
Acuerdo entre sindicatos y
Gobierno sobre pensiones
La reforma implica que jubilarse a los 65 años exigirá coti-
zar, como mínimo 38,5 años. El acuerdo busca fórmulas pa-
ra la cotización de los trabajadores becarios Pág. 11

Los ganaderos se manifiestan
nuevamente en Valladolid
Piden precios para la leche y la carne de ovino que garanti-
cen la supervivencia de las explotaciones y la creación de
una marca de calidad para los lechazos regionales Pág. 9

López anuncia que liderará la
lista a la Junta por Segovia
El político segoviano, diputado por la provincia desde
2004, manifestó su objetivo de ganar las elecciones auto-
nómicas e hizo hincapié en la necesidad de cambio Pág. 5
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No hay fecha para
la salida de la actual
crisis económica
Leopoldo Abadía ofrece una conferencia en Segovia · Optimismo,
prudencia y cautela en compras financieras, claves para salir de la crisisPág. 3

Abadía aseguró que nadie sabe cuando concluirá esta situación “porque no se conoce su dimensión”.

Alerta amarilla ante las previsiones
de precipitaciones de nieve
La Agencia Estatal de Meteorología ha anunciado la llegada de la lluvia y la
nieve para la jornada de este viernes, motivo por el que se ha establecido el nivel
de alerta amarillo en Segovia, Ávila y Salamanca, entre otras provincias.

METEOROLOGÍA SUBEN LAS TEMPERATURAS Pág. 4

Luciana Miguel
Alhambra, cabeza
de lista de UPyD

ELECCIONES Pág. 5

El consejo local de Unión Progreso y
Democracia ha propuesto a esta
médico, de 33 años, como candidata a
la Alcaldía de la capital segoviana

Los ciudadanos estrenarán en breve
el segundo punto limpio de la capital
La vicepresidenta primera y consejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz,
inauguró este martes la dotación, ubicada junto al “Depósito de Vehículos
al Final de su vida útil”, en el vial interpolígonos de la capital.

MEDIO AMBIENTE RECICLADO DE ENSERES Pág. 7

El Peñascal mira
hacía atrás para
recordar su historia

EDUCACIÓN Pág. 8

Este colegio, ubicado en el barrio de
La Albuera celebra este año medio
siglo de historia de unas aulas que
han acogido a miles de estudiantes
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Buscando mensajes contra la crisis

E l periodista Carlos Carnicero consideró este
jueves a los economistas como “forenses del
pasado” para recalcar así algo que parece evi-

dente: nada es ciencia exacta en economía y hacer
profecías en este campo es simplemente imposible.
Quizá, a tenor de la situación en la que estamos y
el hecho de que nadie fuera capaz de predecirlo y
paliarlo con anterioridad, tenga razón y aunque se
mira de reojo a lo que opinan unos y otros, lo cier-
to es que la mayoría no atiende con demasiada cre-
dulidad a lo que dicen los expertos y trata de sol-
ventar la desazón que casi todos tenemos por la
grave situación económica. Bueno, eso y el farrago-
so lenguaje que suele acompañar a sus textos o dis-
cursos. Puede que eso sea lo que juega en favor de
Lepoldo Abadía –y uno de sus hijos, que se suma a
las conferencias– un venerable anciano que, por lo
llano de sus explicaciones y su aparente paso firme
en la comprensión de lo que pasa, triunfa dando re-
cetas para sobrellevar la crisis y a pesar de que, ló-
gicamente, reconoce no tener soluciones, ni plazos,
ni fórmulas geniales. En Segovia, colgó el cartel de
“completo” en el salón de la Caja, donde los sego-

vianos que cupieron esperaban ávidos escuchar al-
go que no fuera descorazonador y parecieron salir
contentos después de escuchar que no hay fecha
para el final; que sólo cabe la resignación y estirar
cada euro y que hay que ser optimistas, una idea
que ya se aplicó en forma de campaña con nulos
resultados, aunque quizá envuelto en la dicharache-
ra dicción de Abadía, sí tenga algún efecto. Lo cier-
to es que los datos reales invitan poco a la sonrisa
mientras que el sistema, lo que antes se llamaban
“logos sociales y laborales” conquistados a lo largo
de los últimos sesenta años, van paulatinamente y
en pequeñas dosis eliminándose o variándose de
forma radical, con el convencimiento impuesto de
que sólo un “cambio de sistema” acabará con esta
situación ahora y en el futuro. La última pastilla ha
sido el acuerdo entre sindicatos y Gobierno para
ampliar los años de trabajo para tener derecho a
una jubilación digna y suficiente, que a quien más,
quien menos, le ha llevado a repasar su hoja de vi-
da laboral, calculadora en mano. Pues parece claro:
paciencia, adaptación a las circunstancias y eso sí,
siempre con buena cara. A Abadía le funciona.

www.gentedigital.es/blogs/segovia
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H ACE UNOS DÍAS nos
fijábamos en comenta-

rios de la lista de Arahue-
tes y hoy, a los dos médi-
cos y a la profesora uni-
versitaria que ya han ha-
blado con el regidor y es-
peran decisión, sumamos
un nombre propio concre-
to por haberlo mencionado
en público el alcalde, el del
secretario de la Caja de
Ahorros, Antonio Tapias,
que no para de mencionar-
se por acullí y acullá. Por
cierto, Tapias anunció que
se prejubilaba en la Caja,
pero lo pospone a junio...

E L QUE SI HA hecho
efectiva esa prejubila-

ción ha sido el director ge-
neral, Manuel Escribano,
que sin embargo se queda
en la entidad en calidad de
asesor gratuito al presi-
dente, Atilano Soto... Entre
los empleados, asombra-
dos, corre últimamente la
duda de que sus intencio-
nes pasen por tratar de ac-
ceder a la presidencia el
próximo mayo...

D ESDE SEVILLA llega
la imagen de la repre-

sentación segoviana del PP
en una cena sumamente
armoniosa en la que sólo
hubo dos ausencias: Juana
Borrego y Beatriz Escude-
ro. Los segovianos se alo-
jaron en el mismo hotel
que Herrera, Mañueco y
otros “pesos” de la región...
¿Será una muestra de bue-
na sintonía?

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.

S ueña el rey que es rey, y vive/con este en-
gaño mandando,/disponiendo y gober-

nando;/ y este aplauso, que recibe/prestado,
en el viento escribe... Los medios informaron
de la reedición facsímil (Ayuntamiento y Fun-
dación Rodera-Robles) del libro ‘La Ciudad de
Segovia’ de don Antonio Ruiz, uno de los his-
toriadores más significativos e informado so-
bre Segovia. Repasando las noticias de esta se-
mana, que hoy día incluye las redes sociales y
los correos electrónicos, nos topamos con los
persistentes Amigos de la Casa de la Moneda,
cuya labor no pondremos en duda. Entran al
trapo en el documento del proyecto cultura
europea de la candidatura 2016. Insisten en
errores referentes a la Ceca segoviana. Decir
que el Real Ingenio es un interesante edificio
industrial europeo, sin referirse al mismo co-

mo fábrica industrial más antigua, avanzada y
completa de la humanidad o bien que se acu-
ñaba bronce, cuando era cobre (error ‘olímpi-
co’ según un comentario), pase. Pero parece
mentira que, como indican los ‘Amigos’, en el
apartado ‘siglo I’ no se haga mención a que
‘SEGOVIA’, con mayúsculas, aparecía en una
moneda el “as ibérico”. Indicar la medalla Eu-
ropa Nostra 2010 concedida al Real Sitio (La
Granja de San Ildefonso en el documento) y
no mencionar el Premio Especial de esta mis-
ma entidad, otorgado en 2009 a la Casa de la
Moneda, ya no suena a despiste. Al final ten-
dremos que terminar los versos de Calderón:
¿Qué es la vida? Un frenesí./¿Qué es la vida?
Una ilusión,/una sombra, una ficción,/el ma-
yor bien es pequeño:/que toda la vida es sue-
ño,/y los sueños, sueños son.

El dossier 2016 y la Casa de la Moneda

OPINIÓN · L. D. Bronstein

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

Farmacias de Guardia
Del 28 de enero al 3 de febrero

VIERNES
28 de enero

Farmacia Tamayo Barbero
Santo Tomás, 5
SÁBADO
29 de enero

Farmacia Atienza
José Zorrilla, 117 (El Cristo)

DOMINGO
30 de enero

Farmacia Mateos Rodríguez
San Francisco, 9

LUNES
31 de enero

Farmacia Dr. Ramos
Crtra. Villacastín, 10 (La Estación)

MARTES
1 de febrero

Farmacia Piñuela Martín
Vicente Aleixandre, 13 (N. Segovia)

MIÉRCOLES
2 de febrero

Farmacia Aguilar Vizcaíno
Tirso de Molina, 4 (N. Segovia)

JUEVES
3 de febrero

Farmacia D. Ramos Pavón
Conde de Sepúlveda, 33

CUÉLLAR
Santa Marina (Hasta el día 30)
EL ESPINAR
San Rafael (Hasta el día 30)
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Leopoldo Abadía matuvo un encuentro con los empresarios segovianos.

LA TASA BRUTA DE NATALIDAD DE LA REGIÓN, LA TERCERA MÁS BAJA DE ESPAÑA

Segovia suma cada vez más
mayores y menos niños
El número de ceremonias civiles supera a las bodas “por la Ia iglesia”

L.H.M.
Las cifras de natalidad y morta-
lidad se mantuvieron estables
en la provincia durante el pri-
mer semestre del pasado año
2010 con respecto al 2009, cla-
ro síntoma de que Segovia no
experimenta grandes cambios
demográficos y se encuentra en
la tercera región de España con
la menor tasa de natalidad
(8,13 por cada mil habitantes).

Según los datos publicados
por el Instituto Nacional de Es-
tadística (INE) este jueves, la
provincia sumó en los seis pri-
meros meses del 2010 un total
de 726 nacimientos, casi la mi-
tad matemática de los nacidos
durante todo el año 2009
(1458). Este dato muestra el es-
tancamiento de los nacimien-
tos, que a nivel nacional des-
cendieron un 3,2 por ciento
con 10,57 nuevos ciudadanos
por cada millar de habitantes.

La segunda característica de
la provincia segoviana es el ele-
vado envejecimiento de su po-
blación y el gran número de
defunciones, que superan a los
nacidos, ya que en este período
del pasado año se acumularon
845 fallecimientos. Este dato
explica, que, junto al resto de
provincias castellano leonesas
la tasa de mortalidad sea cerca-
na a los 11 fallecidos por el mi-
llar de habitantes. La tercera ci-
fra que sirve para estudiar la

evolución poblacional, es la de
matrimonios.

En este sentido, hay que re-
señar el descenso del número
de enlaces y el incremento de
las bodas civiles, frente a los
enlaces “por la Iglesia católica”.
Así, durante el primer semestre
del 2010 Segovia registró 207
matrimonios, 106 civiles, 85 por
el ritual católico y el resto por
otras fórmulas. Es reseñable el
aumento de los enlaces de per-
sonas con el mismo sexo, que
en la capital segoviana fueron
cinco durante el pasado año,
del total de 107 bodas civiles
celebradas en la capital.

Los fallecimientos superan en cifra a los nacidos.

La provincia cuenta con un total
de 25.000 personas extranjeras,
según los datos aportados por la
subdelegada del Gobierno, María
Teresa Rodrigo, que este jueves
criticó las cifras aportadas por Cá-
ritas y el Observatorio de Segovia
y aseguró que del total de extran-
jeros “no llegamos al centenar de
personas en situación irregular”.
Rodrigo apuntó que del total,
16.500 son comunitarios y 8.000
con autorizaciones de residencia.

La provincia suma
25.000 extranjeros POR LA PREJUBILACIÓN DE MANUEL ESCRIBANO SOTO

Caja Segovia nombra director
general a Miguel Ángel Sánchez
Gente
El Consejo de Administración
de Caja Segovia, en sesión cele-
brada este jueves, ha acordado
designar director general en
funciones a Miguel Ángel Sán-
chez Plaza con motivo del acce-
so a la prejubilación de Manuel
Escribano Soto, el próximo día

31. Sánchez Plaza, de reconoci-
da experiencia y solvencia en la
actividad financiera, ejerce la
dirección general adjunta de la
Caja desde hace más de 15
años. Sus competencias se han
centrado en la dirección de las
Áreas Comercial, Riesgos, Teso-
rería y Mercado de Capitales.

CONFERENCIA IMPARTIDA EN LA SALA CAJA SEGOVIA

Abadía: “No preveo fecha para
el final de la crisis económica”
L.H.M.
Leopoldo Abadía, uno de los
actuales gurús económicos, im-
partió este jueves en la Sala Ca-
ja Segovia la conferencia “Rece-
tas para superar la crisis”. En la
sesión, organizada por Caja Se-
govia Operador Banca-Seguros
(SegurSegovia), Abadía recono-
ció que no tiene previsiones pa-
ra el fin de la crisis y “nadie tie-

ne ni idea porque no se conoce
la dimensión de la misma”. “Ya
que es una cosa larga, vamos a
convertirla en apasionante”
agregó, y propuso como princi-
pales soluciones el optimismo
“para luchar con uñas y dientes
trabajando duro”, prudencia
“no ser muy audaz ni cobardi-
ca” y entender lo que compra-
mos a entidades financieras.
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LA AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA SITÚA A SEGOVIA EN ALERTA AMARILLA

El mercurio sube levemente y
llegan previsiones de nieve
Las precipictaciones de nieve harán acto de presencia este viernes

Gente
Tras una semana de intenso frío
que ha llegado a los 10 grados
bajo cero en varios municipios
de la provincia, con el fin de se-
mana llegan las precipitaciones,
tanto de lluvia como de nieve,
según las previsiones de la
Agencia Estatal de Meteorolo-
gía.

Según estas estimaciones la
nieve hará acto de presencia en
la tarde noche de este jueves y
durante la jornada del viernes,
tanto en la zona de Sierra como
de meseta. Por este motivo se
recomienda precaución a las
personas que tengan que des-
plazarse por carretera estos dí-
as.

Concretamente, para este
jueves se estableció el nivel de
alerta amarillo ante la probable
acumulación de nieve de unos
cinco centímetros en el Sistema
Central, que afectará a las pro-

vincias de Segovia, Ávila y Sala-
manca.

Igualmente, se prevé la acu-
mulación de dos centímetros de
nieve en la meseta, afectando a
las mismas provincias. Por lo
que se refiere al viernes, princi-
pio de fin de semana la Agen-
cia de Meteorología prevé el
mismo fenómeno y con igual
intensidad, pero afectando ade-
más a la provincia de Soria, y
siempre ciñéndonos a la Comu-
nidad de Castilla y León. En

cuanto al conjunto del territorio
nacional, según la Agencia Na-
cional de Meteorología hay 17
provincias en alerta amarilla
por riesgo de nevadas, doce
por temperaturas mínimas y
cuatro por lluvias. La cota de
nieve se situará entre los 500 y
los 800 metros en la mitad nor-
te peninsular, y entre los 800 y
los 1.400 en la mitad sur. La
alerta por precipitaciones en
forma de nieve desaparecerá
este sábado.

ESTE VIERNES, EN LA DELEGACIÓN TERRITORIAL

La Junta explica los detalles
del PRAU Las Lastras-Estación
L.H.M.
El salón de Actos de la Delega-
ción Territorial de la Junta aco-
ge este viernes, a partir de las
17 horas, una jornada informa-
tiva sobre el Plan Regional Las
Lastas-Estación, que promue-
ven la Junta, el Ayuntamiento y
Adif.

La jornada, presidida por el
director general de Urbanismo
y Política de Suelo de la Junta,
Ángel Marinero, pretende dar
respuesta a las dudas plantea-
das por los vecinos -a través de
la Federación de Asociaciones
de Vecinos- y resolverá la duda
sobre la posible ampliación del
plazo de alegaciones al mismo,
que concluyó la pasada sema-
na.

Esta sesión se lleva a cabo
después de que el presidente
de la Federación Provincial de
Asociaciones de Vecinos, Juan
bautista Mullor, denunciase de-
sinformación y pidiese pública-
mente la ampliación del plazo
de alegaciones y de que el al-
calde, Pedro Arahuetes, critica-
se el proyecto presentado al
Ayuntamiento, que, según el al-
calde “incrementa notablemen-
te” la edificabilidad y prevé un
incremento de zonas verdes y
viales “insostenibles” para el
Consistorio, a la par que dudó
de que el mercado de la vivien-
da asuma tanta oferta. Estas de-

claraciones han sido duramente
criticadas por el delegado terri-
torial de la Junta, Luciano Mu-
nicio, que a través de una nota
de prensa cuestionó las alega-
ciones presentadas por el Ayun-
tamiento de la capital al PRAU
Las Lastras-Estación, y acusó a
Arahuetes de usar electoral-
mente este tema.

Por su parte, Arahuetes este
jueves consideró que a Municio
no le compete responder sobre
este asunto, a la par que valoró
positivamente el hecho de que
la Junta haya decidido realizar
una jornada informativa para
los vecinos, a la que anunció
asistirán dos miembros del
Consistorio segoviano.

La previsión de nieve se extenderá hasta la jornada del sábado.

Gente
Zamarramala es por excelencia
el eje de la programación festi-
va por Santa Águeda, la cele-
bración en la que las mujeres
toman el poder durante varios
días a principios del mes de fe-
brero para demostrar su maes-
tría al frente del poder. Sin em-

LA FIESTA SE CELEBRA EL PRIMER FIN DE SEMANA DEL MES DE FEBRERO

Las féminas se preparan para tomar el bastón de mando en Segovia

bargo, son muchos los barrios
de la capital que celebran esta
fiesta, además de varios munici-
pios de la provincia, que ya tie-
nen todo preparado para la ce-
lebración, a partir del próximo
fin de semana. Así las aguedas
de San Lorenzo contarán con
Llanos Monreal, miembro del

Nuevo Mester como Alcaldesa
de Honor de la fiesta.

Por su parte, las féminas de
San Millán - que tendrán su día
fuerte el viernes, 4 con la revo-
lada- han nombrado alcaldesas
a Isabel Herrero e Isabel López
y Alcadesa de Honor Milagros
Sanz Frutos.

Todo preparado para Santa Águeda

Isabel Herrero e Isabel López, alcaldesas del barrio de San Millán.

Zona incluida en el PRAU.

Gente/ El Ayuntamiento ha
anunciado que renovará las
aceras de las calles del barrio
de San José y El Palo Mirasierra
que no están incluidas en el
ARI.El presupuesto total de es-
tas intervenciones, en las que
participarán diez operarios, as-
ciende a 320.000 euros.

OBRAS

Renovación de las
aceras de San José y
El Palo Mirasierra

Gente/ La Asociación de Vecinos
del barrio de San Lorenzo cuen-
ta con nueva junta directiva.La
lista está encabezada por Oscar
Martín Casado como presidente
de la entidad, Santiago Sesma
Torquemada, vicepresidente y
Mauricio López Reyes, secreta-
rio.

MOVIMIENTO VECINAL

Los vecinos de San
Lorenzo renuevan su
junta directiva

Las temperaturas diurnas se mantendrán sin cambios significativos en la Pe-
nínsula, mientras que las nocturnas ascenderán de forma ligera a moderada
en la mitad norte peninsular, manteniéndose con pocos cambios en el res-
to.La temperatura máxima este jueves se situó en seis grados, mientras que
para este viernes se reduce a cuatro, pero la mínima asciende hasta los -1
grados, frente a los -10 registrados durante esta semana en varios municipios
de la provincia.

Ascienden las temperaturas nocturnas
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LOURDES RODAO Y JOSÉ L. SANTOS, SEGUNDA Y TERCERO

Luciana Miguel Alhambra
encabeza la lista por UPyD
Gente
El Consejo Local de Segovia de
Unión Progreso y Democracia
(UPyD) ha decidido proponer a
Luciana Miguel como candidata
a la Alcaldía de Segovia.

Así lo indica esta formación
en un comunicado en el que se-
ñala que esta madrileña, de 33
años de edad, vive y trabaja en
Segovia.

Es licenciada en Medicina
por la UCM de Madrid. Médico
Forense desde el año 2003, nú-
mero 1 de su Promoción de
Médicos Forenses por la que se
le otorgó la Cruz de San Rai-
mundo de Peñafort. Master en
Derecho Sanitario por la uni-
versidad complutense. Su nece-
sidad de seguir aprendiendo la
ha impulsado a iniciar estudios
en Geriatría en el Hospital Ge-
neral de Segovia.

SIN EXPERIENCIA POLÍTICA
Como la inmensa mayoría de
los candidatos de Unión Pro-
greso y Democracia Luciana Mi-
guel nunca ha participado en
política. En este sentido, la can-
didata a la Alcaldía por Segovia

asegura que su “admiración y
cercanía al proyecto de regene-
ración democrática que repre-
senta y abandera Unión Progre-
so y Democracia” la ha llevado
a incorporarse con ilusión a es-
ta tercera vía que representa
UPyD.

El fin, mostrar a los votantes
decepcionados con los dos
grandes partidos tradicionales
(PP y PSOE) y en especial a la
juventud “que hay otra forma
de hacer política”.

Luciana Miguel Alhambra.

EN MAYO SEGOVIA INCREMENTARÁ DE 6 A 7 EL NÚMERO DE PROCURADORES

López confirma que liderará
la lista a la Junta por Segovia
El secretario general del PSOE anunció su decisión este martes

Gente
El secretario general de los so-
cialistas de Castilla y León, Ós-
car López, confirmó este martes
que encabezará la lista a las
Cortes regionales por la cir-
cunscripción de Segovia en las
próximas elecciones autonómi-
cas del 22 de mayo.

López, compareció en rueda
de prensa en la capital segovia-
na acompañado del secretario
general del PSOE de Segovia,
Juan Luis Gordo.

El secretario general del
PSOE en Castilla y León indicó
su decisión de “aceptar de nue-
vo representar a esta tierra en
la que están enterrados todos
mis antepasados” y agradeció el
apoyo del 40 por ciento de los
ciudadanos segovianos y de sus
compañeros de Segovia.

El político segoviano es di-
putado por esta provincia des-
de el año 2004. Óscar López
aseguró que desde Segovia sale
a por la Presidencia de la Junta.

“Nuestro objetivo y nuestra ilu-
sión es ganar, si no fuera así
nos quedaríamos en casa”, ad-
virtió, no sin antes hacer hinca-
pié en la necesidad de un cam-
bio en la Comunidad.

López encabeza la lista de
procuradores segovianos de su

partido en unas elecciones au-
tonómicas en las que crece el
número de procuradores de 6 a
7 en la circunscripción segovia-
na, debido al incremento de po-
blación, lo que hace que tanto
PP como PSOE aspiren a incre-
mentar su representación.

Óscar López compareció ante los medios junto a Juan Luis Gordo.

Convención del PP en Sevilla.

Gente
El candidato a la Alcaldía de Se-
govia por el Partido Popular, Je-
sús Postigo, inició su andadura
en los actos públicos de partido
el pasado fin de semana en la
Convención Nacional del Parti-
do Popular, que se desarrolló
en Sevilla.

Postigo participó en la mesa
redonda titulada “La adminis-
tración local: la más cercana al
ciudadano”, abogando por la
participación ciudadana para la
gestión de los ayuntamientos.
En esta actividad estuvieron
presentes los alcaldes de Gra-

PARTICIPÓ EN UNA MESA REDONDA QUE VERSÓ SOBRE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

El candidato a la Alcaldía abogó por la participación ciudadana

nada, Oviedo y Valladolid, José
Torres, Gabino de Lorenzo y Ja-
vier León de la Riva, respectiva-
mente. Postigo habló de la im-
portancia de realizar consultas
con los ciudadanos para darles
a conocer los proyectos lleva-
dos a cabo por un Ayuntamien-
to “abriendo cauces consultivos
para que las decisiones adopta-
das se ajusten a las necesidades
reales de los ciudadanos”.

El PP de Segovia ha estado
representado en la Convención
por una delegación encabezada
por su presidente, Francisco
Vázquez.

Jesús Postigo se bautiza en Sevilla
EL CANDIDATO DEL PSOE SE DIFERENCIA DEL POPULAR

Arahuetes confirma que no
contará con empresarios
Gente
El alcalde de Segovia y candi-
dato a la Alcaldía por el PSOE
en las elecciones municipales
del próximo mes de mayo, PE-
dro Arahuetes, ha asegurado
que no incorporará empresa-
rios a su candidatura, porque
no es el perfil que busca el ac-
tual regidor.

Este hecho marca la diferen-
cia con la candidatura del prin-
cipal partido de la oposición, el
Partido Popular, cuyo cabeza
de lista, Jesús Postigo, cuenta
como principal filón su vincu-
lación al mundo empresarial de

la capital. Según se ha confir-
mado a esta redacción desde
Alcaldía Arahuetes tiene claro
que no busca candidatos que
hayan militado o militen en
otros partidos políticos a la ho-
ra de configurar su lista de cara
a los comicios de mayo. Una
vez descartados los perfiles de
empresarios y políticos, el edil
apunta que su intención es su-
mar a personas con probada
cualificación profesional y per-
sonal, sin ningún interés profe-
sional, personal o empresarial a
la hora de llevar a cabo su tra-
bajo en el Consistorio.
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EL AYUNTAMIENTO DE LA CAPITAL OBTIENE TERRENOS PARA VIVIENDAS EN ‘JUARRILLOS NORTE’

Adif cede los terrenos para la
futura vía verde Segovia-Medina
La superficie total otorgada supera el millón de metros cuadrados de la antigua línea de tren

Los acuerdos se rubricaron este miércoles en la Subdelgación del Gobierno.

Gente
El presidente de Adif, Antonio
González Marín, y Javier Santa-
maría, en representación del
Consorcio Vía Verde del Valle
del Eresma, firmaron este miér-
coles un convenio de arrenda-
miento de terrenos desafecta-
dos del uso ferroviario para
aprovecharlo como vía verde.

El Consorcio se convierte en
arrendatario de unos terrenos
propiedad de Adif correspon-
dientes a la antigua línea férrea
Segovia-Medina del Campo, en
las provincias de Segovia y Va-
lladolid. Los terrenos suman
1.002.712 metros cuadrados en
suelos no urbanizables y su
arrendamiento se establece por
un periodo de 20 años.

En el mismo acto, el presi-
dente de Adif, y el alcalde de
Segovia, Pedro Arahuetes, fir-
maron otro convenio de arren-
damiento de terrenos, para su
aprovechamiento como vía ver-

EL TRAYECTO ESTÁ REPLETO DE IMPEDIMENTOS

Alternativa al
Camino Natural
del Eresma
La ruta propuesta por el Ministerio tiene nume-
rosos obstáculos que impiden llegar a destino

Trayecto propuesto por los mapas y puerta que impide el paso.

de en el término municipal se-
goviano. El Ayuntamiento se
convierte en arrendatario de
unos terrenos desafectados pa-
ra el uso ferroviario de la anti-

gua línea Segovia-Medina del
Campo, en total 130.357 metros
cuadrados. Por su parte, el Con-
sistorio segoviano incorpora di-
chos terrenos al sector ‘Juarri-

llos Norte’, otorgando a la zona
el uso de sector residencial, lo
que permitirá la construcción
de viviendas, de las que el 40
por ciento serán protegidas.

CONVENIO IE-FES

La interacción
entre universidad
y empresa se
hace realidad
L.H.M.
El presidente de la Federación
Empresarial Segoviana (FES),
Pedro Palomo y el rector de IE
University, Juan Luis Martínez,
firmaron este miércoles un con-
venio de colaboración para fa-
cilitar el trabajo a los estudian-
tes, a través de la integración
de éstos en la bolsa de empleo
de FES, mejorando la formación
de los empresarios.

Palomo destacó que el con-
venio sirve para disminuir “la
barrera” existente entre el mun-
do académico y el empresarial.
Apuntó “es fundamental lograr
que el caudal de conocimiento
de IE pueda ayudar a las em-
presas segovianas”. Por su par-
te, el rector de IE, Juan Luis
Martínez, explicó que el acuer-
do marco cuenta con tres líneas
de actuación. La primera fo-
mentará el empleo entre los es-
tudiantes, para lo cuál se inclui-
rán las demandas de empleo de
éstos en la bolsa de la FES. IE
ayudará a formarse a los em-
presarios y emprendedores se-
govianos, en la segunda línea.
El tercer eje busca, favorecer
que el resto de instituciones de
Segovia se sumen al fomento
del espíritu emprendedor.

ATIENDE LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL

Educación niega la
doble adscripción
a los alumnos de
Navafría y Pedraza
Gente
La Dirección Provincial de Edu-
cación y los municipios de Al-
dealengua de Pedraza, Galle-
gos, Navafría y Pedraza, han en-
viado un comunicado conjunto
para aclarar varias cuestiones
en relación a la doble adscrip-
ción pedidas para los alumnos
de estos municipios, que no
quieren estudiar en el CEO Prá-
dena. Las AMPAs y Ayuntamien-
tos implicados reconocen “que
tanto la Dirección Provincial
como la Consejería han actua-
do de acuerdo con la normativa
vigente”.

Educación indica que “no
concede la doble adscripción,
como tal, solicitada por los
Ayuntamientos y AMPAs” de es-
tos municipios. No obstante,
añade la intención de “atender
la excepcionalidad de la situa-
ción”, lo que implica que trans-
porte y comedor no suponen
gasto extra para las familias.

Gente /J.P.
Interesados por la ‘ruta alterna-
tiva’ al Camino Natural del
Eresma, que inauguró parte
del Ejecutivo del Ayuntamien-
to de Segovia, nos acercamos
a comprobar la cartelería mi-
nisterial. En los Altos de la Pie-
dad, antes de acceder a Lobo-
nes, está el itinerario a seguir
para salvar la propiedad priva-
da, según parece invadida.
Respecto a esta alternativa la
propiedad de Lobones informó
en su día de lo que para ellos
es un acto de “prepotencia po-
lítica de hechos consumados”
además de coacción de la ad-
ministración.

Carteles engañosos que se-
gún decían invitaban a invadir
propiedades privadas. Quisi-

mos comprobarlo. Tras ver pla-
nos geográficos vigentes y visi-
tar alguna página electrónica
de ‘satélite’, nos aventuramos.

Antes de llegar al desvío in-
dicado pudimos comprobar la
erosión que el agua realiza en
alguno de los tramos de bajada
a la Fuencisla. El camino indi-
cado por el Ministerio era tran-
sitado por senderistas desde
antiguo (la sección ‘A Paseo’ de
Gente lo estudió). Comenza-
mos el ascenso hacia Valdepa-
lacios. Encontramos la nueva
vaya que acota la finca de Lo-
bones. Más tarde, el camino es-
tá obstaculizado por unos
montones de abrojos. Una vez
salvados, encontramos una tie-
rra arada que antes era cami-
no. Llegados al desvío indica-

do en los paneles oficiales: una
puerta y un cartel indica “peli-
gro salida de caballos”. La finca
está arada fuera del monte, sin
vías visibles para acceder a él,

como se indica en el plano.
Eso sí, se ha realizado un ca-
mino por fincas adyacentes
que dan a una nueva puerta
cerrada al paso.
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€l nuevo punto limpio se ubica junto al Déposito de Vehículos.

Está en la calle Baltasar Gracián.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Caja Segovia abre
un nuevo centro
para el uso de las
nuevas tecnologías
Gente
La Obra Social de Caja Segovia
inició este martes el año 2011
con la puesta en marcha de un
nuevo centro dedicado al uso
de internet y las nuevas tecno-
logías (SIA).

Ubicado en el barrio de Nue-
va Segovia de Segovia, en el nú-
mero 7 de la calle Baltasar Gra-
cián, el centro supone el núme-
ro 32 de la entidad en la pro-
vincia y cuenta con tres aulas:
una sala de formación con 24
equipos informáticos; una sala
polivalente con equipamiento y
capacidad para 60 personas; y
una zona de trabajo individual
con tecnología WIFI.

Se trata de unas instalacio-
nes nuevas que cuentan con
168 metros cuadrados distribui-
dos en tres amplias aulas, bien
diferenciadas, con dotación y
equipamiento informático y de
formación, que permitirán la
realización de actividades de
diferentes contenidos.

PATRIMONIO

Fin de las mejoras
en la zona exterior
del Acueducto
Gente
El proyecto de Recuperación y
Señalización del Acueducto Ex-
tramuros está a punto de finali-
zar. Así lo indicó la concejala de
Patrimonio Histórico, Claudia
de Santos, tras su visita a la zo-
na. La intervención se ha reali-
zado en los 13 kilómetros entre
el azud de captación y el se-
gundo desarenador situado en
la avenida Padre Claret, en el
casco urbano. En la zona de
captación se han limpiado los
limos y arena, reconstruido mu-
ros y el faldón del azud y en la
zona de conducción se han des-
brozado y limpiado las arque-
tas, repuesto los volúmenes
perdidos en los alzados, y recu-
perado los tramos de senda con
jabre compactado.

PERÍODO 2011-12

La Cámara de
Comercio prepara
su refundación
Gente
La Cámara de Comercio, ante la
nueva ley de cámaras aprobada
por el Gobierno, ha decidido
reorientar sus canales a fin de
desempeñar su papel de orga-
nismo público de defensa de
los intereses empresariales. Su
presidente, Carlos Tejedor, ha
avanzado las nuevas líneas de
trabajo que garanticen la finan-
ciación de la entidad. “Vamos a
mantener nuestras principales
líneas de acción, pero debemos
potenciar áreas que permitan
una autofinanciación, convertir
a lo que eran contribuyentes en
clientes, y alcanzar acuerdos
con las administraciones”.

LA PROVINCIA SUMA ACTUALMENTE 11 INFRAESTRUCTURAS FIJAS PARA EL RECICLADO

La ciudad estrenará en breve
su segundo punto limpio
Arahuetes resalta la buena sintonía entre el Consistorio y Medio Ambiente

Ruiz indicó que en materia de re-
ciclaje se han invertido en la pro-
vincia 2 millones de euros y que a
nivel regional la red de puntos
limpios asciende a 111, ubicados
en municipios de más de 5.000
habitantes, a los que hay que su-
mar los puntos limpios móvi-
les.“Los vertederos de la provin-
cia de Segovia están casi sellados
al cien por cien, algo en lo que la
Consejería ha invertido más de 13
millones de euros”, agregó.

Más de un centenar
de puntos limpios

L.H.M.
La vicepresidenta primera y
consejera de Medio Ambiente,
María Jesús Ruiz, inauguró este
martes el segundo punto limpio
de la capital, ubicado junto al
“Depósito de Vehículos al final
de su vida útil o vehículos
abandonados”, al que se accede
por el vial “Interpolígonos” de
Segovia. Ruiz ha estado acom-
pañada por el alcalde de Sego-
via, Pedro Arahuetes.

Las nuevas dotaciones, cuyas
obras se recepcionaron este
martes y que comenzarán a
funcionar dentro de un mes,
forma parte del diseño del Plan
de Residuos en la provincia de
Segovia que “en el resto de la
provincia incluye a otros once
puntos limpios, más uno móvil
para los municipios más peque-
ños”, detalló Ruiz.

Estas instalaciones, gestiona-
das por los Consistorios, “acer-
can a los ciudadanos la posibi-
lidad de poder reciclar, de po-
der reutilizar todo tipo de obje-
tos que desechamos”.

INVERSIÓN
El segundo punto limpio de la
capital ha supuesto una inver-
sión de 255.000 euros financia-
dos en un 70 por ciento por el
Gobierno regional y el 30 por
ciento restante por el Consisto-
rio segoviano.

El recinto cuenta con dos zo-
nas diferenciadas, la plataforma
interior, con contendores metá-
licos para maderas, escombros,
plásticos, metales, muebles, car-
tones, para la que se posibilita

el acceso con vehículos, y una
plataforma superior, con conte-
nedores para la recogida de
aceites, baterías, aerosoles,
bombillas, fluorescentes, medi-
camentos, pilas, cartón, vidrio y
latas, entre otros objetos, a la
que se puede acceder caminan-
do o con vehículo.

Por su parte, el alcalde de
Segovia, Pedro Arahuetes, resal-
tó la buena sintonía existente
entre el Ayuntamiento y la con-
sejería de Medio Ambiente “con
la que mejor ha trabajado el
Ayuntamiento de Segovia”, se-
gún palabras del regidor de la
capital.



Gente
La Asociación de la Prensa de
Segovia, con motivo de la festi-
vidad de San Francisco de Sa-
les, entregó este lunes en los
salones de Mesón de Cándido
sus tradicionales galardones
‘San Frutos’ y ‘Domine Cabra’

Sergio Arribas, nuevo vocal
de a entidad, se encargó de en-
tregar el premio San Frutos a la

EL COCHINILLO, LAS COPLAS Y EL FILÓSOFO PLATÓN, PROTAGONISTAS DE LA VELADA

Clara Luquero y Nuria
Preciado recibieron el
‘San Frutos’ y Arranz
el ‘Domine Cabra’

concejala de Cultura del Ayun-
tamiento, Clara Luquero, y a la
directora de la Oficina de Sego-
via 2016, Nuria Preciado, “por
hacer más fácil a los periodis-
tas su labor diaria”.

Luquero recordó que en la
elección de Segovia como fina-
lista en la carrera por la capita-
lidad europea de 2016 pesó
mucho la implicación ciudada-
dana “a la que no hubierámos
llegado sin el apoyo de los me-
dios de comunicación”.

Luquero recurrió a las coplas
para expresar su gratitud por
recibir este galardón positivo
“Admiro vuestro trabajo y dedi-

cación, que no es posible ser li-
bre si no hay buena informa-
ción”.

Por su parte, Mariví Domín-
guez, vocal también de la direc-
tiva, entregó el Domie Cabra, al
concejal de Deportes, Javier
Arranz, “por las amenazas con
denunciarles que realizó a tres
medios de Segovia cuando in-
formaron sobre la edición de
un cd que incluía insultos al
Rey”.

Arranz indicó que cuando
tuvo noticias del galardón, “me
dijeron que me lo tomara con
filosofía”, y así hizo el concejal,
que deleitó a los presentes con

La noche de los periodistas

San Francisco de Sales se celebró en el Mesón Cándido.

unos pensamientos filosóficos
del libro de “La República” de
Platón.

Los periodistas disfrutaron
de una cena celebración del

Día de su patrón junto a los ga-
nadores, al alcalde de Segovia,
Pedro Arahuetes y a la portavoz
del grupo municipal popular,
Beatriz Escudero.

Fotografía de la fachada del colegio del año 1961, el primer curso de este centro que celebra medio siglo.
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EL AULA MUSEO DEL CENTRO EXHIBIRÁ DOCUMENTOS DE ESTOS 50 AÑOS DE VIDA

El colegio El Peñascal celebra
su medio siglo de actividad
Las actividades de conmemoración comienzan este lunes, 31, a las 19 horas

L.H.M.
El CEIP El Peñascal, antes ‘Cal-
vo Sotelo’ tiene en el año 2011
una fecha muy especial, ya que
cumple medio siglo de activi-
dad educativa.

La directora del colegio,
Chany Pulido Fernández, deta-
lló que por éste han pasado
“muchísimos” alumnos que hoy
son famosos abogados, depor-
tistas, periodistas o profesores.
Entre ellos el ciclista Pedro Del-
gado, el jefe de la Obra Social y
Cultural de Caja Segovia, Mala-
quías del Pozo y la periodista
Puri Bravo. Pero, “sin ánimo de
desmerecer”, agregó la directo-
ra, ya que siempre se olvidan
nombres en este enorme lista-

do de alumnos que han estu-
diado en el centro. Un centro
que lleva 14 años ofreciendo
enseñanza bilingüe y que ac-
tualmente suma 445 alumnos y
34 docentes. Las demandas de
infraestructuras de este cin-
cuentón colegio se están cum-
pliendo actualmente, ya que en
septiembre se estrenó la am-
pliación del mismo y en diciem-
bre comenzaron las obras del
polideportivo, espacios muy
demandados por el centro.

ACTIVIDADES
Para celebrar este aniversario el
colegio ha programado un ca-
lendario de actividades que co-
menzarán el lunes, 31, con el

acto inaugural de las celebra-
ciones, a partir de las 19 horas
en el centro, ubicado en el nú-
mero 17 de la Calle Santa. Tere-
sa de Jesús, en el barrio de La
Albuera. Tras descubrir una pla-
ca conmemorativa, Jesús Nieto
ofrecerá la conferencia “La es-
cuela en 1961”.

A continuación se realizará
una visita al aula museo del
centro en el que se recoge la
historia de éste. Las actividades
proseguirán durante todo el
año, concretamente, entre
otras, en marzo habrá una vela-
da musical, en abril teatro, acti-
vidades deportivas en mayo y
como colofón, una cena de ex
alumnos y profesores.

SE EXPONEN DEL 17 AL 20 DE FEBRERO EN LA CAMARA

Amanecer inicia un concurso
de fotografías solidarias
Gente
La Asociacion Segoviana de
Personas con Enfermedad Men-
tal, Familiares y Amigos “AMA-
NECER” – FEAFES ha convoca-
do un concurso de fotografía
con fines benéficos . El objetivo
es implicar a la población en
general de Segovia, y al resto

de España para colaborar con
las personas que padecen en-
fermedad mental , participando
en este concurso de temática li-
bre, donde las Fotografías que
se presenten, se pondrán a la
venta en una Exposición de la
Cámara de Comercio de Sego-
via, del 17 al 20 de Febrero.

EL EVENTO SE INAUGURARÁ EL LUNES 14 EN LA GRANJA

La AIHS ultima los detalles de
la Semana de la Cocina 2011
Entrega de 600 euros a los diseñadores del cartel ganador

Gente
La Agrupación Industrial de
Hosteleros Segovianos (AIHS)
ha hecho entrega de un cheque
de 600 euros a los autores del
cartel ganador de la XIX Sema-
na de Cocina Segoviana, que
este año se celebrará del 14 al
27 de febrero de 2011.

Sergio Patier y Jairo Sepúlve-
da han recibido el premio de
las manos del presidente de la
AIHS, Cándido López Cuerdo y
de su vicepresidente, Francisco
Maroto Postigo.

ACTIVIDADES
Las actividades de la XIX Sema-
na de la Cocina de Segovia co-
menzarán el lunes, 14 de febre-
ro a las 20 horas con el acto de
inauguración que se llevará a
cabo en el “Salón La Granja”
del Centro de Congresos y Con-
venciones del Parador del Real
Sitio.

Mientras, la primera de las
actividades, el taller de cocina
para niños, se iniciará el miér-
coles, 16, en el IES de La Albue-

ra. En esta propuesta, Lorenzo
Herrero, de Pizzería DUMBO,
realizará la ya tradicional exhi-
bición de Acrobacias con
Pizzas.

El jueves, 24 se desarrollará
el XI Concurso Nacional de Jó-
venes Cocineros “Ciudad de
Segovia” Cocina en miniatura
en el IEs La Albuera.

Cartel anunciador de este año.
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CRISIS DEL SECTOR

Los ganaderos
protagonizan una
nueva protesta en
Valladolid
L.H.M.
Alrededor de 120 ganaderos se-
govianos y un total de seis cen-
tenares de toda la región se ma-
nifestaron este miércoles en Va-
lladolid para pedir a la Junta
que garantice la venta de leche
de oveja a un precio justo que
permita la rentabilidad de las
explotaciones y que potencie
una figura de calidad de la car-
ne de lechazo de la región, pe-
ro independiente de la marca
Tierra de Sabor.

La protesta se produce para
dar continuidad a la celebrada
el pasado día 12, con las que
las cooperativas de ovino–ca-
prino y la Unión de Campesi-
nos (UCCL) exigen soluciones a
la tremenda crisis de rentabili-
dad que soportan estos profe-
sionales. Los ganaderos recuer-
dan que las pérdidas por litro
de leche superan los 0,24 eu-
ros. En cuanto al ovino de car-
ne, los precios de venta en ori-
gen se encuentran a niveles de
hace 25 años, lo que supone,
pérdidas de unos 18-20 euros
por cordero.

Complejo “Arroyo de la Vega”.

LOS VECINOS DISFRUTARON ADEMÁS DE UNA JORNADA DE DESCANSO ESTE LUNES, 24

El Real Sitio de San Ildefonso
celebra el día de su patrón
El frío fue el fiel compañero de las actividades de la primera fiesta del año

Gente
Este domingo, 23 de enero, el
Real Sitio de San Ildefonso cele-
bró el Día de su patrón. El frío
fue el protagonista de la prime-
ra fiesta del invierno de La
Granja y Valsaín, en una maña-
na en la que se distribuyeron
caldos con jerez y sabrosos
aperitivos de chorizo, panceta,
salchichas, lomo y morcillas.

Centenares de vecinos de los
distintos núcleos del Real Sitio
de San Ildefonso participaron
en los actos organizados con
motivo de la festividad del pa-
trón del municipio y disfruta-
ron de un día de descanso du-
rante la jornada del lunes.

Las actividades comenzaron
tocando “dianas” y con la cele-
bración de una misa por el rito
mozárabe en la Real e Insigne
Colegiata del Palacio Real, pre-

sidida por el obispo de la dió-
cesis de Segovia, Ángel Rubio a
las doce.

Posteriormente, en la Plaza
de Los Dolores se distribuyó el
vermú, consistente en un caldo
con jerez y sabrosos aperitivos

de chorizo, panceta, salchichas,
morcilla y lomo, acompañado
con pan y bebidas. Los invita-
dos formaron filas que atrave-
saban toda la plaza para llegar
ante el mostrador, situado junto
a la Casa Consistorial.

Centenares de vecinos hicieron “cola” por un sabroso aperitivo.

PALAZUELOS DE ERESMA COMPROMISO DE BEGAR

Cuatro meses para el fin de
las obras en el polideportivo
Gente
El Pleno del Ayuntamiento de
Palazuelos de Eresma, celebra-
do el pasado día 18 de enero,
ratificó por unanimidad, el con-
venio firmado por el Alcalde y
la empresa BEGAR, por el cual,
la empresa se compromete a fi-
nalizar las obras y hacer entre-
ga al Ayuntamiento del Com-
plejo Deportivo Municipal
“Arroyo de la Vega” en un plazo
de cuatro meses.

El coste final para la finaliza-
ción y entrega de la obra as-
ciende a 5.295.158,09 euros, de
los que quedan pendientes de
pago 1.441.641,13 euros, que
serán abonados por el Ayunta-
miento en un periodo de cinco
años.

El Centro Deportivo fue ad-
judicado a la empresa Begar el
21 de julio de 2006.

El 15 de julio de 2008 se
aprobó una ampliación del pro-
yecto, quedando el presupuesto
final en 4.943.816 euros. Este

Centro Deportivo Municipal
contará , entre otras dotaciones
con piscina climatizada cubier-
ta, pabellón polideportivo cu-
bierto, frontón cubierto, rocó-
dromo cubierto y exterior, zona
spa; parque infantil, salas de
gimnasia, de aparatos, de activi-
dades múltiples y aula de for-
mación.

EL PRÓXIMO ENCUENTRO, DENTRO DE UN MES, DECIDIRÁ EL ENCLAVE IDEAL PARA ESTE DESARROLLO

Se busca la mejor zona industrial
El Plan estratégico Provincial acordó este martes estudiar en profundidad las posibilidades de los
10 municipios del eje de la Autovía de Pinares que aspiran a desarrollar áreas para la industria

L.H.M.
El Plan Estratégico Provincial
celebró este martes la segunda
reunión de la Mesa de Impulso
Económico, a la que asistieron
representantes provinciales de
diferentes instituciones, grupos
políticos y agentes sociales y
económicos de Segovia.

El fin, abordar el desarrollo
industrial de los municipios
ubicados en torno a la Autovía
de Pinares (A-601), conocida
como la carretera Valladolid-Se-
govia.

Tal y como concretó el direc-
tor del Plan, Rafael Casado, tras
la cita, en el encuentro -celeba-
do en la diputación Provincial-
se ha acordado “estudiar la si-
tuación de cada uno de los diez
municipios que han iniciado el
desarrollo de áreas industria-
les”.

Casado apuntó que es “muy
importante” evaluar la situación
de cada uno de estos diez mu-
nicipios, ubicados entre Cuéllar
y La Lastrilla, concretamente las

dimensiones de los futuros de-
sarrollos, los servicios con los
que cuenta cada terreno (agua,
depuración, luz...), si éstos
cuentan con algún tipo de pro-
tección y el coste de su desarro-

llo, con el fin de “seleccionar“
el lugar idóneo.

PRÓXIMA REUNIÓN
El director del Plan Estratégico
Provincial avanzó que tras este

minucioso estudio se llevará a
cabo una nueva reunión. Esta
cita, que servirá para decidir el
mejor enclave para desarrollar
industrialmente, se llevará a ca-
bo “dentro de un mes”.

Arcones pondrá a disposición el terreno para la construcción de las viviendas a la carta, primero de los proyectos del
Plan Estratégico Provincial. El presidente del Plan , Rafael Casado, se ha reunido con el alcalde, Rafael Matesanz.

Arcones, inicia el primer proyecto de Viviendas a la Carta
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J.J.T.L.
“La situación de grave crisis eco-
nómica que afecta a todo el terri-
torio nacional,y dentro de la Comu-
nidad,de modo especial,al ámbito
sobre el que se desarrollan estas Di-
rectrices,hace necesario que se den
respuestas inmediatas que fomen-
ten y canalicen la inversión pública
y privada, reactivando la actividad
económica y la creación de empleo
en la Montaña Cantábrica Central”.
Con estas palabras anunciaba la
aprobación del proyecto de Ley de
las Directrices de Ordenación de
la Montaña Cantábrica Central el
consejero de la Presidencia y porta-
voz,José Antonio de Santiago-Juárez.

El ámbito de estas Directrices en-
globa un total de 50 municipios y
405 núcleos de población de las pro-
vincias de León y Palencia,que ocu-
pan una superficie de 4.825 km2,
con una baja densidad demográfi-
ca,ya que en el ámbito se concentran
tan solo 53.481 habitantes,resultan-
do una densidad de población de
11,08 habitantes por km2.Además,
en toda la zona se aprecian altas ta-
sas de envejecimiento,muy significa-
tivas en los núcleos rurales menores.

La propuesta aprobada “cumple
con los objetivos contemplados en
las Estrategias Regionales de Desa-
rrollo Sostenible y Cambio Climá-
tico,así como en la Agenda para la
Población de Castilla y León, con
el objetivo prioritario de garanti-
zar el desarrollo equilibrado y soste-
nible de su ámbito de actuación”.

La Montaña Cantábrica Central ya tiene
proyecto de Ley para su ordenación

La Ley
Antitabaco es
“necesaria”

“El humo consume no sólo al fuma-
dor, sino también a los no fumado-
res” expresó el consejero de la
Presidencia y portavoz. De Santiago-
Juárez declaró que “la Junta respeta
la protesta convocada por los empre-
sarios de la hostelería de Palencia
contra la Ley Antitabaco. Aún así
creemos que esta normativa es ade-
cuada y necesaria desde el punto de
vista de la salud pública”. La Junta
entiende que “se sientan perjudica-
dos al haber hecho unas reformas
para nada con la ley anterior”.

La Junta respeta la protesta minera
“Siempre que se mantenga la tranquilidad y el orden público”, con estas
palabras mostraba José Antonio de Santiago-Juárez el respeto hacia los
mineros leoneses que han iniciado una campaña de protestas contra el
retraso en la aplicación del Real Decreto de incentivos a la quema de carbón
autóctono. El consejero expresó el deseo del Gobierno de Herrera porque se
aplique la normativa sin esperar a la resolución del Tribunal de Luxemburgo.

Esperanza con el futuro de Garoña
José Antonio de Santiago-Juárez aseguró que “cualquier acuerdo siempre es
positivo” en relación con el acuerdo alcanzado por el Gobierno y los agentes
sociales. A ellos pidió que “busquen  un acuerdo en materia energética, pues
me consta que es uno de los asuntos que tienen en la agenda de negocia-
ción”, además reiteró “la necesidad de un acuerdo con el que convivan las
energías limpias y verdes con las tradicionales como el carbón o la nuclear”.

Establece las medidas para consolidar un modelo territorial que mejore las condiciones
de vida de los ciudadanos y dote a la zona de una actividad económica alternativa
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ECONOMÍA Y EMPLEO
Estrategia del Vehículo

Eléctrico: El director general de
Industria, Carlos Martín Tobalina, pre-
sentó en Bruselas ante el grupo de
electromovilidad del Comité de las
Regiones, del que Castilla y León osten-
ta la vicepresidencia, la Estrategia de
Castilla y León del Vehículo Eléctrico.
Martín Tobalina manifestó que
“Castilla y León es la única Comunidad
Autónoma española, junto con
Cataluña, que ha anunciado la ejecu-
ción de una estrategia de Vehículo
Eléctrico para la adaptación de sus
infraestructuras, de su mercado, de su
industria al nuevo segmento de activi-
dad que representa este sector. Junto a
estos ejes de trabajo se ha anunciado
la creación de un cluster de movilidad
eléctrica actualmente en formación”.

EDUCACIÓN
Nuevo buscador de internet:

La Consejería de Educación, a través de
la Fundación Universidades de Castilla
y León, ha elaborado una base de
datos conjunta que recoge todas las
patentes y registros de propiedad inte-
lectual de las ocho universidades de la
región: Universidad de Burgos,
Universidad de León, Universidad de
Salamanca, Universidad de Valladolid,
Universidad Pontificia de Salamanca,
IE Universidad, Universidad Europea
Miguel de Cervantes y Universidad
Católica de Ávila. Esta base de datos, y
su correspondiente buscador, se
encuentra disponible para su consulta

en la página web www.redtcue.es,
del Proyecto de Transferencia del
Conocimiento Universidad-Empresa.

MEDIO AMBIENTE
Sostenibilidad municipal: La

Consejería de Medio Ambiente orga-
niza las IV Jornadas de la Escuela de
Alcaldes para la Sostenibilidad en
Municipios Pequeños dirigidas a los
responsables políticos y técnicos rela-
cionados con la gestión municipal.
Esta iniciativa se ha revelado útil e
interesante para capacitar y sensibili-
zar a los agentes implicados en la
gestión municipal hacía un desarrollo
sostenible que compatibilice los com-

ponentes económicos, ambientales y
sociales.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Apoyo al sector ganadero:

La consejera de Agricultura y
Ganadería, Silvia Clemente, se ha reu-
nido con la Junta Directiva de la aso-
ciación que aglutina a los productores
de vacuno de carne de Castilla y León,
ASOPROVAC, con las asociaciones
representativas de ganado ovino y
con las asociaciones del sector porci-
no, como ANPROGAPOR, FEASPOR y
ACOMPOR, para “establecer un plan
de apoyo a las explotaciones ganade-
ras ante la situación que atraviesan

por la crisis general”, según  declara-
ciones de Silvia Clemente.

SANIDAD
Curso Internacional de

Cirugía: El consejero de Sanidad,
Francisco Javier Álvarez Guisasola,
inauguró en Valladolid la segunda edi-
ción del Curso Internacional de
Cirugía de Hombro organizado por el
Hospital Clínico Universitario, centro
de referencia nacional en estas pato-
logías, que en esta ocasión “ha conta-
do con la presencia de la mayor figura
en este tipo de procedimientos, el ciru-
jano francés Laurent Lafosse, así como
de otros grandes expertos de varios
países”, expuso el consejero. A este
curso, organizado por el doctor Pablo
Beltrán de Heredia, han acudido más
de 350 especialistas de toda Europa.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Cáncer de útero:
La Junta amplía los sis-
temas de detección precoz del
cáncer de cuello de útero. Más de
759.000 mujeres de entre 20 y 65
años podrán acceder a este siste-
ma que se ha dotado con
721.000 euros para la ampliación
del servicio de lectura e informe
de citologías. Hasta ahora se
podían beneficiar de esta iniciati-
va mujeres de edades compren-
didas entre los 30 y 65 años.
➛ Patrimonio bibliográfico:
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado un total de 400.000 euros
para la elaboración del Catálogo
Colectivo del Patrimonio
Bibliográfico de Castilla y León
2011-2012. Es un proyecto nacio-
nal, en colaboración con el
Ministerio de Cultura, cuyo objeti-
vo es la realización de un inventa-
rio y descripción de los fondos
depositados en bibliotecas espa-
ñolas que, por su antigüedad,
riqueza o singularidad forman
parte del Patrimonio Histórico de
Castilla y León.
➛ Obras de restauración:
La Junta ha aprobado la inver-
sión de 2.557.553 euros en la
contratación de distintas obras
de restauración del patrimonio
en Santa María de Huerta (Soria),
Villalpando (Zamora), Medina de
Pomar (Burgos) y Becerril de
Campos (Palencia).
➛ Alta Velocidad: El Consejo
ha aprobado la firma de un con-
trato de financiación, por valor
de 400 millones de euros, para
garantizar la ejecución de las
obras de la Red Arterial
Ferroviaria de Valladolid. El
acuerdo de la Sociedad Alta
Velocidad favorece la operación
ferroviaria de integración del tren
en la ciudad y las obras del nuevo
complejo ferroviario.

El consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta, José Anto-
nio de Santiago-Juárez, defendió
el pasado miércoles  durante la
reunión del Guardián de la Marca
que la autoestima de los castella-
noleoneses "ha de ser la base de
la reputación de Castilla y León".
"Hay que avanzar en este sentido
porque nos sobra victimismo y
nos falta autoestima; nos falta
gustarnos más y saber disfrutar y
compartir en cada provincia los
éxitos de las otras", afirmó.

Última reunión
del Guardián
de la Marca
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E. B. C.
En España se estima, que desde
la dictadura franquista y hasta
los años 90, más de 300.000 be-
bés fueron robados del lado de
sus familias biológicas. Ahora,
la Asociación Nacional de Afec-
tados por Adopciones Irregula-
res, Anadir, ha pedido al Fiscal,

ANADIR HA DENUNCIADO 262 CASOS DESDE EL FRANQUISMO HASTA LOS AÑOS 90

Alegan delitos que no prescriben como tráfico de menores y secuestro

Conde-Pumpido, que se ha ne-
gado a recibirlos, que abra una
investigación para identificar a
los responsables de una trama
dedicada al robo y venta de ni-
ños. Sobre la mesa de la Fisca-
lía hay 262 casos de afectados,
junto con pruebas de peso que
avalan sus denuncias, a la espe-

ra de una intervención judicial
que les permita encontrar a las
madres, hijos y hermanos que
buscan. En la denuncia, la aso-
ciación ve indicios de los deli-
tos de tráfico de niños, falsifi-
cación documental, suposición
de parto, secuestro y detención
ilegal, que no prescriben.

Los niños robados piden Justicia
D.P./ Esta semana ha comenzado
el proceso judicial contra ‘El
Cuco’ por la violación y asesi-
nato de Marta del Castillo. Un
tribunal profesional enjuiciará
finalmente a Miguel Carcaño y
a los otros tres adultos y no un
jurado popular como había so-
licitado la familia.

CASO MARTA DEL CASTILLO

Miguel Carcaño
no será juzgado por
un jurado popular

D.P./ El AVE ha logrado benefi-
cios económicos por primera
vez en 2010. A lo largo del pa-
sado año un total de 16 millo-
nes de viajeros se subieron a la
Alta Velocidad ferroviaria espa-
ñola que con el nuevo trazado
a Valencia se convierte en la
red más extensa de Europa.

CON 16 MILLONES DE VIAJEROS

Por primera vez el
AVE logra beneficios
económicos

E. E.
Esta semana, José Bono, presi-
dente del Congreso, ha remiti-
do una carta a todos los parla-
mentarios en la que les empla-
za a brindar dentro de una se-
mana propuestas para el futuro
del complemento de pensiones,
que ha saltado al debate públi-
co tras ser calificado como “pri-
vilegio” por parte de Rajoy, pe-
se a que tan solo 81 de los
3.600 diputados electos en De-
mocracia se haya beneficiado
de él. En su misiva, Bono incide
además en otras cuestiones

BONO REMITE UNA CARTA PARA ESCUCHAR PROPUESTAS SOBRE TRANSPARENCIA

Debate social sobre el complemento de pensión, incompatibilidades y rentas

“más importantes para él” co-
mo la declaración de rentas,
bienes y patrimonio para favo-
recer la transparencia.

INCOMPATIBILIDADES
Del mismo modo el debate
abierto incluyen las incompati-
bilidades en el desempeño de
la función de diputado o sena-
dor con otras profesiones re-
muneradas. Sólo el 12% de los
miembros de la Cámara Baja no
desempeñan actividad privada,
al margen de la de Diputado o
Diputada según datos oficiales.

“Privilegios” parlamentarios
MEDIDAS DE CAPITALIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

La mayoría de las cajas serán
bancos para poder sobrevivir
E. P.
La capitalización de las cajas ha
sido uno de los protagonistas
económicos de la semana. La
ministra de Economía, Elena
Salgado, ha ido modificando su
primer anuncio sobre las medi-
das necesarias para garantizar
la solvencia del sistema finan-
ciero nacional al precisar que
las cajas podrían necesitar un
nivel de capital básico de entre
el 9% y el 10% de sus activos
ponderados por riesgo. Este
porcentaje todavía no fijado de-
finitivamente está por encima

del que la propia Salgado anun-
ció el pasado lunes. Entonces,
dijo que se exigiría a las todas
entidades bancarias un ratio del
8%, pero superior en el caso de
sociedades no cotizadas o enti-
dades que no tengan presencia
significativa de inversores pri-
vados y cuya dependencia de
los mercados financieros sea
superior al 20% de sus activos.
El Gobierno invita así con estos
requisitos a las entidades afec-
tadas, que son una inmensa
mayoría, a reconvertirse en
bancos.José Bono en el Congreso

ACUERDO ENTRE LOS AGENTES SOCIALES Y EL GOBIERNO

Jubilarse a los 65 años exigirá
cotizar como mínimo 38,5 años
La reforma de las pensiones incluye la posibilidad de jubilación anticipada con 63 años

A. V. B. / E. P.
Ya hay un principio de acuer-
do. La reforma de las pensiones
mantendrá la edad de jubila-
ción en los 65 años, con la va-
riante de ampliar hasta los 38,7
años de cotización la base ne-
cesaria para beneficiarse del
100 por cien de la pensión má-
xima, frente a los 35 años exigi-
dos actualmente.

Los sindicatos y el Gobierno
han alcanzado este pacto tan
sólo un día antes de que el
Consejo de Gobierno del vier-
nes 28 de enero apruebe el an-
teproyecto de Ley de la reforma
sobre el sistema vigente. Los
cambios aplicados incluyen
además el alargamiento de la
edad legal de jubilación a los
67 años, con 37 de cotización

para percibir la pensión máxi-
ma y la posibilidad de jubilarse
anticipadamente con 63 años,
que hasta ahora estaba fijada
en los 61 año, pero aplicando
coeficientes reductores a la
pensión que variarían en fun-
ción de los años cotizados por
cada trabajador.

INFORMAR A LA OPOSICIÓN
El consenso se pudo ratificar en
una cena que mantuvieron el
pasado miércoles los secreta-
rios generales de CC OO y
UGT, Ignacio Fernández Toxo,
y Cándido Méndez, con el pre-
sidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero. El jefe del
Ejecutivo, llamó la mañana si-
guiente a la líder del PP, princi-
pal partido de la oposición, pa-

ra explicarle los términos del
“compromiso político” alcanza-
do con los agentes sociales, pa-
ra llegar a un “gran acuerdo so-
cial”, según ha informado Mon-
cloa. Asimismo, el entorno de
Presidencia ha destacado la ma-
durez y el sentido de responsa-
bilidad que están demostrando
en todo momento los agentes
sociales para alcanzar un gran
acuerdo social en torno a las
pensiones, reforma laboral, po-
líticas activas de empleo, for-
mación profesional, además de
otras cuestiones con el objetivo
de que el país salga de la crisis.

ONCE MILLONES DE PENSIONES
El portavoz del PSOE en el
Congreso, José Antonio Alonso,
ha incidido de nuevo en la im-
periosa necesidad de esta refor-
ma ya que argumenta que “en
2030 se pagarán once millones
de pensiones públicas frente a
los ocho millones que se pagan
en la actualidad. Por lo tanto, el
sistema tiene que ser financie-
ramente viable y para ello tene-
mos que empezar a actuar ya,
con el margen de tiempo sufi-
ciente como se hizo en el año
85”, ha señalado.Zapatero, Alonso y Valeriano Gómez, ministro de Trabajo

GENTE EN SEGOVIA · del 28 de enero al 3 de febrero de 2011

Nacional|11
Para más información: www.gentedigital.es



GENTE EN SEGOVIA · del 28 de enero al 3 de febrero de 2011

12|Deportes
Para más información: www.genteensegovia.com · www.gentedigital.es

FÚTBOL. TERCERA DIVISIÓN. GRUPO VIII

La Sego ya es lider en solitario
La Gimnástica no falla mientras que todos sus
rivales directos pierden puntos pese a jugar con
equipos situados en la parte baja de la tabla

Gente
La localidad de Carbonero el
Mayor fue el escenario, el pasa-
do fin de semana, de la última
cita programada en el ciclo
“Deporte Divertido” que orga-
niza cada año la Diputación
provincial, dirigida a alumnos
de Primaria de la provincia.

NIÑOS DE TODA LA PROVINCIA PARTICIPARON EN CARBONERO EN LA ÚLTIMA CITA

La actividad, organizada por la Diputación, se dirige a alumnos de primaria

En la final se dieron cita ni-
ños procedentes de unas 16 lo-
calidades segovianas, que dis-
putaron las distintas pruebas
propuestas que, aunque están
basadas en los deportes tradi-
cionales, ofrecen nuevos ali-
cientes y elementos para los
más pequeños.

Tras la final, el equipo de
Carbonero el Mayor se procla-
mó campeón absoluto en las
categorías de prebenjamín y
benjamín, mientras que fueron
los alevines de San Ildefonso
los que encabezaron la lista en
esa categoría, por delante preci-
samente de los de Carbonero.

Deporte Divertido llega a su final

La Segoviana se repuso al marcador adverso y remontó en Ponferrada.

Gente
Si la referencia es la liga, la Co-
pa de España que se disputa
desde el día 3 va a ser un tor-
neo apasionante en el que real-
mente se enfrentarán los mejo-
res equipos del sala nacional,
como parece demostrar la últi-
ma jornada, en la que entre los
ocho clasificados no falló na-
die, salvo El Pozo de Murcia
(5º, 37 puntos), vapuleado por
el lider, Barcelona (41 puntos).

En esa tensa espera, el Caja
(6º, 31 puntos) muestra sus po-
deres semana a semana y suma

FÚTBOL SALA. DIVISIÓN DE HONOR

El Caja visita al Marfil, que también podría ser su rival en semifinales

cuatro victorias consecutivas,
que espera redondear este vier-
nes frente al Santa Coloma (10º,
22 puntos).

AMBIENTE
Y eso tratando de aislarse de la
tensión que generan los prepa-
rativos de la Copa de España de
los que la ciudad, desde distin-
tos estamentos y sectores, co-
mienza a volcarse de forma de-
finitiva. Ya sabe: habrá torneos
paralelos, tapas para la ocasión,
concursos de fotografía y fútbol
sala del máximo nivel, claro.

Los ‘coperos’ mantienen el pulso
LAS ACTUACIONES SE SOMETERÁN A CONCURSO PÚBLICO

Una piscina y dos salas, últimos
proyectos en la ciudad deportiva
Gente
El Gobierno local aprobará el
próximo lunes las modificacio-
nes necesarias en el proyecto
de remodelación de la Ciudad
Deportiva de La Albuera para
incluir los proyectos de cons-
trucción de una piscina cubier-
ta –en realidad, dos vasos, de
670 y 340 metros cuadrados,
respectivamente– y dos salas
polifuncionales.

Tras su aprobación, los pro-
yectos serán sometidos a licita-
ción para, en el caso de existir
empresas interesadas, iniciar su

construcción en fechas que no
fueron fijadas por los responsa-
bles municipales.

Para el Gobierno local, que
incluía este asunto entre sus
“estrellas” del último programa
electoral, con las dos actuacio-
nes señaladas “concluirá la re-
modelación de la Ciudad De-
portiva de La Albuera”, en la
que en los últimos años se ha
trabajado en la mejora del cam-
po de fútbol y sus gradas, así
como de las pistas de atletismo
y tenis y se han construido nue-
vas pistas de padel.

Gente
La Gimnástica Segoviana no
afloja y su última victoria ya ha
colocado al equipo en lo más
alto de la tabla (49 puntos),
desde donde ve a la prudente
distancia de dos puntos al Va-
lladolid y un punto más abajo
al Burgos, rivales ambos que
fueron incapaces de pasar del
empate en sus respectivos com-
promisos, pese a tratarse de
equipos ubicados en la parte
baja de la tabla.

Y no fue fácil para los de
Maroto, que jugaban fuera de
casa frente a la Ponferradina B
(13º, 26 puntos) estaban por
detrás en el marcador en el mi-
nuto 3 de juego y que perdió a
Mariano por expulsión en el
minuto 60, con empate en el
marcador, circunstancias que

sin embargo no fueron suficien-
tes para que los locales pudie-
ran impedir la remontada que
firmó Ramses desde el punto
de penalti.

FICHAJE
La fenomenal campaña que es-
tá realizando el equipo segovia-
no tiene el mérito añadido de
que precisamente en esta tem-
porada está haciendo uso conti-
nuado de la enfermería, tanto
que sumando a los sancionados
por acumulación de tarjetas,
Mariano y Roberto, presentará
siete bajas para su difícil com-
promiso del domingo con el
Huracán (8º, 36 puntos).

En el entorno del club, don-
de se da por hecha la salida de
Juli, se sigue trabajando en el
fichaje de un delantero.

ESTACIONES DE ESQUÍ

González Pieras,
nuevo director de
las instalaciones
de La Pinilla
Gente
Ángel González Pieras, un ex-
perimentado profesional ha si-
do nombrado esta semana nue-
vo director de la estación de es-
quí de La Pinilla, cuyo consejo
de dirección confía en su capa-
cidad para impulsar un proceso
de modernización en la gestión
interna y un plan comercial y
de imagen.

“Nuestra intención es dar un
impulso tanto interno como ex-
terno a la estación, con nuevas
propuestas comerciales, de or-
ganización y de imagen que re-
fuercen nuestra posición en el
mercado de la nieve y en el de
turismo activo”, justificó el con-
sejero delegado de la sociedad
José Antonio Montejo.

González Pieras, de 50 años
y más de veinte de experiencia,
hizo su último trabajo como di-
rector técnico del Plan Estraté-
gico de la Nieve de Aragón.

El Caja ganó fácilmente al Azkar.



Exposiciones
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.

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

“Entre Manteos y
Jubones”
Centro Los Molinos de San
Lorenzo. Hasta el 28 de febrero de
2011. Horario de lunes a jueves de
17 a 19 horas.

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

“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, 31. Centro de Salud
Segovia III, barrio de San Lorenzo
(Segovia). De 17 a 20 horas.

Cine Club Studio
Viernes, 28 de enero. Asamblea
General Ordinaria. En Magisterio, a
las 19 y 23 horas.

Conferencia sobre
“Psicología de la salud y el
bienestar”
Martes, 1 de febrero A partir de
las 18.00 horas, en el salón de la
residencia Emperador Teodosio.
Organiza la Asociación de Amas de
Casa, Consumidores y Usuarios
“María del Salto”. Conferencia
impartida por la psicóloga Silvia
Morales Calvo.

Inauguración de la
exposición de pintura y
escultura “Stretch” de
Damaris Montiel
Sábado, 29 de enero a las
20:00 h En la Galería África, Casa
del Siglo XV. La muestra
permanecerá hasta el 4 de marzo.

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.

Programa de promoción
de la cultura científica y
tecnológica
Sala Caja Segovia.
Lunes, 31 de enero, a partir de las
19 horas. “La eficiencia energética
como instrumento de ahorro”.
Conferencia impartida por Arturo
Romero Salvador.

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”.

Taller Municipal de Teatro
de Segovia. Viernes
Abiertos “Yo soy la mujer
de Miguel Hernández”
Viernes, 28 de enero. A partir de
las 21 horas. En la Iglesia de San
Nicolás.Teatro del Barro.

Teatro
Los ochenta son nuestros
Teatro Juan Bravo Viernes, 28
de enero. A partir de las 20.30 h.
Compañía Pentación Espectáculos.

Guau
Teatro Juan Bravo Domingo,
30. A partir de las 19 h. Compañía
Teatro para Contar.

Música
Banda Municipal de
Música de Cuéllar.
Aperitivos Musicales a
Banda
Teatro Juan Bravo Domingo, 6
de febrero. A partir de las 13 h.
Entrada gratuita hasta completar
aforo.

Cena Musical con Isabel
Luna, rumba flamenca
Santana Hotel Sábado, 29 de
enero. Cena y concierto 30 euros.
Más información
www.santanahotel.es

Beethoven R. presenta
nuevo vocalista
Sala Dr. Escarabajo. Sábado,
29. A partir de las 23 horas.

Arrima-dos. Ciclo
Acústicos. Edith Salazar y
Javier Catalá
Teatro JuanBravo. Sábado, 29.
A partir de las 20.30 horas.

Pop Rock de Samuel Levi
La Oveja Negra, Cabañas de
Polendos. Sábado, 29. A las 24
h.

Level Eye
Sábado, 29 de enero en Kum-

D.A partir de las 23 h. Level Eye

son la cantante Ivy y el bajista Jan.

Estos holandeses realizan música

relacionada con la conocida como

música negra.

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, 12 de febrero La Ronda

actuará en el Festival Benéfico en el

colegio Claret de Segovia, en

colaboración con la ONGD

Proclade. Segunda de las “Doce

Rondas de Amor” que la formación

desarrolla con motivo de la

celebración de su 35 aniversario.
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Cartelera de cine

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

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

THE GREEN HORNET (3D) Viernes y sábado 20:00 - 22:15 - 00:30 De domingo a jueves 20:00 - 22:15

RED 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

EL DISCURSO DEL REY Viernes 19:30 - 22:00 - 00:15 Sábado 17:00 - 19:30 - 22:00 - 00:15 Domingo 17:00 - 19:30 - 22:00 De lunes a jueves 19:30 - 22:00

COMO SABES SI…? 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

LOS VIAJES DE GULLIVER (3D) Viernes 18:10 Sábado y domingo 16:10 - 18:10 De lunes a jueves 18:10

BAMOR Y OTRAS DROGAS Viernes y sábado 20:00 - 22:10 - 00:20 De domingo a jueves 20:00 - 22:10

LA DAGA DE RASPUTIN Todos los días 18:00

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

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

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

AMOR Y OTRAS DROGAS Todos los días: 20.00, 22.10 Viernes y Sábados: 0.20

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

LAS AVENTURAS DE SHAMY (3D) Todos los días: 18.00 Sábados y domingos: 16.00

THE GREEN HORNET (3D) Todos los días: 20.00, 22.20 Viernes y Sábados: 0.35

MAS ALLA DE LA VIDA Todos los días: 18.50, 21.30 Viernes y Sábados: 0.10 Sábados y domingos: 16.15

RED Todos los días: 18.00, 20.15, 22.30 Viernes y Sábados: 0.45 Sábados y domingos: 15.50

¿CÓMO SABES SI...? Todos los días: 17.50, 20.00, 22.15 Viernes y Sábados: 0.35 Sábados y domingos: 15.45

COMO LA VIDA MISMA Sábados y domingos: 16.40

CAMINO A LA LIBERTAD Todos los días: 19.00, 21.45 Viernes y Sábados: 0.25

CARNE DE NEON Todos los días: 18.05, 20.15, 22.25 Viernes y Sábados: 0.40 Sábados y domingos: 16.00

del 28 de enero al 3 de febrero
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Para más información: www.genteensegovia.com · www.gentedigital.es

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

S
eguimos por el
extenso bosque
de Valsaín en bus-
ca de nuestros

‘blases’. Desde las verdes
praderas y claros del valle
que surcan las aguas del
Eresma, vamos internándo-
nos en las matas de roble
en busca de la espesura
del pinar que va dejando
paso, según ascendemos, a
las tupidas pradería de
montaña y los dominios de
enebros y javinos. Ya sabe-
mos que las carreras de
‘blases’ y burros eran tradi-
cionales en La Granja. ¿Pe-
ro qué o cómo es exacta-
mente un ‘blas’? ¿Una ‘raza’
especial de caballos…?
Siempre nos llamaron la
atención los equinos que pastan libremente en
los montes de Valsaín, y en nuestro deseo por
saber hemos encontrado noticias sobre ellos en
el término del Real Sitio.

De un modo somero sabemos que restos fó-
siles de equinos se han encontrado en estratos
cuaternarios y terciarios (hace más de 65 millo-
nes de años) coincidiendo por completo con
los vivientes. Pero, ¿Por dónde empezar para
saber algo más de los cuadrúpedos que nos in-
teresan? Recurrimos al ‘Espasa’, enciclopedia
del saber patrio, para que nos sacara de dudas:
salvo un lugar agregado al municipio de Albox
en Almería, denominado ‘Los Blases’ y un case-
río a 8 km. de Cartagena, en Murcia, poco más.
Lo que sí sabemos a ciencia cierta es que Sego-
via era conocida desde antiguo por su caballe-
ría. Casto María del Rivero en ‘Segovia Numis-
mática’ comenta en el capítulo ‘las monedas
ibero romanas de Segovia’ que “la primera
mención de Segovia es la que hace Tito Livio al
historiar las guerras de Sertorio; dice así: Envió
a C. Insteyo, jefe de su caballería, a Segovia y a
los vaccenses para que reclutasen jinetes con
los que iría a esperarle en Contrebia (Zurita). El
cronista Antonio Ruiz en su libro ‘La ciudad de
Segovia’, recientemente reeditado por el Ayto.
de Segovia y la Fundación Rodera-Robles, con-
firma la visita del ‘praefectus equitum’ de Serto-
rio a estas tierras. Caballos y jinetes que segu-
ramente serían de mucho valor en las tácticas
guerrilleras del general.

(Sertorio llegó a pretor de la Hispania Cite-
rior, de la que prácticamente fue un monarca,
se involucró en la guerra civil que enfrentó a
Sila y Mario a favor de este último y protago-

nizó la denominada ‘Guerra de Sertorio’, 80 al
72 a.C.; su lugarteniente, Hirtuleyo, fue venci-
do y muerto por Quinto Cecilio Metelo Pío,
en Segovia).

“Segovia estaba pues en territorio Vacceo y
debía de poseer buenos caballos. Esta noticia
alcanza todo su valor si tenemos en cuenta
que hacia 1150 el geógrafo árabe Idrisi se re-
fiere a Segovia como una ciudad rica en ‘ye-
guadas’ y cuyos habitantes formaban parte de
la caballería del Rey…”. Según las crónicas, Ju-
lio César, era amante del caballo ibérico y gus-
taba de montar caballos hispanos en sus cam-
pañas. Los musulmanes, durante la invasión
de la península, se sorprendieron de nuestra
caballería “mejor y más numerosa”. Buenos
debían de ser, pues Homero en la ‘Iliada’ ha-
bla del caballo íbero. Admirados por los grie-
gos como a sus jinetes. Cuentan que durante
la Guerra del Peloponeso (431–404 a.C.), Dio-
nisos de Siracusa, ofreció 50 jinetes mercena-
rios iberos a Jenofonte, para ayudar a los es-
partanos contra los atenienses… cómo serían
para ser capaces de transportar por mar, a 50
iberos con sus respectivos caballos desde Ibe-
ria hasta el Peloponeso.

La primera moneda segoviana conocida es
el ‘as ibérico’. En su anverso figura una cabe-
za de largo cuello hacia la derecha entre las
letras C. I; en el reverso aparece representado
un guerrero, cuya cabeza defiende un casco
adornado de plumas, embrazando una lanza,
jinete a caballo a la carrera sobre una línea, la
cual forma una circunferencia del borde un
segmento o exergo donde figura la leyenda
SEGOVIA…

GUADARRAMA VIEJO AMIGO
CABALLOS ‘BLASES’ (II)

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. 76.000 euros. Tlf.
690845745

PARQUE ROBLEDO (SEGO-
VIA) Se vende chalé adosado
en esquina. Parcela de 350
metros. Tres habitaciones, dos
baños, salón, cocina, dos
terrazas, porche, garaje,
armarios empotrados y tari-
ma 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

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 parcial-
mente amueblado. Teléfono:
675533005

1.3
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

ALQUILER OFERTAS

TRES CASAS. Se alquila chalet
adosado. 3 dormitorios, tres
baños, salón de 30 metros,
jardín de 70 metros y dos pla-

zas 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
cada una de las naves. Tlf.
627068867

1.7
INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS
ALQUILER OFERTAS

PLAZA TIRSO DE MOLINA
(NUEVA SEGOVIA). se alquila
local de 90 metros cuadrados.
Totalmente acondicionado
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 comu-
nitaria. Amueblado Tel.
666479554

1.14
OTROS
OFERTAS

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

6.1
CAMPO Y ANIMALES

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

PASTORES ALEMANES, tatua-
dos RCEPPA. Excelentes

cachorros de las mejores
líneas europeas. Estupendos
guardianes. Padres con prue-
bas de trabajo. Garantizamos
buen carácter. Absoluta
garantía y seriedad. Teléfono
620807440

YORKSHIRE vendo, precio-
sos cachorros, vacunados y
desparasitados. Excelente
pedigree. Enseño padres. Tel.
627087832

9.2
VARIOS

DEMANDA
Calendarios de bolsillo, com-
pro colecciones enteras o
sueltos. Preferentemente
antiguos. Teléfono
947217313

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
chicos. Individual o en grupo,
con una pareja. Tengo sitio o
podemos hacerlo en tu casa.
No importa nacionalidad. No
mayores de 40 años.Muy dis-
creto. Interesados llamar al
teléfono 695961312
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Burlona imaginación, tristes miserias

Marcos Blanco Hermida
Cada vez es más complicado
encontrar textos originales
creados para un filme, pero
al mismo tiempo el traslado
de palabras ajenas, como
parte de una obra escrita, su-
pone un atrevimiento y un
riesgo al que se ha expuesto
Pons. Lo ha hecho por la ca-
lidad literaria de Monzó, su
trasfondo cinematográfico y
el deseo del cineasta por uti-
lizar una estructura narrativa
poco común. La creación
arranca con el cuento del
‘Senyor Beneset’, un mayor al
que le gusta travestirse en su
habitación de la residencia, y
desarrolla hasta ocho peque-
ños relatos como ‘Dissabte
(limpieza)’, una auténtica
maravilla. Esta primera parte
de la cinta, división irónica,
funciona como una burla so-

bre esos seres incomprensi-
bles llamados seres huma-
nos. Después, llega una sor-
prendente revisión de perso-
najes históricos como La Be-
lla Durmiente, Robin Hood o
el instante en el que el Ar-
cáncel Gabriel le comunica a
la Virgen María que va a que-
darse embarazada. Todo ello
desde la perspectiva del cine
mudo. Para acabar, una úni-
ca y larga historia, ‘L’ arriba-
da de la primavera’, enfrenta

al hipotético narrador de es-
tos cuentos, un escritor de
guiones, a la delicada situa-
ción de sus padres. Entonces,
los personajes anteriores le
echan un cable. La muerte, el
dolor, la vejez, el amor y la
estupidez del hombre condu-
cen estas historias, dotadas
de humor y sarcasmo. ‘Mil
cretinos’ nos enseña cuánto
importa la inventiva, la ima-
ginación, en nuestro triste
paso por la vida.

Director: Ventura Pons
Intérpretes: Francesc Orella, Julieta
Serrano, Santi Millán, Jorge Bosch,
Clara Segura País: España

LA HERENCIA VALDEMAR II: LA SOMBRA PROHIBIDA

Hace cuatro días, Luisa Llorente, una tasadora de
fincas, tuvo el temible encargo de ir a evaluar la
casa de Lázaro Valdemar. Desde entonces, no se ha
vuelto a saber de ella. Dos expediciones salen en
su búsqueda. Por un lado, Nicolás Trámel, detective
contratado por Maximilian Colvin (jefe de la em-
presa para la que trabaja Luisa). Por otro lado, sus
compañeros de trabajo Ana y Eduardo, que viajan
en coche con la idea de poder unir sus fuerzas con
el detective. Algo sucede. En medio de la noche,
una figura irrumpe en medio de la carretera obli-
gando al coche a derrapar hasta tener un accidente. José Luis Alemán dirige la
segunda parte de esta cinta de terror con Laia Marull y Eusebio Poncela.

¿CÓMO SABES SI...?

Director: Semih Kaplanoglu Intérpretes: Erdal Besikçioglu, Tülin Özen, Alev
Uçarer, Bora Altas País: Turquía Género: Drama País: Turquía
Gente
‘Miel’ fue película premiada con el Oso de Oro en la Berlinale.
La cinta cuenta la vida de un niño sensible llamado Yusuf en su
primer año en la escuela, del aislado bosque donde vive (un lu-
gar de belleza misteriosa y de aventura) y del fuerte lazo que
le une a su padre Yakup, un colmenero. Yusuf tiene seis años
y acaba de empezar el colegio. Su padre Yakup es apicultor y
Yusuf disfruta acompañándole. Una mañana, Yusuf le cuenta a
su padre lo que ha soñado, pero Yakup le reprende: no se de-
ben contar los sueños. Así comienza uno de los estrenos más
esperados de la cartelera prevista para este viernes.

Yusuf y sus sueños silenciosos
Director: Robert Schwentke Intérpretes: Bruce Willis, Morgan Freeman, John
Malkovich, Helen Mirren País: Estados Unidos Género: Acción
Gente
‘Red’ es la adaptación al cine del cómic de Warren Ellis y Cu-
lly Hammer. Frank Moses (Bruce Willis) es un agente secreto
retirado que, aburrido de su nueva vida, decide volver a la ac-
ción cuando alguien intenta asesinarlo. Pero Frank no volverá
solo pues decide recuperar a su viejo equipo. Helen Mirren,
Morgan Freeman y John Malkovich son los actores encargados
de dar vida a sus antiguos compañeros, dispuestos a darlo to-
do en su retorno a la acción. Este filme, dirigido por Robert
Schwentke, supone otra de las novedades cinematográficas de
este viernes.

Acción típica, reparto estelar

PRÓXIMOS ESTRENOS

RED

MIL CRETINOS

MIEL

Lisa Jorgeson es
una atleta que, a
sus 27 años, siente
que está enveje-
ciendo y que ya ha
pasado su mejor
momento físico.
Sin embargo, su vi-

da sentimental se convierte en una
aventura, ya que un ejecutivo en crisis
comienza a competir por ella con su ac-
tual novio, un jugador de béisbol depre-
sivo. Cinta diriga por James L. Brooks y
que cuenta con Jack Nicholson, Reese
Witherspoon y OwenWilson.

Las deudas han
llevado a la famo-
sa Bárbara Hel-
guera a aislarse en
un cámping a las
afueras deMadrid.
Allí convivirá con
gente corriente,

con buscavidas y con artistas anóni-
mos, con esas “vidas pequeñas” que
transcurren, plácidas o atormentadas,
lejos del mundanal ruido. Filme encabe-
zado por Enrique Gabriel en la dirección
con Alicia Borrachero, Ángela Molina o
Emilio Gutiérrez Caba.

VIDAS PEQUEÑAS
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GARZÓN, VISTO POR COIXET
La Berlinale acogerá el estreno del
documental ‘Escuchando al juez Garzón’, de
Isabel Coixet, que recoge una entrevista
entre Manuel Rivas y el magistrado.
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A
ndamos esta
semana más
pend ientes
del deporte

que de otra cosa. Por lo
que pasa y por lo que va
a pasar, que ya sabe que
la próxima semana es lo
de la Copa de España
de Fútbol Sala, un curio-
so deporte que los que
están metidos en él re-
conocen que es un de-
sastre por dentro, pero
que en Segovia nos vuel-
ve locos. Pues me ale-
grará ver tantos sego-
vianos juntos y encima
de acuerdo, que no es
fácil y espero, claro, que
los locales se lleven otra
vez el trofeo, que ya
hace falta después de
más de una década. Pero
aquí y en la China roja,
que diría Josep Lluis, lo
que pita es el fútbol y
nuestro equipo, la Se-
goviana, evidenciando
su modestia pero tam-
bién el coraje de los de
Maroto, pues ahí está,
liderando. Que siga.Y ya si sales de las fronteras provinciales,
Rafa, el tenista, roto; la selección de balonmano, semifina-
lista y lo que menos me gusta... Contador sancionado,
–¡qué pena!– que parece que el chuletón aquel de Ávila no
tenía clembuterol, ni nada de nada, que estaba bien sano...
Menos sano es el estado de las Cajas después de que el Go-
bierno amenace con nacionalizar a las más débiles y nos
obliga a enterarnos de cosas como qué es el core capital,
que menuda falta nos hacía.A mi lo que me preocupa de ver-
dad es que los de Caja Duero tengan al final que adherirse
al SIP de Caja Madrid porque no puedan afrontar solos las
necesidades de capitalización... ¿No se había comentado ya
esta posibilidad cuando Caja Segovia rechazó a las cajas
del Norte?. Bueno, ya veremos, que aquí todo se anda. O se
corre, como hicieron en La Granja para festejar San Ilde-
fonso, que fue muy divertido. ¿Ve? Todo es deporte, que ya
me he plantado en La Pinilla, donde han fichado a Gonzá-
lez Pieras, un hombre con experiencia, para que ponga or-

den dentro y optimice la
venta fuera. Vamos, que
ponga a funcionar aque-
llo. Pues nada, al ataque.
De aquella zona son los
antepasados del socialis-
ta Óscar López, que de
hecho los citó dentro del
ritual de oficializar que
será el número uno para
la Junta por Segovia y
desde aquí tratará de
asaltar la presidencia.
¡Venga! Los políticos,
que el que aspira a la Al-
caldía de la capital por el
PP, Jesús Postigo se es-
trenó en Sevilla...
Mientras, aquí se hacía
ver la aspirante de UPyD,
LucianaMiguel, médico
de profesión. Seguire-
mos sus pasos. Estoy
sorprendido por la activi-
dad de los sindicatos,
que el miércoles llama-
ban a una manifestación
contra el aumento de la
edad de jubilación justo
al tiempo que sus jefes
llegaban a un acuerdo
para adoptar la medi-

da... El que entiende de lo suyo y últimamente también de los
premios del cine es David Pinillos, “nuestro” director, que
mientras espera a ver qué pasa con los Goya, va recogiendo
otros premios. El último, el de la semana de cine deMedina
del Campo. Pues nada, que siga la racha. Sigo en el cine pa-
ra lamentar la pérdida del actor Paco Maestre, fallecido en
pleno rodaje de Amar en tiempos revueltos, con las botas
puestas, vamos. De premios queda el poso de la cena que los
periodistas, en hermandad. Yo no fui, que no soy de la estir-
pe, pero me dicen que las coplas de Luquero eran flojas y
que Arranz quisó leer a Platón, pero le salió un tostón pla-
no. ¡Qué cosas hacen los periodistas! Pues qué me queda. Si,
felicitar a los del colegio El Peñascal, que cumplen medio si-
glo y han visto por sus aulas a cada uno (de bueno, digo). Le
dejo mientras leo una nota que me cae por aquí, que la con-
cejala Maroto se va a un congreso en Huesca donde se trata-
rá ¡la lucha contra el estornino! Van a ser unas apasionantes
conferencias, estoy seguro. JUSTO VERDUGO

Use Lahoz

ESCRITOR QUE ACABA DE PUBLICAR
“LA ESTACIÓN PERDIDA”

Libro digital:
oportunidad si

se hace bien y un
peligro si no se
protege”

“
David Pinillos

CINEASTA SEGOVIANO

Hay que ser
un poco

inconsciente para
hacer una película.
Yo me siento así”

“
Elena Markínez

PERIODISTA

La buena vida
no viene

dada, la tienes que
buscar de forma
perseverante”

“

ANDER AYUSO, JAVIER
AYUSO Y CARMEN SAURA
son los responsables de la ofi-
cina de MAPFRE ubicada en
el número 8 de la Vía Roma,
en el barrio de San Lorenzo.
Junto a sus compañeras, Bea-
triz y Tamara, ofrecen asesora-
miento profesional y persona-
lizado en todo tipo de seguros de automóvil, hogar, comunidades, comercios
y, sobre todo, en seguros de empresas. Estos profesionales agradecen a sus
clientes, compañeros y amigos la confianza y apoyo depositado en un proyec-
to que en diciembre cumplirá 17 años.

LA CARA AMIGA

Los segovianos esperan que el Caja
levante el trofeo, como hace años...

El chuletón de Ávila está
sano pero el core capital no


