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El Parlamento prevé aprobar la
reforma de las pensiones el 28
El ministro de Trabajo asevera que ni el Gobierno ni los sin-
dicatos han planteado en “ningún momento” el cierre de
Garoña como moneda de cambio en la negociación Pág. 11

La Junta impulsa al sector de
la Bioenergía con 230 millones
El Plan aprobado este jueves contempla, entre otras medi-
das, la instalación de hasta 438 megawatios eléctricos,
1.200 térmicos y la creación de 4.700 empleos Pág. 10

Concluyen las obras del puente
del vial de acceso a Palazuelos
La Diputación realiza las pruebas de carga de esta dotación
que forma parte de la carretera que permitirá a Palazuelos
contar con un nuevo vial de conexión con la CL-601Pág. 7

El Patronato de Turismo y el Ayuntamiento buscan apoyos a Segovia 2016
en la Feria desde el stand de la Junta, el 9c del pabellón 9. Págs. 8 y 9

Las riquezas turísticas se exhiben en FITUR

Segovia, testigo de excepción
del regreso de Luz Casal
La cantante colgó el cartel de “no hay entradas” este jueves en el Juan Bravo · La artista retoma su
gira tras luchar contra el cáncer que la ha mantenido retirada de los escenarios desde mayo Pág. 4

La voz de Luz Casal llenó un Juan Bravo repleto de espectadores, como ocurre en cada visita de esta gallega a la capital segoviana.

Las oficinas del
INEM sólo reciben a
personas que hayan
pedido cita previa

EMPLEO Pág. 5

El Ayuntamiento
presenta sus
aportaciones al Plan
de Las Lastras

URBANISMO Pág. 3

Echanove recibirá
de las aguederas el
‘Matahombres de
Oro’ el 6 de febrero

CELEBRACIONES Pág. 6

Segovia recibe siete
millones para crear
empleo y el pago de
gasto corriente

PLAN EXTRAORDINARIO Pág. 7
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El urbanismo vuelve a primera línea

S i un área tiene peso en un Ayuntamiento y las
decisiones que se tomen en ese ámbito tienen
trascendencia durante décadas, esa es la de

Urbanismo, precisamente la que más movimientos
ha tenido en su dirección a lo largo de los últimos
años, en las que han alternado el cargo José Lloren-
te y Juan Cruz Aragoneses, quien dimitió precisa-
mente ante la denuncia, aún abierta, de haber ac-
tuado de forma irregular construyendo, presumible-
mente, de forma irregular en un edificio propio.
Herencia de Aragoneses es precisamente el Plan Es-
pecial de las Áreas Históricas (PEAHIS), para el que
se esperan decenas de alegaciones cuando se cie-
rre, inminentemente, el plazo para presentarlas. Su-
mamente belicosa fue la oposición que ejercía el
grupo popular contra este Plan, al menos hasta el
descabalgamiento de Beatriz Escudero que parece
haber frenado en seco cualquier actividad en ese
grupo y que, de mantener esa tendencia, podría fa-
cilitar que el proceso de resolución de alegaciones
y la aprobación posterior del Plan se conviertan en
un mero trámite para el equipo de Gobierno que,
obviamente quiere presentar este documento entre

las tareas culminadas de este periodo municipal,
más teniendo en cuenta que lo consideran un traba-
jo “excelente”. No obstante, desde el colegio de ar-
quitectos también se ha alertado de las muchas de-
ficiencias que, a juicio de los profesionales, encierra
el documento propuesto para aprobación actual-
mente, un duro varapalo por la extensión del lista-
do de puntualizaciones. Y mientras el documento
que regirá el urbanismo para buena parte de la ciu-
dad –lo que no era recinto amurallado pero sí ciu-
dad consolidada en el siglo XIX– y que completará
el Plan General aprobado en precario precisamen-
te por esta ausencia toma protagonismo, desde el
Ayuntamiento ya se abre una nueva brecha que sin
duda será objeto de controversia con el Gobierno
regional: el desarrollo de Las Lastras-Estación. Las
administraciones local y la regional, junto a Adif,
van de la mano en este asunto, aunque el regidor
Arahuetes ya advirtió que el municipio no quiere
asumir gastos de mantenimiento hasta que la zona
sea rentable (tenga habitantes que paguen IBI). No
parece fácil que la Junta quiera ese gasto. El urba-
nismo entra en la lucha electoral.

www.gentedigital.es/blogs/segovia
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E L MERCADO al aire
libre de Nueva Sego-

via, puesto en marcha hace
sólo unas semanas no aca-
ba de cuajar entre usuarios
y los propios comercian-
tes, cuyos puestos descien-
den casi semanalmente y
ya no alcanzan las tres de-
cenas. Nos cuentan que en
el Ayuntamiento hay quien
cuestiona ya su viabilidad
y plantea su retirada defi-
nitiva... Veremos.

L A QUERELLA contra
el alcalde, Pedro

Arahuetes, y la concejala,
Paloma Maroto, que pre-
sentaran los propietarios
del Restaurante Aqueduc-
to por la retirada del mobi-
liario de su terraza por la
Policía Local ha sido admi-
tida a trámite por el fiscal.
Otra mancha a un tigre que
vive con la teoría de que
los procesos judiciales,
aunque cuesten dinero a
los ciudadanos y se pier-
dan, valen para provocar
molestias a quien ose sa-
lirse del redil. Pues nada.

C OMENTADA en Fitur
fue la ausencia del al-

calde, Pedro Arahuetes, en
el día de Segovia, este jue-
ves, que además dicen que
ha causado malestar tam-
bién en el entorno del se-
cretario regional, Óscar Ló-
pez. que sí estuvo allí... Se-
rá que Segovia está en el
stand de la Junta y con el
Patronato Provincial, por
primera vez en seis años...
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J uan A. Miranda, presidente de los arquitec-
tos, sostiene, como días atrás hacían los

‘Amigos del Patrimonio de Segovia’ (que ya
no son ‘cuatro amigos arrejuntados’, el escul-
tor José María Moro hace el 100) que el Plan
Especial de áreas Históricas de Segovia, es un
documento oscuro. Sostiene que ha costado
mucho trabajo analizarlo y, además, han de-
tectado contradicciones y diferencias de crite-
rio. Al igual que expusieron los ‘amigos’: las
fichas contienen errores y falta documenta-
ción. Parece que muchos planes y leyes, que
en el papel tienen las mejores intenciones, co-
sa que no dudamos, al final adolecen de
acompañamientos presupuestarios o de rema-
tes claros y concisos. Hacen buena la expre-
sión: “hecha la ley, hecha la trampa”. Sostiene
Miranda que al margen de casas y aparca-

mientos que se necesiten en el casco antiguo,
lo primero que habría que saber es la carga de
tráfico que puede soportar el recinto y estu-
diar si se puede aparcar en su interior o fue-
ra. Sostuvimos, en su día, tras leer la crónica
de un fin de semana de hace 40 años, que tras
mil estudios y planes de Movilidad la vida po-
co cambia: “…Por doquier -donde debían y
donde no debían- aparecieron estacionados
turismos con matrículas variadas, tanto espa-
ñolas como extranjeras. O sea que el proble-
ma complejo del tráfico y del estacionamien-
to continúo en pie... porque la cosa sigue sin
resolverse por falta efectiva de espacio”. Al fi-
nal como el protagonista de ‘Sostiene Pereira’,
hombre tranquilo, sin ideas políticas, dedica-
do a su profesión, empezaremos a admitir la
realidad del régimen bajo el que vivimos.

PEAHIS. Sostiene... Miranda

OPINIÓN · L. D. Bronstein

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

Farmacias de Guardia
Del 21 al 27 de enero

VIERNES
21 de enero

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

SÁBADO
22 de enero

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

DOMINGO
23 de enero

Farmacia Postigo Briz
Ezequiel González, 15 (San Millán)
LUNES
24 de enero

Farmacia López Cuerdo
Corpus, 1

MARTES
25 de enero

Farmacia Álvarez Herranz
Juan Bravo, 31

MIÉRCOLES
26 de enero

Farmacia García Carretero
Cervantes, 27

JUEVES
27 de enero

Farmacia Tamayo Barbero
José Zorrilla, 41

CUÉLLAR
Calle Resina (Hasta el 23)
EL ESPINAR
Marqués Perales (Hasta el 23)

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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EL PERÍODO DE EXPOSICIÓN PÚBLICA DE LA PRIMERA FASE DEL PROYECTO CONCLUYE ESTE SÁBADO

Arahuetes rechaza mantener los
viales de Las Lastras sin vecinos
El regidor alerta del aumento de edificabilidad y duda que exista demanda para tantas viviendas

L.H.M.
El Ayuntamiento presentará es-
te viernes en la Junta sus apor-
taciones al Plan Regional de ac-
tuación Las Lastras-Estación,
concretamente a la primera fase
de este desarrollo, la de Las
Lastras, cuyo período de expo-
sición pública concluye este sá-
bado. El alcalde, Pedro Arahue-
tes, apuntó este jueves las prin-
cipales sugerencias que el Con-
sistorio aportará en un desarro-
llo que se lleva a cabo entre
Junta, Ayuntamiento y Adif.

Arahuetes alertó de el au-
mento de hectáreas, edificabili-
dad y número de viviendas in-
cluido en el proyecto final, so-
bre el avance del documento y
concretó que el complejo será
de 24 hectáreas, 62.300 metros
cuadrados edificables e incluirá
559 viviendas.

Este hecho, junto a que el
Consistorio no percibirá el 10
por ciento del aprovechamien-
to, agregó el alcalde, hace “in-
sostenible” para el municipio el

Gente/ La Asociación de Vecinos
de santa Eulalia trasladó este
jueves a la subdelegada, María
Teresa Rodrigo, su preocupa-
ción por “los problemas de in-
seguridad y focos de droga”
que padece el barrio. La subde-
legada se comprometió a reali-
zar un seguimiento de la zona.

REUNIÓN CON LA SUBDELEGADA

Los vecinos de Santa
Eulalia denuncian
inseguridad

Gente/ El Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo número 1
ha declarado la nulidad de un
decreto de Alcaldía sobre la
provisión de una plaza de ar-
quitecto técnico -caso que ha
llegado al TSJ- y ha paralizado
el proceso de cobertura de una
plaza de igeniero de caminos.

CONFLICTO LABORAL

La adjudicación
de dos plazas llega
a los juzgados

El período de exposición pública del desrrollo de Las Lastras finaliza este sábado.

VECINOS SAN LORENZO

Piden el sentido
único para
Echar Piedra
L.H.M.
Los vecinos de San Lorenzo
acordaron en la reunión
con el Consistorio apostar
por el sentido único -aun-
que sin concretar éste- y
zonas de aparcamiento en
un margen del vial, para las
obras de reurbanización de
la calle Echar Piedra. El al-
calde, Pedro Arahuetes,
aseguró este jueves que el
día 27 se dará a conocer la
decisión del Ayuntamiento,
que tiene dos alternativas,
el sentido único con apar-
camientos o el doble, sin
zona de parking.

L.H.M.
La empresa Telvent trabaja du-
rante este mes en la instalación
del sistema de regulación del
tráfico de acceso al casco histó-
rico a través de cámaras, que
comenzará a funcionar a me-
diados del próximo mes de fe-
brero. Este sistema “se instalará

LA LECTURA DE MATRÍCULAS PODRÍA INICIARSE A MEDIADOS DEL MES DE FEBRERO

El nuevo sistema no tendrá coste alguno para el municipio, según Arahuetes

sin coste alguno para el Ayunta-
miento”, según el alcalde, Pe-
dro Arahuetes. El regidor expli-
có este jueves que Telvent fue
concesionaria en 2006 del con-
trato por 148.588 euros para re-
gular los accesos a la Plaza Ma-
yor. Debido al “funcionamiento
irregular” del servicio “por pro-

blemas orográficos” el Consis-
torio no pagó la totalidad de lo
acordado, agregó. En este senti-
do aseguró haber llegado a un
acuerdo con la empresa para
que ésta sustituya los bolardos
por la lectura de matrículas y el
Consistorio pague el coste de la
concesión.

Los bolardos se eliminan del casco

La empresa Telven ha eliminado la regulación por bolardos

Reunión con el Consistorio.

mantenimiento de los viales y
de las zonas verdes del comple-
jo hasta que el municipio ob-
tenga ingresos de sus inquili-
nos. Estas materias centrarán

las propuestas del Consistorio
para mejorar el proyecto, a las
que se suma el problema de
movilidad que se plantea, ya
que según Arahuetes el vial de

conexión “debería enlazar con
la rotonda de Cristo del Merca-
do” y que “creemos que el pro-
yecto incumple la normativa de
protección de vistas”.
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María Moreno, estudiante de Publicidad ha realizado una original cam-
paña para lograr una beca en una escuela de Barcelona. Ubicó 1000 pa-
jaritas de papel en la capital y grabó la reacción de los viandantes.

La suerte del millar de pajaritas de papel

EDUCACIÓN

CONTRA LA LEY ANTITABACO UN RESTAURANTE EN BURGOS PERMITE FUMAR

“Me han arruinado; o dejo fumar
o cierro el establecimiento”
Ricardo Tajadura abrirá una página web con consejos para esquivar la norma

Gente
En el asador Villalonquéjar, si-
tuado en el barrio burgalés del
mismo nombre, se puede fu-
mar, o eso es lo que dice su
propietario, Ricardo Tajadura,
en contra de lo que establece la
Ley Antitabaco, aprobada por el
Gobierno socialista y en vigen-
cia desde el pasado 2 de enero.

“Yo no soy quién para llamar
la atención a un cliente que fu-
ma”, afirma Ricardo. La policía
y la Inspección de Sanidad han
pasado ya varias veces por el
establecimiento. Los clientes
parecen contentos; es el único
sitio donde se puede fumar sin
pasar frío.

SITUACIÓN INSOSTENIBLE
El asador lleva abierto más de
20 años y su propietario asegu-
ra que tendrá que cerrar si no
se levanta esta prohibición. “Me
han arruinado; o dejo fumar o
cierro el establecimiento”, sen-
tencia.

Ha despedido al último de
los empleados que tenía y los
ingresos, según calcula, le han
bajado más del 50% desde prin-
cipios de año, igual que a otros
muchos bares y restaurantes.
“La situación es insostenible,
muchos cerrarán. La medida ha
sido muy drástica, en plena cri-
sis económica, en el peor mo-
mento”, añade.

Según Ricardo Tajadura, no
tiene ningún sentido que el Go-
bierno “quiera liquidar” un sec-
tor como el de la hostelería y el
turismo, que en España es muy
importante, incluso desde el

Ricardo Tajadura, en su restaurante de Villalonquéjar.

Luz retoma su gira en Segovia.

punto de vista cultural, y que
en tiempos de crisis, siempre
ha sido una tabla de salvación
para muchas familias y trabaja-
dores parados, además de un
lugar de reunión para ellos.
“Podían haberlo hecho más
suave y más despacio, pero no,
lo hacen de golpe, con prepo-
tencia, en el peor momento. Yo
soy apolítico -admite este hos-
telero-, pero tenemos un Go-
bierno socialista que se ha em-
peñado en destruir un sector
que se mantiene a duras penas,
en lugar de solucionar la grave
crisis económica en la que esta-
mos, con casi cinco millones de
parados”.

Además, Ricardo no entien-
de que le permitan vender ta-
baco con autorización y regis-
tro de sanidad y no le permitan

consumirlo en el local que re-
genta. Tajadura argumenta que
la ley tiene lagunas y no tiene
inconveniente en explicarlas a
cualquier hostelero interesado.

Para ello tiene intención de
abrir una página web, http://fu-
mareslegal.globered.com, con
consejos para esquivar la Ley
Antitabaco.

Entre ellos nos adelanta uno:
“Yo no soy policía, mis clientes
son mis amigos y los que me
dan de comer, así que no los
voy a denunciar, para eso está
la Policía, creo que cualquier
juez entenderá esto perfecta-
mente; si alguien entra en mi
restaurante y mata a un comen-
sal, como matar está prohibido,
no creo que me incriminen a
mí por ser dueño del estableci-
miento”.

LA CANTANTE YA HA VISITADO LA CAPITAL VARIAS VECES

Lleno total en el Juan Bravo
en la reaparición de Luz Casal
L.H.M.
Un abarrotado Teatro Juan Bra-
vo recibió este jueves a Luz Ca-
sal, en el concierto que supone
el regreso a los escenarios de la
cantante, tras unos meses duros
en su lucha contra el cáncer.

Casal decidió cancelar su gi-
ra el pasado mes de mayo para
volver a tratarse. Este jueves
Luz retomó la “tournée” y vol-
vió a dar todo sobre las tablas
de un teatro que siempre cuel-
ga el “no hay entradas” en las
visitas de la artista.

CONCIERTO SOLIDARIO
Mientras, el próximo 4 de fe-
brero -Día Mundial contra el
Cáncer de Mama, patología que
la ha retirado de las tablas en
dos ocasiones- la artista prota-
gonizará un concierto benéfico
en el pabellón Madrid Arena de

la capital, en beneficio de la
AECC (Asociación Española
contra el Cáncer) y a GEICAM
(Grupo Español de Investiga-
ción en Cáncer de Mama).
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2010 SE CERRÓ CON 14986 TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA, 219 MENOS

Segovia perdió 19 autónomos
al mes durante el pasado año
Los profesionales por cuenta propia afrontan el 2011 con “incertidumbre”

Gente
Las oficinas del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal (SPEE) de
Segovia y Cuéllar implantaron
este lunes un sistema de cita
previa para realizar las gestio-
nes de las prestaciones por de-
sempleo, de las que se encar-
gan dichas oficinas.

De este modo, los usuarios
cambian el sistema de acceso a

LOS USUARIOS SON ATENDIDOS EN LAS OFICINAS 3 DÍAS DESPUÉS DE SU RESERVA

Desde este jueves sólo
se atiende a las
personas que han
reservado su consulta

estos servicios y deben concer-
tar su cita con tres días de ante-
lación en la web www.redtraba-
ja.es/citaprevia o en el número
de teléfono 921 750410 (de 14
horas a las 9 de la mañana).

Las personas que realizaron
este trámite este lunes -primer
día de implantación del servi-
cio-, fueron atendidas este jue-
ves 20 de enero; las que lo hi-
cieron el martes, este viernes
21; y así respectivamente.

Desde este jueves 20, el
SPEE de Segovia atenderá ex-
clusivamente a quienes hayan
solicitado su cita. La subdelega-
da del Gobierno, María Teresa

Rodrigo, remarcó que “con este
novedoso sistema se busca evi-
tar esperas a la hora de realizar
las gestiones de las prestacio-
nes por desempleo”.

Además con este sistema se
evitarán algunos de los conflic-
tos que se registraban en las
oficinas de Segovia, en las que
las largas colas imposibilitaban
la atención a todos los deman-
dantes.

El sistema robotizado funcio-
nará también en algunas ofici-
nas del SPEE de la Comunidad
de Madrid y, tras comprobar su
efectividad, se irá implantando
al resto de España. Desde las

La cita previa llega al INEM

Rebajas hasta el 28 de febrero.

oficinas del Servicio Público de
Empleo Estatal se recuerda que,
tanto la solicitud de inclusión
para búsqueda de trabajo como
para formación -políticas acti-
vas de empleo- corresponden a

la Junta de Castilla y León, y no
al Estado, por lo que este servi-
cio se destina para realizar con-
sultas y gestiones en relación a
las prestaciones por desem-
pleo.

EL CONSISTORIO PIDE AL CONSUMIDOR QUE EXIJA TICKET

Consejos útiles a la hora de
salir en busca de los “chollos”
Gente
El Ayuntamiento recuerda algu-
nos consejos útiles para realizar
las compras con garantías. Lo
primero que hay que tener pre-
sente es que la calidad de los
productos no puede diferen-
ciarse en nada de la que tenían
antes de estar rebajados. Ade-

más, los comerciantes no tienen
obligación de aceptar la devo-
lución de artículos, salvo defec-
tuosos. Al consumidor se le re-
comienda ir a comprar habien-
do analizado sus necesidades
para evitar la compra impulsiva
y guardar el ticket de compra,
esencialmente.

L.H.M.
El pasado año 2010 “ha sido un
año complicado y 2011 lo se-
guirá siendo”, así inició Soraya
Mayo su intervención para des-
cribir la situación de “incerti-
dumbre” a la que se enfrenta en
la actualidad el colectivo de los
autónomos debido a que “falta
acceso al crédito, una alta mo-
rosidad tanto en entidades pú-
blicas como privadas, el des-
censo del consumo y la cada
vez mayor presencia de la eco-
nomía sumergida”.

Este contexto causó que du-
rante 2010 en Segovia descen-
diese en 219 la cifra de profe-
sionales autónomos, frente a las
3.326 registradas a nivel regio-
nal, lo que supone que el 6 por
ciento de las bajas se registra-
ron en la provincia.

El presidente de la Federa-
ción Nacional de Trabajadores
Autónomo(ATA), Lorenzo
Amor, y la presidenta de ATA
Castilla y León, Soraya Mayo
realizaron este martes en rueda
de prensa una radiografía de la
situación actual de los autóno-
mos, un colectivo que recorda-
ron representa el 80 por ciento
del tejido empresarial nacional.

A pesar de que la provincia
perdió 19 autónomos al mes,
destacó Mayo, Segovia ha sido
la provincia que mejor se ha
comportado. En este sentido la
presidenta de ATA Castilla y Le-
ón apuntó que además la pro-
vincia segoviana registró en es-
te período 1510 altas, un 12,1
por ciento más que en 2009 y
por encima del crecimiento re-

‘POR UNA PENSIÓN DIGNA, NO A LA JUBILACIÓN A LOS 67 AÑOS’
Bajo este lema 65 miembros de CC.OO. y UGT mantuvieron un encierro
este miércoles en la sede del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

gional de altas que fue del 9,1
por ciento, con 24.200 altas.

Estas cifras ubican a la pro-
vincia entre las cuatro más em-
prendedoras de la comunidad.
Por sectores, los más afectados
fueron la construcción con 167
bajas y la agricultura con 81. La
hostelería descendió un 0,1 por
ciento, mientras en Castilla y
León se incrementó y el comer-

cio aumentó un 0,3 frente a la
media regional en la que des-
cendió.

Soraya Mayo reseñó el au-
mento de las actividades cientí-
ficas y técnicas en Segovia, con
20 nuevas y describió el perfil
del autónomo segoviano como
varón, de entre 40 y 54 años,
dedicado esencialmente a agri-
cultura y el comercio.

LAS “GANGAS” ESTARÁN HASTA EL 28 DE FEBRERO

La temporada de rebajas
comienza con “fuertes” ventas
L.H.M.
La temporada de rebajas de in-
vierno, que comenzó el pasado
7 de enero y se extenderá has-
ta el próximo 28 de febrero, ha
comenzado “fuerte”, según ha
explicado el vicepresidente de
la Asociación de Comerciantes
Segovianos (ACS), Javier Casta-
ño.

“La percepción de los comer-
ciantes es que las rebajas han
empezado más fuertes que el
año pasado en ventas”, explicó
Castaño que agregó “tras un in-
vierno duro hay que ver como
evoluciona el próximo mes” pa-
ra poder sacar conclusiones de-
finitivas sobre las ventas en las
rebajas de enero ya que apenas
se han cumplido las dos sema-
nas del inicio de este período.

El vicepresidente de la ACS
apuntó que los descuentos ini-
ciales en ropa y complementos
han partido del 50 por ciento y
es posible que lleguen hasta un
70.

En este sentido recordó que
las tiendas de ropa, calzado y
complementos ofrecen en la
temporada de rebajas los artí-

culos de stock de la temporada
de invierno, por lo que reco-
mendó “para obtener las tallas
deseadas” que las compras se
realicen al comienzo de la tem-
porada de saldos.

En este sentido apuntó que
las grandes cadenas están si-
guiendo la tendencia de ade-
lantar la temporada de prima-
vera, coincidiendo en el tiempo
con el período de rebajas.

El sistema de cita previa busca evitar las largas colas de espera.
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Un millar de
enfermos, en
espera quirúrgica
El tiempo de espera medio para ser intervenido
es de 40 días, frente a la media regional de 48

Gente
El tiempo de espera medio pa-
ra ser operado en el Hospital
de Segovia es de 40 días, según
los últimos publicados por el
sistema regional de salud, el
Sacyl, relativos a las listas de es-
pera a 31 de diciembre de
2010. Esta cifra supone la re-
ducción en tres días del tiempo
de espera para ser intervenido
quirúrgicamente, con respecto
al año 2009.

El balance apunta además
que en la provincia de Segovia
hay 1.081 pacientes en lista de
espera, la mayoría en la de has-
ta tres meses (1.046) con sólo
35 en la de hasta seis meses. En
este sentido hay que apuntar la
reducción de los pacientes que
sufren hasta seis meses para ser

operados en 23 personas. Por
especialidades, el mayor núme-
ro de enfermos en espera está
en cirugía general y del aparato
digestivo, con 249, seguido de
oftalmología con 230 y trauma-
tología con 229.

Mientras, en urología son
160 personas las que necesitan
ser operadas, 128 en otorrinola-
ringología y 85 en ginecología.

Los pacientes que más espe-
ran , 47 días de media, son los
aquejados del aparato digestivo
y los incluidos en cirugía gene-
ral. Al lado opuesto, con 28 dí-
as de tiempo medio de espera
se sitúan los pacientes que su-
frirán una intervención gineco-
lógica. en este sentido hay que
reseñar que las esperas se han
incrementado, con respecto a

El tiempo medio en Castilla y León es de 48 días de media.

los datos de 2009 en las espe-
cialidades de urología, otorri-
nolaringología y oftalmología.

CASTILLA Y LEÓN
Mientras, el tiempo de espera
medio para ser operado en los

hospitales públicos de Castilla
y León se ha reducido un 5,9
por ciento en el 2010, hasta los
48 días de media, frente a los
51 de 2009.La cifra es un 21,3
por ciento inferior al del siste-
ma nacional de salud.

SANIDAD

Disminuye un 2,64
por ciento el gasto
farmaceútico
en la provincia
Gente
El gasto farmacéutico en Sego-
via disminuyó en 2010 en un
2,64 por ciento, pasando de
37.566.346 a 36.574.512 euros.
Mientras, a nivel regional el
gasto se redujo un 2,19 por
ciento sobre el año 2009 (741
millones), es decir, 16 millones
menos; según los datos facilita-
dos por la Consejería de Sani-
dad.

Este descenso se ha conse-
guido pese al aumento del 2,92
por ciento en el número de re-
cetas prescritas (de 51,2 millo-
nes de recetas a 52,7 millones)
en la región, lo que significa
que las medidas específicas de
la Gerencia Regional de Salud
han surtido el efecto esperado.
Mientras, el gasto medio por re-
ceta ha descendido un 4,96 por
ciento con respecto a 2009, al
bajar de 14,47 euros por receta
a 13,75.

Por provincias, Palencia y
Salamanca fueron la que mayor
retroceso acumuluraron en este
gasto, con un 3,55 y un 3,60
por ciento, respectivamente.

LA JUNTA DE COFRADÍAS APUESTA POR MANTENER LA PROGRAMACIÓN DEL 2010

El Cristo Yacente, imagen
del cartel de la Semana Santa
La fotografía ganadora
recoge un primer plano
de la talla ‘Camino
del Sepulcro’

Gente
La Junta de Cofradías de Sego-
via presentó este martes en rue-
da de prensa el cartel anuncia-
dor de la Semana Santa 2011.

Ilustrado por la fotografía
“Trance” del segoviano Juan Es-
teban Misis, por primera vez el
cartel muestra “una de las mejo-
res imágenes que posee nues-
tra Semana Santa”, el Cristo Ya-
cente de Gregorio Fernández,
con el Acueducto como fondo
de la escena. La instantánea re-
coge en un primer plano la talla
‘Camino del Sepulcro’, de Gre-
gorio Fernández, que es trans-
portada por la Feligresía de la
Parroquia de San Andrés

Además de la fotografía que
ilustra el cartel, en el certamen
convocado por esta entidad re-
sultaron premiados además
Carlos Andrés Sancho Muñoz,

La fotografía es del segoviano Juan Esteban Misis.

con el primer premio por la
imagen “Camino de Penitencia”,
Antonio Gómez Pecharromán,
segundo premio con “Luz de
Luz”, Ángel Luis Arribas con
“Admiración” logró el tercer lu-
gar, José Manuel Cofreces fue
reconocido como Mejor Colec-
ción y Soledad Rubio Jiménez
que obtuvo el accésit. La Junta
de Cofradías no desveló los de-

talles del programa de Semana
Santa, aunque sí adelantó que
no habrá muchas novedades, a
pesar de la disminución de
efectivos económicos. “Lo que
nosotros pretendemos es que
podamos mantener la progra-
mación tal cual, sin reducción
de actos”, explicaron los res-
ponsables de la Junta de Cofra-
días.

ANA SANJOSÉ Y EVA MARTÍN, AGUEDERAS HONORARIAS

Juan Echanove, ‘Matahombres
de Oro’ de Santa Águeda 2011
El actor confirma su asistencia a la jornada del 6 de febrero

Gente
El Concejo de Aguederas dio a
conocer este miércoles en el
Centro Cívico Municipal “La Pi-
nilla” la relación de personas y
entidades que serán premiadas
por las zamarriegas en el acto,
cuyo pregonero será este año el
escritor Ignacio Sanz.

El domingo 6 de febrero, día
grande las fiestas en las que las
mujeres toman el bastón de
mando el actor Juan Echanove
recogerá el galardón “Ma-
tahombres de oro” y el segovia-
no Juan Alejandro Pina, presi-
dente de la Fundación Enresa,
recibirá la distinción de Ome
Bueno e Leal, recogiendo el tes-
tigo de la Obra Socia y Cultural
de Caja Segovia.

Las aguederas honoríficas de
esta edición son las concejalas
Eva Martín y Ana Sanjosé; la
viuda del fotógrafo Fernando
Peñalosa, María Jesús Llorente,
y la esposa del jefe del Servicio
Territorial de Cultura, Dolores
García. El domingo 6 revivirá
los platos fuertes de la fiesta,
con la quema del pelele, la pro-

cesión, el juego de las banderas
y la escolta de las albardas.

Aunque dos días antes co-
menzará la ronda de visitas que
las alcaldesas, este año Mari
Luz Bermejo y en Mari Sol Gil,
realizan a las autoridades loca-
les y provinciales.

Mientras, las alcaldesinas -
Ester Llorente y Natalia Torque-
mada- serán nombradas el 5 de
febrero.

Alcaldesas de Santa Águeda 2011.



PLAN EXTRAORDINARIO DE APOYO LOCAL PRESENTADO EL MIÉRCOLES POR EL GOBIERNO REGIONAL

Siete millones para crear empleo
y pagar gasto corriente municipal
La Diputación de Segovia recibirá sendas partidas de 338.907 y 1.289.672 euros para este fin
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Finalizan las
obras en el puente
del vial de acceso
a Palazuelos
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Gente
El Servicio de Vías y Obras de
la Diputación ha realizado las
pruebas de carga del puente
del nuevo vial que se está cons-
truyendo desde la localidad de
Palazuelos a la Carretera de la
Granja y que supondrá una
nueva forma de acceso al muni-
cipio. El puente construido so-
bre el río Eresma tiene una lon-
gitud de 200 metros y una altu-
ra de 30 y ha contado con un
presupuesto para la ejecución
material de las dos fases que se
han desarrollado de más de 2,5
millones de euros. El vial cuen-
ta con una anchura de 13 me-
tros y estará dotado de carril bi-
ci y paseo peatonal.

Santamaría, testigo de la prueba.

Gente
El presidente de la Junta de
Castilla y León, Juan Vicente
Herrera, presidió este miércoles
la entrega de las ayudas del
Plan Extraordinario de Apoyo
Local a 543 entidades locales
de la Comunidad, del total que
percibirán la ayuda. Este Plan
está dotado con 90 millones de
euros y tiene como objetivo es
relanzar el empleo y facilitar
más fondos para el gasto co-
rriente de ayuntamientos y di-
putaciones.

De los 90 millones totales,
50 están dedicados a potenciar
el empleo local y los 40 millo-
nes restantes se destinan al gas-
to corriente de las corporacio-
nes locales y proceden de la re-
estructuración de los recursos
del Pacto Local.

SEGOVIA
Del total, la provincia de Sego-
via percibirá cerca de siete mi-
llones de euros, de los que 3
irán destinados a relanzar el
empleo en los 152 municipios
segovianos beneficiarios de los
3.050.167,21 euros.

A través de estas subvencio-
nes se realizarán contratos para

Tres millones irán destinados a la creación de puestos de trabajo.

actividades o servicios de inte-
rés general y social (conserva-
ción del patrimonio, atención a
la comunidad, medioambiente
y sostenibilidad energética) y

para contratación de formado-
res de Talleres para la Mejora
Profesional, deben ser contra-
tos temporales pero “de cali-
dad” y tendrán prioridad abso-

luta para los parados de larga
duración que hayan agotado
sus prestaciones y subsidios.

En este capítulo se incluye
además una partida de
338.907,46 euros para la Dipu-
tación de Segovia para la con-
tratación de demandantes de
empleo. Mientras, la provincia

percibirá 3.792.752 euros para
ayudar a los municipios a sufra-
gar el gasto corriente de sus
Consistorios. La Diputación re-
cibirá 1,2 millones de esta par-
tida y el Consistorio segoviano
0,5 millones. Estos fondos lle-
garán a todos los municipios de
menos de 20.000 habitantes así
como al Ayuntamiento de la ca-
pital y la Diputación, son incon-
dicionados y están financiados
al cien por cien por la Junta.

Un total de 152
municipios
segovianos

recibirán ayudas
para generar

nuevos empleos

Gente
El Ayuntamiento de Fuentepe-
layo continúa trabajando en
uno de sus principales proyec-
tos, el destinado a ampliar el
actual polígono industrial con
el fin de crear un parque em-
presarial.

A través de un comunicado,
el Consistorio anuncia la am-
pliación de dicho polígono con
la creación de más suelo indus-
trial y el establecimiento en el
área a ampliar de un Centro Lo-

FUENTEPELAYO EL CONSISTORIO MUESTRA DONDE SE UBICARÍA LA INICIATIVA

El proyecto ya cuenta con el apoyo de la Federación
Empresarial Segoviana y de la Cámara de Comercio

gístico. “El centro Logístico de
Fuentepelayo ofrecerá a las em-
presas nacionales e internacio-
nales una buena oportunidad
para establecer sus actividades
logísticas y sus sedes corporati-
vas”, agrega el Consistorio.

En este sentido, señala como
ventajas para el establecimiento
de dicho centro el hecho de
que “Fuentepelayo se encuentra
en un punto estratégico muy
bueno, debido a su cercanía a
Valladolid, Segovia o Madrid”.

Avances para crear un Centro Logístico

Gráfico que muestra la ubicación del futuro Centro Logístico.

Además, el futuro centro se ubi-
caría a tres minutos de la A-601,
25 minutos de Segovia, 90 mi-
nutos de Madrid y 45 de Valla-
dolid. Desde el Ayuntamento se
indica que el proyecto ya ha si-
do presentado a las principales
instituciones empresariales se-
govianas y cuenta con su apro-
bación.

En este sentido reseña que la
Cámara de Comercio y la Fede-
ración Empresarial Segoviana,
así como las empresas Dibaq y
Proinserga han manifestado su
apoyo a la iniciativa, que ade-
más ya cuenta con empresas se-
govianas y vallisoletanas intere-
sadas en instalarse en su suelo.

La iniciativa pretende conso-
lidarse como “el principal Cen-
tro Logístico y Empresarial de
Segovia”.
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HASTA EL 1 DE MAYO OCHO BANDAS DE LA PROVINCIA MOSTRARÁN SUS RECITALES

Los Aperitivos Musicales a
Banda regresan al Juan Bravo
El ciclo es gratuito, pero es necesario adquirir las entradas previamente

L.H.M.
Este domingo, 23, la Banda Mu-
nicipal de Coca inaugura la se-
gunda edición del ciclo de con-
ciertos “Aperitivos Musicales a
Banda”.

El diputado de Cultura, José
Carlos Monsalve, desglosó este
martes en rueda de prensa los
detalles de esta segunda pro-
puesta. En esta ocasión se cele-
brarán ocho recitales gratuitos,
entre el 23 de enero y el 1 de
mayo, los domingos a las 13
horas en el Teatro Juan Bravo.

Además de la Banda Munici-
pal de Coca, pasarán por el
Juan Bravo la Banda Municipal
de Cuellar –6 de febrero- , la
Banda de Carbonero el Mayor
–20 de febrero-, la Banda Muni-
cipal de El Espinar –27 de fe-
brero-, la Agrupación Musical
Villa de Ayllón –6 de marzo-, la

Agrupación Musical de Sepúl-
veda –17 de abril-, Alborada
Musical de Cantalejo –24 de
abril- y la Banda de Nava de la
Asunción, que clausura el ciclo
el 1 de mayo. Con el fin de “fo-
mentar la difusión de las mani-

festaciones culturales y acercar
el teatro a la provincia” la Di-
putación ofertará el transporte
gratuito para grupos.Las entra-
das para los ocho conciertos se
pueden adquirir desde este
miércoles.

El Juan Bravo, escenario de excepción para las bandas segovianas.

MANCOMUNIDAD SEGOVIA CENTRO EDUCACIÓN

Arranca un nuevo certamen
de ideas para crear empresas
Gente
La Agencia de Desarrollo Local
de la Mancomuniad Segovia
Centro ha convocado la VIII
edición del concurso Ideas para
crear emoresas dirigido a estu-
diantes de ESO, bachillerato o
ciclos formativos. Las candida-

turas se podrán presentar hasta
el 10 de marzo y se valorarán
los proyectos que promuevan
el desarrollo rural, fomenten el
empleo, sean iniciativas innova-
doras y sean proyectos cohe-
rentes, tanto en su memoria
descriptiva como de inversión.

FUENTEPELAYO EL PLAZO TERMINA EL 31 DE ENERO

La Feria de “El Ángel” supera
el centenar de inscripciones
Gente
El Ayuntamiento de Fuentepe-
layo ha recibido casi 100 ins-
cripciones para la Feria de “El
Ángel”, durante los diez prime-
ros días de plazo, por lo que
que el número de solicitudes
será similar o incluso superior
al de años anteriores porque
son muchas las empresas nue-
vas que se están interesando
por el certamen, y porque son

muchas las empresas exposito-
ras de otras ediciones que toda-
vía no han mandado las inscrip-
ciones.

El Consistorio recuerda que
el plazo para presentar las soli-
citudes termina el 31 de enero
y que la información sobre esta
muestra, que se desarrollará los
días 4, 5 y 6 de marzo, se en-
cuentra en la web www.ferias-
defuentepelayo.com.

ESTE JUEVES SE CELEBRÓ EL DÍA DE LA PROVINCIA Y SE PRESENTARON NOVEDADES EN LAS WEBS

Segovia está presente en FITUR
El Patronato de Turismo y el Ayuntamiento segoviano buscan apoyos a la candidatura segoviana
a la capitalidad europea de la cultura en 2016 desde el stand de la Junta, el 9c del pabellón 9

L.H.M.
La oferta turística de Segovia
esta presente de nuevo en la
Feria Internacional de Turismo
FITUR, que arrancó este mier-
coles y permanecerá en el Par-
que Ferial Juan Carlos I hasta
este viernes.

Las propuestas de Segovia
llegan a la capital madrileña de
nuevo a través del Patronato de
Turismo y del área de Turismo
del Consistorio de la capital,
ambos ubicados en el pabellón
9, en el stand de la Junta (9C).

La jornada central se celebró
este jueves con el “Día de Sego-
via”, en la que se presentaron
las novedades de las webs del
Patronato, que presentó su nue-
vo portal, y de la Empresa Mu-
nicipal segoviana, a través de
reservas de Segovia.

El Patronato en esta edición
ha colaborado en la organiza-
ción de una gymcana, en la que
los participantes, a través de
pruebas recorren los stands de
los colaboradores en el juego,

La inauguración oficial de la muestra se llevó a cabo este miércoles. OLMO GONZÁLEZ/GENTE

El Ayuntamiento de Segovia, a
pesar de poseer un stand propio,
acude a la feria a través del espa-
cio de la Junta y junto al grupo de
Ciudades Patrimonio de la huma-
nidad y de las redes de Juderíasy
de Ciudades Ave. Además de la
nueva web de la Central de Re-
servas, el área de Turismo presen-
tará la tarjeta turística “Amigos
de Segovia. Por su parte, No Te
Pases Siete Pueblos, formada por
Ayllón, Cuéllar, El Espinar, Sepúl-
veda y Riaza, y por los abulenses
de Arévalo y Madrigal de las Al-
tas Torres, participa con stand
propio en la feria, situado entre
los pabellones 7 y 9. Bajo el eslo-
gan “Mucho que ver y disfrutar”
se muestran al visitante algunas
de las fechas más significativas
en las vidas de estos pueblos,
destacando las ferias de muestras
y antigüedades de Arévalo; el
Ayllón Medieval, los encierros de
Cuéllar, la fiesta de los gabarreros
en El Espinar, entre otros.

El Consistorio de
Segovia, sin stand

organizado por la red social
“minube”.

SEGOVIA 2016
El Patronato está colaborando
además con los responsables

del proyecto de Segovia 2016,
con el fin de buscar socios que
se sumen a la candidatura cul-
tural de Segovia.

A todas estas propuestas hay
que añadir que en esta ocasión

el Patronato está presentando
además sus ofertas más recien-
tes, entre ellas el turismo de sa-
lud y las tres nuevas localida-
des que se suman a los folletos
turísticos -Coca, Prádena y Tu-

régano-. Por otro lado, en IN-
TUR ha presentado además los
cuatro folletos de “Observación
de la Naturaleza” con rutas por
la provincia y la Revista de
Ofertas Especiales.



MICRODEBATES SOBRE TURISMO,
UN FORMATO DE ÉXITO

En esta ocasión se debatió sobre el apasionante concepto de la
innovación hotelera con un programa de 12 temas cada uno con
una duración de 20 minutos que interesará a todo propietario o
amante de los alojamientos turísticos en general. A los empresa-
rios porque de la innovación permanente depende su salvación de
la actual crisis turística, y a los viajeros porque son ellos los princi-
pales beneficiarios de las innovaciones que la hotelería está obliga-
da a implementar en los próximos años.Los debates podrán seguir-
se y participar en ellos a través de www.fiturcastillayleon.com

Gente
En consonancia con las nuevas
tendencias de promoción y
comercialización del turismo,
Castilla y León ha materializado
en FITUR 2011 su oferta convir-
tiendo al stand en una red social.
El stand de la Junta de Castilla y
León quiere ser un espacio abier-
to a las infinitas posibilidades que
brindan en la actualidad las redes
sociales y en coherencia con el
planteamiento del año pasado de
un stand innovador y reciclable
mantiene los mismos materiales.
Es la misma estética y la misma
filosofía, el contenedor no es lo
más importante cuando se habla
de promoción del turismo, sino
las emociones capaces de trans-
mitir.La novedad es un escenario
innovador basado en una plata-
forma web 2.0 que se ha creado
al efecto y así conseguir represen-
tar en el stand la realidad virtual
de las redes sociales.

En el mundo hay 500 millo-
nes de personas que utilizan
Facebook, en España 10 millo-
nes de personas,de los cuales el
60% entra a diario y más del
20% de los usuarios se sirven de
las redes sociales como fuentes
primarias de información y de
seguimiento de tendencias. En
España estas cifras se elevan al
48% cuando se trata de informa-
ción turística. Las campañas de
marketing y publicidad actuales
de las principales empresas y
productos están empezando a
priorizar su presencia y estrate-
gia en las redes sociales aten-
diendo al amplio número de

público objetivo al que pueden
llegar. Las redes sociales asimis-
mo permiten microsegmentar
el mercado en función del pro-
ducto y del cliente final al que
va destinado, siguiendo las ten-
dencias más innovadoras de
marketing. El turismo en Casti-
lla y León no puede ser ajeno a
esta realidad y trabaja en este
sentido.

La representación de las
redes sociales se realizará
mediante la selección de dos
enclaves con trascendencia en el

momento actual: Burgos y Sego-
via, candidatas a la capitalidad
europea en el año 2016.Asimis-
mo, se representará en el stand
cada uno de los restantes pro-
ductos de Castilla y León en una
plataforma web construida para
recoger las distintas propuestas
que hay en este momento en la
red. Esta plataforma, www.fitur-
castillayleon.com, posibilitará a
todo el mundo seguir en directo
los acontecimientos de la feria.

El stand de la Comunidad
está lleno de actividades desde

que la feria abre sus puertas has-
ta que las cierra para atraer la
atención del visitante. En FITUR
se aúnan las propuestas de toda
Castilla y León ya que en el
stand está presente la Junta de
Castilla y León y también todas
las provincias a través de su
Patronatos Provinciales.

También hay que destacar
que quien así lo desee podrá
remitirse a su correo electrónico
los folletos tradicionales o llevar-
los a su casa en una memoria
USB. Los biciclos que pasearán

por el stand llevarán este año
folletos y un Ipad, para que el
visitante pueda descargarse lo
que desee en una memoria USB.

La Junta también presenta
productos y eventos que se
sucederán a lo largo del año
2011, en los que Castilla y León
es única: turismo rural (Posadas
Reales, Central de Reservas),
turismo gastronómico, escapa-
das, turismo cultural, turismo de
naturaleza o promoción de la
candidatura de la capitalidad cul-
tural 2016 de Burgos y Segovia.

Castilla y León, una gran Red Social
FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO I LA JUNTA PONE EN FUNCIONAMIENTO WWW.FITURCASTILLAYLEON.COM DURANTE LA FERIA

‘Q’ DE CALIDAD A 13
ESTABLECIMIENTOS

La consejera de Cultura y Turismo, María José Salgueiro, entregó
la ‘Q’ de Calidad a trece establecimientos de Castilla y Léon. Los
galardonados han sido: la Reserva Natural Valle de Iruelas, los
hoteles Rey Arturo y Santiago, los Monumentos Naturales ‘Mon-
te Santiago’ y ‘ Ojo Guareña’, la Hostería de San Miguel, el Par-
que Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre, el Microtel
Placentinos, el Palacio de Esquileo, el balneario Villa de Olmedo,
el restaurante Llanten y el Mesón Restaurante El Abuelo .

VIAJES EL CORTE INGLÉS CON
CASTILLA Y LEÓN

La consejería de Cultura y Turismo ha cerrado acuerdos de
colaboración con Viajes el Corte Inglés, una de las empresas
de viajes más importantes de España con 827 oficinas, 735 de
ellas es España, y una cuota de mercado del 16 % entre las
agencias de viajes. Viajes El Corte Inglés incluirá en sus pro-
mociones de 2011 cuatro paquetes turísticos que tendrán
como ejes centrales el Museo de la Evolución Humana, el
MUSAC, el Centro Cultural Miguel Delibes y el Románico Nor-
te en las provincias de Palencia y Burgos.

El stand de la Junta de Castilla y León en Fitur 2011 mantiene el formato de ediciones anteriores, así como los biciclos promocionales.
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PRESIDENCIA
Plan Extraordinario de

Apoyo Local: El presidente de la
Junta de Castilla y León, Juan Vicente
Herrera, presidió la entrega de las
ayudas del Plan Extraordinario de
Apoyo Local a 543 entidades locales
de la Comunidad. Este Plan, “dotado
con 90 millones de euros y cuyo obje-
tivo es relanzar el empleo y facilitar
más fondos para el gasto corriente de
ayuntamientos y diputaciones”,
según manifestó el presidente, es uno
de los compromisos anunciados por
Herrera en el último Debate de
Política General de la Comunidad.
Durante su intervención, el presiden-
te de la Junta ha puesto de manifies-
to que “el Gobierno de Castilla y
León ha mantenido firme su apuesta
por el municipalismo incluso pese a

las dificultades económicas de los
últimos tiempos”.

FOMENTO
Campaña de Vialidad

Invernal: La Junta de Castilla y León,
a través de la Consejería de Fomento,
ha realizado una inversión adicional
de 7.154.420 euros para incrementar
los recursos destinados a la Vialidad
Invernal. En concreto, se han adquirido
33 máquinas quitanieves nuevas, 30
silos de sal y 37 vehículos todo terre-
no, lo que supone un incremento supe-
rior al 30% de la maquinaria disponi-
ble para la campaña invernal. El con-
sejero de Fomento, Antonio Silván,
aclaró que “la inversión anual ascien-

de a más de 11 millones de euros, aun-
que este dato es una estimación, ya
que dependiendo de las condiciones
meteorológicas y de la mayor o menor
duración de los temporales se incre-
menta o disminuye”.

EDUCACIÓN
Spainskills 2011: Un grupo de 17

estudiantes de Formación Profesional
representará a Castilla y León en el con-
curso nacional "Spainskills 2011", que
este año se celebrará entre el 4 y 9 de
abril en las instalaciones de IFEMA de
Madrid. Además, junto a los alumnos
viajará una delegación de expertos que
forman parte de los jurados y observa-
dores que podrán presenciar la competi-

ción con el fin de ir conociendo su diná-
mica y contribuir a mejorar las fases de
preparación en próximas competiciones.
El consejero de Educación, Juan José
Mateos, que conversó con los estudian-
tes y sus profesores, trasladó a los alum-
nos ánimo y entusiasmo en este certa-
men, en el que compiten los "mejores
estudiantes de España", subrayó.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Apoyo al sector ganadero: La

consejera de Agricultura y Ganadería,
Silvia Clemente, se reunirá con Rosa
Aguilar, ministra de Medio Ambiente,
Medio Rural y Marino el próximo miér-
coles 26 de enero. En el encuentro la
consejera trasladará a la titular del

Ministerio la postura de Castilla y León
respecto a la nueva Política Agraria
Comunitaria y reclamará al Gobierno
central “un claro apoyo al sector, espe-
cialmente al ganadero por la difícil
situación actual”. Así lo ha trasladado
la propia consejera a los miembros del
Consejo Regional Agrario reunidos
para abordar los temas a tratar en el
próximo encuentro entre ambas admi-
nistraciones.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Partnering Event: La Consejería

de Economía y Empleo ha organizado
en París una Jornada en colaboración
con el Centro de Innovación de la
Región de Île de France, para desarro-
llar de manera conjunta un "Partnering
Event”. A esta jornada asisten cuatro
empresas TIC de Castilla y León.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El Consejo de Gobierno ha aproba-
do el Plan que impulsará hasta el año
2020 el sector de la Bioenergía en
Castilla y León como una actividad
cuyo desarrollo genera riqueza eco-
nómica y empleo.Según manifestó
el vicepresidente segundo y conse-
jero de Economía y Empleo,Tomás
Villanueva, en la rueda de prensa
posterior al Consejo,“se trata de un
plan pionero en España,que regula
los recursos de biomasa puestos a
disposición del mercado energético
y las instalaciones de biomasa im-
plantadas en la Comunidad. Para
ello, la Junta invertirá 230,73 millo-
nes de euros,de los cuales 28,4 co-
rresponden al periodo 2010-2013.
Además prevé una inversión global
en torno a los 2.700 millones de eu-
ros,unas ventas de biomasa-mate-
ria prima cercanas a los 3.000 millo-
nes y ventas de productos termina-
dos superiores a 10.000 millones de
euros en 2020”.

Villanueva manifestó que “este
Plan constituye un referente a ni-
vel nacional ya que en España aún
no existen planes específicos en ma-
teria de bioenergía,y en toda Euro-
pa únicamente existen 13 estados
y 10 regiones que cuentan con un
documento de este tipo”.

El Plan de la Bioenergía pretende
incrementar las cifras de aprovecha-
miento hasta alcanzar un 8% de la
biomasa disponible, lo que implica
una reducción de la dependencia
energética regional.

Aprobado el Plan de impulso al sector
de la Bioenergía con 230 millones

“La austeridad
debe aplicarse

siempre”
Durante la rueda de prensa poste-
rior al Consejo de Gobierno el con-
sejero de la Presidencia y portavoz,
José Antonio de Santiago-Juárez,
sentenció que “la austeridad es
intemporal y que debe aplicarse
siempre, no sólo en tiempos de cri-
sis”. De Santiago aseguró que la
Junta de Castilla y León “es uno de
los gobiernos más austeros” y
recordó que “en el año 1987 deci-
dió que sólo hubiera un delegado
territorial por provincia”.

Trasvase de cuota de azúcar
Según manifestó José Antonio de Santiago-Juárez la posición de la Junta de
Castilla y León y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
son coincidentes respecto a la no aplicación del trasvase de cuota de azú-
car solicitado por un grupo de productores. De Santiago-Juáres defendió el
actual reparto de cuota entre British Sugar y la cooperativa Acor puesto que
la cantidad fijada por el Gobierno de España no se ha incrementado.

Carbón al borde de la “quiebra”
Tomás Villanueva, vicepresidente primero y consejero de Economía y Empleo,
reclamó al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio “que dicte qué carbón
producir, cuál comprar y su precio porque los tres grupos mineros de la
Comunidad con los que ha contactado están al borde de la quiebra mercan-
til en una situación insostenible”.Villanueva mantuvo que “las decisiones del
Gobierno central han dejado a las cuencas de León y Palencia sin actividad”.

Contempla la instalación de hasta 438 megawatios eléctricos, 1.205 térmicos, la producción
anual de 1.030.000 Tn de pellets y biocarburantes y la creación de 4.700 puestos de trabajo

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 20 DE ENERO
Otros acuerdos 

➛ Colaboración: El
Consejo de Gobierno
ha aprobado la formalización de
6 convenios de colaboración en
materias como la protección
civil y la gestión de emergen-
cias, prevención y extinción de
incendios, juventud, medidas de
internamiento a menores y
sanidad. En estos acuerdos par-
ticipan los gobiernos de
Cataluña, Andalucía, Valencia,
Islas Baleares, Aragón, La Rioja,
Castilla-La Mancha, Galicia y
País Vasco. Con esta decisión,
Castilla y León profundiza en su
decidida apuesta por el autono-
mismo útil, responsable, leal,
integrador, cooperativo y eficaz.
➛ Medidas de austeridad:
El Consejo ha acordado la
ampliación de las medidas dirigi-
das a ahorrar costes financieros a
las empresas que contratan con
cualquier órngano de la Junta. La
novedad más importante es que
todos los licitadores podrán dis-
frutar de estas ventajas, y no sólo
los de obra pública como hasta
ahora. Este acuerdo permite pro-
rrogar a 2011 y 2012 la elimina-
ción de las garantías provisiona-
les en los contratos, mantener en
un mes el plazo para devolver o
cancelar las garantías definitivas
y abrir la posibilidad de usar la
factura electrónica.
➛ Bibliotecas: Se ha aproba-
do un gasto de 735.020 euros
para la contratación del servicio
de mantenimiento de las biblio-
tecas públicas provinciales ges-
tionadas por el Gobierno de la
Comunidad Autónoma de
Castilla y León. La media de visi-
tantes en las nueve bibliotecas
provinciales en los años 2008-
2009 ha sido de 3.237.680 de
personas y el número de présta-
mos de 2.553.949.

Tomás Villanueva y José Antonio de Santiago-Juárez momentos antes de la rueda de prensa.

CAJAS OCUPARÁ LA OCTAVA POSICIÓN EN LA NUEVA RELACIÓN DE CAJAS INTEGRADAS Y FUSIONADAS
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E. P.
El consejero de Cultura y Turis-
mo de la Región de Murcia, Pe-
dro Alberto Cruz, ha advertido
que “es muy grande” la “corres-
ponsabilidad” en la agresión
que sufrió el pasado sábado, al
ser golpeado en la cara cuando
se disponía a entrar en el portal

EL CONSEJERO MURCIANO AGREDIDO HABLA TRAS SER DADO DE ALTA

Pedro Alberto Cruz ha rechazado que “haya un único culpable” de su ataque

EL PRINCIPADO DEJARÁ DE SER UN PARAÍSO FISCAL

Andorra y España suscriben un
acuerdo contra el fraude fiscal

de su casa, y ha rechazado la
existencia de un “único culpa-
ble”, aunque ha apuntado di-
rectamente al empleo de la
“mentira” en el ámbito político
en el origen de lo sucedido. A
juicio de Cruz, lo que ha pasa-
do es que “la mentira valía, to-
do vale” en el ámbito de la po-

lítica. Específicamente, ha re-
prochado que la frase ‘la políti-
ca es así’ le indigna “ciertamen-
te” y se ha utilizado “mucho es-
tos meses”, a lo que ha asevera-
do que “no todo es relativo y
no todo vale en la política”.
Mientras el joven detenido ha
sido puesto en libertad.

T. S.
Desde el 10 de febrero Andorra
dejará de ser un paraíso fiscal.
España y el Principado de los
Pirineos han suscrito un acuer-
do para “evitar el fraude” y que
se enmarca en la línea de otros
convenios firmados por Ando-
rra y 17 países de la UE. El jefe

del Gobierno de Andorra, Jau-
me Bartumeu, ha destacado la
importancia de esta entente pa-
ra la transparencia y normaliza-
lización del sector bancario.
Del mismo modo, Bartumeu ha
incidido en que los pilares del
país seguirán siendo la banca,
el turismo y el comercio.

“La corresponsabilidad es grande”

A. V. / E. P
Los hosteleros comienzan a ha-
cer cuentas para valorar el im-
pacto que la aplicación de la
Ley Antitabaco ha tenido sobre
sus negocios. Según una en-
cuesta realizada por la Federa-
ción Nacional de Asociaciones
de Trabajadores Autónomos,
ATA, ocho de cada diez autó-

OCHO DE CADA DIEZ ASEGURA HABER REDUCIDO SUS INGRESOS ENTRE UN 11 Y UN 60%

Algunos ayuntamientos
ofrecen de manera
gratuita o rebajan las
licencias para terrazas

nomos de la hostelería han re-
ducido sus ingresos entre el
11% y el 60% tras la prohibición
de fumar en sus locales y prác-
ticamente la mitad de los que
tienen una máquina expende-
dora de tabaco en sus locales
piensa prescindir de ella. Otro
12,3% de los dueños de bares y
cafeterías ha visto cómo dismi-
nuían la facturación de su ne-
gocio en menos del 10% y sólo
un 5,3% denuncia que sus be-
neficios han caído entre el 81%
y el 100% tras los primeros 15
días de la norma. Asimismo, la
encuesta pone de manifiesto

Los hosteleros cuantifican sus pérdidas

Dos fumadores en el exterior de un bar

las pérdidas que han supuesto
las inversiones realizadas para
adaptar sus locales a la primera
Ley Antitabaco. Un 26,4% de los
hosteleros realizaron obras,
que en un tercio de los casos
originaron un desembolso de
entre 5.000 y 10.000 euros.

LICENCIAS BARATAS
Mientras, algunos ayuntamien-
tos han salido en apoyo del sec-
tor y han aplicado medidas so-
bre las tasas que cobran en ca-
lidad de licencia para la instala-
ción de terrazas en la vía públi-
ca. En Vigo dicho impuesto se
ha reducido hasta en un 70 por
ciento y en Paterna han decidi-
do brindarles la concesión del
uso del espacio público total-
mente gratis hasta verano.

POLÉMICA MEDIDA

El uso de las
lenguas cooficiales
en el Senado cuesta
350.000 euros
E. P.
Desde esta semana los plenos
del Senado se realizan en las
cuatro lenguas cooficiales del
Estado. La Cámara Alta dedica
en su presupuesto de 2011 un
total de 350.000 euros destina-
dos a las traducciones. De ellos,
250.000 son para los Plenos
mientras que los 100.000 res-
tantes son para las reuniones
que pueda haber de la Comi-
sión General de Comunidades
Autónomas. El único desembol-
so adicional ha sido la adquisi-
ción de los 400 auriculares que
usarán los senadores y que ha
tenido un coste de 4.500 euros.
El coste estimado para cada se-
sión es de unos 12.000 euros.
Muchas han sido las reacciones
que ha suscitado esta medida,
que cuenta con defensores co-
mo Zapatero, quien señala que
“todas la lenguas son españo-
las”, y detractores, como el PP.

LOS SINDICATOS VEN “COMPLICADO” LLEGAR A UN ACUERDO Y NO DESCARTAN EL “CONFLICTO”

Trabajo niega incluir las nucleares
en la negociación sobre pensiones
El Parlamento debatirá el próximo 25 de enero sobre la reforma, que está previsto aprobarse el 28

Ana Vallina Bayón / E. P.
Después de varias informacio-
nes confusas, el ministro de
Trabajo, Valeriano Gómez, ha
zanjado el tema y ha aseverado
que ni el Gobierno ni los sindi-
catos han planteado en “ningún
momento” el cierre de la cen-
tral nuclear de Garoña como
moneda de cambio para alcan-
zar un acuerdo en materia de
pensiones. Goméz ha matizado
que incluso nunca se ha abor-
dado la política ni estrategia
energética. “Cada bloque de ne-
gociación tiene un valor en sí
mismo”, ha sentenciado.

LEJOS DEL ACUERDO
Mientras, el tiempo sigue des-
contando margen para que las
negociaciones alcancen un pac-

to sobre la reforma del sistemas
de pensiones, que está previsto
se debata el próximo 25 de
enero en el Parlamento y sea
aprobada el día 28.

Tanto Cándido Méndez, líder
de UGT, como Ignacio Fernán-
dez Toxo, secretario general de
CC OO, han señalado que lle-
gar a dicho acuerdo es aún
“complicado” y que “la negocia-
ción ha ido avanzando, pero las
distancias se mantienen”. Nin-
guno apoyará el retraso hasta
los 67 años, ni ampliar a 41
años el mínimo cotizable para
un retiro a los 65, y no descar-
tan el “conflicto social” si la me-
dida sigue adelante. En el plano
político el PSOE espera aún las
propuestas del PP. El plazo ex-
pira el lunes 24 a mediodía.Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, líderes sindicales
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FÚTBOL. TERCERA DIVISIÓN

La Sego defiende
su liderato aunque
los cinco primeros
tampoco aflojan
Gente
Suma y sigue. La Segoviana (2º,
46 puntos) volvió a ganar con
claridad en La Albuera –con un
aspecto fantasmagórico a causa
de la niebla– frente al Aguilar
(14º, 24 puntos), manteniéndo-
se así en lo más alto de la tabla,
en la que comparte liderato con
el Valladolid

Lo cierto es que la jornada
no significó variación alguna en
los puestos altos de la tabla,
donde se registraron victorias
de todos los que ocupan esos
puestos: Junto a los líderes, el
Burgos (a un punto); Arandina
y Villaralbo, con 39 y 38 puntos
respectivamente. Pierden algo
de comba en Huracán (6º, 36
puntos), que empató, y el Ávila
(7º, 35 puntos), derrotado en su
visita a Soria.

La Gimnástica tiene este sá-
bado un comprometido en-
cuentro en casa de la Ponferra-
dina (11º, 26 puntos), mientras
que el encuentro más intere-
sante de la jornada enfrentará a
Huracán y Villaralbo. El resto
de los actuales favoritos a los
puestos de ascenso disputarán
encuentros en principio “de trá-
mite” con equipos colistas.

FÚTBOL SALA

A la Copa, mejor con victorias
El Caja toma más fuerza en la liga a costa del Playas, que se hunde en zona de descenso

El Caja ha tomado bríos desde el choque con El Pozo en la Copa del Rey

Gente
Huele a Copa y eso que aún fal-
tan dos semanas. Se últiman los
dispositivos de seguridad y de
infraestructuras, se auguran lle-
nos totales, se anuncian activi-
dades paralelas y en el aire flo-
ta la idea de que este año pue-
de ser perfecto para aspirar a lo
máximo, que el torneo se plan-
tea como muy abierto.

Así sería hasta comprensible
que se dieran distracciones en
la liga, ya se sabe, por los ner-
vios, pero el equipo de Velasco
está haciendo justo lo contrario
y convirtiendo sus últimos par-
tidos ligueros en muestras de
fortaleza y concentración. Es
sexto y suma 28 puntos, con
posibilidades más que reales de
llegar a la Copa con seis puntos
más.

Es cierto que el calendario
está ofreciendo esparrings para
ese encuentro que en todos los
casos se sitúan de mitad para
abjo de la tabla: hace dos sema-
nas al colista Gestesa (1 punto),
al que goleó; en la última jorna-
da, el Playas de Castellón (pe-
núltimo, 13 puntos), que pese a
la necesidad acuciante de pun-
tos en la que se encuentra, na-

da pudo hacer fente a la con-
tundencia segoviana (2-5).

Para rematar la faena, la visi-
ta del Azkar (12º, 17 puntos),
este sábado y el viaje posterior
a Santa Coloma (11º, 21 pun-
tos) deberían convertirse en
seis puntos más y el relleno
completo del tarro de la con-
fianza para afrontar el torneo.

GRADAS SUPLETORIAS
La Copa de España ha vendido
ya más de medio millar de abo-
nos, forzando la decisión de
ampliar, mediante gradas suple-
torias, la capacidad del pabe-
llón, donde entrarán hasta
3.000 personas en cada uno de
los siete encuentros, todos ellos
televisados además, mientras
que no se quiere dejar nada al
azar en el aspecto organizativo:
controles de entrada, aparca-
mientos para equipos y medios
y aspectos de seguridad ya es-
tán dibujados, tras la reunión,
este miércoles, en la subdelega-
ción del Gobierno.

En paralelo: padel, golf, par-
tidos amistosos, jugadores acce-
sibles y hasta un concurso de
tapas para redondear la fiesta
de principios de febrero.

RUGBY. EN LOS CAMPOS SE RECORDÓ A CARLOS ZAPATA

El Lobos sucumbe ante la
experiencia de Las Moreras
Gente
El Azulejos Tabanera Lobos aca-
bó siendo derrotado el pasado
sábado por el equipo de Las
Moreras, pese a un excelente
inicio del encuentro en el gol-
pearon primero, aunque los vi-
sitantes tiraron de oficio para
llevarse finalmente el partido,

cuyo resultado deja a los sego-
vianos en la séptima plaza.

El club, en el que jugaba el
malogrado Carlos Zapata, ha
expresado su agradecimiento
por las condolencias recibidas
y los minutos de silencio que se
guardaron en todos los campos
en memoria del joven jugador.

Gente
“Es la primera vez que acabo
una expedición antes de llegar
al continente donde iba a esca-
lar”, lamentaba Paco Monedero
en el escrito en el que comuni-
caba su renuncia (temporal) a
atacar el Monte Vinson, la cum-
bre más alta de la Antártida y
uno de los objetivos de su pro-
yecto “Siete cumbres”.

La contrariedad preside el
texto, un sentimiento lógico pa-
ra un montañero que ni siquie-
ra ha tenido la oportunidad de
plantarse ante su reto deporti-
vo, simplemente porque las cir-
cunstancias lo han impedido:
una huelga general que genera

MONTAÑISMO. EL PROYECTO “SIETE CUMBRES” CHOCA CON EL INFORTUNIO

Monedero no puede
llegar a la Antártida y se
ve obligado a posponer
la escalada al monte

protestas y un violento blo-
queo; un avión al que le falla
una pieza cuyo repuesto tarda-
rá días en llegar mientras que
el tiempo no es precisamente lo

que sobra –los medios econó-
micos y los plazos, pese a los
patrocinios, son muy limitados–
y todo ello en el extremo de
Chile, en Punta Arena, donde
falta de todo.

LAS ESPINAS, EN LOS POLOS
Después de coronar con éxito
en los últimos años las cinco
cumbres más altas de los cinco
continentes, el proyecto “Siete
cumbres” del deportista sego-
viano se ha visto frenado preci-
samente en los extremos del
planeta, primero en Alaska, el
pasado verano, donde la clima-
tología obligó a Monedero y a
Carlos Costa a renunciar a tocar
la cumbre del monte Mckinley.

Tampoco ha tenido suerte
cerca del polo Sur, pero esta
vez sin ni siquiera poder mirar
a los ojos de la montaña a la
que quería acceder. Habrá que
intentarlo de nuevo.

No hubo pelea con el Vinson

Francisco Monedero.
Las judocas del Judo Segovia,
Ana Calle Herrero (52 kilos) e
Irene Lozoya Perela (57 kilos)
lograron sendas medallas de
bronce en el campeonato auto-
nómico sub 20 disputado en
Valladolid, en el que el club
contó con diez representantes.

JUDO

Dos medallas en el
autonómico sub 20
para el Judo Segovia

El equipo segoviano Padelzone
disputo el pasado sábado la pri-
mera jornada de la liga autonó-
mica enfrentándose a los palen-
tinos del Padelfriends, al que
derrotó en los cuatro partidos.
La próxima cita liguera se juga-
rá en Ávila, este sábado.

PADEL

El Padelzone-Segovia
inicia con victoria
la liga regional



Exposiciones
La Calle Real de arriba
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.

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

Christian Hugo Martín
“Papeles quemados” Sala
de las Caballerizas del Torreón
de Lozoya 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

“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, 24. Ayuntamiento de
Segovia, en la Sala de la Biblioteca.
De 10.30 a 13.30 horas.
Martes, 25. Centro de Salud de
Nava de la Asunción. De 17.30 a
20.30 horas.
Miércoles, 26. Consultorio
Médico de Navalmanzano. De
17.30 a 20.30 h.

Taller de técnicas de
estudio Se desarrollará en el
Centro de Desarrollo Integral
Caricias. Destinado a niños de 7 a
15 años. Plazas limitadas.

Cine Club Studio
Viernes, 21 de enero. “La
doctrina del shock”, a las 18, 20.30
y 23 horas en Magisterio. Sábado,
22 de enero,.“La doctrina del
shock”, a partir de las 20 horas en
Canónigos (Real Sitio de San
Ildefonso).

Visita guiada por la
Catedral de Segovia
Martes, 25 de enero A partir de
las 18.00 horas. Organiza la

Asociación de Amas de Casa,
Consumidores y Usuarios “María
del Salto”.

Carrera Popular de
Montaña “II Vuelta a los
Jardines de La Granja”
Domingo, 23 de enero A partir
de las 11.00 horas. Salida de la
Plaza de los Dolores. Organiza el
Grupo de Montaña “La Acebeda”
La Granja.

Inauguración de la
exposición “Lamolla.
Espejo de una época”
Viernes, 11 de febrero a las
12:00 h Primera exposición de las
Salas del Palacio del Torreón de
Lozoya para este año 2011.

Inauguración de la
exposición “Entre
Manteos y Jubones”
Lunes, 24 de enero. Centro Los
Molinos, a partir de las 18 horas.

IV Ciclo de Proyecciones
de Montaña “El Hielo”
Residencia Emperador
Teodosio Sábado, 22 de enero. A
partir de las 20.30 horas. De la
mano de Antolinez viaje a lugares
remotos del planeta como Alaska,
Groenlandia, Islandia, Patagonia.
En busca de la exploración de
tierras polares y glaciares, rodeados
de “HIELO”.

Música
Concierto de la Banda
Municipal de Coca.
Aperitivos Musicales a
Banda
Teatro Juan Bravo. Domingo,
23 de enero. A partir de las 13.00
h. Entrada gratuita hasta completar
aforo.

Cena Musical con Isabel
Luna, rumba flamenca
Santana Hotel Sábado, 29 de
enero. Cena y concierto 30 euros.

Concierto de Música
Clásica.

Teatro Juan Bravo. Miércoles,
26 de enero.

A partir de las 20.30 h. Concierto
lirico de tres magníficos cantantes,
Soprano, Tenor y Barítono y una
pianista acompañante
pertenecientes a la Escuela
Superior de Música Reina Sofía-
Fundación Albéniz. MARIA SOFIA
MARA-soprano, IVAN ALBERT -
tenor, SYDNEY GIOVANNY
JIMENEZ MOSCOSO- baritono y
MADALIT LAMAZARES –piano.

Preciados. Ciclo Acústicos
Teatro JuanBravo. Jueves, 27.
Pop Rock.A partir de las 20.30
horas. Preciados es el sueño
trasnochado de cuatro chavales
que un buen día soñaron con vivir
del rock n’ roll.

Pop Rock de Chicomalo
Party
La Oveja Negra, Cabañas de
Polendos. Sábado, 22. A partir
de las 00.00 horas.

Jeff Espinoza y Francisco
Simon
Sábado, 22 en Kum-D. A partir
de las 23 h.

El Flautista Mágico
Domingo, 16 en el Teatro Juan
Bravo.

A partir de las 19 h. Compañía

Teatro Paraíso. Para niños de 7 a 11

años. Ciclo Acústicos.

35 Aniversario de la Ronda
Segoviana
Sábado, 22 de enero.

A partir de las 18 h, en el Centro

Penitenciario de Perogordo. Primera

de las “Doce Rondas de Amor” que
la formación desarrollará durante

2011 con motivo de la celebración

de su 35 aniversario.

GENTE EN SEGOVIA · del 21 al 27 de enero de 2011

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 Domingo15:50 - 18:00 - 20:15 - 22:30 De lunes a jueves 18:00 - 20:15 - 22:30

CARNE DE NEON Viernes 18:15 - 20:15 - 22:15 - 00:15 Sábado 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15 - 00:15 Domingo 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15 De lunes a jueves 18:15 - 20:15 - 22:15

MORNING GLORY Viernes 18:00 - 20:05 - 22:10 - 00:15 Sábado 16:00 - 18:00 - 20:05 - 22:10 - 00:15 Domingo 16:00 - 18:00 - 20:05 - 22:10 De lunes a jueves 18:00 - 20:05 - 22:10

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

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

LOS VIAJES DE GULLIVER (3D) Todos los días 20:05

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

THE TOURIST Viernes 19:15 - 22:10 - 00:15 Sábado 17:00 - 19:15 - 22:10 - 00:15 Domingo 17:00 - 19:15 - 22:10 De lunes a jueves 19:15 - 22:10

CAMINO A LA LIBERTAD Viernes y sábado 21:30 - 00:00 De domingo a jueves 21:30

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

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
COMO LA VIDA MISMA Todos los días: 20.10, 22.25 Viernes y Sábados: 0.40
AMOR Y OTRAS DROGAS Todos los días: 18.00, 20.10, 22.30 Viernes y Sábados: 0.45 Sábados y domingos: 15.45
AHORA LOS PADRES SON ELLOS Todos los días: 20.00, 22.10 Viernes y Sábados: 0.20
LAS AVENTURAS DE SHAMY (3D) Sábados y domingos: 16.00
THE GREEN HORNET (3D) Todos los días: 18.00, 20.10, 22.30 Viernes y Sábados: 0.45
MAS ALLA DE LA VIDA Todos los días: 18.50, 21.30 Viernes y Sábados: 0.10 Sábados y domingos: 16.30
CARNE DE NEON Todos los días: 18.05, 20.15, 22.25 Viernes y Sábados: 0.35 Sábados y domingos: 16.00
AHORA LOS PADRES SON ELLOS Todos los días: 17:50 Sábados y domingos: 15:50
THE TOURIST Todos los días: 20.05, 22.15 Viernes y Sábados: 0.30
CAMINO A LA LIBERTAD Todos los días: 19.00, 21.45 Viernes y Sábados: 0.35 Sábados y domingos: 16.15
TAMBIEN LA LLUVIA Todos los días: 18.05, 20.15, 22.25 Viernes y Sábados: 0.35 Sábados y domingos: 16.00

del 21 al 27 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.

228

Solución 227
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14|Clasificados/Al amor de la lumbre

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

C
ien reseñas, ‘100 amores a la lum-
bre’. Cuatro años hace que nació es-
ta sección que, en los meses más
fríos del año, complementa nuestros

recorridos o ‘paseos’ de los periodos de tempe-
ratura más agradable. Celebramos el centena-
rio retomando la serie que titulamos, en su día,
‘Guadarrama, viejo amigo’. No podemos, ni
queremos, olvidar que estamos en pleno éxta-
sis administrativo de creación del Parque Na-
cional que, se supone, defenderá y protegerá
la sierra de Guadarrama. Celebramos el natali-
cio hablando de los caballos ‘blases’, quizá he-
rederos de las manadas que hicieron famosos
a los jinetes íberos de estas tierras. Caballos
que caminan libres y pastan en “el bosque más
exuberante y frondoso, en el que crecen los
acebos, de verdes y elegantes hojas lustrosas, y
en donde los claros del pinar muestran prade-
ría más placentera por su amenidad y hermo-
sura”. Bosque de Valsaín al que se refería, con
estas palabras, la Real Orden dictada por el Mi-
nisterio de Fomento el 30 de septiembre de
1930 declarando Sitio de Interés Nacional la
extensión de terreno correspondiente al llama-
do Pinar de la Acebeda, situada en el término
de San Ildefonso, provincia de Segovia, en su
zona limítrofe con la de Madrid.

Ya que estamos de celebración, permitirán
que, antes de entrar en materia equina, insista-
mos en el Parque Nacional. Hace años que se
viene reclamando, siendo varias las manifesta-
ciones a favor que han realizado distintos or-
ganismos. Hace dos, una carta abierta firmada
por entidades diversas y personas de ideolo-
gías, profesiones y edades muy distintas, entre
otras: WWF/Adena, Hispania Nostra, Amigos
del Guadarrama, Real Academia de la Historia,
Real Academia de San Quince, Federación Ma-
drileña de Montañismo, R.S.E.A. Peñalara, Fo-

ro Cívico Ciudadanos por Segovia, Greenpeace
España… abogaban “por preservar y transmitir
este singular patrimonio natural y cultural a las
generaciones venideras” en ella incidían en
que “cada mes que pasa sin constituir el Par-
que aumentan los quebrantos, en su mayoría
irreparables, a este entorno”. Hasta hoy.

Retomamos nuestra senda. El primer ‘Al
amor de la lumbre’ que publicamos en 2006 es-
taba dedicado a ‘la caza y los cotos de Carlos
III’. Casualidad, para éste que cumple el cente-
nar, ya que nuestro despótico e ilustrado Bor-
bón, fue el que ‘compró’, allá por 1761, los pi-
nares de Valsaín pertenecientes a la ciudad de
Segovia, a la Noble Junta de Linajes y al Común
de su tierra. Estuvieron en manos de la Corona
hasta 1869. Más tarde algunas matas fueron a
manos privadas y quedaron desligadas las de
Pirón, Sauca y Navalosar. Durante la Segunda
República pasaron al Patrimonio Nacional, es-
tando en la actualidad integradas en el Orga-
nismo Autónomo de Parques Nacionales.

Son muchas las veces que recorriendo estos
parajes habremos topado con caballos que va-
gan por el monte y pastan precavidos. “Aníma-
te a experimentar la sensación de recorrer le-
gendarios pinares, alcanzar altas cumbres ¿o
por qué no?, atravesar praderas cubiertas de
nieve y todo ello a lomos de caballos…” figu-
ra en la propaganda de un Club Hípico de Val-
saín. En esta localidad en las fiestas en honor
a Ntra. Sra. del Rosario se celebran: una Gran
Carrera y una Gran Gymkana de caballos. El li-
bro ‘Deporte en Segovia’ de J. M. Santamaría
comenta que en la hípica no parece que haya-
mos sido muy dados… salvo La Granja por el
alto componente aristocrático. “Pero incluso
allí, donde las carreras de blases y burros eran
deportes tradicionales, tardaron en llegar las
de caballos”. He aquí nuestros ‘blases’…

GUADARRAMA VIEJO AMIGO
CABALLOS ‘BLASES’ (I)

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

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

COSTA BLANCA. Se vende
bungalow a 100 metros del
agua. Dos dormitorios y un
baño. Con muebles y electro-
domésticos. 66.000 euros. Tlf.
690845745

PARQUE ROBLEDO (SEGOVIA)
Se vende chalé adosado en
esquina. Parcela de 350
metros. Tres habitaciones, dos
baños, salón, cocina, dos terra-
zas, porche, garaje, armarios
empotrados y tarima flotante.
Teléfono: 675533005

Se vende chalet adosado en
Valverde del Majano. Dos
plantas. 150 metros cuadra-
dos. Nuevo y totalmente
amueblado. Calefacción cen-
tral gasoil. 4 dormitorios, 3
baños, cocina y despensa. 2
terrazas descubiertas. Vestidor
de 5 metros. Suelo de tarima
flotante. Plaza de garaje. Patio
de 63 metros cuadrados.
245.000 euros. Tlf. 675533005

VENDO apartamento en
Torrevieja (Alicante) o cambio
por apartamento o piso en
Segovia o Valladolid. Teléfonos
645786701 y 983 140695

Vendo piso en el Paseo Conde
Sepúlveda. Tres dormitorios,
dos baños. Completamente
reformado. teléfono
652704655

Vendo piso en la calle José
Zorrilla. Bien situado y cuida-
do. 49 metros cuadrados, dos
habitaciones, baño y cocina.
150.000 euros negociables.
Teléfonos 606080250 y 921
442623

ZONA EL PEÑASCAL (SEGO-
VIA) Se vende casa baja de
150 metros cuadrados. Cuatro
habitaciones, tres cuartos de
baño, cocina amueblada,
patio, calefacción individual.
Se vende parcialmente amue-
blado. Teléfono: 675533005

1.3
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

ALQUILER OFERTAS

CONDE SEPÚLVEDA. Se alquila
piso en el número 5. 4 habita-
ciones, 2 baños. Cocina, salón
y terraza. Amueblado. Tlf

675533005

PLAZA DE LA RUBIA centro
de Segovia, alquilo aparta-
mento para un persona o pare-
ja. Ático con habitación, salón,
cocina y baño. Amueblado,
amplio, buenas condiciones.
Tel. 666479554

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

1.5
INMOBILIARIA

LOCALES, NAVES Y
OFICINAS OFERTAS

Se venden dos naves juntas en
el Polígono de Valverde del
Majano. De 350 metros cua-
drados y 160 metros cuadra-
dos de patio. Acondicionadas.
200.000 euros negociables. Tlf.
627068867

1.7
INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS
ALQUILER OFERTAS

PLAZA TIRSO DE MOLINA
(NUEVA SEGOVIA). se alqui-
la local de 90 metros cuadra-
dos. Totalmente acondicio-
nado para oficina. Tlf
675533005

1.11
GARAJES ALQUILER

OFERTAS
CARRETERA VILLACASTÍN
56. Alquilo piso seminuevo. 2
habitaciones, baño, cocina,
salón, plaza de garaje, terraza
con solarium y piscina comuni-
taria. Amueblado Tel.
666479554

1.14
OTROS
OFERTAS

TORRECABALLEROS. Se vende
parcela urbana de 588 metros
cuadrados con todos los servi-
cios. En esquina.
Teléfono:627068867

6.1
CAMPO Y ANIMALES

OFERTAS
HURONES. Se venden y se
ofrecen para cazar gratuita-
mente. Teléfono 676166059

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

YORKSHIRE. Vendo preciosos
cachorros. Dos y cuatro meses.
Vacunados y desparasitados.
Excelente pedigree. Enseño
padres. Teléfono 627087832

10.2
MOTOR

DEMANDA
Se compran todo tipo de vehí-
culos de segunda mano.Motos
antiguas y modernas, también
todo tipo de 4x4. Teléfono
653158907

11.1
RELACIONES
PERSONALES

OFERTA
Homosexual gordito de 27
años quiere tener sexo con chi-
cos. Individual o en grupo, con
una pareja. Tengo sitio o pode-
mos hacerlo en tu casa. No
importa nacionalidad. No
mayores de 40 años.Muy dis-
creto. Interesados llamar al
teléfono 695961312
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Clint Eastwood se pone sobrenatural

Marcos Blanco Hermida
El cineasta norteamericano
acaba de estrenar en España
su última película, ‘Más allá
de la vida’ (en inglés ha reci-
bido el nombre de ‘Hereaf-
ter’) y confirma una agrada-
ble variedad temática des-
pués de anteriores títulos co-
mo ‘Gran Torino’ e ‘Invictus’.

Para esta ocasión, East-
wood ha decidido filmar un
drama universal sobre la re-
lación entre la vida y la
muerte que hará reflexionar
al espectador sobre una se-
rie de planteamientos rela-
cionados con el más allá, del
que mucho se habla sin nin-
guna constatación científica
dedicada a mostrar lo que
sucede cuando el corazón
deja de latir. Sin lugar a du-
das, el filme no defraudará a
los seguidores de Clint, nu-

merosos y fieles, aunque no
se trate de una obra maestra
del director. Tres historias
conducen la cinta. George
(Matt Damon) aparece como
un médium que considera
como una maldición el he-
cho de contactar con los
muertos. Marie (Cécile de
france) tiene la impresión de
haber estado en el limbo tras
un accidente y busca que al-
guien entienda lo que ha vi-
vido. Marcus (Frankie McCla-

ren) pierde a su hermano y
le echa tanto de menos que,
desesperado, necesita res-
puestas a muchas preguntas
personales. Los tres viven
obsesionados por la mortali-
dad y el destino hará que sus
caminos se crucen para al-
canzar la paz personal.

‘Más allá de la vida’ ofrece
una enriquecedora visión de
lo sobrenatural, Eso sí, la
sensación final produce un
exceso de sentimentalismo.

Director: Clint Eastwood
Intérpretes:Matt Damon, Bryce
Dallas Howard, Richard Kind, Jay
Mohr, Cécile De France País: USA

CARNE DE NEÓN

Ricky (Mario Casas) es un joven que se ha criado
en un entorno de delincuencia y que vive rodea-
do de prostitutas, yonkis y chulos. El único sueño
que le ocupa es el reencuentro con su madre Pu-
ra (Ángela Molina), encarcelada cuando solo te-
nía 12 años. En ese reencuentro, Ricky le hace un
regalo muy especial: el ‘Hiroshima Club’. Sin em-
bargo, las cosas no salen tal y como Ricky espera.
Acostumbrada a la vida carcelaria y con un brote
prematuro de Alzheimer, la mujer no recuerda
que tiene un hijo, y va a intentar todo tipo de tri-
quiñuelas para volver a estar entre barrotes. Aquí comienza un ‘thriller’ hila-
rante y divertido que llega con la firma de Paco Cabezas en la dirección.

EL DEMONIO BAJO LA PIEL

Director: Elena Trapé Intérpretes: Alada Vila, Irene Trullén, Lidia Torrent, Sara
Gómez, Lola Errando, Anna Castillo, Candela Antón País: España
Gente
‘Blog’ es la sorprendente historia de un grupo de adolescentes,
chicas de 15 años, de clase media-alta, bien educadas, inteli-
gentes, sensibles y conscientes. Un grupo de jóvenes con un
plan secreto y un objetivo común. Lo que ellas consideran una
meta absoluta y una verdad universal. La necesidad de vivir
emociones fuertes que las distingan del resto. La ópera prima
de Elena Trapé está marcada por su realismo. Gran parte del
largo ha sido rodado por las propias protagonistas mediante
cámaras domésticas, dándole al filme una apariencia de diario
personal. Cabe destacar que las actrices no son profesionales.

Confusa y cercana adolescencia femenina
Director: Roger Michell Intérpretes: Rachel McAdams, Harrison Ford, Diane
Keaton, Patrick Wilson País: Estados Unidos Género: Comedia
Gente
La productora de noticias locales Becky Fuller (Rachel McA-
dams) por fin ha conseguido el trabajo de sus sueños en la
gran ciudad: encargarse del programa matinal de noticias
‘Daybreak’ en Nueva York. Ya desde el primer día, el sueño
amenaza con convertirse en una pesadilla. Ella tiene todo el co-
raje, las agallas y la destreza que pueda necesitar una mujer pa-
ra triunfar, pero un gran obstáculo se interpone entre Becky y
su ascensión a la cumbre: el legendario Mike Pomeroy (Harri-
son Ford). Un presentador que parece su peor lacra, aunque
será su única esperanza para cambiar el rumbo del programa.

Una de periodismo jocoso

PRÓXIMOS ESTRENOS

MORNING GLORY

MÁS ALLÁ DE LA VIDA

BLOG

Cine y TV|15
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Basada en la nove-
la de Jim Thomp-
son, la película de
Michael Winterbo-
ttom narra la his-
toria de Lou Ford,
el Sheriff adjunto
de una pequeña

ciudad, un hombre guapo, encantador y
sin pretensiones. Ha aparecido un cre-
ciente número víctimas de asesinato en
su jurisdicción del oeste de Texas. Y el
hecho es que en realidad es un sádico,
un psicópata, un asesino. Las sospechas
empiezan a caer sobre Lou.

Hace seis años, la
NASA descubrió la
posibilidad de vida
extraterrestre en
nuestro Sistema
Solar. Entonces,
puso en órbita una
sonda para reco-

lectar muestras, pero al regresar a la
Tierra se estrelló sobreAmérica Central.
Comenzaron a aparecer nuevas formas
de vida y la mitad de la población de
México fue puesta en cuarentena. Esta
es parte de la sinopsis del filme que di-
rige Gareth Edwards.

MONSTERS

DOS FILMES ESPAÑOLES EN LOS OSCAR
‘También la lluvia’, de Icíar Bollaín, y
‘Biutiful’, con Javier Bardem, están entre las
nueve películas finalistas a los Oscar como
mejor película extranjera.



GENTE ENMADRID | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN BILBAO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN BURGOS | GENTE EN VALLADOLID | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN OVIEDO | GENTE ENMURCIA
GENTE EN SANTANDER | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN VITORIA | GENTE EN VIGO | GENTE EN ALICANTE | GENTE ENMÁLAGA | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA

Edita: Noticias de Segovia, S.L. · Dirección: Plaza de la Tierra 4, 3º izq · Tf.: 921 466 714 · Depósito Legal: SG-174/2005 · publicidad@genteensegovia.comNº 574

M
ientras la
vieja tra-
dición de
la matan-

za del cerdo regresaba
a las calles, los dueños
de mascotas pedían
para ellas la protección
de San Antón. ¡Qué co-
sas! Claro, que eso me
permite afear a los ciu-
dadanos que, pese a la
existencia de lugares es-
pecíficos, prefieren dejar
hacer sus cosas a sus
mascotas mirando para
otro lado... Muy feo, que
estarán bendecidas pero
una caca es una caca.
He venido hoy con ga-
nas de regañar, será que
tanta abstinencia y re-
presión de mis dosis de
nicotina comienzan a
afectarme, casi tanto co-
mo a los hosteleros que
preside Cándido López
cifran sus pérdidas en
porcentajes: casi una
tercera parte respecto a
lo que ingresaban an-
tes... Si el dato es real, es
una pasta. Eso sí, hay ventajas. Mire por ejemplo a esa estu-
diante de la UVa y sus compañeros que digo yo que para pa-
liar los nervios se han dedicado a hacer pajaritas por cente-
nares para echarlas a volar por las calles. Si de esta María
Moreno no se lleva la beca me parecerá injusto, que la cam-
paña que ideo ha sido un éxito rotundo. Se trata de captar la
atención del personal ¿No? Bueno, de eso saben mucho los
políticos: uno como Jesús Postigo, está en plena gira de pre-
sentación (me dice el jefe que es pronto para entrevistas);
otros como Óscar López prefieren las visitas a las destilerías
(la de Dyc); Herrera, por ejemplo, opta por la entrega mul-
titudinaria de ayudas extra a los Ayuntamientos; los de IU
mostrando a su número dos municipal, José Ángel Frías y
advirtiendo al PSOE que no habrá pactos, que otra como la
del Paseo del Salón no se la vuelven a hacer; otros parecen
fijos en alguna emisora local... ¡uy, lo que he dicho! Otros
tienen publicidad de sobra, no siempre buena, pero presiden
Italia. Bueno, cambio de tercio, que el mundo de la cultura

anda también movidito.
Por ahí anda Ángel Co-
rella diciendo que quie-
re más dinero para man-
tener el invento... Me
suena a nuncio de tras-
lado... Opine usted me-
jor, que yo estoy pen-
diente a la visita de Víc-
tor Érice o a la Ronda
Segoviana, de cumplea-
ños de esos redondos y
con doce rondas previs-
tas para este año. Mire,
esa gente es parte de
nuestra historia, así que
lo mismo hago una no-
che con ellos. Nuestro
actor, Luis Callejo vuel-
ve a la tele, esta vez en
Barco (éxito, amigo) y
uno de nuestros artistas,
Christian Hugo Martín,
con nueva exposición
que le recomiendo. Otras
formas de cultura son las
que proponeAida Books,
que esta semana vendía
los libros a cinco euros el
kilo, que según está el
mercado, está muy bien
de precio. Me voy al

agro. Primero al cercano, que todavía hay quien quiere ser
hortelano y lo ejerce en las fincas que el Ayuntamiento les
concede. Si me voy más lejos, acabaré en Fuentepelayo,
donde se quejan porque puedes guiarte por el olor que des-
prende la planta de Agroman pero en el que me fijo ahora
por el “lleno total” que ya ha garantizado para la Feria del
Ángel, dentro de dos meses. Vuelvo por Palazuelos donde
la carretera nueva ya está más cerca, que el puente sobre el
Eresma parece que aguanta bien y llego a Zamarramala,
donde ya está todo listo para Santa Águeda, la fiesta. En
San Lorenzo, unos 25 vecinos se interesaron por la convo-
catoria municipal para ver cómo se pone el tráfico en una ca-
lle. Curiosa moda que me hace pensar ¿Para qué hay técni-
cos en el Ayuntamiento? Que luego pasan cosas como la de
José Zorrilla... No seré injusto achacando a los técnicos de-
cisiones erróneas como la del cierre de la plaza con bolardo
o de lo redactado en el proyecto del Plan de las Áreas Histó-
ricas... No, de eso no tienen la culpa. JUSTO VERDUGO

Ksawery Knotz

FRAILE, AUTOR DEL LIBRO “NO LE
TENGAS MIEDO AL SEXO”

Los Evangelios
no contienen

ni por asomo un
mensaje antisexual,
todo lo contrario”

“
Víctor Erice

CINEASTA

Las salas de
cine se han

convertido en un
residuo con el
cambio audiovisual”

“
Luis Ruiz de Gopegui

EX DIRECTOR DE LA NASA EN
ESPAÑA

Daría un
puñetazo a

quienes dicen que el
hombre no llegó a
la luna”

“

RAÚL GARRIDO MATESANZ es propieta-
rio de la CARPINTERIA GARRIDO. Como
profesional de la madera lleva más de dos dé-
cadas trabajando este material con el fin de
ofrecer a sus clientes, entre otros productos,
todo tipo de puertas, ventanas, barandillas,
puertas de entrada, forrado de armarios, por-
ches y puertas y frentes de armario. Además
plasma en madera diseños propios de sus
clientes. CARPINTERIA GARRIDO tiene
desde hace un año nueva sede, ya que se ha trasladado desde la carrete-
ra vieja de Arévalo al número 126 de la calle El Alamo, en el polígono in-
dustrial Nicomedes Garcia del municipio de Valverde del Majano.

LA CARA AMIGA

La Ronda Segoviana cumple 35 años...
Todos éramos más jóvenes entonces.

Los libros por kilos y el
tabaco, en tantos por ciento


