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El estado de alarma continúa
hasta el próximo 15 de enero
El ministro de Fomento, José Blanco ha anunciado que a lo
largo de 2011 sacará a concurso la gestión del control aé-
reo de trece aeropuertos y del resto en 2012. Pág. 11

La Renta Garantizada de
Ciudadanía ya puede aplicarse
La cuantía básica mensual de la prestación es del 80 por
ciento del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples
vigente en el ejercicio, es decir, 426 euros en 2010 Pág. 10

La música navideña llegará a
26 municipios de la provincia
La sexta edición de “Cantos para e Adviento y la Navidad”
comenzará este sábado, se extenderá hasta el próximo 5
de enero y contará con la música de 13 corales Pág. 9

El Pontón Alto vuelve
a situarse al máximo
de su capacidad
Los pantanos segovianos se encuentran al 80 por ciento de media · El
proyecto de recrecida de Puente Alta, anclado en su fase inicial Pág. 5

La imagen tomada este jueves contrasta con la que lucía el embalse hace exactamente un año.

Los sindicatos UGT y
CC.OO. retoman las
protestas contra
la reforma laboral

MOVILIZACIONES Pág. 6

El Consistorio
destina 85.000
euros a la Navidad

CELEBRACIONES Pág. 8

El teatro de títeres para niños, la
música clásica y el deporte son las
actividades centrales del programa
diseñado por el Ayuntamiento

Las asociaciones de
vecinos regresarán
a los foros de
participación

DIÁLOGO SOCIAL Pág. 3

Las Cortes aprueban
la Ley del Parque
Natural Sierra de
Guadarrama

MEDIO AMBIENTE Pág. 9
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Una buena intención

L os representantes de la Federación de Asocia-
ciones de Vecinos salieron este jueves del
Ayuntamiento con un compromiso firme de

los gobernantes socialistas para acabar con la situa-
ción que ellos mismos decidieron hace 18 meses:
levantarse de los foros de participación al entender
que no participaban, sino que escuchaban sin po-
der hacer una sola aportación. Ahora, la concejala
de Participación, Blanca Valverde, asegura que eso
va a cambiar, que “se va a aplicar la normativa” –pa-
ree un reconocimiento de que, efectivamente, no se
aplicaba y la queja de los vecinos era fundada– así
que en teoría se reactivan los foros. Cabe creer en
la buena voluntad del Gobierno local, donde difícil-
mente se olvidan las afrentas –el plante de la fede-
ración de vecinos lo fue– e intentar evitar pensar
que las elecciones tendrán lugar dentro de seis me-
ses, que parece poco tiempo para recomponer los
organismos en los que los vecinos son miembros de
la práctica totalidad, si es que hay algo que recom-
poner, que la concejala considera que tras el acuer-
do, no habrá “cuestiones especiales y se mantendrá
el calendario”; pero si un plazo óptimo para los la-

vados de las paredes sucias antes del examen de las
urnas. Lo cierto es que los Foros de Participación
han sido eje principal en las dos campañas electo-
rales que culminaron con victoria de Pedro Arahue-
tes, planteadas como un soplo de aire fresco en un
Consistorio absolutamente cerrado hasta entonces a
la ciudadanía. Claro, que la realidad se dio de bru-
ces con las intenciones de los gobernantes –cabe
suponer que reales en sus orígenes– que también
trataron de canalizar a través de estos organismos
los llamados Presupuestos Participativos, hoy una
mera intención testimonial tras los primeros fraca-
sos. Mientras que los Foros nacieron con una fuer-
za inusitada y su actividad ocupando espacios casi
fijos en la prensa local, lo cierto es que desde ma-
yo de 2009 quedaron diluidos y como ejemplo ca-
be señalar que, también este jueves, se celebró uno
de Medio Ambiente del que ni siquiera se conoce el
orden del día. En este marco, la vuelta de los veci-
nos federados –15 asociaciones– a los organismos
de participación debería devolver la normalidad y
marcar el reinicio de un camino largo y tortuoso en
el que sin embargo se ha desandado mucho.

www.gentedigital.es/blogs/segovia
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NOS FIJAMOS cen el
detalle durante la reu-

nión del PP en Segovia, el
fin de semana pasado don-
de vemos que en la foto
aparece toda la ejecutiva
provincial, salvo la Secreta-
ria de Acción Sectorial y
Social, Elena García Gil, a
la sazón ex concejala y crí-
tica dura hacia la portavoz
municipal en la capital,
Beatriz Escudero. En el
partido aseguran que el
protocolo funciona y se
cursaron sin incidencias las
invitaciones. Por cierto,
nos dicen que algunos que
no la tenían, sí estuvieron.

M ÁS MODESTA es la
reunión que perió-

dicamente convocan los
que fueron Corporación
entre 2003 y 2007. Claro,
que esta vez, entre los que
están fuera; los que siguen
en el Gobierno y los que
lo dejaron a medio camino,
que no fueron, la cosa que-
dó en media docena. Dicen
que desde lejos de la mesa
se les oía reir a menudo.

L O ANUNCIAMOS ha-
ce tiempo, pero ahora

es oficial que la lista de IU
a la Alcaldía de Segovia es-
tará encabezada por Luis
Peñalosa, que lo decidió el
consejo político provincial
esta semana, aunque se es-
cenificará el próximo mar-
tes en presencia de José
María González, el aspi-
rante regional. Paco Álva-
rez suena para la lista...

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.

J osé Bono expresó su enfado con el actor
Willie Toledo y otros activistas que dejaron

oír sus voces en el Congreso en favor del
Sáhara. Enojo que descargó mandándoles de-
tener. Se ve que expulsarles del gallinero del
hemiciclo le pareció poca cosa. En declaracio-
nes posteriores el presidente del Congreso
manifestó que para apoyar al pueblo saharaui
hay que “buscar defensores de la causa saha-
raui que estén a la altura”. ¿Recuerdan hace
un año (¡cómo pasa el tiempo!) a Aminetu
Haidar, la saharaui que estuvo en huelga de
hambre en el aeropuerto de Lanzarote porque
sólo pretendía llegar a su casa, a su país, al
Aaiún? El Gobierno pidió que reconsiderara
su posición. En 1975 España abandona a su
suerte el Sahara Occidental, la provincia espa-
ñola número 53, tras la famosa ‘Marcha Verde’

de Hassan II. El pueblo saharaui está cercena-
do por un muro de 2700 km. levantado por
Marruecos. 60 veces más largo que el antiguo
muro de Berlín y el 2º después de la muralla
China. Desde 1991 el Frente Polisario mantie-
ne un alto el fuego en espera del cacareado
referéndum auspiciado por la ONU. Vende-
mos armamento a Marruecos para cubrir “ne-
cesidades de seguridad” de España. Amnistía
Internacional lleva recabadas cerca de
100.000 firmas para que Marruecos investigue
los sucesos acaecidos en el campamento de
Gadaym Izik, cerca de El Aaiún... ¿Qué es es-
tar a la altura, reconsiderar una posición? ¿De-
jar que Marruecos siga siendo, después de Is-
rael, el país que más resoluciones incumple
de la ONU? incluido el convenio de Ginebra
de la Prevención de las Minas Antipersona…

Estar a la altura en el Sahara

OPINIÓN · L. D. Bronstein
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Farmacias de Guardia
Del 17 al 23 de diciembre

VIERNES
17 de diciembre

Farmacia García Carretero
Cervantes, 27
SÁBADO
18 de diciembre

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

DOMINGO
19 de diciembre

Farmacia Tamayo Barbero
Santo Tomás, 5

LUNES
20 de diciembre

Farmacia Atienza
José Zorrilla, 117 (El Cristo)

MARTES
21 de diciembre

Farmacia Mateos Rodríguez
San Francisco, 9

MIÉRCOLES

22 de diciembre

Farmacia Piñuela Martín

Vicente Aleixandre, 13 (N. Segovia)

JUEVES

23 de diciembre

Farmacia Rujas Gómez

Larga, 5 (Santa Eulalia)

CUÉLLAR

C. Resina (Hasta el día 26)

EL ESPINAR

San Rafael (Hasta el día 19)
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a Segovia como la tercera pro-
vincia con mayor gasto por ha-
bitante con 119 euros de me-
dia, sólo por detrás de Soria
(que juega 203 euros por ciuda-
dano) y Lérida con 190.

Por el momento, y hasta el
día del sorteo, el próximo 22 de
diciembre en el Palacio de Con-

gresos de Madrid, no podemos
saber quién tendrá la suerte es-
te año, fortuna que ha acompa-
ñado a la capital segoviana en
dos ocasiones.

Hasta esta jornada todos so-
ñamos con estar tocados por la
magia de la diosa Fortuna y
guardamos como “oro en paño”
los números a los que hemos
confiado la suerte para el sor-
teo más famoso de la lotería.
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SEGOVIA, LA TERCERA PROVINCIA QUE MÁS JUEGA, CON 119 EUROS POR HABITANTE DE MEDIA

La venta de lotería navideña se
anima tras los últimos premios
Los loteros segovianos prevén un “leve descenso” en las compras de boletos con respecto a 2009

La Administración n 2 repartió 7,1 millones el pasado 27 de noviembre.

Dos premios de la
Lotería Nacional
han dejado en

Segovia 8,4 millo-
nes en las últimas

semanas

pales administraciones segovia-
nas apuntan que este incremen-
to de los últimos días se debe,
además de que los ciudadanos
prefieren realizar sus compras
en los días previos al sorteo, a
que durante las últimas sema-
nas han caído en la capital 8,4
millones de euros procedentes
de el primer y segundo premio
de sendos sorteos de la Lotería
Nacional del Sábado.

No obstante, estos profesio-
nales reseñan que habrá que
esperar a la noche del próximo
martes (jornada previa al 22 de
diciembre) para saber con
exactitud las cifras de ventas y
las devoluciones cursadas.

Hay que reseñar que las es-
tadísticas del Organismo Nacio-
nal de Loterías (ONLAE), sitúan

L.H.M.
Las administraciones segovia-
nas han registrado durante los
últimos días un notable incre-
mento en las ventas de décimos
para el sorteo extraordinario de
Navidad de Loterías y Apuestas
del Estado.

No es casualidad que en la
semanas previas al sorteo au-
menten las compras de boletos,
destaca el responsable de la ad-
ministración número 7 de la ca-
pital, Luis Antonio Galindo. Sin
embargo, añade, los meses de
octubre y noviembre “han sido
bastante flojos”, por lo que “se
prevé que las ventas descien-
dan como ya lo han hecho du-
rante los dos últimos años, aun-
que menos del 10 por ciento”.
Los responsables de las princi-

LA PRIMERA CITA SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO MES DE ENERO

Vecinos y Consistorio reanudan el
diálogo en los foros de participación

En mayo de 2009 la Federación abandonó los foros.

L.H.M.
La Federación de Asociaciones
de Vecinos mantuvo una reu-
nión este jueves con la conceja-
la de Participación, Blanca Val-
verde. En la agenda, un tema
esencial, como abordar el fun-
cionamiento de los foros de
participación con el fin de rea-
nudar esta vía de colaboración.

Carlos García, coordinador
de los foros de la Federación de
Asociaciones de Vecinos asegu-
ró a esta redacción tras el en-
cuentro que la concejala “se ha
comprometido a revitalizar los
foros”. En este sentido, García
recordó que desde la Federa-
ción se abandonó esta vía ante
la ausencia de participación en
los proyectos, ya que “tan sólo
se nos informaba sin dejarnos
colaborar”.

En este sentido, el portavoz
vecinal reitera el interés de la
Federación -integrada por 15
entidades vecinales- “de partici-
par activamente en todas las
iniciativas que se trabajen en

los foros”. Por su parte, la con-
cejala de Participación, Blanca
Valverde, mostró su satisfacción
por el acuerdo alcanzado aun-
que lamentó que los vecinos no
se pudieran sumar al foro de
Medioambiente celebrado pre-
cisamente este jueves simultá-

neamente a la cita. Sin embar-
go, añadió, los vecinos se po-
drán sumar a la siguiente cita,
que previsiblemente se llevará
a cabo el próximo mes de ene-
ro. Tanto Valverde como García
aseguraron tener “ganas de tra-
bajar conjuntamente”.

La Federación de Asociaciones se reúne con Blanca Valverde
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FIN DE SEMANA DE CONCIERTOS EN AYLLÓN Y CUÉLLAR

El ciclo Acústicos se extiende a
la provincia con Belén Arjona
L.H.M.
La cantante madrileña de pop
rock, Belén Arjona, presentará
este fin de semana en Cuéllar y
Ayllón algunos de los temas de
su cuarto disco, que se presen-
tará en 2011, así como de sus
otros tres.

Ambos conciertos se enmar-
can en el ciclo Acústicos del
Teatro Juan Bravo, que por pri-
mera vez sale a la provincia.

El diputado de Cultura, José
Carlos Monsalve, el director del
Teatro Juan Bravo, Víctor Aran-
da y la cantante, Belén Arjona,
presentaron este miércoles en
rueda de prensa las fechas de
los conciertos que la cantante
ofrecerá en la provincia dentro
del ciclo Acústicos, y que co-
menzaron la pasada semana
con el recital de Arjona en Can-
talejo.

Monsalve detalló que el fin
es lograr que los municipios de
la provincia puedan tener acce-
so a alguna de las actuaciones
del ciclo Acústicos del Juan
Bravo.

El diputado de Cultura con-
cretó que Belén Arjona actuará

el próximo viernes, 17 en el po-
lideportivo de Cuéllar a partir
de las 20.30 horas –actuación a
la que sucederá la de la forma-
ción “Los Pajarracos”- y el sába-
do en el salón de actos del
ayuntamiento de Ayllón, a par-
tir de las 21 horas.

Ambos conciertos serán gra-
tuitos. Arjona detalló que en es-
tas citas presentará algunos te-
mas de su cuarto disco, que se
publicará en 2011 y será ínte-
gramente en ilengua inglesa.

Belén Arjona, cantante.

UN TOTAL DE 200 FOTOGRAFÍAS MUESTRAN JOYAS NATURALES DE LAS 13 CIUDADES

Paisajes inéditos de las urbes
Patrimonio de la Humanidad
El libro se ha puesto a la venta en quioscos y librerías por 24 euros.

L.H.M.
Las ciudades Patrimonio de la
Humanidad; Alcalá de Henares,
Ávila, Cáceres, Córdoba, Cuen-
ca, Ibiza, Mérida, Salamanca,
San Cristóbal de La Laguna,
Santiago de Compostela, Sego-
via, Tarragona y Toledo; cuen-
tan con una nueva forma de
exhibir sus riquezas, a través
del libro “Patrimonio natural.
Ciudades Patrimonio de la Hu-
manidad de España”.

El título se presentó este
miércoles en el Ayuntamiento,
en una rueda de prensa en la
que estuvieron presentes el al-
calde de Segovia, Pedro
Arahuetes, la concejala de Me-
dio Ambiente, Paloma Maroto,
el autor de los textos de Sego-
via, Eduardo Martínez y el edi-
tor del libro, Enrique Alvarellos.

La obra, de la que se han
editado 11.000 copias que se
podrán adquirir en librerías y
quioscos por un precio de 24
euros, recoge originales recorri-

dos por estas ciudades. Así,
por ejemplo, Segovia se mues-
tra a través de su riqueza de ro-
cas y gargantas, Cuenca a través
de vistas aéreas e Ibiza desde
sus fondos submarinos.

El fin, dar a conocer y poten-
ciar los valores naturales de las

trece ciudades que integran el
Grupo mediante un recorrido
inédito, literario y visual.

Editado en inglés y castella-
no, suma 200 fotografías y un
dvd interactivo sobre estas 13
ciudades y sus riquezas natura-
les.

La visión inédita de Segovia contiene un recorrido por sus rocas.

Gente
El cineasta José Luis Guerin
presentó este miércoles en el
Museo de Arte Contemporáneo
Esteban Vicente “La dama de
Corinto”, un proyecto audiovi-
sual que liga la pintura y el cine
y que se podrá ver en este en-
clave hasta el próximo 24 de

EL CINEASTA JOSÉ LUIS GUERIN EXHIBE EN EL ESTEBAN VICENTE ‘LA DAMA DE CORINTO’

El tiempo efímero y fugaz se recoge en proyecciones audiovisuales

abril.El trabajo se articula en
torno a una serie de proyeccio-
nes, de entre diez segundos y
tres minutos, que ocupan toda
la planta baja del Museo y con
las que el artista pretende plas-
mar “el tiempo que se nos esca-
pa”, lo efímero y fugaz. Por es-
te motivo el cineasta ha escogi-

do el título “La dama de Corin-
to”, inspirado en el mito griego
que narra la historia del origen
de la pintura, la dama que la
noche antes de que su amante
parta a la guerra plasma en una
pared con carboncillo, ilumina-
da por una vela, la sombra de
éste.

Una muestra que une pintura y cine

La exposición permanecerá en el Esteban Vicente hasta el 24 de abril.
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EMPRESAS

Néstor Fernández,
nuevo presidente
de “La Estación
de Hontoria”
Gente
Néstor Fernández, gerente de la
empresa Trackter Eventos Espe-
ciales, ha sido elegido como
nuevo presidente del Área Em-
presarial “La Estación de Hon-
toria”.Le acompañan como vi-
cepresidente, Enrique Ve-
lázquez y como secretario, Ser-
gio Arribas. Las prioridades de
la nueva Junta Directiva son
conseguir la cesión de un terre-
no destinado a edificio multi-
servicios y la de la ampliación
del Polígono de Hontoria en los
terrenos conocidos como Prado
del Hoyo.

L.H.M.
La imagen desoladora del pasa-
do año, que mostraba al 29,7
por ciento de su capacidad al
embalse del Pontón Alto, pare-
ce lejana a fecha de este jueves
cuando la infraestructura pre-
senta una dotación al cien por
cien de capacidad.

Hace un año, las informacio-
nes alertaban sobre la sequía
que sufrió el embalse ubicado
entre Palazuelos y el Real Sitio,
que provocaron incluso que la
capital dejase de abastecerse de
su agua y recibiese suministro
durante unos días de Puente Al-
ta y los acuíferos de Madrona.

La situación propició además
que el alcalde, Pedro Arahue-
tes, retomara el viejo proyecto
de recrecida de Puente Alta, ac-
tualmente en fase de estudio
para medir el impacto ambien-
tal que provocaría la obra.

Los 2,2 hectómetros cúbicos
del Pontón Alto (un 29,7 por El Pontón en 2009, en la fotografía superior, frente a la imagen de 2010

A la derecha, Néstor Fernández.

LAS LLUVIAS Y LA NIEVE MANTIENEN PERMITEN TERMINAR EL AÑOS CON PREVISIONES HALAGÜEÑAS

Los embalses superan el ochenta
por ciento de su capacidad media
El Pontón se encuentra lleno, mientras que hace un año tenía menos de un tercio de su capacidad

ciento de su capacidad) regis-
trados el pasado 17 de diciem-
bre de 2009 por la Confedera-
ción Hidrográfica del Duero
(CHD) contrastan con los 7,4
(cien por cien) de este jueves.

Frente a la sequía padecida
el pasado invierno se ha situa-
do un final de año en el que las
precipitaciones en forma de llu-
via y agua han permitido que
los embalse segovianos finali-
cen el 2010 con ciertas previ-
siones halagüeñas.

Además del Pontón Alto, el
otro embalse que la Confedera-
ción Hidrográfica del Duero
posee en Segovia, Linares del
Arroyo se encuentra al 61,72
por ciento de su volumen total,
frente al 41,55 del año pasado.

En la región las reservas hi-
dráulicas también superan las
de hace doce meses y el volu-
men de agua almacenada en la
comunidad es del 62,6 por
ciento de la capacidad media.
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ALREDEDOR DE 80 PERSONAS SE CONCENTRARON ANTE LA FES Y LA SUBDELEGACIÓN

Continúan las protestas de UGT y
CC.OO. contra la reforma laboral
Los sindicatos se oponen al retraso de la edad de jubilación hasta los 67 años

Gente
Alrededor de 80 empleados pú-
blicos y delegados sindicales de
CC.OO. y UGT se concentraron
este miércoles frente a la Sub-
delegación del Gobierno y
frente a la Federación Empresa-
rial Segoviana (FES), contra la
reforma laboral y la actitud em-
presarial en el marco de una
jornada de movilización convo-
cada por la Confederación Eu-
ropea de Sindicatos.

Desde los sindicatos se dibu-
ja un panorama económico y
social muy negro tras la apro-
bación de la reforma laboral.

Por este motivo centraron
su protesta en plantear al Go-
bierno una negociación técnica
de los 17 reglamentos de la ley
de reforma laboral.

Ambos sindicatos rechazan
la congelación de las pensio-
nes, y abogan por recuperar el
salario y el acuerdo con los em-
pleados públicos. También se
oponen al retraso de la edad de
jubilación a los 67 años.

Mientras, CC.OO. y UGT so-
licitaron ante la FES que se
“aceleren y terminen de firmar”
los convenios colectivos pen-
dientes en Segovia, a la par que
se reprochó la actitud empresa-

Las protestas se repetirán este sábado en Valladolid.

UGT y CC.OO. y la Unión de Consumidores de España han
manifestado su oposición a la privatización del aparca-
miento del Hospital General y del Policlínico. Según los co-
lectivos con la privatización del parking se pretende finan-
ciar al Sacyl. En relación al Policlínico, los sindicatos re-

cuerdan que cedieron el uso de las instalaciones para el
uso sanitario público “nunca privado”.Han pedido a la Co-
misión Nacional de Patrimonio que se pronuncie sobre si
las dotaciones son Patrimonio Acumulado. De ser así, la
Junta cometería “una ilegalidad”.

Oposición a la privatización del Policlínico y del parking del Hospital

LA FES CELEBRÓ UN ENCUENTRO CON 20 EMPRESARIOS DE ORIGEN SEGOVIANO

Experiencias de emprendedores

La Fes pretende que se estas reuniones sean citas regulares.

ECONOMÍA

Empleo llevará a
cabo la primera
feria virtual en
3D de Segovia
Gente
Los Centros de Iniciativas de
Empleo y Empresas (CIEES) del
Ayuntamiento cuentan con un
nuevo portal web
www.ciees.segovia.es.

Como explicó el concejal,
Óscar Alonso, “esta página web
no sustituye el servicio, aseso-
ramiento o la atención persona-
lizada que se ofrece desde los
CIEES sino que la complemen-
ta, permitiendo realizar nume-
rosas gestiones sin necesidad
de desplazarse”. Esta iniciativa
incluye un proyecto ambicioso,
la realización de la primera Fe-
ria Virtual Multisectorial en 3D.
A través de este portal las em-
presas e instituciones ocuparán
el espacio virtual de sus pabe-
llones y ‘stand’ para presentar
sus productos y servicios.

EL PRÓXIMO MIÉRCOLES, 22

Los trabajadores
de la banca eligen
representantes
sindicales
L.H.M.
Un total de 272 trabajadores de
la banca elegirán el día 22, a
sus delegados sindicales, uno
menos que durante el período
electoral de hace cuatro años.

Los resultados de las votacio-
nes se podrán conocer en la
tarde del día 22. En este senti-
do, el secretario provincial de
COMFIA-CC.OO., Francisco Ál-
varez ha manifestado su espe-
ranza de que este sindicato se
convierta en la principal fuerza.
En el anterior proceso dicho
sindicato logró 8 representan-
tes, frente a los 9 de UGT y 5 de
otras formaciones.

Los comicios completan el
período de elecciones sindica-
les de Cajas y Bancos, tras las
votaciones del pasado 22 de
noviembre cuando se eligieron
los representantes sindicales de
las cajas.

Por otro lado, la Mesa de Ne-
gociación de Caja Madrid, Ban-
caja, La Caja de Canarias, Caja
Ávila, Caixa Laietana, Caja Se-
govia y Caja Rioja firmaron este
miércoles el acuerdo laboral.

ECONOMÍA

El pesimismo se
mantiene entre los
consumidores y
empresarios
Gente
Los empresarios y los consumi-
dores segovianos mantienen su
pesimismo sobre la marcha de
la economía, aunque sus expec-
tativas no son tan negativas co-
mo en la anterior consulta, se-
gún la última encuesta del Ob-
servatorio Socioeconómico de
Segovia.

El 35,46 por ciento de los
emrpesarios se muestran opti-
mistas sobre la marcha de la
economía, un 30 por ciento es-
pera una reducción de sus ven-
tas, y un 34,5 cree que se man-
tendrá estable Mientras, el 82,7
por ciento de los encuestados
asegura que su plantilla ha per-
manecido estable durante el úl-
timo trimestre y un 11 por cien-
to afirma haberla reducido.

Los consumidores están in-
mersos también en un clima de
pesismismo y la gran mayoría
cree que el momento para ha-
cer compras es desfavorable.
En este sentido, la falta de liqui-
dez es uno de los motivos que
impiden a las famlias hacer
compras importantes.

rial en relación a la reforma la-
boral.

Las protestas continuarán es-
te sábado 18 de diciembre, fe-
cha para la que UGT y CCOO
han convocado una manifesta-
ción que, con el lema ‘La movi-
lización continúa”. Se desarro-
llará en Valladolid, a partir de
las 12 horas. Los sindicatos van
a sumarse además a una cam-
paña convocada por los dos
sindicatos a nivel nacional para
poner en marcha una iniciativa
legislativa popular en contra de
la reforma.

Por otro lado, UGT celebró
este miércoles la tradicional co-
mida navideña con los medios
de comunicación locales. Tras
ésta, el secretario general de
UGT, Salazar Calvo, valoró ne-
gativamente el año que termina
y no descartó nuevas moviliza-
ciones para el 2011.

Gente
Más de una veintena de empre-
sarios de origen segoviano y
que desarrollan su actividad
fuera de la provincia se reunie-
ron este lunes en la sede de la
Federación Empresarial Sego-
viana (FES).

Estos segovianos, que en su
día partieron fuera de la pro-
vincia para emprender su nego-
cio se juntaron en Segovia con
el fin de compartir experiencias
y poder servir como ejemplo
para actuales y futuros empren-
dedores segovianos.

Se trata de la primera edi-
ción de estas reuniones, que
nace, según indicó el presiden-
te de la Fes, Pedro Palomo, con
voluntad de asentarse en el
tiempo como una cita regular.

COMPONENTES
Entre otros empresarios sego-
vianos, acudieron a la cita, Pilar

González de Frutos, presidenta
de Unespa, Domingo Tinaque-
ro, director-gerente del Grupo
Colectividades, Ramiro, Jesús
Núñez Velázquez, presidente de
la Universidad Alfonso X El Sa-
bio, Onésimo Migueláñez, fun-
dador de Migueláñez, José Gar-
cía Escorial, gerente de Safari-

headlands, Luis Yagüe de Álva-
ro, director técnico de Energía
Nuclear de Endesa, Antonio
Horcajo, presidente del Centro
Segoviano de Madrid, Antonio
García-Patiño, director general
postventa de Mercedes Benz y
Gregorio Gilarranz, director ge-
neral de Hiper Usera.
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OFICINA DE TURISMO

Los Hijos de Tom
Tucker ganan el I
concurso de
Lipdup de Segovia
L.H.M.
Segovia “no es igual a cualquier
otra ciudad” esta idea es el eje
del Lipdup ganador del primer
certamen convocado por la Ofi-
cina de Turismo segoviana para
conmemorar el 25 aniversario
desde la denominación de la ca-
pital como Patrimonio de la Hu-
manidad.

La obra ganadora “No es
igual” ha sido elaborada por un
grupo de estudiantes de la Uni-
versidad de Valladolid conoci-
dos como Los Hijos de Tom
Tucker. La pieza, en la que han
participado más de un centenar
de estudiantes recoge diferen-
tes aspectos de la historia de la
ciudad, así como de su presen-
te turístico, deportivo y de su
candidatura a la capitalidad cul-
tural en 2016 y logró los dos
galardones posibles: 500 euros
de la categoría popular y otros
500 del premio del jurado.

El protagonista, el profesor
de la UVa Jon Dornaletetxe,
realiza un recorrido por Fer-
nández Ladreda, la plaza del
Azoguejo y el comienzo de la
calle Real, acompañado por
multitud de personajes que
convierten la historia en una
fiesta.

Los estudiantes recogieron
los galardones este jueves en el
Consistorio.

CAMPAÑA CON ABERTIS

La Hermandad de
Donantes se marca
como reto las 7000
extracciones
Gente
La Hermandad de Donantes de
Sangre y Abertis Autopistas
lhan lanzado una campaña para
impulsar las donaciones en di-
ciembre y alcanzar la meta de
las 7.000 extracciones realiza-
das en un año.

El presidente de la Herman-
dad de Donantes de Sangre,
Mariano de Frutos Hernando,
cifró en 718 unidades de sangre
las necesarias para lograr este
récord. Para ello cuentan con el
impulso de Abertis Autopista
que lanzará una campaña de di-
fusión social encaminada a pe-
dir a los segovianos que este
mes de diciembre acudan a dar
sangre. Mariano de Frutos, y el
director de la Red Centro Sur
de Abertis Autopistas, Ignacio
Arbilla Sampol, firmaron este
miércoles un convenio de cola-
boración para afrontar iniciati-
vas que persiguen la promo-
ción de la donación.

Desde la Hermandad se
anunció además que el día 22
se celebrará una Jornada Espe-
cial de Donación de Sangre con
el lema “Segovia por la vida”.
Una unidad móvil permanecerá
en la avenida de Fernández La-
dreda de 11.00 a 14.00 horas y
de 17.30 a 20.30h para recibir a
los ciudadanos que quieran
ofrecer su sangre.

GUILLERMO FUE ENCONTRADO ESTE MIÉRCOLES

Un joven pone en alerta a los
agentes y vecinos de Carbonero
Gente
Los vecinos de Carbonero el
Mayor, así como diferentes
efectivos de seguridad se han
mantenido en alerta este sema-
na, tras la desaparición de un
chico de 14 años, Guillermo
Marugán Herrero. El chico salió
de su casa el pasado lunes a las

19 horas y desde entonces no
se habían tenido noticias de él,
aunque en la mañana del mar-
tes se le vio por Pinarnegrillo,
donde podría haber pasado la
noche. Los vecinos encontraron
a Guillermo en la tarde de este
miércoles camino de Navalman-
zano y le llevaron a casa.

LA ENTEGA DE LOS GALARDONES SE LLEVARÁ A CABO EN LA CENA DEL 24 DE ENERO

La APS inicia el proceso de
renovación de su directiva
Javier Arranz recibirá el Dómine Cabra y Segovia 2016 el premio san Frutos

L.H.M.
La Asociación de la Prensa de
Segovia decidió este lunes en
Asamblea Ordinaria, celebrada
en el Hotel Sirenas de la capi-
tal, iniciar el proceso de reno-
vación de su Junta Directiva a
través de la convocatoria de
elecciones en la entidad, previ-
siblemente en octubre del pró-
ximo año.

Además aprobaron los nom-
bres de los galardonados con el
premio San Frutos por su cola-
boración con la prensa y Dómi-
ne Cabra, por obstaculizar di-
cha labor. Así el premio San
Frutos corresponde a la conce-
jala de Cultura, Clara Luquero y
a la directora de la Oficina
2016, Nuria Preciado, por su
colaboración con los medios

Asamblea de la APS del lunes.

segovianos durante el proceso
para la preselección de Segovia
como finalista para la Capitali-
dad Cultural Europea de 2016.
Este galardón reconoce además

el cambio experimentado en la
comunicaciones de la oficina
Segovia 2016, que con anterio-
ridad recibió el Dómine Cabra
precisamente por su actitud
contrapuesta.

Por su parte, el Dómine Ca-
bra, que sirve para denunciar
las dificultades u obstáculos su-
fridos por el colectivo de la
prensa ha recaído en el conce-
jal Javier Arranz, por las amena-
zas “con denunciar a varios me-
dios de comuniación” por las
informaciones relacionadas con
un disco promovido por la con-
cejalía de Juventud en el que se
injuriaba el Rey. Los periodistas
segovianos también acordaron
en esta sesión, ampliar en dos
miembros -hasta siete- los com-
ponentes de la Junta Directiva.

EL EJECUTIVO ASEGURA QUE LA JUNTA DISPONE DE LA PARCELA DESDE AGOSTO DE 2009

Diferentes culpables para el
retraso del IES de San Lorenzo
El PP recuerda que el Gobierno regional recibe sólo parcelas libres de cargas

L.H.M.
La alcaldesa accidental, Clara
Luquero, reiteró este jueves que
la Junta dispone de la parcela
en la que se ubicará el futuro
instituto de San Lorenzo “desde
agosto de 2009” para iniciar el
proyecto de la dotación.

En este sentido pidió a la en-
tidad regional “que no pierda el
tiempo”, a la par que aseguró
que el Ayuntamiento ya ha do-
tado de todos los servicios a di-
cha parcela, “que está a falta de
que la empresa encargada co-
necte el cableado”.

Luquero respondió así a las
declaraciones del PP en las que
la oposición asegura que la
Junta sólo recibe parcelas libres
de cargas y completamente ur-
banizadas. Los populares acu-
san del retraso en el inicio de
las obras al Ejecutivo, ya que “la
parcela tiene una servidumbre,
un colector y una línea eléctri-
ca”, motivo que según los po-
pulares evita que la parcela sea
recibida por la Junta.

SENTENCIA
Luquero aseguró que el Ayunta-
miento ha recibido la sentencia
del Tribunal Superior de Justi-
cia de Castilla y León en rela-
ción con el convenio que el

El Ayuntamiento ha realizado recientemente las obras de urbanización.

Ayuntamiento tenía suscrito
con Gescasa para la cesión de
la parcela “en principio destina-
da al instituto”. El Ayuntamien-
to modificó el Plan General al
considerar que la parcela no te-
nía suficientes dimensiones pa-

ra este fin, por lo que Gescasa
recurrió “por incumplimiento
de convenio”. Luquero aseguró
que el TSJ considera “ajustada a
derecho la modificación del
Plan y desestima el recurso y
las pretensiones de Gescasa”.
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LA CABALGATA DE REYES VUELVE A SER LA PROTAGONISTA DE LAS PROPUESTAS

El Consistorio destina 85.000
euros al programa navideño
El teatro de títeres para niños, la música clásica y el deporte, ejes de la oferta

Gente
El Ayuntamiento dedicará
85.000 euros al programa de
actividades de las navidades, tal
y como detalló este lunes en
rueda de prensa la concejala de
Cultura, Clara Luquero, que
aseguró que se trata de una
partida “similar” a la del pasado
año, en el que la Cabalgata cos-
tó alrededor de 60.000 euros.

La edil explicó que el teatro
de títeres para niños y la músi-
ca clásica serán las propuestas
más relevantes de la programa-
ción, que como es habitual, ten-
drá como colofón la Cabalgata
de Reyes, la propuesta más se-
guida por los segovianos junto
a los fuegos artificiales de las
fiestas de San Juan y San Pedro.

El cortejo saldrá del Alcázar
a las seis y media de la tarde
del día 5, con el recorrido habi-
tual hasta la Plaza Mayor, para
descender después por la Calle
Real hasta el Azoguejo, donde

Los espectáculos de Titirimundi
de Navidad serán “Manos Arri-
ba”, de Lejo Teatro; “La reina de
los colores”, de la compañía ale-
mana Les Voisins, y “La gallina
Churra”, de la compañía. La Go-
tera de la Azotea. Diez de las on-
ce funciones tendrán como sede
la Sala Caja Segovia, excepto la
sesión inaugural que se realizará
en la iglesia de San Nicolás el día
de Navidad. Se desarrollará del
25 diciembre al 5 de enero.

Titirimundi en
Navidad

las autoridades recibirán a Mel-
chor, Gaspar y Baltasar a los
pies del Acueducto. Sus majes-
tades estarán acompañadas en
su recorrido por la compañía
francesa de zancos Mademoi-
selle Paillete y su espectáculo

‘Les ombres blanches’. Mien-
tras, en la plaza del Azoguejo la
compañía portuguesa Artelier
amenizará la espera de los Ma-
gos con su montaje ‘Pvc Magic
Ball’.

Alrededor de 400 voluntarios
y los grupos La Troupé de la
Merced, La Orquestina del Va-
lle, Tierra de Segovia, Os Batu-
cones y la Banda de la Unión
Musical Segoviana acompaña-
rán a la comitiva durante todo
el recorrido.

MÚSICA, TEATRO Y DEPORTE
Las actividades comenzaron es-
ta semana con la Muestra de Vi-
llancicos Ciudad de Segovia y
el concierto de solistas de la
Orquesta Barroca de Sevilla.
Mientras este domingo se lleva-
rá a cabo el “VI Memorial Alfon-
so Martín” de ciclismo y el
miércoles, 22 Tutto Voce reali-
zará el concierto “Sonatas de in-
vierno en la Plaza Mayor”.

Mademoiselle Paillete y su espectáculo ‘Les ombres blanches’.

LOS OBJETOS DE PAPELERÍA DEBEN SER NUEVOS

La ACS y Asha-Kiran recogen
material escolar para La India
Gente
La ONG Asha-Kiran, en colabo-
ración con Caja Segovia y la
Asociación de Comerciantes de
Segovia (ACS), llevará a cabo
estas Navidades una campaña
solidaria de recogida de mate-
rial escolar, dirigida a colegios
rurales y urbanos de Pune (In-
dia). El fin, recaudar material
escolar y fondos para inculcar a
la población marginal de la In-
dia de que a través de la educa-
ción y la formación es más fácil
salir de la pobreza.

Los interesados deben diri-
girse a los establecimientos de
la Asociación de Comerciantes,
para recoger un cómic. En él
encontrarán un boleto que, una

vez relleno, han de depositar,
junto con el material escolar
que aporten, en la sede de la
ACS. Entre todos los participan-
tes, el día 5 de enero se sortea-
rá una consola Nintendo DS
XL. El material a aportar será
nuevo y no muy voluminoso,
como lapiceros, bolígrafos, sa-
capuntas, gomas o pinturas, en-
tre otros.

Además se puede colaborar
con la iniciativa apadrinando el
Proyecto Yashodhara “Hogar
para niños de la calle”, con una
aportación mensual de 21 eu-
ros; con colaboraciones pun-
tuales y participando como vo-
luntario con la fundación Asha-
Kiran.

ACTO DE CLAUSURA LAS ACTIVIDADES DEL ANIVERSARIO

Medio siglo luchando contra
el hambre desde Segovia
Gente
Manos Unidas clausuró este
miércoles las actividades de ce-
lebración de su 50 aniversario
con un acto presidido por el
Obispo Ángel Rubio y la actual
presidenta de la entidad, Pilar
Torres Silgado y celebrado en
la Casa de la Espiritualidad “San
Frutos”. La cita sirvió para reali-
zar un recorrido sobre este me-

dio siglo de historia de la enti-
dad en Segovia y para presen-
tar un libro-compendio con es-
ta historia. Ángel Rubio desta-
có que la entidad ha desarrolla-
do “25000 proyectos solidarios,
en más de 64 países de Asia,
África, América y Oceanía” gra-
cias al apoyo de más de 80.000
socios que aportan el 77,7 por
ciento de los ingresos.

Gente
Cáritas en Navidad, y como en
años anteriores, quiere estar
presente en la sociedad a través
diferentes actividades bajo el
lema “Sin ti, no somos noso-
tros”. El Club Atlético Joaquín
Blume quiere, por segundo año
consecutivo, que parte de la re-

GIMNÁSTICA Y CAJA SEGOVIA VUELVEN A ENCONTRARSE EN “PRO” DE LA SOLIDARIDAD

Cáritas propone trabajar el valor de la fraternidad en su campaña navideña

caudación de la San Silvestre
Segoviana sea destinada para
las personas con las que Cári-
tas trabaja a lo largo del año.

Por cuarto año consecutivo,
la Gimnástica Segoviana y El
Caja Segovia fútbol-sala vuel-
ven a encontrarse en “pro” de
la solidaridad, en pro de los

mas desfavorecidos con un en-
cuentro amistoso que tendrá lu-
gar el lunes 3 de enero a las 20
horas en el Pabellón “Pedro
Delgado”.

El precio de las entradas, co-
mo en años anteriores, será de
1 euro para los niños y de 2 eu-
ros para los adultos.

“Sin ti, no somos nosotros”

Presentación de la campaña navideña de Cáritas celebrada este lunes.

Representantes de la ACS, Asha-Kiran y de Caja Segovia.
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LA JUNTA DEBERÁ NOMBRAR A LA ENTIDAD RECTORA EN UN PLAZO DE TRES MESES

El Parque Natural Sierra de
Guadarrama ya es realidad
PP y PSOE aprueban por unanimidad en las Cortes la Ley de declaración

TORRECABALLEROS TENDRÁ 40 PLAZAS PARA NIÑOS

Municio visita las obras de
la futura escuela infantil
Gente
El delegado territorial de la Jun-
ta, Luciano Municio, el presi-
dente de la Diputación, Javier
Santamaría y el alcalde de To-
rrecaballeros, Benjamín Sanz,
visitaron este miércoles las
obras de la futura escuela in-
fantil de la localidad.

La dotación, que promueve
el Consistorio y para la que la
Junta aporta una subvención de
615.600 (el 80 por ciento del
coste total), contará con 40

nuevas plazas, ocho para la uni-
dad de cero a un año, 13 de
uno a dos años y 19 de dos a
tres años. Además preve la
creación de seis puestos de tra-
bajo. La nueva infraestructura
esta ubicada en la urbanización
El Balagar y contará con una
superficie aproximada de 1.000
metros cuadrados.

El centro quedará dividido
en cinco áreas, de visitantes, de
personal, de servicios,de ense-
ñanza y de juegos.

Afecta a 34 términos municipales de Segovia y Ávila.

Gente
Las Cortes Regionales aproba-
ron este miércoles por unanimi-
dad de PP y PSOE la ley de de-
claración del parque natural
“Sierra norte de Guadarrama”
de Segovia y Ávila. Dicha ley
contempla la protección de un
total de 83.620 hectáreas, per-
tenecientes a 34 términos mu-
nicipales de la provincia de Se-
govia y uno de Ávila. Con la de-
claración, se da también el pri-
mer paso legal para el futuro
Parque Nacional, que propug-
nan las comunidades de Casti-
lla y León y Madrid.

La Junta, en el plazo de tres
meses, a partir de la entrada en
vigor de la ley, determinará la
composición de la Junta Recto-
ra del Parque Natural Sierra
Norte de Guadarrama, según el
texto normativo. Igualmente,
en el plazo de tres meses, des-
de la constitución de la Junta

Rectora, la Consejería de Medio
Ambiente nombrará al director-
conservador del parque.

El fin, preservar, mantener y
fomentar los conocimientos y
usos tradicionales del territorio
para que sean compatibles con
el objetivo de conservación del

patrimonio natural y la biodi-
versidad y contribuir a la pro-
moción del desarrollo socioeco-
nómico de las poblaciones la
Zona de Influencia Socioeconó-
mica del Espacio Natural son
algunos de los principales obje-
tivos de esta ley.

TRECE FORMACIONES CORALES VISITARÁN 26 MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA CON SU MÚSICA

Cantos para Adviento y Navidad
El diputado de Cultura, José Carlos Monsalve, presentó este martes en rueda de prensa los
detalles de la sexta edición del ciclo que se celebrará entre el 18 de diciembre y el 5 de enero

PROMOCIÓN DEL MEDIO RURAL

El Plan Estratégico
Provincial inicia
un programa de
vivienda a la carta
L.H.M.
El Plan Estratégico Provincial,
documento aprobado por la Di-
putación Provincial con el fin
de fijar acciones para el impul-
so de los municipios de la pro-
vincia, ya cuenta con su primer
proyecto, el “Programa Vivien-
da a la carta”. A través de la ini-
ciativa se busca “fijar población
y apoyar a los municipios de
menos de 500 habitantes”, de-
talló el director gerente del
Plan Estratégivo, David More-
no.

Se pretende favorecer la pro-
moción de casas a “precios ra-
zonables”. En este sentido, los
municipios que dispongan de
suelo urbano en condiciones de
edificación podrán adherirse a
la propuesta, obteniendo el
apoyo del Plan en la búsqueda
de entidades financieras y en la
definición de los proyectos.

El próximo lunes, 20, se
constituirá la Mesa del Plan, re-
quisito para avanzar en esta y
en nuevas iniciativas.

El programa de conciertos se puede obtener en www.dipsegovia.es

L.H.M.
Un total de 26 actuaciones de
13 formaciones corales de la
provincia servirán a la Diputa-
ción para despedir el año y re-
cibir al 2011 con música en los
municipios.
La sexta edición del ciclo “Can-
tos para el Adviento y la Navi-
dad” se celebrará entre este sá-
bado, 18 de diciembre y el 5 de
enero.

El diputado de Cultura, José
Carlos Monsalve, desglosó este
martes en rueda de prensa los
detalles de esta propuesta que
pretende “que la música sea
apreciada y llegue a la pobla-
ción de la provincia, así como
motivar a las agrupaciones mu-
sicales segovianas”.

La temática del ciclo será, co-
mo no podía ser de otra forma
debido a las fechas a las que
nos aproximamos “navideña,
relacionada con el tiempo de
esperanza y alegría”, agregó

Monsalve. El presupuesto de la
iniciativa asciende a 16.775 eu-
ros y contempla la edición de
carteles y programas de mano
con la programación, que tam-
bién se puede consultar en
www.dipsegovia.es.

Este sábado 18 comienza el
ciclo con tres propuestas, las de
la Coral Cuellarana, Talandán y
Tutto Voce, en Cantalejo, Val-
verde del Majano y Otero de
Herreros, respectivamente.

Mientras, la clausura se lle-
vará a cabo el 5 de enero en
Abades, con la actuación del
Gran Vals del Real Sitio.

CORALES
Las formaciones que participa-
rán en este sexto ciclo navide-
ño son las corales: Talandán,
Tutto Voce, Coral Cuellarana, La
Ordiga, Ronda Segoviana, Alga-
rabía, Coral La Espadaña, Voces
de Castilla, Andanzas, Taller
Cultural Fuentepelayo Coral,

Gran Vals, Coral Entrepinares y
Audite.

El representante de la forma-
ción Tutto Voce, Luis Alfredo
Moreno, presente en la rueda

de prensa reconoció la impor-
tancia de la iniciativa que “nos
da la posibilidad de tener acce-
so a una serie de conciertos en
igualdad”.

El centro contempla la creación seis puestos de trabajo.



FOMENTO
Pleno del ORSI: El consejero de

Fomento, Antonio Silván, manifestó
durante el Pleno del Observario
Regional de la Sociedad de la
Información que “la Junta de Castilla
y León renueva su compromiso con el
avance en el desarrollo de la Sociedad
Digital del Conocimiento y en este
sentido cabe señalar que en 2011 se
superará el objetivo de destinar el 3%
del gasto público total de la Junta a
este fin. El presupuesto de las
Telecomunicaciones crecerá casi un
11% alcanzando los 63,62 millones
de euros, con respecto a este año”.

CULTURA Y TURISMO
Ruta del vino: La consejera de

Cultura y Turismo, María José
Salgueiro, ha declarado que “la certi-

ficación de la Ruta del Vino Ribera del
Duero es ya una realidad. ACEVIN
(Asociación Española de Ciudades del
Vino) y la Secretaría General de
Turismo le han dado esta certificación
a la Ribera del Duero, que pasa a unir-
se a otras 15 Rutas del Vino de
España consolidadas como un club de
producto turístico de calidad”. Se
trata de la primera Ruta del Vino que
consigue esta certificación en Castilla
y León.

EDUCACIÓN
Primer ciclo: La Consejería de

Educación ha elaborado un convenio
tipo de colaboración entre la Junta de
Castilla y León y las entidades locales,

en el que se contemplan las tres posi-
bles situaciones que pueden darse
para crear estos centros educativos,
de titularidad municipal. La primera
situación se produce cuando la cons-
trucción y el equipamiento de la
escuela lo realiza la Consejería de
Educación mediante un convenio
específico, en el que la Consejería
financia el 90% de la construcción y el
70% del equipamiento. La segunda se
da cuando la construcción y el equipa-
miento es ejecutada por la entidad
local mediante una subvención de la
Junta de Castilla y León y, la tercera
situación, se produce cuando la cons-
trucción y el equipamiento son sufra-
gados por el ayuntamiento titular. De

esta manera se crearán 20 escuelas
de Educación Infantil de primer ciclo.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Nuevo cluster: La Consejería de

Economía y Empleo ha presentado, en
el marco de la Asamblea de AETICAL,
la creación de un cluster de ingeniería
de Software dirigido a los segmentos
de software agroalimentario, sanitario,
sistemas de información geográfica,
etc. en el ámbito de la tecnología de la
información con el objetivo de promo-
ver proyectos desarrollados conjunta-
mente entre varias empresas.
Economía y Empleo concreta así una
acción de política industrial que tiene
por objeto apoyar estrategias de inno-

vación y competitividad empresarial,
en especial para las pequeñas y media-
nas empresas que constituyen este
tipo de Agrupaciones Empresariales
Innovadoras o Cluster.

SANIDAD
Vacunas: La Consejería de

Sanidad comprará 347.000 dosis de
diez tipos de vacunas diferentes para
completar el programa de vacunación
2011. El consejero de Sanidad,
Francisco Álvarez Guisasola recordó
“las vacunas son uno de los instru-
mentos sanitarios más beneficiosos,
porque además de proteger a las per-
sonas vacunadas de enfermedades
con graves secuelas y de numerosas
muertes, limitan también el contagio
y dificultan la transmisión a otras per-
sonas no vacunadas”.

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 aprobado el reglamento re-
gulador de la Renta Garantizada de
Ciudadanía”,a la vez que reiteró “el
compromiso del Gobierno regional
de que los beneficiarios de la Renta
Garantizada de Ciudadanía percibi-
rán la prestación en tres meses des-
de que presenten su solicitud”.

El reglamento aprobado permite
su puesta en marcha y aplicación in-
mediata,tal y como señaló el conseje-
ro portavoz.Se aprueba así el regla-
mento que contempla las normas de
procedimiento administrativo para el
reconocimiento del derecho a per-
cibir la Renta Garantizada,requisitos
y devengo y seguimiento de la presta-
ción.Asimismo,establece las funcio-
nes,composición y funcionamiento
de la Comisión de Seguimiento de la
Renta Garantizada de Ciudadanía.

La cuantía básica mensual de la
prestación de la Renta Garantizada
de Ciudadanía es del 80 por ciento
del Indicador Público de Renta de
Efectos Múltiples (IPREM) vigente
en cada ejercicio económico, es de-
cir,426 euros en 2010. A esta cuan-
tía básica hay que añadir un comple-
mento por cada miembro de la uni-
dad familiar o de convivencia
dependiente del titular de la pres-
tación, que supone el 25% de la
cuantía básica por el primer miem-
bro, el 15 % por el segundo y  el 10
% por el tercero y siguientes.

La Renta Garantizada de Ciudadanía
puede aplicarse de forma inmediata

Justicia e
Interior no

desaparecerá
El consejero de la Presidencia y por-
tavoz de la Junta rechazó que el
nombramiento del consejero de
Interior y Justicia, Alfonso
Fernández Mañueco, como candi-
dato a la Alcaldía de Salamanca
suponga “la desaparición de su
Consejería”, puesto que se trata de
“una decisión que se toma en el
seno del partido y no del
Gobierno”. De Santiago-Juárez
recordó que Fernández Mañueco
permanecerá en su actual cargo.

La Junta cumplirá incluso en 2011
El consejero de la Presidencia y portavoz declaró que “el Ejecutivo autonó-
mico cumplirá con el objetivo de déficit marcado para este año” e incluso
adelantó que se cumplirá el de 2011. Así lo señaló en referencia a la pre-
sentación el próximo lunes por parte de la vicepresidenta económica, Elena
Salgado, de los datos de la ejecución presupuestaria del último trimestre de
las Comunidades Autónomas y el Estado.

“Respeto y prudencia”
José Antonio de Santiago-Juárez insistió hoy en pedir “respeto y prudencia”
ante la presunta implicación de la atleta palentina Marta Domínguez en una
red de tráfico de sustancias dopantes hace una semana. De Santiago-Juárez
manifestó que él personalmente se cree “las declaraciones de la palentina”
hace unos días a una agencia de comunicación. El consejero anunció que
Marta Domínguez “sí ha hablado con la consejera de Cultura y Turismo”.

Aprobado el reglamento que contempla las normas de procedimiento para el
reconocimiento del derecho a percibir la Renta Garantizada, sus requisitos y cuantía

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 16 DE DICIEMBRE
Otros acuerdos 

➛ Empleo: El Consejo
ha aprobado subvencio-
nes por valor de 35.029.082
euros para financiar 23 proyectos
con una inversión prevista que
supera los 313 millones de euros.
De estos proyectos, 20 han sido
declarados de Especial Interés y
contarán con una subvención
de 30.989.140 euros para mante-
ner 7.745 puestos de trabajo
y crear otros 253 empleos. Por
otro lado, las tres subvenciones
restantes corresponden a empre-
sas con proyectos de I+D+i a las
que se destinará ayudas que
superan los cuatro millones de
euros para crear 153 nuevos
puestos de trabajo.
➛ Escuelas Digitales: La
Junta ha autorizado la firma de
una adenda al convenio de cola-
boración con el Ministerio de
Educación por el que éste apor-
tará a la Comunidad de Castilla
y León 5.215.975 euros destina-
dos al Proyecto Escuela 2.0 para
el año 2010, la misma cantidad
que ya ha invertido, casi en su
totalidad, la Comunidad a lo
largo de este año.
➛ Licencias informáticas:
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado una inversión de
1.345.500 euros destinada a la
renovación de licencias infor-
máticas necesarias para la ges-
tión administrativa y estadísti-
ca. Con ello se avanza en la
implantación de la contratación
electrónica y se garantiza el
funcionamiento del Sistema de
Información Estadística.
➛ Carreteras: La Junta ha
aprobado conceder una subven-
ción de 2,4 millones de euros a
la Diputación Provincial de León
para llevar a cabo la mejora de la
carretera que transcurre por
Vegaquemada y la Ercina.

El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, durante la rueda de prensa.
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E. P.
La luz podría encarecerse un
10% a partir de enero de 2011
si el ministerio de Industria de-
cide trasladar a las tarifas tanto
los resultados de la última su-
basta de energía como los ajus-
tes técnicos y los pagos por ca-
pacidad previstos. Según la or-

TRAS LA ÚLTIMA SUBASTA DE ENERGÍA

Los consumidores denuncian que los hogares pagarán 55 euros más al año

ganización de consumidores
Facua, “el recibo del usuario
medio se ha encarecido en 158
euros anuales en tres años y
medio, nada menos que un
34,8%, y previsiblemente volve-
rá a aumentar de forma consi-
derable en enero de 2011”. La
OCU, por su parte, asegura que

un hogar medio con un consu-
mo de 350 kilovatios hora de-
berá pagar 55 euros más al año.
Dicho incremento se suma a las
dos subidas ya aplicadas los pa-
sados meses de enero y octubre
de 2010 y a la aplicación, desde
verano, del nuevo tipo de IVA
del 18 por ciento.

La luz podría subir un 10% en enero
D.P./Después de haber cosecha-
do numerosos apoyos, entre los
que destaca el de la patronal
madrileña, la CEIM, Joan Rosell
se perfila como favorito en las
elecciones de la CEOE que se
celebran el próximo día 21. He-
rrero por su parte encabeza la
candidatura junto a Banegas.

ELECCIONES EN LA PATRONAL

Herrero y Banegas se
disputan la CEOE con
Rosell, el favorito

D.P./Crece el número de jóvenes
de entre 16 y 24 años que ni es-
tudia ni trabajan en España. Los
conocidos como generación
‘Ni-ni’ alcalizaron en 2009 el
15,3 por ciento según un infor-
me de la OCDE en el que solo
Italia supera a nuestro país en
este particular ranking.

INFORME DE LA OCDE

Crece el número
de jóvenes ‘Ni-ni’
en España

A. V.
La desesperación parece estar
detrás del homicidio múltiple
que ha conmocionado a la pe-
queña localidad de Olot. Impa-
gos, paro y un negro futuro.
Un albañil de 57 años mataba
el pasado miércoles, de sendos
disparos de escopeta, al dueño
de la constructora para la que
trabó durante años y que le
acababa de despedir, y a su hi-
jo, en el bar donde desayuna-
ban ante la incredulidad de va-
rios vecinos. Después, con la
misma arma en la mano se diri-

UN HOMBRE MATA A CUATRO PERSONAS EN OLOT

El albañil en paro atravesaba dificultades económicas tras sufrir impagos

gió a una sucursal de Caja de
Ahorros del Mediterráneo don-
de asesinó al subdirector de la
oficina y una mujer.

El presunto homicida, resi-
dente en Sant Esteve d’en Bas,
se entregó sin oponer resisten-
cia, no tenía antecedentes y ha
confesado los cuatro crímenes
durante la reconstrucción de lo
sucedido ante los Mossos de
Escuadra. El hombre sufría gra-
ves problemas económicos tras
haber sido despedido después
de meses sin haber cobrado su
salario correspondiente.

Homicidio por desesperación
COLOCA OBLIGACIONES AL 5 POR CIENTO

Moody´s obliga al Tesoro a
subir el interés de la deuda
E. P.
El Tesoro Público ha colocado
2.400 millones de euros en la
subasta de obligaciones a 10 y
15 años, a una rentabilidad su-
perior al 5%, tasa que no se al-
canzaba desde 1997. Este tipo
se ha aplicado en la primera
emisión realizada desde que la
agencia de calificación Moody’s
advirtiera sobre la posible reba-
ja del ‘rating’ a España. Tras las
dudas mostradas por los merca-
dos sobre la solvencia de Espa-
ña, después de los rescates a
Grecia e Irlanda, Moody’s ha

empeorado aún más este pano-
rama al hablar de “vulnerabili-
dad” a las tensiones derivadas
de las necesidades de refinan-
ciación en 2011. Ello ha obliga-
do al Tesoro a elevar la rentabi-
lidad de sus emisiones hasta ni-
veles desconocidos desde hace
más de una década para garan-
tizar el éxito de las mismas que,
no obstante, han tenido gran
aceptación entre los inversores.
En la subasta a 10 años casi ha
duplicado el importe adjudica-
do, mientras que en la emisión
a 15 años ha sido mayor aún.Investigación de los Mossos

APROBADO EN EL CONGRESO CON LOS VOTOS DEL PNV Y COALICIÓN CANARIA

El Gobierno mantiene el estado
de alarma hasta el 15 de enero
José Blanco anuncia que sacará a concurso el control aéreo de 13 aeropuertos a lo largo de 2011

A. V. B. / E. P.
La tensa relación entre los con-
troladores aéreos y el Gobierno
escribe un nuevo capítulo esta
semana. El Pleno del Congreso
de los Diputados ha aprobado
la prórroga del estado de alar-
ma decretado hasta el 15 de
enero con los votos de PSOE,
PNV, CC, mientras que el PP se
abstuvo y ERC, IU, ICV, BNG,
NaBai y UPyD votaron en con-
tra. Asimismo, el Pleno rechazó
la propuesta de Esquerra Repu-
blicana e IU-ICV que plantea-
ban limitar el estado de alarma
a las torres del control afecta-
das por la paralización y poner
fin al mismo cuando se consta-
te que no existe ningún proble-
ma. De nada ha servido así, el
escrito presentado en el Con-

greso por el portavoz del sindi-
cato de controladores USCA,
César Cabo. El texto, suscrito
por “cerca del 90%” de estos
profesionales, dejaba patente
su compromiso de “continuidad
de servicio” en caso de que el
Gobierno levantase el estado
de alarma y comenzase una ne-
gociación con el colectivo.

EL CONTROL, A CONCURSO
En paralelo, el ministro de Fo-
mento, José Blanco, ha anun-
ciado que a lo largo de 2011 se
sacará a concurso la gestión del
control aéreo de trece aero-
puertos y a partir de 2012, del
resto, con el objeto de “romper
el monopolio” de AENA en la
prestación de servicio de con-
trol aéreo, lo que permitirá

“reubicar a algo más de 190
controladores aéreos”. En con-
creto las bases aéreas donde
arrancará esta libre competen-
cia en 2011 serán Alicante, Va-
lencia, Ibiza, La Palma, Lanzaro-
te, Fuerteventura, Sevilla, Jerez,
Sabadell, Cuatro Vientos, Vigo,
A Coruña y Melilla. Blanco ha
asegurado que el objeto final
de esta medida es “romper el
monopolio” de AENA en la
prestación de servicio de con-
trol aéreo. Entre estas noveda-
des de gestión del tráfico de
aviones también destaca la de-
cisión de que el servicio de di-
rección de plataforma, que es el
sistema de guiado de las aero-
naves desde que llegan o salen
de la pista hasta que aterrizan o
despegan, y que hasta ahora
prestaban los controladores,
pasará a ser realizado por el
personal de AENA en Madrid-
Barajas y Barcelona-El Prat.
Junto a este proceso, el Servicio
de Información en Vuelo en Ae-
ródromo, conocido como siste-
ma AFIS, se va a implantar en
cuatro aeropuertos más (Bur-
gos, Huesca, Logroño y Córdo-
ba), que se suman a La Gomera
y El Hierro.Los representantes de los controladores durante una reunión
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El grupo de excorredores homenajeados y directivos de Plaza Mayor.

El pasado sábado se celebró la
tradicional Carrera Popular
Nocturna “Patrimonio de la Hu-
manidad” que organiza la aso-
ciación Plaza Mayor, que en es-
ta ocasión quiso hacer patente
un reconocimiento a antiguos
participantes de la Carrera del
Pavo en su 75 aniversario.

CARRERA POPULAR

Plaza Mayor dedica
un homenaje a la
Carrera del Pavo

PUNTO DE VISTA

Sorpresa
y deseo de que
haya justicia

T odos nos quedamos per-
plejos con la noticia del

pasado jueves 9 de diciem-
bre. Ese día la Guardia Civil
destapó una de las noticias
mas llamativas de los últi-
mos tiempos, la ‘Operación
Galgo’. Hasta que no vi la
televisión no pude creérme-
lo. Otro ataque al corazón
de todo el deporte español
y también al de sus segui-
dores y aficionados.

El nombre de Marta Do-
mínguez ha aparecido en
esta operación. La atleta pa-
lentina niega que haya trafi-
cado con sustancias dopan-
tes y confía en que el juez
ponga fin a las acusaciones
que hay contra ella además
de defender que los agen-
tes no han encontrado nin-
guna sustancia en su casa.

Aplaudimos siempre la
intervención de las autori-
dades y de la justicia ya que
son beneficiosas para el de-
porte. Las disciplinas como
el atletismo no disponen de
medios judiciales, así que
su labor es fundamental.
Uno nunca sabe quién está
implicado, pero espero que
lo sepamos ahora. Las auto-
ridades judiciales como
siempre tendrán la última
palabra.

Juan Carlos Higuero
Atleta

FÚTBOL. TERCERA DIVISIÓN, GRUPO VIII

La Gimnástica cierra el año con
números cercanos a la historia
El equipo juega en La Albuera antes del parón navideño con uno de los más goleados, el Venta

Los jugadores de la Gimnástica se han acostumbrado al éxito en 2010.

Gente
La Gimnástica (3º, 37 puntos)
vive un excelente momento:
Catorce partidos seguidos sin el
sin sabor de la derrota en la bo-
ca, presente en la cabeza de la
tabla y abriendo brecha jornada
a jornada con los perseguido-
res, cuarto equipo más golea-
dor y tercero menos golea-
do...Y si hay suerte, las cifras
podrían redondearse en la últi-
ma jornada del año donde una
nueva victoria y alguna caram-
bola más mandaría a los de Ma-
roto a comer el turrón como lí-
deres.

No es complicado –aunque
todos los partidos tienen ries-
go– porque el equipo jugará es-
te domingo en casa y lo hará
frente al penúltimo, el Venta de
Baños (18º, 12 puntos) que pre-
senta estadísticas justo al con-
trario: tercero por la cola, es el
cuarto más goleado y el tercero
que menos goles mete. Una vic-
toria parece un resultado más
que previsible.

Claro, que el liderazgo en so-
litario pasaría por resultados fa-
vorable en los encuentros que
disputan los equipos que ahora
empatan a puntos con la Sego.
El Burgos recibe al Almazán
(7º, 27 puntos), en pugna por
alcanzar los puestos altos de la
tabla, mientras que el Vallado-
lid acude a Zamora para en-
frentarse al Villaralbo (8º, 25
puntos), el equipo más golea-
dor de la competición.

LESIONES
En el capítulo negativo para los
segovianos figura el capítulo de
lesiones: Pablo Morales, opera-
do el miércoles de clavícula por
la lesión que se produjo en la
última jornada; Maikel, convale-
ciente de su operación de me-
nisco, realizada hace un mes;
Mariano de baja, al menos para
la jornada de este fin de sema-
na y Dani Arribas y Juli, entre
algodones tras las molestias
acumuladas. Para enero se es-
pera que se vacíe la enfermería.

FÚTBOL SALA. DIVISIÓN DE HONOR

El Caja apura las opciones de
acabar entre los ocho primeros
Gente
El Caja Segovia (9º, 19 puntos)
jugará como anfitrión la Copa
que se disputa en febrero, pero
quiere hacerlo “por derecho”,
clasificado entre los ocho pri-
meros de la primera vuelta.

Para eso, ha de ganar en Ta-
lavera al OID y esperar a ver

cómo se resuelve la verdadera
batalla que mantienen Benicar-
ló (6º, 22 puntos), Zaragoza (22
puntos) y Navarra (21 puntos).

Precisamente, el próximo lu-
nes se ponen a la venta los abo-
nos para el torneo, cuyo sorteo
de cruces se ha fijado para un
día después, el martes.

HÍPICA. GALA REGIONAL

Los hermanos Fernández, serán
distinguidos por tercera vez
Gente
Por tercer año, los hermanos Ja-
vier y María Fernández Orde-
jón, del Hípica Eresma, serán
distinguidos en la Gala Hípica
de Castilla y León, este sábado.

Los méritos objeto de men-
ción para Javier son las meda-
llas de Oro en los campeonatos

de España y regional; mientras
que María recibe el premio co-
mo integrante del equipo de la
región, campeón de España de
ponis en concurso completo.

María ha sido además selec-
cionada para formar parte del
Plan de Tecnificación de salto
que organiza la Federación.



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. 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

“Navidad en Caja
Segovia” Torreón de Lozoya.
Salas de Palacio. Hasta el 6 de
enero.

“unbilletitodecincuenta”
Montón de trigo montón de
paja (Calle Juan Bravo, 21). Del
17 de diciembre al 17 de
enero.Todos los días de 10.15 a
13.45 y de 17 a 20. Domingos
cerrado.

Raquel Tablada, óleo y
carbón Bar Santana. Hasta el
31 de diciembre.

“La dama de Corinto” Un
esbozo cinematográfico
Museo Esteban Vicente 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
Coloquio sobre la obra de
los artistas Evru y Yolanda
Tabanera
Sábado, 18 de diciembre A
partir de las 13 horas en la Galería
Artesonado (Real Sitio de San
Ildefonso).

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,
21. Centro de Salud de Cantalejo.
De 17.30 a 20.30 horas. Miércoles,
22 de diciembre. Jornada Especial
de Donación de Sangre “Segovia
por la Vida”. Unidad Móvil Chemcyl
instalada en la Avenida de
Fernández Ladreda. De 11 a 14 y de
17.30 a 20.30 horas.

Cine Club Studio
Viernes, 17 “Mi vecino Totoro”,
18, 20.30 y 23 horas horas. En
Magisterio.

Taller de animación a la
lectura “Lee tu mundo,
construye tu libro”
Viernes, 17 IES Sierra de Ayllón, a
partir de las 10.30 horas. Lunes,20
IES Peñalara (Real Sitio de San
Ildefonso), a partir de las 9.30. IES
María Zambrano (El Espinar), a
partir de las 11.50 horas.Martes,
21, IES Hoces del Duratón
(Cantalejo), a partir de las 10. IES
Jaime Gil de Biedma (Nava de la
Asunción). A partir de las 11.40 h..

“Consumo en navidad”
Martes, 21 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 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.

“VI Memorial Alfonso
Martín” Domingo, 19, a partir
de las 11.30 horas. Salida y llegada
del Paseo de Ezéquiel González.

“XXII concurso exposición
de Ornitología Deportiva y
Canaricultura” Del lunes 20
al domingo 26, en el Frontón
Segovia.

“Exhibición Deportiva de
la Escuela de Deporte
Adaptado” Martes,21, en el
pabellón Pedro Delgado, a las 17 h.

Teatro
El truco de Olej Teatro Juan
Bravo. Días 17, 18 y 19 de
diciembre, a partir de las 19 h.
Representación de la compañía
Bosquimanos Kordiak Teatro de
Muñecos (ínfantil).

Música
Concierto de Música
Clásica Solistas de Praga
Teatro Juan Bravo Miércoles, 22,
a partir de las 20.30 h.

Tutto Voce Sonatas de
invierno en la Plaza Mayor
Miércoles, 22, a las 19.30 h.

Música en los barrios
Sábado, 18. Iglesia de San
Clemente. 20 horas. Sara Águeda.
Martes,21. Iglesia Parriquial
de San Frutos. 20.30 horas.
Maestros de Capilla de Ávila y
Segovia.

Calle Jaleo (rumba
catalana) Santana Hotel.
Sábado, 18 . Cena velada musical.
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Cartelera de cine

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

TRON LEGACY (3D) Viernes 19:30 - 22:00 - 00:20 Sábado 17:00 - 19:30 - 22:00 - 00:20 Domingo 17:00 - 19:30 - 22:00 Lunes y martes 19:30 - 22:00

BURLESQUE Viernes 18:00 - 20:15 - 22:30 - 00:40 Sábado 15:45 - 18:00 - 20:15 - 22:30 - 00:40 Domingo 15:45 - 18:00 - 20:15 - 22:30 Lunes y martes 18:00 - 20:15 - 22:30

ENTRE LOBOS Viernes 18:00 - 20:10 - 22:20 - 00:30 Sábado 15:50 - 18:00 - 20:10 - 22:20 - 00:30 Domingo 15:50 - 18:00 - 20:10 - 22:20 Lunes y martes 18:00 - 20:10 - 22:20

BALADA TRISTE DE TROMPETA Viernes 18:15 - 20:15 - 22:15 - 00:15 Sábado 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15 - 00:15 Domingo 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15 Lunes y martes 18:15 - 20:15 - 22:15

MEGAMIND (3D) Viernes 18:10 Sábado y domingo 16:10 Lunes y martes 18:10

LAS CRÓNICAS DE NARNIA: LA TRAVESIA DEL VIAJERO DEL ALBA (3D) Viernes 20:10-22:20 - 00:30 Sábado 18:00 -20:10-22:20-00:30 Domingo 18:00-20:10-22:20 Lunes y martes 20:10- 22:20

LAS CRÓNICAS DE NARNIA: LA TRAVESIA DEL VIAJERO DEL ALBA Viernes 18:00 - 20:15 - 22:30 Sábado 15:50 - 18:00 - 20:15 - 22:30 Domingo 15:50 - 18:00 - 20:15 Lunes y martes 18:00 - 20:15

HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE Viernes y sábado 00:30 De domingo a martes 22:30

MEGAMIND Viernes 18:00 - 19:45 Sábado y domingo 16:00 - 18:00 - 19:45 De lunes a martes 18:00 - 19:45

BIUTIFUL Viernes y sábado 21:30 - 00:15 De domingo a martes 21:30

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

LA MONTAÑA MAGICA Todos los días: 18.05, 20.05 Sábados y domingos: 16.05

LOS OJOS DE JULIA Todos los días: 22.05 Viernes y Sábados: 0.30

BURLESQUE Todos los días: 17.55, 20.15, 22.30 Viernes y Sábados: 0.50 Sábados y domingos: 15.40

TRON: LEGACY (3D) Todos los días: 18.45, 21.30 Viernes y Sábados: 0.15 Sábados y domingos: 16.15

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

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 Sábados y domingos: 16.30

BON APPETIT Todos los días: 19.30, 21.45 Viernes y Sábados: 23.45

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

BIUTIFUL Todos los días: 22.00 Viernes y Sábados: 0.50

DON MENDO ROCK ¿LA VENGANZA) Todos los días: 18.10, 20.20, 22.25 Viernes y Sábados: 0.35 Sábados y domingos: 16.05

del 17 al 21 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.

225

Solución 224
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Al amor de la Lumbre
c o n Ju a n Pe d ro Ve l a sc o

T
rasteando por al-
gunas de las cue-
vas segovianas,
antaño dedicadas

al cultivo del denominado
‘champignon de París’, e
‘iluminados’ por el magne-
sio de la cámara de Untur-
be y la revista ‘Estampa’,
penetraremos en ellas para
descubrir sus secretos. An-
tes de adentrarnos en la
historia del cultivo en Se-
govia, buscamos los oríge-
nes, siembra y tradición de
este culinario y apreciado
hongo.

Los champiñones sil-
vestres, como el ‘Agaricus
campestres’, crecen de for-
ma natural en distintas zo-
nas del planeta. El cultiva-
do, principalmente el ‘Aga-
ricus bisporus’, se consume
actualmente en todo el
mundo. Según estudios
(Chang 1996), a fines del
siglo XX se cultivaron
1.200 millones de kilos de
esta especie; de otras setas
unos 2.500. Su producción
industrial requiere de unos
parámetros específicos: os-
curidad, temperatura y hu-
medad son primordiales.
Entre 12-14º C su desarro-
llo es óptimo. En condiciones inferiores, 10º C, el culti-
vo es lento y la producción menor, mientras que en su-
periores, 17-18º C, es muy rápido el desarrollo y se
agota pronto. Si supera esta temperatura se producen
deformaciones y enfermedades. La humedad alrededor
del 80% la ventilación es igualmente muy importante.
Su desarrollo se realiza en composta, estantes, sacos o
bandejas, sobre estiércol natural procedente de cua-
dras, desmenuzado y mezclado con paja mojada y ex-
crementos sólidos, eliminando todo objeto extraño. El
artificial mezcla paja seca de trigo, gallinaza, urea y
agua.

La historia del cultivo de champiñón nos retrotrae
400 años. Su producción comercial empieza por un
descubrimiento casual en el siglo XVII en Francia. En el
año 1650 unos cultivadores de melones de la región de
París observan que al abonar sus campos con estiércol
de caballo regado con agua previamente lavada con
champiñón silvestre se desarrollan nuevos hongos. Un
año más tarde aparece el primer documento escrito so-
bre el tema firmado por el jardinero Bonnefons y en
1670, el agrónomo La Quintienie, empieza a cultivarlo
sobre manto de paja y heno en los jardines de Luis XIV.
El primer artículo científico aparece en las Memorias
de la Real Academia de las Ciencias de Francia, en

1707, su autor Pitton de Tournefort. El cultivo en gale-
rías y cuevas subterráneas data de 1780.

Pronto se extiende por Europa. En el año 1731 es
introducido en Inglaterra pasando posteriormente a
Alemania. En 1880 emigrantes europeos saltan el
charco y lo implantan en la región de New York y Long
Island y de ahí pasa a Pennsylvania. Su cultivo se popu-
larizó durante las guerras mundiales por su sencillo
tratamiento y la necesidad de oscuridad, circunstancia
que se daba en los refugios antiaéreos de las ciudades
en conflicto.

No será hasta 1920 cuando encontramos referencia
de su producción en España, concretamente en Sego-
via. En el Archivo Municipal obra documentación al
respecto. El 8 de septiembre de 1920, Elías Serben, do-
miciliado en Madrid y de nacionalidad francesa pide
“las cuevas del Parral, Cuesta de los Hoyos e inmedia-
tas” para el cultivo del ‘champignon de París’. El ayun-
tamiento acuerda unánimemente aprobar en firme los
informes emitidos: “cuevas del Parral y las demás que
sean posible arrendar y que no estén contiguas o pró-
ximas a sitios públicos de mucho tránsito…”. Se fija
un canon de 500 pesetas “por tiempo no menor a 10
años”. Pero no todo será un camino de rosas o, mejor
dicho, de ‘micelios parisienses’ para Serben.

EL CHAMPIÑÓN DEL PARRAL (I)

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

CALLE LASTRAS nº7,
vendo piso tercero de 2
dormitorios, baño, cocina, 2
terrazas y traste-
ro.Restaurado. Comunidad
económica. 125.000 euros,
negociable. Tel. 620617705

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

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

e 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

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 apartamento en la
calle Socorro. Vistas a
muralla. Dos dormitorios.
490 euros/mes. Incluye
comunidad. Teléfonos: 620
617 705 y 921 46 06 02

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

1.13
COMPARTIDOS

LA ALBUERA junto iglesia
del Carmen, alquilo habita-
ciones en piso compartido
con derecho a cocina, baño.
Solo mujeres, preferible-
mente estudiantes. Tel.
696359687

1.14
OTROS
OFERTAS

JOSÉ ZORRILLA nº14,
vendo oficina, posibilidad
de vivienda, todo exterior,
piso 1º. Baja comunidad.
150.000 euros. Fachada
acristalada, tres despachos
divididos por mamparas.
Tel. 620617705

Vendo corral de 160 metros
cuadrados. A 20 kilómetros
de Segovia. Con la autovía
de Valladolid.Teléfono 696
35 96 87

6.1
CAMPO Y ANIMALES

OFERTAS
PASTORES ALEMANES,
tatuados RCEPPA.
Excelentes cachorros de las
mejores líneas europeas.
Estupendos guardianes.
Padres con pruebas de tra-
bajo. Garantizamos buen
carácter. Absoluta garantía
y seriedad. Teléfono
620807440

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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De la Iglesia expone su siniestra locura

Gente
Llega a los cines ‘Balada
Triste de Trompeta’, la nue-
va película de Álex de la
Iglesia, que supone una
vuelta a sus proyectos más
extremos de los años noven-
ta. De hecho, el cineasta se
considera “el mismo” que en
1993 hizo ‘Acción Mutante’
aunque, eso sí, “más apalea-
do”. El filme obtuvo el Ose-
lla al Mejor Guión y el León
de Plata a la Mejor Dirección
en la última edición del Fes-
tival de Cine de Venecia.

Esta nueva cinta es una
“comedia siniestra y terri-
ble, aunque también un dra-
ma porque los personajes
sufren realmente, y al mis-
mo tiempo una película de
terror”, que arranca en ple-
na Guerra Civil y discurre

posteriormente en un am-
biente circense del Madrid
de 1973.

El cineasta reconoce que
esta película demente refle-
ja como tiene él “la cabeza”,
y explica que todo es resul-
tado de su gusto “por lo ex-
tremo, lo grotesco y lo trági-
co, por personajes que vi-
ven la vida al límite, que in-
tentan desesperadamente
encontrar el amor y no lo
consiguen en un entorno
enloquecido”. Dos persona-
jes, Javier y Sergio, dos pa-
yasos terroríficos y desfigu-

rados encarnados por Car-
los Areces y Antonio de la
Torre, corroídos por la ira y
la desesperación, se enfren-
tan a muerte por el amor de
una bailarina, la mujer más
bella y cruel del circo. Junto
a ellos, Carolina Bang, San-
cho Gracia, Juan Luis Galiar-
do, Manuel Tejada, Santiago
Segura, Fernando Guillén-
Cuervo, Fofito, Terele Pávez
o Fran Perea. “Esto es un
poco como veo yo mis re-
cuerdos, mi pasado, mi vi-
da, una mezcla imposible de
sabores”, argumenta Álex.

Director: Álex de la Iglesia
Intérpretes: Carlos Areces, Antonio
de la Torre, Carolina Bang, Sancho
Gracia País: España Género: Drama
Duración: 107 minutos

BURLESQUE

El salón ‘Burlesque’ dejó atrás sus mejores tiempos.
Tess, una bailarina retirada y el propietario del local
luchan por mantenerlo vivo frente a todo tipo de di-
ficultades financieras y artísticas. El resto de miem-
bros del salón cada vez se encuentra más distraído
por problemas personales, y la amenaza de un hom-
bre rico de negocios que trata de desea comprar el
terreno donde se ubica el salón, les hace pensar a to-
dos que la suerte les ha abandonado. Mientras, la
vida de Ali, una chica de un pueblo de Iowa, está a
punto de cambiar drásticamente. Contratada por
Tess como camarera, Ali escapa de un pasado vacío
y rápidamente se enamora del arte del ‘burlesque’.
Con el respaldo de sus nuevos amigos se las arregla
para cumplir su sueño de subir al escenario. La situación da un giro dramático
cuando la voz de Ali le hace convertirse en el atractivo principal de ‘Burlesque’.

La historia de Rumanía
dice que los últimos 15
años del régimen de
Ceausescu fueron una
especie de Edad de
Oro. Una consideración
alejada de la realidad
por la represión.

LOS CUENTOS DE LA EDAD DE ORO EL ÚLTIMO BAILARÍN DE MAO

La película cuenta la
vida de Li Cunxin, uno
de los mejores bailari-
nes del mundo, acla-
mado como un héroe
de la China comunista
y, más tarde, despre-
ciado por traidor.

FILM SOCIALISME

A bordo de un crucero
viajan un policía de
Moscú, un criminal de
guerra, un filósofo
francés, una cantante
norteamericana, un
embajador palestino y
un ex doble agente.

LA MONTAÑA MÁGICA

La princesa Bluerose
vive en una comunidad
de gnomos que se en-
carga de controlar el
paso de la noche al día
durante la hora mági-
ca, gracias a la plata
mágica que poseen.

Director: José Luis García Sánchez Intérpretes: Paz Vega, Fele Martínez,
Manuel Bandera, Antonio Resines País: España Género: Comedia
Gente
El filme ‘Don Mendo Rock. ¿La venganza?’, dirigido por José
Luis García Sánchez, recupera la España de pandereta a rit-
mo de risa, flamenco y humor. La película toma como refe-
rencia la obra de Pedro Muñoz Seca: ‘La venganza de Don
Mendo’. Ambientada en Andalucía, la película cuenta con
un elenco de actores repleto de rostros conocidos: Paz Vega,
Manuel Bandera, Fele Martínez, Antonio Resines, María Ba-
rranco, Elena Furiase y Juanjo Cucalón, entre otros. La cinta
aparece como uno de los estrenos de la semana.

Un clásico de pandereta
Director: Joseph Kosinski Intérpretes: Jeff Bridges,
Olivia Wilde, Michael Sheen, Garrett Hedlund, Bruce
Boxleitner País: USA Género: Ciencia ficción
Gente
Se trata de una aventura de alta tecnolo-
gía en 3D que tiene lugar en un mundo
digital que no se parece a nada jamás
visto en la pantalla. Una experiencia a
vida o muerte a través de un ‘ciberuni-
verso’ visualmente increíble que se ha
hecho más avanzado y mucho más peli-
groso. El filme se estrena el viernes 17.

El peligroso ‘ciberuniverso’

PRÓXIMOS ESTRENOS

TRON LEGACY

BALADA TRISTE DE TROMPETA

‘DON MENDO ROCK. ¿LA VENGA?

Cine y TV|15
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UN ‘CIRQUE DU SOLEIL’ DE PELÍCULA
James Cameron y el Cirque du Soleil se
unirán para alumbrar una obra
cinematográfica que irá “más allá de la
imaginación”. Los detalles son escasos.
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D
icen los ex-
pertos que
participar en
más de cinco

comidas o cenas copio-
sas durante las fiestas
navideñas –desde el 15
de diciembre y hasta la
primera semana de ene-
ro– se considera exce-
so, aunque nada dicen
de las veces que uno
puede aparecer en una
foto de grupo. De esas
ha habido muchas esta
semana. Triste es la de
los deportistas de la be-
ca Relevo, en la que,
voluntariamente, no ha
aparecido Domínguez,
la presunta destrozado-
ra de sueños, que el
juez ya dirá. A patadas
tiran, claro, los fotógra-
fos que, como otros co-
lectivos, celebraron San-
ta Lucía. ¿Será casuali-
dad que una ciega “pa-
tronee” a ese colectivo o
es que los profesionales
preferirían no ver lo que
hay tras sus objetivos?
Varias imágenes se distribuyeron del niñoMarugán, ese que
tras discusión familiar desapareció y claro, puso a varios pue-
blos y sus habitantes en pie de búsqueda, junto a las poli-
cías y periodistas de turno. Resulta que todo fue un cabreo,
que no es que me haga gracia, pero es mejor que otras opcio-
nes ¿No? También han salido retratados, aunque no es su pa-
pel, los periodistas segovianos que en asamblea –que no
por acuerdo unánime– han decidido distinguir a la gerente
Preciado y los concejales Arranz y Luquero. Pues vale, es
su fiesta y se celebra en enero, mientras dejan para octubre
la renovación de su ejecutiva.Ahora que hablo de 2016, he
visto por ahí que los barrios incorporados proclaman que son
parte del proyecto de capitalidad... Será que alguien les ha-
bía hecho dudar de ello, digo yo. Más fotos de grupo. Esta de
los empresarios que aquí no pudieron crecer y tuvieron que
hacerlo fuera. No sé si lo que se buscaba era remarcar que
aquí las oportunidades son escasas o era una petición ve-
lada para que vuelvan y empujen un poco esto... Veinte fue-

ron los elegidos para
convertirlos en profe-
tas en la tierra de la que
tuvieron que irse... Ins-
tantáneas a porrillo las
que llegaron de la Feria
del Libro en México en
la que se volcó la Junta.
Creo que aquello era el
paraíso de los que gus-
tan de la lectura y de
otros, claro, a los que les
gusta todo. Para poner
en marco es el retrato de
los promotores musi-
cales de esta provincia.
Mire en una semana:
Pereza, Belén Arjona,
los incombustibles y au-
tóctonos (a mi me gus-
tan) Pajarracos... De
frente y de perfil por
gentileza de la comisa-
ría ha de ser el recuerdo
que se lleven los que
participen en reyertas
callejeras. La última cos-
tó un herido por nava-
ja, pero dicen los que lo
ven que este tipo de
acontecimientos es bas-
tante habitual... ¡Pero si

la subdelegada Rodrigo dice que somos de lo más tranqui-
lo! Tengo uno en foto finish, así congelada: El entrenador del
Caja, Velasco, que según deduzco de sus declaraciones, pri-
mero criticó y luego se informó... Se ha disculpado. Donde
no es habitual hacer fotos es en Perogordo, pero es que lu-
cir el trabajo deGarralda para lograr reinserciones efectivas
merece la pena. Para la galería de distinguidos tengo el bus-
to de Garrote, el presidente de los médicos colegiados, aca-
démico en la de Medicina de Salamanca. ¿Se ha fijado que
este hombre sale mucho últimamente en los medios? Yo si.
Una escena que celebro: la puesta en marcha efectiva del
Plan Estratégico Provincial que encabeza el alcalde de Val-
verde, Casado. ¿Ve? A veces se acaba lo que se empieza. Y
mire, por seguir con el rollo, podemos hacer un safari incruen-
to por el Parque Natural deGuadarrama. ¡Anda que no hay
especies protegidas en la falda Norte de la sierra! Eso sí.
Mire las fotos el día de la lotería. Si me ve en alguna qué-
dese con ella, que quizá tarde en regresar... JUSTO VERDUGO

Manuel Martínez

LANZADOR DE PESO Y CAPITÁN DE
LA SELECCIÓN ESPAÑOLA

Se ha
demostrado

que no todos
competimos con las
mismas cartas”

“
Israel Galván

COREOGRAFO Y BAILAOR

La muerte de
Morente es un

antes y un después
en la historia del
flamenco”

“
Uceda Leal

TORERO

La forma de
vivir la torería

de algunas figuras
es de ejecutivos
financieros”

“

ANA TOLEDO DE PRADO es propietaria de
Ana clinica de quiroterapias, en la calle
de Los Almendros, número 1 y en estos días
están celebrando el tercer aniversario desde
su apertura. Con la base de las técnicas mile-
narias, nunca agresivas para la salud, pero
apoyándose en las últimas tecnologías, Tole-
do y su equipo han aportado en este tiempo
soluciones a un buen número de segovianos
con problemas de estrés, distensiones, grasas
localizadas, flacidez o tratamientos de cicatrices, entre otras. Celebra este
fin de semana unas jornadas de puertas abiertas que incluyen descuentos
en sus servicios con los que Toledo agradece la fidelidad de los segovianos.

LA CARA AMIGA

Lo que se lleva en estas fechas es posar
rodeado de cuantos más, mejor.

Sonrientes para las fotos de
familia, que es lo que toca


