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Los consumidores se rebelan
contra la subida de la luz
FACUA cifra en unos 6,7 euros de media la subida al mes
del coste del recibo de la electricidad por cada hogar, el do-
ble de la cantidad anunciada por el Gobierno Pág. 20

Herrera felicita las pascuas a
los trabajadores de Gente
El presidente de la Junta de Castilla y León visitó el pasado
24 de diciembre las oficinas del Grupo Gente en Burgos pa-
ra compartir un brindis navideño con su equipo Pág. 19

La UCCL asegura que 2010
ha sido un año “catastrófico”
La entidad pide un mejor reparto de los fondos de la PAC y
la adopción de medidas para lograr el mantenimiento de
las explotaciones ganaderas y agrícolas de Segovia Pág. 18

El tráfico regresó
este miércoles a la
Cuesta de los Hoyos
El Ayuntamiento abrió la vía a las 15 horas · La Junta ha dado por
concluidas las actuaciones de consolidación y seguridad en la zona Pág. 3

El PP descabalga a Beatriz Escudero
de la candidatura a la Alcaldía
El ex presidente de la Cámara de comercio, Jesús Postigo, encabezará la lista
electoral de los populares de cara a los comicios municipales de 2011,
candidatura que previsiblemente se hará oficial en los primeros días de enero

POLÍTICA DESPEDIDA DE LA ACTUAL PORTAVOZ Pág. 3

Oscar López pide a
la Junta que adopte
medidas contra la
despoblación

VINO DEL PSOE Pág. 4

La Policía Local revisó la zona y retiró los elementos que prohibían el paso a los vehículos.

El Ayuntamiento tendrá que justificar
la necesidad del parking de Los Tilos
IU, UPyD y el Foro de Segovia reiteran su oposición al aparcamiento en la zona
del Paseo del Salón y recuerdan alternativas en el extrarradio de la capital

INFRAESTRUCTURAS INFORME DE LA UNESCO Pág. 5
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Las incertidumbres de 2011

L a fecha del 31 de diciembre aparece en la
mente colectiva como un día barrera, a modo
de cambio de puerta dispuesta a ofrecer un

mundo nuevo, aunque casi siempre sea el mismo.
Así, el uno de enero los segovianos seguiremos su-
midos en la mayor crisis económica que se recuer-
da deseando la recuperación de las también histó-
ricas cifras de paro alcanzadas en 2010, un comer-
cio golpeado hasta la extenuación y un mundo em-
presarial en el que chirrían los dientes y soñando
con una recuperación que ni los más optimistas ven
cercana. El primer brindis para que eso cambie y lo
haga de forma radical. Veremos pronto los primeros
pasos de la nueva aventura de Caja Segovia en el
enorme emporio formado por cajas tan grandes co-
mo la de Madrid y quizá tengamos ocasión de em-
pezar a calibrar si tan trascendental decisión fue
acertada o no. Quizá el nuevo año sí ofrezca modi-
ficaciones en materia política, con la celebración de
una nuevas elecciones municipales y autonómicas,
un proceso siempre lleno de incertidumbres y que
en esta ocasión, en tiempos de desencantos, amena-
za con contar con menos participación ciudadana

de la que sería deseable y quizá ofrezca oportuni-
dades a fuerzas minoritarias que han estado aleja-
das de los consistorios en los últimos tiempos. En el
ayuntamiento segoviano ya se prevé un escenario
no contemplado hasta ahora con un nuevo candida-
to en la lista del PP, que constituye un aliciente más
para seguir esa carrera. Es la segunda vez que le-
vantamos la copa, esta para reclamar trabajo y com-
promiso de todos. El nuevo año puede traer otras
muchas alegrías y es en junio cuando estaremos
pendientes de algún extranjero con retorcida pro-
nunciación del castellano del que esperamos que
proclame el nombre de Segovia como capital cultu-
ral europea cinco años después de ese momento.
Curiosamente, el proyecto de 2016 se ha convertido
en un anhelo de toda una ciudad y de su provincia
que quizá, ojala, se torne contagioso para otros
asuntos estratégicos, un espíritu más que necesario
por el que cabe chocar las copas una vez más. Las
incertidumbres del nuevo año son muchas más e
infinitas si se desciende al ámbito particular de ca-
da segoviano, que es por quienes realmente cabe
brindar una y mil veces. Así lo hacemos. Buen 2011.

www.gentedigital.es/blogs/segovia
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N O ES LA PRIMERA
vez que usamos estas

líneas para felicitar a un je-
fe de Gabinete y mantene-
mos la costumbre, esta vez
con el responsable de la
oficina de Presidencia de la
Diputación, Alberto Ore-
jas, cuya mujer, María, dio
a luz al segundo hijo de
ambos el pasado día 27. El
niño, sano y fuerte, no
oculta su origen castellano
ni en el nombre: Rodrigo.
Pues enhorabuena.

R EUNIÓN EN corrillo
con presencia de los

secretarios regional y pro-
vincial del PSOE, Óscar Ló-
pez y Juan Luis Gordo,
además del independiente
Pedro Arahuetes valoran-
do los últimos movimien-
tos en el PP. El regidor ex-
presó su opinión sobre el
aún candidatable, Jesús
Postigo, más o menos así:
un buen candidato para
ganarle, pero más fácil lle-
varse bien con él como
oposición que con Escu-
dero. Una opinión.

S IGUIENDO con reac-
ciones. Estas de Escu-

dero y sus fieles Moreno y
Antona, que aparte de es-
tudiar el pago de algún di-
nero adelantado de su
bolsillo para campaña y
previos, han decidido dar
carpetazo a todas las reu-
niones sectoriales –llevan
un año celebrándolas– que
tenían en agenda. Alguno
inició después vacaciones.
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N o sabemos si habrá sido con epidural o a
pelo. Tras nueve meses ha pasado lo que

tenía que pasar: La UNESCO no considera jus-
tificado el Aparcamiento de los Tilos. El ‘doc-
tor’ Arahuetes quiso tirar de fórceps con el
cambio de denominación de ‘Salón’ por ‘Tilos’
y la cosa no ha colado, en principio. Alegar
que no afecta al área histórica, ya que dicho
espacio comprende el recinto amurallado y el
acueducto, y “la infraestructura se planifica
extramuros” es un tanto escolar. En su día,
cuando se fue de gira a París para entregar
‘en mano’ el cartapacio del agujero en la lade-
ra de El Salón, con el principal argumento de
estar fuera de la muralla (más bien debajo),
acudimos a ‘Barrio Sésamo’ para explicar las
connotaciones de “extramuros” e “intramuros”
aplicadas a una Ciudad declarada Patrimonio

de la Humanidad en 1985 y que, desde 1947,
tiene “el conjunto de huertas y arboledas que
la circundan reconocido como Paraje Pinto-
resco, y señalado como objeto de protección”.
¿Dónde queda la relación con el entorno? una
de las posiciones favorables para la Declara-
ción. Tampoco parece de recibo rechazar o
menospreciar los informes del organismo de
las Naciones Unidas, considerando que no
son consultas preceptivas. Aunque teniendo
en cuenta que hasta el Defensor de Pueblo
advertía en septiembre a la Corporación sego-
viana, en su informe ante el Congreso de los
Diputados, “de la obligación de responder de
forma adecuada y completa a sus requeri-
mientos pudiendo ser considerada como hos-
til por entorpecer sus funciones constitucio-
nales”, poco extraña el ‘talante’ imperante.

Y parió la... Unesco

OPINIÓN · L. D. Bronstein

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

Farmacias de Guardia
Del 23 al 29 de diciembre

JUEVES
30 de diciembre

Farmacia López Duque
Cronista Lecea, 6 (Plaza Mayor)

VIERNES
31 de diciembre

Farmacia Rubio Ruano
Vía Roma, 30

SÁBADO
1 de enero

Farmacia Rodríguez Fresno
Marqués Lozoya, 13 (La Albuera)

DOMINGO
2 de enero

Farmacia Basterrechea Heras
Santa Catalina, 18 ( San Lorenzo)

LUNES
3 de enero
Farmacia Postigo Briz
Ezequiel González, 15
MARTES
4 de enero
Farmacia López Cuerdo
Corpus, 1

MIÉRCOLES
5 de enero
Farmacia Álvarez Herranz
Muerte y Vida, 2

JUEVES
6 de enero
Farmacia García Carretero
Cervantes, 27 (Junto Acueducto)

CUÉLLAR Sta Marina (Hasta el 2)
EL ESPINAR Marqués Perales
(Hasta el 2 de enero)

www.gentedigital.es

Dospuntosbarrabarra
¿Qué 3 acontecimientos de 2010 pasa-
rán a la historia de Internet? En el blog
de Álvaro Varona responden a esta pre-
gunta, entre otros, Esteban González
Pons, Mario Tascón, Koro Castellano, Ro-
salía Lloret, Carlos Barrabés, Enrique
Dans, Jorge Segado, Daniel Canomanuel
y Noelia Fernández.

Gente de internet
Entrevista a José Ángel Mañas, autor de
Sospecha

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

gentedigital.es/blogs

NUEVOS BLOGS
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Caja Segovia da
luz verde a la
prejubilación de
Manuel Escribano
Gente
El Consejo de Administración
de la Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Segovia, en la se-
sión celebrada este miércoles,
dio luz verde a las prejubilacio-
nes de Manuel Escribano Soto,
director General de le entidad
y Antonio Luis Tapias Domín-
guez, secretario General.

Dichas prejubilaciones, la
primera de ellas adelantada por
Gente el pasado número, se
materializarán durante el próxi-
mo año 2011.

Estas prejubilaciones se pro-
ducirán en el contexto del Sis-
tema Institucional de Protec-
ción en el que participa la Enti-
dad, junto con las Cajas de Ma-
drid, Bancaja, Insular de Cana-
rias, Ávila, Laietana y Rioja; y se
encuadra en el conjunto de ac-
ciones sucesivas que se produ-
cirán, a partir del próximo día 1
de enero, dentro del Plan Estra-
tégico de Integración, entre las
que se encuentran los ajustes
de plantillas conforme al Acuer-
do Laboral alcanzado con la re-
presentación del personal de
todas las entidades partícipes.

Beatriz Escudero, portavoz del PP y Jesús Postigo, próximo candidato.

Manuel Escribano Soto.

LA NOMINACIÓN SE HARÁ OFICIAL EN LOS PRIMEROS DÍAS DEL MES DE ENERO

El PP apuesta por Jesús Postigo
para la Alcaldía de Segovia
El partido descabalga a Beatriz Escudero que se despide con “agradecimientos” y “disciplina”

F. S.
El ex presidente de la Cámara
de Comercio, Jesús Postigo, en-
cabezará casi con toda seguri-
dad la lista electoral del PP a la
Alcaldía de Segovia, según han
confirmado a Gente fuentes del
partido en Segovia, donde pre-
paran la presentación oficial
del aspirante para los primeros
días del mes de enero, la próxi-
ma semana.

La nominación de Postigo se
produce después de que los
responsables populares comu-
nicaran a la actual portavoz
municipal, Beatriz Escudero,
que prescindirán de ella para la
carrera electoral de mayo, tal
como informo gentedigital el
pasado martes, una grave deci-

sión que cuenta con el beneplá-
cito de los organismo nacional
y regional de la formación.

El relevo de Escudero co-
menzó a fraguarse después de
que se produjera la última di-
misión en el grupo municipal,
por parte de Josefina García, la
gota que desbordó un vaso ya
lleno de problemas de lideraz-
go, la oposición que le brindan
buena parte de los miembros
de la ejecutiva provincial, cuya
actuación ha sido decisiva en
esta maniobra política y el te-
mor a la pérdida de votos.

Escudero emitió este miérco-
les una nota en la que mostraba
su “agradecimiento” general y
afirmaba aceptar la decisión
con “disciplina”.

Gente
Este miércoles a las 15 horas el
Ayuntamiento abrió al tráfico la
Cuesta de los Hoyos, tras lim-
piar la zona y recibir los infor-
mes favorables de la Policía Lo-
cal.

Previamente y también du-
rante esta jornada, la Junta in-
formó a Alcaldía sobre la con-
clusión de los trabajos de con-

LA JUNTA DA POR TERMINADAS LAS OBRAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA

Un decreto de Alcaldía
cerraba la vía el 22
de noviembre tras un
despendimiento

solidación del talud que sufrió
el desprendimiento de una roca
de 4 toneladas el pasado 22 de
noviembre que obligó al cierre
de la vía.

Los detalles de la interven-
ción que la Junta ha llevado a
cabo en la zona los dará a co-
nocer este jueves en rueda de
prensa el delegado territorial
de la Junta, Luciano Municio.

Aunque, durante el tiempo
de trabajo en la zona ya se des-
cribieron las actuaciones ejecu-
tadas. Así, en una primera fase
la intervención consistió en la
extracción y retirada de casi 50
toneladas de roca inestable del

El tráfico regresa a la Cuesta de los Hoyos

Más de un mes de obras.

talud afectado. Eliminados los
riesgos de desplome, las obras
continuaron con el reforza-
miento de la malla galvanizada
de triple torsión , con el fin de
que si en el futuro se produce
otro desprendimiento, la roca
quede atrapada y no llegue a la
calzada.

Desde la Junta se reseña que
el proceso ha transcurrido co-
mo una verdadera “etapa con-
trarreloj” con la complejidad
que implica un derrumbe ines-
perado, en unas fechas que por
la climatología y la gran canti-
dad de días festivos complican
las actuaciones.
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DURANTE EL VINO NAVIDEÑO DEL PARTIDO SOCIALISTA

Óscar López pide a la Junta
medidas contra la despoblación
Gente
El secretario regional del PSOE,
Óscar López, pidió este miérco-
les a la Junta de Castilla y León
que ponga en marcha medidas
“eficaces” para poner freno a
uno de los principales proble-
mas de la región, la despobla-
ción.

López destacó durante la ce-
lebración del vino navideño de
los socialistas segovianos, cele-
brado este miércoles en Venta
Magullo, que de acuerdo con
los datos del último padrón la
comunidad ha perdido cerca de
4.000 habitantes. López realizó
un balance político del año
2010 valorando los acuerdos de
consenso alcanzados con la
Junta en materias como el Plan
de Convergencia. López estuvo
acompañado por el secretario
provincial y senador socialista
por Segovia, Juan Luis Gordo.

MARCHA DE ESCUDERO
Tanto Gordo como López valo-
raron el cambio de la cabeza de
lista del PP de Segovia de cara
a las próximas elecciones mu-

nicipales, en las que Beatriz es-
cudero no repetirá como candi-
data y se postula Jesús Posti-
go.“No se trata ni de personas,
ni de siglas, sino de un proyec-
to en marcha, el de Pedro
Arahuetes”, aseguró López. Por
su parte, Gordo indicó que este
cambio “se debe a la política
errónea que ha realizado el PP”
y definió a Postigo como “un
candidato que se sitúa en la de-
recha más conservadora”.

Vino navideño de los socialistas.

EL PP CRITICA LA TARDANZA DEL PSOE A LA HORA DE ENTREGARLES EL PRESUPUESTO

La aprobación de las cuentas
del municipio, para el 2011
En el Pleno ordinario de diciembre tomará posesión como edil Miriam Yagüe

L.H.M.
El anuncio del alcalde de Sego-
via, Pedro Arahuetes, de retra-
sar la aprobación del Presu-
puesto municipal para el Pleno
extraordinario del próximo 10
de enero, con el fin “de dar
tiempo” al grupo municipal del
PP para que lo estudie ha desa-
tado las criticas de los popula-
res.

Desde el PP se asegura que
el retraso “lo único que corro-
bora es que el Presupuesto está
sin terminar. Arahuetes no es
capaz de cumplir sus propios
anuncios”, ya que añaden, que
aún no disponen de las cuen-
tas. El hecho de sacar del orden
del día este asunto implica que
la sesión ordinaria de diciem-
bre -que se celebra este jueves,
a partir de las 17.15 horas- será
de mero trámite.

En este sentido, hay que des-
tacar entre los puntos del orden
del día la toma de posesión co-
mo concejala del grupo munici-

pal del PP de Miriam Yagüe,tras
la renuncia de la edil Josefina
García “por motivos persona-
les”. La sesión contará con tres
mociones, dos del PSOE y una
del PP. Los socialistas solicitan
instar a la Junta para implantar
el Grado de Enfermería en Se-

govia y para que actúe “de ma-
nera urgente” sobre ‘El Molino
de los Señores’ y “adopte las
medidas necesarias para su
conservación”. Mientras, los po-
pulares piden que las parcelas
municipales que está previsto
enajenar se destinen a VPO.

El último Pleno del año se celebra este jueves, a las 17.15 horas.

Gente
El obispo de Segovia, Ángel Ru-
bio Castro, bendijo este lunes
las nuevas instalaciones del Ar-
chivo Diocesano, ubicadas en
las dependencias del Obispado,
en el antiguo Seminario.

Un total de 5.380 legajos y
80.000 libros de los últimos

EL OBISPO, ÁNGEL RUBIO, BENDIJO ESTE LUNES LAS NUEVAS INSTALACIONES

El Obispado alberga a 5.380 legajos con ocho siglos de la historia de la Iglesia

EL PRESUPUESTO ASCIENDE A 72.833 EUROS

El Consistorio recibe las obras
de mejora del Molino Cavila

ocho siglos de la historia de la
Iglesia se conservan en las es-
tanterías del nuevo centro do-
cumental. Se trata de un amplio
espacio (450 metros cuadrados)
en la planta inferior del antiguo
Seminario Mayor, donde se ubi-
can, desde hace cinco años, las
dependencias del Obispado,

que incluyen las delegaciones,
la curia diocesana, la librería
diocesana, la escuela de teolo-
gía y la propia casa del obispo.

Consta de 24 armarios móvi-
les dobles y uno fijo, con una
altura de 2,7 metros que dotan
al archivo de un total de 237
metros cúbicos de capacidad.

Gente
El Ayuntamiento ha recibido las
obras de consolidación de la
ruina del Molino Cavila, unos
trabajos que han consistido en
afianzar los muros existentes
del antiguo molino a fin de ga-
rantizar su estabilidad y conser-
vación y frenar su paulatino de-

terioro. De igual modo, se ha
actuado sobre las infraestructu-
ras hidráulicas de la presa, el
caz y el carcayo restaurando las
partes que se encontraban de-
terioradas. Se ha limpiado la ve-
getación que afectaba negativa-
mente a la estructura sin actuar
en el cauce del río.

El Archivo Diocesano estrena sede
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ENVIO DE 11 DE SUS PUBLICACIONES A LA UNESCO

La ‘tesis cultural’ de la entidad
Plaza Mayor llega a Europa
Una de las ediciones remitidas es la de los corralillos

L.H.M.
La Asociación Plaza Mayor pre-
sentó este martes el “Proyecto
Europa”, una iniciativa que con-
siste en el envío a la UNESCO
de 11 de las 23 publicaciones
que la entidad ha editado des-
de 1999. El presidente de Plaza
Mayor, Paco del Caño, el alcal-
de de Segovia, Pedro Arahuetes
y el responsable de la Obra So-
cial de Caja Segovia, Rafael En-
cinas, presentaron la iniciativa
en la mañana de este martes en
el Centro de Recepción de Visi-
tantes.

Los títulos que integran el
paquete que se remitirá a la je-
fa de la Unidad de Servicio pa-
ra la UNESCO son “La Casa
Consistorial”, “La Plaza del
Arrabal, Azoguejo y Plaza
Oriental”, “La Plaza Mayor de
Segovia”, “La Puertas de la Mu-
ralla”, “Identidad de la Aljama
de Segovia”, “Intervenciones en
el Patrimonio Monumental de

Segovia durante el S.XIX”, “El
Palacio Urbano de Enrique IV”,
“Palacio de los Ayala-Bergan-
za”, “La pintura Don Lope Ta-
blada”, “La presencia de un ar-
tista, José María Heredero Arri-
bas” y “Los Corralillos”.

Del Caño reseñó que se trata
de la “tesis cultural” de la aso-
ciación, que se desarrolla coin-
cidiendo con el cierre de los ac-
tos del 25 aniversario de la de-
claración de Segovia como Pa-
trimonio de la Humanidad.

El presidente de Plaza Mayor
apuntó que se enviarán dos co-
pias de cada una de “estas once
joyas” -una de ellas para aseso-
ramiento y consulta y otra pa-
ra el archivo de la biblioteca-.
Con amplia información “sego-
vianista y de los principales
monumentos y plazas de la ciu-
dad”. Además, añadió Del Caño
enviamos la revista de los Co-
rralillos, música folklore “perla
de la cultura segoviana”.

Presidente de la Asociación Plaza Mayor, Paco del Caño.

IU Y EL FORO SOCIAL DE SEGOVIA REITERAN EL RECHAZO A ESTA INICIATIVA

La Unesco solicita más datos
sobre el proyecto de Los Tilos
El alcalde asegura que proseguirá con este proyecto y cuestiona el informe

L.H.M.
El hecho de que la Unesco haya
pedido más datos del proyecto
de parking de Los Tilos, que el
alcalde Pedro Arahuetes entre-
gó personalmente hace nueve
meses en París, ha supuesto un
jarro de agua fría para el Con-
sistorio.

Arahuetes dio a conocer la
decisión la pasada semana
cuando destacó que la Organi-
zación de las Naciones Unidas
para la Educación, la Cultura y
la Ciencia (Unesco) determina
en su informe que el aparca-
miento de Los Tilos no está jus-
tificado en el proyecto, o dicho
de otra forma, que no está do-
cumentada la necesidad de la
infraestructura.

Esta decisión supone una
piedra en el camino para que el
Ayuntamiento pueda hacer rea-
lidad esta dotación. Sin embar-
go, el alcalde aseguró este mar-
tes en una tertulia radiofónica
de Punto Radio, que desde el
Consistorio se proseguirá con
el proyecto. Arahuetes cuestio-
nó el informe remitido por la
organización al asegurar que
carece de firma, a la par que
agregó “estamos cansados en el
Grupo de Ciudades Patrimonio
de la Humanidad de encontrar
informes poco favorables reali-
zados por personas de dudosa
cualificación”.

En este sentido reiteró que
no se trata de un documento
negativo, por lo que en un pla-
zo de diez días el Ayuntamiento
remitirá la documentación a la
Unesco, con el fin de que vuel-

El Ayuntamiento debe justificar la necesidad de la infraestructura.

va a pronunciarse al respecto
en breve.

DETRACTORES
Por su parte, Izquierda Unida
(IU), Unión Progreso y Demo-
cracia (UPyD) y el Foro Social
de Segovia reiteran su rechazo
al proyecto de aparcamiento en
el Paseo del Salón, tras conocer
la noticia. En este sentido piden
al equipo de Gobierno y al con-

junto de concejales del Consis-
torio que reconsideren su pos-
tura al respecto y se planteen
favorecer la instalación de apar-
camientos disuasorios en el ex-
trarradio de la ciudad.

En esta misma línea argu-
mental, el comunicado remitido
por el Foro Social de Segovia
apuesta por la “alternativa del
velódromo”, como la “más lógi-
ca” en esta zona.
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Segovia en un año

El Real Sitio, en el centro de Europa
Gente// El Real Sitio de San Ildefonso ha sido durante 2010 subsede de
las reuniones de los ministros de la UE durante la presidencia espa-
ñola. Además, ha sido nombrado Capital de la Biodiversidad.

Gente
El Consejo de Administración de
Caja Segovia ha sido uno de los
grandes protagonistas de la acti-
vidad económica del 2010.

Tras varios meses de estudio
del sistema más adecuado, este
órgano aprobó a finales de julio
la integración de la entidad en el
SIP liderado por Caja Madrid.
Esta adhesión recibió el visto
bueno de la Junta a principios de
este mes de diciembre e implica
la integración de Caja Segovia en
un grupo con activos de 340.000
millones de euros, en los que la

entidad segoviana tiene el 2,01
por ciento del peso.

El desempleo ha sido el se-
gundo protagonista de las noti-
cias económicas del año. A pesar
de los buenos resultados turísti-
cos tanto en la capital como en la
provincia, con prácticamente
llenos totales en los últimos
puentes festivos, el número de
desempleados ha superado la
barrera de los 10.000 parados.

De nuevo por debajo de esta
cifra, durante el último trimestre
Segovia está padeciendo nota-
bles aumentos del paro.

Caja Segovia rechaza al Norte y
se suma al SIP de Caja Madrid

EL PARO LLEGÓ A SUPERAR LA CIFRA DE 10.000 PERSONASEl Parque Natural Sierra de
Guadarrama se hace realidad
La provincia debatió la posibilidad de albergar un cementerio nuclear

Gente
El año concluye con la noticia de
la aprobación en las Cortes Re-
gionales de la ley de declaración
del Parque Natural Sierra Norte
de Guadarrama, que implica la
protección de 83.620 hectáreas
de 34 municipios de Segovia y
uno de Ávila.

Durante 2010 se han debatido
además importantes asuntos pa-
ra la provincia, como la posibili-
dad de albergar un cementerio
nuclear, que vecinos y asociacio-
nes echaron para atrás, o las ‘ca-
ceroladas’ pidiendo la reapertu-
ra del Camino Natural del Eres-
ma.

La inauguración del vivero de
empresas de la sociedad Segovia
21 (Vicam) y del centro de I+D+i

de Siro, pusieron la nota econó-
mica a un año en el que se ha
puesto en marcha, por primera
ocasión, la regulación de la acti-
vidad micológica. Mientras, la

El Vicam se inauguró en marzo, con 37 despachos para pymes.

prevalencia de la brucelosis se
redujo a la mitad en la provincia
y Bernardos vivió la bajada de la
Virgen del Castillo más larga que
se reucerda.

EL 2010 TERMINA CON NUMEROSAS CAUSAS QUE TRATAR

Aún quedan asuntos pendientes
para el año que comienza
Gente
Una vez hemos hecho recuento
de los hechos más importantes
acontecidos durante este año,
llega el momento de recordar al-
gunos de los principales temas
que aún continuan en los despa-
chos. El Palacio de Congresos de
la ciudad de Segovia y el desa-

rrollo del Círculo de las Artes y la
Tecnología (CAT) son dos claros
ejemplos. Pero, sin olvidar el
desdoblamiento y cierre de la
SG-20, cuyo proyecto se aprobó
en enero, pero se estancó de
nuevo en octubre al conocer que
los Presupuestos del Gobierno
Central no contemplan partida

alguna para las obras. Algo simi-
lar ocurre con el desdoblamien-
to de la N-110. El retraso se ha
apoderado de otras dotaciones,
como el futuro centro de FP y el
Parque de Bomberos -cuya aper-
tura se anunció para septiem-
bre-, dotaciones ambas que es-
perarán al 2011 para iniciar acti-
vidad. Otros asuntos, como el
Pacto por el Empleo, se han di-
luido con los meses o permane-
cen en el imaginario colectivo,
como es el caso de Policlinico y
del futuro centro de Acuicultura.



Segovia se cree a sí misma
soñando con ser capital cultural
El proyecto de 2016 recibe el apoyo unánime de todos los sectores de la ciudad y la provincia
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Gente
Los rostros de los representantes
segovianos se tensaron después
de escuchar a un tal Gaulhofer,
presidente del comité de selec-
ción de candidatos para la Capi-
talidad Cultural citar el nombre
de Burgos, ya que se daba por
sentado que sólo una aspirante
de la comunidad pasaría a la fi-
nal. Pero el austriaco siguió le-
yendo y dijo la palabra mágica:
Segovia, dando continuidad a un
sueño que se resolverá en junio
próximo, quizá con la designa-
ción definitiva.

Amén de las necesarias in-
versiones para afrontar con sol-
vencia ese momento, la candi-
datura es uno de esos extraños
casos en los que toda la socie-
dad segoviana se ha unido sin
fisuras. Gracias al proyecto, Se-
govia cree en sí misma. La representación segoviana en pleno júbilo tras saber que Segovia 2016 es finalista. Era el 30 de septiembre.

Arahuetes pierde “el dos” y Escudero, a cinco
clo es Ana Sanjosé, que ya parti-
cipó en el primer Gobierno de
Arahuetes.

GÜRTEL
También está pendiente de las
decisiones de los jueces el futuro
de Jesús Merino, el electo más
votado de la provincia pero for-
zado en abril, cuando se conoció
el sumario, a dimitir por su im-
plicación en el caso Gürtel en
cuyo ámbito podría haber come-
tido delitos de cohecho impro-
pio y de carácter fiscal. La joven
alcaldesa de La Losa, Sara Due-
ñas, ocupa desde entonces su
escaño en el congreso.

Gente
El año ha sido movido en el Con-
sistorio segoviano, con una
constante renovación de rostros
–seis en 2010– principalmente
en el grupo del PP, sumido en
graves enfrentamientos inter-
nos, pero también en el socialis-
ta, donde una denuncia por pre-
suntas infracciones urbanísticas
le costó el puesto a la mano de-
recha de Arahuetes, Juan Arago-
neses y la descuidada edición de
un disco con una canción que
injuriaba al Rey puso en serios
apuros al edil Javier Arranz.

En abril, cuando los proble-
mas señalados más azotaban al

grupo socialista, la descomposi-
ción del grupo popular se hizo
evidente y en votación secreta
cuando precisamente se pedía la
dimisión de Arranz por sus des-
cuidos en el apoyo a los grupos
segovianos, se produjo un sor-
prendente resultado: dos ediles
populares no siguieron la disci-
plina y votaron en blanco.

En un disparo por elevación,
Escudero forzó la salida de cua-
tro ediles de su grupo del Con-
sistorio, aunque no incluyó en el
paquete a Josefina García, que
esperó a diciembre para presen-
tar su renuncia, dando así una
nueva estocada a la portavoz de

la oposición que unos días des-
pués se ha demostrado definiti-
va, cuando el PP ha decidido
descabalgarla de la lista electoral
para mayo próximo.

Por su parte, Javier Arranz sal-
vó su situación en aquella polé-
mica votación –entonces se llegó
a acusar desde el PP al equipo de
Arahuetes de estar detrás de los
disidentes– y el asunto del disco
parece haber quedado olvidado.

En cuanto a Aragoneses, las
presuntas irregularidades come-
tidas en la ampliación de su vi-
vienda en un terreno rústico y
protegido continúan en los juz-
gados. Su sustituta en el hemici-

JESÚS MERINO SE VE OBLIGADO A ENTREGAR SU ACTA DE DIPUTADO TRAS VERSE IMPLICADO EN EL CASO GÜRTEL

Las viviendas de
protección vuelven
a ser realidad tras
más de veinte años

NUEVO BARRIO DE CIUDAD Y TIERRA

Gente
A finales del mes de junio los se-
govianos fueron testigos del des-
bloqueo de las promociones de
VPO en la ciudad. Algunos re-
cordaban la última de las inicia-
tivas de protección, la de Nueva
Segovia.

Más de veinte años han teni-
do que pasar para anunciar el
inicio del desarrollo de 220 nue-
vas VPO, 132 en el barrio de Ciu-
dad y Tierra de Segovia, que pre-
cisamente se inaguró el 29 de es-
te mismo mes de junio, y las 88
restantes en baterías.El proyec-
to, que desarrolla la UTE integra-
da por Lagunketa y Prehorquisa,
ya tiene 132 adjudicatarios, los
correspondientes a la promo-
ción del barrio de Ciudad y Tie-
rra de Segovia, que podrán ocu-
par sus casas a finales de 2012.

Éstos se sumarán a los veci-
nos que ya residen en el nuevo
barrio, un espacio de 355.000
metros cuadrados, de los que
148.000 están reservados para
uso residencial (viviendas) y el
resto para espacios dotacionales
y complementarios. La inaugu-
ración de ‘Ciudad y Tierra de Se-
govia’ supuso además mejoras
en la movilidad entre los barrios
de San José, Nueva Segovia, el
Palo Mirasierra y La Albuera.

Barrio de ‘Ciudad y Tierra’.
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ALFREDO P.
RUBALCABA
El ministro de
Interior se ha

convertido en el hombre fuerte
de Zapatero tras ser nombrado
vicepresidente y portavoz
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LEIRE PAJÍN
La ex secretaria
general del PSOE
asumió la cartera

de Sanidad e incorporó el
desaparecido Ministerio de Igualdad

ROSA
AGUILAR
Nueva ministra
de Medio

Ambiente Rural y Marino,
procedente de la Junta andaluza

VALERIANO
GÓMEZ Un ex
sindicalista
ha sido la

elección del presidente para
ocupar el ministerio de Trabajo

TRINIDAD
JIMÉNEZ
Tras perder las
Primarias de

Madrid Jiménez dejó Sanidad
para ocuparse de Exteriores

RAMÓN
JAUREGUI
Otro pilar
político del

PSOE y abanderado de la lucha
contra ETA pasa a primer plano
como ministro de Presidencia

La renovación
del Gobierno

Foto de familia de la Cumbre
entre la UE e Iberomérica

EF
E

El año en que Zapatero cambió
la primera línea del Gobierno
Tras la presidencia española de la UE la renovación de ministros ha sido el hito político del 2010

Ana Vallina Bayón
Enero de 2010 arrancaba con
España como presidenta de tur-
no de la UE, en un mandato que
no alcanzó la visibilidad desea-
da. Durante seis meses, comisio-
nes de trabajo y ministeriales de
los 27 estados miembro se cele-
braron en numerosas ciudades
de nuestra geografía. Uno de los
encuentros clave fue la VI cum-
bre UE- América Latina en ma-
yo, donde el Ejecutivo de Bruse-
las buscaba consolidar sus alian-
zas con sus socios de Iberoamé-
rica. Junto con la visita de Zapa-
tero a la Casa Blanca, el pasado 4
de febrero, para asistir a la jorna-

da de Oración, la presidencia de
la UE fue el mayor escaparate de
la política exterior de España,
que ha atravesado, durante 2010,
por diversos vaivenes y sobresal-
tos como las negociaciones con
Cuba para la excarcelación y
acogida de presos políticos des-
de el mes de julio, la crisis con
Marruecos por los disturbios en
El Aaiún o las filtraciones de Wi-
kileaks, que pusieron nerviosa a
la maquinaria diplomática.

TENSIONES ‘EN CASA’
El año 2010 ha sido uno de los
más duros para el Ejecutivo espa-
ñol. A la impopularidad de las

medidas anticrisis se sumaba la
caída en las encuestas del PSOE
que buscó a través de varios cau-
ces recuperar el crédito de sus
votantes. Rodríguez Zapatero
sorprendió a propios y ajenos el
pasado octubre con una amplia
remodelación de su Gobierno en
la que apostó por dotar de peso
político a su Ejecutivo con el
nombramiento de Rubalcaba y
Ramón Jáuregui como hombres
fuertes. La salida de Fernández
de la Vega marcó un antes y un
después en la política del PSOE
que cedió dos de sus ministerios
baluarte, Igualdad y Vivienda,
para aliviar las arcas estatales.

Pero el termómetro de la crisis
del Gobierno también se midió
en Madrid con tensiones internas
en las Primarias. Tomás Gómez,
el líder de los socialistas madrile-
ños, no quiso ceder su candida-
tura a Trinidad Jiménez, favorita
de Moncloa, y venció finalmente
en las urnas gracias a las bases.
En el Congreso, el PSOE se ha
afanado por encontrar socios de
Gobierno para impulsar las refor-
mas. El PNV y Coalición Canaria
tendieron su guante a Zapatero,
con la salida del PP en el Gobier-
no canario, así como ciertas ten-
siones en la Lehendakaritza, co-
mo consecuencias.

La sentencia sobre el Estatut consolidó la
opción nacionalista de CiU y finiquitó el Tripartito
A principios de julio de 2010 el
Tribunal Constitucional emitió
su sentencia relativa al Estatut
de Cataluña, tras casi cuatro
años en espera de su resolución.
La declaración de inconstitucio-
nalidad de varios de sus artícu-
los, así como la anulación del
preámbulo en el que se califica-
ba a Cataluña como nación, mo-
vilizó a los nacionalistas y sen-
tenció el futuro político del Tri-
partito, a tan solo unos meses de
las elecciones en la Generalitat.
Más de un millón de personas
salieron a la calle en Barcelona
para reivindicar su independen-
cia y sentimiento nacionalista el

que hasta ahora formaba el Go-
bierno tripartito, Esquerra Repu-
blicana e ICV. Los sondeos que-
daron confirmados en las urnas
y CiU logró una amplia victoria
con 62 diputados frente a los 18
alcanzados por el PSC. Artur
Mas se convirtió así en el nuevo
president de la Generalitat tras
una campaña marcada por el
papel activo jugado por los líde-
res políticos estatales, como Za-
patero y Rajoy que apoyaron con
su presencia a sus candidatos,
así como por la alta carga erótica
de la estrategia publicitaria de la
mayoría de las formaciones,
aderezada por polémicas como

Montilla en el acto de investidura de Artur Mas como president

el videojuego del PP en el que el
objetivo era disparar a inmigran-
tes y nacionalistas. Así pues, los
devenires políticos de Cataluña
han marcado la agenda estatal y
suponen un punto de inflexión

en la Cortes, ya que CiU se pos-
tula ahora como posible socio
gubernamental para Moncloa si-
guiendo la estela que ya comen-
zaran los nacionalistas vascos
en el hemiciclo estatal.

día 10 de julio. Igualmente, du-
rante todo el año se han sucedi-
do, en un clima polarizado, va-
rios referéndums consultivos no
vinculantes, en diversas locali-
dades catalanas con escasa
afluencia de electores. Mientras,
los partidos preparaban su ca-
rrera para los comicios ‘definiti-
vos’ al Palau.

FIN DEL TRIPARTITO
El ex president Montilla, con la
sobriedad que le caracteriza,
convocó elecciones en Cataluña
para el 28 de noviembre, y anun-
ció que el PSC no suscribiría
acuerdos de Gobierno con los
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La ley del aborto y las descargas,
debates sociales durante el 2010
La prohibición de las corridas de toros en Cataluña también ha suscitado controversias en el Estado

Paula Benito
A lo largo de este año 2010 se
han producido infinitas contro-
versias y polémicas que han da-
do mucho que hablar a la socie-
dad. Algunas de las más sonadas
son las originadas por el Alma-
cén Temporal Centralizado de
Residuos Nucleares, la Ley del
Aborto, la prohibición de las Co-
rridas de Toros en Cataluña o la
conocida como Ley Sinde.

El emplazamiento del nuevo
Almacén Temporal Centralizado
de Residuos Nucleares está re-
sultando más difícil de lo previs-
to, ya que la ciudadanía no está
dispuesta a aceptar los riesgos
que conlleva un almacén de ese
calibre y a donde irían a parar
los residuos radiactivos de todas
las centrales nucleares del país.
La candidata con mayores posi-
bilidades sería Ascó, en Tarrago-
na. Otro de los temas controver-
tidos del año es la nueva Ley del
Aborto, que se aprobó el 4 de

marzo, acarreando manifesta-
ciones y campañas de despresti-
gio de la Ley por parte de grupos
antiabortistas y religiosos. Dicha
Ley prevé un plazo de 14 sema-
nas para que las mujeres, “sin in-
terferencia de terceros”, puedan

El 2010 ha sido un año negro pa-
ra las víctimas de la Violencia de
Género. Se han contabilizado 71
mujeres asesinadas a manos de
sus parejas o ex parejas, por el
momento, ya que las autorida-
des están investigando otros ca-
sos. El 2009 contabilizó un nú-
mero igual de espeluznante pe-
ro más reducido, siendo 56 las
víctimas. El notable ascenso del
número de las víctimas requiere
una reflexión sobre qué es lo que
la sociedad está haciendo mal y
en qué nos estamos equivocan-
do. Es notable además el núme-
ro de víctimas en edades tem-
pranas, menores de 30 años, que
parecía haber descendido des-
pués del calado de las campañas
de prevención pero que se ha ce-
bado con las últimas víctimas
del año. También ha aumentado
el porcentaje de agresores que
después de asesinar a sus vícti-
mas consiguieron o al menos in-
tentaron quitarse la vida alcan-
zando el 39,9%, mientras en
2009 fue de 37,5%.

Año negro en
la lucha contra
la Violencia de
Género en España

SON YA 71 MUJERES ASESINADAS

La ministra de Cultura, Ángeles González Sinde

abortar libremente. La norma
incluye la posibilidad de inte-
rrumpir su embarazo hasta la se-
mana 22 si “existe grave riesgo
para la vida o la salud de la em-
barazada o del feto”. Aunque el
apartado que más polémica ha

suscitado es el referente a las
menores por el cual las chicas de
16 y 17 años podrán abortar in-
formando solo a uno de los pro-
genitores.

Otro de los temas que más de-
bate ha generado a nivel nacio-
nal es la aprobación en el Parla-
ment de Cataluña de la aboli-
ción de las Corridas de Toros
que entraría en vigor en 2012. El
PP de Cataluña ha anunciado
que llevará al Senado y al Con-
greso la propuesta para declarar
la fiesta de los toros de interés
cultural y nacional e impedir así
la iniciativa de Cataluña. El año
2010 se despedía con el bloqueo
de la ‘Ley Sinde’, rechazada tanto
por internautas como por los di-
putados en el Congreso y que
preveía el cierre de páginas web
de descargas según decisión ad-
ministrativa. Destaca también la
polémica suscitada por el uso
del velo islámico y el burka en
los espacios públicos.
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EL MAYOR ÉXITO DE LA HISTORIA La selección española corroboró en Sudáfrica su papel de favorita
con un triunfo en la final ante Holanda que sirvió para que millones de personas se echaran a la calle a
celebrarlo · Las victorias en motociclismo y las de Rafa Nadal en tres ‘grand slam’, entre lo más destacado

EL AÑO DE LA GLORIA...
Francisco Quirós
2010 será para siempre recorda-
do como el año en el que la se-
lección española se despojó por
completo de todos sus comple-
jos para escribir con letras de oro
el capítulo más brillante de su
historia. El gol de Andrés Iniesta
ante Holanda el 11 de julio sirvió
para que la ‘Roja’ se sumara al
grupo exclusivo de selecciones
que han levantado la Copa Mun-
dial de la FIFA. Pero más allá del
éxito deportivo, el triunfo de los
hombres de Del Bosque tuvo
una gran repercusión entre los
aficionados de todo el país que
salieron a las calles de los dife-
rentes puntos de la geografía pa-
ra festejar la que ha sido sin du-
da alguna la gran noticia depor-
tiva de los últimos 365 días.

Pero, afortunadamente, no
sólo de fútbol vive el deporte es-
pañol. Una vez más, los triunfos
han sido muchos y variados. A
continuación, repasamos algu-
nos de los más destacados:

FÚTBOL
DOMINIO DE BARÇA Y ATLÉTICO
Más allá de la victoria en el Mun-
dial, el panorama futbolístico es-
tuvo marcado por el pulso entre
Barcelona y Real Madrid en la
Liga. Los culés se acabaron lle-
vando el campeonato pero no
lograron su objetivo de revalidar
el título de campeones de Euro-
pa. Para acabar con ese dominio,
el Real Madrid volvió a tirar de
talonario para fichar a algunos
de los mejores jugadores del
momento y, sobre todo, a José
Mourinho, ‘verdugo’ del Barça
en la Liga de Campeones.

Las buenas noticias en Euro-
pa llegaron de la mano del Atlé-
tico de Madrid. Los rojiblancos
acabaron con su sequía ganando
la Europa League con un agóni-
co tanto de Diego Forlán en la
prórroga. Los ‘colchoneros’ per-
dieron unos días después la Co-
pa ante el Sevilla, pero se resar-
cieron conquistando la Superco-
pa de Europa ante el Inter.

TENIS
VUELVE EL ‘HURACÁN’ NADAL
Después de un 2009 aciago en el
que perdió su condición de nú-
mero uno del mundo, Rafa Na-
dal se preparó a conciencia para
vivir un año que a la postre le de-
volvería a la cima del tenis mun-
dial. A pesar de un comienzo po-
co esperanzador con el abando-

no por lesión en los cuartos de fi-
nal del Open de Australia, el ba-
lear se rehizo para conquistar los
otros tres títulos de ‘grand slam’,
en un año aderezado con su re-
greso al número uno del ránking
ATP y los otros tres títulos segui-
dos de Masters 1000.

MOTOCICLISMO
COLOR ESPAÑOL
Jorge Lorenzo, Marc Márquez y
Toni Elías. Esos fueron los tres
nombres propios del campeona-
to del mundo de motociclismo
en 2010. En Moto GP, Lorenzo le
ganó la partida a su compañero
de equipo, Valentino Rossi, para
suceder a Alex Crivillé como el
segundo español que gana el tí-
tulo en la máxima categoría.

Esta temporada también será
recordada por el estreno de la ci-
lindrada de Moto2, un debut que
quedó marcado por dos noti-
cias: la trágica muerte del piloto
japonés Shoya Tomizawa tras

sufrir un accidente en el Gran
Premio de San Marino; y el do-
minio de Toni Elías, quien supe-
ró a su compatriota Julián Simón
en la carrera por el título. Marc
Márquez completó el festival es-
pañol después de superar en la
general a Terol y Pol Espargaró.

BALONCESTO
OTRO ANILLO PARA GASOL
Unos días después de que el
Barça y el Caja Laboral se procla-
maran campeones de la Euroliga
y la Liga ACB, respectivamente;
el baloncesto español volvía a
poner su mirada al otro lado del
‘charco’ donde Pau Gasol se eri-
gió una vez más en figura para
ayudar a Los Angeles Lakers a
ganar la serie final de la NBA.

POLIDEPORTIVO
ALBERTO CONTADOR Y MIREIA
BELMONTE SE UNEN A LA FIESTA
La prueba con mayor tirón inter-
nacional dentro del ciclismo, el
Tour de Francia, volvió a rendir-
se al dominio de Alberto Conta-
dor. El madrileño sufrió para su-
perar a Andy Schleck pero por
tercera vez en su carrera llegó al
podio de los Campos Eliseos
vestido de amarillo. Por su parte,
Mireia Belmonte puso el broche
logrando cuatro medallas en los
mundiales de Dubai.

El himno español sonó a lo largo y ancho del planeta
La selección española de fútbol en África; los triunfos de los pilotos de motociclismo en Asia, Europa y América; las
medallas de oro de Mireia Belmonte en Dubai; el tercer Tour de Francia de Alberto Contador... Todos estas victorias y
muchas más ayudaron a consolidar la que ya ha sido denominada como la ‘edad de oro’ del deporte español.

Pau Gasol sigue
triunfando en la NBA

después de lograr
su segundo anillo

El motociclismo dio
muchas alegrías con
tres títulos y más de

treinta victorias
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...Y DE LAS DECEPCIONES
DOPAJE El pobre papel de la selección masculina de baloncesto en Turquía y la derrota de Alonso fueron
los lunares de un año en el que se destaparon el presunto positivo de Contador y la ‘Operación Galgo’

F. Q. Soriano/José-Luis López
Si la cara de la moneda fue para
aquellos deportistas que se su-
maron a la ola de éxitos, la cruz
es para los que no cumplieron
con las expectativas marcadas y,
sobre todo, para los escándalos
relacionados con el dopaje que
volvieron a hacer planear la
sombra de la sospecha sobre to-
do el deporte español.

BALONCESTO
FRACASO EN EL MUNDIAL
Tras el incontestable triunfo de
2006, la selección absoluta mas-
culina llegaba a Turquía con la
vitola de favorita pero sin su me-
jor jugador en la lista de convo-
cados. Después de las derrotas
ante Lituania y Francia, los hom-
bres de Scariolo solventaron co-
mo pudieron su pase a los cuar-
tos de final donde acabaron ca-
yendo ante Serbia con un triple
estratosférico de Teodosic. Ar-
gentina condenó al combinado
español a conformarse con la

París cuando se hizo público un
presunto positivo del ciclista
madrileño por clembuterol. El
caso todavía no está resuelto.

Más repercusión aún tuvo la
‘Operación Galgo’. En ella, la
Guardia Civil destapó una red
dedicada al tráfico de sustancias
dopantes en la que presunta-
mente están implicados diversos
deportistas de élite así como en-
trenadores y médicos. El atletis-
mo español sufrió una convul-
sión de la que todavía no se ha
recuperado. El presidente de la
Federación, José María Odriozo-
la, se enfrentará el 16 de enero a
una asamblea en la que, como él
mismo ha reconocido a GENTE,
“si se decide que lo tenga que
dejar lo tendré que hacer”. El di-
rigente se muestra disgustado
por el morbo, pero a su vez reco-
noce que no sabe “todavía en
qué acabará todo esto”.

En relación a Marta Domín-
guez, Odriozola define a la pa-
lentina como “un icono social,
atleta admirada, se lo ha ganado
todo a pulso y ahora cuesta creer
las actividades que le achacan
algunos medios”. Menos benevo-
lente se muestra con Eufemiano
Fuentes, una persona con la que
no tiene trato “desde hace más
casi de 20 años” y con quien “no
iría a comer ni a ningún sitio”.Marta Domínguez, Alonso y la ‘ÑBA’, noticia por distintos motivos

sexta plaza. Unas semanas des-
pués, el combinado femenino
lavó la imagen logrando el bron-
ce en República Checa.

FÓRMULA 1
FERRARI NO ES INFALIBLE
2010 era el año del cambio para
Fernando Alonso. El asturiano
ponía fin a dos años para olvidar
en Renault después de cumplir
su sueño de firmar por Ferrari. El
comienzo fue inmejorable con
una victoria en Bahrein, pero
una mala racha del equipo ita-
liano llevó a los Red Bull a ocu-
par una situación privilegiada.
En el tramo final, llegó la remon-
tada que llevó a Alonso a depen-
der de sí mismo en la última ca-
rrera para ser campeón, pero
una mala estrategia de Ferrari
dejó el título en bandeja a Vettel.

DOPAJE
CLEMBUTEROL Y ‘GALGO’
Apenas habían pasado dos me-
ses del triunfo de Contador en
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El año en que
despedimos
a los ‘hombres
buenos’
Labordeta, Saramago, Delibes, Berlanga o
Samaranch fallecieron a lo largo de 2010

Juan Antonio Samaranch nos dejó el pasado mes de abril EFE

A. V. B.
Muchos han sido los nombres
propios del 2010, y muchos han
sido los motivos para serlo.
Mientras el juez Baltasar Garzón
copaba el protagonismo de las
portadas debido a las tres causas
judiciales abiertas contra él,
otros se han encumbrado como
personajes del año por causas
más amables. En diciembre, un
emocionado Mario Vargas Llosa
recibía en Estocolmo el Premio
Nobel de Literatura en una cere-
monia donde dejó presente su
arraigo a España, país en el que
está nacionalizado. También en

el mundo literario destacó otra
de las grandes, Ana María Matu-
te, quien obtuvo el Premio Cer-
vantes 2010. En el cine, un hom-
bre ha llevado la batuta este año,
Luis Tosar, ganador del Goya por
‘Celda 211’, y protagonista de nu-
merosos títulos de la cartelera
nacional que lo han consolidado
como uno de los mejores intér-
pretes del país.

Igualmente, 2010 se ha erigido
como el año en el que cayó la
imagen de un mito, el profesor
Neira, quien sufrió una recaída
de salud varios días después de
que fuera hallado sin vida el

cuerpo de su agresor, Antonio
Puerta.

DOLOROSAS DESPEDIDAS
2010 también ha sido un año de
despedidas. Huérfanos se que-
daron los baturros, cantando en-
tre lágrimas por esa Libertad que
sólo José Antonio Labordeta sa-
bía representar, el pasado mes
de septiembre. Como vacíos se
sintieron los olímpicos tras des-
pedir a uno de esos hombres
que marcan el destino de un pa-
ís: Juan Antonio Samaranch,
quien falleció el pasado 21 de
abril en Barcelona.

En 2010 se nos han ido muchos
hombres buenos, como el sindi-
calista Marcelino Camacho. En
marzo, Miguel Delibes dijo adiós
con la humildad con la que reco-
rrió toda su vida. En junio, el
mundo de las letras lloró a otro
de sus genios, José Saramago
quien fallecía en Lanzarote.
Mientras, el cine lloró la pérdida
de algunos de sus maestros: Luis
García Berlanga, Antonio Ozores
o Manuel Alexandre. Una de las
muertes más inesperadas y do-
lorosas ha sido la del cantaor En-
rique Morente, que volvió entre
‘quejidos’ a su Granada natal,
donde el Flamenco, ahora Patri-
monio de la Humanidad, siem-
pre guardará su ‘duende’.
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LA UNIÓN DE CAMPESINOS NO DESCARTA INICIAR EL AÑO CON MOVILIZACIONES DEL SECTOR LÁCTEO

Año catastrófico para la ganadería
y aceptable para la agricultura
La entidad reseña el descenso en un 50 por ciento de la incidencia de la brucelosis en la provincia

L.H.M.
La Unión de Campesinos de Se-
govia- UCCL definió el año
2010 como “catastrófico para la
ganadería y aceptable para la
agricultura” y no descartó mo-
vilizaciones para el 2011 del
sector lácteo, del ovino y en
protesta contra la PAC.

En una rueda de prensa cele-
brada en Santana Hotel y presi-
dida por el coordinador de
UCCL Segovia, Eduardo Her-
guedas, el colectivo realizó un
balance de la situación agrícola
y ganadera. En este sentido
Herguedas apuntó que ambos
sectores iniciaron el año “con
una situación de pérdidas que
se mantuvo durante los seis pri-
meros meses”. Mientras, aña-
dió, en julio el sector agrario
experimentó una subida que
aún se mantiene “debido a la
especulación en el ámbito de
las materias primas”.

Además, señaló, en la pro-
vincia ha habido cultivos renta-
bles como el del ajo, el girasol y
la patata. Sin embargo, “el sec-

UCCL pide un mejor reparto de los fondos de la PAC.

tor ganadero ha ido a peor con
el aumento de los precios de
los piensos” ya que no ha re-
percutido en una compensa-
ción de los precios de venta.
Herguedas apuntó que la situa-

ción es por tanto “desastrosa
para los ganaderos”.En este
contexto, la previsiones de
UCCL para 2011 no son alenta-
doras y por ello piden al Go-
bierno que aporte soluciones,

que pasan por “bajar los costes
de producción o subir los pre-
cios de venta”.

La entidad solicitó además
una reforma de la PAC que per-
mita un “mejor reparto de los
fondos donde las ayudas lle-
guen a los agricultores y gana-
deros en activo”.

En relación a la brucelosis,
UCCL reseñó la reducción a la
mitad de la prevalencia de la
enfermedad en las cabañas se-
govianas y en el 70 por ciento
en lo relativo a casos positivos.

PRINCIPALES HECHOS DE 2010
La UCCL realizó un recorrido
por las principales acciones
realizadas durante este año que
termina, entre las que el colec-
tivo destacó la puesta de largo
de la leche Mesenor, la manifes-
tación del pasado 28 de abril,
coincidiendo con la presidencia
española de la UE, así como el
symposium nacional de Cuni-
cultura desarrollado en mayo y
la Feria de la Biodiversidad de
finales de agosto.

RIAZA

Agricultura
prosigue las
acciones para el
desarrollo rural
Gente
La Consejería de Agricultura y
Ganadería ha dado un paso
más en el Proyecto de Actua-
ción Integral en las pedanías
anexas de Riaza, una actuación
integral que supone una inver-
sión en la zona de 2,7 millones
de euros en las 10 pedanías de
Riaza: Alquité, Martín Muñoz de
Ayllón, Villacorta, Becerril, Ma-
driguera, Serracín, El Muyo, El
Negredo, Aldeanueva del Mon-
te y Barahona del Fresno.

Concretamente, el Boletín
Oficial de Castilla y León publi-
có el pasado día 23 la licitación
de obra de “Acondicionamiento
de los Servicios y Dotaciones
Viarias Rurales de los Núcleos
de Población Anexos a Riaza”
por un importe de 601.815 eu-
ros que complementan otras
actuaciones finalizadas, en pro-
ceso de ejecución o próximas a
iniciar.

Además, el Boecyl publicó
también, la adjudicación de la
obra de la Sección Agraria Co-
marcal de Riaza por importe de
530.376 euros que permitirá
acercar la Administración Auto-
nómica a unos 800 agricultores
y ganaderos de 29 municipios.

VALVERDE DEL MAJANO ACUERDO DE ESTE LUNES

La localidad hace realidad el
hermanamiento con Gisborne
Rafael Casado rubricó el documento en Nueva Zelanda

Gente
La localidad de Valverde del
Majano y la ciudad de Gisborne
se han hermanado oficialmente
para reforzar el vínculo surgido
en el siglo XIX, cuando el val-
verdano Manuel José fundó en
Nueva Zelanda la familia Panio-
ra, con más de 16.000 descen-

dientes repartidos en los cinco
continentes. Según un comuni-
cado del ayuntamiento segovia-
no, el acuerdo fue firmado este
lunes por el alcalde de Valver-
de del Majano, Rafael Casado y
refuerza las relaciones estre Es-
paña y Nueva Zelanda, donde
se rubricó.

Representantes de Valverde y de Gisborne tras la firma.

L.H.M.
El Pleno de la Diputación apro-
bará este jueves, 30, el Presu-
puesto de la corporación para
el próximo año, que ascenderá
los 59 millones de euros.

Tal y como destacó el presi-
dente de la Diputación, Javier
Santamaría, las cuentas prevén
un “leve incremento” de 5 mi-
llones de euros con respecto a
las de este año 2010. Santama-
ría apuntó que la mayor parte
de las inversiones irán destina-
das a los Planes Provinciales,
que previsiblemente se aproba-
rán en esta misma sesión y que
este año contemplan como no-
vedad que los Ayuntamientos
deberán aportar tan sólo el 8
por ciento de la cuantía de la
actuación aprobada.

Por su parte, el portavoz del
PSOE en la corporación, Juan
José Sanz Vicente, señaló que

RONDARÁ LOS 59 MILLONES DE EUROS, FRENTE A LOS 54 DE LAS CUENTAS DE 2010

La Diputación aprueba Presupuesto
En este Pleno se prevé dar luz verde también a los Planes Provinciales

votarán en contra de las cuen-
tas, que según los socialistas
“olvidan cuestiones fundamen-
tales como una partida para los
Grupos de Acción Local y otra
para ayuda al desarrollo”, cues-

tiones ambas que solicitarán en
sendas enmiendas. Respecto a
los Planes Provinciales el PSOE
se opondrá a los criterios segui-
dos para la selección, inclusión
y exclusión de los municipios.

Una de las intervenciones en Pleno de Juan José Sanz Vicente.



J.J.T.L.
El pasado 24 de diciembre el presi-
dente de la Junta de Castilla y León
inició su mañana de visitas a dife-
rentes medios de comunicación de
la Comunidad.Sobre las once de la
mañana entraba por las puertas de
las oficinas centrales del Grupo de
Información Gente. Vestido con
ropa de sport y acompañado tan
solo por su directora de gabinete y
por el delegado territorial departió
amigablemente entorno a una
copa de vino espumoso de Castilla
y León y dulces de la tierra.

El director general del Grupo,
Raúl Preciado,detalló al presidente
la situación actual del sector de los
medios de comunicación y el lugar
que en él ocupa el Grupo de Infor-
mación Gente,un grupo de capital
100% castellano y leonés.Preciado
mostró al presidente Herrera varias
gráficas comparativas sobre el
número de periódicos que se edi-
tan los viernes y que todas ellas sitú-
an al periódico Gente a la cabeza,
por delante de publicaciones como
El País,El Mundo o ABC,en ámbito
nacional.“En lo que a Castilla y León
se refiere también estamos muy por
delante del resto de medios en
periódicos editados,y en periódi-
cos vendidos pues la cifra de los
periódicos clásicos como El Norte
de Castilla o El Mundo sería aún
menor”,apuntó Raúl Preciado.

Durante la hora que duró la visi-
ta fueron varios los temas aborda-
dos de los que Juan Vicente Herrera
quiso conocer de primera mano la
opinión del Grupo Gente y su pare-
cer ante la situación actual de la
Comunidad.La economía fue uno
de los asuntos abordados y por el
que el presidente mostró su “más
absoluta preocupación ante el gra-
do de afectación a las familias y
pequeñas empresas de la región”.
Aún así,Herrera se mostró optimis-
ta de cara al próximo ejercicio eco-
nómico. Preciado no dudó en

expresar a Herrera sus temores ante
lo que será un año “duro y difícil
para los medios de comunicación”,
a la vez que le expresó su convenci-
miento de que “el esfuerzo y la pro-
fesionalidad serán claves para afron-
tar un año de esperanza”.

En año preelectoral las cues-
tiones sobre los posibles candida-
tos y la tardanza en designarles
en algunas ciudades tuvieron su
espacio.Al ser preguntado por la
situación de León y la posibilidad

de que la lista la encabezara el
consejero de Fomento,Antonio
Silván, Herrera se mostró tajante
afirmando que “hoy puedo decir
que Antonio no se irá a León”. El
presidente se mostró muy opti-
mista ante los resultados electo-
rales que se producirán.

José Luis López,director técnico
de medios,no dudó en preguntar a
Herrera sobre el número de Conse-
jerías que desaparecerían en la pró-
xima legislatura,sin embargo este

fue el único asunto en el que el pre-
sidente hizo alarde de sus conoci-
mientos en tauromaquia para con
una ‘larga cambiada’pasar de punti-
llas sobre el tema sin hacer ninguna
referencia concreta al respecto.

Tras brindar,Juan Vicente Herre-
ra deseó unas “felices fiestas navi-
deñas y un próspero año 2011 a
todos los miembros del Grupo de
Información Gente para que a su
vez las transmitáis a todos vuestros
lectores y empresas anunciantes”.

Resultados comparativos de la prensa obtenidos según el último estudio de OJD

“El esfuerzo y la profesionalidad serán
claves para afrontar un año de esperanza”
“El enorme esfuerzo realizado y el trabajo bien hecho serán recompensados”, frase en la
que coincidieron las palabras de Juan Vicente Herrera y Raúl Preciado durante el brindis

Nacional

Fuente:Infografía: Grupo de Información Gente Fuente:Infografía: Grupo de Información Gente

Castilla y León

516.817
111.327

Promedio tirada viernes
Nº de ejemplares

Promedio tirada viernes
Nº de ejemplares

Gente en Burgos
Gente en Valladolid
Gente en León
Gente en Palencia
Gente en Ávila
Gente en Segovia

Valladolid
Palencia
Segovia
Zamora

Diario de Burgos
Diario Palentino
Diario de Valladolid
Diario de Ávila
Adelanto de Segovia

El Mundo de Valladolid
El Correo de Burgos
El Mundo de León
Diario de Soria

BRINDIS NAVIDEÑO / EL PRESIDENTE DE CASTILLA Y LEÓN FELICITÓ LAS PASCUAS A LOS TRABAJADORES Y LECTORES DE GENTE

Raúl Preciado junto a Juan Vicente Herrera, Llorente, Pérez, López, Arnáiz, Mateu, Vázquez, Barrio y Taboada.

“Esperamos ver la
luz en el segundo

semestre”
El presidente manifestó que desde
el ejecutivo regional están esperan-
zados en “empezar a ver la luz du-
rante el segundo semestre del pró-
ximo año ya que el primero está casi
perdido con el proceso electoral”.
Herrera se interesó por la situación
económica del Grupo dirigiéndose
a Inmaculada Llorente, directora fi-
nanciera, quien le aseguró que “no-
sotros no podemos quejarnos, este
año salvaremos el ejercicio econó-
mico. Venimos realizando numero-
sos ajustes en los últimos años que
nos han facilitado reforzarnos”. El
presidente no dudó en felicitar a los
editores por “el enorme esfuerzo
que me consta estáis realizando por
mantener vuestra vocación infor-
mativa en tiempos tan difíciles
como los que nos está tocando vivir.
Estoy seguro de que el trabajo bien
hecho os será recompensado”.

“Los alcaldes
serán alcaldes y

nada más”
Así de tajante se mostró el presiden-
te de la Junta y del Partido Popular
de Castilla y León durante la conver-
sación sobre las futuras elecciones
municipales y los candidatos a las
alcaldías de las capitales de provin-
cia. Fue en clara referencia a los
comentarios en algunos foros sobre
la posibilidad de que Alfonso Fer-
nández Mañueco hubiera aceptado
encabezar la lista en Salamanca,
para dar el salto a Madrid ante una
supuesta victoria ‘popular’ en las
elecciones nacionales. Herrera pun-
tualizó que Mañueco está muy bien
valorado en Salamanca.
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DESPLIEGUE EN SOMALIA

La operación
Atalanta reduce el
número de asaltos
de piratas un 33%
P. B
Esta semana la ministra de Ex-
teriores, Carme Chacón, ha pre-
sentado un balance de los dos
años de vida de la operación
Atalanta de la Fuerza Naval de
la UE para luchar contra la pira-
tería en aguas de Somalia. Para
reforzar la operación el 23 de
marzo de 2009 zarparon desde
la Base Naval de Rota los bu-
ques la fragata ‘Numancia’ y el
buque de aprovisionamiento
‘Marqués de la Ensenada’ que
conforman la segunda rotación.
Los datos reflejan que el núme-
ro de piratas detenidos se ha
doblado respecto a 2009 y que
además ha descendido notable-
mente el número de secuestros,
alrededor de un 25%, y el de
ataques un 33% y se espera un
descenso aún mayor en la épo-
ca del monzón como ha comu-
nicado el contraalmirante Juan
Rodríguez Garat.

FACUA CIFRA EN 6,7 EUROS EL INCREMENTO MENSUAL DE LA FACTURA

Los consumidores se rebelan
ante la subida del recibo de la luz
El Gobierno asegura que ahora los ciudadanos conocen el “precio real” de la electricidad

E. P.
La subida del 9,8 por ciento en
el recibo de la luz supondrá un
desembolso para los ciudada-
nos que la asociación de consu-
midores FACUA cifra en unos
6,7 euros de media por cada
hogar al mes, el doble de los
3,2 euros anunciados por el
Gobierno. Así, al año este incre-
mento se traduciría en un enca-
recimiento de 81,24 euros fac-
tura de las eléctricas, según el
cálculo de dicha entidad que
anuncia movilizaciones contra
la medida. La subida de la tari-
fa eléctrica obedece al incre-
mento del precio del petróleo y
al resultado de la última subas-
ta eléctrica, pero también a la
“necesidad” de cubrir el llama-
do ‘déficit tarifario’ que ascien-

de a más de 15.000 millones de
euros. De esta forma los consu-
midores abonarán un total de
2.601 millones de euros duran-
te 2011 a recuperar el déficit
generado por el sistema eléctri-
co. Esta partida es un 40% su-
perior a los 1.843 millones de
euros sufragados en 2010.

Según el secretario de Medio
Ambiente del PSOE, Hugo Mo-
rán, el Gobierno ha “puesto or-
den” en un mercado “escasa-
mente transparente” al congelar
en enero la parte regulada de la
tarifa que el Gobierno tiene ca-
pacidad para fijar e incorporar
“la repercusión real de la subi-
da de los combustibles” lo que
permitirá a su juicio conocer el
precio real de la electricidad a
los ciudadanos.Miguel Sebastián, ministro de Industria, explica la subida de la luz
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E. B.
Los controladores aéreos no pa-
ran de recibir demandas como
consecuencia de su cese “es-
pontáneo” que paralizó el tráfi-
co aéreo durante los días 3 y 4
de diciembre. La Fiscalía de Ma-
drid ha sido la última que ha
expresado su intención de sen-
tar a estos trabajadores en el

LA FISCALÍA DE MADRID PRESENTA UNA DENUNCIA CONTRA EL GREMIO POR SEDICIÓN

Más de 150 notarías se
unen con los afectados
para agilizar trámites
en la demanda colectiva

banquillo de los acusados por
un presunto delito de sedición,
que contempla penas de hasta
ocho y diez años de cárcel.

Se prevé que, una vez trami-
tada la denuncia, el tribunal
competente llame a los contro-
ladores a declarar, y que éstos
sigan con su negativa hasta que
no se resuelva el recurso de es-
te colectivo, contra el Estado de
Alarma, prolongado con polé-
mica hasta el 15 de enero.

AGILIZAR DENUNCIAS
Pero además los controladores
tendrán que hacer frente a las

Cerco judicial contra los controladores

Una torre de control de uno de los aeropuertos de la red AENA

demandas de la plataforma de
afectados por el cierre del espa-
cio aéreo español. Esta agrupa-
ción exige más de 10.000 euros
“por daño moral” para cada
perjudicado, según ha anuncia-
do el despacho Cremades &
Calvo-Sotelo, que defiende a
más de 5.000 afectados. Para
agilizar los trámites y facilitar
que los afectados puedan cum-
plimentar de manera unitaria el
otorgamiento de los poderes
para pleitos, más de 150 nota-
rías de todo el Estado han coor-
dinado la emisión de un mismo
tipo de poder.

Mientras la batalla jurídica
sigue, Fomento ha publicado la
lista de los 13 aeropuertos que
tendrán nuevos controladores
tras las privatizaciones.

D.P./ El jueves, 30 de diciembre,
entra oficialmente en vigor el
decreto por el que Cantabria,
Castilla y León y el Principado
de Asturias asumen la adminis-
tración y gestión ordinaria y ha-
bitual del Parque Nacional de
los Picos de Europa. Tendrá
efectividad desde febrero.

ENTRA EN VIGOR EL DECRETO

Comienza la gestión
autonómica de
los Picos de Europa

P. B/ A partir del 1 de enero de
2011 el famoso cheque bebé de
2.500 euros desaparecerá por
lo que muchas madres preten-
den adelantar su parto antes de
Nochevieja para recibir la ayu-
da. Los expertos aseguran que
esta práctica pone en grave pe-
ligro la salud del bebé.

EL CHEQUE BEBÉ LLEGA A SU FÍN

Adelantarían su
parto para recibir los
2.500 euros de ayuda

D.P./ Un estudio promovido por
el Instituto de la Mujer desvela
que el 94 por ciento de los go-
biernos municipales en España
no son paritarios. Igualmente el
informe recoge que en el ámbi-
to local el 60 por ciento de los
empleados públicos continúan
siendo hombres.

ESTUDIO DEL INSTITUTO DE LA MUJER

Los municipios
españoles suspenden
en paridad

LA JUNTA REGISTRA EN UN MAPA 614 FOSAS COMUNES

Andalucía localiza a 47.399
asesinados por el Franquismo
E. B.
La Junta de Andalucía ha pre-
sentado el Mapa de Fosas Co-
munes en la comunidad tras
siete años de trabajo y ha con-
cluido que existen 614 ubica-
dos en un total de 359 munici-
pios con 47.399 personas asesi-
nadas por la represión fran-

quista, de las que el 50% están
identificadas. Unos datos que
revelan que Andalucía fue una
de las zonas del país más casti-
gadas por la mano dura del
Franquismo, donde hubo al
menos 130.199 represaliados.
Lorca ostenta la mayor fosa con
1.400 enterrados.



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
Coemrcio 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.

“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.

“El Ayuntamiento.XXV
huellas en su historia”
La Alhóndiga Hasta el 23 de

enero. 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. Martes, 4.
Ayuntamiento de Chañe. De 17.30
a 20.30 horas. Miércoles, 5.
Campaña Especial de Donación de
Sangre en Reyes. Hospital General
de Segovia. De 10.30 a 13.30 horas

Programación Navideña
del Ayuntamiento
Jueves,30.De 11 a 14 h. Fiesta del
minitenis. 19 h. Pasacalles por la
zona centro a cargo de la Banda de
la Unión Musical Segoviana. 20.30
horas, en la parroquia del Cristo del
Mercado. Ciclo Coral “En Clave de
Navidad, con la actuación de Voces
de Castilla. Viernes, 31. A partir
de las 18 horas, XXXII San Silvestre
Segoviana 2010. Domingo, 2. a

partir de las 15 horas. “III Torneo de
Fútbol Sala de Navidad”. Lunes,
3. De 10 a 14 horas “Escolares de
Navidad, Fútbol Sala . En el
pabellón Pedro Delgado. A las 20
horas, en el Pabellón Pedro
Delgado. Cuarto encuentro
amistoso entre Caja Segovia y la
Gimnástica Segoviana en beneficio
de Cáritas. Martes, 4. 19.30 h.
Sonatas de Invierno en la Plaza
Mayor, actuación de la Ronda
Segoviana. Miércoles, 5. 18.30 h.
Gran Cabalgata de los Reyes
Magos. Desde el Alcázar hasta el
Azoguejo, con la participación de la
compañía de zancos Mademoiselle
Paillette. 19 h. Plaza del Azoguejo.
Espectáculo itinerante“Pvc Magic
Ball”. Jueves, 6. 20 h. Tradicional
Concierto de Reyes en la iglesia de
San Frutos. A cargo de la Banda de
la Unión Musical Segoviana y el
Cuadro Lírico “Julián Gayarre”.

Cena Monólogo
Restaurante La Vega. Cuéllar.
Sábado, 15 de enero. Cena
Monólogo con J.J. Vaquero y Nacho
García.

Cine Club Studio
Magisterio. “El Oro de Nápoles”.
A las 19 y 21.30 horas.

Música
Cantos para el Adviento y
la Navidad
Jueves, 30. Audite, en la iglesia
de Navafría, a partir de las 20
horas. Coral Entrepinares, en la
iglesia de Cerezo de Abajo, a partir
de las 20 horas. Domingo, 2. 19
horas. Coral Entrepinares en
Juarros de Voltoya y el Taller

Cultural Fuentepelayo Coral en
Aldea Real. A las 20 horas. Coral
Cuallarana, en Cantimpalos y la
Ronda Segoviana en Santiuste San
Juan Bautista. a las 20.30 horas el
Gran Vals en San Ildefonso.

Concierto de Navidad
Jueves, 30. A partir de las 20.30
h. En el Teatro Juan Bravo.

Teatro
Titirimundi en Navidad
Jueves 30. “La reina de los

colores” de Les Voisins. En la sala
Caja Segovia, a partir de las 18 h.
Sábado 1 y domingo 2. “La
reina de los colores” de Les Voisins.
En la sala Caja Segovia, a partir de
las 18 h. Lunes 3 y martes 4, a
las 18 h, y miércoles 5, a las 12 h,
en la Sala Caja Segovia. “La gallina
churra” de La Gotera delazotea.

Días Felices
Domingo, 9 . Estreno nacional.
En el Teatro Juan Bravo.
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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) mierc,ju,dom,lunes y martes 16:10 - 18:10 - 20:10 - 22:10 Sábado 1 16:10 - 18:10 - 20:10 - 22:10 - 00:10 Viernes 31 16:10 - 18:10

THE TOURIST mierc,ju,dom,lunes y martes 16:00 - 18:05 - 20:10 - 22:15 Sábado 1 16:00 - 18:05 - 20:10 - 22:15 - 00:20 Viernes 31 16:00 - 18:05

BURLESQUE mierc,ju,sab,dom,lun, y mart. 18:00 Viernes 31 16:00

BALADA TRISTE DE TROMPETA mierc,ju,dom,lunes y martes 16:20 - 20:20 - 22:20 Sábado 1 16:20 - 20:20 - 22:20 - 00:20 Viernes 31 18:20

AHORA LOS PADRES SON ELLOS mierc,ju,dom,lunes y martes16:00 - 18:05 - 20:10 - 22:15 Sabado 1 16:00 - 18:05 - 20:10 - 22:15 - 00:20 Viernes 31 16:00 - 18:05

LAS CRÓNICAS DE NARNIA: LA TRAVESIA DEL VIAJERO DEL ALBA (3D) miercoles,jueves,sabado,domingo,lunes y martes 17:00

TRON LEGACY (3D) mierc,ju,dom,lunes y martes 19:30 - 22:00 Sábado 1 19:30 - 22:00 - 00:20 Viernes 31 17:00

LAS CRÓNICAS DE NARNIA: LA TRAVESIA DEL VIAJERO DEL ALBA mierc,ju,dom,lunes y martes 15:50 - 18:00 Sábado 1 15:50 - 18:00 - 20:15 Viernes 31 15:50

ENTRE LOBOS mierc,ju,dom,lunes y martes 20:15 - 22:20 Sábado 1 22:20 - 00:30 Viernes 31 18:00

MEGAMIND mierc,ju,sab,dom,lun, y mart. 16:15 - 18:15 Viernes 31 16:15

BRUC.EL DESAFIO mierc,ju,dom,lunes y martes 20:15 - 22:15 Sábado 1 20:15 - 22:15 - 00:15 Viernes 31 18:15

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

LA MONTAÑA MAGICA Todos los días: 16.20 Sábado 1: No tiene pase

TRON: LEGACY Todos los días: 18.45, 21.30 Viernes y Sábados: 0.15 El Viernes 31: No tiene pase Sábado 1: 18.45, 21.30

LAS CRÓNICAS DE NARNIA: LA TRAVESIA DEL VIAJERO DEL ALBA Todos los días: 15.45, 18.00, 20.15 Viernes 31: 15.45, 18.00 Sábado 1: 18.00, 20.15

BURLESQUE Todos los días: 22.25 Viernes y Sábados: 0.45 El viernes 31 no tiene pase

LOS VIAJES DE GULLIVER 3D Todos los días: 16.00, 18.00, 20.00, 22.00 Viernes y Sábados: 0.00 Viernes 31: 16.00, 18.00 Sábado 1: 18.00, 20.00, 22.00

AHORA LOS PADRES SON ELLOS Todos los días: 16.00, 18.05, 20.15, 22.30 Viernes y Sábados: 0.45 Viernes 31: 16.00, 18.05 Sábado 1: 18.05, 20.15, 22.30

THE TOURIST Todos los días: 16.05, 18.10, 20.20, 22.30 Viernes y Sábados: 0.45 Viernes 31: 16.05, 18.10 Sábado 1: 18.10, 20.20, 22.30

TRES METROS SOBRE EL CIELO Todos los días: 15.40, 17.55, 20.10, 22.30 Viernes y Sábados: 0.15 Viernes 31: 15.40, 17.55 Sábado 1: 17.55, 20.10, 22.30

MEGAMIND Todos los días: 16.15, 18.15 Sábado 1: 18.15

DON MENDO ROCK ¿LA VENGANZA) Todos los días: 20.15, 22.25 Viernes y Sábados: 0.35 El viernes 31 no tiene pase

BRUC – EL DESAFIO Todos los días: 16.05, 18.10, 20.20, 22.25 Viernes y Sábados: 0.35 Viernes 31: 16.05, 18.10 Sábado 1: 18.10, 20.20, 22.25

del 29 de diciembre al 4 de enero
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Recomendamos

Titirimundi de Navidad ofrece este año varios espectáculos has-
ta el 5 de enero. “Manos Arriba”, de los holandeses Lejo Teatro
, “La reina de los colores”, de la compañía alemana Les Voisins,
afincada en Francia y “La gallina Churra”, de la compañía anda-
luza La Gotera de la Azotea, lenguaje de títeres mezcladas con
canciones populares y el humor.

Títeres navideños para los niños



1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

OFERTAS

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

Particular vende piso exterior
en la Calle San José
(Jesuitas). 4 habitaciones, 3
armarios empotrados. terraza
de 15 metros cuadrados.
Abstenerse agencias.
Completamente reformado.
350.000 euros. Teléfono
942360167

SAN CRISTÓBAL vendo
chalet adosado en esquina, 4
habitaciones, 2 baños, aseo,
cocina amueblada, jardín de
100m2 con terraza solarium y
riego automático, garaje para
3 coches, calefacción indivi-
dual de gasoil. Tel.
675533005

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

Se vende chalé adosado en
esquina en Parque Robledo
(Segovia). Parcela de 350
metros. Tres habitaciones, dos
baños, salón, cocina, dos
terrazas, porche, garaje,
armarios empotrados y tari-
ma flotante. Teléfono:
675533005

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

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

1.3
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

ALQUILER OFERTAS

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

SAN MILLÁN alquilo piso
amueblado, 2 dormitorios. Tel.
627068867

1.5
INMOBILIARIA

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS OFERTAS

LA LASTRILLA vendo ado-
sado de 4 dormitorios, salón,
cocina, 3 baños, garaje para 2
coches, patio solado, calefac-
ción gas ciudad. Tel.
675533005

LA LASTRILLA vendo local
de 75m2, 3 despachos, traste-
ro y baño. Tel. 627068867

VALVERDE DEL MAJANO
vendo nave de 1.500 m2, diá-
fana, con servicios y oficinas.
Tel. 675533005

1.14
OTROS

OFERTAS
CALLE LAS NIEVES vendo
trastero de 25m2. Tel.
675533005

Torrecaballeros. Se vende par-
cela urbana de 588 metros
cuadrados con todos los ser-
vicios. En esquina.
Teléfono:627068867

6.1
CAMPO Y ANIMALES

OFERTAS
Basardilla. Se vende finca de
130.000 metros cuadrados
con agua corriente, dos perfo-
raciones, vallado y con algu-
nos árboles. Se podría cons-
truir nave. 627068867

PASTORES ALEMANES, tatua-
dos RCEPPA. Excelentes
cachorros de las mejores
líneas europeas. Estupendos
guardianes. Padres con prue-
bas de trabajo. Garantizamos
buen carácter. Absoluta
garantía y seriedad. Teléfono
620807440

11.1
RELACIONES
PERSONALES

OFERTAS
Chico español de 28 años
busca chicas para relaciones
estables. Jesús. Teléfono
633332271

Soltero sin hijos busca soltera
sin hijos de unos 45 años
para empezar bien el año.
Teléfono 696121614
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Al amor de la Lumbre
c o n Ju a n Pe d ro Ve l a sc o

P
ara terminar la reseña dedicada al ‘champiñón
segoviano’ recurrimos al interesante reportaje
de la revista gráfica y literaria de la actualidad
española y mundial ‘Estampa’, editada en los

talleres de Rivadeneyra en Madrid. Publicación semanal
ilustrada que nace del proyecto editorial de Luis Montiel
de Balanzar, ingeniero madrileño apasionado del mundo
de la maquinaria y el progreso técnico. El primer núme-
ro sale de máquinas el 3 de enero de 1928. Destaca por
su calidad de reproducción y excelente fotografía. De
una tirada de 100.000 ejemplares pasa a 200.000 en un
año.

En el ejemplar del 8 de mayo, Fermín Cristobal, co-
mienza su reseña titulada ‘Cómo se “hacen” las setas’
escribiendo: “Segovia produce buenos cereales y gana-
dos, ricos embutidos, envidiables maderas y resinas. Pe-
ro lo que, sin duda, ignoran es que la ciudad del Acue-
ducto es la única población española que cultiva el sa-
brosísimo Champignon… en el corazón de España, en
Castilla la Vieja, en la patria de Juan Bravo, en unas
grandes cuevas naturales, sitas muy cerca de uno de los
monumentos más admirados por el mundo del Arte: el
Monasterio de Santa María del Parral”. Antes de pasar
al interior nos informa sobre el proceso. La temperatura
en las cuevas ha de ser entre 14 y 16 grados y la mate-
ria prima base del cultivo: estiércol de caballerías bien
alimentadas. Para ello tienen contratado todo un Regi-
miento. Preparado de antemano al aire libre, se forman
montones, que se hacen y rehacen por dos o tres veces,
hasta lograr su activa fermentación y que los restos or-
gánicos se desmenucen y adquieran un color oscuro
igual. Fermín y el fotógrafo que le acompaña “precedi-
dos de varios obreros que alumbran sus pasos con linter-
nas, penetran llenos de curiosidad, y con algo de miedo

también, en una amplísima cueva, que, por lo oscuro, les
parece la antesala del infierno”. Oquedades de veinti-
cinco metros de ancho por cien de largo; como ellas hay
otras diez, y entre todas miden unos seis mil metros cua-
drados de superficie. Se pregunta el articulista si “de es-
tas cuevas se extrajo hace siglos la piedra para construir
la esbelta dama de las Catedrales”. El suelo está surca-
do en todas direcciones por montones de estiércol y tie-
rra, de unos sesenta centímetros de ancho por otros tan-
tos de alto, llamados camas, macizón o bancales. En
ellos siembran la semilla, que al principio traían de París
pero ya era producción propia. El bancal aparece lleno
de finísimos filamentos plateados. En la segunda fase de
cultivo, con una capa de centímetro y medio de espesor,
de buena tierra de jardín cribada, se cubren totalmente
las camas. Dejando las paredes de los montones bien
comprimidas y lisas. Tras unos 30 días, durante los cua-
les ha de regarse bien, empiezan a brotar las setas. La
última operación recolectar el fruto. Adiestramiento es-
pecial y mucho cuidado por lo delicado. Ha de practicar-
se una sola vez al día y a la misma hora. Por macizo o
bancal, que produce durante mes y medio a tres meses,
se recogen de 80 a 100 kg, que diariamente se envían a
Madrid en su casi totalidad. Según expertos, incluidos
los mismos franceses pueden competir en fineza con el
mejor de Francia.

‘Estampa’ acogió la obra de fotógrafos profesionales
que, “al margen del salonismo y de las pretensiones ar-
tísticas, entienden la fotografía como comunicación y
como información, como el medio para transmitir a los
suyos coetáneos el mundo en que viven, mostrándolo
desde ángulos y puntos de vista nuevos”. El acompa-
ñante de nuestro periodista es Unturbe. Con el fogona-
zo de magnesio que ilumina la cueva les dejo.

EL CHAMPIÑÓN DE EL PARRAL (3)

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

como su publicación o no.

Anuncios breves

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

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

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

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

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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



ci
ne

El viaje perfecto, la trampa perfecta

Sandra Batalla
Los actores Johnny Depp y
Angelina Jolie evocan en
‘The Tourist’ el espíritu de la
comedia dorada de Ho-
llywood de la mano del di-
rector Florian Henckel von
Donnersmarck, una película
brillante y sofisticada que
ofrece diversión escapista en
tiempos de austeridad y que
cuenta con tres nominacio-
nes a los Globos de Oro. Así,
el filme del ‘oscarizado’ di-
rector de ‘La vida de los
otros’ (2006) se revela como
un ejercicio de estilo visual,
lastrado en ocasiones por
subrayados innecesarios y
que bebe de la mejor come-
dia de Hollywood, esa que
cultivan directores míticos
como Ernst Lubitsch y Billy
Wilder. La película, basada

en el largometraje francés
‘Anthony Zimmer’ ( Jérôme
Salle, 2005), comparte el es-
queleto argumental del filme
europeo pero se desmarca
de su antecedente blan-
queando el guión y aprove-
chando el ‘glamour’ húmedo
de la ciudad italiana de Vene-
cia. De esta forma, von Don-
nersmarck ha cambiado Pa-
rís por ‘la ciudad del amor’,
sacándole partido a la sen-
sualidad de Angelina Jolie,
que pasea su elegancia por
los canales, y la comicidad
de Johnny Depp, que recuer-

da por momentos al pirata
del Caribe Jack Sparrow. En
‘The Tourist’, el argumento
gira en torno a Elise (Jolie),
la explosiva mujer de un ar-
chidelincuente que intenta
despistar a Scotland Yard tras
hacerse la cirugía estética,
centrando el foco de aten-
ción en un turista americano,
el matemático Frank Tupelo
(Depp). Como parte de su
plan, Elise hace creer a un
policía y a un grupo de ma-
fiosos rusos que el matemáti-
co es un escurridizo criminal
en plena huida.

Director: Florian Henckel von
Donnersmarck Intérpretes: Johnny
Depp, Angelina Jolie, Paul Bettany
País: EE.UU Género: Acción / Drama
Duración: 103 minutos

LA POSESIÓN DE EMMA EVANS

Emma está harta. Harta de tener que estudiar en ca-
sa en lugar de ir a un instituto, harta de hacer de
canguro de su hermano pequeño, harta de sus pa-
dres, que son demasiado sobreprotectores, agnósti-
cos y excesivamente estrictos con la educación que
reciben sus hijos. Emma quiere una vida distinta,
quiere ser libre, elegir por ella misma… Inexplica-
blemente, la adolescente empieza a sufrir unos ex-
traños ataques que sus celosos progenitores atribu-
yen a problemas psicológicos, pero ella sabe que
esos extraordinarios sucesos tienen un origen muy
distinto. Emma sabe que hay algo terrible en su inte-
rior que se está apoderando de ella lenta e inexora-
blemente. La joven da rienda suelta a sus deseos
más ocultos, sin sospechar que de esta forma desencadenará también oscuras y
poderosas fuerzas que traerán el horror y la tragedia al hogar de los Evans.

Tras la muerte de su
padre, el pequeño rey
Macius recibe el cetro y
el poder real. Pronto
descubrirá que el sue-
ño de todos los niños
de sentarse en un tro-
no no es tan fácil.

EL PEQUEÑO MACIUS LE QUATRO VOLTE

Una visión poética de
la vida y de la natura-
leza, de las tradiciones
olvidadas. Una pelícu-
la de ciencia ficción sin
efectos especiales, que
lleva al espectador a
un lugar desconocido.

EL ALMIRANTE

El Almirante Koltchak,
oficial devoto de los
zares, decidió combatir
a los bolcheviques en
1917. Hombre casado,
también deberá resistir
a su amor prohibido,
Anna, mujer de otro.

VENGEANCE

Un padre viaja a Hong
Kong para vengar a su
hija cuya familia ha si-
do asesinada. Oficial-
mente, él es solo un
cocinero francés. Hace
veinte años, era un
despiadado asesino.

Director: Gilles Paquet-Brenner Intérpretes: Kristin Scott Thomas, Niels
Arestrup, Frédéric Pierrot, Mélusine Mayance País: Francia Género: Drama
Gente
En mayo de 2002, a Julia Jarmond, periodista americana afin-
cada en París desde hace veinte años, le encargan el artícu-
lo relacionado con el sexagésimo aniversario de la redada
contra los judíos. Julia, casada con Bertrand Tézac, con el
que tiene una hija de once años, Zoë, irá descubriendo poco
a poco los acontecimientos del fatídico año 1942 y, curiosa-
mente, la historia de Sarah, que increíblemente estaba rela-
cionada con su familia política. Tras el descubrimiento, no
descansará hasta conocer su destino y la relación existente.

Presente y pasado mezclado
Director: Jose Luís Guerin País: España Género:
Documental Duración: 133 minutos
Gente
El director José Luís Guerin muestra su
experiencia durante un año, en el que
viaja a diversos festivales como invitado
para presentar su último trabajo. El re-
sultado es un retrato de la gente con la
que se encuentra, cuando se aparta de
las rutas habituales de las principales
ciudades del mundo y callejea cámara
en mano en busca de algo más.

Más allá de las ‘invitaciones’

PRÓXIMOS ESTRENOS

GUEST

EL TURISTA (THE TOURIST)

LA LLAVE DE SARAH
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ZHANG YIMOU TIENE A CHRISTIAN BALE
El cineasta chino más popular actualmente,
director de películas como ‘Hero’, cuenta ya
con el actor británico Christian Bale para su
próxima obra sobre la ocupación nipona
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L
eñe con la Navi-
dad. Es de esas
épocas en las
que te despistas

y hasta el dinero pare-
ce importar poco. Y en-
tonces es cuando apro-
vechan y te cascan la
mayor subida de la luz
que recuerdas –si un día
peta cualquiera de las
centrales nucleares que
Francia tiene y desde la
que nos vende la elec-
tricidad, tenga por se-
guro que nos va a pillar
la nube– te aplican las
subiditas en comidas, te
anuncian que si fumas
serás un apestado
(Pajín, te lo advierto,
nos encontraremos) y yo
que sé cuántas píldoras
más... Bueno, hablaba yo
de que se nos olvida lo
de la crisis y creo que
no. Pregunte a los co-
merciantes cómo fue-
ron las ventas del día de
Navidad. Está claro
que el gordo Noel ha
perdido enteros. A ver si
los Reyes no... No sé si considerarlo un regalo, pero la
Unesco escribió a Arahuetes para poner más pegas al
aparcamiento que quiere construir en el talud del salón. Ojo,
que aún no se lo han rechazado, pero el regidor advierte que
el informe en cuestión le tiene sin cuidado. Pero hombre, con
lo que este Gobierno celebra las efemérides (buenas) rela-
cionadas con el organismo internacional. Por cierto, allí cono-
cen bien Segovia, que también los de la asociación Plaza
Mayor han puesto a su disposición su trabajo de años en
forma de Proyecto Europa. Pues todo el éxito, que eso es cu-
rrar duro y con cuatro perras, que tiene más mérito. De méri-
tos hablamos, que la Real Academia de Medicina de Sala-
manca no para de mirarnos y ha admitido en su seno al jefe
de los tocoginecólogos, Ricardo Santamaría que claro,
se lleva mi felicitación y la de todos los segovianos, pese a
que el padrón dice que cada vez somos menos, aunque eso
sí, sigue subiendo el número de extranjeros. Ya verá como al
final va a haber aquí más Altagracias que Fuencislas.

Hombre, ya salió la igle-
sia y yo me quito el
sombrero para celebrar
la apertura del archivo
Diocesano: moderno,
dotado y enriquecedor.
¿Ve? Ahí estoy con mi di-
rector y veo lógico que el
obispo saque el hisopo,
que está en su casa. Ha-
go parada en el Museo
Rodera Robles donde
la exposición sobre la
calle Real esta dando ci-
fras de visitas históricas.
Si cuando el trabajo se
hace bien...A ver, estam-
pas navideñas. Pues se
corrió la carrera del Pa-
vo con gran éxito de pú-
blico y crítica, mientras
que es también obligado
(y pasare lista) la paliza
de la San Silvestre po-
co antes de las uvas de
Año Nuevo. Supongo
que estará Guerra y
también que ganará. Si
se cansa, pues súbase al
nuevo autobús de la lí-
nea 9. Esté será de car-
buración, aunque ecoló-

gica, no se quedará en las cuestas y sus reparaciones serán
más baratas. ¿será que diciembre hace asesar las mentes o
es que las mentes son otras? No sé. Me viene ahora a la ca-
beza las largas colas para entrar en el autobús del Atlético
de Madrid... ¡La leche, cuántos somos! No pude resistirme
a la foto con los trofeos, que quiero que mis nietos me
crean. La hostelería ha mostrado su cara solidaria. Mire los de
Procose (la marca de garantía del cochinillo) donando pas-
ta a las ONG o al restaurante Lago dando de comer a las
Hermanitas de los Pobres... Hay un vacío en la provincia,
que buena parte de Valverde está visitando a sus parientes
australianos de Gisborne, donde vive la familia Pariora.
Uvas amargas se comerá la portavoz del PP, Beatriz Escude-
ro, descabalgada de su sueño de ser alcaldesa o siquiera as-
pirante y supongo que más dulces para Jesús Postigo, hoy
“protocandidato”. Bueno, ya sabe: buenos deseos, apun-
tarse a un gimnasio, dejar de fumar y si puede (sólo si puede),
no discuta con su cuñado. Feliz año. JUSTO VERDUGO

Ferrán Adriá

COCINERO

Mezclar sexo
y cocina es

complicado, porque
son dos emociones
demasiado fuertes”

“
Javier Cepedano Valdeón

PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE
AUTÓNOMOS DE CASTILLA Y LEÓN

La gente está
dejando de

pagar en cadena y
la situación cobra
tintes agónicos”

“
Don Juan Carlos I

REY DE ESPAÑA

Debemos
desterrar el

desánimo, aunar
esfuerzos y
continuar la faena”

“

MIGUEL RODRÍGUEZ VERGARA es direc-
tor gerente del Bar Restaurante LA CATE-
DRAL, ubicado en el número 32 de la calle
Marques del Arco de Segovia. LA CATE-
DRAL ofrece a sus clientes cocina tradicional
y de autor de calidad a precios ajustados.
Además dispone de un servicio de bar impe-
cable y catering. Todo ello desde un marco
incomparable, el casco antiguo de la capital
segoviana. Con casi 15 años de historia a sus
espaldas el Bar Restaurante LA CATEDRAL aprovecha esta ocasión para
agradecer la fidelidad de los segovianos. Además aprovecha para desear-
les un ¡FELIZ 2011!.

LA CARA AMIGA

Hasta los 2009 metros del Nevero llega
también la Navidad y sus iconos

Del Pavo a San Silvestre con
el recibo de la luz en mano


