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La Ley Sinde recibe el bloqueo
de todos los grupos políticos
El PSOE se quedó solo a la hora de votar a favor de la nor-
mativa que persigue las descargas ilegales. El rechazo de la
Ley ha provocado la satisfacción de los internautas Pág. 10

Los Presupuestos regionales
ascienden a 10.045 millones
Las Cortes de Castilla y León aprobaron el pasado martes
con los votos en contra del PSOE la Ley de Presupuestos
Generales de la Junta para el próximo año 2011 Pág. 17

Arranca la primera Mesa de
trabajo del Plan Estratégico
La primera línea de trabajo se basa en buscar posibilidades
de desarrollo industrial en los municipios de las inmediacio-
nes de la carretera que une Segovia y Valladolid Pág. 15

Remondo, el último
bastión de la suerte
de toda la provincia
El municipio recibe cinco millones de euros del décimo 75.869· Las
administraciones segovianas reparten sólo terminaciones y pedreas Pág. 3

El bar-restaurante “El Rincón de Ana” compró los 1.000 décimos agraciados en la administración de Íscar.

Una muestra de fotografías y objetos
plasma la historia de la Calle Real
El museo Rodera-Robles de la capital acoge, hasta junio de 2011, una exposición
de imágenes y objetos que recuerdan la historia comercial y humana de uno
de los principales itinerarios que recorren los segovianos, la Calle Real

CULTURA EXPOSICIÓN DEL RODERA-ROBLES Pág. 10

Nuevo impulso para
ampliar el polígono
de Hontoria

URBANISMO Pág. 5

El Ayuntamento rubricó este martes
un convenio con la asociación de
propietarios de Prado del Hoyo y la
empresa Marina Clara para
desbloquear este desarrollo industrial

Luz Casal regresará
al Teatro Juan Bravo
el 20 de enero

CULTURA Pág. 9

La programación del Juan Bravo para
el primer trimestre ed 2011 se
presentó este miércoles en la
Diputación e incluye el estreno
nacional de dos obras teatrales
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El último cigarro o el inicio de un conflicto

M ientras poco a poco va languideciendo la
actividad política en esa especie de tregua
no escrita que marcan las Navidades –para

enero esperan candidatos, los presupuestos, las
inauguraciones y la carrera electoral– el debate se
torna social y se centra en el conflicto que se cree
que generará la nueva vuelta de tuerca a la Ley del
Tabaco. A la vista de las encuestas (la última del
Observatorio Socioeconómico), las nuevas restric-
ciones –que buscan acabar con las 50.000 muertes
anuales que se achacan a este hábito, aunque de
momento no deja de ser un lucrativo medio de re-
caudación para el Estado– parecen exageradas has-
ta a los no fumadores y desde luego cuentan con la
oposición frontal del sector hostelero, que anuncia
desastres económicos, del orden del diez por cien-
to, para los empresarios y con ello, advierten, para
los empleados del gremio, uno de los más grandes
en la provincia de Segovia. No parece haber cami-
no de retorno en la decisión impuesta por el Minis-
terio de Leire Pajín, pero los hosteleros insisten en
sus reclamaciones: desde el respeto a la salud pú-
blica y a los no fumadores, exigen soluciones alter-

nativas que impidan el fin del ocio con un pitillo en
la mano en cafés, bares y discotecas. Los hosteleros
también se muestran preocupados por el problema
añadido que supone que la ley les convierta en vi-
gilantes de su cumplimiento cuando, en buena lógi-
ca, entienden que ese no es su papel. Otro extremo
de preocupación: Si en la puerta de los locales de
ocio nocturno se producen forzosas y masivas reu-
niones de fumadores ¿Cuál será la respuesta de los
colectivos vecinales, ya hartos hoy día de los ruidos
en la calle? ¿Acabará culpándose a los gerentes de
los establecimientos? Si se incrementará la vigilan-
cia para el cumplimiento de las nuevas exigencias o
se mantendrá la laxitud actual, es otra incógnita ac-
tualmente. Es cierto que las primeras medidas anti-
tabaco, las que rigen actualmente, generaron dudas
similares cuando se pusieron en marcha, aunque fi-
nalmente fueron asumidas con cierta naturalidad,
eso sí, en el marco de la vigilancia escasa y permi-
sividad citadas anteriormente. Habrá que esperar a
ver qué pasa desde el día 2, cuando se apriete la
cuerda y muchos se planteen (espera el Ministerio)
fumar su último cigarrillo. O no.

www.gentedigital.es/blogs/segovia
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S E LE PREGUNTÓ ex-
presamente en la reu-

nión de este miércoles a
Manuel Escribano, direc-
tor de Caja Segovia, sobre
las posibilidades de que se
acoja a la jubilación antici-
pada que se platea para los
directivos. Su respuesta,
fue de no afirmar, ni des-
mentir, lo que por muchos
se interpreta como un si y
hasta lo fechan: antes de
fin de año...

L A FOTO de la porta-
voz, Beatriz Escudero,

y los procuradores del PP,
ha dado para todo tipo de
especulaciones. Están los
que creen que a Clemente,
al estilo Mañueco, le en-
cargarán encabezar la clista
municipal, así que la actual
portavoz habría ido allí a
“poner al día” a su sustitu-
ta. Los más ven justo lo
contrario: ambas mujeres
en un acto de reafirmación
de sus pretensiones, como
cabezas de lista a las Cor-
tes y a la Alcaldía...

U NA EXTRAÑA reu-
nión con presencia

del secretario de la comi-
sión de Patrimonio y al-
calde de Bernuy, Jesús Pas-
tor, el alcalde de Segovia,
Pedro Arahuetes y el edill
de Urbanismo, José Llo-
rente, que tienen en co-
mún los asuntos del Plan
Especial, aunque nos di-
cen que la casa del ex edil
Aragoneses ocupó buena
parte de la charla...
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I lusionado con el verbo titar para hilvanar
esta opinión y van los científicos japoneses

y dicen que han creado “por casualidad” un
ratón que trina con la esperanza de crear al-
gún día un ratón Mickey. Ahí es ‘na’. Los eru-
ditos nipones no se han dado un paseo por
España. Aquí trina todo el mundo. Y no hace
falta conectarse a ‘La Noria’. Con pasearse por
la política local capitalina la jaula está servida.
Mientras los populares gorjean sobre su futu-
ro convencidos de que la debacle nacional del
PSOE será en Do mayor y les dará la alcaldía,
los socialistas más de lo mismo ante el ‘ilusio-
nante’ y desbordado populismo al que nos tie-
ne acostumbrados su titular independiente. El
último en entonar el chiflo ha sido el incom-
bustible Luis Peñalosa. Dispuesto a encabezar,
una vez más, la lista de Izquierda Unida ante

el actual panorama bipartidista que vivimos.
Según sus palabras “frustrante”. Eso mismo es
lo que han debido de pensar desde el equipo
de gobierno del ayuntamiento, y en un inten-
to de recomponer y no privar a las Asociacio-
nes de Vecinos del invento participativo ciu-
dadano, han decidido titar muy alto armando
nuevamente el Belén representativo. La con-
cejala del ramo asegura que todo va a cambiar
y que “se va a aplicar la normativa”… Es lo
que tiene la Navidad nos hace más solidarios,
enternece corazones, manadas enteras de pa-
vos graznan sus últimos cantos, los pastores
acuden al portal y… esperemos que el caga-
net no haga de las suyas. Si no han pillado ca-
cho de la lotería en Remondo no desesperen
siempre quedará la salud y el amor. Les dejo
que el pavo gluglutea y está listo el horno.

Titar por Navidad

OPINIÓN · L. D. Bronstein

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

Farmacias de Guardia
Del 23 al 29 de diciembre

JUEVES
23 de diciembre

Farmacia Rujas Gómez
Larga, 5 (Santa Eulalia)

VIERNES
24 de diciembre

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

SÁBADO
25 de diciembre

Farmacia D. Ramos Pavón
Cone Sepúlveda, 33

DOMINGO
26 de diciembre

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

LUNES
27 de diciembre

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

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

MIÉRCOLES
29 de diciembre

Farmacia Gallego Llaguno
Juan Bravo, 31

CUÉLLAR
Calle Resina (Hasta el día 26)
EL ESPINAR
Marqués Perales (Hasta el 26)

www.gentedigital.es
BLOGS

Gente de internet
Entrevista a Icaro Moyano y José Luis Ori-
huela sobre iRedes

Dospuntosbarrabarra
Un blog sobre internet

El Viaje de Sofi
Puentes sobre el Arlanzón

Vídeos por un tube
Duelo en la NBA

Montero Glez
Nueva web y blog del autor de Pistola y
cuchillo, novela sobre Camarón

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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LA VENTA DE LOTERÍA DE NAVIDAD SE HA REDUCIDO EN LA PROVINCIA EN UN 2,39 POR CIENTO

Remondo recibe cinco millones
de uno de los quintos, el 75.869
Las Administraciones segovianas reparten tan sólo algunas de las terminaciones y la pedrea

Las celebraciones en “El Rincón de Ana” se alargaron durante todo el día.

L.H.M.
A pesar de ser la segunda pro-
vincia de la región con más gas-
to por habitante en Lotería de
Navidad, con 119,78 euros, la
suerte no ha acompañado a Se-
govia en el sorteo de este año.

La fortuna llegó de refilón
desde Valladolid al municipio
de Remondo, en el que han caí-
do cinco millones de uno de los
quintos premios, el 75.869.

La propietaria del bar-restau-
rante “El Rincón de Ana”, Ana
Núñez, ha repartido en este
pueblo agrícola de menos de
400 habitantes un millar de dé-
cimos comprados en la admi-
nistración de la localidad valli-
soletana de Íscar y agraciados
con 5.000 euros cada uno.

Núñez no pudo reprimir su
alegría al conocer a primera ho-
ra de la mañana de este miérco-
les que los niños de San Ilde-
fonso el primer premio que
cantaron era el suyo.

“No me puedo imaginar la
emoción de las personas que
tienen el Gordo”, agregó, a la
par que explicó que dedicará el
dinero a “tapar agujeros” y a
disfrutar -como hace habitual-
mente- de unas vacaciones des-
pués de Reyes-, “pero este año
especiales”. Este pequeño pue-
blo celebró durante toda la jor-
nada su fortuna. Mientras, el

El Sorteo dejó 72,13 millones de euros en la región. La administración de Sal-
daña (Palencia) ha repartido 3 millones de euros del 79.250 (el Gordo). Mien-
tras, la administración de Roa de Burgos ha dejado cerca de 60 millones del
segundo premio, el número 147. La administración de Íscar (Valladolid) re-
partió 5,85 millones del 75.869 (5 en Remondo), la 29 deValladolid 750.000
euros del 77.992 y la de Peñafiel, 1,5 millones del número 15.548.Medina de
Pomar y la número 9 de Salamanca también repartieron parte de los quintos.

La fortuna acompaña a Castilla y León
resto de administraciones de
capital y provincia realizaban
recuento de los premios conce-
didos, que este año se han cen-
trado fundamentalmente en las
terminaciones y en la pedrea.

Hay que destacar que las
ventas en esta ocasión han su-
perado los 19 millones de eu-
ros en Segovia, un 2,39 por
ciento menos que en 2009.

SUSPENDE EL PGOU DE LA GRANJA

Urbanismo
aprueba el
Plan Especial
de Maderuelo
Gente
La Comisión Territorial de Ur-
banismo aprobó este miércoles
el Plan Especial de Protección,
Reforma Interior, Mejora Urba-
na y Catálogo del Conjunto His-
tórico de Maderuelo, promovi-
do por el Ayuntamiento. Entre
los objetivos que persigue se
encuentran la recuperación de
la totalidad de la Muralla. Mien-
tras, la aprobación del PGOU
del Real Sitio de San Ildefonso
ha quedado suspendida hasta
que el Consistorio aporte los
preceptivos informes: me-
dioambiental, de la CHD y tra-
mite la Evaluación de Impacto
Ambiental del sector ‘Ensanche
de La Granja’.

FINANZAS

Nombramiento
de varios cargos
del SIP liderado
por Caja Madrid
Gente
El Consejo de Administración
del SIP formado por Caja Ma-
drid, Bancaja, La Caja de Cana-
rias, Caja de Ávila, Caixa Laieta-
na, Caja Segovia y Caja Rioja,
ha nombrado a Ignacio de Na-
vasqüés como vicesecretario
del Banco, Adolfo Porcar como
director del Área Jurídica, y Te-
resa Arellano como coordina-
dora de Presidencia.
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TRIBUTOS

Un Pleno ‘fugaz’
rechaza tres
alegaciones a las
tasas para 2011
L.H.M.
El Pleno del Ayuntamiento re-
chazó este lunes en sesión ex-
traordinaria las tres reclamacio-
nes presentadas a las tasas de
2011.

Concretamente, la sesión ex-
traordinaria, denegó -con los
votos a favor del PSOE y la abs-
tención del PP- las propuestas
de dos hosteleros de la Avenida
Padre Claret, que solicitaron el
cambio de calificación de la zo-
na de terrazas de sus negocios.
A estas demandas se sumó la
de un particular que solicitaba
que la tasa de ocupación de la
vía pública con andamios se
abone por proyectos de obra y
no por meses como establece el
reglamento.

FUGAZ SESIÓN
La sesión, que se convocó por-
que los recursos contra orde-
nanzas fiscales han de quedar
resueltos antes del 31 de di-
ciembre para que los nuevos
entren en vigor en enero de
2011, duró apenas cinco minu-
tos.

EL PP CRITICA LA FALTA DE INFORMACIÓN OFRECIDA POR EL EJECUTIVO

La corporación trabaja en
el Presupuesto para el 2011
Ascenderá a 65 millones de euros, un 20 por ciento menos que el de 2010

L.H.M.
El Presupuesto del Ayuntamien-
to de 2011 será cercano a los 65
millones de euros, cerca de un
20 por ciento menos que las
cuentas de 2010, que sumaron
84 millones.

El concejal de Hacienda,
Juan José Sanz Vicente, destacó
este miércoles que el capitulo
de inversiones rondará los 14
millones de euros (4 menos
que en 2010).

Se dedicará a partidas como
el inicio de las obras del ARI de
san José (1,4 millones), a las
Canonjías (721.000), a la recu-
peración de centros cívicos de
los barrios incorporados
(100.000) y a la actuación en
monumentos (Muralla y Arco
de Santiago) más de un millón
de euros.

Junto a esta partida, también
sufrirán recorte el capítulo de
personal (3,5 por ciento) y
transferencias corrientes. Mien-
tras se mantendrá el gasto en
servicios sociales, cultura y ad-

ministración general, añadió
Sanz Vicente.

ACTITUD ANTIDEMOCRÁTICA
El grupo municipal del PP ha
acusado a Pedro Arahuetes de
elaborar un Presupuesto “muy
restrictivo, sin ofrecer opciones
al consenso, de espaldas al PP,

y dándolo a conocer antes a los
medios de comunicación que a
la oposición”.

Los populares critican la fal-
ta de información a la oposi-
ción sobre el contenido de es-
tas cuentas, de las que si se han
dado datos a los medios de co-
municación.

Las cuentas para el próximo año se aprobarán el jueves 30.

EMPLEO

El alcalde asegura
que el paro no es
responsabilidad
del Ayuntamiento
Gente
El grupo municipal del PP acu-
só este lunes al Ejecutivo socia-
lista de “ineficacia” a la hora de
luchar contra el desempleo.

Los populares, en voz de su
concejal Pablo Pérez, recorda-
ron que entre los meses de no-
viembre de 2006 y 2010 el in-
cremento del desempleo que
registra la ciudad se ha duplica-
do, pasando de 1.560 parados a
3.766 segovianos sin ocupación
laboral.

Estas declaraciones fueron
respondidas este miércoles por
el alcalde, Pedro Arahuetes,
que acusó a los populares de
utilizar la “demagogia mala”, a
la par que recordó que “si el
paro fuera responsabilidad de
los ayuntamientos deberían
abandonar el discurso por el
que culpan a Zapatero”.

Arahuetes agregó que, no
obstante, “si hay un Ayunta-
miento que realiza políticas ac-
tivas de empleo ese es el de Se-
govia”. En este sentido apuntó
que es el único de España que
posee viveros de empresas.
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La ampliación del polígono de Hontoria incluirá 112 hectáreas.

LA INICIATIVA PÚBLICA SE MARCHA DEL PROYECTO Y DEJA PASO A LA PRIVADA

Un nuevo impulso para el
desarrollo de Prado del Hoyo
El crecimiento industrial se ha retrasado por “empecinamiento”, según el PP

L.H.M.
El alcalde, Pedro Arahuetes, y
Antonio de Padua Tormo y Vi-
cente Saus en representación
de la Asociación de Propieta-
rios Prado del Hoyo y de la
compañía Marina Clara, S.A.,
firmaron en la mañana de este
martes el convenio de colabo-
ración para el desarrollo del
Área Industrial Prado del Hoyo,
que da luz verde a la amplia-
ción del Polígono Industrial de
Hontoria.

La Asociación Prado del Ho-
yo se compromete a promover
la ejecución de una actuación
urbanística por el sistema de
compensación, desarrollando
suelo destinado a uso industrial
y de servicios sobre los terre-
nos pertenecientes al denomi-
nado Sector UZD-R-16-H “Pra-
do del Hoyo”, que ocupa una
superficie aproximada de 112
hectáreas. El alcalde apuntó
que, a pesar de las críticas del

El grupo municipal del Partido Po-
pular lamenta que desarrollo in-
dustrial de Segovia haya perdido
tres años por el “empecinamien-
to” de Arahuetes. Los populares
aseguran que “ralentizó el proce-
so por su obstinación en que fue-
ra SEPES la impulsora de Prado
del Hoyo y esta rectificación que
hoy se materializa llega con tres
años de retraso”. Además el PP
recuerda que en el acuerdo con
SEPES incluía la promesa de in-
vertir 60 millones de euros.

El PP asegura que
han perdido 3 años

PP, con este proceso “no se ha
perdido ni un solo minuto de
tiempo, al contrario, se ha avan-
zado”. En este sentido apuntó
que toda la tramitación que Se-
pes había llevado a cabo la está
utilizando Marina Clara. “Por fin

hemos desbloqueado el suelo
industrial que lleva 20 años blo-
queado en nuestra ciudad”, ase-
veró Arahuetes.

Por su parte, Antonio de Pa-
dua Tormo, aseguró que la enti-
dad continúa con la tramitación
del Plan Parcial iniciado por Se-
pes. La propuesta incluirá una
superficie bruta de 1.100.000
metros cuadrados, de los que el
Ayuntamiento recibirá –una vez
realizada la reparcelación-
427.000 de suelo dotacional y
46.600 en una parcela; además
de unos 100.000 metros cua-
drados de los que es propieta-
rio el Consistorio.

El presidente de la asocia-
ción “Prado del Hoyo” apuntó
que, previamente al inicio de la
urbanización y en un plazo má-
ximo de seis meses “presentare-
mos el Plan Parcial. Tras esto el
proyecto de actuación y el de
urbanización para poder llevar
a cabo la reparcelación”.

ENCUENTRO DE PROCURADORES Y CONCEJALES DEL PP

Escudero se ofrece a liderar el
proyecto del Palacio de Congresos
Gente
La portavoz del grupo munici-
pal del Partido Popular, Beatriz
Escudero manifiestó este lunes,
tras un encuentro entre procu-
radores y concejales del PP en
Valladolid, su compromiso para
liderar el proyecto del Palacio
de Congresos.

“Pedimos al regidor socialis-
ta de Segovia que deje a un la-
do su miedo a liderar el proyec-
to del Palacio de Congresos y
que se comprometa con él con
seriedad y sentido común. En
otro caso, el Grupo Municipal
del Partido Popular está dis-
puesto a ayudarle o bien a asu-
mir ese liderazgo”, aseguró Es-
cudero.

La cita ; en la que participa-
ron Silvia Clemente, Juan José

Sanz Vitorio, Paloma Sanz Jeró-
nimo y Juan Ramón Represa
por la parte de los procurado-
res y los concejales Beatriz Es-
cudero, Miguel Angel Antona y
Daniel Sobrados; sirvió además
para constatar que “Segovia ca-
rece de infraestructuras sufi-
cientes de cara a la Capitalidad
Cultural Europea 2016”. En este
sentido, los populares aborda-
ron la posibilidad de que la
Junta “destine parte del Palacio
de Quintanar a centro de cur-
sos de español,” y”la necesidad
de un proyecto museístico claro
y definido que defina el conte-
nido de la Casa de la Moneda,
además de determinar qué ins-
tituciones financiarán la mate-
rialización de ese proyecto”
agregó Escudero.

El PP aborda las necesidades de Segovia para la capitalidad cultural.

VOZ DE IZQUIERDAS PARA EQUILIBRAR EL BIPARTIDISMO

Peñalosa, cabeza de lista de IU
para las elecciones municipales
Gente
El actual coordinador de Políti-
ca Municipal de IU en Segovia,
Luis Peñalosa, anunció este
martes que volverá a encabezar
la lista de la coalición para las
elecciones municipales del pró-
ximo año, algo que ya anunció
Gente la pasada semana. Peña-

losa aseguró que el objetivo es
aportar una “voz de izquierdas”
capaz de equilibrar el biparti-
dismo entre PSOE y PP. El can-
didato de IU ha asegurado que
la coalición “ha aportado mu-
cho a la ciudad”, y recordó al-
gunos de los logros como el de-
sarrollo del ARCH de la Judería.
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INFORME DE LA NORMATIVA SOBRE EL TABACO DEL OBSERVATORIO SOCIOECONÓMICO

Partidarios de que se permita
fumar en bares y discotecas
Los segovianos, partidarios de mayor control de la normativa sobre el tábaco

Gente
Alrededor del 60 por ciento de
los segovianos se muestran de
acuerdo con que se permita fu-
mar en bares, discotecas y luga-
res de ocio, pero no se mues-
tran partidarios a que se permi-
ta fumar en otros espacios pú-
blicos como restaurantes.

Estos datos se desprenden
de la encuesta elaborada por el
Observatorio Socioeconómico
de Segovia dentro del ‘Informe
sobre la Normativa sobre el Ta-
baco’ que dio a conocer este
martes la entidad.

El director del Observatorio
Socioeconómico de Segovia,
Juan Antonio Folgado, señaló
que de las personas pregunta-
das, más del 60 por ciento no
fuma, bien porque no ha hecho
nunca (43) o porque lo ha deja-
do (19 por ciento). En el lado
contrario, un 30 por ciento se
ha declarado fumador habitual
y un 9 por ciento ocasional. En
este sentido, hay que destacar
que el porcentaje de fumadores

se incrementa en cinco puntos
en la provincia.

En la valoración de los sego-
vianos respecto a la actual nor-
mativa reguladora del uso del
tabaco (Ley de 2005), tiene una
clara división entre los encues-
tados, ya que un 49 por ciento
la juzga negativamente y un 48

señala que está siendo positiva.
Son también mayoría, por otro
lado, quienes se muestran par-
tidario de incrementar el con-
trol de las autoridades para ga-
rantizar el cumplimiento de la
normativa sobre consumo de
tabaco, sumando 62 por ciento
del total de encuestados.

SE VIGILARÁN LAS ZONAS MÁS CONCURRIDAS

Comienza el Plan Integral
de Seguridad de Navidad
Gente
La Subdelegación del Gobierno
pondrá en marcha, desde este
jueves, 23 de diciembre y hasta
el 9 de enero, el Plan Integral
de Seguridad de Navidad, con
el fin de garantizar la seguridad
vial y ciudadana durante las
fiestas navideñas.

La Policía Nacional y la
Guardia Civil intensificarán su
vigilancia, sobre todo en los
puntos en los que se congregue
un mayor número de ciudada-
nos. Así, en la capital, la Policía
Nacional aumentará su vigilan-

cia en las zonas de aparcamien-
to del centro, para evitar robos
en el interior de los vehículos y
en locales y establecimientos.
En la provincia, la Guardia Civil
extremará su vigilancia en los
puntos que también concentre
a un mayor número de perso-
nas, así como en las carreteras,
principalmente en la A-1, AP-6 ,
N-VI , N-110 y N-603. La subde-
legada, María Teresa Rodrigo,
señaló que “el objetivo es man-
tener la seguridad ciudadana
tanto en los espacios públicos,
como en las carreteras”.

Más del 60 por ciento de los encuestados no fuma.

LAS ELECCIONES SE DESARROLLARON ESTE MIÉRCOLES

UGT logra 6 delegados y CC.OO.
5 para el sector de la banca
L.H.M.
El secretario provincial de
COMFIA-CC.OO., Francisco Ál-
varez dio a conocer este miér-
coles los resultados de las elec-
ciones de representantes sindi-
cales de la banca y de Caja Ru-
ral, celebradas este miércoles y
en las que se eligió a 21 repre-

sentantes. Tras el recuento,
UGT logró 6 delegados en la
banca, CC.OO. 5 y el resto de
formaciones otras 5.

Mientras, en los comicios de
Caja Rural, CC.OO. y UGT lo-
graron un representante cada
uno y el resto se alzaron con
tres delegados sindicales.
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Blasonado con las armas de los Heredia, Peralta,
Avendaño y Ossorio, es muestra de la arquitectura
del XV salvada de la piqueta en los ensanches del
XIX. Restaurada por la Junta para ‘Centro de Artes
Audiovisuales y Tratamiento de Nuevas Imágenes’,
fue Escuela Normal de Magisterio, albergue de los
alumnos de los Cursos de Verano para Extranjeros,
Conservatorio de Música, aulas de Instituto… Espe-
remos lo siga siendo por muchos años, residencia de
los Cursos de Pintores. Observamos las transforma-
ciones sufridas. Su imponente portada con sus once
cascos guerreros permanece inmutable.

Palacio de Quintanar

2010

1930

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

El árbol medioambiental
Un año más la ‘Colección Naturaleza y Medio Ambiente’ de

la Obra Social y Cultural de Caja Segovia cosecha nuevos frutos.

| PUBLICACIONES |

J.P.
Desde 1988, inicio de
la convocatoria de las
Becas de Medio Am-
biente, se han pre-
sentado 971 proyec-
tos de los que han si-
do seleccionado 88.
Con los editados este
año son ya 87 los tí-
tulos de la Colección.

‘La gestión soste-
nible en las áreas em-
presariales de la pro-
vincia de Segovia’. Jo-
sé Javier Alonso Ma-
teos autor del estu-
dio, analiza 21 áreas
industriales en la
provincia.

Expone su visión
de la realidad provin-
cial y la necesidad de
conseguir políticas
de gestión más soste-
nibles; como por
ejemplo la creación
de algún polígono
verde o bien una ma-
yor colaboración interpolígo-
nos o empresas. Al mismo
tiempo deja constancia de la
buena situación geográfica de
Segovia con respecto al Estado
y sus actuales comunicaciones
tanto con Madrid como Valla-
dolid.

En el prólogo, Pedro Palomo
y José Luis de Vicente, presi-
dente y secretario respectiva-
mente de la FES, coinciden en
lo acertado del trabajo y en se-
guir ahondando en lo “verde” y
sostenible pues repercutirá po-
sitivamente en aumento de

local en particular
y al resto de la po-
blación sobre la ne-
cesidad de proteger
estos medios acuá-
ticos temporales,
mediante la elabo-
ración de un pro-
grama de educa-
ción ambiental.

El estudio se lle-
va a cabo en las lo-
calidades de Ca-
rrascal de la Cuesta
y Losana de Pirón,
ambas en el piede-
monte de la sierra
del Guadarrama.

‘Movilidad soste-
nible al trabajo en
Segovia’. Los auto-
res, David Bartolo-
mé y Cristina Gar-
cía, abordan en es-
te estudio el con-
cepto de Movilidad
desde la óptica de
la sostenibilidad y
los beneficios para

todos.
Los Planes de Movilidad de

Empresa, no sólo en las gran-
des, sino en las de menor per-
sonal, que pueden afrontarse a
nivel de polígono, parecen una
necesidad. Una movilidad que
depende de la Administración,
los ciudadanos y también de
dela empresas.

Definen actuaciones posi-
bles y centran su tesis en Caja
Segovia, una de las sociedades
con mayor número de trabaja-
dores de Segovia y mayor dis-
tribución de centros de trabajo.

competitividad e imagen exte-
rior. ‘Proyecto de Charcas: Mi-
crorreservas de anfibios y su
utilidad para la educación am-
biental’. El trabajo de David
Martín Carretero queda perfec-
tamente reseñado en la intro-
ducción de la publicación: Po-
ner en valor un recurso endó-
geno de tipo cultural e históri-
co; conservar la diversidad bio-
lógica mediante el estudio de
las comunidades anfibias pre-
sentes y la propuesta de crear
microrreservas; y conseguir la
concienciación de la población

Las obras siguen en San
Millán –con exquisita re-
posición de baches y olvi-
dos de rebajes en los bor-
dillos– y con alicientes
añadidos para aventureros.
La imagen es del miérco-
les, cuando todas las entra-
das a Teniente Ochoa apa-
recieron bloqueadas dejan-
do sólo una opción: eludir
la valla y cruzar las zanjas.

A ver si
encuentra el
paso por el
barrio

OBRAS
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La Casa de los Picos aco-
gió este miércoles una
subasta de obras de arte,
organizada por la Asocia-
ción de Amigos del Pue-
blo Saharaui. Los fondos
recaudados se destina-
rán a ayuda para los re-
fugiados de Tinduf, con-
cretamente a impulsar el
programa “Vacaciones
en Paz” que la entidad
realiza.

Subasta en
beneficio de
“Vacaciones
en Paz”

SOLIDARIDAD CON TINDUF

PROGRAMACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2011

Luz Casal vuelve
al Teatro Juan
Bravo en enero
Ocho representaciones teatrales se subirán
al escenario, dos de ellas estrenos nacionales

L.H.M.
En el primer trimestre de 2011
el Teatro Juan Bravo acogerá
ocho actuaciones teatrales, seis
conciertos de la sociedad filar-
mónica, una zarzuela, cuatro
propuestas dentro del ciclo Clá-
sicos, cinco del Acústicos, cinco
conciertos de bandas, así como
dos cursos de formación, dos
exposiciones y el primer con-
curso de Pop Rock.

La programación se presentó
este miércoles en la Diputación
en una rueda de prensa en la
que estuvieron presentes el
presidente de la Diputación, Ja-
vier Santamaría, el diputado de
Cultura, José Carlos Monsalve y
el director del Teatro, Víctor
Aranda. Santamaría destacó la

calidad de la programación,
que cuenta con un presupuesto
similar a este año y se aprobará
en pleno el día 30.

Santamaría desglosó algunas
de las citas, que comenzarán el
9 de enero con el estreno na-
cional de “Días Felices”, una
obra de corte clásico de la com-
pañía “Come y Calla Produccio-
nes”.

Mientras, el 15 de enero pa-
sará por el Teatro Moncho Bo-
rrajo dentro del ciclo Clásicos
con “Intimo”. Tras esto, el día
20 Luz Casal reiniciará la gira
que ha tenido que aplazar debi-
do a una enfermedad y el 22
King´s Singers actuará por pri-
mera vez en España dentro del
ciclo clásicos.

Javier Santamaría destacó la calidad de todas las propuestas.

“Más Morancos que nunca”,
el 5 de febrero, Miguel Poveda,
el 19, así como el estreno na-
cional de “Querida Matilde” con
Lola Herrera; completan la lista
de las principales propuestas.
Pero, a ellas hay que sumar el
primer concurso provincial de

grupos de Pop Rock “Dipromu-
sic Segovia 2011”, las exposicio-
nes de Carmen Moreno y de
Abel Raskkin y dos cursos for-
mativos; y la continuación de
los “Aperitivos musicales a ban-
da” y la “Muestra de Teatro Afi-
cionado”.

SOLIDARIDAD

El XX Torneo
Unicef de Mus
recordará a José
María Lozoya
Gente
El XX Torneo Unicef de Mus
contará con un especial home-
naje a José María Lozoya, gran
colaborador de Unicef fallecido
recientemente, principal impul-
sor del certamen.

La cita se desarrollará entre
los días 10 y 15 del próximo
mes de enero con el fin de re-
caudar fondos para la infancia
más necesitada.

Máximo Rubio, ex secretario
del Comité Provincial de Unicef
recuerda a través de una misiva
el importante papel desarrolla-
do por Lozoya en este certamen
con palabra como “gracias prin-
cipalmente a ti, venimos cele-
brando cada año y que tan con-
solidado está en nuestra queri-
da ciudad”.

“Han transcurrido casi veinte
años en los que se han repetido
escenas y lugares, alcanzando
excepcionales cotas de partici-
pación, aunque no lleguemos
nunca a las cien parejas que tu
soñabas”, agrega Rubio en su
carta a su desaparecido amigo.

CON UNA COMIDA EN LA RESIDENCIA EL SOTILLO

Apadefim celebra el inicio
de las fiestas navideñas
Gente
La Asociación Provincial de Pa-
dres y Protectores de Deficien-
tes Físicos, Intelectuales y Men-
tales, Apadefim, celebró este
miércoles su tradicional comida
navideña.

Familiares, trabajadores y re-
presentantes políticos, entre

otros, se dieron cita este miér-
coles en la residencia El Sotillo
para celebrar con esta cita culi-
naria el comienzo de las fiestas
navideñas. Mientras, los usua-
rios del centro de Apadefim de
Cuéllar culminarán el programa
navideño el 23 de diciembre
con su Festival de Navidad.
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Este miércoles, 22 de di-
ciembre, la Hermandad de
Donantes de Sangre ubicó
una unidad móvil de dona-
ción en la Avenida Fernán-
dez Ladreda con el fin de
alcanzar la cifra de 7.000
donaciones durante el
2010. Con el lema, “Sego-
via por la vida” la unidad
recibió 83 ciudadanos, de
los que sólo 65 pudieron
regalar su sangre. Esta ci-
fra no fue suficiente para
alcanzar el récord de 7.000
donaciones en un año, por
lo que la entidad seguirá
luchando los próximos días
antes de fin de año.

El trabajo
por las 7.000
donaciones
continúa

“SEGOVIA POR LA VIDA”
PROGRAMACIÓN NAVIDEÑA

El Museo de
Segovia se llena
de sorpresas
para los niños
Gente
El Museo Provincial de Se-
govia ha organizado bajo el
lema “Sorpresa en el Mu-
seo” su programación navi-
deña dirigida a niños de
entre 6 a 12 años. Esta ini-
ciativa pretende atraer a los
más jóvenes a los museos,
con actividades que los re-
sulten atractivas.

Los talleres han sido di-
señados por el Departa-
mento de Educación y Ac-
ción Cultural y, entre sus
contenidos, se incluyen as-
pectos como la historia, la
etnografía, el arte o la cul-
tura.Las propuestas co-
mienzan el martes 28 con
el taller “Un fósil de rega-
lo”, a través del cuál se
mostrará y explicará a los
niños algunos fósiles que el
Museo tiene en los almace-
nes y se hablará de su for-
mación. En el taller los ni-
ños fabricarán un fósil en
escayola.

El 29 de diciembre se ju-
gará al “veo, veo” con los
niños dando pistas sobre
algunas piezas: uso, época,
procedencia, materiales en
los que está hecha. mien-
tras, el jueves 30 de diciem-
bre se buscarán en un con-
junto de obras, previamen-
te seleccionadas, formas
geométricas ocultas en las
piezas. El martes los niños
terminarán una postal de-
sarrollada en los días pre-
vios a través de la fabrica-
ción de papel y en los so-
portes para la escritura an-
tes de su aparición. El día 5
dará paso a cuenta cuentos,
dirigidos a niños y adultos.

Las reservas para las
distintas actividades se
pueden realizar en el telé-
fono 921 46 06 13.

BENEFICIARIO ANREF Y APADEFIM

Los bomberos
participan en
un calendario
solidario
Gente
La plantilla de los bomberos de
Segovia ha prestado su imagen
para un calendario benéfico,
colaborando con Apadefim y
Amref. Treinta profesionales del
Servicio de Extinción de Incen-
dios y Salvamento, la práctica
totalidad del parque de bombe-
ros, aparecen en las imágenes,
acompañados de socios de
Apadefim.

En total, se han editado
1.100 ejemplares, que ya están
la venta por un precio de cinco
euros y que se puede adquirir
en las librerías segovianas Anta-
res, Atenea, Diagonal, El Bus-
cón, Entrelibros, Gurudi, Pris-
ma, Punto y Línea y Librería Se-
govia.

La recaudación de la venta
de estos calendarios se reparti-
rá íntegramente entre la ONG
Amref y Apadefim (al 50 por
ciento).

PERMANECERÁ EN LA SALA DE EXPOSICIONES TEMPORALES HASTA JUNIO DE 2011

El Rodera-Robles muestra
la historia de la Calle Real
Fiel testido de la evolución comercial y humana de la capital

La muestra exhibe la historia de la Calle desde los años 30 hasta los 80.

L.H.M.
Aunque el callejero advierte a
segovianos y turistas de la ine-
xistencia de la Calle Real, cual-
quier persona que pasee por
Segovia conoce este trayecto,
donde tradicionalmente los ciu-
dadanos realizan sus compras y
su vida social.

Para mostrar la evolución de
esta vía, la Fundación Rodera-
Robles ha organizado la mues-
tra “La Calle Real de arriba aba-
jo”, que permanecerá en la sala
de exposiciones temporales
hasta junio de 2011. A través de
fotografías en blanco y negro y
vitrinas con diferentes objetos
cotidianos como sellos, calen-
darios y hasta un par de zapa-
tos de los años 20 de “Los Chi-
cos”, se recuerda la evolución
de la calle. Rafael Cantalejo, pa-
trono y secretario de la Funda-

ción, destacó que la muestra re-
coge “cambios del paísaje y del
paisanaje” de Segovia, desde
los años 30 hasta la década de
los 80. Los ahora mayores re-

cordarán la tradicional parada
que realizaban frente a Calza-
dos Matías para ver como bebía
agua la cigüeña o la lectura de
chistes en Germán Elías.
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En enero se llevará a cabo la siguiente reunión.

LOS DIFERENTES AGENTES SOCIALES SE REUNIERON ESTE LUNES EN LA DIPUTACIÓN

Arranca la primera Mesa de
trabajo del Plan Estratégico
Primer eje de actuación, el impulso económico de la provincia

L.H.M.
Representantes de las principa-
les organizaciones empresaria-
les, sindicales, políticas e insti-
tucionales se dieron cita en la
mañana de este lunes en la Di-
putación Provincial para poner
en común la necesidad de lle-
var a cabo medidas de impulso
económico y para iniciar el tra-
bajo del Plan Estratégico Pro-
vincial.

El presidente de dicho Plan,
Rafael Casado, destacó –previa-
mente a la cita- que este en-
cuentro pone en marcha el pri-
mero de los ejes sobre los que
trabajará el Plan “el impulso
económico”.

Casado apuntó que “hemos
llamado a la patronal, a los sin-
dicatos, a la Subdelegación del
Gobierno, a la Junta y a las aso-
ciaciones de empresarios para
hacer las propuestas de lo que
pretendemos que sea esta mesa
de impulso económico, “que to-
do el mundo trabaje en la mis-
ma línea y reme en la misma di-
rección”. Para ello, en esta pri-
mera Mesa “se va a poner una
tarea para trabajar en las posi-
bilidades de desarrollo indus-
trial en los municipios de las in-
mediaciones de la carretera de
Valladolid-Segovia.

INDUSTRIA
“Se trata de que haya una
coherencia a la hora de im-

El Plan contempla seis ejes, Impul-
so Económico, Dinamización del
Medio Rural, Desarrollo Turístico
Provincial, Impulso de Sectores Es-
tratégicos, La gestión del Agua y
Fomento de las infraestructuras de
Transporte y Cohesión Social. Este
lunes se inició el primero de ellos,
pero, además desde el Plan ya se
ha anunciado el comienzo del se-
gundo de los ejes con la promo-
ción de viviendas ‘a la carta’.

Seis ejes de
actuación

plantar áreas industriales de
mayor tamaño”. Estas posibles
localidades que acogerán la
expansión industrial se lleva-
rán a la siguiente cita que será
previsiblemente en enero y “ a
partir de ahí lo que se tarde
en hacer los estudios, con lo
que en febrero o marzo po-
dríamos tener las ubicaciones
en esta zona entre Valladolid-
Segovia”.

En este sentido, se trabajará
también sobre otras zonas co-
mo la A-1, la N-110, la carretera
de Arévalo y la A-6, agregó Ca-
sado.

684.000 euros para la fachada de la Real Fábrica

Firma del convenio entre Blanco y el alcalde del Real Sitio.

FONDOS PARA LAS PUERTAS DE SANTIAGO Y AYLLÓN

Tres nuevos convenios con
cargo al 1 por ciento cultural

Gente
El ministro de Fomento, José
Blanco, firmó este martes tres
convenios de colaboración para
la restauración del patrimonio
cultural en la provincia de Se-
govia, con cargo a los fondos
que se generan para el 1 por
ciento Cultural por la contrata-
ción de obra pública.

Los fondos se destinarán a la
restauración de la Puerta de
Santiago de Segovia, el Arco
Puerta de Entrada de Ayllón y
la fachada noroeste de la Fábri-
ca de la Granja. Concretamen-
te, en Segovia capital el Minis-
terio de Fomento dispone de
232.326 euros para restaurar la
Puerta de Santiago. A la provin-
cia destina otros 145.428 euros
se destinan a rehabilitar el Arco
Puerta de Entrada en Ayllón y,
por último, aporta 684.051 eu-
ros a la recuperación paisajísti-

ca y medioambiental de la fa-
chada Noroeste de la Real Fá-
brica de Cristal, en la Granja de
San Ildefonso.

COMISIÓN DE VIVIENDA
Por otro lado, la Comisión Pro-
vincial de Vivienda aprobó el
pasado viernes la publicación
de la lista provisional de solici-
tantes para un grupo de 10 vi-
viendas concertadas de promo-
ción pública en Navas de San
Antonio, a la que presentaron
solicitud 25 personas.

La Comisión tomó conoci-
miento del procedimiento y cri-
terios de prioridad a seguir pa-
ra la selección de 10 viviendas
convenidas en Fuenterrebollo;
de 8 convenidas sobrantes tras
el primer proceso de adjudica-
ción en Grajera y de otras 5,
que se encuentran en la misma
situación, en Samboal.
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Justo Martín y Francisco Vázquez.

Gente/ El Ayuntamiento de
Fuentepelayo ha puesto en
marcha una nueva edición de la
Feria de “El Ángel” que se cele-
brará los días 4, 5 y 6 de marzo
de 2011.El certamen se comple-
mentará con el ciclo de Jorna-
das Técnicas y vendrá acompa-
ñado de la Feria del Caballo.

FUENTEPELAYO

La XXVII Feria de “El
Ángel” se celebrará
del 4 al 6 de marzo

Gente/ El agua de Villoslada ha
sido declarada “no apta para el
consumo” al haber superado,
en los últimos análisis realiza-
dos, el nivel autorizado de arsé-
nico, de diez microgramos por
litro. El Ayuntamiento ha deci-
dido vender garrafas de cinco
litro por 15 céntimos.

VILLOSLADA

El agua de la
localidad, no apta
para el consumo

NAVAFRÍA

Abierto el plazo
para pedir la doble
adscripción a
centros educativos
Gente
Navafría, Gallegos, Aldealen-
gua, Pedraza y Las Rades de
Abajo, ya pueden pedir la do-
ble adscripción de centro edu-
cativo, con el fin de poder man-
tener a los escolares en el cen-
tro habitual, el IES “Peñalara”
de San Ildefonso y “Hoces del
Duratón” de Cantalejo, hasta la
puesta en funcionamiento del
CEO de Prádena -momento en
el que se fijó este centro como
única opción en la que se faci-
litaba el transporte-. La posibili-
dad es viable debido a la publi-
cación de una resolución de la
Junta sobre enseñanzas de se-
gundo ciclo de Educación In-
fantil, Educación Primaria, Edu-
cación Secundaria Obligatoria.
La Dirección Provincial de Edu-
cación deberá pronunciarse al
respecto antes del 3 de enero.

REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO

La Real Fábrica de
Cristales pasa a ser
titularidad de la
Fundación del CNV
Gente
El Ministerio de Economía y
Hacienda ha cedido a la Funda-
ción Centro Nacional del Vidrio
(CNV) el inmueble de la Real
Fábrica de Cristales de San Il-
defonso. La firma de la cesión
se realizó con representantes
de ambas instituciones. El em-
blemático edificio se destinará
a actividades de enseñanza, in-
vestigación, asesoramiento, di-
seño y fabricación de la artesa-
nía del vidrio, actividades que
ya venía realizando este centro.
El edificio conocido como Real
Fábrica de Cristales se encuen-
tra en el paseo del Pocillo, nú-
mero 1, en el Real Sitio de San
Ildefonso. Tiene un piso bajo,
otro principal y buhardillas.

CUÉLLAR

El municipio
inaugura el
centro cultural
Alfonsa de la Torre
Gente
El nuevo centro cultural “Alfon-
sa de la Torre” ubicado en la ca-
lle Colegio, en el área de Niñas
Huérfanas de Cuéllar abrió sus
puertas el pasado domingo.

La nueva sala cultural cuenta
con dos centenares de butacas,
que se llenaron de vecinos que
no quisieron perderse la prime-
ra de las actuaciones que acoge
el centro, el concierto de Navi-
dad de la Banda Municipal de
Música.

El Ballet de Serbia continuó
este lunes la estela de actuacio-
nes en esta nueva dotación.
Mientras, durante los próximos
días cine, teatro, magia y monó-
logos se darán cita en las dota-
ciones del ‘Alfonsa de la Torre’.

ALFONSA DE LA TORRE
Alfonsa de la Torre (1915-
1993), poetisa cuellarana que
da nombre a este centro posee
además una calle en el munici-
pio. El Ayuntamiento de Cuéllar
prepara la publicación de las
obras completas de la poetisa -
Premio Nacional de Literatura
en el año 1951-, que se presen-
tarán públicamente durante la
celebración de la cuarta edición
de la feria del libro de Cuéllar,
el próximo año.

Acto de inauguración del centro.

EL GOBIERNO REGIONAL HA INVERTIDO 740.000 EUROS PARA MEJORAR 3 KILÓMETROS

La Junta recibe las obras de
mejora de la carretera SG-135
Actuaciones en el tramo comprendido entre Ayllón y la provincia de Soria

Los delegados territoriales de Segovia y Soria visitaron las obras.

El tramo sobre el
que se ha actuado
une la localidad
segoviana de
Ayllón con la

provincia de Soria

Gente
El delegado territorial de la Jun-
ta en Segovia, Luciano Muncio,
y el delegado territorial de So-
ria, Carlos de la Casa, asistieron
este martes al acto de recep-
ción de las obras de acondicio-
namiento de la plataforma del
tramo Soria – Ayllón, de la ca-
rretera SG-135 que discurre
desde el límite de la provincia
de Soria a Ayllón (N-110).

Las obras de esta vía fueron
adjudicadas en marzo de este
año a la empresa Construccio-
nes Beltrán Moñux S.A. por un
importe de 741.342,50 euros.

La actuación ha consistido
en la ejecución de las medidas
complementarias a las de acon-
dicionamiento de la plataforma
de la carretera SO-135 entre
Montejo de Tiermes y el límite
provincial de Segovia, para la
mejora de un tramo de 3.100
metros de longitud, que ha pa-
sado, recientemente, a formar
parte de la Red Regional de Ca-
rreteras, procedente de titulari-
dad municipal de Ayllón.

Dicho tramo es continuación
de la carretera SO-135 y finaliza
en la carretera nacional N-110,
en las proximidades de Ayllón.

Una vez asumida la titulari-
dad, dado el estado deficiente
de conservación del tramo de
carretera entre el límite de la
provincia de Soria y Ayllón, la
Dirección General de Carrete-
ras de la Consejería de Fomen-
to decidió su acondicionamien-
to como proyecto de obras
complementarias al de la carre-
tera SO-135, aunque se desarro-
lla íntegramente en la provincia
de Segovia.

ACTUACIONES
En el acondicionamiento de la
plataforma de este tramo se
han llevado a cabo diversas ac-
tuaciones, entre ellas, se ha co-

rregido el trazado para adaptar-
lo a una velocidad de proyecto
de 60 km/h, ensanchando la
plataforma para conseguir una
sección 6/7, formada por dos
carriles de 3 metros de anchura
con arcenes y bermas de 0,5
metros, para una anchura total

de plataforma de 8 metros. Se
ha mejorado la intersección con
la carretera N-110 (Soria-Pla-
sencia), final del tramo, me-
diante un cruce en “T”, dotado
de isletas para encauzar el tráfi-
co, así como la intersección con
un camino que accede al casco
urbano de Ayllón.

La obra se ha completado
con la ejecución del drenaje
longitudinal y transversal, me-
diante la sustitución de las
obras de drenaje existentes, la
señalización, balizamiento, de-
fensas y la reposición de acce-
sos a caminos y fincas colin-
dantes, así como el amojona-
miento de la expropiación.

L.H.M./ Justo Martín Gómez, de
96 años de edad y vecino de Si-
guero es el afiliado de mayor
edad del Partido Popular de Se-
govia. Por este motivo, los po-
pulares le rindieron un especial
homenaje en la cena navideña
celebrada el pasado viernes en
Venta Magullo.

CELEBRACIONES

El PP rinde homenaje
a su afiliado
de mayor edad

Gente/ El grupo municipal del
PP en San Cristóbal de Segovia
denuncia la “reincidencia por
parte del Ayuntamiento en el
incumplimiento de las ordenan-
zas municipales”. Citan como
ejemplo los vuelos del edificio
que el Consistorio construye
sobre el antiguo Salón de Baile.

SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA

El PP denuncia el
incumplimiento de
normativas locales



J.J.T.L.
El presidente de Asaja en la Comu-
nidad,Donaciano Dujo,manifestó
sus expectativas para el próximo
año,que según avanzó comenzará
con un acto de protesta el 5 de
enero ante las entidades financie-
ras de la Región por la "falta de
liquidez y ayuda económica que
han prestado al sector este año".

Según Dujo, la agroganadería
"ha apostado por las cajas de aho-
rro" en sus operaciones mientras
que éstas "se han olvidado" de ella
para ayudarla a salir de la crisis.

En 2011 Asaja apostará por los

jóvenes como clave para el progre-
so rural. "Una organización como
ésta debe motivarlos para que parti-
cipen en ella y en todos los esta-
mentos públicos. Son la vida y el
futuro del campo",expresó.

En este sentido,apuntó que no
sólo se les anima a ello, sino que
se les exige una mayor presencia
en sus comarcas y pueblos. "Han
de saber que cuando no están
ellos,están otros,y qué mejor que
ellos para defender todas las cues-
tiones de la agricultura y la gana-
dería en el ámbito provincial,
municipal y asociativo",concluyó.

ASAJA contra las Cajas de Ahorro
Denuncian la falta de apoyo al sector agrario y ganadero en 2010

AGRICULTURA Y GANADERÍA MOVILIZACIONES EL PRÓXIMO 5 DE ENERO

Aprobado el Presupuesto
para 2011 sin enmiendas

CORTES NO SE HA INCORPORADO NINGUNA DE LAS 717 ENMIENDAS

J.J.T.L.
Las Cortes de Castilla y León
aprobaron el pasado martes, con
los votos a favor de los grupos
popular y mixto y en contra de
los procuradores socialistas, la
Ley de Presupuestos Generales
de la Junta para 2011 tras el
debate de las enmiendas parcia-
les presentadas a las cuentas de
las doce consejerías del Gobier-
no autonómico.

Los Presupuestos para 2011
ascienden a 10.045 millones de
euros, lo que supone un decreci-
miento del 5,02 por ciento res-

pecto al de 2010.
Las cuentas de Castilla y León

para el próximo año han salido
adelante no obstante sin que se
hayan tenido en cuenta en los
dos días de debate ninguna de
las 717 enmiendas planteadas
por el Grupo Parlamentario
Socialista (689) y Mixto (28).
Sólo se han incluido las 27
enmiendas parciales por valor de
8 millones de euros presentadas
por el Partido Popular con el
objetivo de luchar contra la cri-
sis económica y apoyar a los agri-
cultores y ganaderos.

J.J.T.L.
La Delegación del Gobierno en Cas-
tilla y León pondrá en marcha el
próximo jueves,23 de diciembre,
el IV Plan Autonómico de seguridad
vial y ciudadana durante las fies-
tas navideñas,en el que trabajarán
4.800 agentes de las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado (FCSE)
hasta el 9 de enero,con una previ-
sión de 2,5 millones de desplaza-
mientos de vehículos.

Miguel Alejo,delegado del Go-
bierno,ha manifestado que "la me-
jor seguridad es la prevención" y
por ello “se ponen en marcha es-
te tipo de actuaciones,que están
dando muy buenos resultados" co-
mo demuestran los datos de delin-

cuencia,“los datos muestran un
descenso de las infracciones pena-
les del 1,58 %”.

El Plan contará con 4.800 agen-
tes del Cuerpo Nacional de Poli-
cía y de la Guardia Civil que velarán
por la seguridad ciudadana y vial en
un dispositivo que se verá reforza-
do por efectivos del Grupo Rural de
Seguridad de la Benemérita y las
unidades de intervención policial
(UIP) y de prevención y reacción
(UPR) de la Policía Nacional.

Entre los objetivos del Plan están
el mantenimiento de la seguridad
ciudadana en los espacios públicos
mediante la prevención de hurtos,
tirones y robos y el refuerzo de la
vigilancia en ciertos puntos como

zonas de ocio,estaciones de tren
y autobuses,aeropuertos,polígonos
industriales y zonas periurbanas o
centros comerciales,donde se con-
centra gran número de personas en
estas fechas.

El delegado del Gobierno ha
pedido a los subdelegados de las
nueve provincias que insistan en
hacer "partícipes a los ciudadanos
de su propia seguridad”,que "con-
tribuyan y ayuden" a las fuerzas de
seguridad.

Otro de los pilares del Plan es la
seguridad vial debido al importan-
te número de desplazamientos
que se produce estos días,unos 2,5
millones,a lo que se suma la posi-
bilidad de fenómenos meteoroló-

gicos adversos.Alejo advirtió de
que se intensificarán los contro-
les de alcoholemia,aunque “cada
vez hay mayor responsabilidad a
este respecto entre los ciudada-

nos”,y se pondrá especial atención
a la Nochevieja y a los desplaza-
mientos cortos por carreteras e in-
cluso por caminos.Insistió en que
"al volante,cero alcohol".

SEGURIDAD CIUDADANA SE PREVÉN MÁS DE 2,5 MILLONES DE DESPLAZAMIENTOS DE VEHÍCULOS DURANTE EL PERIODO NAVIDEÑO

4.800 agentes participan
en el IV Plan de Navidad
Funcionará entre las 15:00 h. del 23 de diciembre y las 24:00 h. del 9 de enero

Miguel Alejo entre el general jefe de la XII Zona de la Guardia Civil, A. Santos
Ferreiro, y el jefe superior de Policía de Castilla y León, J. García Ramos.

Donaciano Dujo, ASAJA.

■ La Asociación Estatal de Empre-
sas de Trabajo Temporal (AETT),
primera organización patronal
constituida en el ámbito de la inter-
mediación laboral, a través de su
presidente,Miguel Calvo,ha mani-
festado su apoyo a Joan Rosell ele-
gido presidente de CEOE.Para Cal-
vo,“Rosell era el candidato idóneo,
por ser quien más consenso ha
concitado en el sector de la inter-
mediación laboral y por represen-
tar un proyecto integrador tan
necesario en la actual coyuntura
económica y sociolaboral".

PRESIDENCIA DE LA CEOE

■ EN BREVE

La AETT apoyó la
candidatura de Rosell
para presidir la CEOE 

■ La comunidad autónoma de
Castilla y León registró durante el
pasado mes de octubre un total
de 200 nuevas sociedades mer-
cantiles (196 fueron sociedades
limitadas y cuatro sociedades anó-
nimas) con un capital suscrito
por valor de 20,4 millones de
euros.Valladolid fue la provincia
en la que se crearon más socieda-
des nuevas con 38, seguida de
León y Salamanca con 35 cada
una, Burgos con 25, Segovia con
23,Zamora con 22,Ávila con 11,
Palencia con 8 y Soria con 3.

CON UN CAPITAL DE 20,4 MILLONES

Castilla y León registró
200 nuevas sociedades
mercantiles en octubre

■ Los sindicatos UGT y CCOO han
amenazado con convocar paros
parciales o totales en el comercio
si la Junta persiste en su propósito
de que el 23 de abril de 2011,Día
de la Comunidad, sea considerada
hábil para la apertura al público de
los establecimientos comerciales.
El próximo año dicha fecha ven-
drá precedida de otros dos días
festivos, Jueves y Viernes Santo,de
ahí la propuesta sindical no aten-
dida por la Junta de que el día festi-
vo de apertura comercial sea el
domingo 24 de abril.

CALENDARIO LABORAL PARA 2011

UGT y CCOO convocarán
paros el 23 de abril si la
Junta lo declara hábil
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Herrera firma con CECALE, UGT
y CC.OO. el Plan de Empleo

EMPLEO SE DOTARÁ EN 2011 CON MÁS DE 491 MILLONES DE EUROS

J.J.T.L.
El presidente de la Junta,Juan Vicen-
te Herrera,el presidente de CECA-
LE, Jesús Terciado, el secretario
general de UGT,Agustín Prieto y de
CC.OO,Ángel Hernández,han fir-
mado,el desarrollo durante el año
2011 del Plan de Empleo,el Plan de
Formación Profesional y el Acuerdo
de Prevención de Riesgos Labora-
les.La aplicación es  anual dadas las
dificultades del entorno económi-
co y por tanto,social y laboral que
se prevén, además de las incerti-
dumbres que existen ante la apro-
bación reciente de la reforma labo-

ral del Gobierno de España.Por este
motivo se van a aplicar medidas
inmediatas y concretas.

El Plan de Empleo 2011 tiene
como objetivo incentivar casi
8.000 empleos indefinidos,más de
11.500 contratos de duración
determinada en el empleo local y
3.250 nuevos autónomos o
PYMES.De la misma forma preten-
de desarrollar la orientación para
lograr el empleo de 36.200 trabaja-
dores y la formación de más de
43.700 trabajadores.

Sólo el Plan de Empleo cuenta
con 301 millones de euros.



NINGÚN GRUPO POLÍTICO APOYO LA NORMATIVA QUE PERSIGUE LAS DESCARGAS ILEGALES

Satisfacción entre los internautas
ante el fracaso de la Ley Sinde
Los creadores y las distribuidoras de cine amenazan con despidos si no se blindan sus contenidos

A.V. B. / E. P.
Pocas leyes ha suscitado una
polémica tan enconada como la
conocida como Ley Sinde, que
finalmente ha quedado blo-
queada en el Congreso. El Go-
bierno no ha conseguido sacar
adelante la disposición final se-
gunda de la Ley de Economía
Sostenible que abogaba por el
cierre de páginas web por vul-
nerar “derechos de propiedad
intelectual”. El PSOE se ha que-
dado solo en una votación que
se dilató durante toda la jorna-
da, con el consecuente revuelo
y expectación, sobre todo, en el
medio que pretendía regular,
Internet. Los foros aplaudían su
“batalla ganada” y hablaban del
“triunfo de la Democracia”,
mientras los creadores carga-

ban contra los políticos al co-
nocer el resultado.

NI SIQUIERA CIU
El Gobierno, liderado por la mi-
nistra de Cultura, Ángeles Gon-
zález Sinde, apelaba al “buen
criterio” de los diputados, pero
no consiguió convencer a la
oposición, ni siquiera a CiU,
quien en un primer momento
dejaba entrever cierta aquies-
cencia. La presión y falta de
apoyos desgajó la conocida co-
mo Ley Sinde del resto de los
aspectos englobados en la Ley
de Economía Sostenible en la
votación. Por lo que el conteni-
do aprobado pasa al Senado
donde será debatido a partir
del 18 de enero. Si el Gobierno
quiere rescatar su posición para

cerrar las web, que según su
criterio atacan a la propiedad
intelectual, deberá presentar el
texto de nuevo como enmienda
y buscar aliados, con la diferen-
cia de que en la Cámara Alta el
PSOE no es el partido mayorita-
rio. El conflicto sobre esta ley
estriba en el nivel de protec-
ción de las creaciones audiovi-
suales en la red. Sus detracto-
res argumentaron que el siste-
ma de enlaces no tiene un afán
de lucro y consiste en compar-
tir archivos y comparan el visio-
nado de películas online o des-
cargas con la lectura de libros
de la biblioteca. En el otro ex-
tremo están los autores, quie-
nes hablan de “saqueo en los
productos digitales”. Incluso al-
gunas de las principales distri-
buidoras de cine fundieron en
negro sus webs para alertar de
despidos y consecuencias eco-
nómicas si no se aprobaban
unas medidas que blindaran
sus contenidos del tráfico pira-
ta en Internet. Por su parte los
foros de internautas promovie-
ron ‘hackear’ las web de los
partidos políticos y FACUA ha
recogido 35.000 firmas contra
esta ley.La ministra de Cultura, Ángeles González Sinde tras perder la votación
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E. P.
El presidente de la catalana Fo-
mento del Trabajo, Joan Rosell,
se convirtió este martes en el
presidente de la patronal espa-
ñola, la CEOE tras lograr 444
votos frente a los 247 que obtu-
vo su rival, el presidente de la
patronal andaluza, Santiago He-
rrero. “Seré el presidente de to-

VALERIANO GÓMEZ Y CRISTOBAL MONTORO, SATISFECHOS POR LA ELECCIÓN

Díez Ferrán lanza duras
críticas al Gobierno en
su despedida y pide
perdón por sus errores

dos porque todos somos nece-
sarios”, afirmó el nuevo presi-
dente de los empresarios.

Rosell sustituye en el cargo a
Gerardo Díaz Ferrán, que tuvo
que adelantar dos años las elec-
ciones ante su situación de
quiebra personal y las presio-
nes internas de la organización.
Díaz Ferrán aprovechó su des-
pedida para lanzar duras críti-
cas contra el Gobierno asegu-
rando que, si hubiera escucha-
do las recomendaciones de los
empresarios, podría haber evi-
tado el deterioro de la econo-
mía y el fracaso de proyectos

como el suyo. Aún así pidió
“disculpas” por sus errores y se
mostró “orgulloso” de pertene-
cer a la casta empresarial.

Por primera vez en su histo-
ria, los asociados a la CEOE tu-
vieron que elegir este martes
entre dos candidatos: Joan Ro-
sell y el presidente de la patro-
nal andaluza, Santiago Herrero.

BUENAS EXPECTATIVAS
Tanto el Gobierno como el Par-
tido Popular vieron con buenos
ojos el relevo al frente de la
CEOE. El ministro de Trabajo e
Inmigración, Valeriano Gómez,

Rosell, presidente de la CEOE

Rosell abreza a Díaz Ferrán, tras ser elegido presidente de la CEOE

expresó su satisfacción por el
fin del proceso electoral “por-
que las organizaciones empre-
sariales tienen mucho que
aportar para la salida de la cri-
sis”, mientras que el coordina-

dor de Economía del PP, Cristó-
bal Montoro, esperó que con
Rosell haya un “nuevo impulso”
en el diálogo social y en las re-
formas necesarias para crear
empleo.

E. P.
Una menor de 14 años fue libe-
rada por un Policía Local tras
permanecer, presuntamente,
tres meses retenida y explotada
sexualmente en una vivienda
del municipio pacense de Arro-
yo de San Serván. La joven, cu-
ya desaparición había sido de-

DOCE DETENIDOS EN EL MUNICIPIO PACENSE DE ARROYO DE SAN SERVÁN

La joven de 14 años fue liberada tras permanecer tres meses secuestrada

nunciada por sus padres, dejó
su domicilio en la calle Serrano
de Madrid para irse a vivir con
su novio de origen rumano. Sin
embargo, una vez en Arroyo de
San Serván fue obligada a pros-
tituirse por 30 euros.

La operación policial se sal-
dó con doce detenidos, siete de

ellos, de nacionalidad rumana,
acusados de detención ilegal y
explotación sexual; y otros cin-
co, de nacionalidad española y
que ya han sido puesto en li-
bertad con cargos, acusados de
abusos de menores y agresión
sexual. Uno de ellos, se suicidó
tras quedar en libertad.

Obligan a una menor a prostituirse
D.P./ La atleta Marta Domínguez
se ha declarado inocente a su
salida de los juzgados de Plaza
de Castilla de Madrid por su im-
putación en la operación ‘Gal-
go’ que investiga casos de do-
paje. “Nunca me he lucrado”,
aseguró la palentina visible-
mente nerviosa y embarazada.

OPERACIÓN GALGO

Marta Domínguez
defiende ante el
juez su inocencia

D.P./Desde el próximo 2 de ene-
ro no se podrá fumar en bares,
restaurantes y locales de ocio.
El Congreso ha aprobado esta
medida contra la que se han re-
belado los hosteleros, mientras
médicos y expertos aseguran
que un millón de personas po-
dría dejar de fumar en 2011.

NUEVA LEGISLACIÓN

Desde el dos de
enero no se podrá
fumar en los bares
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OPERACIÓN GALGO CONTRA EL DOPAJE

“Los culpables
deben pagar, no
estamos todos en
el mismo saco”
España y Martínez han firmado el comunicado en
el que reivindican un juego límpio y sin trampas

PUNTO DE VISTA

Sanción para
los tramposos

E l atletismo español está
viviendo uno de los
momentos más convul-

sos de los últimos tiempos. La
denominada Operación Gal-
go la comenzó la UCO, la
Unidad Central Operativa de
Policía Judicial de la Guardia
civil (U.C.O.). Es una unidad
de élite en la investigación de
las más graves formas de de-
lincuencia y lucha contra
bandas organizadas. Así ha
entrado en el atletismo espa-
ñol, en el domicilio de una
campeona del mundo, de un
entrenador, de un médico… y
de ello se ha hecho eco toda
la prensa europea y mundial.
Ha salpicado no sólo a este
deporte, sino que se ha pues-
to en tela de juicio al resto de
disciplinas deportivas. “Si
hay quien ha cometido tram-
pas que lo paguen, pero que
no se nos ponga a todos en el
mismo saco”, así de claros
son más de un centenar de
atletas que firmaron un co-
municado a favor de luchar
contra quien hace trampas.
En la residencia madrileña de
la Blume, donde está la flor y
nata del deporte nacional es
normal que haya tensión en-
tre algunos atletas. Cuando
miras a un atleta a los ojos y
sabes que no ha firmado, no
le puedes preguntar por el
frío que hace en Madrid. No
hay conversación que valga.
“Este no ha firmado o aquella
que recoge la bandeja tampo-
co”, ese es el ambiente. Que
entren de lleno hasta el final
porque de lo contrario más
de uno se va a rebelar contra
el sistema.

José-Luis López
Periodista

La atleta palentina a su llegada a los juzgados de Plaza de Castilla

Marta Domínguez proclama su inocencia en
la declaración ante la jueza que instruye el caso
“Soy inocente”. Así se declaró
la atleta palentina Marta Do-
mínguez ante la magistrada
Mercedes Pérez-Barrios, titular
del Juzgado de Instrucción nú-
mero 24 de Madrid. La campeo-
na del mundo de los 3.000 me-
tros obstáculos llegó a las de-
pendencias judiciales de Plaza
de Castilla en torno a las 9:40
horas del miércoles para pres-

tar declaración. Junto a ella, en-
traron en la sala su abogado,
José Rodríguez, el técnico Ma-
nuel Pascua y el letrado que de-
fiende a Eufemiano Fuentes. A
su salida, Domínguez compare-
ció ante los medios: “Han he-
cho mucho daño a mi imagen,
a mi familia y mis seres queri-
dos. Yo no he suministrado sus-
tancia dopante alguna a nadie.

Nunca me he lucrado de nada
ni de nadie y en mi casa no han
encontrado nada”, aseguraba la
palentina poco antes de afirmar
su intención de volver a la com-
petición después de su embara-
zo. Algunas fuentes aseguran
que la fondista está en libertad
con cargos por un presunto de-
lito contra la salud pública y
blanqueo de dinero.

España y Martínez coincidieron en un acto reciente

José-Luis López
“No concibo la vida sin depor-
te. Es una parte fundamental de
mi vida. Comencé con 11 años
a hacer atletismo. Hay especia-
lidades que se adecúan a las
cualidades de una persona, y
hacer deporte es uno de los
principales baluartes que tene-
mos en la sociedad. Animo a
los niños y a los padres a prac-
ticar el atletismo”. Así de claro y
de contundente se muestra Je-
sús España, medalla de plata en
el Europeo de Barcelona, es
uno de los firmantes en el co-
municado de ‘juego limpio, y
sin trampas’.

“El atletismo es un deporte
muy noble y estamos viviendo
la cara sucia, porque este tema
poco tiene que ver con ello. Es-
tamos deseando que se aclare
todo cuanto antes y el que haya
hecho trampas que sea sancio-
nado. El atletismo debe quedar
limpio porque la inmensa mayo-
ría de quienes nos dedicamos a
esto y de la afición, son gente
con unos valores que nada tie-
nen que ver con lo que está sa-
liendo ahora”, manifiesta Espa-
ña quien concluye de forma ta-
jante “es sano hacer deporte”.

“LA MISMA PREGUNTA NO”
Uno de los deportistas más ca-
rismáticos por su forma de ha-

blar y su deportividad es el ma-
drileño Chema Martínez. Plata
en el Europeo de Barcelona en
maratón, atiende a quien le pre-
gunta, nunca rechaza una en-
trevista, no tiene una mala pala-
bra, y a pesar de escuchar lo
mismo desde esa mañana del 9
de diciembre, habla sin tapujos:
“En estos tiempos que corren el
único mensaje que cabe enviar
a los niños es de esperanza, de
optimismo, de hacer ver que es-
te deporte es uno de los mejo-
res para que se desarrolle como
persona”, afirma el madrileño.
En unos días de recogimiento
familiar, de encuentros y de
charlas cerca del televisor, Che-
ma es claro a la hora de enviar
un mensaje de ánimo a los ni-
ños o a los padres para pensar
“en un atletismo bello, inten-
tando buscar los límites de su-
peración”, afirma con firmeza el
atleta madrileño para quien el
deporte de alto nivel que “no se

puede decir que sea muy sano,
tratas de entrenar al máximo,
de esforzarte. Hago al año
10.000 kilómetros, con lo cual
muy sano no es”. En cambio
Chema defiende el deporte de
salir a correr con los amigos, ‘a
mantener la forma’, e incluso
charlar. “El atletismo goza de
muy buena salud, pero entien-
do que es complicado enviar
este mensaje. Tengo ganas de
que pase todo, que la justicia
acabe con quien tenga que aca-
bar, que se sancione a quien se
tenga que sancionar. Quien ha
hecho trampas que lo pague, es
así”. “Estamos saturados. Des-
graciadamente ahora a perso-
nas como yo, por mucho que

queramos decir… nuestra ima-
gen ha quedado manchada. To-
do el mundo se piensa que el
deportista español se dopa, que
todos hacen trampas. También,
es nuestro trabajo dar la cara,
pero resulta cansado”. Vecinos,
amigos, colegas, todos pregun-
tan lo mismo con el atisbo de
duda que se genera. “Todos no
estamos en el mismo saco. Y es-
toy contento porque hay un co-
lectivo unido que apoyamos a
que la Guardia Civil trabaje,
que cierre este tema. No es fácil
que haya unión, pero con esto
estamos un gran grupo de gen-
te sana que queremos que se
haga justicia. Queremos hacer
deporte”, remata Martínez.

“Por mucho que
queramos decir
nuestra imagen
ha quedado

manchada por
unos pocos”



Exposiciones
Colectiva 2010 Galería Un
Enfoque Personal Hasta el 16 de
enero. Obras de 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

La Calle Real de arriba a
abajo Museo Rodera Robles
Sala de exposiciones temporales.
De 19 a 21 h. Diciembre, días
23,25,26,28,29 y 30. Enero, días
1,2,3 y 4. Hasta junio de 2011.

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.
De martes a viernes de 10 a 16 h.
Sábados de 10 a 18 h. Domingos y
festivos de 10 a 15 h.

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

Belenes de la Cámara de
Comercio Casa del Sello de
Paños. Los mejores belenes de
Africa, Polonia, Portugal y Filipinas.
Hasta el 6 de enero.De 12 a 14 y de
18 a 21 (vísperas y festivos) y de 18
a 21 h (laborables).

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

“Belén de la Diputación”
Diputación Provincial. Hasta el
9 de enero. Laborables de 9 a 14 y
de 17 a 21 horas. Sábados,
domingos y festivos de 12 a 14 y de
17 a 21 horas.

“unbilletitodecincuenta”
Montón de trigo montón de
paja. Hasta el 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.

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

“El Ayuntamiento.XXV
huellas en su historia”
La Alhóndiga Hasta el 23 de
enero de 2011. Horario: de martes
a viernes de 17 a 20 h, sábados de
11 a 14 y de 17 a 20 h y domingos
de 11 a 14 h.

“Catedral de Segovia.
Restauración de las
vidrieras” Capilla de San
Jerónimo de la Catedral de
Segovia Hasta septiembre 2011

Convocatorias
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, 27. Barrio de Nueva
Segovia. Parroquia de la
Resurrección del señor de Segovia.
De 17.30 a 20.30 h. Unidad Móvil
del Chemcyl en Torrecaballeros. De
17.30 a 20.30 horas.Martes, 28.
Centro cultural Javier Santamaría
de Abades. De 17.30 a 20.30 h.
Miércoles, 29. Centro de Salud de
Villacastín. De 17.30 a 20.30 h.

XXII concurso exposición
de Ornitología Deportiva y
Canaricultura” Hasta el 26,
en el Frontón Segovia.

Programación Navideña
del Ayuntamiento
Jueves,23. 19.00 h. Pasacalles
por José Zorrilla de la Banda de la
Unión Musical Segoviana. 19.30 h.
Sonatas de invierno en la Plaza
Mayor, Voces de Castilla. Sábado,
25. A partir de las 11.30 horas. “75
edición de la Carrera del
Pavo”Salida desde la Plaza de Díaz
Sanz.Domingo, 26. “VII
Memorial Ildefonso Martín
Rodríguez”.A partir de las 9 horas.
Pabellón Enrique Serichol. 10 horas.
Trofeo de Navidad de Natación. En
la piscina climatizada José Carlos
Casado.A partir de las 15 h, III
Torneo de Fútbol Sala de Navidad,
en los pabellones emperador
Teodosio y María Martín. 20 horas,
Ciclo Coral “En Clave de Navidad”,
actuación de Audite, en la
parroquia de Santa Teresa de Jesús
(barrio de la Fuentecilla).Del 26 al
30 de diciembre. Naviland.
Pabellón Pedro Delgado. Lunes 27.
A partir de las 11 horas, en la
Ciudad Deportiva de La Albuera,
“Pádel para niños”. 19.30 h,
Sonatas de invierno en la Plaza
Mayor, Coral Agora. Lunes 27,
miércoles 29 y jueves 30.A
partir de las 17 h en los locales de
la UNED “XXVII Torneo de Navidad
de Ajeddrez UNED para promesas”.
Del 27de diciembre al 4 de
enero. “XI Memorial Félix Martín,
El Botas” de Fúltbol Sala en el
pabellón Agustín Fernández.
Martes, 28. A partir de las 10.30
h. “Escolares en Navidad Voleibol
para Niños”, pabellón María

Martín. 18 h. Plaza José Zorrilla.
Pasacalles, Fantasía Táwar, grupo
Nedjma.A partir de las 20 h
“Torneo de Baloncesto Senior” en
el Pabellón María Martín. 20 h en
Parroquia de la Resurrección del
Señor. Ciclo coral “En clave de
Navidad”, Tutto Vocce.
Miércoles, 29. A las 10.30 h.
“Baloncesto para niños”, pabellón
María Martín. 17.30 h “Exhibición
de pádel”, en la Ciudad Deportiva
La Albuera. 20 h Ciclo Coral “En
clave de Navidad”, Ronda

Segoviana, en la Parroquia de San
José Obrero y la Coral Ágora en la
parroquia de San Lorenzo.

Música
Concierto de Navidad
Teatro Juan Bravo Días 29 y 30
de diciembre, a las 20.30 h.

Música en los barrios
Martes, 28 Catedral de Segovia.
Capilla del Santísimo. Coro
Amadeus. A partir de las 20 horas
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Cartelera de cine

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

LOS VIAJES DE GULLIVER (3D) MI-22,J-23,D-26,L-27 Y M-28 16:10 - 18:10 - 20:10 - 22:10 Sábado 25 16:10 - 18:10 - 20:10 - 22:10 - 00:10 Viernes 24 16:10 - 18:10

AHORA LOS PADRES SON ELLOS MI-22,J-23,D-26,L-27 Y M-28 16:00 - 18:05 - 20:10 - 22:15 Sábado 25 16:00 - 18:05 - 20:10 - 22:15 - 00:20 Viernes 24 16:00 - 18:05

BRUC.EL DESAFIO MI-22,J-23,D-26,L-27 Y M-28 16:00 - 18:00 - 20:00 Sábado 25 16:00 - 18:00 - 20:00 - 22:00 Viernes 24 16:00 - 18:00

BIUTIFUL MI-22,J-23,D-26,L-27 Y M-28 22:00 Sábado 25 00:00

BALADA TRISTE DE TROMPETA MI-22,J-23,D-26,L-27 Y M-28 16:20 - 18:20 - 20:20 - 22:20 Sabado 25 16:20 - 18:20 - 20:20 - 22:20 - 00:20 Viernes 24 16:20 - 18:20

LAS CRÓNICAS DE NARNIA: LA TRAVESIA DEL VIAJERO DEL ALBA (3D) MI-22,J-23,S-25,D-26,L-27 Y M-28 17:00

TRON LEGACY (3D) MI-22,J-23,D-26,L-27 Y M-28 19:30 - 22:00 Sábado 25 19:30 - 22:00 - 00:20 Viernes 24 17:00

LAS CRÓNICAS DE NARNIA: LA TRAVESIA DEL VIAJERO DEL ALBA MI-22,J-23,D-26,L-27 Y M-28 15:50 - 18:00 Sábado 25 15:50 - 18:00 - 20:15 Viernes 24 15:50

ENTRE LOBOS MI-22,J-23,D-26,L-27 Y M-28 20:15 - 22:20 Sábado 25 22:20 - 00:30 Viernes 24 18:00

MEGAMIND MI-22,J-23,S-25,D-26,L-27 Y M-28 16:15 - 18:15 Viernes 24 16:15

BURLESQUE MI-22,J-23,D-26,L-27 Y M-28 20:15 - 22:30 Sábado 25 20:15 - 22:30 - 00:40 Viernes 24 18:00

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

LA MONTAÑA MAGICA Todos los días: 16.05, 18.05 Sábado 25: 18.05

BURLESQUE Todos los días: 20.00, 22.20 Viernes y Sábados: 0.45 El viernes 24 no tiene pase

LAS CRÓNICAS DE NARNIA: LA TRAVESIA DEL VIAJERO DEL ALBA Todos los días: 15.45, 18.00, 20.15, 22.30 Viernes y Sábados: 0.45 Viernes 24: 15.45, 18.00 Sábado 25: 18.00, 20.15, 22.30

LOS VIAJES DE GULLIVER (3D) Todos los días: 16.00, 18.00, 20.00, 22.00 Viernes y Sábados: 0.00 Viernes 24: 16.00, 18.00 Sábado 25: 18.00, 20.00, 22.00

TRES METROS SOBRE EL CIELO Todos los días: 15.40, 17.55, 20.10, 22.30 Viernes y Sábados: 0.15 Viernes 24: 15.40, 17.55 Sábado 25: 17.55, 20.10, 22.30

TRON: LEGACY Todos los días: 16.15, 18.45, 21.30 Viernes y Sábados: 0.15 Viernes 24: 16.15 Sábado 25: 18.45, 21.30

AHORA LOS PADRES SON ELLOS Todos los días: 16.00, 18.05, 20.15, 22.30 Viernes y Sábados: 0.45 Viernes 24: 16.00, 18.05 Sábado 25: 18.05, 20.15, 22.30

MEGAMIND Todos los días: 16.15, 18.15 Sábado 25: 18.15

DON MENDO ROCK ¿LA VENGANZA) Todos los días: 20.15, 22.25 Viernes y Sábados: 0.35 El viernes 24 no tiene pase

BRUC – EL DESAFIO Todos los días: 16.05, 18.10, 20.20, 22.25 Viernes y Sábados: 0.35 Viernes 24: 16.05, 18.10 Sábado 25: 18.10, 20.20, 22.25

del 22 al 29 de diciembre
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Recomendamos

Titirimundi de Navidad ofrece este año varios espectáculos des-
de el 25 de diciembre al 5 de enero. “Manos Arriba”, de los ho-
landeses Lejo Teatro , “La reina de los colores”, de la compañía
alemana Les Voisins, afincada en Francia y “La gallina Churra”,
de la compañía andaluza La Gotera de la Azotea, lenguaje de tí-
teres mezcladas con canciones populares y el humor.

Títeres navideños para los niños



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.

226

Solución 225

agenda@genteensegovia.com

Rebeca Jiménez
Miércoles, 29 de diciembre.
Sala Kum-D (calle Juan Bravo). A las
23 horas.

Teatro
Titirimundi en Navidad
Sábado, 25. San Nicolás. “Manos
Arriba” de Lejo Teatro. A las 18 h.
Domingo, 26, lunes, 27 y
martes 28. “Manos Arriba” de
Lejo Teatro. A las 18 horas en la
Sala Caja Segovia.Miércoles, 29
y jueves 30. “La reina de los
colores” de Les Voisins. En la sala
Caja Segovia, a partir de las 18:00
horas. Sábado 1 y domingo 2.
“La reina de los colores” de Les
Voisins. En la sala Caja Segovia, a
partir de las 18:00 horas. Lunes 3
y martes 4, a las 18 horas, y
miércoles 5, a las 12 horas, en la
Sala Caja Segovia. “La gallina
churra” de La Gotera delazotea.

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

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

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

Alcázar de Segovia
Lugar: Plaza de la Reina Victoria
Eugenia. Tel. 921 46 07 59. Horario:
Abre todos los días del año salvo
Navidad, reyes y el Día de El Alcá-
zar. De abril a septiembre de 10 a

19 horas y de octubre a marzo de
10 a 18 horas.

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

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

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

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

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

en la sección de Agenda
agenda@genteensegovia.com

GENTE EN SEGOVIA · del 23 al 29 de diciembre de 2010

Agenda/Al amor de la lumbre|21
Para más información: www.genteensegovia.com · www.gentedigital.es

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

C
ontinuamos nuestro periplo por las cuevas
productoras del champiñón segoviano con la
curiosa ‘historia de intereses creados’ entre
los socios de Elías Serben, en teoría arrenda-

tario, en 1920, de las pertenecientes al municipio de
Segovia. El asunto empieza a tomar tintes de drama
novelesco. Serben cuenta, según los datos recaba-
dos, con dos socios Remigio García y Federico Vas-
sallo. Éste último, según Elías, teniente de caballería
de lanceros de la Reina de Madrid, viendo que el ne-
gocio es bueno quiere quedarse con todos los bene-
ficios. Por los datos obtenidos se constatan dificulta-
des, desde un principio, a la hora de efectuar los pa-
gos del canon municipal; al igual que problemas de
Serben para conseguir una copia del contrato de
arrendamiento, según él, firmado a título personal.
Como las reclamaciones de pago por parte del mu-
nicipio continúan, Elías escribe al ayuntamiento in-
sistiendo en que el contrato está a su nombre con
carácter individual y que da por disuelta la sociedad
de cultivo que tenía. Indica que, al seguir “ocupa-
das” las cuevas, no poder hacer nada, por ser muy
costoso entrar en pleitos, pide la clausura de las mis-
mas e indica que “con el valor en ellas contenido,
puede resarcirse crecidamente a esa Corporación”.
Comunica que tiene intención de empezar en otras
de la provincia. No nos consta, en principio, otros
arrendamientos.

Posteriormente comprobamos, agosto de 1921, la
firma de un contrato entre el Ayuntamiento y el se-
ñor Vassallo, quien a su vez en diciembre de ese
mismo año traspasa al “sr. Queipo de Llano todos
sus derechos y obligaciones para llevar en arrenda-
miento las cuevas a él cedidas”. Subrogación apro-

bada por unanimidad en sesión ordinaria del 10 de
febrero de 1922. El importe acordado es de 650 pe-
setas desde el 1 de noviembre de 1920 pasado, e
igual cantidad para el periodo de 1922 a 1929. No
sabemos cómo fue la puesta a punto del cultivo y
producción de los primeros años. Lo que sí nos
consta es la carta dirigida al ayuntamiento, en octu-
bre de 1924, bajo membrete del Excmo. General D.
Gonzalo Queipo de Llano y Sierra, por la que comu-
nica la pérdida de toda su fortuna en tan desdicha-
do negocio de champiñón pidiendo la rescisión del
compromiso.

Ese mismo año, Elías Serben, ahora vecino de
Guadalajara, pide nuevamente el alquiler compro-
metiéndose al pago anticipado de 500 pesetas. Las
cuevas arrendadas de: ‘El Parral’ y ‘Pastores’ totali-
zan, según los datos aportados por los técnicos mu-
nicipales 4.125 m2; las de los ‘Hoyos’, 1.179 m2. Los
informes hacen referencia a la posibilidad de que
puedan encontrarse restos arqueológicos. Serben
declina posteriormente las de los ‘Hoyos’ alegando
problemas higiénicos en el almacenamiento de es-
tiércol al estar cerca de la carretera. En 1928 la revis-
ta ‘Esfera’, en un interesante reportaje, se interesa
por la producción de champiñón en Segovia. Artícu-
lo que reflejaremos en próxima reseña.

Años más tarde, el 13 de julio de 1950, una carta
firmada por el alcalde César Zubiaur Pons, en con-
testación a una petición formulada desde Barcelona,
nos pone en la pista sobre los cultivadores de esos
años. Según la misiva “los únicos cultivadores de
champiñon en esta capital son los P.P. Jerónimos del
Monasterio de El Parral y don José Encinas…”. En la
actualidad siguen en explotación.

EL CHAMPIÑÓN DEL PARRAL (II)



1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

OFERTAS

CALLE LASTRAS nº7,
vendo piso tercero de 2
dormitorios, baño, coci-
na, 2 terrazas y traste-
r o . R e s t a u r a d o .
Comunidad económica.
125.000 euros, negocia-
ble. Tel. 620617705

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

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

Vendo piso en Segovia.
Barrio de El Carmen.
Avenida Marqués de
Lozoya. Piso 2º. 3 dormi-

torios, salón, cocina y
cuarto de baño amue-
blados. Dos terrazas.
Todo exterior.
Calefacción central. No
agencias. Teléfono
600378018

630381405

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

Vendo piso en el barrio

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

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

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

agencias. Teléfono
600378018

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

1.3
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
ALQ. OFERTAS

Alquilo apartamento
amueblado. Dos habita-
ciones, salón, cocina y
baño. Calefacción indi-
vidual. Precio interesan-
te. 670433452 ó
921434801

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

Alquilo apartamento
amueblado. Dos dormi-
torios. Zona Gobernador
Fernández Jiménez. 450

euros. Teléfonos
921426941 y
609380599

Alquilo apartamento en
la calle Socorro. Vistas a
muralla. Dos dormito-
rios. 510 euros/mes.

Incluye comunidad.
Teléfonos: 620 617 705
y 921 46 06 02

Alquilo piso a estrenar,
de lujo, en urbanización
privada. Detrás de la
antigua cárcel. 60
metros, amueblado, con
un dormitorio. Con
patio. 550 euros.
Teléfonos 91 6625036,
659180872 y
696329259

LA ALBUERA alquilo
piso cerca colegio
Eresma, 3 habitaciones,

amplio salón, calefac-
ción central, 2 terrazas,
ascensor, amueblado.
Perfecto estado. Tel.
921428654 -
690715593

1.14
OTROS
OFERTAS

JOSÉ ZORRILLA nº14,
vendo oficina, posibili-
dad de vivienda, todo
exterior, piso 1º. Baja
comunidad. 150.000
euros. Fachada acrista-
lada, tres despachos
divididos por mampa-
ras. 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

OFERTA

PASTORES ALEMANES,
tatuados RCEPPA.
Excelentes cachorros de
las mejores líneas euro-

peas. Estupendos guar-
dianes. Padres con prue-
bas de trabajo.
Garantizamos buen
carácter. Absoluta
garantía y seriedad.
Teléfono 620807440

10.2
MOTOR

DEMANDAA

Se compran todo tipo de
vehículos de segunda
mano. Motos antiguas y
modernas, también todo
tipo de 4x4. Teléfono
653158907

11.3
RELACIONES
PERSONALES

OTROS

Homosexual pasivo y
gordito de 27, quiere
tener sexo con jóvenes.
Tengo sitio en el traste-
ro o lo buscamos. No
importa la nacionalidad.
Soy discreto. Teléfono:
695961312

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

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

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

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

anuncios breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

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

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

24
807 505 789

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

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

3.2. Bebés
3.3. Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
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*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
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Un tartamudo al mando de la corona

Marcos Blanco Hermida
‘El discurso del Rey’ cuenta
con siete nominaciones a los
Globos de Oro. Y recibirá
más de un Oscar. Seguro. Al
menos, lo merece. Porque
Tom Hooper, cineasta británi-
co con una reconocida trayec-
toria audiovisual, firma aquí
un segundo largo maravillo-
so, después de aquel ‘Dam-
ned United’. El filme utiliza
una historia real, el tartamu-
deo de Jorge VI de Inglaterra
(padre de la actual reina Isa-
bel), para desarrollar una co-
media dramática que explica
el proceso de ‘Bertie’, el pro-
pio afectado, para superar es-
te trauma. Recomendado por
su esposa Isabel, contrata los
servicios de un curioso logo-
peda llamado Lionel Logue.
Ambos establecen una inten-
sa relación profesional, exen-

ta de sencillez, y que acaba
siendo personal. ‘Bertie’ reali-
za su particular terapia mien-
tras se acumulan otras dificul-
tades. La muerte de su padre,
el rey Jorge V, y la abdicación
de su hermano, el rey Eduar-
do VIII, le sitúan de forma
inesperada, o no tanto, en el
trono real cuando va a co-
menzar la Segunda Guerra
Mundial, sin haber superado
el hábito de su verbo entre-
cortado. El fabuloso guión de
David Seidler, elevado al má-
ximo nivel por el excelente
juego interpretativo creado

por Firth y Rush, seduce al
espectador en una cinta muy
atractiva para un público ma-
yoritario. La condición huma-
na de la realeza, desconocida
por el secretismo en el que
habitan, y la sorprendente
distancia mental que les aleja
del pueblo encuentra una
fantástica metáfora, una mo-
raleja, en ‘El discurso del
Rey’, uno de los mejores es-
trenos de los últimos meses.

Director: Tom Hooper Intérpretes:
Colin Firth, Helena Bonham Carter,
Derek Jacobi, Geoffrey Rush País:
Gran Bretaña Género: Comedia
dramática Duración: 118 minutos

www.gentedigital.es
CONSULTE LOS ESTRENOS DE ESTE

VIERNES EN LA WEB
+

A CASA POR NAVIDAD

En la pequeña ciudad noruega de Skogli, varios per-
sonajes que representan una amplia gama de eda-
des y clases sociales diferentes se entrecruzan, mez-
clando el humor con la tragedia, la ternura con la
desesperación, abiertos al perdón y a la esperanza.
Las diferentes historias tocan todos los aspectos de
la convivencia y exploran el amor a cualquier edad y
en todas sus fases, desde el nacimiento a la muerte.
Este moderno villancico está basado en una selec-
ción de historias cortas de la colección ‘Bare mjuke
pakker under treet (Dejad regalos suaves debajo del
árbol)’, del autor noruego Levi Henriksen. Entre las
historias está la de un hombre que se disfraza de Pa-
pá Noel para poder ver a sus hijos y a su ex-mujer
sin que sepan que es él; la de un ex-futbolista alcohólico que quiere volver a casa
por Navidades; y la de una mujer con su amante, un hombre casado.

Lemuel Gulliver, un es-
critor que trabaja como
repartidor de correo en
un periódico, sueña
con convertirse en edi-
tor de viajes. Para ello
decide embarcarse en
una gran aventura.

LOS VIAJES DE GULLIVER TENGO ALGO QUE DECIR

Tommaso es el miem-
bro más joven de la
extensa y excéntrica
familia Cantone, due-
ños de una fábrica de
pasta en Puglia. Y tie-
ne un secreto que con-
fesar: es homosexual.

GUEST

Durante la promoción
de una película por va-
rios festivales, José Luis
Guerín busca con una
pequeña cámara un
motivo o personaje pa-
ra su próxima obra. Se
estrena el jueves 30.

LA LLAVE DE SARAH

A Julia Jarmond, perio-
dista americana afin-
cada en París, le encar-
gan el artículo del se-
xagésimo aniversario
de la redada contra los
judíos. Llegará a la car-
telera el día 30.

Director: Daniel Benmayor Intérpretes: Juan José Ballesta, Vincent Pérez, Santi
Millán, Astrid Bergès-Frisbey, Nicolás Giraud, País: España Género: Aventuras
Gente
Cuando la máquina de guerra más perfecta de la historia
descubre que su primera derrota se debe a un joven resisten-
te, Napoleón envía a seis mercenarios curtidos en mil bata-
llas con una sola misión: darle caza en las montañas de
Montserrat y cortarle su cabeza. Tras asesinar a sus seres
queridos, el grupo se lanza en su búsqueda en los lugares re-
cónditos y mágicos de la sagrada montaña de Montserrat. El
joven, al que llaman Bruc por el lugar de la batalla, deberá
luchar solo para sobrevivir y vengar a su familia.

Una de hazañas adolescentes
Director: Paul Weitz Intérpretes: Ben Stiller, Teri
Polo, Robert De Niro, Blythe Danner, , Jessica Alba
País: USA Género: Comedia
Gente
La familia Focker y la familia Byrnes se
preparan para la llegada de un bebé. El
choque de voluntades entre Jack Byrnes
(Robert de Niro) y Greg Focker (Ben
Stiller) se eleva a nuevos niveles de co-
media en el tercer capítulo de esta saga
con un éxito mundial. La película se es-
trenó este miércoles.

Nuevo pique entre Jack y Greg

PRÓXIMOS ESTRENOS

AHORA LOS PADRES SON ELLOS

EL DISCURSO DEL REY

BRUC, EL DESAFÍO
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HARRISON FORD MATARÍA A ‘INDIANA’
Harrison Ford quiere acabar con Indy. El
actor quiere que uno de sus personajes más
emblemáticos muera en su próxima filme
para concluir el relevo generacional.

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

LEYENDA:
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S
iempre quise ser economista, u hombre del tiem-
po, o pitoniso, profesiones que tienen en común
la capacidad de hacer vaticinios lo suficientemente
ambiguos como para poder decir “ya te lo dije” a

toro pasado. Pues ya ve. Esta vez han acertado los que vieron
en la terminación del Gordo la “manita” aquella de los dos
grandes del fútbol nacional. En el Rincón de Ana, debían
tener otras cábalas, estas en torno al 69 –cuánto juego da
ese número– pero el caso es que han sido los que han pilla-
do del quinto y yo que me alegro por ellos. Bueno, se acaba-
ron los sueños y ya toca pisar en el suelo, ponerse la sonrisa
esa de felicitar , comprar los alimentos de los que nos va-
mos a atiborrar –ya vendrá el cardo como plato único– pe-
dir los créditos pertinentes para dotar a Papa Noel y los Re-
yes... En la tregua del solsticio de invierno ha habido cosi-
tas interesantes, no crea. ¿Qué me dice de ese regidor que
tres años después de empecinarse en lo contrario ahora reco-
noce sin hacerlo que para ampliar el polígono Hontoria la
gestión privada es una buena salida? Buscando polígonos
andan los del Plan Estratégico Provincial. Y ¿Qué me cuen-
ta de los procuradores y la portavoz municipal, todos del
PP, en inusitadas promesas de trabajo conjunto... Llega la
paz pública a ese partido. Por cierto, ¿Es el empleo competen-
cia municipal? Yo creo que sí, de hecho hay un concejal de

ese departamento... Más anuncios: el que ya adelantamos,
proclamando a Peñalosa aspirante a la Alcaldía por IU ¿Se-
guirá existiendo el “efecto” o eso se diluye después de 30
años? En UPyD se ponen interesantes y nada dicen de su
número uno en la capital... Pero gordo, gordo es lo de la mi-
nistra Sinde a la que la han ganado los piratas informáti-
cos y los que no lo son pero quieren acceder libremente a los
contenidos en Internet... Inquieren si va a dimitir por su fra-
caso para meter unas líneas a una Ley y devuelve la pregun-
ta al periodista con cajas destempladas... Se le ha ido la
manita. Mal asunto y mire que esa es una de nuestras vale-
doras en Moncloa... Vamos a lo lúdico. Empezamos por los
Belenes. No se pierda los clásicos: el recopilatorio de la Cá-
mara de Comercio, el de la Diputación o el del Torreón,
entre otros. Luego, si uno se ha criado en Segovia o quiere sa-
ber cómo fue no podrá evitar el museo Rodera Robles.
También para los muy devotos es la posibilidad de acudir a
ver el autobús del Atlético de Madrid en el que se pueden
ver las dos copas del año pasado... ¡El doblete! Que no me
olvide lo de la Copa de España de Fútbol Sala, que el Caja
se ha clasificado por méritos, el sorteo ha ido de maravilla y
encima son los anfitriones... No me falte a los rastrillos y ac-
tos solidarios, que está la cosa complicada y hace falta su
colaboración. Lo dicho, Noches de Paz. JUSTO VERDUGO

Valery Gergiev

DIRECTOR DEL TEATRO MARIINSKY
DE MOSCÚ

La música va
más allá de

los terribles legados
de Stalin, Hitler o
Franco”

“
Amando de Miguel

SOCIÓLOGO Y ESCRITOR

Escribir me
ha dado los

mayores éxitos y
los mayores dolores
de cabeza”

“
José M. Blecua

NUEVO DIRECTOR DE LA RAE

Nunca
suspendería

a un alumno por
acentuar la
palabra truhan”

“

JAVIER ROMÁN lleva trabajando desde
1982 en el mundo apasionado de la fotogra-
fía, donde se inició de mano de su padre. En
1992 montó su propia marca, Fotografía
Javier Román.Aunque la profesión la here-
dó, no ha dejado de formarse, investigar y ex-
perimentar; llegando a un resultado de traba-
jo innovador y atrevido. Lleva dos años en su
nuevo estudio en Vía Roma, 41 y desde és-
te ofrece un buen servicio y mejor calidad ca-
da día a todos los clientes. Javier Tomán desea a todos una muy Felíz Na-
vidad y que el Nuevo Año 2011 venga cargado de lo mejor para cada
uno.“La Fotografía es el camino mas corto para llegar al corazón”.

LA CARA AMIGA

Dicen los que saben de esto que la suerte que ha tenido el Caja en el
sorteo de la Copa nada tiene que ver con su calidad de anfitrión...

El largo brazo que está
detrás de la manita


