
����� ��
Controlado por

Distribución GRATUITA · Anuncios clasificados 807 505 789 · www.genteensegovia.com

Número 239 - año 6 - del 14 al 20 de enero de 2011

Los beneficiarios de la Ley de
Dependencia superan el millón
El incremento en la cifra de personas que tienen derecho a
beneficiarse de esta Ley se debe a la inclusión en el siste-
ma este mes de los dependientes moderados Pág. 11

La Junta sufraga los salarios
de las universidades públicas
El Consejo de Gobierno autorizó este jueves financiar con
354 millones de euros los gastos de personal de las univer-
sidades de León, Salamanca, Burgos y Valladolid Pág. 10

El Patronato de Turismo de
Segovia se prepara para Fitur
La entidad estará presente entre el 19 y el 23 de enero en
el recinto Ferial Juan Carlos I con un mostrador en el stand
de la Junta de Castilla y León, en el pabellón 9C Pág. 9

La Junta de Gobierno local aprobó este jueves el proyecto de reparcelación
del proyecto, que incluye una superficie de 411.000 metros cuadrados. Pág. 6

El Sector A-Palazuelos albergará 1591 casas

Conmoción y tristeza en el
municipio de Torrecaballeros
Un hombre de 52 años mata a su mujer y a su hijo y se suicida · Carlos Zapata, de 16 años y su madre
Ana María, de 49, se han convertido en las primeras víctimas de violencia de género del año 2011 Pág. 3

El Ayuntamiento luce un crespón negro como símbolo de luto por el suceso y en repulsa al asesinato de dos de sus vecinos.

El segoviano David
Pinillos compite por
el Goya al mejor
director novel

GALARDONES Pág. 7

Segovia 2016
presenta al equipo
que dará contenido
al proyecto

CULTURA Pág. 7

Postigo se postula
como “el cambio
que Segovia
merece y necesita”

PARTIDO POPULAR Pág. 4
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El riesgo de acostumbrarnos

L a conmoción sacudió este jueves como un te-
rremoto con epicentro en Torrecaballeros toda
la provincia de Segovia ante el que se ha cons-

tituido en el primer episodio de asesinato de géne-
ro en este reciente 2011 que se resume en una fa-
milia, aparentemente normal y sin denuncias pre-
vias, masacrada por un marido y padre convertido
en asesino, aparentemente por no ser capaz de so-
portar la ruptura con su pareja, cuya tramitación ya
se había iniciado. Las reacciones han sido inmedia-
tas desde el propio consistorio y sus vecinos y tam-
bién desde la mayoría de las organizaciones políti-
cas y sociales y es seguro que en los próximos días
asistiremos a varias concentraciones de expresión
de repulsa a un acto repugnante e intolerante. La la-
cra de los asesinatos de este tipo no parece tener
fin o ni siquiera una curva descendente: en 2010 se
registraron 85 asesinatos por este motivo, las mis-
mas cifras que en 2008. Y es que, aunque la socie-
dad aparenta estar totalmente concienciada en la
tolerancia cero hacia los maltratadores –otra esta-
dística conocida esta semana apunta a que en Aten-
ción Primaria se constataron más de 200 casos de

agresiones domésticas a mujeres– también parece
cierto que comienza a crearse una sensación de
asunción y normalización del problema, de forma
que sucesos como el de este jueves acaban siendo
una mera cifra estadística con la que nos limitamos
a vivir casi sin inmutarnos. Parece obvio así que las
políticas impulsadas desde los Gobiernos y el endu-
recimiento de la ley son insuficientes, casi inservi-
bles, por lo que es necesario realizar una revisión
inmediata de las fórmulas de lucha que lleven a
acabar definitivamente con los asesinatos y los dis-
tintos tipos de violencia. Quizá tengan razón los
que apuntan que la importancia que los medios de
comunicación conceden a estos repugnantes suce-
sos se convierten para los asesinos en alicientes pa-
ra sus acciones, aunque en el lado contrario están
los que opinan que esa es la forma de concienciar
a la sociedad para que sea la ciudadanía la que aca-
be aislando a los agresores, incluso antes de que
piensen en serlo. Como fuere, parece clara la nece-
sidad de una gran reflexión y el mantenimiento de
la guardia bien alta. Nada será más peligroso que
acostumbrarnos a noticias como esta.

www.gentedigital.es/blogs/segovia
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A ÚN CALIENTE la de-
signación de candi-

datos populares a las alcal-
días, el silencio envuelve la
disputa por las listas de
procuradores aunque nos
llega desde Valladolid el
eco de discusiones de pre-
parativos del próximo Go-
bierno que los populares
dan por hecho. En ese am-
biente, ya se habla de Sil-
via Clemente para Sani-
dad aunque ese puesto
también parece quererlo
Tomás Villanueva...

Y UNA CONFIRMA-
CIÓN, la de la infor-

mación adelantada por
Gente en León el 30 de di-
ciembre en la que Herrera
confirmaba que el conseje-
ro Silván no sería el candi-
dato a la Alcaldía de León y
se apuntaba el nombre de
Emilio Gutiérrez, procla-
mado este jueves a la som-
bra de Isabel Carrasco, la
presidenta provincial. En el
clavo, pese a las críticas de
los medios “oficiales”.

U N DESLIZ (supone-
mos) del director del

Museo de Segovia, Alonso
Zamora, presentando un
Sello de Paños donado al
Museo asegurando que
“existen sólo cuatro o cin-
co que se sepa”, aunque
hay documentación (in-
cluido el libro de 2007 fir-
mado por Ceballos Escale-
ra, que tuvo comentario en
Gente) que referencia al
menos 37 piezas...

Edita
Noticias de Segovia S.L.

Director
Fernando Sanjosé Rodríguez

Departamento de Redacción
Laura Hernández Municio

Fotografía
Gente en Segovia

Colaboradores
Juan Pedro Velasco Sayago

Jesús Jiménez Funcia

Plaza de la Tierra, 4, 3ª Izda.
Segovia 40001

Teléfono: 921 466 714 Fax: 921 466 716

Grupo de Información GENTE
grupo@grupogente.es

Director General
Raúl Preciado Gómez

Directora Financiera
Inmaculada Llorente

Director de contenidos generales
José Ramón Bajo

Director Técnico de Medios
José-Luis López

Director gentedigital.es
Leandro Pérez Miguel

Director Castilla y León
José Juan Taboada López

Proteción de datos:

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

Y a, ya hablamos en su día de los malditos y
contaminantes filtros de los cigarrillos y

conocemos el refranero, “insistir al que es
porfiado, es llover sobre mojado”. Se acuer-
dan de la antigua Ley Antitabaco. Sí, esa, la de
las separaciones con biombo. El aquí sí y aquí
no. Entre todos contribuíamos solidariamente
a filtrar la parte proporcional de plomo, arsé-
nico, alquitranes, amoniacos y demás ‘ingre-
dientes’ del ‘humo’ en equilibrado reparto por
nuestro riego sanguíneo. Redujo la tasa de in-
fartos de miocardio; los agudos hasta en un
10%. Noticia para alegrarse, por supuesto, pe-
ro queda un fleco que apuntamos en su día y
queremos recordar: el filtro de los cigarrillos
pasa por ser uno de esos residuos no biode-
gradable que acumula más elementos tóxicos
y además contamina. Una colilla 50 litros de

agua y además precisa de otros 10 para su de-
puración con un alto coste económico que pa-
gamos entre todos en el tratamiento. Un últi-
mo esfuerzo a fumadores y ahora a hostele-
ros. Ya sabemos que, unos y otros, no hace-
mos las Leyes y bastante tenemos con sufrir-
las: ¡no tiremos las colillas al suelo y pongan
ceniceros a las entradas de sus establecimien-
tos! ¡Ya!, las administraciones no son un mo-
delo a seguir: pocos o ningún recipiente tie-
nen en sus puertas. La lluvia arrastra los filtros
que llegan a campos y ríos; son un peligro pa-
ra los peques y ponen en riesgo a la fauna,
además de su impacto visual. Si esto no les di-
ce ni ‘fu’, acuérdense del ‘fa’. Ordenanza Muni-
cipal: “…arrojar residuos pequeños” de 30 a
300 euros y la reincidencia en la comisión de
infracciones es causa agravante.

Colillas, humos y ceniceros

OPINIÓN · L. D. Bronstein

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

Farmacias de Guardia
Del 14 al 20 de enero

VIERNES
14 de enero

Farmacia D. Ramos Pavón
Conde Sepúlveda, 33

SÁBADO
15 de enero

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

DOMINGO
16 de enero

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

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

MARTES
18 de enero

Farmacia Gallego Llaguno
Juan Bravo, 31

MIÉRCOLES
19 de enero

Farmacia López Duque
Cronista Lecea, 6

JUEVES
20 de enero

Farmacia Rubio Ruano
Vía Roma, 30

CUÉLLAR
Calle Resina (Hasta el día 23)
EL ESPINAR
Avda. Hontanilla (Hasta el 16)

www.gentedigital.es

El insolidario
Los mejores cuentos de miedo (y III)

Dospuntosbarrabarra
Los veinticinco españoles más podero-
sos de Internet

Ciencia de papel
Cambios drásticos en las corrientes ma-
rinas

De punta en blanco
La eterna mentira del ‘Balón de Oro’

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

gentedigital.es/blogs

NUEVOS BLOGS

iGente
Tecnología, Motor, Turismo, Salud y Belle-
za, en la web del nuevo suplemento.

gentedigital.es/iGente/

WEB
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TORRECABALLEROS REGISTRA EL PRIMER CASO DE VIOLENCIA DE GÉNERO CON FALLECIDOS DEL 2011

Un hombre mata a su mujer y
a su hijo y después se suicida
Las concentraciones de repulsa continúan este viernes en el IES Peñalara y en Torrecaballeros

SUCESOS

Fallece un hombre
tras precipitarse
desde un quinto
piso en la capital
F.S.
Un hombre de 42 años, cuyas
iniciales son F.A.S., falleció a
primeras horas de la madruga-
da de este jueves tras precipi-
tarse a la calle desde un quinto
piso ubicado en el número
cuatro de la plaza de San Nico-
lás, en la capital segoviana, se-
gún ha confirmado a esta re-
dacción la subdelegación del
Gobierno.

Los hechos ocurrieron en
torno a las 2.45 horas de la
madrugada de este jueves, mo-
mento en el que el fallecido -
muy vinculado al sector de la
hostelería- por causas que no
han sido aclaradas aún, cayó a
la calle desde una de las venta-
nas de la vivienda en la que
residía solo en esta céntrica
plaza.

El hombre falleció en el acto
como consecuencia de las heri-
das sufridas tras la caída, por lo
que los servicios de emergen-
cia desplazados al lugar sólo
pudieron certificar su muerte.

El cuerpo del fallecido fue
trasladado al tanatorio San
Juan de la Cruz de la capital
donde se le realizó la autopsia.

redaccion@genteensegovia.com

L.H.M.
Torrecaballeros abrió este jue-
ves la lista negra de víctimas de
la violencia de género en Espa-
ña del año 2011. En la madru-
gada de esta jornada, la Guar-
dia Civil acudió a la vivienda
del número 13 de la calle Sega-
dores, en la urbanización “El
Balagar” donde encontró los
cuerpos sin vida de Jaime Za-
pata,varón de 52 años; Ana Ma-
ría Sánchez-Vizcaíno, mujer de
49, y el hijo de ambos, Carlos,
de 16 años, todos ellos con dis-
paros de bala en la cabeza.

Las investigaciones apuntan
que Jaime presuntamente mató
a su pareja y a su hijo y des-
pués se suicidó, unos hechos
que habrían ocurrido en la tar-
de noche del martes en la vi-
vienda donde residían desde
hace seis años.

Fuentes de la Subdelegación
del Gobierno destacan que la
pareja se encontraba en trámi-
tes de separación aunque no
había ninguna denuncia por
malos tratos. Las reacciones de

Casa donde vivía la familia (Izquierda) . Consternación entre los compañeros de Carlos (Derecha) .

siones de repulsa continúan es-
te viernes con sendas concen-
traciones, a las 11 y a las 13 ho-
ras, en el IES Peñalara y en la
Plaza Mayor de Torrecaballeros.

repulsa y de apoyo a la familia
de las víctimas no se hicieron
esperar y este jueves dos cente-
nares de personas, entre ellos
compañeros de clase en el IES

Peñalara de Carlos y vecinos
del municipio se concentraron
en la Plaza Mayor, donde las lá-
grimas se hicieron presentes
entre los estudiantes. Las expre-

Gente
Dos personas perdieron la vida
y otras tres resultaron heridas
tras un choque frontal entre
dos turismos registrado en Gar-
cillán el pasado sábado.

La colisión frontal de entre
un Peugeot 307 y un Kia Ca-

EL SINIESTRO SE PRODUJO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARCILLÁN

Resultaron heridas tres personas que fueron trasladadas al Hospital General

rens, ocurrió en el kilómetro
10,120 de la carretera CL-605.

Al lugar se trasladaron los fa-
cultativos de Sacyl, que confir-
maron el fallecimiento de dos
de los heridos, el conductor del
Peugeot 307, J.L.B.Ll, de 54
años, y la conductora del Kia,

M.S.L.F, de 56, y atendieron a
otras tres mujeres que ocupa-
ban este último turismo, A.R.L,
de 29, una niña de 9 y otra jo-
ven de 28, A.V.A, que fueron
evacuadas en tres ambulancias
al Complejo Asistencial de Se-
govia.

Dos fallecidos en un choque frontal
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CANDIDATURA A LAS ELECCIONES MUNICIPALES

“Segovia merece
y necesita un
cambio”
El PP presenta oficialmente a Jesús Postigo
como candidato a la Alcaldía de Segovia

L.H.M.
El Partido Popular proclamó
oficialmente este lunes a Jesús
Postigo como candidato a la Al-
caldía de Segovia, tras la reu-
nión de la junta directiva del
partido seguida de la del comi-
té electoral, bajo presidencia de
Beatriz Escudero, en el que se
formalizó la propuesta.

En una rueda de prensa cele-
brada en la sede del PP de se-
govia y acompañado por el pre-
sidente del partido, Francisco
Vázquez, Jesús Postigo aseguró
asumir esta nueva etapa “con
ilusión, orgullo y responsabili-
dad” y detalló que han sido mu-
chas las razones que le han ani-
mado a aceptar, entre las que

Postigo, arropado por la Ejecutiva del Partido Popular.

POLÍTICA

ASí se muestra
‘abierta al diálogo’
para alianzas
electorales
F.S.
Alternativa Segoviana Indepen-
diente (ASí) concurrirá en las
próximas elecciones municipa-
les, según ha confirmado su se-
cretario general, Carlos Gar-
cía,que ha descartado la exis-
tencia de acuerdos con otras
formaciones.

García, declaraciones a la
emisora local de la Cadena Ser ,
se mostró tajante “en este mo-
mento no existe ningún acuer-
do con otra formación política”,
aunque abrió de par en par la
puerta a posibles acuerdos pre-
electorales en las próximas se-
manas, con un velado llama-
miento a los partidos segovia-
nos “porque todo puede cam-
biar si se producen reuniones”.

SOCIALISTAS EN LA DIPUTACIÓN

Sanz Vicente
reclama unidad
para ganar a un
PP “vacío”
F.S
El portavoz del grupo socialista
en la Diputación, Juan José
Sanz Vicente instó el jueves a
los diputados de su grupo, du-
rante un vino aún navideño, a
“trabajar unidos para gobernar
de una vez esta Diputación”.

El portavoz consideró que
los socialistas se enfrentan a un
“Partido Popular vacío de ideas
y contenidos y limitado al día a
día de lo que tienen hace de-
masiados años pero sin ningu-
na política ilusionante que sí
representa el PSOE”.

reseñó “el deseo de asumir la
responsabilidad para trabajar
por el desarrollo y el crecimien-
to económico de Segovia en es-
tos momentos tan difíciles”.

El adversario político en las
urnas de Pedro Arahuetes ase-
guró que el proyecto socialista
“se encuentra agotado, sin
ideas y sin proyecto”, a la par
que valoró que Segovia “mere-
ce y necesita” un cambio en las
políticas económicas y empre-
sariales “con menos victimismo
y más gestión”, para las que el
candidato popular ofrece su ex-
periencia al frente de la Cámara
de Comercio para lograr el im-
pulso económico y la reducción
del paro “principal preocupa-

ción de casi la mitad de los se-
govianos”.

En este sentido agregó “el
político debe crear el entorno y
el contexto para que el creci-
miento económico, la creación

de puestos de trabajo y el desa-
rrollo de una ciudad como Se-
govia, resulte más fácil para el
emprendedor y para el empre-
sario”. El candidato a la Alcal-
día por el PP indicó su inmi-
nente puesta a disposición del
alcalde Pedro Arahuetes, para
apoyar dos importantes retos
actuales de la ciudad, la candi-
datura de Segovia a la capitali-
dad cultural en 2016 y el pro-
yecto del Real Ingenio de la
Moneda para dotar a la restau-
ración de contenido.

En relación a la lista de nom-
bres que le acompañarán, el re-
cién proclamado candidato no
quiso desvelar nombres “hasta
que no se configure un núcleo
duro”. Vázquez apuntó que el
plazo de presentación de listas
concluye el 16 de abril.

F. S.
El PSOE de Segovia y el candi-
dato independiente, Pedro
Arahuetes, han iniciado ya la
elaboración de los primeros lis-
tados que, aún con forma de
borrador y pendientes de diver-
sas reuniones, configurarán la
propuesta definitiva.

EL PARTIDO ELABORA UNA NÓMINA BASADA EN EL ACTUAL EQUIPO DE GOBIERNO

Se pretende la incorporación de profesionales liberales en puestos “seguros”

Fuentes del partido han con-
firmado que los listados que
elabora el secretario de organi-
zación local, Fidel Urrialde,
contienen los nombres de la
mayoría de los ediles del actual
Gobierno, aunque con las ex-
cepciones seguras de Eva Mar-
tín y Óscar Alonso, mientras

que el propio Urrialde avanza-
ría hacia puestos “seguros”.

Las novedades con las que
se trabaja marcan como priori-
dad la inclusión de mujeres y
ya se han abierto conversacio-
nes, en marcha en este momen-
to, con tres profesionales del
mundo sanitario y universitario.

El PSOE prepara la lista municipal
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EL PRESUPUESTO MUNICIPAL APROBADO ESTE LUNES SE REDUCE EN UN 22,68 POR CIENTO

El Palacio de Congresos y el
Cervantes se quedan sin partidas
Las cuentas para 2011 salen adelante con los votos a favor del PSOE y la abstención del PP

L.H.M.
El Presupuesto municipal para
este año, aprobado este lunes
en sesión extraordinaria y que
se sitúa en 65.878.214 euros -
un 22,68 por ciento menos que
el del pasado año- cuenta con
grandes ausentes en el capítulo
de inversiones.

No aparecen partidas para la
segunda fase del Parque de Po-
licías y Bomberos -cuya prime-
ra fase se inaugurará en breve-,
así como tampoco hay para el
Palacio de Congresos, la reha-
bilitación del Teatro Cervantes
y la recrecida del Puente Alta.

No obstante, el capítulo de
inversiones cuenta con una par-
tida de 15.266.961 euros.

Las escuelas taller y los talle-
res de empleo recibirán 1,5 mi-
llones, el ARI de San José 1,8
millones de euros, el ARI de las
Canonjías 1,5, actuaciones de
mejora y conservación del pa-

Pleno extraordinario celebrado este lunes en el Consistorio segoviano.

Gente
El Ayuntamiento ha dado por
concluidos los trabajos de recu-
peración del Arco del Socorro-
Puerta de San Andrés.

La concejala de Patrimonio
Histórico, Claudia de Santos, ha
recibido las obras en las que se
han invertido cuatro meses y cu-

LAS ACTUACIONES SE HAN EXTENDIDO DURANTE UN PERÍODO DE CUATRO MESES

Concluyen los trabajos de recuperación del Arco del Socorro

yo objetivo ha sido la rehabilita-
ción de las bóvedas y fachadas
del Arco del Socorro, así como
del adarve de la Puerta de San
Andrés. Con esta intervención,
que forma parte de los proyec-
tos financiados por el Mecanis-
mo del Espacio Económico Eu-
ropeo (EEA), se recupera un

bello rincón de la ciudad que
permitirá a los segovianos y a
quienes visiten la capital con-
templar no sólo la Muralla sino
también el Pinarillo y el Valle
del Clamores. Mientras, conti-
núan los trabajos en las parce-
las situadas junto al Arco del
Socorro.

Nueva imagen para San Andrés

La concejala de Patrimonio Histórico recibió las obras.

trimonio (1,3 millones de eu-
ros) y el Plan de Realojo
480.000 euros.

El Presupuesto, definido por
el alcalde como “responsable,

realista, austero y acorde con la
situación económica que vivi-
mos”, prevé además destinar
800.000 a la urbanización de
las calles Echarpiedra y del en-

torno de la Casa de la Moneda,
con 300.000.Además el Consis-
torio prevé destinar 618.000 eu-
ros a la renovación de las redes
de abastecimiento y saneamien-
to , 300.000 a la mejora de polí-
gonos industriales y 460.000 a
la escuela infantil de la calle
Vargas.

El concejal de Hacienda,
Juan José Sanz, explicó que las
cuentas prevén la amortización
de 3.910.000 euros de deuda
del Consistorio, que actualmen-
te se sitúa en 22,4 millones de
euros.

El documento salió adelante
con los votos a favor del PSOE
y la abstención de los popula-
res que, en su escasa oposición
realizada, pusieron en duda el
cumplimiento de las cuentas, a
la par que reconocían que se
trata de las cuentas más realis-
tas de las aprobadas en la legis-
latura.

CÁMARA DE COMERCIO

La Ventanilla
Única creó 81
empresas durante
el pasado año
Gente
La Ventanilla Única Empresa-
rial, gestionada por la Cámara
de Segovia, cerró 2010 con un
saldo de 81 empresas creadas,
lo que supone un incremento
del 30 por ciento con respecto
a 2009 cuando se crearon 62
empresas.

En una década, la VUE de
Segovia ha tramitado 736 nue-
vas empresas y colaborado en
la apertura de otras tantas.

Los emprendedores de la ca-
pital son los que más recurren
a la VUE, y representan el 50
por ciento del total, seguidos
de Palazuelos, El Espinar y Cué-
llar. La forma jurídica más recu-
rrente es el empresario indivi-
dual, seguido por la Comuni-
dad de Bienes y las sociedades
mercantiles.

El 28 por ciento de las altas
empresariales inciden en el sec-
tor de las actividades profesio-
nales, seguido del comercio mi-
norista 26, turismo y hostelería
(18) y los servicios personales
(18 por ciento).
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El Área A- Palazuelos se ubica principalmente en la zona comprendida entre Urbanismo y Palazuelos.

EL AYUNTAMIENTO SE SEGOVIA ES PROPIETARIO DE 51.000 METROS CUADRADOS

Aprobado el proyecto de
reparcelación del Área A
En esta nueva zona se podrán construir un total de 1.591 viviendas

Gente
José Luis Barco Varona ha sido
el ganador del concurso de
Grupo Gente y goldiumcruce-
ros.com, por el que ha sido
agraciado con un camarote pa-
ra dos personas en el crucero
de Norwegian Jade por las Ca-
narias y Marruecos que por mo-

GENTE Y GOLDIUMCRUCEROS.COM ENTREGAN EL PREMIO

tivos personales ha cedido el
premio a José Emiliano Casado
Blanco y Javier Torices Gaiton.

En la imagen, junto al direc-
tor general del Grupo Gente,
Raúl Preciado, y el gerente de
goldiumcruceros.com, Venancio
Aparicio, durante la entrega del
premio, el pasado 10 de enero. Raul Preciado junto al ganador del crucero, José Luis Barco Varona.

EN 2010 CASTILLA Y LEÓN LOGRÓ UN NUEVO RECORD

Segovia registró tres de las
103 donaciones de la región
Los trasplantes más habituales son los renales

Gente
Durante el pasado año el Com-
plejo Asistencial de Segovia re-
gistró tres donaciones de órga-
nos, de las 103 que acumuló la
comunidad castellanoleonesa.

La cifra de la provincia supo-
ne una disminución en dos do-
naciones con respecto a los da-
tos del pasado año 2009.

No obstante, según las cifras
ofrecidas por la Junta de Casti-
lla y León, el número de dona-
ciones se incrementó un 14 por
ciento durante 2010 en la co-
munidad y la región sumó una
nueva cifra record con más de
un centenar de donaciones.

Por tanto, la tasa de dona-
ción de la región pasa a ser de
40,24 donantes por cada millón
de habitantes.

TRASPLANTES
Estos números hicieron posible
el incremento de los trasplantes
renales -los más frecuentes- con
un total de 93, hepáticos (38),
cardíacos (8) y de páncreas y
de riñón (6). Además en la re-
gión se realizaron 71 implantes

de córneas -5 más que en 2009-
y se realizó la extracción de 771
unidades de sangre de cordón
umbilical.

En este sentido, hay que re-
señar que las extracciones de
sangre de cordón umbilical han
pasado de 459 en el año 2009 a
un total de 771. De la cifra total
la provincia de Segovia acumu-
ló cinco.

TONKY BLUES BAND Y MUCHACHITO BOMBO INFIERNO

El bar Santana celebra con
música su 19 cumpleaños
Gente
El mítico bar Santana celebra
este viernes su 19 aniversario.
Las actividades empezarán con
la inauguración de la exposi-
ción “Las paredes son tuyas”,
una iniciativa en la que todos
los asistentes podrán plasmar
sus dibujos y comentarios más
simpáticos en los paneles insta-
lados en el bar.

Mientras, a las nueve de la
noche se hará entrega de los II
Premios Bar Santana a los ele-
gidos de este año, la organiza-
ción del Festival de Cortos

‘Contraplano’, por su apoyo a
los nuevos directores de cine; y
Lujuria, por su 20 aniversario y
su trayectoria musical.

Como no podía ser de otra
forma, esta celebración, contará
con la música como protagonis-
ta especial a partir de las 22 ho-
ras. En este sentido hay que
destacar la actuación de Tonky
Blues Band y de Santos de la
banda Muchachito Bombo In-
fierno, que mostrará su habili-
dad como pintor y hará pasar
un rato divertido a los amigos
del bar Santana.

Complejo Asistencial de Segovia.

L.H.M.
La Junta de Gobierno local
aprobó este jueves el proyecto
de reparcelación del Área A-Pa-
lazuelos.

Este hecho implica, tal y co-
mo detalló la alcaldesa en fun-
ciones, Clara Luquero, que las
obras de construcción de las
primeras viviendas podrán ini-
ciarse un año o año y medio
después de que la Junta de
Compensación ponga en mar-
cha el proceso de urbanización.

Se trata de un importante
desarrollo urbanístico con una
superficie total que se aproxi-
ma a los 411.000 metros cua-
drados, distribuidos en tres zo-
nas, dos de ellas –en la carrete-
ra de La Granja a Palazuelos y
en la zona de El Tejerín- de me-
nor tamaño y que se destinarán
a dotaciones y la zona ubicada
entre el edificio municipal de
Urbanismo y el municipio de

En la sesión de este jueves, la Jun-
ta de Gobierno local aprobó ade-
más la primera convocatoria para
la concesión de ayudas a fondo
perdido para la rehabilitación de
viviendas en el ARCH de Las Ca-
nonjías. La cuantía asciende a
350.000 y el plazo se abre a par-
tir del 25 de abril y hasta el 6 de
mayo. Los proyectos deberán pre-
sentarse en la oficina del ARCH
de las Canonjías (antigua casa de
Abraham Senior).

ARCH de las
Canonjías

Palazuelos. La edificabilidad del
sector es cercana a 207.000 me-
tros cuadrados, donde se po-
drán construir –según el pro-
yecto aprobado- un total de
1.591 viviendas. De dicho to-
tal, 642 podrán ser viviendas

colectivas libres, 788 colectivas
con algún grado de protección,
137 viviendas unifamiliares
agrupadas y 24 unifamiliares
aisladas.

El proyecto contempla ade-
más la reserva de 43.749 me-
tros cuadrados para equipa-
mientos y para espacios libres
públicos un total de 61.090 me-
tros cuadrados.

PROPIEDAD MUNICIPAL
El Ayuntamiento resulta propie-
tario de más de 51.000 metros
cuadrados de aprovechamiento
del desarrollo.

Esta superficie se traduce, tal
y como avanzó Clara Luquero,
en 492 viviendas de capacidad
residencial.

En este sentido Luquero ex-
plicó que el Consistorio “va a
priorizar en el desarrollo de vi-
viendas con algún tipo de pro-
tección”.

José Luis Barco gana el crucero
por las Canarias y Marruecos

Gente/ Este año se celebra el
año “Rusia en España-España
en Rusia”. La primera actividad
de esta conmemoración se lle-
vará a cabo este sábado, 15, en
Segovia con el concierto de Vo-
ces Rusas, que se llevará a cabo
a partir de las 19 horas, en San
Juan de los Caballeros.

CULTURA

La capital acoge la
primera actividad
del año España-Rusia
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El equipo creativo de Segovia 2016, junto al alcalde, Pedro Arahuetes y Nuria Preciado, directora de la oficina.

EL PRESUPUESTO DE LA CANDIDATURA PARA 2011 ES CERCANO A LOS 800.000 EUROS

Encargados de ‘crear’ 2016
El equipo presentado este lunes dotará de contenido al proyecto y preparará
la visita del jurado del próximo 2 de junio, así como la presentación oral

L.H.M.
Segovia 2016 cuenta con seis
meses (hasta finales de junio)
para definir la segunda fase de
su proyecto y preparar su pre-
sentación. Dicho proyecto de-
be dotarse de contenido, de ac-
ciones que se incluyan en el
programa y sirvan para expli-
car a Europa qué es el labora-
torio de la cultura propuesto
en la candidatura segoviana.

Este es el fin del “equipo
creativo” que, aunque comen-
zó su trabajo en noviembre,
fue presentado este lunes en el
Hotel Las Sirenas por la direc-
tora de la oficina de la candi-
datura, Nuria Preciado, el alcal-
de, Pedro Arahuetes y la con-
cejala de Cultura, Clara Luque-
ro.

Al frente del mismo y como
coordinador de los cuatro gru-
pos en los que se divide el pro-
grama (Konexionex, Bravo!,
Paisajes y Convergentes) se ha
situado al escritor y fundador
de la mítica revista La Luna de
Madrid, José Antonio Martínez,
que debe garantizar la cohe-
rencia y transversalidad del
programa. “Alguién que garan-
tice el seguimiento de los con-
ceptos de partida”, explicó Pre-
ciado.

Martínez aseguró que la se-
lección de Segovia “ha sido la
gran sorpresa, un ejemplo for-
midable de como una ciudad
pequeña puede ilusionar a un

Cinco responsables
del programa

JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ
Coordinador del proyecto. Es
experto en gestión cultural y
comunicación institucional.

GIULETTA SPERANZA
Directora artística del colectivo
“Doméstico”. Se encargará de
Konexionex

FERNANDO GARCÍA DORY
Encargado del área Paísajes, es
especialista en la unión de
arte, cultura y paísaje.

JAIME VALLAURE Delegado
del programa Bravo! es un
artista multidisciplinar especia-
lizado en el arte de acción.

ONOFRE VICENTE Presidente
de Xabide S.L. Fomentará la
colaboración entre empresa y
artistas, junto a Zuriñe Abasolo

jurado europeo”. Definió el
proyecto segoviano como “so-
mos David contra Goliat” , a la
par que fijó como principal ob-
jetivo el mes de junio “estamos
elaborando un programa para
ganar en junio” y aseguró que
“en un 60 por ciento se ha he-
cho lo más difícil, lograr estar
seleccionados”. Al frente del
subprograma Konexionex –de-

dicado a la creación y desarro-
llo de redes entre Segovia y el
resto de Europa- estará el co-
lectivo LAC (Laboratorio de Ar-
te Contemporáneo) y concreta-
mente Giuletta Speranza, una
de sus promotoras e integran-
tes. Mientras, de la rama Paísa-
jes destinada a la relación de
Segovia y su entorno, tendrá al
frente a Fernando García Dory,

la innovación social a través
del subprograma Bravo! conta-
rá con Jaime Vallaure y “Con-
vergentes” –colaboración entre
la empresa y el arte- a Onofre
Vicente.

Por llegar queda la visita de
los miembros del jurado el jue-
ves 2 de junio y la defensa oral
del proyecto, el 27 o 28 de este
mismo mes. El fin, lograr ser la
ciudad elegida entre las candi-
datas, San Sebastián, Zaragoza,
Burgos, Córdoba y Las Palmas.
El presupuesto con el que
cuenta Segovia 2016 para este
año será cercano a los 800.000
euros, según Preciado.

La prueba de
fuego se llevará a
cabo a finales de

junio con la
defensa oral del

proyecto

POR SU LARGOMETRAJE BON APPETIT

David Pinillos
compite por el
Goya a mejor
director novel
Gente
El segoviano David Pinillos
compite por el Goya a mejor di-
rector novel con su largometra-
je ‘Bon Appetit’, junto a Emilio
Aragón (’Pájaros de Papel’),
Juana Macías (’Planes para Ma-
ñana’) y Jonás Trueba (’Todas
las canciones hablan de mi’).

‘Bon Appetit’ se estrenó a fi-
nales del mes de noviembre y
aún continúa en la cartelera. Es
una historia de amigos -prota-
gonizada por Unax Ugalde y
Nora Tschirner- que se atreven
a cruzar esa delgada línea que
separa la amistad del amor y
que cambia la vida para siem-
pre.

Pinillos repite nominación a
los Goya, ya que el pasado año
fue nominado por su trabajo
como montador en la película
‘Gordos’.

Entre los principales candi-
datos de la XXV edición de los
Goya se encuentran Balada tris-
te de trompeta, con quince no-
minaciones y Pa negre con ca-
torce.

GALA DE ENTREGA
La Gala de entrega de la XXV
edición se llevará a cabo el pró-
ximo 13 de febrero en el Teatro
Real de Madrid.

‘PAPELES QUEMADOS’

Christian Hugo
inaugura el año de
muestras en el
Torreón de Lozoya
Gente
Las Salas de las Caballerizas del
Torreón de Lozoya inician su
programación de 2011 con una
muestra de la obra reciente del
artista segoviano Christian Hu-
go Martín, en una muestra titu-
lada ‘Papeles quemados’, que se
inaugurará este viernes a las 20
horas.

Artista segoviano (1969),
Martín vive y trabaja actual-
mente en la localidad de Torre-
caballeros.

La exposición con la que
vuelve al Torreón de Lozoya es
fruto de su investigación sobre
las posibilidades expresivas del
fuego aplicado sobre el sopor-
te, de ahí su título ‘Papeles que-
mados’. La muestra permanece-
rá en el Torreón hasta el próxi-
mo día 13 de febrero, en hora-
rio de 18 a 21 horas, de martes
a viernes y de 12 a 14 y de 18 a
21 horas los sábados y festivos.

GALARDONES

Ana Merino recoge
el accésit del
premio Jaime Gil
de Biedma
Gente
La poetisa Ana Merino recogió
este lunes en Segovia el accésit
del certamen internacional de
poesía Jaime Gil de Biedma,
que convoca anualmente la Di-
putación provincial.

Merino, que recibió este ga-
lardón por su poemario “Cura-
ción”, no pudo estar presente el
pasado noviembre en el acto de
entrega del premio convocado
anualmente por la Diputación
de Segovia, que este año recayó
en el poeta y periodista Carlos
Aganzo y uno de sus dos accé-
sits en Jorge Galán. El accésit,
dotado con 3.000 euros y una
escultura conmemorativa, le fue
entregado por el presidente de
la Diputación, Javier Santama-
ría, y el delegado de la Junta en
Segovia, Luciano Municio.

La escritora nacida en Ma-
drid en 1971 aseguró que este
reconocimiento le hace sentirse
“especialmente contenta por-
que “Curación” es un libro del
que estoy muy contenta pese a
que tardé casi cuatro años en
publicarlo”.

NAVA DE LA ASUNCIÓN
Por otro lado, el Ayuntamiento
de Nava de la Asunción hizo
público el fallo del jurado de la
VII edición del Premio Interna-
cional de Poesía Jaime Gil de
Biedma y Alba, convocado por
el Consistorio.

El ganador de esta edición
ha sido Hugo Francisco Rivella
con el poema “La hora del re-
lámpago (Cuadernos del Doli-
do)”.

Según fuentes del Ayunta-
miento de Nava de la Asunción
en esta edición se han presen-
tado al certamen un total de
253 obras, “hecho que consoli-
da el premio y nos indica la di-
mensión y la importancia que
tiene”.

Ana Merino, accésit del certamen.



LA SITUACIÓN SERÁ SIMILAR HASTA EL MES DE FEBRERO

Repunte de los casos de gripe A
durante las últimas semanas
El virus H1N1 afecta
esencialmente al grupo con
edades comprendidas entre
los 25 y los 44 años

L.H.M.
Durante las últimas semanas la
provincia está padeciendo un
“repunte serio” de la tasa de in-
cidencia de la gripe A.

Así lo indicó a esta redacción
el jefe del Servicio Territorial de
Sanidad, Javier Coco, que rese-
ñó que “hemos sobrepasado el
umbral epidémico” aunque no
se ha llegado al máximo.

Coco agregó que este repun-
te es habitual en esta época y
se mantendrá hasta el próximo
mes de febrero. En este senti-
do, el jefe del Servicio Territo-
rial de Sanidad, destacó que el
virus H1N1, según los datos
con los que cuenta la Junta de
Castilla y León, durante las dos
últimas semanas del año 2010
está afectando fundamental-
mente a los grupos de edad de

5 a 14 años y de 25 a 44. En es-
te sentido reseñó que este últi-
mo fue el grupo más afectado
por la enfermedad en la región
en la última semana del año
(del 26 de diciembre al 1 de
enero) cuando se registraron
33 casos acumulados, de los
cuáles 4 están vacunados frente
al virus y 29 no.

En este sentido, Coco agregó
que los mayores son los que
menos están acusando la inci-
dencia de la gripe por el hecho
de estar vacunados.

La tasa de incidencia de la
gripe en Castilla y León comen-
zó a despuntar del 19 de no-
viembre al 25 de diciembre,
con 113,58 afectados por cada
100.000 habitantes frente a los
aproximadamente 40 de la an-
terior.

VACUNAS
Cabe destacar que en esta cam-
paña la Consejería distribuyó
700.000 dosis contra la gripe y
40.000 de la antineumocócica.

La llegada del frío ha causado un aumento notable de casos de gripe A.

AMBAS PIEZAS PROCEDEN DE DONACIONES

El Museo de Segovia suma a
sus fondos un legajo y un sello
Gente
El Museo de Segovia ha recibi-
do recientemente dos donacio-
nes, en las que ha jugado un
papel relevante la Asociación
de Amigos de dicho Museo,
que presentó este lunes el ma-
terial.

La primera donación es un
legajo con 62 documentos fe-
chados entre los años 1683 y
1818 que hacen referencia a la
historia la fábrica de paños de
Ortiz de Paz, un edificio que
ocupaba el solar donde hoy se
está construyendo la sede en
Segovia de la Universidad de

Valladolid. Entre los 62 docu-
mentos figura un informe del
corregidor sobre el estado de la
fábrica y propuestas de mejoras
(año1683), una historia de la fá-
brica de Ortiz de Paz hasta
1798, diversas ordenanzas de la
misma (1740 - 1746), peticiones
y un informe técnico de tintes
(1747). La otra donación proce-
de de dos particulares, Roberto
Reigosa y Pilar Vanesa Valiña.
Se trata de un sello de paños,
hecho en plomo, posiblemente
elaborado en el siglo XVII, que
se colocará próximamente en
una de las vitrinas del Museo. Reflejo de la historia de la calle.

Gente
Casi dos millares de personas
visitaron durante las fiestas na-
videñas el Museo Rodera-Ro-
bles para disfrutar de la mues-
tra “La Calle Real de arriba aba-
jo”.

El Museo Rodera-Robles es-
tableció un horario especial de
visitas con el fin de facilitar el
acceso a la exposición, de 7 a 9
de la tarde. Desde el museo se
ha señalado que durante las 10
jornadas que se mantuvo este
horario, la afluencia de visitan-
tes fue masiva, pasando por la
exposición un total de 1.967

CERCA DE DOS MILLARES DE PERSONAS VISITARON LA EXPOSICIÓN EN NAVIDAD

Permanecerá en el Museo Rodera-Robles hasta el próximo mes de junio

personas que mostraron una
gran satisfacción por haber dis-
frutado de imágenes y objetos
relacionados con la Calle Real
de Segovia.

Mientras, a fecha de este
miércoles un total de 2.140 per-
sonas han pasado por la mues-
tra, inaugurada el pasado mes
de diciembre.

Si la tendencia continúa, esta
exposición que recorre la histo-
ria de la principal calle de la
ciudad batirá récords de visi-
tantes. Cabe recordar que per-
manecerá abierta al público
hasta el próximo mes de junio.

Éxito de la muestra de la Calle Real

LOS PROFESIONALES SUSTITUIDOS TEMEN QUE EL SERVICIO DE UVI EMPEORE

El transporte de pacientes
críticos cambia de médicos
La empresa concesionaria del servicio sustituye a nueve facultativos

Gente
Nueve médicos que hasta este
lunes se encargaban del trans-
porte de pacientes críticos des-
de el Hospital de Segovia a
otros centros han sido sustitui-
dos por la empresa concesiona-
ria del servicio.

El colectivo afectado mani-
festó esta semana en Radio Se-
govia su malestar por el hecho
de que “sin previo aviso” la em-
presa Ambulancias Arturo, con-
cesionaria desde agosto pasado
del transporte sanitario en la
provincia haya rescindido el
contrato mercantil con ellos,
haciendo un contrato laboral a
otros dos médicos para prestar
el servicio de UVI.

Los profesionales sustituidos
expresaron su preocupación
por que este servicio, que se
encarga del traslado de perso-
nas en una situación delicada
de salud, empeore tras esta de-
cisión. En este sentido, desde
CC.OO. se ha indicado que
consideran insuficiente que es-
te servicio lo presten sólo dos
facultativos y han anunciado
que “vigilarán que se cumplan
los tiempos de descanso”. En
este sentido señalan que este
tiempo debería ser similar al
del servicio del 112, es decir, 24
horas de trabajo y 72 de des-
canso por turno.

Este colectivo, que trabaja
como mayoritariamente como-
profesionales autónomos, mos-
tró sorpresa ante la decisión de
la empresa ya que habían al-
canzado un acuerdo el pasado
22 de diciembre e indicó que

El equipo sustituido muestra su malestar por la decisión de la empresa.

El equipo ha sido
sustituido por dos
facultativos que
pasan a tener

relación laboral
con la empresa

no emprenderá acciones lega-
les contra la empresa.

SERVICIO DE TRANSPORTE
Ambulancias Arturo comenzó a
prestar el servicio de transporte

sanitario urbano, interurbano e
interprovincial para el traslado
de enfermos dependientes de
la Gerencia Regional de Salud
en el ámbito de la provincia de
Segovia el pasado 1 de agosto.

Tomó el relevo de la empre-
sa Servicio Asistido Urgente
(SAU) cuyo contrato con la Ge-
rencia Regional de Salud finali-
zó el pasado día 31 de julio.

Cabe recordar que el pasado
invierno estalló un largo con-
flicto laboral entre SAU y sus
trabajadores por los constantes
retrasos en el cobro de las nó-
minas.
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100 SEGOVIANOS SE SUMARON A LA PROTESTA

Los ganaderos
se manifiestan
en Valladolid
Exigen a la Junta medidas que garanticen la
rentabilidad de las explotaciones ganaderas

Los ganaderos pidieron a la Junta medidas que garanticen la subsistencia de las explotaciones.

MÁS DE 2 MILLONES PARA OBRAS DE MODERNIZACIÓN

Mejoras para el regadío en la
“Cabecera del Río Riaza”
Gente
La consejera de Agricultura y
Ganadería, Silvia Clemente, el
presidente de Seiasa, Graciliano
Palomo, y los presidentes de
varias comunidades de regantes
rubricarn este martes las actua-
ciones que beneficiarán a 4.150
usuarios. Entre ellas se encuen-

tra la actuación de mejora y
modernización en 125 hectá-
reas del municipio de Montejo
de la Vega de la Serrezuela. El
presupuesto de la obra es de
2,3 millones; Seiasa y la Comu-
nidad de Regantes de la “Cabe-
cera del Río Riaza”, aportan el
74 por ciento y la Junta el resto.

Gente/ La Guardia Civil de Sego-
via ha detenido a tres hombres
-A.B.M., de 18 años de edad y
vecino de Trescasas; J.V.T.S., de
22 años; y R.J.T.V., de 22, am-
bos vecinos de Segovia- como
presuntos autores de una serie
de robos en Tres Casas y Torre-
caballeros.

SUCESOS

Tres detenidos como
presuntos autores
de varios robos

Gente/ El Recinto Ferial Juan
Carlos I de Madrid, acoge del
19 al 23 de enero la Feria Inter-
nacional del Turismo “Fitur
2011”. El Patronato Provincial
de Turismo, estará presente con
un mostrador dentro del Stand
de la Junta de Castilla y León,
en el Pabellón 9C.

DEL 19 AL 23 DE ENERO

El Patronato de
Turismo prepara su
presencia en FITUR

Gente/ La Comunidad de Villa y
Tierra de Sepúlveda ha convo-
cado la tercera edición del “Pre-
mio Empresas”. Hasta el próxi-
mo 6 de abril las empresas -con
domicilio social en la zona y
con actividad anterior al 31 de
diciembre de 2007- podrán pre-
sentar su candidatura.

SEPÚLVEDA

Villa y Tierra convoca
la tercera edición del
“Premio Empresas”

Buitre negro MANUEL LÓPEZ LÁZARO

Gente
El 13 de enero de 1975, el Refu-
gio de Montejo era inaugurado
por Don Juan Carlos de Bor-
bón. Este jueves este enclave de
2100 hectáreas, gestionado por
WWF celebra 36 años de man-
tenimiento como uno de los
mejores santuarios para las ra-
paces ibéricas, especialmente
para el buitre leonado, que tie-
ne en estas hoces una colonia
de alrededor de 1000 ejempla-
res. A la zona se suma también
el extremo oriental de las Ho-
ces del río Riaza, en el que la
Confederación Hidrográfica del

MONTEJO DE LA VEGA 2.100 HECTÁREAS DE TERRENO GESTIONADAS POR WWF

En esta zona hay alrededor de un millar de ejemplares de buitre leonado

Duero creó el Refugio de Rapa-
ces del Embalse de Linares del
Arroyo, de 315 hectáreas. Ade-
más de buitres, en la zona crían
el alimoche común, el águila re-
al, el halcón peregrino, el búho
real, el cernícalo vulgar o la
aguililla calzada y la culebrera
europea. El presidente del Fon-
do para el Refugio de las Hoces
del Riaza, Fidel José Fernández
y Fernández-Arroyo, recuerda
la “enorme ilusión” con la que
Félix Rodríguez de la Fuente re-
cibió la idea de crear este refu-
gio, y las dificultades en su
mantenimiento.

El Refugio de Rapaces suma 36 años
LA EMPRESA AEMA HA CONSTRUIDO LA DOTACIÓN

Segovia 21 instala una planta
de depuración innovadora
Gente
En los últimos meses del pasa-
do año comenzó a funcionar la
nueva Estación de Tratamiento
y Depuración de Aguas Resi-
duales -instalada por la empre-
sa AEMA- ubicada en el com-
plejo empresarial y residencial
“Segovia 21”, en Palazuelos de
Eresma, con la que la totalidad
de las aguas residuales que se
generan en el mismo son eficaz
y modernamente tratadas.

El agua residual tratado pro-
cede del complejo situado en el
Sector Quitapesares, así como
de las instalaciones del Centro

de Servicios Sociales y Salud
Ntra. Sra. de la Fuencisla, y
otras dependencias de la Dipu-
tación Provincial. En una pri-
mera fase se le realiza un pre-
tratamiento en el que se dan
procesos de desbaste, elimina-
ción de arenas y de grasas. Pos-
teriormente a este agua se le di-
rige al tratamiento biológico,
realizado mediante tecnología
M.B.R., combinado con la tec-
nología tradicional de fangos
activos. En estos reactores aeró-
bicos, quedará eliminada tanto
la materia orgánica carbonosa
como la nitrogenada.

El sector del ovino–caprino es de vital trascendencia para la economía de es-
ta región ya que aglutina el 70 por ciento de la producción nacional. Desde
UCCL se alerta que la situación está llegando hasta el punto que 8.000 ex-
plotaciones de la región se encuentran abocadas a su desaparición teniendo
en cuenta que las pérdidas por litro superan los 0,24 euros. Estos profesiona-
les han perdido más de 42 millones de euros del sector en 2010 con respec-
to a 2009, por la caída del precio en origen de la leche.

8.000 explotaciones, abocadas a desaparecer

Gente
Más de un centenar de ganade-
ros segovianos, según UCCL, se
sumaron este miércoles a la ma-
nifestación por las calles de la
capital vallisoletana para pedir
a la Junta medidas que permi-
tan subsistir al sector ovino y
caprino, una actividad que se-
gún los afectados “agoniza”.

La protesta, convocada por la
Unión de Campesinos de Casti-
lla y León (UCCL) sumó a 600
ganaderos que exigieron solu-
ciones a la “tremenda” crisis de

rentabilidad que soportan los
ganaderos de ovino y caprino.
Los responsables de ovino de la
Unión de Campesinos de Sego-
via, Jesús de Frutos y José Ma-
nuel Bermejo, reseñaron este
lunes en rueda de prensa que
en los últimos veinte años el
número de explotaciones dedi-
cadas a la producción ovina ha
pasado de 1.236 a las 724 que
actualmente tratan de sobrevi-
vir. Los manifestantes propo-
nen como soluciones al sector
la firma de un contrato con las

industrias lácteas que fije un
precio mínimo del litro de le-
che y de los lechazos superior a
los costes de producción. Re-
cuerdan que, mientras que el
precio del litro es el mismo que
hace 31 años, 0,72 euros, los
costes de producción se han in-
crementado notablemente con
la subida de los piensos, la
electricidad y el gasoil.



PRESIDENCIA
Cooperación con Portugal: El

consejero de la Presidencia y porta-
voz de la Junta de Castilla y León,
José Antonio de Santiago-Juárez, ha
anunciado que Castilla y León acoge-
rá, en los primeros meses del año, los
plenarios de las dos comunidades de
trabajo que Castilla y León mantiene
con Portugal. En estos encuentros,
según adelantó el consejero y porta-
voz, se abordarán diferentes asuntos
de interés relacionados con el trabajo
en común que Castilla y León mantie-
ne con los territorios lusos con los
que compartimos frontera. Los dos
plenarios servirán también para hacer
balance de la presidencia que la
Junta de Castilla y León ha ejercido
durante los dos últimos años en estos
órganos de colaboración. “La Junta

está muy satisfecha por el impulso
que se ha imprimido a las comunida-
des de trabajo con las regiones Norte
y Centro desde 2008”, manifestó José
Antonio de Santiago-Juárez.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Promoción agroalimentaria:

La Consejería de Economía y Empleo
del Ejecutivo Autonómico y el Instituto
Español de Comercio Exterior (ICEX),
colaboran en la puesta en marcha de la
cuarta edición del programa de forma-
ción de jóvenes profesionales extranje-
ros en gastronomía, con el objetivo de
conjugar la promoción de la enseñan-
za del español en Castilla y León con el
fomento de los productos agroalimen-

tarios y la cocina española. La totali-
dad del programa, que se desarrollará
durante los ocho primeros meses de
2011, está dirigido a 20 alumnos  de
los últimos cursos de prestigiosas
escuelas de gastronomía de todo el
mundo o jóvenes chefs con experien-
cia, seleccionados por el ICEX.

SANIDAD
Donación de órganos: La

comunidad lideró durante el pasado
año las listas de donaciones de órga-
nos con 103 donantes, lo que supone
un incremento del 18,4 por ciento. Sin
embargo, en el conjunto de España la
cifra se ha visto reducida un 6,5 por
ciento. El consejero de Sanidad,

Francisco Javier Álvarez Guisasola,
elogió los datos regionales fruto de
“la solidaridad de la sociedad de
Castilla y León y del trabajo eficaz de
los equipos de trasplantes de los cen-
tros hospitalarios de la Comunidad”.

FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

III Plan de Juventud: El conse-
jero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón, informó
en el Consejo Rector de la Juventud
del estado de ejecución del III Plan de
Juventud 2008-2011, del que ya se ha
llevado a cabo el 89,92 por ciento de
las 322 medidas que recoge, lo que ha
supuesto una inversión de 370,8

millones de euros de los 511 presu-
puestados hasta su finalización.

CULTURA Y TURISMO
Fitur 2011: La Junta de Castilla y

León participará, un año más, en
FITUR, Feria Internacional de Turismo,
que se celebrará en IFEMA, Madrid,
del 19 al 23 de enero.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Modernización del regadío: La

Consejería de Agricultura y Ganadería,
el Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino y los presidentes
de las comunidades de regantes del
‘Canal del Páramo’, ‘Páramo Bajo de
León y Zamora’, ‘Cabecera del Río
Riaza’ y del ‘Canal de Toro Zamora’ han
firmado 4 convenios para modernizar
16.066 hectáreas de regadío.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El Consejo de Gobierno ha autoriza-
do financiar con 354.184.840 euros
los gastos de personal de las cua-
tro universidades públicas de la
Comunidad durante el año 2011.De
esta cantidad,35.008.615 euros co-
rresponden a la Universidad de Bur-
gos,57.383.262 euros a la Universi-
dad de León, 131.422.457 euros a
la Universidad de Salamanca y
130.370.506 euros a la Universidad
de Valladolid.

El  consejero de la Presidencia y
portavoz, José Antonio de Santiago-
Juárez,anunció que “el Consejo de
Gobierno ha garantizado el pago
anual de todos los conceptos salaria-
les de las nóminas de los 9.730 em-
pleados con que cuentan las univer-
sidades públicas de Burgos, León,
Salamanca y Valladolid”.

Con el acuerdo económico adop-
tado, los Contratos-Programa firma-
dos por la Consejería de Educación
en 2007 se extienden hasta el año
2011,un ejercicio clave en el que los
cambios derivados de la total inte-
gración en el Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES) reque-
rirán un nuevo modelo de financia-
ción ligado a costes reales de la nue-
va estructura de estudios y de una re-
estructuración a fondo de las
plantillas, entre otros aspectos.Di-
chos Contratos-Programa “han su-
puesto un instrumento verdadera-
mente eficaz para mejorar la finan-
ciación del capítulo fundamental de
gastos de las universidades”.

Las universidades públicas recibirán
354 millones para costes salariales

Explicación de
los datos del

paro
El consejero de la Presidencia y por-
tavoz de la Junta recordó en la
rueda de prensa posterior al
Consejo de Gobierno que son las
Cortes quienes decidirán si el presi-
dente del Ejecutivo, Juan Vicente
Herrera, debe explicar el incremen-
to del paro en los últimos meses,
como ha pedido la oposición socia-
lista. De Santiago-Juárez aclaró que
el Gobierno regional ya valoró esta
situación durante el mes de
dicIembre pasado.

“Marcha atrás” con Garoña
“Ojalá con el nuevo nombramiento la situación se pueda revertir”, la Junta
mantiene vivo ese “deseo de una marcha atrás” sobre el cierre de Garoña,
afirmó el consejero portavoz, al referirse al nuevo secretario de Estado de
Energía, Fabricio Hernández, que en un informe expresó una posición favo-
rable a la planta burgalesa. Hernández reconoció unos perjuicios económi-
cos superiores a 950 millones por el cese de la nuclear.

“Mala suerte” con José Blanco
José Antonio de Santiago-Juárez manifestó que la Comunidad tiene “muy
mala suerte” con las decisiones que adopta el ministro de Fomento, José
Blanco, al que pidió que “se ponga las pilas en la gestión de la obra públi-
ca” y así evitar nuevos derrumbamientos en las obras de la línea de alta
velocidad en el corredor Valladolid-Burgos-Vitoria.Además trasladó la “mala
suerte” a la reducción de los presupuestos de Fomento para la región.

Esta aportación económica supone el 100% de los costes salariales de las 9.730 personas
que conforman la nómina de las cuatro universidades públicas de Castilla y León

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 13 DE ENERO
Otros acuerdos 

➛ Incendios: La Junta
ha destinado una inver-
sión de 1.121.061 euros para la
contratación de obras de restau-
ración, gestión forestal y traba-
jos selvícolas preventivos de
incendios en una superficie de
300 hectáreas de montes en los
términos municipales de Truchas,
Castrocontrigo y Enciendo, en la
provincia de León.
➛ Familias numerosas: El
Consejo ha aprobado el decreto
que regulará el procedimiento
para reconocer la condición de
familia numerosa y la expedi-
ción y renovación del título, así
como la obtención de carnés
individuales y la emisión de
duplicados. La nueva normativa
permite presentar la solicitud de
forma telemática  (www.trami-
tacastillayleon.jcyl.es)y suprime
la obligación de aportar datos y
documentación que ya tengan
las administraciones públicas,
adaptando los trámites referi-
dos al título de familia numero-
sa a las disposiciones vigentes.
➛ Guardas de campo: La
Reserva Regional de Caza de la
Sierra de Gredos amplía su guar-
dería de campo con la aproba-
ción en Consejo de Gobierno de
la contratación de seis guardas
de campo para actuar como vigi-
lantes y guías en la gestión y
tutela de los terrenos cinegéti-
cos. Esta inversión de 446.040
euros para el periodo 2011-2013
responde a la ampliación de la
reserva en 16.096 hectáreas que
abarcan ocho municipios de la
provincia de Ávila.
➛ Bien de Interés Cultural:
El Consejo de Gobierno ha decla-
rado BIC con la categoría de
monumento el retablo mayor de
la iglesia de San Juan Bautista,
en Carbonero el Mayor (Segovia).

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

CAJAS OCUPARÁ LA OCTAVA POSICIÓN EN LA NUEVA RELACIÓN DE CAJAS INTEGRADAS Y FUSIONADAS
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UNA CUARTA PARTE DE LOS GRANDES DEPENDIENTES NO RECIBE AÚN SU PRESTACIÓN

Los beneficiarios de la Ley de
Dependencia superan el millón
El 94 por ciento de los cuidadores no profesionales inscritos en el sistema siguen siendo mujeres

Ana Vallina Bayón / E. P.
Por primera vez, el número de
personas que tienen derecho a
beneficiarse de la Ley de De-
pendencia supera el millón.
Concretamente, son 1.035.812
ciudadanos en toda España. Es-
te incremento se origina, sobre
todo, debido a la entrada en el
sistema, el pasado 1 de enero,
de los dependientes modera-
dos. No obstante, tener recono-
cido el derecho como perceptor
de prestaciones o servicios no
es sinónimo de recibir dichas
‘ayudas’. Más de 231.000 perso-
nas catalogadas con una depen-
dencia severa o gran dependen-
cia -de las casi 900.000 recono-
cidas- no están siendo atendi-
das como sus derechos debe-
rían garantizar. La cifra se co-

rresponde con una cuarta parte
de los beneficiarios. El presi-
dente de la Asociación Estatal
de Directores y Gerentes de
Servicios Sociales, Juan Manuel
Ramírez, ha sido muy crítico al
conocer dichas cifras y asegura
que “la ley está estancada”, aun-
que matiza que según las co-
munidades el grado de incum-
plimiento es mayor o menor.

MORIR SIN PRESTACIÓN
“En Canarias o Valencia el por-
centaje roza el 50 por ciento. Es
una lista de espera insoportable
par personas que no tienen mu-
cho tiempo”, sentencia al tiem-
po que augura que casi la mi-
tad de los mayores de 80 años
en situación de dependencia
morirán sin recibir la presta-

ción que les corresponde.
Igualmente, el número de nue-
vas solicitudes para recibir
cualquier apartado de los servi-
cios también crece y supera las
1.500.150 peticiones.

MUJER CUIDADORA
La mujer sigue ejerciendo la
responsabilidad del cuidado en
la atención a familiares depen-
dientes. De los 149.565 cuida-
dores no profesionales inscritos
en el Convenio Especial,
140.253 son mujeres. Por otra
parte, las prestaciones econó-
micas siguen siendo mayorita-
rias frente a los servicios que
reciben los ciudadanos. Según
los últimos datos publicados, a
fecha de 1 de enero de 2010,
más de seis de cada diez de-
pendientes estaban recibiendo
dinero: el 8 por ciento para cos-
tearse un servicio, el 0,1 por
ciento para financiar asistencia
personal y el 57,6 por ciento
para ‘compensar’ por los cuida-
dos familiares. El perfil de los
beneficiarios muestra que siete
de cada diez son mujeres, más
de la mitad tiene más de 80
años y un siete por ciento son
menores de treinta años.Una persona dependiente y su cuidadora en su casa MANUEL VADILLO/GENTE
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Gente
El montañero Francisco Mone-
dero se encuentra en el sur de
Chile para trasladarse a la An-
tártida con la intención de ho-
llar el monte Vilson, la cumbre
más alta del extremo sur.

La expedición se enmarca en
el proyecto del segoviano, “Sie-

FRANCISCO MONEDERO BUSCA EL SEXTO ÉXITO DEL PROYECTO SIETE CUMBRES

Una huelga con disturbios mantiene a los montañeros en el sur de Chile

te cumbres” que tiene la finali-
dad de tocar las cimas más altas
de todos los continentes del
planeta y sus polos y que hasta
ahora se ha concretado con cin-
co éxitos y un intento fallido: el
Mc Kinley.

Sin embargo, Monedero, jun-
to a un grupo internacional de

35 personas que esperan vuelo
hacia el entorno del polo Sur se
han encontrado con inconve-
nientes inesperados ya que en
la zona del sur de Chile hay
una situación de huelga gene-
ral con revueltas callejeras que
mantiene bloqueados los acce-
sos y salidas del lugar.

Esperando avión en la Patagonia

La Gimnástica comparte el iderato del grupo VIII con el Valladolid.

El Caja cayó frente al Pozo.

FÚTBOL. TERCERA DIVISIÓN, GRUPO VIII

La Segoviana vuelve a La Albuera
como colider de la competición
El Valladolid, igualado a puntos, truncó, el día 2, la racha de victorias del equipo de Paco Maroto

Gente
La Gimnástica Segoviana (2º, 43
puntos) vuelve a aparecer ante
su público en La Albuera des-
pués de las navidades y de ha-
ber sufrido su primera derrota
tras una larga racha de victo-
rias, precisamente frente al Va-
lladolid, con el que ahora co li-
dera la clasificación, aunque
con peor diferencia de goles.

Los de Maroto inician el año
en casa con la intención de
consolidar la plaza que da dere-
cho a disputar el play off de as-
censo, aunque la trayectoria del
equipo en la primera vuelta
–entre las más brillantes del fút-
bol nacional– hace pensar que
se pueden ampliar los objetivos
de principio de temporada y ya

Gente
La Casa Real ha confirmado es-
te miércoles la aceptación por
parte del Rey de la Presidencia
del Comité de Honor de la Co-
pa de España de fútbol sala que
se disputará en el pabellón Pe-
dro Delgado entre el 3 y el 6 de
febrero próximos.

La aceptación de la Presiden-
cia fue remitida a la Liga Nacio-
nal de Fútbol Sala en forma de
un escueto comunicado, habi-
tual por otra parte en estos ca-
sos.

Precisamente, la próxima
Copa de España tiene ya visos

EL CAJA CAE ELIMINADO EN LA COPA DEL REY FRENTE AL POZO PESE A JUGAR UNO DE SUS MEJORES ENCUENTROS

Los segovianos disputan este sábado al Playas tres puntos más para la competición liguera

de un gran éxito, al menos en
lo referido a la asistencia de pú-
blico, ya que hasta ahora se
han vendido más de medio mi-
llar de abonos para todos los
encuentros.

La competición del próximo
mes ofrece a los de Velasco una
magnífica ocasión de “vengar”
su eliminación, el martes, de la
competición de la Copa del Rey
frente al Pozo de Murcia y en
cuartos de final, tras un en-
cuentro que ha sido considera-
do el como uno de los mejores
encuentros de toda la tempora-
da.

De hecho, la eliminatoria se
resolvió a los penaltis tras el
empate a seis con el que se lle-
gó al final del tiempo regla-
mentado, incluida la prórroga.

LIGA
No obstante, hasta la disputa
del torneo de Segovia faltan
aún por jugarse tres jornadas li-
gueras, partidos en los que de-
be volcarse el equipo, actual-
mente en séptima posición (25
puntos). La primera cita, este
sábado en Castellón, frente a
un Playas en apuros (17º, 14
puntos).

El Rey, Presidente de Honor de la Copa

se piensa en la posibilidad de
ganar la competición y su “pre-
mio”, la disputa de la Copa del
Rey.

No obstante, faltan aún die-
ciocho jornadas y la más inmi-
nente se escenificará este do-
mingo frente al Aguilar (13º, 24
puntos), un encuentro en el
que los de Maroto habrán de
mantener la concentración.

OPERADO
Quién se perderá ese encuen-
tro –y los cinco próximos, se-
gún las previsiones– será el
portero David Durán, operado
este miércoles tras la rotura del
menisco que sufrió en un en-
cuentro amistoso disputado es-
ta Navidad.

CICLISMO

La Vuelta elude las
cotas segovianas
pero habrá etapa
en Villacastín
Gente
La localidad de Villacastín será
el escenario de la salida de la
novena etapa de la Vuelta Ci-
clista a España de este año, cu-
yo recorrido ha sido presenta-
do oficialmente esta semana.

El ayuntamiento segoviano
ha confirmado que el presu-
puesto inicial para este evento
que entienden como promocio-
nal para la localidad, será de
unos 10.000 euros.

La salida mencionada –que
dará paso a un recorrido con fi-
nal en la estación de esquí de
La Covatilla, en Salamanca,
constituye el único paso de la
ronda por la provincia de Sego-
via, cuyo macizo montañoso ha
sido eludido en esta ocasión
por la organización.

BALONCESTO INFANTIL

La Avispa Calixta
inicia una nueva
temporada con 24
equipos en total
Gente
La liga Avispa Calixta de balon-
cesto, en la que compiten niños
entre cinco y diez años inicia
este sábado, en el Frontón Se-
govia, su séptima edición con la
participación en esta ocasión
de un total de 24 equipos; diez
en categoría baby y 14 en ben-
jamín, con la novedad en am-
bas ligas de la presencia del
equipo Serrano&Prieto.

La competición privada es la
única existente en Segovia des-
tinada a estas categorías y su
disputa se ha consolidado en el
calendario deportivo por méri-
tos propios.



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

“unbilletitodecincuenta”
Montón de trigo montón de
paja, calle Juan Bravo, n 21
(Segovia) Hasta el lunes 17 de
enero.Todos los días de 10.15 a
13.45 horas y de 17.00 a 20.00
horas. Domingos cerrado.

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

“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.

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

“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

Exposición de pinturas y
dibujos de Manuel Nculu
Galeria África, Casa del S.XV
Hasta el 28 de enero.

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 (Ambulatorio): Lunes de
16.30 a 20.30 h. Donación
Itinerante. Lunes, 17. Salón de
Actos de la Delegación Territorial
de la Junta de Castilla y león. De
10.30 a 12.30 horas. Martes, 18.
Consultorio Médico de Turégano.
De 17.30 a 20.30 horas.
Miércoles, 19. Centro de Salud
del Real Sitio de San Ildefonso. De
17.30 a 20.30 h.

Víctor Erice
Sala Caja Segovia.
Tertulia de los martes. 18 de enero,
a parir de las 19.00 horas.

Inauguración exposición
Christian Hugo Martín
“Papeles quemados”
Sala de las Caballerizas del
Torreón de Lozoya Viernes, 14
de enero, a partir de las 20 h. Hasta
el próximo día 13 de febrero, en
horario de 18 a 21 h, de martes a
viernes y de 12 a 14 y de 18 a 21
horas, sábados y festivos

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

¡¡Gran Fiesta de la
Matanza Solidaria!!
Carpa del Hostal Restaurante
Venta Magullo. Domingo, 16, a
partir de las 12 h. A beneficio de la
Asociación Alimentos Sociales el
Acueducto.

XX Torneo UNICEF de Mus
Del 10 al 15 de enero. En
memoria de José María Lozoya.

Taller de técnicas de
estudio
A partir del 17 de enero. Se
desarrollará en el Centro de
Desarrollo Integral Caricias.

Destinado a niños de 7 a 15 años.
Plazas limitadas.

Cine Club Studio
Viernes, 14 de enero.

“Un profeta”, a las 18 y 21 horas
en Magisterio. Sábado, 15, “Un
profeta”, a partir de las 20 horas en
Canónigos (Real Sitio de San
Ildefonso). Miércoles, 19,
“Garbo el espía”, a las 19.30 y a
las 22 horas en Magisterio. Jueves
20, “The cove”, 19.30 y 22 horas,
en Magisterio.

Conferencia “La
Autoestima en el
consumo”
Salón de la Residencia
Emperador Teodosio

Martes, 18 de enero.
A partir de las 18.00 horas.
Conferencia impartida por María
Valverde Segovia, licenciada en
Psicología.

Música
Homenaje de la unión
Musical
Teatro Juan Bravo

Viernes, 14 de enero.
A partir de las 19.30 horas. A Juan
Miranda, Josue Martínez y Héctor
Guerrero. Ciclo Acústicos.

Luz Casal
Jueves, 20.
A partir de las 20.30 horas, en el
Teatro Juan Bravo. Ciclo Acústicos.

Carlos Galán
Sábado, 15 de enero.

Pop Rock fusión. A partir de las 24
horas en el corral multiusos de La
Oveja Negra, Cabañas de Polendos.

Acústicos Whythm and
Blues “Malcom Scarpa”
Sábado, 15 de enero.
A partir de las 23.00 horas, en
Kum.D (Juan Bravo, 30).

Teatro
”Íntimo” Moncho Borrajo
Sábado, 15 en el Teatro Juan
Bravo. A partir de las 20.30 horas.

Ciclo Clásicos. A beneficio del

Proyecto de la Fundación de ayuda

a niños y niñas con problemas

físicos y psíquicos. Compañía

Moncho Borrajo.

El Flautista Mágico
Domingo, 16 en el Teatro Juan

Bravo. A partir de las 19 horas.

Compañía Teatro Paraíso. Para

niños de 7 a 11 años y público

familiar. Ciclo Acústicos.
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Cartelera de cine

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

THE GREEN HORNET (3D) Viernes 18:00 - 20:15 - 22:30 - 00:40 Sábado 15:50 - 18:00 - 20:15 - 22:30 - 00:40 Domingo 15:50 - 18:00 - 20:15 - 22:30 De lunes a jueves 18:00 - 20:15 - 22:30

AMOR Y OTRAS DROGAS Viernes 18:00 - 20:10 - 22:20 - 00:30 Sábado 15:50 - 18:00 - 20:10 - 22:20 - 00:30 Domingo 15:50 - 18:00 - 20:10 - 22:20 De lunes a jueves 18:00 - 20:10 - 22:20

LA DAGA DE RASPUTIN Viernes 18:10 - 20:10 - 22:10 Sábado 16:10 - 18:10 - 20:10 - 22:10 Domingo 16:10 - 18:10 - 20:10 De lunes a jueves 18:10 - 20:10

BALADA TRISTE DE TROMPETA Viernes y sábado 00:10 De domingo a jueves 22:10

THE TOURIST Viernes 18:05 - 20:10 - 22:15 - 00:20 Sabado 16:00 - 18:05 - 20:10 - 22:15 - 00:20 Domingo 16:00 - 18:05 - 20:10 - 22:15 De lunes a jueves 18:05 - 20:10 - 22:15

SAMMY (3D) Viernes 18:05 Sábado y domingo 16:05 - 18:05 De lunes a jueves 18:05

LOS VIAJES DE GULLIVER (3D) Viernes y sábado 20:05 - 22:05 - 00:05 De domingo a jueves 20:05 - 22:05

LOS PRÓXIMOS TRES DÍAS Viernes 19:30 Sábado y domingo 17:00 - 19:30 De lunes a jueves 19:30

AHORA LOS PADRES SON ELLOS Viernes y sábado 22:00 - 00:00 De domingo a jueves 22:00

NO CONTROLES Viernes 18:00 Sábado y domingo 16:00 - 18:00 De lunes a jueves 18:00

CAMINO A LA LIBERTAD Viernes y sábado 19:45 - 22:15 - 00:45 De domingo a jueves 19:45 - 22:15

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

LOS VIAJES DE GULLIVER Todos los días: 18.15 Sábados y domingos: 16.10

AHORA LOS PADRES SON ELLOS Todos los días: 20.00, 22.10 Viernes y Sábados: 0.20

LOS PRÓXIMOS TRES DIAS Todos los días: 18.50 Sábados y domingos: 16.15

TRES METROS SOBRE EL CIELO Todos los días: 20.00, 22.25

THE GREEN HORNET (3D) Todos los días: 18.00, 20.15, 22.30 Viernes y Sábados: 0.45 Sábados y domingos: 15.40

AMOR Y OTRAS DROGAS Todos los días: 18.00, 20.10, 22.30 Viernes y Sábados: 0.45 Sábados y domingos: 15.45

TAMBIEN LA LLUVIA Todos los días: 18.05, 20.15, 22.25 Viernes y Sábados: 0.35 Sábados y domingos: 16.00

THE TOURIST Todos los días: 18.05, 20.05, 22.15 Viernes y Sábados: 0.30 Sábados y domingos: 16.00

CAMINO A LA LIBERTAD Todos los días: 19.00, 21.45 Viernes y Sábados: 0.35 Sábados y domingos: 16.15

COMO LA VIDA MISMA Todos los días: 18.00, 20.10, 22.25 Viernes y Sábados: 0.40 Sábados y domingos: 15.50

del 14 al 20 de enero
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el sudoku semanal

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

227

Solución 226
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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

U
tilizó Justo Ver-
dugo, el relator
que exprime la
semana en la

última, para ‘iluminar’ su
final de año, una foto del
Nacimiento que el Grupo
de Montaña ‘El Nevero’
instala desde hace años
en el pico que le da nom-
bre, a 2.209 metros de al-
titud. En el presente es-
trenaban figuras ¿Despil-
farro en tiempos de cri-
sis? Nada más lejos de la
realidad: la anterior Navi-
dad, noticia que recogió
este periódico, digamos
que… ‘desapareció’. Por
ello hemos elegido esta
cumbre para introducir-
nos en esta tradición
‘guadarrameña’ (el próxi-
mo año ‘atacaremos’ otro paraje y otro club segoviano
con este rito). Antes de que las imágenes navideñas se-
an retiradas (esperemos que por los miembros del gru-
po organizador y no por algún amigo de lo ajeno o lo
que sería peor, algún descerebrado o iconoclasta), me
aventuré a pasar el día por las cumbres del Guadarra-
ma con la intención de realizar algunas fotografías del
Belén. Entre ellas la referida imagen. Poca nieve y mu-
cho hielo que obligaba al uso de crampones. Caminan-
do en solitario y embelesado por los paisajes serranos
de las cumbres de Navafría, no pude por menos que re-
cordar un artículo que leí hace unos días en la revista
‘Quercus’, decana de la prensa ambiental y de natura-
leza que este año cumple los 30. Firmado por Eduardo
Martínez de Pisón, se refería al proyecto de Parque Na-
tural del Guadarrama y en él comentaba que “un Par-
que Nacional se hace sobre un paisaje no sobre intere-
ses determinados”. Me temo que, y así lo apunta el
profesor, tanto debate, interés cruzado, imperativos po-
líticos y ceremonias de especulación terminará por re-
cortarlo de tal modo que se protegerán cuatro pedrus-
cos cimeros. Con el panorama de cumbres frente a mí y
los valles y campiñas que se extendían a mis pies me
pregunté, con don Eduardo, si no ¿Deberían votar los
paisajes para que se les hiciera caso?

A este Belén le gana por 18 metros el que
los vecinos de Becerril de la Sierra colocan en
la Maliciosa (2227 m.). Antaño, el ‘fijo’ de Pe-
ñalara, a 2430 m. era el más alto del Guadarra-
ma pero, como ya comentamos en su día, cri-
terios del Parque Natural madrileño lo retira-
ron y hoy descansa en la ladera segoviana,
más abajo.

La historia de esta tradicional ‘subida’ se re-
monta al año 1984. La Memoria del Grupo de

1985 recoge una noticia de prensa sobre el
evento un 23 de diciembre. Cuarenta fueron
los participantes y hace referencia a que “éste
ha sido construido con gran imaginación e ilu-
sión por José Luis Huertas, con la colaboración
de Manolo Martín Pastor…”. El antecedente
para acordar dicha actividad lo encontramos
en un artículo aparecido el año anterior en la
prensa local, 23 de diciembre de 1983. En la
nota se da cuenta de que unos cuantos monta-
ñeros del Grupo al que nos referimos, acuden
a Navafría para acceder al pico ‘Peñacabra’ con
la intención de acompañar y pasar un día más
de montaña junto a la sección de Comercio, de
las Hermandades de Trabajo, que coloca en di-
cho lugar un Belén. El mal tiempo y la nieve
acumulada les impide llegar (tampoco lo hace
el Club organizador) y ni cortos ni perezosos,
en el descenso “montaron un Belén viviente
entre los componentes del grupo…”. Inicio de
una Marcha que ininterrumpidamente, desde
1984, congrega a un nutrido grupo de monta-
ñeros.

Las figuras iniciales estaban confeccionadas
en chapa galvanizada en las que se habían per-
filado las siluetas. Eran de tamaño considera-
ble y nada fácil de acoplar en las mochilas.
Posteriormente se realizaron unas más peque-
ñas en piedra artificial elaboradas por Miguel
Valverde que, después, se decoraron con vivos
colores. Las últimas han sido modeladas en
barro cocido por Sagrario Sanz y quedan ‘im-
presionadas’ en el extraordinario paisaje del
Guadarrama que les ofrecemos desde el pico
de ‘El Nevero’.

BELENES EN EL GUADARRAMA:
PICO DE ‘EL NEVERO’

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

como su publicación o no.

Anuncios breves

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

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

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

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

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

OFERTAS

PARQUE ROBLEDO (SEGO-
VIA) Se vende chalé adosa-
do en esquina. Parcela de
350 metros. Tres habitacio-
nes, dos baños, salón, coci-
na, dos terrazas, porche,
garaje, armarios empotra-
dos y tarima flotante.
Teléfono: 675533005

Vendo piso en el Paseo
Conde Sepúlveda. Tres dor-
mitorios, dos baños.
Completamente reforma-
do. teléfono 652704655

ZONA EL PEÑASCAL
(SEGOVIA) Se vende casa
baja de 150 metros cuadra-
dos. Cuatro habitaciones,
tres cuartos de baño, coci-
na amueblada, patio, cale-
facción individual. Se
vende parcialmente amue-
blado. Teléfono:
675533005

Basardilla. Se vende finca
de 130.000 metros cuadra-
dos con agua corriente, dos
perforaciones, vallado y
con algunos árboles. Se
podría construir nave.
627068867

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

EL CARMEN. Se vende piso
en la zona de El Carmen,
Plaza Tarragona. Tres dor-
mitorios,salón, cocina y
baño. Totalmente amuebla-
do. Dos terrazas exteriores.

Calefacción y agua caliente
central. Teléfonos 921
407806 y 630223703

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

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

1.3
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

ALQUILER OFERTAS

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

1.14
OTROS

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

BASARDILLA. Se vende
finca de 130.000 metros

cuadrados con agua
corriente, dos perforacio-
nes, vallado y con algunos
árboles. Se podría construir
nave. 627068867

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

YORKSHIRE. Vendo precio-
sos cachorros. Dos y cuatro
meses. Vacunados y despa-
rasitados. Excelente pedi-
gree. Enseño padres.
Teléfono 627087832

6.1
CAMPO Y ANIMALES

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

11.2
RELACIONES
PERSONALES

DEMANDA
HOMOSEXUAL gordito de
26 años quiere tener sexo
con chicos de 18 a 31 años.
Todos los días. No importa
nacionalidad. Tel.
695961312
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Cuando los principios explotan

Gente
Se lleva hablando tanto tiem-
po del filme que hasta sor-
prende su reciente llegada a
las salas, donde los especta-
dores podrán asistir a un tra-
bajo cinematográfico con-
movedor. El agradable im-
pacto propiciado por la pelí-
cula se debe a las interesan-
tes ideas plasmadas e inte-
rrelacionadas durante el me-
traje, cuya aplicación técnica
y narrativa merece un nota-
ble alto. La primera gran
producción dirigida por Bo-
llaín, muy aplaudida en títu-
los como ‘Te doy mis ojos’ y
‘Mataharis’, manifiesta cómo
la explotación de los pue-
blos que sucedía hace siglos
se encuentra todavía muy
presente, enseña la capaci-
dad del cine para recrear si-

tuaciones inexistentes con
una brutal verosimilitud y
aborda la transformación de
los principios que posee ca-
da ser humano cuando se
enfrenta a los acontecimien-
tos. La película, cuyo guio-
nista es Paul Laverty, mues-
tra cómo un equipo de roda-
je, encabezado por Costa
(Luis Tosar) y Sebastián
(Gael García Bernal), llega a
Bolivia para rodar un filme
sobre la explotación de la
corona española en territo-

rios indígenas después de la
llegada de Colón. De algún
modo, los recién llegados sa-
can el máximo partido eco-
nómico a la situación y la
grabación de los personajes
provoca una magnífica con-
fusión entre realidad y fic-
ción. La actitud colectiva e
individual en el grupo varia-
rá al observar cómo crece la
tensión ambiental debido a
un conflicto local, que cam-
biará a todos tras la Guerra
del Agua.

Director: Icíar Bollaín Intérpretes:
Luis Tosar, Gael García Bernal, Karra
Elejalde, Carlos Santos, Raúl Arévalo,
Juan Carlos Aduviri País: España
Género: Drama Duración: 104 min

LA DAGA DE RASPUTIN

Al estilo de un ‘Indiana Jones’ castizo y desarrapado,
Jacinto y Papeles, los intrépidos ‘cazatesoros’ de El
Oro de Moscú, vuelven a las andanzas en su deseo
de encontrar aquello que definitivamente les saque
de pobres y resuelva sus problemas. Su objetivo, se-
rá ahora ‘La daga de Rasputín’, forjada en el antiguo
Egipto. La daga es una joya legendaria que da un
poder casi absoluto a la persona que la posee. César,
Atila y Napoleón fueron algunos de sus ilustres due-
ños. La pista se pierde en Rusia, con la muerte de su
último dueño, el monje loco Rasputín. Desde enton-
ces, gobiernos y personalidades la han buscado en
vano, sin pistas fiables que conduzcan hasta ella. La
situación cambia cuando en una cárcel española, el
preso Jacinto (Antonio Resines) es identificado por la mafia rusa como portador de
una anomalía genética relacionada con la daga.

La película se basa a
grandes rasgos en la
vida de los monjes cis-
tercienses del Tibhirine,
en Argelia, desde el
año 1993 hasta su se-
cuestro en 1996. Dirige
Xavier Beauvois.

DE DIOSES Y HOMBRES AMOR Y OTRAS DROGAS

Maggie (Anne Hatha-
way) es una mujer in-
dependiente. Conoce a
su media naranja Ja-
mie (Jake Gyllenhaal),
infalible con las muje-
res y en las ventas far-
macéuticas.

TWELVE

Es la historia de White
Mike (Chace Cra-
wford), camello de un
grupo de jóvenes y adi-
nerados estudiantes de
Nueva York. Un cum-
pleaños se convertirá
en un violento final.

LA DANZA

Documental de Frede-
rick Wiseman, que ha
filmado todos los as-
pectos de la vida del
ballet de la Ópera de
París y también la obra
de este monumento
cultural institucional.

Director: David Michôd Intérpretes: James Frecheville, Guy Pearce, Ben
Mendelsohn, Luke Ford, Jacki Weaver, Sullivan Stapleton País: USA
Gente
Tras morir su madre, Joshua ‘J’ Cody, se va a vivir a Melbour-
ne con sus tíos. Allí estará bajo la custodia de su abuela
Smurf. Aunque se adaptará rápidamente a su nueva vida, no
tardará en descubrir que este mundo es mucho más peligro-
so de lo que nunca había imaginado. Uno de los policías,
Nathan Leckie, debe atraer a ‘J’ a la policía, para que sea su
señuelo y poder protegerle de policías corruptos y de un
submundo paranoico y vengativo. Para sobrevivir, ‘J’ deberá
elegir qué lugar quiere ocupar dentro de este juego.

Agresividad implícita
Director: Michel Gondry Intérpretes: Seth Rogen,
Jay Chou, Cameron Diaz, Christoph Waltz, Nicolas
Cage País: USA Género: Acción
Gente
Britt Reid es el hijo del magnate de los
medios de comunicación más promi-
nente y respetado de Los Ángeles. Enta-
bla relación con uno de los empleados
de su padre tras la misteriosa muerte de
éste y para acercarse a los criminales
ambos crean la tapadera perfecta: se ha-
rán pasar también ellos por criminales.

Profesionalidad sin genio

PRÓXIMOS ESTRENOS

THE GREEN HORNET

TAMBIÉN LA LLUVIA

ANIMAL KINGDOM

Cine y TV|15
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ADIÓS A JUANITO NAVARRO
El actor madrileño Juanito Navarro ha
fallecido a los 86 años como consecuencia
de un paro cardiaco. Tenía una dilatada
carrera en cine, teatro y televisión.
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N
o quería de-
jar las vaca-
ciones, que
estaba bien

en casa con mis juguetes
nuevos. Pero la Navi-
dad ya pasó y a toque
de pito me he presenta-
do en el despacho del je-
fe, que me ha mirado
frío y me ha espetado
“¿Y tu texto?” para
empezar de buen rollito.
Claro, que yo no me que-
do quieto y se me ha
ocurrido preguntarle por
qué leches se conceden
en la provincia dos pre-
mios distintos (el de la
Diputación y el de Nava
de la Asunción) con el
nombre de Gil de Bied-
ma y el tipo se ha que-
dado a cuadros, como
no sabiendo qué decir...
“Pa que vengas a fasti-
diar” pensaba malicioso
mientras salía del despa-
cho. Hablando de pre-
mios, ahí estoy todo
emocionado por la posi-
bilidad de que David Pi-
nillos pueda pillar un Goya por su Bon Appétit, que para
ser su primera peli... Algo pasa con los segovianos, que ya
han estado en esa tesitura otros, por ejemplo Luis Callejo,
aunque al final no le dieron cabezón. Suerte al “nuestro”
(uno adquiere esa condición sólo cuando desde fuera nos di-
cen que es bueno.Ya sabe, espíritu segoviano). Si. Hay capí-
tulo de reconocimientos: Uno internacional, el del Balón de
Oro que se llevó Messi dejando con cara de poquer a los
otros aspirantes españoles y a Guardiola... Aunque hay pa-
ra cabrearse ¡Qué mal disimula ese hombre! Pero ya que es-
toy con el fútbol, me quedo en el local y me sale Mariano,
el de la Gimnástica, que ya ha solucionado varias papeletas
esta temporada al estilo Ronaldo (con tres goles)... ¡Y so-
mos líderes! Y ahora, los aniversarios, incluso los “mensua-
rios”, como esos larguísimos cuatro meses que un segoviano,
Jesús de nombre, lleva esperando para que le operen un tu-
mor. Cosas incomprensibles de nuestra sanidad, un campo
por el que tengo que pasar para hacer referencia a la reduc-

ción de médicos en las
ambulancias... ¡Mardi-
to parné! Pero estaba
conmemorando anuali-
dades y empiezo por el
que cumple ocho: Jesús
Postigo, flamante can-
didato a la Alcaldía por
el PP, cuyo nombre ya
sonó hace dos eleccio-
nes. No, si el que la si-
gue, la consigue. A ver,
que hay más. Los 20
años que cumple el gru-
po Lujuria (y lo bien
que lo hemos pasado
con ellos en este tiem-
po); los 19 que cumple el
bar Santana (y lo bien
que lo hemos pasado
allí); o los 36 que cumple
el refugio de Rapaces de
Montejo de la Vega
(y lo bien que se hace el
trabajo allí). Más triste
es recordar que hace do-
ce meses la tierra se
abrió en Haití y allí si-
guen, olvidados por to-
dos los que proclamaron
que les ayudarían, claro,
delante de los micrófo-

nos. ¡Hipócritas! (Es lo que me sale). Quedará como fecha
marcada el día de la muerte de Juanito Navarro, el actor,
también esta semana. Otra vez nado en aguas tristes, aunque
más bien me produce rabia el parricidio de este jueves en
Torrecaballeros (por qué esos hombres no se saltan el pa-
so previo a su suicidio) y una tristeza especial que me produ-
ce la muerte de un amigo, tras caer de un quinto piso. In-
comprensible. Bueno, que me voy abajo y no quiero, así que
le cuento que han presentado el equipo de creativos de Se-
govia 2016, que estoy seguro son excelentes profesionales
pero hablan tan raro... Será que la Cultura tiene mucho tec-
nicismo y los que andamos justos, pues nos perdemos.Tirón
de orejas del Procurador del Común a la Junta, que dice
que se trata peor a las parejas de hecho que a las que lo fir-
man y una idea para terminar, copiada de la Gran Manza-
na, donde los viajeros del metro se quitaron los pantalones
para “humanizar el transporte”. Pues nada, humanicemos
los urbanos. ¿No? Yo empiezo hoy mismo. JUSTO VERDUGO

Jaime Vallaure

ARTISTA INTEGRANTE DEL EQUIPO
CREATIVO DE SEGOVIA 2016

La esencia, el
origen, el

porqué de la
candidatura es el
ciudadano de a pie”

“
Thierry Wasser

PERFUMISTA DE GUERLAIN

El perfume
se ha

convertido en
lo superfluo
necesario”

“

BIOQUÍMICA

No es posible
otro Nobel

científico, los mejores
estudiantes no
quieren investigar”

“

ANA ISABEL FERNÁNDEZ ORTEGA es
propietaria del comercio “Abalorios del
Mundo”, en el centro comercial Almuzara,
donde lleva más de cinco años ofreciendo to-
do tipo de complementeos de bisutería, plata,
perlas, cerámica o cristal, siempre con la po-
sibilidad añadida de disponer de artículos di-
señados especialmente para cada cliente y
ocasión. Fernández organiza también cursi-
llos periódicos para que sean sus propios
clientes los que aprendan a personalizar y diseñar sus complementos a
partir de sus enseñanzas. Desde esta sección, la empresaria quiere agrade-
cer la fidelidad y apoyo que recibe del público segoviano.

LA CARA AMIGA

Lujuria se ha ganado ser uno de
“nuestros” grupos... ¡Se les alaba fuera!

Enero es tiempo para
celebrar aniversarios

Margarita Salas


