Pa-
tronato de IE University, Rafael
Puyol.

Becas para formar futuros biólogos

Alumna de IE junto a un lobo.

Gente
El salón de actos de Misioneras
de Acción Parroquial -junto a
las piscinas municipales- acoge
este fin de semana la XXVIII
Muestra de Teatro Aficionado
de la Asociación de Vecinos de
La Albuera. Las representacio-
nes comenzarán este sábado,

LA ENTRADA SERÁ GRATUITA PARA LAS CUATRO REPRESENTACIONES

Organizada por la Asociación de Vecinos se desarrolla este fin de semana
con la participación del grupo
vallisoletano “La Ilusión”, que
trae a Segovia “El derribo”.

Mientras, el domingo, 5, la
formación La Colodra, del mu-
nicipio de Casla representará
“El enfermo imaginario”.

El lunes le tocará el turno a
Paladio Arte (San Ildefonso)

con “Prohibido suicidarse en
primavera” y el martes, La Tar-
tana de Patricia clausurará la
muestra con la obra “Cortos pe-
ro intensos”.

La entrada para todas ellas
será gratuita y la hora de inicio
de las mismas será las 19.00 ho-
ras.

Muestra de teatro de La Albuera

Gente
El Hotel Cándido acogió este
miércoles la ceremonia de en-
trega de la VII edición de los
Premios Cándido Mesonero
Mayor de Castilla, acto al que
asistió la consejera de Agricul-
tura, Silvia Clemente.

En esta edición la entidad
vinculada a la conocida familia
Cándido entregó al gerente de
la Fundación Las Edades del
Hombre, José María Raya, el
Premio Cándido Mesonero Ma-
yor de Castilla a la Promoción
de Castilla y León, en reconoci-
miento a las personas que, des-
de hace veinte años, han cola-
borado con dicho proyecto.

Mientras, la Real Academia
Española de Gastronomía reci-
bió el Premio Especial Cándido,
por su labor en beneficio “de la
investigación, mejora y difusión
de la gastronomía española, de
la salud pública y del manteni-
miento de las tradiciones popu-
lares en esta materia”. En el

SE PODRÁ VER HASTA EL PRÓXIMO 6 DE ENERO DE 2011

La Navidad llega al Torreón con
el clásico Belén de Caja Segovia
La clásica exposición se inauguró este jueves

Gente
Imaginación y fantasía vuelven
a unirse en la exposición “Navi-
dad en Caja Segovia”. Una cita
anual en las Salas del Palacio
del Torreón de Lozoya que este
año presenta un montaje origi-
nal, un Belén creado especial-
mente para esta propuesta por
el belenista Enrique Haro Fer-
nández. Hasta el 6 de enero se
podrá disfrutar de este montaje,
en el que destaca la ambienta-

ción paisajística con la excep-
ción de una zona urbana, en la
parte extramuros. La zona intra-
muros queda separada de la
rupestre por un puente romano
de una arcada, tras el que dis-
curre un arroyo. En la otra ori-
lla del río converge una monta-
ña que, en su parte interior
muestra una enorme cueva que
sirve de refugio a la Sagrada Fa-
milia, tras el fracaso de no en-
contrar hospedaje en Belén.

Silvia Clemente acudió al acto de entrega de estos reconocimientos.

apartado de Promoción de Cas-
tilla y León, el jurado concedió
una mención especial al sumi-
ller Pablo Martín, destacando
de él sus cualidades humanas y

profesionales, que le han per-
mitido contribuir a la promo-
ción de la gastronomía de la re-
gión y de la profesión de los
sumilleres. El Premio a la Inno-

vación Gastronómica y Turísti-
ca ha ido a parar a Ángel León,
del restaurante Aponiente, ubi-
cado en El Puerto de Santa Ma-
ría (Cádiz), por sus investiga-
ciones gastronómicas, en su
mayoría sobre especies mari-
nas.

Finalmente, la Fundación
Cándido concedió el Premio
Cándido al Compromiso y la
Labor Social a la Asociación de
Familiares de Enfermos de
Alzheimer de Segovia, que lleva
desde 1997 ayudando a las fa-
milias y que nació del compro-
miso social.

Durante la ceremonia Silvia
Clemente elogió la figura de
Cándido, del que este miércoles
se cumplieron 107 años de su
nacimiento.

La consejera calificó al meso-
nero como el primer “cocinero
mediático”, “gracias a sus tradi-
ciones más conocidas, como la
de partir el cochinillo con un
plato”.
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Gente/ La Diputación, en aras a
mejorar la movilidad de los ve-
cinos de los pueblos, en su
gran mayoría ancianos, ha ins-
talado ya en 70 municipios los
conocidos como circuitos bio-
saludables, parques al aire libre
con diferentes obstáculos, que
exige el trabajo físico.

SERVICIOS SOCIALES

Setenta pueblos ya
cuentan con circuitos
biosaludables

Presentación del sistema.

LA PROVINCIA OFRECIÓ SUS PRODUCTOS EN LA XIV EDICIÓN DE LA FERIA DEL TURISMO DE INTERIOR

Aumenta el número de visitas a Intur
El Patronato de Turismo de Segovia presentó una guía con ofertas especiales en hoteles, casas
rurales, actividades deportivas o restaurantes y cuatro rutas de observación de la naturaleza

PLENO PROVINCIAL DEL MES DE NOVIEMBRE

Los municipios
pagarán menos
por los Planes
Provinciales
La Diputación asegura que los pueblos
abonarán como máximo el 8 por ciento del coste

L.H.M.
El pleno de la Diputación pro-
vincial aprobó en la mañana de
este lunes la renuncia de siete
Ayuntamientos –Aldeasoña,
Frumales, Muñoveros, Navalilla
y Villaverde de Montejo- a la
partida para realizar actuacio-
nes dentro de los Planes Pro-
vinciales de obras, al no poder
asumir el 30 por ciento del cos-
te de éstas.

“Como presidente de la Di-
putación me duele que hoy
traigamos a pleno que siete
Ayuntamientos han renunciado
a obras por no poder poner el
30 por ciento”, explicó Javier
Santamaría, que momentos des-
pués anunció que a partir de
2011 los Consistorios deberán

sufragar sólo el 8 por ciento
del presupuestos de las actua-
ciones que lleven a cabo dentro
de los Planes Provinciales.

De esta forma los consisto-
rios deberán aportar el 8 por
ciento del coste de las obras de
los Planes Provinciales que se
les concedan, y no las cantida-
des actuales, que obligaban a
los mismo a sufragar hasta un
máximo del 40 por ciento.

Santamaría aseguró que es-
tas partidas, que ya están ajus-
tadas en el Fondo de Coopera-
ción de la Junta, no lo están en
el Plan General que proviene
del Gobierno Central.

Por ello, la Diputación, “para
que todos paguen el 8 por cien-
to va a poner una cantidad a

El pleno del próximo 30 de diciembre aprobará inicialmente las cuentas para 2011.

Durante la sesión plenaria de noviembre, de mero trámite antes de la apro-
bación del Presupuesto para 2011 el próximo 30 de diciembre, se rechazó
además la moción presentada por el grupo socialista en las que se pidió a la
inclusión de alguna ayuda a cooperación al desarrollo y la firma de un acuer-
do con la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales para el De-
sarrollo (ONGD) para controlar las partidas. En este sentido,María Jesús Her-
nando, representante de la Coordinadora de ONGD, explicó que “la Diputa-
ción provincial de Segovia es la única de toda Castilla y León que no aporta
ni un solo euro a cooperación en las dos últimas legislaturas”. En este senti-
do agregó, “no pedimos que se dejen baches sin asfaltar, sino que se consi-
dere una partida de la Diputación a cooperación al desarrollo”.

Las ONGD piden el “0,7 por ciento ¡ya!”
mayores” para generalizar esto
para los 209 municipios de la
provincia. Queremos que los
ayuntamientos por ese 8 por
ciento no dejen de hacer la
obra”, agregó.

En esta sesión plenaria se re-
chazó además la moción del
Partido Socialista en la que se
solicitaba instar a la Junta para
que garantice “a todos los ciu-
dadanos de Castilla y León a es-
tar amparados por un sistema
integral que garantice su segu-
ridad”.

Gente
La decimocuarta edición de In-
tur cerró sus puertas el pasado
domingo con un balance muy
positivo de participación. Esce-
narios como Intur Rural, el área
internacional y el pabellón de-
dicado a la gastronomía han si-
do algunos de los puntos que
han suscitado mayor interés
por parte de los visitantes que
han acudido a esta cita.

El incremento registrado en
el conjunto de las cuatros jor-
nadas se cifra en un 2 por cien-
to respecto a la edición anterior
(43.000) e incluye tanto las visi-
tas profesionales como las del
público.

La ampliación de la oferta
expositiva y la programación
de actividades por parte de los

expositores han fomentado la
importante afluencia de visitan-
tes. Intur Rural y Stock de Via-
jes, han sido un excelente com-
plemento a los contenidos de
los 144 stands nacionales a in-
ternacionales presentes en In-
tur.

En relación a la oferta sego-
viana, el presidente de la Dipu-
tación, Javier Santamaría, alabó
durante la celebración del Día
de Segovia, el potencial de la
provincia y mostró las noveda-
des con que concurre el Patro-
nato este año, como son las
cuatro rutas de observación de
la naturaleza. A ello se añadió
la edición de una guía con ofer-
tas especiales en hoteles, casas
rurales, actividades deportivas
o restaurantes.El Día de Segovia se celebró el pasado viernes.



8|Provincia
GENTE EN SEGOVIA · del 3 al 9 de diciembre de 2010

FUENTEPELAYO ESTE FIN DE SEMANA SE CELEBRA LA V FERIA DE ALIMENTACIÓN

La localidad se convierte
en referencia alimentaria
Un total de 38 participantes, de 14 provincias, mostrarán sus productos

Gente
Fuentepelayo ultima los deta-
lles de la V edición de la Feria
de Alimentación, que se celebra
los días 4 y 5 de diciembre. Un
fin de semana en el que el Pa-
bellón Multiusos de la villa se
convertirá en el punto de en-
cuentro de los sectores alimen-
tarios representados por artesa-
nos, distribuidores, empresas
de precocinados, restaurantes,
empresas hortícolas, comercio
justo e instituciones.

Se podrán saborear y com-
prar, entre otros productos,
quesos, licores, aceite, embuti-
dos, bacalao, conservas, pro-
ductos de panadería, repostería
y bollería, productos gallegos,
legumbres, miel, frutos secos, o
productos ecológicos.

Los 38 participantes vendrán
de 14 provincias, entre las que
se encuentran casi todas las de
Castilla y León, Ciudad Real,
Guadalajara, Toledo, Jaén, La
Coruña, Lugo y Madrid. En esta
edición el Ayuntamiento ha se-

Imagen de archivo de la IV Feria de Alimentación de Fuentepelayo.

leccionado a los participantes
para que haya más variedad,
aunque habrá menos empresas.

La muestra facilitará el en-
cuentro y el intercambio co-
mercial y la accesibilidad del

producto a todos los públicos
asistentes. El certamen se com-
plementa con actividades para-
lelas. Por ejemplo, Industria
Gastronómica de Cascajares y
Quesería Celestina Arribas ofre-

cerán degustaciones de sus
productos el sábado y el do-
mingo.

El domingo los más peque-
ños tendrán un taller de “Coci-
na Divertida”, en el que los cha-

vales se convertirán, por un ra-
to, en grandes cocineros. La
inauguración de la muestra se
llevará a cabo este sábado, a
partir de las 12 horas, tras la
cual habrá una degustación.

01 Licores “El Majuelar”
02 Miel “La Picorea”
03 La Criba de Valseca
04 Pastelería Delicias
05 Embutidos Artesona
06Museodelicatessen.com
07 IGP Chorizo de
Cantimpalos
08 Quesería Celestino
Arribas
09 Sanchonar
10 Aceitería Ahillos
11 FYM Regaliz
12 Quesos Lagunilla/La
Olmeda

13 Confitería Rico
14Garbanzos Lentejas Uty
15 Comercio Justo Inca
16 Quesos Cerrato
17 Embutidos Corvi
18 Mesón Carrayuncal
19 Mary Otero
20 Avestruces El Quijote
21 Dulcilandia
22 Garrapiñadas El
Carmen
23 Bacalaos El Ancla
24 Industria Cascajares
25 Productos Alpe
26 Bacalaos Valle

27 Quesería Pastora de
los Valles
28 Embutidos Diez
29 Productos Aitana
30 Productos Macrisan
31 PRECAZASA
32 OVINATUR
33 Pastas Torrego
34 Legumbres Coronado
35 Repostería Noemí
36 Hijos Teodoro Muñoz
37 Pulpeiro
38 Conservas SETRA
39 Bodegas García
Serrano

LA DIPUTACIÓN DE SEGOVIA APUESTA DE FORMA CONSTANTE POR LA PROMOCIÓN DEL SECTOR

La provincia lidera la producción
de hortalizas de la comunidad
Este fin de semana el restaurante La Vega de Cuéllar acoge las I Jornadas Gastronómicas

Gente
Segovia es la provincia que más
valor aporta a la producción de
hortalizas de la región, con cer-
ca de un 28 por ciento del volu-
men total.

La producción hortícola se-
goviana, de excelente calidad,
se rencuentra repartida por di-
ferentes municipios, desde Mo-
zoncillo (zona pionera en los
primeros cultivos hortícolas)
hasta los pueblos más limítro-
fes con la provincia de Vallado-
lid, pasando por Navalmanzano
y los municipios que constitu-
yen la Comarca del Carracillo
(Sanchonuño, Gomezserracín,
Chatún, Pinarejos, San Martín y
Mudrán, Samboal, Narros y
Fresneda de Cuellar, Chañe y
Arroyo de Cuéllar).

El Carracillo, comarca natu-
ral enclavada en la denominada
Tierra de Pinares, (noroeste de
la provincia), pese a contar con
unas reservas subterráneas de

agua de gran importancia, fue
años atrás una zona desfavore-
cida y carente de recursos eco-
nómicos, que hacía de la explo-

tación de sus extensas
masas de pinares su
principal forma de vida.

Sin embargo, sus re-
cursos económicos han
ido cambiando a lo lar-
go de los últimos años
hacia la producción hor-
tícola, lo que junto con
las obras de mejora y
acondicionamiento de
su acuífero, han conver-
tido al Carracillo en una
zona con un altísimo va-
lor socioeconómico en
continuo desarrollo,
donde aproximadamen-
te entre el 80 y el 90 por
ciento de la población
desarrolla una actividad
ligada a la agricultura o
a servicios vinculados a
ella. No en vano se ha si-

tuado a la cabeza del sector
hortícola al aire libre de Castilla
y León. Hay que señalar que se
ha desarrollado también una

importante industria de trans-
formación de los productos que
se producen en esta zona, y
que incorpora los más punteros
sistemas de producción, basa-
dos en la I+D+i.

Entre los excelentes produc-
tos frescos que nos deja la
huerta segoviana, podemos en-
contrar puerros, patata, lechu-
gas, ajos de Vallelado, zanaho-
ria y endividias, que hacen las
delicias de las mesas más exi-
gentes.

La Diputación de Segovia,
trabaja desde hace años de for-
ma constante en la promoción
del sector agrícola de la provin-
cia, para que la amplia variedad
de productos que se elaboran
en nuestro territorio, consigan
el reconocimiento no solo de
distribuidores y consumidores,
sino de los más exigentes mer-
cados por su excelente calidad.

Pero no solo la Diputación
presta su apoyo incondicional

para la promoción de alimentos
de Segovia. En los últimos años
han ido surgiendo iniciativas
gastronómicas muy interesan-
tes entre restaurantes y otras
empresas hosteleras de la re-
gión.

La última, las “I Jornadas
Gastronómicas de Alimentos de
Segovia” del Restaurante La Ve-
ga de Cuéllar. Del 4 al 8 de di-

ciembre, se podrá degustar en
“La Vega” un menú de cinco
platos cuyos ingredientes, prin-
cipal o acompañamiento, se
han realizado con alimentos ín-
tegramente producidos en la
provincia: piñones de la Tierra
de Pinares, verduras de la huer-
ta segoviana, cordero de Sego-
via y como novedad, un suave
pastel de chicoria con bizcocho
y frutos rojos.

Todo ello, regado con vinos
de la tierra, que no pueden fal-
tar en un menú segoviano que
se precie.

La producción
hortícola se con-
centra en la zona
de Mozoncillo y
en la Comarca del

Carracillo

Plano de expositores de la muestra

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



PRESIDENCIA
Casas del Parque: El presidente

de la Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera, inauguró la nueva
Casa del Parque del Lago de Sanabria y
Alrededores. El acto contó con la pre-
sencia de los alcaldes del Espacio
Natural y de la comarca, y de los miem-
bros de la Junta rectora del Parque.
Herrera apuntó que “las casas del par-
que se diseñan desde una triple pers-
pectiva: intergeneracional, al facilitar el
disfrute de todos los ciudadanos cual-
quiera que sea su edad; referencia para
la zona, al recoger en el 'Rincón de la
Memoria' aspectos etnográficos del
territorio; y trabajo en red, al informar
sobre otros espacios naturales de
Castilla y León”. Las Casas del Parque
son las infraestructuras básicas de uso
público del Programa Parques

Naturales de Castilla y León. La red de
Casas del Parque de Castilla y León,
formada por un total de 26 centros,
recibió a 31 de octubre cerca de
450.000 personas, mientras que
durante todo el pasado 2009 la cifra
ascendió a 505.000 visitantes.

FOMENTO
Construcción sostenible: El

secretario general de la Consejería de
Fomento, Jesús Julio Carnero, anunció
que “el arquitecto vallisoletano Emilio
Miguel Mitre se ha convertido en el
ganador del Premio de Proyección
Exterior de Castilla y León”, que se
engloba dentro de la tercera edición
de los galardones de Construcción

Sostenible. Así mismo, el Jurado ha
decidido otorgar la primera edición
del Premio de Honor Internacional a
‘Sauerbruch & Hutton’.

MEDIO AMBIENTE
Infraestructuras: La vicepresi-

denta primera y consejera de Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y
León, María Jesús Ruiz, acompañada
por el director general de Transporte
de Red Eléctrica de España, Carlos
Jaime Collantes, y el director de
Responsabilidad Corporativa y
Relaciones Institucionales de REE ,
Antonio María Calvo, han suscrito
un convenio de colaboración “para
la realización de actuaciones para la

integración ambiental, el desarrollo
y mantenimiento de la red de trans-
porte de energía eléctrica en el
ámbito de Castilla y León, con el fin
de minimizar sus riesgos para la bio-
diversidad”, tal y como manifestó
María Jesús Ruiz durante la firma.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Innovación: La Asociación de

Parques Científicos y Tecnológicos de
España concede a la Fundación
Cidaut el Premio Sello Innovación
2010, al que han optado, en sus dos
modalidades de acceso, 18 empresas
y 15 infraestructuras científico-tecno-
lógicas de otros Parques Tecnológicos
a nivel nacional.

EDUCACIÓN
Integración de las TIC: La

Consejería de Educación ha acredita-
do a un total de 148 centros educati-
vos de Castilla y León su nivel de inte-
gración de las nuevas tecnologías de
la comunicación e información (TIC).
Estos colegios e institutos son los más
avanzados en el manejo y gestión de
nuevas tecnologías. La Consejería ha
establecido cinco niveles y todos los
colegios e institutos certificados se
sitúan entre el 3 (intermedio) y el 5
(excelente). El viceconsejero de
Educación Escolar, Fernando Sánchez-
Pascuala, explicó que estos premios
“pretenden promover la mejora conti-
nua de la calidad de la enseñanza y
conocer el grado de integración de las
nuevas tecnologías en los centros de
la Comunidad”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El  consejero de la Presidencia y
portavoz, José Antonio de Santiago-
Juárez,comunicó que el documento
aprobado en el Consejo de Gobier-
no,cuya vigencia abarca el periodo
2010-2015,contempla 66 medidas y
tiene una dotación presupuestaria
cercana a los 280 millones de euros.
Los objetivos fundamentales del
Plan son la consolidación de la igual-
dad de oportunidades entre mujeres
y hombres en el medio rural y la per-
manencia de la población femeni-
na en este ámbito territorial.

Según explicó el consejero,“el
plan establece como prioritaria la ac-
tuación sobre las condiciones mate-
riales para favorecer el arraigo de las
mujeres,en especial de las jóvenes,
y crear las condiciones que faciliten
la legitimación de los nuevos perfi-
les sociales y profesionales de las
mujeres del medio rural, superan-
do los estereotipos sobre los roles de
género que aún perviven.”Por otro
lado, el Plan no olvida cuestiones
fundamentales como la violencia de
género en el medio rural o actuacio-
nes para las mujeres mayores y las
mujeres con discapacidad.

De Santiago-Juárez especificó que
“Cerca del 40% de las mujeres de
la Comunidad reside en municipios
menores de 10.000 habitantes. La
Junta de Castilla y León ha otorgado
siempre especial relevancia a la po-
blación femenina del medio rural y
a la importancia de lograr la igualdad
real y efectiva con los hombres”.

280 millones y 66 medidas para el Plan
de apoyo a la mujer del medio rural

“No se puede
abandonar a
los parados”

José Antonio de Santiago-Juárez ha
manifestado que “en momentos de
crisis, donde cada vez hay más ciu-
dadanos, por desgracia, que están
en una situación de desempleo,
donde se les acaban las distintas
ayudas, los gobiernos no podemos
dejar a esos ciudadanos abandona-
dos a su suerte”. El consejero reali-
zó estas apreciaciones en clara
referencia al anuncio hecho por el
presidente del Gobierno de elimi-
nar la ayuda de 426 euros para
desempleados de larga duración.

“Ha salido despilfarrador”
El consejero de la Presidencia y portavoz se mostró contrariado ante la parali-
zación del traspaso de competencias sobre el Duero. De Santiago-Juárez afirmó
que el presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero, Antonio Gato,
“ha salido despilfarrador” además de “perezoso” en el cumplimiento del
Estatuto de Castilla y León. “Con él no va la austeridad, está más preocupado
por las obras en sus oficinas que por la negociación de las transferencias.”

El Gobierno es “un barco a la deriva”
José Antonio de Santiago-Juárez señaló que el Gobierno presidido por José
Luis Rodríguez Zapatero está "desbordado", es igual que un "barco a la
deriva" que "no tiene capitán" y que es "peligroso", y manifestó que las
medidas económicas anunciadas “son fruto de una nueva improvisación, se
trata de una acción copiada de las propuestas del presidente del PP,
Mariano Rajoy, porque el Gobierno no tiene una estrategia clara".

Tiene como principales objetivos el logro de la igualdad real y efectiva entre mujeres y
hombres y fomentar la permanencia de la población femenina en el ámbito rural

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 2 DE DICIEMBRE
Otros acuerdos 

➛ 135 millones
para carreteras: La
Junta ha autorizado la licitación
de obras en carreteras de la
Comunidad con una inversión
total de 135.160.233 euros en la
modernización y mejora de 610
kilómetros en las nueve provin-
cias. Estas obras se licitarán
entre el presente mes de diciem-
bre y el próximo mes de enero.
➛ Discapacidad: El Consejo
de Gobierno ha aprobado
el Decreto de Coordinación
Interadministrativa en la
Atención Temprana a la
Discapacidad. La norma estable-
ce las medidas de coordinación
entre los diferentes departamen-
tos de la administración autonó-
mica para ofrecer una orienta-
ción eficaz, información y asis-
tencia a la población infantil con
discapacidad o con riesgo de
padecerla, a sus familias y a su
entorno, garantizando la realiza-
ción de un plan individual de
intervención, global y único, a
cada niño y a su familia.
➛ Prevención de incen-
dios: La Junta ha aprobado una
inversión de 7.772.369,66  para
la contratación de obras de res-
tauración, gestión forestal y tra-
bajos selvícolas preventivos de
incendios en una superficie de
4.351 hectáreas pertenecientes a
las provincias de Burgos, León,
Salamanca, Segovia y Zamora.
➛ Espacios CYL Digital: El
Consejo de Gobierno ha aproba-
do una aportación de 50.000
euros a la Fundación para la
Ciudadanía Castellana y
Leonesa en el Exterior y la
Cooperación al Desarrollo que
tiene como finalidad la creación
de Espacios "Castilla y Léon-
Digital" en las Casas y Centros
de Castilla y León en el exterior.

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

GENTE EN SEGOVIA · del 3 al 9 de diciembre de 2010

Castilla y León|9
Para más información: www.gentedigital.es/castilla-y-leon



J.J.T.L.
“Castilla y León será la primera
Comunidad Autónoma en legislar
el juego ‘on-line’ y el que se reali-
za a través del teléfono o televi-
sión, gracias a ello se conseguirá
mayor protección para los usua-
rios y se mejorará la seguridad ju-
rídica a las empresas”.El conseje-
ro de Interior y Justicia, Alfonso
Fernández Mañueco,realizó estas
declaraciones en el marco del VII
Congreso de Juego de Castilla y
León. Además anunció que “con
esta normativa, los usuarios de
este tipo de juegos cuentan con
las garantías de un sistema legal,
con empresas autorizadas, con-
troladas y con certeza del cobro
de los premios obtenidos, a dife-
rencia de otras ofertas de juego
remoto.A su vez, las empresas de
juego de Castilla y León pueden
entrar en este área de actividad
con seguridad jurídica y crear
empleo de alta cualificación”.

El proyecto de decreto se en-
cuentra en trámite de informa-
ción pública, con un mes para la
presentación de alegaciones, tras
lo que pasará al Consejo Econó-
mico y Social y al Consejo Con-
sultivo antes de volver a la Junta
para su aprobación.

El decreto protege a los usua-
rios con medidas como que la
empresa no puede permitir parti-
cipar en un juego sin haberse re-
gistrado e identificado como ju-
gador. En el caso de que la parti-
cipación sea telefónica, el núme-
ro de teléfono se entenderá co-
mo elemento identificativo y de
localización personal. La empre-
sa deberá contrastar con los da-
tos de la identificación y los da-
tos de los movimientos bancarios
que el usuario no tiene prohibi-
do jugar. Otra medida de protec-
ción es la posibilidad de autolimi-
tación en la cantidad de dinero a

jugar. El juego deberá ofrecer la
posibilidad de que el usuario se
marque un tope en el dinero que
quiere jugar. Además, las empre-
sas comercializadoras deberán

presentar ante la Junta un fondo
de garantía para asegurar el co-
bro de los premios, y se garanti-
zará también la confidencialidad
de la identidad del usuario.

La Junta protegerá a los usuarios
regulando el juego ‘on-line’

Luis Miguel González Gago, secretario general de la Consejería de Interior
y Justicia, y Alfonso Fernández Mañueco, consejero de Interior y Justicia.

Primera Comunidad en establecer una regulación legal para el juego a través de internet,
radio, televisión y telefonía móvil o fija. Usuarios y empresarios tendrán seguridad jurídica

LEGISLACIÓN INICIADO EL PERIODO DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE UN MES PARA PRESENTAR ALEGACIONES 

L. Sierra/Gente en Burgos
La capital burgalesa acogerá el 24
y 25 de febrero de 2011 el I Con-
greso Iberoamericano sobre
Redes Sociales,en el que partici-
parán más de 200 personas que
trabajan en el ámbito de la red
para poner sobre la mesa las prin-
cipales cuestiones que suscitan
estos nuevos métodos de comuni-
cación.A la presentación del even-
to,que tuvo lugar el miércoles día
1, acudieron José Luis Orihuela,
presidente de los Premios iRedes;
el director de Tuenti, Ícaro Moya-
no; la directora general de Teleco-
municaciones,Carolina Blasco;el
concejal de Nuevas Tecnologías,
Eduardo Villanueva,y el codirec-
tor del proyecto y director de
Gentedigital.es,Leandro Pérez.

También se presentaron los
Premios iRedes,cuyo jurado estará
compuesto por Ana Bueno,direc-
tora de Telecinco.es,o Barbara Yus-
te,responsable de ABC.com,entre
otros.Se trata de un reconocimien-
to a tres categorías,Individual,Ins-
titucional y Letras Enredadas,dota-
dos de 6.000 euros cada uno y que
valorarán la originalidad,eficacia y
repercusión de los premiados.

Burgos será el
epicentro de las
redes sociales

I CONGRESO IBEROAMERICANO
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A. V. / E. P.
El Consejo de Ministros aprue-
ba esta semana un nuevo pa-
quete de medidas económicas
encaminadas a reducir el déficit
y dinamizar la economía que
han sido recibidas de forma
contrapuesta. Mientras la bolsa
experimentaba una subida his-
tórico que devolvía la calma al
riesgo de la deuda español, sin-
dicatos y partidos de izquierdas
retomaban la idea de huelga
general por el rumbo de los
cambios impuestos. Así, entre
el conjunto de reformas apro-
badas destacan la eliminación
de la prestación de 426 euros
para los desempleados que ha-
yan agotado su paro y, también,
en material laboral la regula-
ción de las agencias privadas
de colocación. En otro orden de

El número de desempleados ha
aumentado en España en 24.318
personas en noviembre, lo que
supone su menor ascenso desde
1998 en este mes, tradicional-
mente malo para el empleo. Gra-
cias a ello, modera unas décimas,
hasta el 6,24%, la subida en tasa
interanual. Con la subida de no-
viembre, el total de desemplea-
dos superó de nuevo la barrera de
los 4,1 millones de parados. Por
sectores, de nuevo vuelven a ser
los servicios quienes se llevan la
peor parte con 15.757 desem-
pleados más y destaca especial-
mente el nuevo incremento de las
personas sin trabajo anterior.

El paro crece de
nuevo en noviembre

cosas se ha anunciado la priva-
tización de hasta el 49% de Ae-
ropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea, AENA, y el 30% de
Loterías y Apuestas del Estado.
Así, se abre la puerta a la entra-
da de capital privado y a la ges-
tión privada en régimen conce-
sional de algunos aeropuertos,
como el de Madrid-Barajas y
Barcelona-El Prat. El personal
de AENA ya ha convocado pa-
ros y protestas en las fiestas na-
videñas que concretarán la pró-
xima semana. Una situación
que complicaría más aún el trá-
fico aéreo de sumarse los con-
troladores aéreos, en constan-
tes tensiones con Fomento es-
tos días, a estas movilizaciones
generales. En cuanto a las refor-
mas encaminadas al sector pri-
vado, se va a ampliar el concep-

to de empresa de tamaño redu-
cido a partir del volumen de
facturación, que pasará de 8
millones de euros a 10 millones
de euros, lo que beneficiará, se-
gún ha estimado Zapatero, a

unas 40.000 empresas. También
cambian el primer tramo del
Impuesto de Sociedades que
tributa al tipo reducido, actual-
mente en el 25%, que pasará de
120.000 euros a 300.000 euros.

Alfredo Pérez Rubalca y José Rodríguez Zapatero

NUEVO PAQUETE DE MEDIDAS ECONÓMICAS

Anuncian huelga navideña
en todos los aeropuertos
Polémica privatización de AENA y supresión de la ayuda de 426 euros
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Gente
La Media maratón de Segovia
en su quinta edición, que se ce-
lebrará el 27 de marzo comien-
za a andar con la apertura del
plazo de inscripción, con dos
fases: la “ordinaria”, hasta el 21
de marzo, al precio de 18 euros
por dorsal –y bolsa de corredor,

ATLETISMO. MEDIA MARATÓN DE SEGOVIA

La carrera de los 21 kilómetros se disputará el último domingo de marzo

muy valorada por los corredo-
res que la comparan con otras
carreras similares– y la de “ur-
gencia”, hasta el 26 de marzo y
con cuota de 25 euros.

Con los antecedentes de éxi-
to en la participación que ha
acumulado la prueba en sus
cuatro ediciones anteriores, la

organización ha anunciado que
limitará el número de corredo-
res a 3.700 para una carrera
que se ha colocado entre las
mejores del país.

Los detalles se pueden am-
pliar en www.infosego-
via.com/mediamaratónsegovia
y en www.imdsg.es.

Dorsales para 3.700 corredores

FÚTBOL SALA

La Copa de España se jugará en
febrero y en el Pedro Delgado
Gente
Los representantes del Ayunta-
miento y de la Liga de Fútbol
Sala rubricaron esta semana el
acuerdo para que Segovia sea
sede, entre el 3 y el 6 de febre-
ro, de la Copa de España, tor-
neo que ya organizó la ciudad
hace trece años.

La competición enfrentará
–sin cabezas de serie en los sor-

teos, una de las novedades de
este año, junto a la transmisión
televisiva de todos los parti-
dos– a los siete primeros clasifi-
cados tras la primera vuelta de
la liga y al Caja, es uno de los
objetivos del club local.

En liga, el Caja (10º, 16 pun-
tos), inmerso en una mala ra-
cha de resultados, viaja el sába-
do a Barcelona (2º, 25 puntos).

FÚTBOL. TERCERA DIVISIÓN. GRUPO VIII

La Gimnástica, un punto más
cerca del liderato del grupo
Los de Maroto reciben este domingo a la Cebrereña

Gente
La racha de victorias que acom-
paña a la Gimnástica Segoviana
(4º, 28 puntos) han afianzado al
equipo en los puestos de play
off –el quinto clasificado, Hura-
cán, se encuentra a cuatro pun-
tos– y permiten especular con
ampliar los objetivos hacia el li-
derato de la tabla que ocupan
Valladolid y Burgos, con sólo
dos puntos de ventaja.

La última victoria azulgrana,
la octava de la temporada, se
logró en Astorga (17º, 12 pun-
tos), cuyo nuevo técnico, Simón
Pérez, no encontró el plantea-
miento que pudiera frenar a los
segovianos que se impusieron
con un claro 1-3.

En esta situación, el equipo
local recibe este domingo en La
Albuera a la Cebrereña (11º, 19
puntos), un equipo que llega a
Segovia herido tras el 0-6 que
le endosó en la última jornada
el irregular Villaralbo (7º, 22
puntos).

En la parte alta de la tabla,
destaca en el calendario el en-
frentamiento entre el Aguilar

(10º, 19 puntos) y el colíder,
Burgos. El equipo local se im-
puso la pasada semana a la
Arandina, que perdió así el li-
derato, y en el caso de mante-
ner la racha favorecería los in-
tereses de la Gimnástica en su
ascenso en la tabla.

Valladolid y Arandina se en-
frentan a los Gatos y Ponferra-
dina, respectivamente.

La Sego suma ya ocho victorias.

Gente
La ciudad de Cantimpalos reci-
birá el próximo día 8 a los más
de mil atletas inscritos en el
Cross Nacional de la localidad,
que este año alcanza su trigési-
mo novena edición con un re-
corrido de 10.000 metros de
longitud en un recorrido “verde
natural” que cumple 16 edicio-
nes como parte del circuito na-
cional de carreras de Cross, en-
tre las que ocupa el puesto 20.

Aunque en esta ocasión no
participará el ganador del año
pasado, Amunel Messel, entre
los inscritos sí destacan atletas
de alto nivel como los también
eritreos Kidanne Tadesse (no-
veno en el ranking mundial de
10.000 y 15 en el de cross) y Ki-
flon Sium (20 en la clasificación
mundial de cross), así como el
marroquí Eldham Houssiane
(30 en la lista mundial de
cross), o el español Miguel Án-
gel Gamonal, actual campeón
de España en Maratón y tercero
en media maratón.

MONTAÑISMO. CONCLUYEN LAS JORNADAS DE MONTAÑA

Las Jomose cierran su actividad
con nuevos record de público
Gente
La masiva afluencia de público
a las actividades organizadas el
pasado fin de semana dentro
de la quinta edición de las Jor-
nadas de Montaña de Segovia
(Jomose) han vuelto a poner de
relevancia el interés de los se-
govianos por esta actividad.

Junto a las charlas y proyec-
ciones que cerró Josune Ber-

ciartu, el sábado se desveló la
distinción “Reconocimiento
montañero”, que en este año ha
recaído sobre la organización
de la carrera del kilómetro ver-
tical a Peñalara.

Las Jomose concluyeron, co-
mo no podía ser de otro modo,
con una marcha desde el Ce-
neam al Chozo Aranguez, en la
falda de Peñalara. Josune Berciartu, en las Jomose.

ATLETISMO. LA PRUEBA CUMPLE 39 EDICIONES, 16 EN EL CALENDARIO NACIONAL

Más de mil atletas se dan cita
en el Cross de Cantimpalos
Una prueba de Campo a través de los Juegos Escolares servirá de aperitivo

Presentación de la carrera que se disputa el próximo miércoles.

Las primeras carreras se ini-
ciarán a las 10.00 horas y será
en torno a las 13.30 cuando se
de la salida a la prueba absolu-
ta masculina, que la organiza-
ción confía que terminen un
millar de corredores (el año pa-

sado fueron 803 los que cruza-
ron la meta).

La actividad se inicia con la
celebración de la primera Jor-
nada de Campo a Través de los
juegos escolares que organiza
la Diputación provincial.



Exposiciones
Colectiva 2010
Galería Un Enfoque Personal
Hasta el 16 de enero. “Los artistas
que expusieron su obra durante
todo el año 2010, se juntan en esta
ocasión para hacer una muestra
colectiva en la que habrá todo tipo
de expresiones: desde la fotografía,
pasando por la pintura y los
collages, hasta la escultura en
gres.”Ana Marque,Andrés Coello,
Carlos Jové, uan Carlos Monrroy,
Laura Bernal, Laura Cantero,
Marisol de Marcos, Marta Pascual,
Miguel Becerra y Pilar Alegre. De
lunes a sabado, de 11 a 14.30 y de
17 a 20 h. Domingos de 11 a 14.30

Pinturas de Ángel Luis
Ubeda Centro Cultural y
Recepción de Visitantes de
Cantalejo. Hasta el 22 de
diciembre. De lunes a viernes de 18
a 20 h.

Vidrio Finlandés Museo
Tecnológico del Vidrio. Real
Fábrica de La Granja Hasta
enero de 2011. Horario: de martes a
sábado de 10 a 18 horas. Domingos
y festivos de 10 a 15 horas.

“Vientos del Norte”
de Markku Salo
Sala de Las Luces del Museo
Tecnológico del Vidrio Hasta el

16 de enero. Horario: Martes a
viernes de 10 a 16 h. Sábados de
10 a 18 h. Domingos y festivos de
10 a 15 h.

“Un nuevo arte” de
Ricardo Alba
Museo del Trillo de Cantalejo.
Segundos y cuartos sábado del mes
de 19 a 21 h. Hasta el 22 de
diciembre.

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

“Evru” de Yolanda
Tabanera
Galería ArtesonadoHasta el 6
de enero.

“La dama de Corinto” Un
esbozo cinematográfico
Museo Esteban Vicente Desde
el 15 de diciembre hasta el 24 de
abril de 2011. Muestra de José Luis
Guerin.

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

Convocatorias
Taller de Fotografía “La
aventura con la cámara
oscura”
Días 10,11 y 12 de diciembre
Impartido por IlanWolff en el
Centro Social Santa Isabel (Barrio

del Salvador). Organiza la
Asociación Fotográfica Segoviana.

Donaciones de Sangre
Donación Permanente. Hospital
General: Martes, Miércoles, Jueves
y Viernes de 10 a 14 h. Tercer
Sábado de cada mes de 10 a 14
h.Centro de Salud Santo Tomás:
Lunes de 16.30 a 20.30 h.
Donación itinerante.Martes, 7
de diciembre. Centro de Salud de
Cuéllar. De 17 a 20.30 h.

Cine Club Studio
Jueves 9 de diciembre “Me
siento rejuvenecer”, 19.30 y 22
horas. En Magisterio .Viernes, 10
“Ajami”, 18, 20.30 y 23 horas
horas. En Magisterio.

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

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

“De la gimnasia educativa
al espectáculo de masas.
Evolución del consumo
deportivo femenino”
Martes, 14 de diciembre. Salón
de la Residencia Juvenil Emperador

Teodosio, a partir de las 18 horas.
Organiza la Asociación de Amas de
Casa, Consumidores y Usuarios
“María del Salto”.

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

II Taller de Iniciación al
Hebreo
Sábado, 11 de diciembre.
Centro Didáctico de la Judería, a
partir de las 20 horas.

V Feria de Alimentación
de Fuentepelayo
Pabellón Multiusos de la villa.
Días 4 y 5 de diciembre

Teatro
El tesoro de la serpiente
Guaguadu
Teatro Juan Bravo. Sábado, 11
de diciembre, a partir de las 19 h.
Representación de la compañía
Mutis Teatro.

XXVIII Muestra de Teatro
Aficionado ed la AAVV de
La Albuera
Salón de actos de Misioneras
de Acción Parroquial. Sábado,
4. El grupo La Ilusión representará
“El derribo”.Domingo, 5. El
grupo La Colodra representa “el
enfermo imaginario”. Lunes 6. El
grupo Paladio Arte representa
“Prohibido suicidarse en

primavera”. Todas las sesiones
comenzarán a las 19 h.

Música
VIII Ciclo de Conciertos
“Ciudad de Cantalejo”
Centro Cultural “José Rodao” ,
a partir de las 20.30 horas.
Sábado, 4 de diciembre. Grupo
FREE-FOLK. Lunes, 6 de diciembre
grupo COMBO CIM FORTE.

Pollito de California
Santana Hotel

Sábado, 4 de diciembre. Cena
velada musical.

Muchachito Bombo
Infierno
Viernes, 3 de diciembre.
Sala Joplin, 22:00 horas. Precio
de la entrada: 35 euros.

Ciclo “Dulzaineros,
semblanza y repertorio”
Sábado 4 de diciembre a las 19:30
en el Centro de Interpretación del
Folkore de San Pedro de Gaíllos.
MARIANO MATEY, dulzainero de
Valleruela de Sepúlveda.
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Cartelera de cine

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

LAS CRÓNICAS DE NARNIA III (3D) Viernes y martes 18-20:10-22:20-00:30 Sábado y domingo 15:50-18-20:10-22:20-00:30 Lunes y miércoles 15:50-18-20:10-22:20 Jueves 18:00 - 20:10 - 22:20

HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE Viernes y martes 18:45-21:30-00:15 Sábado y domingo 16:00-18:45-21:30-00:15 Lunes y miércoles 16:00 - 18:45 - 21:30 Jueves 18:45 - 21:30

ENTRE LOBOS Viernes y martes 20:10 - 22:20 - 00:30 Sábado y domingo 16:00 - 20:10 - 22:20 - 00:30 Lunes y miércoles 16:00 - 20:10 - 22:20 Jueves 20:10 - 22:20

BIUTIFUL Viernes y martes 18:45 - 21:30 - 00:15 Sábado y domingo 16:00 - 18:45 - 21:30 - 00:15 Lunes y miércoles 16:00 - 18:45 - 21:30 Jueves 18:45 - 21:30

MEGAMIND (3D) Viernes y martes 18:00 - 20:00 - 22:00 Sábado y domingo 16:00 - 18:00 - 20:00 - 22:00 Lunes y miércoles 16:00 - 18:00 - 20:00 Jueves 18:00 - 20:00

CHLOE Viernes,sábado,domingo y martes 18.15 - 00:15 Lunes, miércoles y jueves 18:15 - 22:15

LAS CRÓNICAS DE NARNIA III Viernes y martes 18:10 -20:20 -22:30 -00:40 Sábado y domingo 16:00 -18:10-20:20 -22:30 - 00:40 Lunes y miércoles 16:00 -18:10-20:20-22:30 Jueves 18:10-20:20-22:30

MEGAMIND Viernes y martes 18:20 - 20:20 Sábado,domingo,lunes y miércoles 16:20 - 18:20 - 20:20 Jueves 18:20 - 20:20

SKYLINE Viernes,sábado,domingo y martes 22:20 - 00:20 Lunes,miércoles y jueves 22:20

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

BIUTIFUL Todos los días: 19.00, 22.00 Viernes y Sábados: 0.50 Sábados y domingos: 16.00

LADRONES Todos los días: 18.05 Sábados y domingos: 15.45

BON APPETIT Todos los días: 20.15, 22.15 Viernes y Sábados: 0.15 Sábados y domingos: 15.40

LAS CRÓNICAS DE NARNIA: LA TRAVESIA DEL VIAJERO DEL ALBA (3D) Todos los días: 18.00, 20.10, 22.25 Viernes y Sábados: 0.40 Sábados y domingos: 15.45

MEGAMIND Todos los días: 18.00, 20.00, 22.00 Viernes y Sábados: 0.00 Sábados y domingos: 16.00

LAS CRÓNICAS DE NARNIA: LA TRAVESIA DEL VIAJERO DEL ALBA Todos los días: 19.10, 21.50 Viernes y Sábados: 0.15 Sábados y domingos: 16.30

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

TRES METROS SOBRE EL CIELO Todos los días: 17.55, 20.10, 22.30 Viernes y Sábados: 0.50 Sábados y domingos: 15.40

IMPARABLE Todos los días: 18.05 Sábados y domingos: 16.00

LOS OJOS DE JULIA Todos los días: 20.05, 22.20 Viernes y Sábados: 0.35

del 3 al 9 de diciembre
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el sudoku semanal

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

228

Solución 227



GENTE EN SEGOVIA · del 3 al 9 de diciembre de 2010

14|Clasificados/Al amor de la lumbre
Para más información: www.genteensegovia.com · www.gentedigital.es

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

D
ejamos los ‘hoyos’ del fonsario judío y nos
adentramos en las cuevas del Pinarillo ‘a in-
vestigar’. Actividad que duraba lo que tarda-
ba algún acompañante en dar la espantada

saliendo a trompicones al exterior. Incursiones realiza-
das tras alguna correría por las cercanas huertas del
Clamores o el Eresma. El membrillo era el principal pro-
ducto de estas razias adolescentes. Cuevas, que como
las de la necrópolis hebrea, han tenido moradores. No
me refiero al champiñón, cultivo que en España a fina-
les de la década de los veinte sólo se producía en nues-
tra capital, sino a esas ‘familias de humilde condición
que no pueden permitirse pagar al casero… y condena-
dos a la vida troglodita, tratan de dotar a su pasajero
albergue de las comodidades posibles… instalan su
modesto petate y preparan el condumio diario y hasta
adornan los muros rocosos de su improvisada vivienda
con algún cromo de asuntos bíblicos o históricos…’.
Relatos de las primeras décadas del siglo XX en los que
también encontramos noticias nada halagüeñas para
las cavidades. En sesión ordinaria del Ayuntamiento de
1913 el concejal señor Cáceres, refiriéndose a las cue-
vas del pinar propone: “que se vea el medio de volar
con dinamita u otro procedimiento, las cuevas del cami-
no de circunvalación, para evitar que se albergue gen-
te maleante. Se acuerda que pasé a la comisión para
que se estudie el mejor procedimiento de destrucción”.
Noticia que compensa un cronista cuando nos habla
del lugar y alguno de sus ‘inquilinos’: ‘…y como suele
brotar la margarita en el fango, así hemos visto noso-
tros surgir, alguna vez, de esos miserables cubiles, la fi-
gura encantadora de algún niño lindamente rubio de ri-
zada cabellera y ojos celestes…’. Esta nota nos trasla-
da al siglo XIX y la enternecedora historia de Silverio de
Ochoa, fechada en 1894, que tiene como protagonista
a Luteria, una joven que habitaba en las grutas de la

Cuesta de los Hoyos. Linda muchachita que tuvo un fi-
nal trágico por alcanzar su mayor sueño: viajar en
tren…”. La foto que acompaña esta reseña, firmada
por E. M. Newman, fue editada por la The Hispanic So-
ciety of America y tiene como título “El alcázar visto
desde la cueva de la montaña de enfrente”. Cueva a la
que hace referencia ‘Segovia, a la luz de un fósforo’ de
1869. Con un resumen del capítulo ‘La cueva de los po-
bres’ terminamos: “A la derecha de la Fuencisla se dis-
tinguen cuevas; por el ruido que de ellas sale, se dedu-
ce que deben estar habitadas… cueva de ancha entra-
da y bastante baja; casi se toca con la cabeza el te-
cho… Toda está llena de pobres; niños, mujeres, hom-
bres, ancianos… todos revueltos en confuso pelotón.
Pero vamos por partes: á la derecha y en un rincón está
una mujer con doce chiquillos, á los cuales está toman-
do cuentas de lo recogido en todo el día… un pobre
que está en otro extremo lo divisa, tira las muletas y
echa á correr hacia la pobre, á pesar de que por el día
tiene las piernas horrorosamente arqueadas… se en-
zarzan y ella echa a correr... tropieza en la joroba de tra-
po de otro tendido y dá de hocicos en el cuadro de un
pobre, que pidiendo para el Cristo de la Cruz, pide sola-
mente para su panza. El cristal se ha hecho pedazos…
despierta y agarra al otro por el cogote, exigiéndole el
pago… se serenan y el que rompió le da una botella de
aguardiente que vacía en un momento, así consigue de-
jarle dormido y no paga el cristal... entra un nuevo po-
bre en la cueva. Dá lástima, manco, con una pierna cor-
tada, ciego y mudo; lleva una campanilla, la cual toca
por las calles haciendo gestos y contracciones horroro-
sas.Al llegar a su puesto tira las muletas, saca por entre
el forro del chaleco el brazo… y estira la pierna quitán-
dose un trapo negro de los ojos… otros se untan hier-
ba pordiosera, favorita de las monjas de las llagas, ca-
paces de conmover a un santo de piedra…”

EL CHALET DEL PINARILLO (V)

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

como su publicación o no.

Anuncios breves

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

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

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

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

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

OFERTAS

Basardilla. Se vende finca de
130.000 metros cuadrados con
agua corriente, dos perforacio-
nes, vallado y con algunos
árboles. Se podría construir
nave. 627068867
Se vende piso en Paseo de
Ezequiel González. 4 dormito-
rios, 2 baños. 2º con ascensor y
garaje. Teléfono: 675533005
EL CARMEN. Se vende piso en
la zona de El Carmen, Plaza
Tarragona. Tres dormito-
rios,salón, cocina y baño.
Totalmente amueblado. Dos
terrazas exteriores.
Calefacción y agua caliente
central. Teléfonos 921 407806
y 630223703
Se vende casa baja en zona de
El Peñascal (Segovia) 150
metros cuadrados. Cuatro
habitaciones, tres cuartos de
baño, cocina amueblada,
patio, calefacción individual.
Se vende parcialmente amue-
blado. Teléfono: 675533005
Se vende chalé adosado en
esquina en Parque Robledo
(Segovia). Parcela de 350
metros. Tres habitaciones, dos
baños, salón, cocina, dos terra-
zas, porche, garaje, armarios
empotrados y tarima flotante.
Teléfono: 675533005

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

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

1.3
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

ALQUILER OFERTAS

Basardilla. Alquilo casa cons-
truida en 2007. Tres dormito-
rios y ático. Dos baños, traste-
ro y pequeño patio.
Amueblado. Teléfono: 646 522
821

Alquilo apartamento amuebla-
do. Dos habitaciones, salón,
cocina y baño. Calefacción
individual. Precio interesante.
670433452 ó 921434801

ALQUILO piso cerca de el cuar-
tel de la guardia civil, 3 dormi-
torios, recién reformado, par-
quet, muy luminoso.
Calefacción de gas individual.
Tel. 921436662

Alquilo piso en la plaza Alto de
los Leones, frente a nueva uni-
versidad. Tres dormitorios,
salón, cocina y baño.
Calefacción central. Teléfono
921 44 09 33

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

1.14
OTROS
OFERTAS

Torrecaballeros. Se vende parce-
la urbana de 588 metros cuadra-
dos con todos los servicios. En
esquina. Teléfono: 627068867

2.1
TRABAJO
OFERTAS

Se necesita cantante masculino
para orquesta de Castilla y León.
Camión escenario. Buenas con-
diciones. Teléfonos 626114532 y
639882461

6.1
CAMPO Y ANIMALES

OFERTAS
Se venden cachorros de bull
terrier por 300 euros, de pitbull
por 180 y de labrador por 150.
Con pedigree. Burgos. Teléfono
679318886

9.1
VARIOS
OFERTAS

Buscamos chicos y chicas a los
que les guste el senderismo. De
30 a 40 años. Teléfono
653263249
Vendo muebles. Librería, dos
sofás (2 y 3 plazas), una mesa, 4
sillas y dos butacas orejeras.
Regalo dos mesitas camilla. Tlf
606846939

10.2
MOTOR

DEMANDA
Se compran todo tipo de vehícu-
los de segunda mano. Motos
antiguas y modernas, también
todo tipo de 4x4. Teléfono
653158907
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Bardem focaliza el nuevo dolor de Iñárritu

Marcos Blanco Hermida
‘Biutiful’ es la historia de
Uxbal. Padre entregado.
Amante atormentado. Hijo
mistificado. Hombre de ne-
gocios clandestino. Buscador
de fantasmas. Sensible a los
espíritus. Pirata de bienes de
consumo. Con sentimiento
de culpa. Superviviente urba-
no. Un hombre que presien-
te el peligro de la muerte.
Que intenta reconciliarse
con el amor, pero falla.

Con esta sinopsis oficial,
el cineasta Alejandro Gonzá-
lez Iñárritu presenta su cuar-
to largometraje, película me-
xicana que opta al Oscar a
mejor película de habla no
inglesa y por la que Javier
Bardem, su protagonista, ha
conseguido el premio al me-
jor actor en el Festival de Ca-

nnes. “Trato de mostrar a al-
guien que quiere sobrevivir
en su mundo y que no quie-
re perder lo último que le
queda: el amor”, ha dicho
Bardem sobre el filme, que
se ha rodado durante diez
meses en sitios como Barce-
lona, Badalona o Santa Colo-
ma de Gramanet.

DESIGUAL RECEPCIÓN
‘Biutiful’ ha recibido críticas
de todo tipo por parte de los
medios especializados y tie-
ne su razón de ser en la in-
terpretación del actor espa-

ñol, una especie de ángel sin
alas que habla con los muer-
tos. La amargura de las rela-
ciones familiares y el idénti-
co sentimiento que sucede
en la jungla callejera apare-
cen con claridad en ‘Biutiful’,
que aborda cuestiones como
la pobreza, la exclusión so-
cial, la corrupción empresa-
rial con los inmigrantes, la
enfermedad o los amores im-
posibles.

Director: Alejandro González Iñárritu
Intérpretes: Javier Bardem, Eduard
Fernández, Rubén Ochandiano, Hanna
Bouchaib País:México, España
Género: Drama Duración: 138 min

www.gentedigital.es
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MEGAMIND

Megamind’ es el supervillano más brillante que el
mundo haya conocido. Y el que menos éxito tiene.
Durante años, ha estado intentando conquistar ‘Me-
tro City’ de cualquier manera que se pueda imaginar.
Cada intento ha sido un fracaso por culpa del su-
perhéroe con capa llamado ‘Metro Man’, un héroe
invencible hasta el día en que ‘Megamind’ le mata
de verdad en el curso de uno de sus malvados y en-
revesados planes. De repente, ‘Megamind’ se queda
sin objetivos. Es un supervillano sin un superhéroe.
Se da cuenta de que haber cumplido el sueño de su
vida es lo peor que le ha podido pasar. ‘Megamind’
decide que la única forma de salir de su estanca-
miento es crear un nuevo héroe contrincante llama-
do ‘Titán’, que promete ser más grande, mejor y más fuerte de lo que ‘Metro Man’
fue nunca. ‘Titán’ quiere ser uno de los malos y pretende destruir el mundo.

Edmund y Lucy Peven-
sie, junto a Eustace, el
Rey Caspian y el ratón
guerrero Reepicheep,
son absorbidos por un
cuadro que les lleva a
bordo del espectacular
Viajero del Alba.

LAS CRÓNICAS DE NARNIA FAKE ORGASM

Documental sobre Laz-
lo Pearlman, un artista
conceptual, un presti-
giador de los clichés,
un activista capaz de
dinamitar nuestros
prejuicios sobre sexo e
identidad.

VALENTINO Y EL CLAN DEL CAN

Narra la vida de Valen-
tino, un pequeño y va-
liente perro que pierde
a su familia. Entonces,
tiene la suerte de en-
contrarse con Bones, el
líder de una curiosa
hermandad de perros.

LOS ÚLTIMOS DÍAS DEL MUNDO

Aunque el fin del mun-
do se acerca, Robinson
Laborde se recupera
poco a poco del fraca-
so de una aventura
amorosa por la que se
había decidido a dejar
a su mujer.

Director: Peter Mullan Intérpretes: Conor McCarron, Martin Bell, Linda
Cuthbert, Richard Mack, David McKay País: Francia, Italia, Reino Unido
J.C.
Neds’ es la tercera película del director, guionista y actor es-
cocés Peter Mullan (Las hermanas de la Magdalena, Or-
phans). El filme gira alrededor de un chico que intenta de-
sesperadamente encontrar su lugar. La película retrata el
cambio radical de un joven talentoso y aplicado estudiante,
empujado por un hostil ambiente familiar y social en el Glas-
gow de principios de los años setenta. Pasa de ser un niño
premiado en el colegio a un navajero adolescente. Estamos
ante uno de los grandes estrenos del viernes 3.

De víctima a verdugo
Director: Fernando González Molina Intérpretes:
Mario Casas, María Valverde, Diego Martín, Luis
Fernández, Álvaro Cervantes País: España
J.C.
El director Fernando González Molina
adapta el conocido ‘best-seller’ de Fede-
rico Moccia , que protagoniza la atracti-
va pareja formada por Mario Casas y
María Valverde. Un drama adolescente
que aparece como una de las noveda-
des más importantes en los cines espa-
ñoles desde este viernes.

Polos opuestos que se atraen

PRÓXIMOS ESTRENOS

3 METROS SOBRE EL CIELO

BIUTIFUL

NEDS
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FALLECE MARIO MONICELLI
El cineasta Mario Monicelli, conocido por su
contribución al cine italiano de postguerra,
murió a los 95 años de edad al precipitarse
desde la ventana de un hospital de Roma.
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Y
a tenía perge-
ñado el nego-
cio. Consistía
en la rehabili-

tación de Naranjito
–¿Se acuerda de la na-
ranja, toda cabeza, del
82 por cuyo diseño no
conocemos aún ajusti-
ciamiento alguno?– al
calor del Mundial de fút-
bol 2018: camisetas, lla-
veros, zapatillas... Lo te-
nía todo apalabrado con
un chino. Pero ya ve, Es-
pañoles ilusos (perdón, y
lusos) nos hemos queda-
do a verlas venir, dicen
que vencidos por los mi-
llones rusos, pese a que
al parecer, teníamos la
mejor candidatura. No
siempre triunfan los me-
jor preparados y si no,
que se lo digan a los es-
tudiantes de F. P., rama
educativa a la que llevan
años invitándonos como
mejor forma de colocar-
nos y ya ve, ahora uno
de los sectores más gol-
peados por el paro.
¡Hombre! El paro. Nuevo récord para Segovia que después
del mes del puente y en el noviembre menos negativo de los
últimos años en el conjunto del país, nosotros vamos y gene-
ramos un 50 por ciento más de parados que hace un año. So-
mos la leche. ¿Se acuerda de la teoría de la isla? Visionario
Aragoneses jaleado por el que le usó de báculo. Para paliar
la cosa sirven, en parte, las obras, que esta semana está de
moda el gasoducto a Ávila –con retraso de lustros– y la ca-
rretera Cantalejo-Cerezo que visita, así como presentán-
dola, el consejero Silván aunque en los fondos de conver-
gencia, los que aprobaron con catorce meses de retraso He-
rrera y López, todavía hay una partida que nadie consigue
explicarme. A veces me parece que no me cuentan todo. No
sólo me pasa con los políticos, que ando yo queriendo saber
cómo un hombre puede morir atropellado por un tren que
pasa por una vía teóricamente segura. ¿Quién era? ¿Qué
hacía? ¿Por qué?. ¡Leche! ¡Qué vuelva El Caso!. Claro que
tengo que referirme a premios también esta semana. Mire,

estaban los de la Funda-
ción Cándido, variados,
generosos y con crecien-
te prestigio; luego está
la Medalla al Mérito en
el Trabajo en su cate-
goría de Plata en favor
del alfarero Gabriel
Murciego, que parece
de justicia, simplemente.
Luego llega el Ayunta-
miento con su Medalla
la Mérito Cultural, que
esa se la van a dar a Ti-
tirimundi. Hay otra me-
dalla sobre la mesa del
Consistorio, la que ha
dejado Josefina García
–no acabo de acostum-
brarme a ver a los rivales
políticos de un dimisio-
nario haciendo elogios y
a los suyos callados– y
que recogerá Miriam
Yagüe, no sé si gustosa,
pero sí sonriente, ya lo
verá. Sin salir del edificio
y para conocerlo mejor,
hágase cuanto antes con
un ejemplar del último
número de Plaza Ma-
yor, que el doctor Mo-

sácula se ha explayado en un completo repaso al edificio. In-
teresante. El magistrado Concepciónme tranquiliza, que di-
ce que cuando le llegue, tratará el asunto Gürtel –que qui-
zá afecte al aforado presidente de las Cortes, Fernández San-
tiago– “como un caso más. Perfecto, como no decir nada.
Hombre prudente que en más ocasiones de las que quisie-
ra ve a tunantes. Ya sé, está traído por los pelos pero he caí-
do en que tenía que hablar de otro premio que me he deja-
do, que es el que le han dado a la tuna deMagisterio. Co-
mo sé que hay opiniones encontradas sobre esas bandas de
gentes armadas con bandurria, pues lo dejo sin mojarme.
Tampoco lo haré con el fútbol y el “partidazo” y si tengo que
hablar de ese deporte, pues me lío a elogiar a la Sego, que
va viento en popa y parece queMaroto finalmente sí come-
rá el turrón en el banquillo. Para acabar, lo fácil: ya llega la
Navidad, justo después del puente y que las pistas de esquí
comienzan a ser operativas. Pues no hay más que hablar. Me
tiro por la cuesta, que ya hay nieve. JUSTO VERDUGO

Álex Grijelmo

PRESIDENTE DE LA AGENCIA EFE

Todos
tenemos

una relación
sentimental con
el idioma”

“
Juan Manuel Garrote

PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL
DE MÉDICOS DE SEGOVIA

Es un
desperdicio

que un médico
tenga menos de
200 pacientes”

“
Gonzalo Santonja Gómez-Agero

ESCRITOR

“El derecho
a disentir

forma parte de
los derechos
irrenunciables”

“

IVAN GARCÍA (en la imagen)
Y ROBERTO ADEVA son los
socios que se han lanzado a la
aventura de poner en marcha,
hace sólo unas semanas, PA-
DELZONE, un comercio espe-
cializado en el deporte del Pa-
del, donde se ofrecen todos los
artículos necesarios y la intere-
sante opción de las “palas de
test” que permiten al cliente probar y elegir la más adecuada a sus carac-
terísticas, con el asesoramiento además de estos jóvenes empresarios que
predican con el ejemplo: dan clases y juegan en competición.

LA CARA AMIGA

Que a Gabriel Murciego se le reconozca
su mérito no requiere leer su curriculo...

Premios, méritos y parados
justo antes de Navidad


