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Los controladores reciben
demandas de 5.000 usuarios
La Fiscalía pide para este colectivo aéreo hasta ocho años
de cárcel por sedición o alzamiento violento contra la au-
toridad, según contempla el Código Penal Pág. 10

Castilla y León asiste a la
Feria del Libro de Guadalajara
Para los profesionales de la industria editorial de la comu-
nidad la muestra ha sido una excelente oportunidad para
realizar intercambios de negocios con 43 países Págs. 8 y 9

El Plan Estratégico Provincial
se presenta ante la Junta
El día 20 se constituirá la Mesa para el Impulso Económico
Provincial, el siguiente paso para impulsar las acciones que
mejoren la competitividad de la provincia Pág. 6

El Hotel Cándido acoge
el IV encuentro de
presidentes
provinciales e insulares
del Partido Popular

Uno de los momentos de la reunión que contó con representantes de la plana mayor del partido.

La vicesecretaria de Organiza-
ción y Electoral del PP, Ana Ma-
to, inauguró la cita y valoró al
Ejecutivo de Zapatero como el
Gobierno del “paro, el despilfa-
rro, los recortes sociales, las
privatizaciones, la improvisa-
ción y el caos”. Por su parte, el
secretario autonómico del par-
tido, Alfonso Fernández Mañue-
co, dejó claro minutos antes de
la inauguración de las jornadas
que el fin es “pensar en las ne-
cesidades de las personas y en
el proyecto del Partido Popu-
lar”, por encima de los candida-
turas que presente su partido,
que ahora no se deciden. Por
su parte, el presidente de la for-
mación en Segovia, Francisco
Vázquez, recordó que el PP lo-
gró 160 mayorías absolutas y 7
relativas en la provincia en las
pasadas elecciones. Pág. 3

El PP se prepara en Segovia
para las elecciones de mayo

El entrenador José
Luis Pascua es
arrestado dentro de
la operación ‘galgo’

DEPORTES Pág. 11

La Junta prosigue
con los trabajos de
consolidación en la
Cuesta de los Hoyos

FOMENTO Pág. 5

Capital y provincia
se llenan de turistas
durante el puente
de la Constitución

ECONOMÍA Pág. 4



GENTE EN SEGOVIA · del 10 al 16 de diciembre de 2010

Fernando Sanjosé · Director

La prueba de fuego del PP

E l Partido Popular celebra a la hora de cerrar
esta edición una reunión –es la cuarta en po-
cos meses, pero la primera en Segovia– de sus

dirigentes provinciales y nacionales en la que se
quieren fijar las líneas estratégicas de la próxima
campaña electoral para municipios y autonomías
que los populares consideran una prueba de fuego
previa a la que esperan sea su victoria nacional en
2012, o como espetó a Zapatero la misma mañana
del jueves, en las Cortes, el presidente nacional del
PP, Mariano Rajoy, aventurando un adelanto del fi-
nal de la legislatura, “cuando llegue”. Al margen de
las previsiones de unos y de otros, lo cierto es que
entre los objetivos principales que se han puesto
sobre la mesa en los salones y pasillos del Hotel
Cándido –ya se sabe que aquí no hay Palacio de
Congresos– es la fijación de un objetivo prioritario:
el asalto (ellos lo llaman recuperación, será aten-
diendo a la tradición) a la Alcaldía de la capital se-
goviana, de la que los socialistas también han he-
cho bandera en los últimos años pese a que su lo-
go está puesto allí de la mano de un independien-
te, Pedro Arahuetes. De hecho, la dura campaña de

crítica a la reunión de los populares realizada en los
medios de comunicación en los días previos al en-
cuentro por parte del secretario regional del PSOE,
Óscar López, demuestra ese interés casi estratégico
por la Alcaldía segoviana. Por eso cabía esperar
que, entre otros asuntos, el aparato popular aclara-
ra de una vez por todas el nombre del candidato
que tratará de ganar esas elecciones, aunque el se-
cretario regional, Alfonso Fernández Mañueco, lo
primero que hizo ante los micrófonos de los perio-
distas fue desinflar las expectativas aclarando que
en este encuentro, eso aún no toca. A la espera de
conocer los motivos de esta estrategia que se esca-
pan a la ciudadanía, la prolongación en esa incerti-
dumbre sobre el mantenimiento de Beatriz Escude-
ro o su relevo por otro aspirante parece ir en con-
tra precisamente de los anhelos de los populares.
No hay que olvidar que en las últimas elecciones
municipales se conocía el nombre de la aspirante
un año antes de las votaciones y pese a ello, la lis-
ta popular acabó derrotada por la socialista, aunque
por la exigua diferencia de 420 votos. De momento,
más espera. Lo que tarde el comité electoral.

www.gentedigital.es/blogs/segovia
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SEGOVIA
CONFIDENCIAL

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteensegovia.com

S E PRESENTABA en
sede municipal la ca-

rrera popular Segovia Ciu-
dad Patrimonio, que orga-
niza la asociación Plaza
Mayor, a la que acudió su
presidente, Francisco del
Caño, con una amplia
muestra de los regalos que
pensaban repartir en esa
carrera, el sábado. En un
arranque de improvisa-
ción, el alcalde decidió re-
partir esos artículos entre
los periodistas para sorpre-
sa y suponemos que ho-
rror del organizador, cuyos
presupuestos son reduci-
dos y mucho nos tememos
que insuficientes para po-
der reponer el “detalle” del
regidor. Preguntaremos.

L A CELEBRACIÓN del
Día de la Constitución

y de los 25 años de la dis-
tinción de la ciudad como
Patrimonio de la Humani-
dad hizo coincidir en la
Plaza Mayor a un solitario
Arahuetes y a jóvenes de
Nuevas Generaciones del
PP que, sin demasiados as-
pavientos dedicaron al re-
gidor frases como “Qué só-
lo estás” y similares. El go-
bernante local no pareció
escuchar y siguió camino
hacia el estrado...

N OS CUENTAN que
en la Cámara de Co-

mercio se preparan cam-
bios drásticos para ajustar-
se a los recortes económi-
cos... El “hambre”, dicen,
es para 2012....
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A 6 de diciembre de 1985: la ‘Ciudad Vieja
de Segovia y su Acueducto’ es declarada

por la UNESCO como Patrimonio de la Huma-
nidad. Los festejos para su 25 aniversario han
sido variados. Llamó la atención la invitación,
de la ubicua oficina 2016, para construir el
Mapa del Patrimonio Intangible de Segovia.
Una Segovia intangible, que no debe o no
puede tocarse; o no debiera. El diploma de
nombramiento dice: “La inscripción en esta
lista confirma el valor universal excepcional
de un sitio cultural o natural que debe ser
protegido para el beneficio de la humanidad”.
Pues nada, a la vieja Segovia ni me la toquen.
Me acordé del Plan Especial de las Áreas His-
tóricas en tramitación, y como había mucho
personal foráneo en la plaza, autóctono no sa-
bría cuantificarlo, salvo el director de este pe-

riódico que nos lo ha contado en su Blog, me
baje hacia la alameda que el Eresma baña. Eso
sí, no fui a leer mi Biblia como Machado, sino
la última producción de “los cuatro amigos
que se han juntado” que dice Arahuetes: la
‘Asociación de Amigos del Patrimonio de Se-
govia’. Que, ¡oh! casualidad, trata del PEAHIS.
Tocado quede por sus tangibles apreciacio-
nes. Autorizaciones de aumentos de plantas y
volúmenes, cuando menos inconvenientes;
edificios como la Huerta del Seminario, la Ca-
sa Consistorial o la Alhóndiga sin protección
integral... aunque lo que más chirría es la de-
nuncia del aumento de edificabilidad, un
144%, en la denominada ‘Huerta Grande’ de la
alameda de El Parral. ¡Point de lunettes! Qué
cerca quedan los famosos ‘miniapartamentos’
y la polémica casa del exconcejal.

Patrimonios humanos intangibles

OPINIÓN · L. D. Bronstein

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

Farmacias de Guardia
Del 10 al 16 de diciembre

VIERNES
10 de diciembre

Farmacia López Duque
Cronista Lecea, 6
SÁBADO
11 de diciembre

Farmacia Rubio Ruano
Vía Roma, 30 (San Lorenzo)

DOMINGO
12 de diciembre

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

LUNES
13 de diciembre

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

MARTES
14 de diciembre

Farmacia Postigo Briz
Ezequiel González, 15 (San Millán)

MIÉRCOLES
15 de diciembre

Farmacia López Cuerdo
Corpus, 1

JUEVES
16 de diciembre

Farmacia Álvarez Herranz
Muerte y Vida, 2

CUÉLLAR
Camilo J. Cela (Hasta el día 12)
EL ESPINAR
Marqués Perales (Hasta el 12)

www.gentedigital.es
BLOGS

Crónicas de la Villa
Opiniones de Ángel del Río, historiador y
cronista

Vallekas por la kara
Las columnas de Nino Olmeda

Dospuntosbarrabarra
Un blog sobre internet de Álvaro Varona

Lorica segmentata
Álvaro Lucas traslada su blog a Gente

69 tweets
De tigresa a @siraequis

gentedigital.es/blogs

La prensa, en Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las porta-
das de la prensa española e internacional.

kiosko.net

PRENSA
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SEGOVIA ACOGE EL IV ENCUENTRO DE PRESIDENTES PROVINCIALES E INSULARES DE LOS POPULARES

El PP evalúa su proyecto para
mayo, sin hablar de candidatos
La vicesecretaria de Organización, Ana Mato, inauguró la cita que se celebra en el Hotel Cándido

INFRAESTRUCTURAS

Licitan el estudio
informativo de la
línea de alta
velocidad a Ávila
Gente
El Ministerio de Fomento ha li-
citado el estudio informativo
del trazado del Ave entre el en-
torno de Segovia y la ciudad
abulense. A partir del “Estudio
Funcional del Acceso en Alta
Velocidad a Ávila” se determinó
que la alternativa óptima es la
utilización del corredor que,
partiendo de la línea de alta ve-
locidad Madrid-Valladolid, se
desvíe en Segovia para dirigirse
a Ávila discurriendo en paralelo
al corredor viario definido por
la N-110 y la AP-51. La longitud
de la infraestructura será de 55
kilómetros y los tiempos de via-
je entre Madrid y Ávila de alre-
dedor de 40 minutos.

URBANISMO

Últimos pasos para
el inicio del ARI de
San José y El Palo
Mirasierra
L.H.M.
El alcalde de Segovia, Pedro
Arahuetes, anunció este jueves
que en un plazo de alrededor
de 15 días comenzarán las
obras del Área de Reahbilita-
ción Integral del barrio de San
José, con la urbanización de la
calle Tomasa de la Iglesia.
Arahuetes fijó el inicio del ARI
de las Canonjías para principios
del próximo año.

L.H.M.
Con la mirada puesta en las
elecciones municipales y auto-
nómicas del próximo 22 de ma-
yo de 2011, los presidentes pro-
vinciales e insulares de Partido
Popular trabajan las claves que
guiarán su trabajo preelectoral,
dentro del IV Encuentro de pre-
sidentes provinciales e insula-
res del PP que se celebra en el
Hotel Cándido de la capital.

La vicesecretaria de Organi-
zación y Electoral del PP, Ana
Mato, inauguró la cita. Mato
valoró al Ejecutivo de Zapatero
como el Gobierno del “paro, el
despilfarro, los recortes socia-
les, las privatizaciones, la im-
provisación y el caos”.

“Donde pisan, no crece más
la hierba”, agregó, a la par que
aseguró que el partido “está
preparado para afrontar el cam-
bio que demandan los españo-
les”. Mientras, el secretario au-
tonómico del PP, Alfonso Fer-
nández Mañueco, dejó claro mi-
nutos antes de la inauguración
de las jornadas que el fin es
“pensar en las necesidades de
las personas y en el proyecto
del Partido Popular”, por enci-
ma de los candidaturas que
presente su partido, que ahora
no se deciden. Con estas pala-
bras, Mañueco aseveró que du-
rante estas sesiones no se ha-

El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, se sumó en la tarde de este jueves al encuentro.

Mañueco respondió al secretario general del PSOE de Castilla y León, Óscar
López, que comentó que Rajoy venía para realizar un “casting” de candida-
tos al Consistorio segoviano. El secretario autonómico criticó que alguién
que “está puesto a dedo desde Ferraz” realice este tipo de valoraciones.
Mientras, el secretario provincial del PSOE. Juan Luis Gordo, envió un comu-
nicado en el que comparó el grupo municipal popular con “Gran Hermano”
ya que “no se sabe quién va a ser el nominado para salir del ayuntamiento”

Mañueco critica las declaraciones de López
elecciones y fijó como objetivo
“ganar la alcaldía de la capital”.

ASISTENTES
El presidente del Partido Popu-
lar, Mariano Rajoy, se sumó a la
cita en la tarde de este jueves,
aunque sin realizar ninguna de-
claración a los medios. Mien-
tras, en la jornada del viernes,
está prevista la asistencia del
presidente de la Junta de Casti-
lla y León, Juan Vicente Herre-
ra. Rajoy, Herrera y la secretaria
general del partido, María Do-
lores de Cospedal, clausurarán
el acto.

blará de candidaturas como la
de Beatriz Escudero en el Ayun-
tamiento segoviano, cuestiona-
da tras la dimisión de ocho de
sus ediles. Por su parte, el pre-

sidente de la formación en Se-
govia, Francisco Vázquez, recor-
dó que el partido logró 160 ma-
yorías absolutas y 7 relativas en
la provincia en las pasadas
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SOLIDARIDAD

La orquesta de la
UVa lleva su
música a San Juan
de los Caballeros
Gente
La Universidad de Valladolid y
el Banco Santander celebrarán
su tradicional Concierto de Na-
vidad en beneficio de Unicef y
a cargo de la Joven Orquesta de
la UVA los días 9, 10, 11 y 12 de
diciembre en Valladolid, Palen-
cia, Soria y Segovia, respectiva-
mente.

La Orquesta interpretará
obras de Weber y Beethoven en
el concierto que en Segovia
tendrá lugar el domingo día 12,
a las 19 horas en la iglesia de
San Juan de los Caballeros-Mu-
seo Zuloaga. Las entradas para
el concierto ya se pueden ad-
quirir en Banco Santander, en
la Unidad Administrativa Terri-
torial del Campus de Segovia y
en la caseta de UNICEF, en la
avenida de Fernández Ladreda,
por 6 euros.

FUNDACIÓN DON JUAN DE BORBÓN

Arranca una
nueva edición
de la ‘Música
en los Barrios’
Gente
Este domingo comienza la sép-
tima edición del ciclo ‘Música
en los Barrios’, organizado por
la Fundación Don Juan de Bor-
bón con el fin de reflejar las in-
fluencias que ha recibido Sego-
via a lo largo de la historia de
las ciudades cercanas, especial-
mente de Madrid y Valladolid.

La iglesia de San Nicolás es
el enclave elegido para el pri-
mero de los cuatro conciertos,
el del grupo Artis Lucem, este
domingo, 12, a partir de las 19
horas. La segunda cita será el
sábado 18, en la iglesia de San
Clemente, con la música de Sa-
ra Águeda y la tercera el mar-
tes, 21 en la iglesia parroquial
de San Frutos.

Las mejores jornadas fueron las del domingo y el lunes. La mayoría de los turistas procedieron de Madrid y País Vasco.

LOS ALOJAMIENTOS RURALES REGISTRARON UNA OCUPACIÓN SUPERIOR AL 90 POR CIENTO

Segovia se llenó de visitantes
en el puente más largo del año
Más del 95 por ciento de los turistas procedieron de otras regiones de la geografía nacional

Gente
La ciudad celebró este lunes el
25 aniversario de su nombra-
miento por la Unesco como
Ciudad Patrimonio con varias
actividades en la Plaza Mayor,
entre las que destacaron la pro-
yección en una pantalla gigante
de felicitaciones por parte de

LA FIESTA SE LLEVÓ A CABO EN LA PLAZA MAYOR ESTE LUNES, 6 DE DICIEMBRE

La lluvia se convirtió en la invitada sorpresa en esta cita

conocidos personajes, el repar-
to del ‘Dulce de Segovia’, un
pastel preparado para el aniver-
sario y una invitada sorpresa, la
lluvia.

Además, cuatro centenares
de segovianos transmitieron las
sensaciones, sentimientos o
ideas sobre el patrimonio intan-

gible de la ciudad. Rincones pa-
ra jugar al balón, para declarar-
se, para meditar fueron apunta-
dos en el mapa del patrimonio
intangible de la ciudad; en un
planoubicado por Segovia 2016
para elaborar una guía que re-
coja el patrimonio intangible de
Segovia.

25 años como Patrimonio Mundial

El protagonista de la cita fue el ‘Dulce de Segovia’.

La mayoría de las personas que
han pasado el puente en Segovia
(tanto en la capital como en la
provincia) procedían de otras co-
munidades de la geografía nacio-
nal. De nuevo madrileños y vas-
cos siguen encabezando el ran-
king de visitas, seguidos de cata-
lanes, andaluces y valencianos. La
estancia media de éstos ha sido
entre dos y tres días, a pesar de
que el puente ha incluído cinco
días festivos.

La mayoría de
turistas, nacionales

L.H.M.
El puente de la Constitución y
de la Inmaculada ha dejado
buenos resultados en número
de turistas que eligieron la ca-
pital y la provincia para pasar
estos cinco días de descanso.

Como ya es habitual, la capi-
tal se llenó de visitantes nacio-
nales, que sumaron el 95 por
ciento del total, según los datos
aportados por la gerente de la
Empresa Municipal de Turismo
de Segovia, Patricia Otones. En
este sentido destacó que los tu-
ristas que nos han visitado pro-
cedían de País Vasco, Valencia,
Madrid, Cataluña y Andalucía,
fundamentalmente, así como de
otras provincias de la región.

La gerente de la Empresa
Municipal de Turismo de Sego-
via apuntó además que las jor-
nadas con mayor afluencia de
visitantes fueron las del domin-

go y el lunes, cuando productos
estrella como las visitas guiadas
se triplicaron.

Otones apuntó además que,
debido al elevado número de
turistas que acudieron a la capi-
tal se registraron problemas
puntuales de aparcamiento y
tráfico, debido a que los apar-
camientos vieron ocupadas la
totalidad de sus plazas y al cor-
te al tráfico de la Cuesta de los
Hoyos.

En relación a la estancia me-
da, esta responsable la situó en-
tre dos y tres días. En este sen-
tido el alcalde, Pedro Arahue-
tes, señaló este jueves que la
ocupación media durante el
puente ha sido del 73,80 por
ciento, frente al 69 por ciento
del puente de 2009.

A pesar de ser un puente
con las condiciones climatoló-
gicas adversas (viento y lluvias)

durante los principales días del
puente -sábado, domingo y lu-
nes- la ocupación hotelera rozó
el lleno total.

Por su parte, el presidente
de la Agrupación Industrial de

Hosteleros (AIHS), Cándido Ló-
pez reseñó que “el puente más
largo del año ha sido muy bue-
no”.

En este sentido apunto que
las jornadas festivas han caído
muy bien y el tiempo ha acom-
pañado, lo que ha posibilitado
cinco días de ocio por la capital
segoviana.

El presidente de AIHS recor-
dó que “la gente sigue saliendo
a pesar de la crisis”, aunque el
gasto sea menor que en años
anteriores. Mientras, la provin-
cia, a través de su oferta de tu-
rismo rural ha registrado una
elevada ocupación durante el
puente.

Según datos recogidos por
toprural.com, Segovia ha sido
en este puente la cuarta provin-
cia española con mayor ocupa-
ción en alojamientos rurales,
con un 90,1 por ciento.
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LA ÚLTIMA ACTUACIÓN CONSISTIRÁ EN REPONER LA MALLA ANTI DESPRENDIMIENTOS

Fomento revisará la cresta
de la Cuesta de los Hoyos
Hasta el momento se han retirado 40 toneladas de roca subceptible de caerse

L.H.M.
El próximo lunes se cumplen
22 días desde que el desprendi-
miento de una roca en la Cues-
ta de los Hoyos causase el cor-
te al tráfico de la vía y aún no
se puede hablar de plazos de
reapertura de la misma.

Estos plazos son difíciles de
fijar, tal y como ha detallado a
esta redacción el jefe del Servi-
cio Territorial de Fomento de la
Junta, José Antonio Arranz, que
explicó que durante los últimos
días se ha concluido la segunda
fase de las actuaciones, que ha
consistido en forzar el despren-
dimiento, a través de una má-
quina oruga, de 40 toneladas.

Para que la máquina alcan-
zase la altura necesaria “se ha
tenido que hacer un soporte de
arena de más de cinco metros
de altura” con unos 100 camio-
nes de tierra.

El jefe del Servicio Territorial
de Fomento ha destacado que
ahora se iniciará la tercera de
las cuatro fases previstas para

“actuar en las partes pequeñas
de roca que quedan en la cres-
ta”.

Arranz ha explicado que, a
través de una grúa con un bra-
zo de 30 metros de altura y me-
dios manuales y mecánicos, “se
va a revisar metro a metro la
cresta de la Cuesta para elimi-

nar las piezas semisueltas que
puedan quedar”.

Una vez desarrollados estos
trabajos, añadió, habrá que re-
poner la malla que se cortó, re-
forzándola con acero y fijándo-
la a la roca a través de bulones
(tornillos) de dos metros de
profundidad.

A TRAVÉS DE WWW.VENTANILLAEMPRESARIAL.ORG

Asesoramiento online para
empresas y emprendedores
Gente
¿Cómo tributa una Sociedad de
Bienes? ¿Dónde puedo conse-
guir un listado de proveedores
para mí panadería?¿Qué pasos
son necesarios para abrir un ta-
ller mecánico en Segovia? Po-
ner en marcha una empresa pa-
sa por responder a muchos in-
terrogantes. La Cámara de Co-
mercio de Segovia lo sabe y
quiere ayudar a los emprende-
dores y empresarios para que
las tramitaciones no sean un
obstáculo a la hora de poner en
marcha sus negocios. A través

de www.ventanillaempresa-
rial.org y dentro del programa
Ventanilla Unica Empresarial, la
Cámara de Segovia ofrece un
refuerzo a su red presencial de
asesores con una web, que en-
tre otros alicientes, se compro-
mete a responder dudas remiti-
das a través de un formulario
on line en un plazo máximo de
48 horas. No es un servicio ex-
clusivo para emprendedores,
cualquier empresa puede bene-
ficiarse de esta consultoría on
line para clarificar dudas o ac-
ceder a información jurídica.

La próxima semana se iniciará la revisión de la parte superior.

EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL

El Colegio Oficial de Graduados
entrega sus distinciones
Gente
El Colegio Oficial de Gradua-
dos Sociales de Segovia hará
entrega este viernes a las 19:
horas en el salón de Plenos de
la Diputación Provincial, de las
distinciones honoríficas. En el
transcurso del acto, se entrega-
ra el título de Colegiados de

Honor y de la Medalla de Plata
del Colegio de Graduados So-
ciales de Segovia a Rafael Gil
Blázquez y a Antonio Madrigal
Collazo. Además Rafael Gil, ex
jefe de la Dependencia del Área
de Trabajo, realizará la ponen-
cia “Reflexión sobre el sistema
público de pensiones”.
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GUÍA CON ACCIONES PARA MEJORAR LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE SEGOVIA

El Plan Estratégico Provincial
se presenta ante la Junta
El documento se aprobó en el pleno de la Diputación en el mes de agosto

Gente
La Diputación provincial pre-
sentó la pasada semana ante la
Junta de Castilla y León el do-
cumento de trabajo del Plan Es-
tratégico Provincial, con el fin
de aportar soluciones a las de-
bilidades de la provincia y me-
jorar así la situación económica
y social en la misma. Concreta-
mente, Rafael Casado, en cali-
dad de presidente, mostró a la
viceconsejera de Economía Be-
goña Hernández dicho docu-
mento de trabajo.

El archivo presentado en
Economía fue aprobado en ple-
no de la Diputación el pasado
mes de agosto y contempla que
en este primer foro estén pre-
sentes las instituciones más sig-
nificativas a nivel económico de
la provincia. El objetivo es crear
un punto de encuentro para fo-
mentar la cooperación entre las

El día 20 de diciembre a las 12
horas se constituirá la Mesa para
el Impulso Económico Provincial
de Segovia. Se trata del siguiente
paso para impulsar acciones que
mejoren la competitividad econó-
mica de la provincia y refuercen
los puntos débiles de la misma.
Además implica un paso adelante
en la aplicación del Plan Estraté-
gico Provincial presentado la pa-
sada semana ante el Gobierno re-
gional y elaborado en consenso
entre todos los agentes sociales.

Mesa para el
Impulso Económico

instituciones, tanto del sector
público como del privado, en
aras de relanzar la economía
aprovechando las potencialida-
des de Segovia. El Plan Estraté-

gico Provincial destacó en su
primer informe que la pérdida
de población constituía una de
las principales debilidades de la
provincia, donde gran parte de
los pueblos están abocados a la
desertización y al envejecimien-
to. Por este motivo, entre las
propuestas que incluyen y en
las que coinciden los diferentes
partidos políticos es en la nece-
sidad de aprovechar las oportu-
nidades que pueden brindar las
principales infraestructuras de
que dispone la provincia.

Tras la primera fase de análi-
sis y diagnóstico de la realidad
de la provincia, de numerosas
reuniones por toda la provincia
con alcaldes, grupos de acción
local, sindicatos y otros agentes
económicos y sociales, el Plan
tiene previsto constituir la mesa
para el Impulso Económico
Provincial de Segovia.

BOCEGUILLAS SOSPECHOSOS DE HURTOS CON FUERZA

Tres detenidos por un presunto
delito de robo en una vivienda
Gente
Agentes de la Guardia Civil de-
tuvieron el pasado día 3 en Bo-
ceguillas a tres hombres -V.C.C.,
de 22 años de edad; C.M.B., de
36; y N.A.B., de 28, los tres de
nacionalidad rumana- como
presuntos autores de un delito
de robo con fuerza. Los agentes

encontraron una furgoneta -
propiedad de uno de los dete-
nidos- aparcada en una calle
del polígono de Boceguillas
con gran cantidad de enseres
de hogar, electrodomésticos y
radiadores, así como linternas,
herramientas e instrumentos
para forzar puertas o ventanas. Enseres recuperados de los robos.

Rafael Casado y Begoña Hernández, en la reunión de presentación del Plan Estratégico de Segovia.

EL PUEBLO UNE LAZOS CON GISBORNE, NUEVA ZELANDA

El hermanamiento más largo
del mundo parte de Valverde
Gente
El Ayuntamiento de Valverde
del Majano se hermanará con el
de Gisborne (Nueva Zelanda)
con un acto que tendrá lugar el
28 de diciembre, al que audirán
el alcalde de Valverde, Rafael
Casado, y el de Gisborne, Meng
Foon.

El hermanamiento se produ-
ce después de que se descu-
briera la relación que une a las
dos regiones. Una tribu maorí
de aquellas tierras, conocidos
como los Paniora, comparte un
mismo antecedente dado que
un vecino de Valverde emigró

hace unos 200 años y se instaló
en aquellas tierras, donde creó
una extensa familia que hoy su-
pera los 13.000 miembros.

La presencia de los vecinos
de Valverde estos días hará ade-
más que sean los primeros es-
pañoles en ver el nuevo año, ya
que Nueva Zelanda es el primer
país donde amanece, concreta-
mente doce horas antes que en
las costas españolas. Se trata
del hermanamiento más largo
del mundo, pues concretamen-
te une a los poblaciones situa-
das en los dos lados del plane-
ta, en las antípodas.

Gente/ Los jóvenes José Antonio
Palomo González -campeón de
España de tres modalidades de
artes marciales, judo, jiujitsu y
lucha sambo- y Blanca Pérez -
Premio Nacional de Ortografía-
se han convertido en los prime-
ros Hijos Adoptivos y Predilec-
tos de Villoslada.

VILLOSLADA

El municipio nombra
a sus dos primeros
Hijos Predilectos

Gente./ Un camionero de 43
años, con iniciales T.V.J. y natu-
ral de Toledo, perdió este mar-
tes la vida en El Espinar como
consecuencia del vuelco del
vehículo que conducía (en el
kilómetro 69 de la carretera N-
VI) en el que transportaba sa-
cas de cemento.

EL ESPINAR

Fallece un camionero
tras sufrir un vuelco
en la Nacional VI

FUENTEPELAYO SUMÓ CENTENARES DE VISITANTES

Nuevo éxito de la Feria de
Alimentación de la localidad
Gente
Cientos de personas se pasaron
el pasado fin de semana por el
Recinto Ferial de Fuentepelayo
para saborear y comprar, que-
sos, licores, aceite, embutidos,
bacalao, conservas, productos
de panadería, repostería y bo-
llería, productos gallegos, le-
gumbres, miel, frutos secos, o
productos ecológicos; dentro
de la V Feria de Alimentación.

El certamen se completócon
actividades paralelas, entre las
que destacaron las degustacio-
nes ofrecidas por Industria Gas-
tronómica de Cascajares y Que-
sería Celestino Arribas.

Además, más de un centenar
de niños participaron en el ta-
ller de “Cocina Divertida”, gra-
cias a esta actividad los chava-
les han comprobado lo diverti-
do que puede ser prepararse
sus propias comidas con ingre-
dientes sencillos y un poco de
ingenio. Treinta y ocho empre-

sas han participado en esta Fe-
ria de Alimentación. Los exposi-
tores han acudido de 14 provin-
cias, entre las que se encuen-
tran casi todas las de Castilla y
León, Ciudad Real, Guadalajara,
Toledo, Jaén, La Coruña, Lugo y
Madrid.

Taller de cocina para niños.
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PRESIDENCIA
Banco de Pensadores: El 'Banco

de Pensadores' de Castilla y León cele-
bró una reunión de trabajo en la que
participó el consejero de la Presidencia
y portavoz, José Antonio de Santiago-
Juárez y que contó con la presencia de
Rodrigo Márquez, un investigador chi-
leno que forma parte del programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo.
El consejero de la Presidencia y porta-
voz señaló la "oportunidad" del
encuentro y ha asegurado que las apor-
taciones realizadas por Márquez han
sido "muy positivas". En este sentido,
afirmó que los estudios en los que ha
participado este experto están abrien-
do "nuevas direcciones" en las investi-
gaciones sobre desarrollo humano.
Márquez manifestó que el desarrollo
humano no se mide "sólo en términos

económicos" sino que cabe manejar
"otras variables".

ECONOMÍA Y EMPLEO
Préstamo de bicicletas: La

Consejería de Economía y Empleo,
dentro del Plan de Ahorro de y
Eficiencia Energética de la Comunidad
desarrollado por el EREN, ha puesto
en marcha la iniciativa ‘Tu ciudad te
presta la bici’. Se trata de un progra-
ma creado bajo la premisa de promo-
ver una movilidad sostenible y eficien-
te, como alternativa a los vehículos a
motor considerados como un impor-
tante foco de contaminación urbana.
La iniciativa se desarrolla actualmen-
te en 15 ciudades y municipios de la

Comunidad Autónoma: Burgos, León,
Ponferrada, Ávila, Valladolid, Segovia,
Villaquilambre, Medina del Campo,
Zamora, Miranda de Ebro, San Andrés
del Rabanedo, Palencia, Soria, Aranda
de Duero y Salamanca que cuentan,
en conjunto, con un servicio gratuito
de préstamo de 2.421 bicicletas.

FOMENTO
Campaña de vialidad inver-

nal: La Junta de Castilla y León ha
invertido este año 7.154.428 euros
para el desarrollo de la Campaña de
Vialidad Invernal 2010-2011.
Mediante esta iniciativa se han adqui-
rido un total de 33 nuevas máquinas
quitanieves, 30 silos de sal y 37 todo-

terrenos. Más de 600 personas cola-
boran en nuestra Comunidad en las
labores de información, prevención y
limpieza de nieve y en la dirección de
la campaña en coordinación con las
Diputaciones Provinciales y la
Administración del Estado.

INTERIOR Y JUSTICIA
Residuos urbanos: El consejero

de Interior y Justicia, Alfonso
Fernández Mañueco, ha entregado 18
camiones de recogida y compactación
de residuos sólidos urbanos a los pre-
sidentes de otras tantas mancomuni-
dades, que mejorarán este servicio en
un total de 262 municipios de la
Comunidad, en los que residen más

de 473.800 personas, y contribuirán a
aumentar la salubridad y la protec-
ción del medio ambiente.

EDUCACIÓN
Estudio PISA: Castilla y León ha

obtenido unos resultados excelentes
que la sitúan en primer lugar de los tres
ámbitos de conocimiento medidos. En
el Área de Lectura hemos obtenido 503
puntos, en primera posición empatada
con Madrid, en Matemáticas 514 y en
Ciencias 516, en ambas en primera
posición de España. Con estos resulta-
dos, Castilla y León se sitúa por encima
del nivel de Estados Unidos,Alemania y
Gran Bretaña. Las pruebas PISA reflejan
la coherencia del Sistema Educativo de
Castilla y León, así como la importancia
de las políticas educativas emprendidas
en nuestra comunidad autónoma.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El  consejero de la Presidencia y  por-
tavoz, José Antonio de Santiago-Juá-
rez,anunció que “el Consejo de Go-
bierno ha autorizado al titular de Sa-
nidad, Francisco Javier Álvarez
Guisasola, la formalización de un
convenio específico de colaboración
con su homólogo del Principado de
Asturias, José Ramón Quirós,al ob-
jeto de mejorar la asistencia sanitaria
urgente que se presta en las pobla-
ciones limítrofes leonesas de Oseja
de Sajambre y Posada de Valdeón (Zo-
na Básica de Salud de Riaño),de ma-
nera que sus habitantes puedan uti-
lizar el Hospital de Arriondas”.

“Los habitantes de ambas locali-
dades tendrán la posibilidad de op-
tar,en caso de una urgencia sanitaria,
por acudir al Hospital de Arriondas
en lugar de desplazarse hasta el Hos-
pital de León, lo que facilitará una
más rápida actuación sanitaria,sobre
todo en los supuestos en los que las
condiciones climotalógicas sean ad-
versas y compliquen los traslados a
la capital leonesa”,especificó el con-
sejero.La Consejería de Sanidad de
nuestra Comunidad aportará las am-
bulancias para trasladar a los enfer-
mos al Hospital de Arriondas.

Mediante este convenio se be-
neficiarán un total de 515 personas,
206 de Oseja de Sajambre y 309 de
Posada de Valdeón,y  no sólo recoge
la asistencia urgente, sino que tam-
bién contempla la posibilidad del in-
greso hospitalario que pudiera de-
rivarse de esa atención.

La Junta y Asturias firman un convenio
para mejorar las urgencias sanitarias

“Retroceso”
en las ayudas

al carbón
José Antonio de Santiago-Juárez
censuró que el Gobierno no peleara
por la minería como sector estratégi-
co durante la Presidencia Española y
manifestó que “hay un cierto alivio
en que se alarguen las ayudas, pero
es insuficiente y no es la solución”.
El consejero insistió en que si en el
Consejo de Competitividad “se pone
el punto y final a la minería” los úni-
cos responsables serán Zapatero,
Almunia y Sebastián, con cuyo
Ministerio “no ha sido posible el
contacto que intentó la Junta”.

La Junta apoya al Gobierno
El consejero de la Presidencia y portavoz declaró que “la Junta se coloca al
lado del Gobierno en la adopción del estado de alarma como una medida
necesaria”, pero entiende que el Ejecutivo de Zapatero debe explicar por
qué aprobó “algo que podía crear alarma la víspera del puente más largo
del año“. De Santiago-Juárez calificó de “infumable”, “no tiene un pase”
y “muy mal y pésima” la actitud de los controladores.

Registro del personal sanitario
José Antonio de Santiago-Juárez señaló que el Consejo de Gobierno ha
aprobado el Decreto por el que se crea y se regula el Sistema de informa-
ción de los profesionales sanitarios de Castilla y León. El consejero apuntó
que este decreto es un “paso necesario para unificar y conocer, a través de
un único registro, los profesionales del sistema sanitario que trabajan en
nuestra Comunidad”.

Las poblaciones leonesas de Oseja de Sajambre y Posada de Valdeón, pertenecientes a la
Zona de Riaño, podrán utilizar los servicios sanitarios de urgencias del Hospital de Arriondas

Otros acuerdos 

➛ I+D experimental:
El Consejo de Gobierno
ha aprobado una subvención de
3.851.002 euros destinados a
financiar dos proyectos de inves-
tigación industrial y desarrollo
experimental liderados por las
empresas Grupo Antolín
Ingeniería y Vivia Biotech, en el
marco del Programa de ayudas
I+D+i 2010 impulsado por la
Agencia de Inversiones y
Servicios. Ambas empresas cuen-
tan con Proyectos de Impulso en
sectores Estratégicos Regionales.
➛ IV Plan Regional de
Empleo: La Junta ha concedi-
do subvenciones por valor de
361.689 euros a CECALE y a
las organizaciones sindicales
más representativas de la
Comunidad, UGT y CCOO. Cada
una de estas entidades recibirá
una subvención individual de
120.563 euros para financiar los
gastos derivados de las acciones
divulgativas desarrolladas den-
tro del Plan Regional de Empleo
2007-2010, tales como jorna-
das, mesas redondas, ruedas de
prensa, seminarios, edición de
publicaciones y otras iniciativas
de difusión complementarias.
➛ Infraestructuras: El
Consejo ha aprobado la contra-
tación de obras en materia de
infraestructuras medioambien-
tales por importe de 7.262.726
euros. En lo que va de ejercicio
Somacyl ha iniciado la contrata-
ción de proyectos por un impor-
te total de 88 millones de euros.
➛ Plan de Convergencia:
La Junta ha autorizado la firma
del convenio con el Ministerio
de Fomento para la ejecución de
infraestructuras viarias con  una
inversión de 48,3 millones de
euros, en el marco del Plan de
Convergencia.

El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, al finalizar la rueda de prensa.
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LA Feria Internacional
del Libro de Guadalaja-
ra (FIL) es la reunión edito-

rial más importante de Iberoamé-
rica y un extraordinario festival cultu-
ral. Fundada hace veinticuatro años por
la Universidad de Guadalajara, es una fe-
ria para profesionales en donde el públi-
co es bienvenido, lo que la distingue
del resto de las principales ferias que se
realizan en el mundo. Sin descuidar su
vocación como un encuentro de nego-
cios, la FIL fue concebida como un fes-
tival cultural en el que la literatura es
la columna vertebral, con un programa
en el que participan autores de todos los
continentes y diferentes lenguas, así co-
mo un espacio para la discusión aca-
démica de los grandes temas que cru-
zan nuestra actualidad.

Durante los nueve días de la Feria, el
público hizo largas colas para escuchar
a sus autores preferidos. La industria del
libro convierte a Guadalajara en su co-
razón, y la ciudad se llena de música, ar-
te, cine y teatro del país o región invi-
tados de honor que este año ha sido
Castilla y León, cuna del español.

Castilla y León es clásica, medieval y
moderna.Es reflejo de todas esas épocas,
pero sin dejar nunca de mirar al futuro:
es la tierra que alberga el yacimiento
de Atapuerca, en la provincia de Burgos,
en el que se investigan los enigmas del
primer homínido europeo; es la tierra de

las ciudades Patrimonio de la Humani-
dad de Ávila, Salamanca y Segovia, de
las catedrales góticas de Burgos y León,
y también del yacimiento aurífero roma-
no de Las Médulas; es la geografía por
la que transcurren 450 kilómetros del
Camino de Santiago, ruta secular verte-

bradora
de la cul-

tura euro-
pea que han

recorrido desde
hace más de mil años
peregrinos de todas
las nacionalidades y

que precisamente celebra
ahora su Año Santo Jubilar 2010.

Castilla y León se configura hoy co-
mo una región dinámica, rica en terri-
torios y gente respetuosa con la plura-
lidad que la integra y defensora de la
convivencia, que la enriquece desde
su mismo nacimiento.Así, esta comuni-
dad ha forjado un espacio de encuentro,
diálogo y respeto entre las realidades
que la conforman y definen, ha contri-
buido a lo largo de los siglos de modo
decisivo a la conformación y desarrollo
de España y de Europa, y ha sido tam-
bién un importante nexo de unión en-
tre el viejo continente y América.

Castilla y León, habida cuenta de ese
papel destacado en la historia de Es-
paña y de América y de su condición co-
mo cuna de la lengua española, tiene un
compromiso ineludible en la promo-
ción del español y, asimismo, en el fo-
mento del idioma común, como puen-
te cultural entre los países de Iberoamé-
rica, entre sus instituciones y, lo que
es aún más relevante, entre sus ciuda-
danos. Tanto la promoción del español
como la promoción de la lectura son lí-
neas estratégicas para Castilla y León,
objetivos que han hallado un marco sin
parangón en el ámbito de la Feria In-
ternacional del Libro de Guadalajara. Pe-
ro además, Castilla y León, como Invita-
da de honor de la FIL 2010, ha ofreci-
do sus distintos valores culturales, desde
su patrimonio histórico y artístico has-
ta su riqueza natural y paisajística, pa-
sando por su gastronomía o incluso sus
vinos, tan conocidos y apreciados hoy in-
ternacionalmente por los más prestigio-
sos enólogos y expertos en la materia.

Entre los días 27 de noviembre y 5 de
diciembre de 2010,Castilla y León ha es-
tado presente no sólo en el recinto de la

Feria Internacional del Libro de Guada-
lajara, sino también en los museos, cen-
tros culturales, teatros y calles de la ciu-
dad, en un encuentro con el pasado, el
presente y el futuro, simbolizado en la len-
gua que une a España e Iberoamérica y
que tiene su cuna en Castilla y León.

Castilla y León, cuna del español,
ha sido la invitada a la Feria Internacio-
nal del Libro de Guadalajara en México,
FIL, el mayor acontecimiento del merca-
do editorial en el ámbito iberoamericano
que este año se ha celebrado del 27 de
noviembre al 5 de diciembre. La conseje-
ra de Cultura y Turismo de la Junta de
Castilla y León, Ma-
ría José Salgueiro,
destacó que la pre-
sencia de la Comu-
nidad en la FIL ha te-
nido como propósito
rendir homenaje al
castellano que es,
sin duda, nuestro
mayor patrimonio
cultural ,y además
aprovechar la opor-
tunidad única de
mostrar la industria
editorial y cultural de
Castilla y León en
América de cara a
establecer los víncu-
los que permitan po-
sicionarlas en el
mercado americano.

Entre las líneas estratégicas para Castilla y León
se encuentran tanto la promoción del español
como la promoción de la lectura, objetivos que
han encontrado un marco incomparable en la FIL

Castilla y León, invitada de
honor en el mayor acontecimiento

del mercado editorial en el ámbito
iberoamericano

Castilla y León es lugar de
ciencia con sus cuatro univer-
sidades públicas, entre las que
se halla la Universidad de Sa-
lamanca, que, con casi ocho
siglos de historia, es una de
las más antiguas y prestigio-
sas de Europa. Por ella pasa-
ron autores célebres como
Fray Luis de León o Miguel de
Unamuno, y además es un
centro señero en el estudio y
aprendizaje de la lengua espa-
ñola en todo el mundo. 

Castilla y León es también tie-
rra de clásicos de la literatura
castellana como San Juan de la
Cruz, Fernando de Rojas, Santa
Teresa de Jesús o Fray Bernardi-
no de Sahagún, uno de los au-
tores más relevantes para el es-
tudio del México precolombino.
Esta Comunidad ha visto nacer
asimismo a otros clásicos con-
temporáneos de las letras es-
pañolas, como Miguel Delibes.

Castilla y León,
lugar de ciencia
y literatura

M

La consejera de Cultura y Turismo, Mª José Salgueiro, (3ª por la izq.) en la FIL.

CULTURA NUEVE DÍAS DE INTENSA PROMOCIÓN CULTURAL

J.J.T.L./ Gente Castilla y León



EL homenaje al español, lengua co-
mún entre España e Iberoaméri-
ca, lo ha sido también a las aca-

demias iberoamericanas de la lengua que
velan por su buen uso en toda la comuni-
dad hispanohablante. Castilla y León se
siente orgullosa de ser el lugar de ori-
gen de una lengua que es de todos y
que ha logrado unir dos continentes,
uno en el que tuvo lugar su nacimiento
y otro en el que ha alcanzado su verdade-
ra dimensión universal. Dentro de los ac-
tos programados en torno al castellano,
se han celebrado diversos encuentros en
los cuales se han hecho públicos estudios
y documentos que adelantan la fecha
de su origen en más de cien años.

Pocos escenarios hay tan propicios
para rendir homenaje a nuestra lengua co-
mo la Feria Internacional del Libro de Gua-
dalajara en México,una cita que cada año
visitan más de 600.000 personas, de las
que más de 140.000 son niños, y que
cuenta con la asistencia de 1.928 edito-
riales procedentes de 43 países. Los

números de esta Feria hablan por sí solos,
más de 17.800 profesionales del libro han
recorrido sus instalaciones. 487 medios
de comunicación de todo el mundo han
enviado a más de 1.700 periodistas y per-
sonal técnico. En esta edición se han de-
sarrollado 471 presentaciones de libros,
49 foros literarios,22 foros académicos y
81 actividades para profesionales.

Las actividades que Castilla y León ha
ofrecido en la Feria han sido organiza-
das a través de diferentes programas:
literario, académico, de espectáculos, de
artes visuales, cine foro y gastronómi-
co.Cada uno de estos programas ha ofre-
cido una perspectiva de la riqueza cul-
tural que atesora la Comunidad.

La Feria Internacional del Libro de
Guadalajara ha sido el mejor escapara-
te posible para la industria editorial de
Castilla y León. Los negocios editoriales
en la Feria suponen un mercado que
equivale a más de 50 millones de dóla-
res, con un énfasis especial en las expor-

taciones hacia el circuito de bibliotecas
de Estados Unidos, país de donde viene
un importante contingente de comprado-
res específicamente orientado al fondo
editorial en español. Éste ha sido uno
de los aspectos prioritarios en las agen-

das de nuestras editoriales y de la pro-
pia delegación de Castilla y León.

Para los profesionales de la industria
editorial de Castilla y León, la Feria ha si-
do una excelente oportunidad pa-
ra realizar intercambios de
negocios con 43 países;
En el caso de Castilla
y León, la Feria In-
ternacional del
Libro ha su-
puesto una ven-
tana desde la
que asomarse a
los principales
países de Améri-
ca, ya que este
evento cuenta con la
participación de las princi-
pales editoriales,empresas dis-
tribuidoras y librerías de México,Argenti-
na, Colombia, Venezuela, Brasil y Esta-
dos Unidos, entre otros. Para todos los
autores presentes en Guadalajara, la Feria
ha supuesto además una oportunidad
extraordinaria para establecer contactos
con revistas especializadas y editores,

con los que de otro modo sería muy difí-
cil realizar un acercamiento personal. En
este sentido, el esfuerzo que Castilla y
León ha realizado para llevar a sus autores
a la FIL es,sin duda,de gran relevancia pa-
ra la puesta en valor de sus obras y para la
difusión de los mismos en el exterior, re-
dundando todo ello en la promoción y en-
riquecimiento de nuestras letras.

En la vanguardia de la creación artís-
tica se encuentra un espacio como el Mu-
seo de Arte Contemporáneo de Castilla y
León (MUSAC), uno de los centros cultu-
rales más dinámicos y prestigiosos del
mundo que ha trasladado hasta Guadala-
jara la exposición titulada “La fuerza de

la palabra”, en la que se recogían 50 pie-
zas de los fondos del museo y cuya pre-
sencia en el marco de la FIL ha sido po-
sible gracias a la colaboración de la Socie-

dad Española de Comercio Exterior
(SEACEX). Igualmente, la ex-

posición “Fuentes de la
tipografía española.

La imprenta real”,
estuvo en el Mu-
seo Regional de
Jalisco,debido a
la aportación de
la Agencia de
Cooperación In-

t e r n a c i o n a l
(AECID),quien se ha

encargado de costear
todos los gastos de esta

magnífica muestra del arte tipo-
gráfico español.

En el apartado de espectáculos, han
actuado algunos de los artistas más des-
tacados de Castilla y León, co-
mo Celtas Cortos,

Amancio Prada, Café Quijano, Arizona
Baby, Nuevo Mester de Juglaría, Corella
Ballet Castilla y León o Teatro Corsario
Castilla y León, entre otros, cuya proyec-
ción en un evento como la FIL les ha pro-
porcionado la oportunidad de darse a
conocer entre el público tapatío, en par-
ticular, y el mexicano en general.

La delegación de Castilla y León en la
FIL ha tenido como espacio de referencia
un pabellón de 1.711 metros cuadra-
dos situado en la entrada principal del re-
cinto ferial. Este pabellón, que repre-
sentaba la imagen de una plaza mayor,
ha pretendido crear un entorno ideal pa-
ra el comercio de libros, la celebración de
eventos y la difusión del turismo y la ri-
queza enológica de Castilla y León en una
de las ferias más importantes del mun-
do en y sobre el español.

Gracias a la colaboración del Minis-
terio de Cultura, de la Secretaría de Es-
tado de Cooperación Internacional, de la
que dependen AECID y SEACEX,así como

de la Oficina de Cooperación Cultural de
la Embajada de España en México, y de
las entidades privadas de Aeroméxico,
Iberdrola, El Corte Inglés y distintas bo-
degas de la Comunidad, el programa de
Castilla y León,cuna del español, ha
servido como trampolín para las industrias
culturales de Castilla y León en el con-
tinente americano.

Más de 600.000
visitantes y la
presencia de

1.928 editoriales

PROMOCIÓN LA COMUNIDAD ESTUVO REPRESENTADA EN 1.711 METROS AMBIENTADOS EN UNA PLAYA MAYOR

El español, lengua común entre España e
Iberoamérica, abanderado de Castilla y León
Se han desarrollado 471 presentaciones de libros, 49 foros literiarios, 22 foros
académicos y 81 actividades para profesionales. Castilla y León ha mostrado la
riqueza cultural que atesora mediante una amplia oferta de actividades
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María José Salgueiro en una de las actividades de la Feria de Guadalajara.

María José Salgueiro tomó la palabra en distintos actos de la Feria celebrada en México.

FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE GUADALAJARA
| MÉXICO | 27 NOVIEMBRE AL 5 DICIEMBRE DE 2010

La FIL fue un
excelente foro

en el que
realizar

intercambios
comerciales con

43 países
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EL DOMINGO FUE LA PEOR JORNADA

Los accidentes de tráfico se
cobraron 23 vidas el puente
E. E.
El Puente de la Inmaculada se
ha cobrado la vida de 23 perso-
nas muertas en los 21 acciden-
tes severos de tráfico registra-
dos en los que otras 18 perso-
nas han resultado heridas, diez
de ellas de gravedad. El exceso
de velocidad y las distracciones

han sido las principales causas
de los accidentes, que el do-
mingo tuvieron su jornada más
negra. Hasta el 8 de Diciembre,
la DGT ha computado un total
de 1.633 muertos, 156 menos
que hasta la misma fecha del
año pasado, lo que representa
un descenso del 8,8 por ciento. Un accidente este puente

POR LA SUBIDA DE LOS IMPUESTOS ESPECIALES

Cada cajetilla de tabaco será
unos 40 céntimos más cara
E. P.
Las tabaqueras Altadis y Philip
Morris han elevado los precios
de sus principales marcas de ci-
garrillos tras la subida de im-
puestos especiales al tabaco.
Así, las marcas de Altadis pasa-
rán a costar entre 35 y 40 cénti-
mos de euros más por cajetilla.

Fortuna y Nobel suben desde
los 3,40 euros a 3,75 euros,
mientras que el Ducados negro
eleva 40 céntimos su precio,
hasta situarse en 3,85 euros por
cajetilla. Otras marcas como
Chesterfield costarán 3,95 eu-
ros, Malboro 4,25 euros y Next
costará 3,60 euros.

E. E.
La Igualdad en las responsabili-
dad domésticas y laborales si-
gue siendo un objetivo a alcan-
zar. Y es que el 23,3% de las es-
pañolas de entre 25 y 54 años
permanece fuera del mercado
laboral pese a ser parte de la
población activa. La principal
causa no es otra que tener que

EL 23,3% DE LAS MUJERES NO TIENE EMPLEO POR SUS RESPONSABILIDADES DOMÉSTICAS

Tan solo un 8 por
ciento de los hombres
se queda fuera del
mercado laboral

atender las responsabilidades
familiares. Son datos de la ofici-
na europea de estadística, la
Eurostat, que muestran además
que España está en línea con la
media europea, del 22,1%, en
donde también alrededor de
una de cada cinco mujeres de
esa edad permanecen inactivas.
En el caso de los hombres, es el
8% de los europeos los que no
acceden al mercado laboral en
esa misma franja de edad.

Tanto a escala nacional co-
mo comunitaria, la principal ra-
zón con la que las mujeres ex-
plican estar fuera del mercado

laboral son las responsabilida-
des familiares, como el cuidado
de un niño o de un adulto de-
pendiente. Eurostat recuerda
que la franja de los 25 y los 54
años no sólo es la principal eta-
pa activa, sino también la edad
en la que las mujeres tienen hi-
jos y son educados.

Comparando la situación de
la mujer en los 27, el porcenta-
je de mujeres inactivas por ra-
zones familiares oscila desde el
1% en Dinamarca hasta el 40%
en Malta. Por otra parte, el 60%
de las europeas jóvenes de en-
tre 15 y 24 años y las de entre

No trabajo, cuido de mis hijos

Una mujer cuidando de su hija

55 y 64 años no se incorporan
al mercado laboral.

En España, las cifras son si-
milares, ya que el 58,3% de las
jóvenes de entre 15 y 24 años y
el 64% de las mujeres de entre

55 y 64 están inactivas. No obs-
tante, Eurostat indica que pese
a la crisis la incorporación de la
mujer al mercado laboral ha se-
guido en aumento en los últi-
mos años.

CONFLICTO CON MARRUECOS

Melilla no quedará
desabastecida
por el corte de
agua de los pozos
N. P.
La tensión en Melilla continúa
latente. El gobierno de la ciu-
dad autónoma ha asegurado
que el posible corte de manan-
tiales de Marruecos no desabas-
tecerá el suministro público de
Melilla, ya que cada vez usan
más “el agua osmotizada” expli-
có el consejero de Medio Am-
biente. La semana pasada los
ayuntamientos de Beni-Enzar,
Farhana y Beni-Chicar acorda-
ron por unanimidad, proceder
al corte de agua de los pozos
situados en Yasinen y Trara y
que “se suministran a Melilla
para consumo humano”. Dicha
decisión se adoptó por “la hos-
tilidad sistemática, injusta y
continuada demostrada por la
cúpula del Partido Popular es-
pañol hacia Marruecos y marro-
quíes a raíz de los aconteci-
mientos de El Aiun”, asegura-
ron los alcaldes marroquíes.

E. B. C.
Con el tráfico aéreo normaliza-
do el conflicto de los controla-
dores y las consecuencias del
paro laboral de este colectivo
durante el pasado puente de la
Constitución aterrizan en los
Tribunales. A hasta ocho años
de cárcel y la retirada de la li-
cencia se enfrentan los 442 tra-
bajadores expeditados, según
ha solicitado la Fiscalía por un
presunto de delito de sedición
o “alzamiento violento contra la
autoridad”, según el Código Pe-
nal. Con la causa abierta en la
Audiencia Nacional, los prime-
ros controladores citados se
han acogido a su derecho a no
declarar.

Pero no es la única demanda
interpuesta contra este colecti-
vo. La OCU y al menos 5.000
usuarios han denunciado a los
controladores en los Juzgados Un grupo de afectados tras el cierre del tráfico aéreo en aeropuertos

por los perjuicios causados du-
rante sus movilizaciones, aun-
que se estima que alcanzarán
los 40.000 querellantes.

CONTRA EL ESTADO DEALARMA
Al alud de denuncias se suman
los dos recursos de la Unión
Sindical de Controladores Aé-
reos, USCA, ante el Tribunal Su-
premo contra los reales decre-
tos que establecen el estado de
alarma y “la militarización” de
los servicios civiles aéreos.

La protesta de los controla-
dores, que según USCA fue “es-
pontánea”, provocó que el es-
pacio aéreo español se cerrase
afectando a más de 2.000 vue-
los. Asimismo, el sector turísti-
co y las compañías aéreas cal-
culan en cerca de 500 millones
de euros las pérdidas ocasiona-
das por las 20 horas de parón
de los controladores.

LA FISCALÍA PIDE PARA ESTE COLECTIVO AÉREO HASTA OCHO AÑOS DE CÁRCEL POR SEDICIÓN

Cerco legal a los controladores
Más de 5.000 usuarios interponen una demanda ante estos profesionales por perjuicios tras el
paro, mientras que los controladores arremeten vía judicial contra el estado de alarma declarado

Para más información: www.gentedigital.es
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FÚTBOL. TERCERA DIVISIÓN

La Gimnástica
derrocha goles
y ya es colider
Sólo la Segoviana logró sumar los seis puntos
en huego durante la doble jornada del puente

Los 400 aficionados que presenciaron el partido matinal del domingo disfrutaron de una goleada histórica.

Eran los primeros momentos de una liga que comenzaba con mal pie para la
Segoviana y Maroto decidió entonces hacer una apuesta que nadie le había
pedido, pero que daba muestras de su honradez en el trabajo que realiza: “Si
la Sego no está en puestos de play off a final de año, me voy”. Matemática-
mente, aún puede ocurrir que el equipo se quede fuera de ese objetivo, aun-
que nadie prevé que ocurra. Con permiso de Bembibre (10º, 20 puntos) y
Venta de Baños (18º, 12 puntos), el mister se ha ganado ya el turrón.

El turrón de Paco Maroto

FÚTBOL SALA. DIVISIÓN DE HONOR

El Caja mantiene el tipo y se
acerca a los puestos de la Copa
Gente
Una derrota y una victoria para
el Caja Segovia (9º, 19 puntos)
durante el maratón de partidos
del puente festivo. La de cal, es-
perada en la cancha del Barce-
lona (2º, 29 puntos), un en-
cuentro en el que los catalanes
demostraron la evidencia de ser
un equipo muy superior a los
segovianos en este momento.
La de arena, en el Pedro Delga-
do ante el Carnicer (10º, 16
puntos), con el que se disputa-
ba mantener la esperanza de

acabar la primera vuelta entre
los ocho primeros, los que jue-
gan la Copa de España. Los lo-
cales se llevaron el gato al agua
de un encuentro, si no entre
iguales, si entre parecidos.

Faltan dos encuentros para
concluir la primera vuelta y el
primer examen, frente a El Po-
zo (3º, 28 puntos), no es en ab-
soluto sencillo. La visita del Ta-
lavera (12º, 13 puntos) cierra el
ciclo. De momento, los de Ve-
lasco tienen a tiro los puestos
Copa.

El Caja fue siempre por delante en el marcador frente al Carnicer.

Gente
Los aficionados están encanta-
dos con la Gimnástica Segovia-
na (3º, 34 puntos) y no es para
menos. Los de Maroto se com-
portan desde hace semanas co-
mo un bloque imparable, con-
tundente en su ataque, sólido
en el centro del campo y sol-
vente en su defensa, además de
demostrar capacidad para
adaptarse a situaciones compli-
cadas, como el marcador adver-
so con el que comenzó en el
campo del Villaralbo, el pasado
miércoles.

gran resultado (1-2) en casa del
Villaralbo, que sigue dando
muestras de irregularidad, pese
a mantenerse aún como el má-
ximo goleador de la categoría.

Los empates de Burgos, Va-
lladolid, Arandina (4º, 32 pun-
tos) y el perseguidor, Huracán
(5º, 28 puntos), el miércoles,
acabaron de completar el cua-
dro favorable a los segovianos.

La excelente racha de victo-
rias (van diez, a tres partidos de
acabar la primera vuelta) ha co-
locado a los segovianos al fren-
te de la tabla, eso sí, compar-
tiendo aún puntuación con
Burgos y Valladolid (1º y 2º),
con mejor diferencia de goles.

La doble jornada celebrada
este largo puente festivo se ini-
ció con una goleada histórica
de 9-0 –la última vez que se vio
ese resultado en el municipal
fue en 1992 y Maroto vestía de
corto– a la Cebrereña y se re-
mató este miércoles con otro

OPERACIÓN “GALGO” CONTRA EL DOPING

Registran la casa de José Luis
Pascua, arrestado en Segovia
El entrenador fue puesto en libertad tras prestar declaración por el caso

José Luis López / F. S.
El entrenador José Luis Pascua
engrosó este jueves la lista de
arrestados en el transcurso de
la operación “galgo”, que llevó
a la Guardia Civil al registro de
su domicilio y su arresto duran-
te la mañana, aunque fue pues-
to en libertad horas después,
tras prestar declaración.

La Unidad Central Operativa
de la Guardia Civil -UCO- puso
en marcha este jueves la Opera-
ción Galgo en su lucha contra
el dopaje en el deporte, que se
ha extendido, de momento, a
Madrid, Palencia, Segovia, Las
Palmas y Alicante.

El técnico José Luis Pascua,
entrenador en su día de Pedro
Delgado, Antonio Prieto u Ós-
car Pereiro, entre otros, su her-
mano Manuel Pascua, prepara-
dor de Reyes Estévez y Nuria
Fernández, así como la atleta
palentina Marta Domínguez; su
entrenador César Pérez; su re-
presentante José Antonio Vale-
ro; Alberto León, hermano del

Pascua, con Pedro Delgado y su hermana, Marisa, en una prueba ciclista.

jugador del Real Madrid; y el
doctor Eufemiano Fuentes,
principal implicado en la Ope-
ración Puerto; conforman la lis-
ta de los principales arrestados.

Ahora hay que esperar a co-
nocer la valoración del material
incautado y las declaraciones
de los presuntamente implica-

dos en el tráfico de sustancias.
Marta Domínguez, embarazada
de 4 meses, es la actual cam-
peona del mundo en la distan-
cia de los 3.000 metros obstá-
culos, es vicepresidenta de la
Federación Española de Atletis-
mo y declarada Mejor Atleta Es-
pañola de todos los tiempos.
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“Podemos colaborar con Sanidad en
los programas de salud y obesidad”

“El cross de Atapuerca se va a convertir en el mejor del Mundo”, afirma el presidente
de la FUNDACION ANOC (Asociación Nacional de Organizadores de Cross), Miguel Ángel Monjas

| MIGUEL ÁNGEL MONJAS Carrreras de Cross |

José-Luis López
Dentro del atletismo uno de los
campos más espectaculares es
el cross porque vive directa-
mente con la naturaleza y su
organización no requiere de
tantos dispositivos como en
competiciones atléticas de pista
o al aire libre. El presidente de
la Fundación ANOC -Asocia-
ción Nacional de Organizado-
res de Cross-, Miguel Ángel
Monjas conoce perfectamente
este mundo tan apasionante.
¿Cómo percibe la situación
actual del atletismo, cómo
viene el relevo de las Marta
Domínguez, Reyes, Maite…?
Soy optimista. Hay que distin-
guir entre las pruebas de pista
y las pruebas de fondo, medias
maratones, maratones y cross.
La crisis económica donde más
se está notando es en la pista.
En la velocidad, los saltos, los
lanzamientos… Las institucio-
nes aportan poco, la Federa-
ción Española de Atletismo -
RFEA- ve cómo el Consejo Su-
perior de Deportes -CSD- le re-
duce el presupuesto, los spon-
sors son cada vez más difíciles
de encontrarlos y conseguir al-
go… pero en las carreras de
fondo y medio fondo creo que
hay sustitutos a todas las figu-
ras que tenemos ahora en el
cartel. Tardarán un poquito, pe-
ro hay figuras júnior fantásti-
cas.
Algún nombre que destaque.
En medio fondo, concretamen-
te en 1.500 metros, tienes a Víc-
tor Corrales por ejemplo que va
a ser un magnífico corredor; en
fondo creo que no habrá pro-
blema para sacar atletas que
sustituyan a Chema Martínez,
ahí están Toni Abadía, Cristina
Jordán, Estefanía Tobal, Ateneri
Tur y más jóvenes. Las organi-
zaciones están colaborando
mucho en la prospección. Hay
organizadores, ayuntamientos,
diputaciones, clubes que se es-
tán moviendo y trayendo a los
mejores atletas del mundo, nos
estamos midiendo a ellos y
nuestro atletas están aprendien-
do mucho y de ahí vienen me-
dallas y premios de los atletas
españoles que están muy acos-
tumbrados y no tienen ningún
miedo a los extranjeros y les es-
tán tuteando día tras día. En un
mundial somos la primera na-
ción europea, en un europeo

Miguel Ángel Monjas, presidente de la Fundación ANOC, en el Cross de Atapuerca

somos campeones de Europa,
en un europeo de pista tene-
mos medalla con Marta Domín-
guez, Jesús España, Chema etc,
¿El espíritu de sacrificio del
atleta tiene relación con lo
que percibe por hacer este
deporte?
No creo en eso, y se dice co-
múnmente. Creo que es sacrifi-
cado el atletismo, pero ¿quién
no es sacrificado en el más alto
nivel de su vida?. Los atletas
igual. El señor Botín es un nú-
mero 1 y el campeón de España

de cross es un número 1. Hay
gente que se sacrifica y los que
más lo hacen, más se acercan al
número 1. Hemos vivido con
una comodidad económica en
este país tremenda, y ahora es-
to se está empezando a notar.
Esa comodidad ha afectado a la
juventud que se ha dedicado
más a los juegos, video jue-
gos… y sí, eso está perjudican-
do, pero no al atletismo en par-
ticular, sino a todo el deporte, a
toda la juventud, a toda la so-
ciedad.

La conocida generación Ni-Ni
no ayuda a la práctica del de-
porte.
Eso no ayuda para nada. Esta-
ríamos encantados por entablar
algún tipo de relación con el
Ministerio de Sanidad porque el
cross tiene en la mano la facili-
dad de realizar una campaña
contra muchos de los vicios de
la sociedad actual. El campo a
través depende de la RFEA y es-
ta a su vez del CSD, pero tam-
bién el Ministerio de Sanidad
tendría mucho que decir, como

ya está ocurriendo en los paí-
ses de nuestro entorno. Dispo-
nemos de una actividad al aire
libre, ecológica, que además es
barata. Luchamos contra los há-
bitos más perniciosos de la so-
ciedad como son el tabaquis-
mo, el alcoholismo, la drogadic-
ción, el sedentarismo, la comi-
da basura…, tenemos todos los
argumentos para poner de mo-
da el campo a través popular y
además colaborar con el bie-
nestar de la sociedad.
Los hábitos de consumo de
los niños, posiblemente no
son los más idóneos.
No lo son, ese el leitmotiv. Que-
remos hablar el Ministerio de
Sanidad en concreto para ayu-
dar en estas campañas. Que
aprendan los niños a comer
verduras, hortalizas…la dieta
mediterránea que ahora es pa-
trimonio de la humanidad.

En el resto de Europa, ¿los
hábitos alimenticios son igua-
les o diferentes?
Ya sabemos las estadísticas que
están por ahí. España creo que
es el país o uno de ellos con
mayor índice de obesidad de
Europa. Los demás países tie-
nen menos. Fuera de España
están algo más acostumbrados
a comer verduras.
De todos los cross de España
¿cuál es el mejor posicionado
en cuanto a organización?
En cuanto a participación el de
Atapuerca. Va a ser el mejor
que se hace hecho en España
en toda la historia, quitando los
campeonatos mundiales de
Amorebieta, eso sin duda. Por
organización creo que la expe-
riencia de Itálica está aún un
punto por delante.
La Diputación provincial de
Burgos con Atapuerca desea
implantarse en la élite mun-
dial.
A nivel deportivo ya están im-
plantados. En mi opinión va a
superar claramente al cross de
Itálica, aunque habrá que espe-
rar al 16 de Enero cuando se
celebre este año, por lo tanto
en cuanto a participación se
puede convertir en el mejor
del cross del mundo.

Fuera de
España los

niños están algo
más acostumbrados
a comer verduras”

“
Luchamos
contra los

hábitos perniciosos
como tabaquismo
o sedentarismo”

“

Para más información: www.gentedigital.es



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.

“Evru” de Yolanda
Tabanera Galería
Artesonado Hasta el 6 de enero

Smith “comics”(Acuarelas)
Bar Santana Hasta el 15 de
diciembre.

“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.

“El abrazo del baobab”de
Antonio Madrigal Casa del
Siglo XV Hasta el 8 de enero de
2011.

“Lo que no soy me
define”collages de
Carmen Gómez
Casa Joven Hasta el 29 de

diciembre. De martes a viernes de
10 a 14 horas y de 17 a 21 horas.

Convocatorias
Taller de Fotografía “La
aventura con la cámara
oscura”
Días 10,11 y 12 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. Lunes, 13.
IE Universidad. Monasterio de
Santa Cruz La Real. De 10 a 14 h.
Miércoles,15 Consultorio de
Valverde del Majano. De 17.30 a
20.30 h.

Cine Club Studio 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.
“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 “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. Centro
Didáctico de la Judería, a partir de
las 20 horas.

Presentación del libro
“Como un hielo flotando
en aguardiente” de Indio
Zammit Martes, 14 Bar
Santana. Con la actuación de Kike
Suarez y La Desbandada.

El humor ¿de dónde
viene?, ¿quién lo posee?,
¿es poco serio? Lunes, 13 de
diciembre. Diálogo Café en la
Biblioteca de Segovia.

VIII Jornada de
Convivencia “Todos Somos
Segovia 2016” Sábado, 11.
Hotel Puerta de Segovia. De 10.30
a 15 horas. Organiza la Federación
de Asociaciones de Vecinos de los
Barrios Incorporados de Segovia.

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.
Show Park Teatro Juan
Bravo. Domingo, 12 , a partir de
las 20.30 h. Spasmo Teatro.

Música
Pereza Frontón Segovia
Sábado, 11, a las 22 horas.

Tutto Voce Sala Caja Segovia
Viernes, 10, a las 19 horas.

VIII Ciclo de Conciertos

“Ciudad de Cantalejo”

Centro Cultural José Rodao.

Sábado, 11 de diciembre, a partir

de las 20.30 horas. Banda de

Música de Coca.

Música en los barrios

Iglesia de San Nicolás Domingo,

12.A partir de las 19 horas. Georg

Friederick Haendel all’italiana!
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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 18:00 - 20:10 - 22:20 - 00:30 Sábado 15:50 - 18:00 - 20:10 - 22:20 - 00:30 Domingo 15:50 - 18:00 - 20:10 - 22:20 De lunes a jueves 18:00 - 20:10 - 22:20

ENTRE LOBOS Viernes18:00 - 20:10 - 22:20 - 00:30 Sábado 15:50 - 18:00 - 20:10 - 22:20 - 00:30 Domingo 15:50 - 18:00 - 20:10 - 22:20 De lunes a jueves 18:00 - 20:10 - 22:20

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

BIUTIFUL Viernes 18:45 - 21:30 - 00:15 Sábado 16:00 - 18:45 - 21:30 - 00:15 Domingo 16:00 - 18:45 - 21:30 De lunes a jueves 18:45 - 21:30

MEGAMIND (3D) Viernes 18:00 - 20:00 - 22:00 Sábado 16:00 - 18:00 - 20:00 - 22:00 Domingo 16:00 - 18:00 - 20:00 De lunes a jueves 18:00 - 20:00

CHLOE Viernes y sábado 00:15 De domingo a jueves 22:15

LAS CRÓNICAS DE NARNIA III Viernes 18:10 - 20:20 - 22:30 - 00:40 Sábado 16:00 - 18:10 - 20:20 - 22:30 - 00:40 Domingo 16:00 - 18:10 - 20:20 - 22:30 De lunes a jueves 18:10 - 20:20 - 22:30

MEGAMIND Viernes 18:20 - 20:20 Sábado y domingo 16:20 - 18:20 - 20:20 De lunes a jueves 18:20 - 20:20

SKYLINE Viernes y sábado 22:20 - 00:20 De domingo a 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

MEGAMIND (3D) Todos los días: 18.00 Sábados y domingos: 16.00

LAS CRÓNICAS DE NARNIA: LA TRAVESIA DEL VIAJERO DEL ALBA (3D) Todos los días: 20.00, 22.15 Viernes y Sábados: 0.30

MEGAMIND Todos los días: 18.15, 20.15, 22.15 Viernes y Sábados: 0.15 Sábados y domingos: 16.15

LAS CRÓNICAS DE NARNIA: LA TRAVESIA DEL VIAJERO DEL ALBA Todos los días: 18.00, 20.15, 22.30 Viernes y Sábados: 0.45 Sábados y domingos: 15.45

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 10 al 16 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.

224

Solución 223
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Al amor de la Lumbre
c o n Ju a n Pe d ro Ve l a sc o

T
erminamos nuestro
particular recorrido por
el Pinarillo segoviano
junto el ‘chalet’ que

nos ha servido de nexo de
unión para estas reseñas. La
vista de la ciudad desde estas
cuestas, trufada de pinos, es
una de las más bellas de la ciu-
dad. Perspectivas, todas, que a
lo largo de los años han per-
manecido, salvando algunos
desmanes urbanísticos, con su
perfil característico de torres al
sol. Luis Felipe de Peñalosa co-
menta en ‘Segovia, Motivo Pic-
tótico’ que en las ilustraciones
de las Cantigas del Rey Sabio,
obra capital de la miniatura del
siglo XIII, en el milagro de la ju-
día Esther se observa, tras la
puerta y los muros, el caserío
“tal como aún se contempla
desde el pinarillo…”. Desde la
caseta del guarda, nuestro
‘chalet’ y “merendero higiéni-
co” de los años 20 del pasado
siglo, recordamos una vez más
el homenaje que, en este lugar,
tributaron a Machado varios
poetas el 18 de mayo de 1923.
Contemplando esta “Segovia
de una belleza insuperable”,
decía don Antonio, nos tende-
mos en la hierba junto a Fer-
nando, el personaje barojiano
de ‘Camino de Perfección’, do-
minando la ciudad: “Enfrente… la catedral, altísima,
amarillenta, de color de barro, con sus pináculos enne-
grecidos rodeada de casas parduzcas, más abajo… la
almenada muralla…”.

La foto que ilumina estas letras, esta impre-
sa en hueco-grabado en el libro, editado en
Berlín en 1921, ‘La España incógnita’ de Kurt
Hielscher, peregrino por la tierra de España
según sus palabras. De Segovia escribe que
es: “ciudad hermanada de Toledo, está situada
de manera semejante. Dominada por la maci-
za torre de la catedral, protegida por el alcá-
zar… Pero en otro sentido es Segovia lo con-
trario de Toledo: risueña, rodeada de árboles,
es la Nürnberg española”. En la imagen la ciu-
dad emerge desde las entrañas del valle pero,
al mismo tiempo, parece estar anclada, for-
mando parte de un todo inamovible.

Para María Zambrano “nunca en Segovia se
siente el foso, la hondonada; ninguna calle en
cuesta va hacia abajo. Y el hondón por donde
corre el Clamores se siente y oye según sube
hacia arriba. No existe el vértigo, ese vértigo
que por desnivel que pudiera llenarse de tres

escalones acomete a otros lugares. Porque to-
do ha logrado estar al nivel de esa última ma-
nifestación de la luz que es la claridad…”.

Nos despedimos. Atrás dejamos el pequeño
pinar, sus ‘hoyos’ y cuevas y nos dirigimos al
encuentro de las callejas que se intuyen en la
imagen que nos acompaña. Lo hacemos a pie,
encaminándonos hacía el puente de Sancti
Spiritus de la mano del escritor Julián Maria
Otero, para sentir la ciudad vieja, Patrimonio
de la Humanidad, ante la vista y sobre la aten-
ción y bajo los pies en un ‘itinerario sentimen-
tal’ que, aún hoy salvando las distancias, al ca-
er la tarde podemos seguir gozando: “un
puente de mendicantes, con barandilla de hie-
rro sobre pretil formando un asiento… el pa-
seo se convierte en una calle solitaria y miste-
riosa, una calle hundida bajo la muralla, de ca-
sas herméticas, cubiertas de sombras que na-
cen en los faroles y ascienden por las facha-
das hasta los aleros y arrastran por el suelo de
acera a acera, mejor de cuneta en cuneta… a
la salida de la Ciudad, sobre la cuesta que ba-
ja al río…”.

EL CHALET DEL PINARILLO (VI)

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 cuadra-
dos con agua corriente, dos
perforaciones, vallado y con
algunos árboles. Se podría
construir nave. 627068867

Se vende piso en Paseo de
Ezequiel González. 4 dormi-
torios, 2 baños. 2º con
ascensor y garaje. Teléfono:
675533005

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

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

Se vende chalé adosado en
esquina en Parque Robledo
(Segovia). Parcela de 350
metros. Tres habitaciones,

dos baños, salón, cocina,
dos terrazas, porche, gara-
je, armarios empotrados y
tarima flotante. Teléfono:
675533005

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

e 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

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

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

1.14
OTROS
OFERTAS

Torrecaballeros. Se vende
parcela urbana de 588
metros cuadrados con
todos los servicios. En
e s q u i n a .
Teléfono:627068867

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

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
vehículos de segunda
mano. Motos antiguas y
modernas, también todo
tipo de 4x4. Teléfono
653158907
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La ardua tarea de vivir con uno mismo

Marcos Blanco Hermida
Jonás Trueba (Madrid, 1981)
acaba de dar el salto a la gran
pantalla como director con
‘Todas las canciones hablan
de mí’, un filme cuyo guión
ha escrito junto a Daniel Gas-
cón. Este joven cineasta, cul-
pable de diversos guiones ci-
nematográficos e hijo de Fer-
nando Trueba, ha creado una
notable comedia romántica
que merece una visita a los
cines en estos días de frío y
lluvia.

Pese a la aparente tragedia
que se narra en los primeros
compases del título, el relato
de una separación entre dos
jóvenes después de seis años
de noviazgo, ésta se desdra-
matiza con el paso de los mi-
nutos para finalizar el metra-
je de un modo cálido, trans-

parente. Ni antes, ni después.
Ahora. La melancolía, y la in-
capacidad para expresar o
llevar a cabo lo que uno lleva
por dentro tienen cabida en
una película rica en matices
narrativos, emotivos y técni-
cos. El amor es un rompeca-
bezas que, a veces, no encaja
cuando uno mira más allá del
presente y se centra en su
ombligo, obviando al ajeno.
El sexo lo completa, pero
también lo excluye. Infravalo-
ra al corazón o todo lo con-
trario. Y el peso de los re-
cuerdos. El deseo de volver a

un tiempo que ya no existe,
congelado. Estas temáticas y
otras tantas brotan en el inte-
rior de una obra sin grandes
alardes e innumerables pres-
taciones. Con una banda so-
nora sugerente y el uso de
Madrid como un hogar audio-
visual entrañable, un positivo
valor añadido, el filme de-
muestra el talento de Jonás
para el cine. Un hombre que
hace lo que siente.

Director: Jonás Trueba Intérpretes:
Oriol Vila, Bárbara Lennie, Eloy Azorín,
Ángela Cremonte, Miriam Giovanelli,
País: España Género: Comedia
romántica Duración: 107 min

www.gentedigital.es
CONSULTE LOS ESTRENOS DE ESTE

VIERNES EN LA WEB
+

FRANKLYN

Un thriller futurista que tiene lugar en dos mundos
paralelos, uno es el Londres actual y el otro una so-
ciedad futura dominada por un profundo fervor reli-
gioso. Esser es un hombre que busca a su rebelde hi-
jo entre los vagabundos de Londres.Milo es un trein-
tañero que busca deseperadamente la pureza del
primer amor. Emilia es una bella estudiante de arte
con unos extraños proyectos suicidas. Preest es un
detective que busca a su némesis en las calles de
Meanwhile City. Esser, Milo, Emilia y Preest son cua-
tro personajes que en principio no tienen nada en
común hasta que el trayecto de una bala unirá sus
destinos. El director Gerald McMorrow firma esta
película, cuya duración llega a los 97 minutos. Du-
rante el transcurso de la misma, aparecen actores como SusannahYork, Eva Green,
Ryan Philippe, Bernard Hill y Sam Riley.

Primera película docu-
mental sobre The Do-
ors. Tom DiCillo cuenta
la historia de una de
las bandas musicales
más populares con ma-
terial inédito, grabado
entre 1966 y 1971.

WHEN YOU ARE STRANGE TERRITORIO PROHIBIDO

Drama sobre la inmi-
gración y los esfuerzos
de los inmigrantes ile-
gales, de multitud de
países y razas diferen-
tes, por conseguir el
estatus de residente
legal en Los Angeles.

EN EL CENTRO DE LA TORMENTA

Un detective que se en-
cuentra en los estados
sureños persiguiendo a
un asesino en serie de
chicas jóvenes tiene
una serie de surrealis-
tas encuentros con una
tropa de soldados.

DON MENDO ROCK

Los habitantes de un
pueblo andaluz sufren
para grabar en la tele
visión ‘La Venganza de
Don Mendo’, de Pedro
Muñoz-Seca. El filme
se estrena el próximo
viernes 17.

Director: Lluís Galter Intérpretes: Lluís Soler, Aina Calpe Serrats, Domènech
Bautista País: España Género: Drama
J.C.
Uno de los estrenos importantes del viernes 10 nos remite a
la figura del supuesto último guerrillero o ‘maquis’ en activo
de la Confederación Nacional del Trabajo: ‘Caracremada’. Así
apodaba la Guardia Civil a Ramón Vila Capdevila, un hombre
que, después de que la exiliada confederación anarcosindica-
lista decidiese postergar la violencia y retirar los grupos del
interior, se rebela contra ese dictamen. Entonces, decide se-
guir la lucha por su cuenta contra los símbolos del Régimen.
Un ejemplo de resistencia libertaria contra Franco.

Resistencia sin palabras
Director: Salomón Shang Intérpretes: Tony
Corvillo, Salomón Shang, Juan Luis Galiardo, Clara
Galí País: España Género: Comedia
J.C.
‘La leyenda del innombrable’, otra de
las novedades cinematográficas desde
este viernes, surge como una ‘road mo-
vie’ que cuenta la historia de un villano
de la zona en los bosques de Cataluña.
Este hombre transforma la vida de
Amanda en un infierno, cuando ella de-
cide buscarle.

Un cómico villano

PRÓXIMOS ESTRENOS

LA LEYENDA DEL INNOMBRABLE

TODAS LAS CANCIONES HABLAN DE MÍ

CARACREMADA

Cine y TV|15
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EUROPA SE RINDE A POLANSKI
‘The Ghost Writer,‘ el thriller de Roman
Polanski, se ha adjudicado hasta seis
galardones en los European Film Awards.
Ha sido la cinta vencedora del certamen.

····· Obra maestra ···· Muy buena
··· Buena ·· Flojita · Mala

LEYENDA:
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C
reo que soy
uno de los po-
cos españoles
que estaba

deseando que lo de los
controladores no se
arreglara en varios días,
que yo fui previsor e hice
mi viaje el jueves y allá
en la estepa, con el
pretexto de no poder
volver, me habría queda-
do unos cuantos días co-
mo un Pepe. Pero no.
Llegó Pepe (este Blan-
co) y me sacó el ejército
a funcionar. No me quie-
ro meter en líos, pero al-
go me dice que hay más
aristas que las del ca-
breo que provoca la in-
tolerable decisión de los
profesionales en este
asunto. Ya iremos vien-
do, pero mire, de mo-
mento, César Cabo, el
del sindicato profesional
ya tiene varios clubes de
fans. Guapo, listo y con
dinero... Me pregunta-
ba yo si sería muy difícil
ser controlador, pero he
caído en la cuenta de que ahora lo difícil es ser consejero de
la Caja, que parece que con la nueva normativa ¡hasta tienes
que estar preparado para estar ahí! ¿Dónde vamos a parar?
Claro, que la cosa deja en evidencia a los que están ahora y
parece refrendar aquello de que valieras o no, te podía tocar
el premio... Qué se lo digan a algunos concejales de la
provincia, muy preocupados por su futuro. Pero mencionaba
a los militares y sigo con ellos porque han estado de fiesta,
que ha sido Santa Bárbara que para mi es una fiesta que
tiene mucho de sentimental, que el alma de Segovia es arti-
llera... mientras Bolonia no lo impida. No se retire del apa-
rato que pensamos contárselo con detalle, pero ya le advier-
to que no tiene buena pinta eso. Ruido, más allá de los caño-
nes, el de los pitos de los coches de los turistas. Mire, creo
que hay que ir pensando en poner puertas y cuando la ciudad
se llene –hasta los hosteleros lo reconocen–, pues se cierra
y punto. Muchos vinieron a comer y otros cuantos a Cocer-
se –es el nombre de la asociación de ceramistas que tam-

bién han triunfado en
medio de Fernández La-
dreda– y algunos, has-
ta pernoctaron, que si-
gue siendo la asignatura
pendiente. ¿Le he dicho
que también el ocio noc-
turno puede ser fuente
de riqueza? Pues a ver si
dejan de poner trabas,
hombre. Ya se ha arma-
do el Belén en los luga-
res tradicionales para
ello y en los que no lo
son (mire la Plaza
Oriental, y su luminosa
estampa de Nacimien-
to, inoportuna a más no
poder); en la ciudad y en
la provincia, que la Di-
putación vuelve a po-
ner en marcha el concur-
so de esas estampas que
en muchos pueblos con-
siguen una enorme im-
plicación para su confec-
ción; la ciudad está ilu-
minada y los comercian-
tes... sin demasiado pú-
blico. O el comerciante
jefe (por presidir la aso-
ciación), Manuel Mu-

ñoz, habla muy plano o tiene pocos ánimos y no disimula...
Como la patrona artillera suele traer agua, ha habido ratos
en los que nos hemos hartado, que se lo pregunten a los or-
ganizadores del acto de las bodas de plata de nuestra desig-
nación como Patrimonio de la Humanidad. Eso sí, el dulce
preparado por los pasteleros locales para la ocasión no se
mojó y estaba tan bueno... Hay muchas cosas de política en
estos días: El PP en pleno reunido en Segovia, aunque a es-
tas horas aún no han refrendado a Escudero, pese a la fal-
ta que le hace; Vázquez, el alcalde de La Granja que anun-
cia que tratará de repetir ¡qué sorpresa! o los movimientos
de UPyD. y hasta el resurgir del CDS. No, si en tiempos re-
vueltos... Me quejo de algún dato bajo como el de la implica-
ción de los padres en los consejos escolares... Claro, que así
salen luego los informes PISA y celebro otros más agrada-
bles, como los de la Gimnástica, tan nuestra como la Arti-
llería, que nos ha acostumbrado a ganar, ganar y ganar. Qué
siga. Ya llega, ya llega... Jou, jou, jou. JUSTO VERDUGO

Mario Vargas Llosa

ESCRITOR

Flaubert me
enseñó que el

talento es una
disciplina tenaz y
larga paciencia”

“
Dacian Ciolos

COMISARIO EUROPEO DE AGRICUL-
TURA

Las ayudas
han de ser

para quien tiene la
necesidad de seguir
siendo agricultor”

“
Michael Carlisle Hall

ACTOR

“No me da
miedo la

muerte, pero no
quiero enterarme de
que me llega”

“

MARIO ESTÉVEZ ANTÓN es
propietario y gerente del Bar
Plató, en el corazón del barrio
de San Millán, donde lleva nada
menos que 21 años ofreciendo
calidad y servicio en un local en
el que encuentran satisfacción
públicos de todas las edades y
que ya se prepara para las fe-
chas señaladas de la Navidad, a
la vuelta de la esquina. Estévez quiere aprovechar este espacio para felici-
tar las fiestas a los segovianos y agradecer al tiempo la fidelidad que és-
tos le han prestado durante las dos últimas décadas.

LA CARA AMIGA

Hay Belenes que están en su sitio y otros
que no pintan demasiado donde están...

Por Santa Bárbara siempre
truena. Es lo normal


