
Beneplácito germano a la
reforma económica española
Angela Merkel ha presentado el plan de competitividad
para la eurozona, que contempla, entre otras medidas , que
los salarios no se revisen al ritmo de la inflación Pág. 10

La Junta destina 2,7 millones a
detectar el cáncer de mama
La partida aprobada servirá para realizar unas 136.200
pruebas, un 11,6 por ciento más que en 2010, a mujeres
con edades comprendidas entre 45 y 69 años Pág. 9

Palazuelos ofrece un acuerdo
para el cementerio de La Granja
El pleno de Palazuelos ha aprobado una propuesta de des-
linde de los términos municipales para hacer efectiva la ce-
sión del camposanto a cambio de otras permutas. Pág. 8
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Segovia vuelve a convertirse
en la capital del fútbol sala
El Caja Segovia logra su clasificación para la semifinal del sábado, frente al Barcelona Alusport tras
ganar en la prórroga al Benicarló· La ciudad se vuelca con la Copa de España de Fútbol Sala Págs. 11 y 12

La provincia suma
10.786 parados en
enero, 821 más que
el pasado mes

ECONOMÍA Pág. 7

La primitiva deja en
San Cristóbal de
Segovia más de 1,3
millones de euros

SORTEOS Pág. 5

Jesús Postigo
presenta su nueva
web, basada en la
cercanía y sencillez

POLÍTICA Pág. 5

Las gradas del Pedro Delgado volvieron a llenarse hasta la bandera de incondicionales del Caja Segovia en la primera jornada copera.

Luciana Miguel Alhambra, candidata a la Alcaldía de Segovia por Unión Pro-
greso y Democracia apuesta por impulsar el cambio en la capital Pág. 4

‘UPyD es la alternativa contra la resignación’
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Ilusión deportiva (y de la otra)

E s el fin de semana del Fútbol Sala y del equi-
po de la capital, el Caja Segovia, que a lo lar-
go de su historia ha logrado afianzar este de-

porte en la provincia y convertirlo en el que más se-
guidores atrae cada fin de semana a la cancha del
Pedro Delgado, por encima del todo poderoso Fút-
bol, incluso en años en los que, como este, la Gim-
nástica está cuajando una excelente campaña. Unas
3.000 personas verán en directo ocupando también
los graderíos supletorios instalados en el Pedro Del-
gado cada uno de los siete partidos programados
en la Copa de España de Fútbol Sala, un trofeo que
se les resiste a los locales desde hace ya demasia-
dos años y que aspiran a poder levantar de nuevo
el próximo domingo. De momento han dado el pri-
mer paso superando el primer choque, frente al Be-
nicarló y ahora toca el Barcelona, todo un hueso,
en semifinales. Nadie dijo que fuera fácil, pero es
posible. Es sin duda, el fin de semana del club y
también de la fiel, ordenada y pacífica afición local,
que luce orgullosa año tras año la distinción de es-
tar entre las mejores de todo el país y que es segu-
ro que disfrutará al máximo del torneo. Pero el

evento no es sólo deportivo, sino que se convertirá
en una nueva prueba de la capacidad de la capital
para organizar grandes eventos y atender a varios
miles de visitantes de larga duración –cuatro días
son muchos más que la media de permanencia del
turismo habitual– al mismo tiempo. Los resultados
que se logren en este sentido cuando se haga ba-
lance el domingo –confiamos en que serán positi-
vos en todos los sentidos– supondrán un impulso
más (otro, importante) a las aspiraciones de capita-
lidad cultural en 2016. Y es que la competición ha-
ce también que los ojos de millones de personas de
todo el mundo se vuelvan hacia esta capital a través
de los objetivos y los textos de decenas de medios
de comunicación que también están ya aquí proce-
dentes de todo el país y buena parte del mundo,
dotando el reto de “vender ciudad” de valores aña-
didos. El examen para los organizadores, encabeza-
dos por el concejal de Deportes, Javier Arranz, pe-
ro con apoyo de patrocinadores locales y la propia
Liga, ya ha comenzado. Esperemos que la nota final
sea un diez en el aspecto organizativo y una copa
en manos de los de casa, que lo merecen.

www.gentedigital.es/blogs/segovia
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L A ASAMBLEA local
del PSOE ha presenta-

do a Arahuetes una lista
de 17 nombres –básica-
mente integrada por los
ediles del Gobierno actual,
aunque con sensibles cam-
bios en su numeración–
para que el independiente
haga ahora su propuesta a
base de completar y ta-
char. En la misma asam-
blea hubo quien preguntó,
molesto, por qué el proce-
so no se hace al revés...

Y A SE ESPECULA con
las listas del PP para

la Junta y en los mentide-
ros visitados las quinielas
se ordenan así: Silvia Cle-
mente, Juan José Sanz Vi-
torio, seguido de Magdale-
na Rodríguez (alcaldesa
de Abades) y el cuarto, pa-
ra otro alcalde, sustituyen-
do a los aún procuradores,
Juan Ramón Represa y Pa-
loma Sanz Jerónimo, que
dejarían las cortes...

U NA DECEPCIÓN se
llevaron los periodistas

que acudieron a la matanza
popular, el pasado domin-
go, en Nueva Segovia, don-
de acudieron el candidato
del PSOE, Pedro Arahue-
tes, y el del PP, Jesús Posti-
go. Se esperaba el abrazo
entre ambos, pero nunca
llegó. Curiosamente, la vi-
sita de la candidata de
UPyD, Luciana Miguel al
pleno tuvo efusivo saludo
por parte del alcalde (el
candidato del PSOE).

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.

N o piensen en las individuas diligentes,
preparadas o dispuestas para hacer algo.

Nos referimos a la enumeración, generalmen-
te en forma de columna, de personas que se
hace con determinado propósito. En este caso
electoral. Más concretamente las que confor-
man una candidatura de partido. O sea que ni
censales, ni personas avispadas: las listas mu-
nicipales de la capital. Para Aristóteles el hom-
bre es por naturaleza un animal político y los
primeros espadas, con opción a oreja, ya es-
tán preparados: una médica, Luciana Miguel
(UPyD); un jubilado, Peñalosa (IU); un empre-
sario, Postigo (PP); un abogado, Arahuetes
(PSOE)... ahora falta completar el elenco. El
empresario, apuntan, tiene la mitad de la lista
terminada. El abogado en el poder, renueva
un 20%, dice. Aunque la política, por defini-

ción, es la actividad del ciudadano cuando in-
terviene en los asuntos públicos de cualquier
modo, para Arahuetes “no deben tener vincu-
lación política, ni en el pasado ni en el pre-
sente”. Han de ser ciudadanos de a pie, “sego-
vianos que vengan a trabajar por Segovia, sin
ningún otro interés”, descarta empresarios
que deben estar motorizados. Quizá influen-
cia del pensamiento del Programa Máximo del
partido que sustenta su independencia, en
busca de la abolición de todas las clases socia-
les: ‘La posesión del poder político por la cla-
se trabajadora’. Pues lo mejor será que se en-
camine a las oficinas del INEM. No para apun-
tarse, que nadie piense mal, es que tenemos el
mayor incremento porcentual de paro a nivel
nacional. Ahí tiene lista de ciudadanos dis-
puestos a trabajar para dar y tomar…

Las listas

OPINIÓN · L. D. Bronstein

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

Farmacias de Guardia
Del 4 al 10 de febrero

VIERNES
4 de febrero

Farmacia Mercedes Palomo
Espronceda s/n (Nueva Segovia)
SÁBADO
5 de febrero

Farmacia Hernández Usero
Sta. T. de Jesús, 24 (El Carmen)

DOMINGO
6 de febrero

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

LUNES
7 de febrero

Farmacia Gallego Sanz
Juan Bravo, 34

MARTES
8 de febrero

Farmacia López Duque
Cronista Lecea, 6

MIÉRCOLES
9 de febrero

Farmacia Rubio Ruano
Vía Roma, 30 (San Lorenzo)

JUEVES
10 de febrero

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

CUÉLLAR
Camilo J. Cela (Hasta el día 6)
EL ESPINAR
Hontanilla, 18 (Hasta el día 6)
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LOS RETRASOS DEL PROCESO SE REMONTAN AL AÑO 2005

La reparcelación del velódromo
tendrá que aprobarse de nuevo
El Consistorio ya es propietario del terreno junto a Cándido

Gente
El Plan de Reparcelación de la
zona Velódromo-Altos de la
Piedad deberá ser aprobado de
nuevo por la Junta de Compen-
sación de este desarrollo.

Así lo indica la sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León (TSJ), de 7 de
enero. La decisión judicial esti-
ma el recurso interpuesto por
la sociedad mercantil Hemar
San Roque al entender que se
impidió el acceso del represen-
tante legal de dicha sociedad a
la asamblea en la que se apro-
bó el proyecto vulnerando la
voluntad de la Junta de Com-
pensación.

Este hecho supone un nuevo
retraso en el desarrollo de esta
zona en la que está prevista la
construcción de más de 300 vi-
viendas y que ya sufrió un re-
traso inicial en 2007 el anterior
proyecto de reparcelación que
databa de 2005.

El alcalde, Pedro Arahuetes,
aseguró este jueves que la sen-
tencia no afectará al proyecto
previsto, ya que se trata “de un
defecto de forma no de fondo”.
En este sentido Arahuetes re-
cordó que el Consistorio ya ha

inscrito en el registro la parcela
de una hectárea, ubicada junto
a la estatua de Cándido, que ac-
tualmente esta destinada al
aparcamiento de vehículos, por
lo que ya es propietario de la
misma. Según los planes anun-
ciados por el Ayuntamiento en
2007 en ésta se podría ubicar
un auditorio o la estación de
autobuses. Por el momento, la
Junta de Compensación regresa
a la fase de aprobación del pro-
yecto de reparcelación.

Terreno propiedad del Consistorio

ARAHUETES RESPALDA SU ARGUMENTACIÓN CON LA DE LOS TÉCNICOS MUNICIPALES

El alcalde rebate el informe de
Icomos del parking del salón
Criticas a la actuación y los argumentos del órgano consultivo de la Unesco

La Junta pidió un informe de la Unesco sobre este proyecto de parking.

Gente
La Consejería de Fomento de la
junta ha encargado a la Unión
Temporal de Empresas (UTE),
formada por las sociedades
TRN Ingeniería y Egain S.A., los
estudios informativos para des-
doblar la SG-20 en su tramo
oeste y completar así el cierre
de la circunvalación en lo que
se refiere a sus competencias.

Los estudios se refieren al
tramo comprendido entre la
Autovía A-601 y la CL-605. Sin
embargo, quedaría pendiente el
tramo restante, entre la CL-605
y la N-110, que sería competen-

ENCARGA EL ESTUDIO INFORMATIVO DE LA ZONA INCLUÍDA EN SUS COMPETENCIAS

Desdoblamiento previsto para el tramo existente entre la A-601 y la CL-605

cia del Ministerio de Fomento.
El estudio informativo, que tie-
ne un plazo de ejecución de 28
meses, prevé la construcción
del tramo con doble carril por
sentido, de modo que, de lle-
varse a cabo, sería el primer tra-
mo desdoblado de la SG-20.

Por otro lado, el consejero
de Fomento, Antonio Silván
acusó al alcalde de Segovia de
intentar “poner palos en las
ruedas” para el desarrollo del
PRAU Las Lastras-Estación. Sil-
ván visitó Cuéllar para presen-
tar los detalles del Plan Trascas-
tillo.

La Junta licita el cierre de la SG-20

L.H.M.
El Ayuntamiento trabaja los in-
formes técnicos sobre el pro-
yecto del futuro parking del sa-
lón, que enviará a Icomos Inter-
nacional, órgano consultivo de
la Unesco que solicitó el pasa-
do 26 de diciembre documenta-
ción que justificase la necesi-
dad de la dotación.

La decisión del alcalde, Pe-
dro Arahuetes de remitir nueva
documentación llega después
de que el pasado 27 de enero
recibiese un email de Icomos
España en el que se rechadaba
esta iniciativa porque entraña
“muchos y graves peligros”, en-
tre los que se cita el “nefasto”
impacto visual y los riesgos pa-
ra la Muralla.

Este mensaje electrónico ha
sido ‘la puntilla’ en la herida y
el motivo por el que Arahuetes,
acompañado de los técnicos
municipales encargados de re-
batir los informes, haya lanza-
do duras críticas contra este or-
ganismo, en especial para su
delegación española. “Icomos
es un organismo totalmente
descoordinado”,apuntó Arahue-
tes que acusó a esta entidad de
“falta de credibilidad” en lo que
a su juicio son dos informes
“contradictorios”. Los técnicos
recordaron la importancia de
aparcamientos como éste que
regulen la movilidad y que se
han llevado a cabo en otras ciu-

dades del mundo, con el fin de
que el casco pueda ser peato-
nal y reducir la contaminación.

El arquitecto municipal, Ma-
nuel Marcos, precisó además
que el Plan Especial de Infraes-
tructuras para el futuro aparca-
miento está en sus primeros pa-
sos y por ello la documentación
enviada tiene “interpretaciones

que poco o nada tienen que ver
con la realidad”.

El municipio prepara ahora
su respuesta técnica, y deberá
esperar un nuevo informe de
Icomos, aunque tal y como de-
jó claro el alcalde “la Unesco
será la que enviará el informe”
y la Junta la que deberá apro-
bar finalmente el proyecto.

Más cerca del desdoblamiento.
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Luciana Miguel inicia su carrera política con UPyD y en Segovia, ciudad con la que tiene una estrecha vinculación profesional y sentimental.

“Es necesario sacar al debate político
una reestructuración de los municipios”

Desde Unión Progreso y Democracia (UPyD) se propone la desaparición de las Diputaciones

| LUCIANA MIGUEL Candidata a la Alcaldía por UPyD |

L.H.M./F.S.
Luciana Miguel Alhambra, ma-
drileña de 33 años, estudio en
las Madres Concepcionistas
donde conoció a Carlos Calvo,
su pareja y padre de su hija de
tres años. Vive y trabaja en Se-
govia, concretamente el Hospi-
tal General y encabezará la lista
de UPyD en Segovia en las
elecciones municipales.
Es usted una completa desco-
nocida en la política local. De-
bería presentarse a los ciuda-
danos.
Me llamo Luciana Miguel, soy
médico forense y médico resi-
dente en Geriatría en el Hospi-
tal General.
¿Por qué toma la decisión de
presentarse? Y ¿Por qué con
UPyD?
Tomo la decisión de participar
en la política porque me parece
que estamos viviendo un mo-
mento de crisis económica, pe-
ro también política. El senti-
miento general de todo el mun-
do es que no hay ningún tipo
de confianza en las decisiones
que toman los partidos políti-
cos, unas veces porque se to-
man decisiones sin tener en
cuenta la opinión de los ciuda-
danos y otras porque se ha di-

cho que se iban a tomar unas
decisiones que luego no se han
tomado. Hay tal descontento
que nadie tiene ganas de ir a
las urnas y los que van es por-
que no quieren que salga un
determinado partido político,
más que porque realmente con-
fíen en el proyecto que se ofre-
ce. Me parece muy importante
que la gente de a pie se dé
cuenta de que tenemos la posi-
bilidad de pronunciarnos y de
intentar que se produzca un
proceso de regeneración demo-
crática.

Me parece que Segovia es el
lugar, porque es una ciudad a
la que yo quiero mucho, por-
que he venido toda mi infancia
aquí, porque parte de mi fami-
lia y la persona a la que quiero
está aquí y porque mi hija es
medio segoviana. Es una ciu-
dad por la que me apetece lu-
char. UPyD porque es la alter-

nativa real contra la resigna-
ción. Lo que me enamoró de
UPyD es su intención de ser
catalizador de un cambio.
¿Cuáles son las líneas princi-
pales de su programa electo-
ral?
El programa electoral está en
elaboración, pero, tenemos
muy claro que es muy impor-
tante proteger el patrimonio
cultural y artístico de Segovia y
en este sentido hay que tomar
todas las medidas necesarias
para su conservación. Y apoyar
a aquellas asociaciones como
–Amigos del Patrimonio y de la
Casa de la Moneda- que luchan
porque el patrimonio se cuide.

También nos parece que es
necesario sacar al debate políti-
co una reestructuración de los
municipios. Eso implicaría tra-
tar, entre todos los grupos polí-
ticos que estén en el Ayunta-
miento, la posibilidad de la fu-
sión de Ayuntamientos. Eso
permitiría, por un lado, un aho-
rro, y por otro evitar la duplici-
dad de organismos que están
haciendo las mismas cosas y
plantear la desaparición de las
diputaciones, por supuesto
siempre de una forma progresi-
va.

Hay es que invitar a la reflexión.
El proyecto del CAT, por ejemplo,
no creemos que haya que recha-
zarlo, pero en el momento en el
que estamos hay que replantear
la viabilidad económica. Lo que
no podemos hacer es un ensayo
error con tanto dinero. El proyec-
to tiene que estar muy bien plani-
ficado. Para empezar, hay que re-
plantearse con la situación eco-
nómica que tenemos ahora, no
solamente en el ámbito público
sino en el privado, si sigue siendo
viable o hay que hacer modifica-
ciones. Una vez que esté garanti-
zada la viabilidad, adelante.En el
momento actual lo que hay que
hacer es contener. No consiste en
gastar más, sino en gastar mejor.

Futuro para los
proyectos actuales

¿Qué puede ofrecer UPyD y la
candidata Miguel a los sego-
vianos?
Sentido común en los plenos.
Evitar la confrontación, desde
luego. Hay que tomar decisio-
nes con el apoyo de la mayoría
de la gente, pero también para
que haya acuerdos y se bus-

Es muy
importante

proteger el
patrimonio cultural
de Segovia”

“

quen soluciones buenas para la
ciudad y para los ciudadanos a
los que representamos. Me pa-
rece que el sentido común, la
posibilidad de comunicación
entre los partidos políticos, la
apertura de vías de comunica-
ción con la gente, que al fin y a
cabo son los que tienen la voz,
y coherencia.
Desde UPyD se proclama que
no harán pactos y sin embar-
go tienen ustedes vocación de
convertirse en bisagra indis-
pensable para formar gobier-
nos. ¿contradictorio?
A mi me parece que es necesa-
rio llegar a acuerdos y además
el partido lo dice. Lo que no se
puede hacer es que los pactos
vayan encaminados a que tu
opinión sea la prevalezca. Los
pactos y los acuerdos tienen
que llegar para que salga lo
que a la mayoría de la gente le

interesa. Me parece que el
acuerdo es necesario. Pero,
además en estas elecciones lo
que nosotros proponemos y lo
que nos parece más importante
es apoyar a esos partidos políti-
cos que, a nivel nacional sean
capaces de ofrecer cosas que
pueden ser poco populares co-
mo puede ser recuperar por
parte del Estado ciertas compe-
tencias como en materia de
educación y modificar la Ley
Electoral. Los pactos que se ha-
gan deben ir destinados a dar
cumplimiento a la voluntad de
la mayoría de la gente y a que a
nivel nacional se produzcan
ciertos cambios que son vitales
como son estos dos.
Es importante el resto de la
lista. ¿Quién completará su
propuesta electoral?
La número dos es Lourdes Ro-
dao y José Luis (número tres)
que es compañero de profe-
sión.
También son importantes sus
líderes ¿Vendrá Rosa Díez a
Segovia en la próxima campa-
ña?
No lo sé, la verdad. Si tiene un
minuto vendrá a Segovia. Por-
que su apoyo es absolutamente
incondicional.

UPyD me
parece el

partido, la
alternativa contra
la resignación”

“

Los pactos
serán para

impulsar ciertos
cambios a nivel
nacional”

“
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LA DECISIÓN DEFINITIVA SE PODRÁ TOMAR EL DOMINGO

Giráldez negocia con el PP
una posible unión política
ASÍ solicita puestos en el Ayuntamiento y en la Diputación

L.H.M./F.S.
El presidente de Alternativa Se-
goviana Independiente (ASI),
Javier Giráldez, ha reconocido a
esta redacción que está nego-
ciando una posible unión polí-
tica con el Partido Popular de
cara a las elecciones del próxi-
mo mes de mayo.

Las conversaciones -recono-
cidas por el presidente del PP
en Segovia, Francisco Vázquez
este jueves- barajan la posibili-
dad según Giráldez de una uni-
dad de ambos proyectos, con-
cretamente en Cultura. En “la
idea de ciudad” de ASI está en
juego un puesto tanto el Ayun-
tamiento de la capital como en
la Diputación, según ha recono-
cido el propio Giráldez.

La decisión definitiva se po-
drá tomar por parte de este
partido independiente el próxi-

mo domingo. No obstante, Gi-
ráldez ha dejado claro que aún
están abiertas todas las posibili-
dades, entre las que citó la inte-
gración en el Partido Popular,
su presentación a los comicios
como partido independiente,
así como la desaparición de la
formación.

CONVERSACIONES
Por su parte, el presidente del
PP, Francisco Vázquez, recono-
ció este jueves estar negocian-
do “con muchos partidos inde-
pendientes”, entre otros ASI.
Vázquez aseguró que “todavía
no hay nada cerrado.

En este sentido, el candidato
a la Alcaldía de Segovia por el
PP, Jesús Postigo, agregó “esta-
mos hablando con muchos par-
tidos con el ánimo de sumar y
de multiplicar”.

Debate sobre el futuro de Alternativa Segoviana Independiente.

EL BOLETO, REALIZADO EN MÁQUINA TUVO SEIS ACIERTOS

La primitiva deja 1,3 millones
en San Cristóbal de Segovia
Gente
El estanco del municipio de San
Cristóbal, ubicado en el núme-
ro de la Carretera de Trescasas
y cuya titular es María Paloma
Moreno Isabel repartió este jue-
ves 1,3 millones de euros de un
premio de la Lotería Primitiva.
El afortunado logró seis acier-
tos en el boleto sellado en má-
quina (al azar) en este estable-

cimiento por lo que recibirá
1.377.987,21 euros.

El sorteo ha sumado dos ga-
nadores con seis aciertos, el
afortunado que selló el boleto
en San Cristóbal y otro que lo
hizo en Cádiz.

Mientras, de cinco aciertos y
el complementario se registra-
ron nueve acertantes que perci-
birán 47.000 euros.

Gente
El presidente del Banco Finan-
ciero y de Ahorro, Rodrigo Ra-
to, ha anunciado la salida a Bol-
sa en este mismo año del grupo
formado por Caja Madrid, Ban-
caja, las cajas Insular de Cana-
rias, Caja Laietana, Caja Ávila,
Caja Segovia y Cajarioja, una
operación con la que cumplirá
las nuevas exigencias de capital
básico del Gobierno.

El debut bursátil podría te-
ner lugar antes del verano, ya
que, según explica Rato, el ob-
jetivo es contar con el suficien-
te nivel de capital básico, es de-

ASÍ LO ANUNCIÓ EL PASADO LUNES EL PRESIDENTE DE LA ENTIDAD, RODRIGO RATO

El grupo que integra a Caja Segovia debuta en el mercado bursátil

cir, elevarlo del 7,04 por ciento
del cierre de 2010 hasta al me-
nos el 8 por ciento, antes de
que sea obligatorio, lo que está
previsto para el otoño.

Rato también recordó que la
entidad tiene una cuota de mer-
cado superior al 10 por ciento y
que se sitúa entre las tres mayo-
res del país por volumen de ne-
gocio de banca comercial y de
empresas. Los activos totales al-
canzan 328.000 millones y un
volumen de negocio de 485.000
millones de euros. Otros de los
datos que le dan solvencia a la
próxima operación es el de

contar con provisiones genéri-
cas extra por1.578 millones y
provisiones totales por 12.194
millones de euros, esto se refle-
ja en su nivel de cobertura del
61 por ciento para su cartera de
crédito y del 33 por ciento para
inmuebles.

Salida a bolsa del Banco Financiero

CERCANÍA Y SENCILLEZ, DOS DE LAS VIRTUDES DE LA NUEVA VÍA DE COMUNICACIÓN

Jesús Postigo se acerca a los
segovianos a través de la red
El candidato del PP a la Alcaldía de Segovia presentó su nueva web

L.H.M.
El candidato a la Alcaldía de Se-
govia por el Partido Popular, Je-
sús Postigo, presentó este jue-
ves su nueva página, www.je-
suspostigo.es.

Se trata de una web “cercana
y sencilla” en palabras de Posti-
go, que pretende reflejar la acti-
vidad del candidato, sus objeti-
vos, así como ser un espacio al
que los segovianos trasladen
sus peticiones, inquietudes o
aportaciones.

El espacio está organizado
en siete apartados o pestañas.
La primera de ellas se destina a
la actualidad informativa. La se-
gunda, bajo el epígrafe “Jesús
Postigo”, contiene datos biográ-
ficos del candidato a la Alcaldía
segoviana. Mientras, para cono-
cer la actividad del candidato
se ofrece el tercer apartado,
que recogerá las citas de Posti-
go y sus apariciones en los me-
dios y en las redes sociales.

La participación ciudadana
se favorece también a través del
correo electrónico jesusposti-
go@ppsegovia.com. Los emails
que lleguen por esta vía “serán
contestado en menos de 48 ho-
ras”.

Mientras, otro de los aparta-
dos, “Plan Ciudad 11-20 alber-

Jesús Postigo presentó la web acompañado por Paco Vázquez.

gará las propuestas de los po-
pulares para la capital “a largo
plazo”, en este sentido Postigo
agregó que “creemos que nues-
tro proyecto debe abarcar al
menos 8 años”.

La web contempla además
un apartado con documentos

multimedia sobre la actividad
del candidato y un último de-
nominado “Manifiesto por Se-
govia”, apartado en el que Pos-
tigo define la realidad y las ne-
cesidades de la capital y los ob-
jetivos perseguidos por los po-
pulares.



Gente
La consejera de Agricultura y
Ganadería, Silvia Clemente,
anunció el pasado viernes que
el nuevo Centro de Investiga-
ción de Acuicultura de Castilla
y León, que ha supuesto una in-
versión de 2.897.410 euros, co-
menzará a funcionar en abril.

SE DEDICARÁ A LA INVESTIGACIÓN APLICADA, DIAGNÓSTICO SANITARIOS Y DE AGUA

Silvia Clemente visitó las instalaciones ubicadas junto a la carretera Cl-607

PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS ANTES DEL 31 DE MARZO

Inicio de la tercera edición
del premio Agapito Marazuela

La consejera visitó las obras del
nuevo Centro, en terrenos que
ocupó un antiguo silo de alma-
cenamiento de cereales, junto a
la carretera de Arévalo (Cl-607);
un centro que tiene como obje-
tivo, según explicó, el apoyo
tecnológico y la transferencia
de resultados al sector acuícola

de la Comunidad, desarrollan-
do proyectos de investigación
aplicada, servicios de asistencia
técnica, diagnóstico sanitario y
calidad del agua. Clemente pre-
cisó que se está lrealizando la
puesta en marcha de las instala-
ción, la dotación de equipos y
el amueblamiento del edificio.

Gente
El Ayuntamiento de Valverde
del Majano y la Ronda Segovia-
na han presentado la tercera
edición del “Premio Europeo
Nueva Creación de Folclore
Agapito Marazuela. Hasta el 31
de marzo, las personas o gru-
pos que lo deseen pueden pre-

sentar su candidatura. Para ello,
deben remitir a la dirección de
la Ronda Segoviana una ma-
queta en soporte CD con tres
temas, de los que dos son obli-
gatorios (una nueva versión de
“La Entradilla” del “Cancionero
de Castilla” y una adaptación
de otro tema de la obra).

El centro de Acuicultura, para abril

LA INICIATIVA ARRANCA EL PRÓXIMO LUNES, 7, Y SE EXTENDERÁ HASTA EL VIERNES, 11

Los “5 Días de El Dorado”
regresan a los restaurantes
Los comensales disfrutarán de raciones de cochinillo por la mitad de precio

Gente
Por sexto año consecutivo, los
32 restaurantes de Segovia y
Madrid integrados en la Asocia-
ción para la Promoción del Co-
chinillo de Segovia (Procose)
ofrecerán del 7 al 11 de febre-
ro, durante los ‘5 días de El Do-
rado’, raciones de cochinillo
con marca de garantía al 50 por
ciento del precio que figura en
la carta. La actividad, pensada
tanto para los clientes habitua-
les de los restaurantes asocia-
dos a Procose, de Segovia y de
Madrid, como para los visitan-
tes ocasionales, “es una mues-
tra de gratitud al apoyo que
prestan a la marca de garantía y
siempre aparece vinculada a
una actividad cultural”.

Además, este año, las perso-
nas que acudan a los restauran-
tes a comer cochinillo asado,
dentro esta campaña de promo-
ción, podrán participar en visi-
tas guiadas a la muestra de arte
‘Lamolla, Espejo de una época’,

El hostelero José María Alcaraz, Embajador del Cochinillo de Segovia,

a las 20 horas, los días 11 y 12,
en el Torreón de Lozoya. Se tra-
ta de un propuesta realizada en
colaboración con la Obra Social
y Cultural de Caja Segovia. El
presidente de Procose, José Ma-
ría Ruiz, ha señalado que el ba-
lance de las cinco ediciones an-
teriores ha sido “muy positivo”
y cifró el incremento del consu-

mo en estas fechas por encima
del 400 por ciento, en relación
a días normales.

EMBAJADOR DEL COCHINILLO
Por otro lado, Procose ha nom-
brado al conocido hostelero
murciano José María Alcaraz
Pérez “Embajador del Cochini-
llo de Segovia”.

NUMEROSAS ACTIVIDADES PIDIERON LA NO-VIOLENCIA

Los escolares segovianos
celebran el Día de la Paz
El colegio El Peñascal abre
su programa de actividades
de celebración del 50
aniversario del centro

Gente
Centenares de estudiantes de
distintos colegios de Segovia
han celebrado durante los últi-
mos días el Día Escolar de la
No-violencia y la Paz con nu-
merosas actividades.

Entre las propuestas, los ni-
ños del CRA Campos Castella-
nos de Cantimpalos se concen-
traron en el patio del centro y
crearon un ‘jardín de la paz’.

Mientras, el Colegio Maristas
de Segovia muestra durante es-
tos días la exposición solidaria
‘Mira, mira, ¿qué ves?’, una ex-
posición fotográfica sobre dis-
tintos países en los que la ong
marista SED (Solidaridad, Edu-
cación y Desarrollo) que puede
visitarse hasta el próximo do-
mingo, 6 de febrero, en horario
de cuatro a seis de la tarde.

En Cuéllar, los niños celebra-
ron la I Carrera Solidaria en la
que participaron alumnos y

profesores del colegio San Gil
de la villa.

50 ANIVERSARIO
El CEIP El Peñascal inició este
lunes las actividades de conme-
moración de sus 50 años de vi-
da. Jesús Nieto, antiguo alumno
y catedrático y profesor de la
Escuela de Magisterio, ofreció
una conferencia para explicar
las características de las escue-
las de los años 60, que sirvió de
apertura de la programación.

Aniversario de El Peñascal.
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PEDIRÁN MÁS PROTECCIÓN A LAS ADMINISTRACIONES

Los empresarios denuncian
inseguridad en los polígonos
Gente
Los presidentes del Área Em-
presarial de Hontoria, Néstor
Fernández; del polígono indus-
trial ‘El Cerro’, Antonio Martín;
y del Polígono de Valverde de
Majano, Jorge Miguel Peña,
mantuvieron este miércoles un
encuentro para buscar posibles

soluciones al problema de inse-
guridad que sufren estas áreas
empresariales que, en las últi-
mas fechas, “han sido víctimas
de varios robos”. Se han marca-
do como objetivo el planificar
encuentros con los responsa-
bles de las administraciones pa-
ra pedir una mayor protección. Denuncian que han sido víctimas de varios robos en las últimas fechas.

CANDIDATURA CULTURAL

Las ciudades de
Lublin y Segovia
estrechan lazos
de cara a 2016
L.H.M.
Cuatro representantes de la
candidatura de la ciudad polaca
de Lublin a la Capitalidad Euro-
pea de la Cultura en 2016 man-
tuvieron este martes un en-
cuentro con los responsables
de la segoviana para buscar ví-
as de colaboración entre am-
bas. Concretamente viajaron a
Segovia, Agata Will, jefa de la
delegación de Lublin 2016,
Anna Machocka, Magda Kawa y
Ewa Molik, integrantes también
del proyecto polaco.

La directora de Segovia
2016, Nuria Preciado, explicó
que en el encuentro se trabajó
los puntos en común de ambas
con el fin de desarrollar progra-
mas de forma conjunta. Precia-
do apuntó que ambas ciudades
comparten el hecho de consi-
derar a los paisajes cercanos a
las urbes como uno de los ejes
de la propuesta cultural, la vin-
culación de ambas con el mun-
do universitario, y estudiaron la
posibilidad de intercambiar ar-
tistas para la Noche de Luna
Llena y la Noche de la Cultural
de Lublin. Agata Will, reseñó
que ésta es la primera visita a
candidatas españolas y explicó
que su tour continuará por Bur-
gos, Zaragoza y San Sebastián.

Encuentro entre Segovia y Lublin.

EN TOTAL 10.786 PERSONAS ESTAN INSCRITAS EN LAS LISTAS DEL INEM, EN BUSCA DE TRABAJO

El paro, un lastre para Segovia
Enero ha registrado
la pérdida de un total
de 821 empleos en la
provincia segoviana

El sector más afectado ha sido el servicios con 440 parados más.

L.H.M.
El primer mes del año suele
registrar datos muy negativos
en lo que al desempleo se re-
fiere, debido al fin de la cam-
paña navideña. Sin embargo,
enero de 2011 ha sido espe-
cialmente negativo en la pro-
vincia, ya que de nuevo Sego-
via ha sobrepasado la barrera
de los 10.000 parados y ha
acumulado el mayor porcenta-
je de crecimiento intermen-
sual del desempleo a nivel na-
cional, con un 8,24 por ciento
de incremento.

En total, 10.786 personas
están inscritas en las listas del
INEM, lo que supone que du-
rante el mes de diciembre se
destruyeron 821 empleos. Se-
gún las estadísticas sobre Se-
govia el paro afecta en mayor
medida a los hombres, ya que
del total de parados de la pro-
vincia 5.748 son varones, fren-
te a las 5.038 mujeres.

Además 107 de los nuevos
desempleados son jóvenes me-
nores de 25 años. Realizando
una radiografía por sectores
económicos, destaca el hecho
de que de los 821 nuevos pa-

sólo el 11 por ciento fueron in-
definidos.

Los responsables de los sin-
dicatos mayoritarios, UGT y
CC.OO, Salazar Calvo e Igna-
cio Velasco aseguran que los
datos son “nefastos” en Sego-
via. En este sentido Calvo acu-
só del mayor incremento en la
provincia el hecho de que Se-
govia cuente con poca indus-
tria.

Por su parte, Ignacio Velas-
co apuntó que los datos son
reflejo del recorte de inversio-
nes y la reforma laboral, a la
par que vaticinó que los meses
de febrero y marzo “serán muy
malos”.

Desde la Federación Empre-
sarial Segoviana se entiende
que está situación “está moti-
vada por el retraso en la apli-
cación de polítcias activas de
empleo eficaces”.

La FES hace un llamamiento
a los agentes sociales y políti-
cos para seguir negociando
acuerdos de moderación sala-
rial “que garanticen la compe-
titividad”.

Tanto la Federación Empre-
sarial Segoviana, como los sin-
dicatos han manifestado su
preocupación por el incremen-
to del paro entre los jóvenes.
en este sentido Velasco asegu-
ra que “es insostenible que en
Segovia haya 1270 parados
con menos de 25 años”.

rados, más de la mitad -440-
proceden del sector servicios,
168 de la construcción, 60 de
la industria y 43 de la agricul-
tura. Los 110 restantes no po-
seían empleo anterior. En rela-
ción con hace un año Segovia

ha incrementado un 11,68 por
ciento la cifra de parados, lo
que en número se traduce en
1.128 parados más que en
enero de 2010.

Durante este mes se crea-
ron 2908 contratos, de los que
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Gente
El pleno municipal de Palazue-
los aprobó por unanimidad el
pasado 18 de enero una pro-
puesta para poder ceder al Real
Sitio de San Ildefonso la propie-
dad de su cementerio, que ac-
tualmente y debido a una “irre-
gularidad administrativa históri-

PALAZUELOS DE ERESMA/ REAL SITIO DESLINDE DE TÉRMINOS MUNICIPALES

Posible resolución a una irregularidad administrativa histórica

ca” ostenta el municipio regido
por Domingo Asenjo.

El acuerdo, que deberá re-
frendar el Consistorio del Real
Sitio contempla la cesión por
parte de Palazuelos del cemen-
terio y de una zona ubicada en-
tre la carretera de La Granja y
de Riofrío. A cambio San Ilde-

fonbso afrontará los costes del
deslinde, así como cederá espa-
cios que afectan a diferentes ac-
tividades o bienes de Palazuelos
de Eresma “referidos al pantano
del Pontón alto, a la Cacera Ma-
yor de Cambrones y “La Madre”
y, también, al déposito de aguas
de Robledo”.

El cementerio cambia de propietario

La Granja podrá sumar a sus bienes el cementerio municipal.

Zona afectada por el PRAU.

Gente
El consejero de Fomento, Anto-
nio Silván, y el alcalde de Cué-
llar, Jesús García, firmaron este
martes el protocolo de colabo-
ración para el desarrollo del
Plan Regional Trascastillo.

Se trata de una iniciativa de
la Junta en colaboración con el
Ayuntamiento de Cuéllar que
permitirá poner en valor una
zona situada al oeste del centro
urbano de la localidad de Cué-
llar que abarca 431.000 metros
cuadrados de los que 136.400
se destinarán a zonas verdes,

CUÉLLAR ANTONIO SILVÁN Y JESÚS GARCÍA RUBRICAN EL ACUERDO DEL DESARROLLO

Prevé el desarrollo de 920 viviendas, de las que 534 serán protegidas

espacios libres y equipamiento
público. Del total de 920 vivien-
das previstas en este desarrollo,
el 58 por ciento serán protegi-
das, un total de 534, y de ellas,
el 28 por ciento serán viviendas
para jóvenes.

Durante 2011, se procederá
a la tramitación del Plan Regio-
nal y al período de información
pública. Posteriormente se de-
sarrollará la primera fase de ur-
banización, 90.990 metros cua-
drados, de los que casi la mitad
se destinarán a espacios libres
y equipamientos públicos.

Inicio del Plan Regional Trascastillo
DIPUTACIÓN SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE ENERO

El pleno adjudica a Clece S.A el
servicio de Ayuda a Domicilio
L.H.M.
El Pleno de la Diputación, cele-
brado este lunes, aprobó la ad-
judicación a la empresa Clece
S.A. del servicio de Ayuda a
Domicilio, por la mejor oferta
económica, por 14,28 euros por
hora. El presidente de la Dipu-
tación, Javier Santamaría, rese-
ñó al respecto que “no tene-
mos a nadie esperando en la
provincia, se han atendido el
cien por cien de las peticiones
de ayuda a domicilio”. En esta
sesión se aprobó además el
convenio de colaboración con

la Junta por un importe de
66.000 euros para la realización
de la programación de la red de
teatros correspondiente al pri-
mer semestre de 2011. En esta
sesión se informó, ante una
pregunta del portavoz del
PSOE, Juan José Sanz Vicente,
que la Dirección General de
Deporte de la Junta ha reduci-
do en 24.000 euros la partida
complementaria al deporte es-
colar. El diputado de Deportes,
Miguel Ángel de Vicente asegu-
ró que la entidad provincial
afrontará la partida.

SANTO TOMÉ DEL PUERTO CRISIS INTERNA EN EL GOBIERNO LOCAL

Vicente Gómez recibe
el apoyo de la oposición
Alfredo Casado e Ismael San Bruno dimiten de sus cargos como ediles

L.H.M.
Santo Tomé del Puerto conti-
núa registrando reacciones po-
líticas, tras la dimisión de dos
de sus concejales, Alfredo Casa-
do e Ismael San Bruno (PP),
que se materializó en el pleno
del pasado 28 de enero.

Ambos argumentaron a la
Ejecutiva del PP su marcha al
“estar en desacuerdo con la po-
lítica económica seguida por el
regidor Vicente Gómez con el
municipio de Siguero”, deján-
dole en minoría.

Sin embargo, la tensión en el
equipo de Gobierno (integrado
por cuatro ediles del PP) “se
percibía desde hace tiempo”, tal
y como ha asegurado el alcalde
de Siguero, el también popular
Enrique Calvete, que valoró

que su municipio “puede haber
sido la gota que ha colmado el
vaso debido a la negativa de los
ediles a que el Ayuntamiento
pagase a Siguero el porcentaje
de la obra de rehabilitación de
la casa del maestro, 20.000 eu-
ros que el alcalde ha abonado”,
pero no el motivo ya que como
entidad local menor “a Siguero
le corresponden competencias

y tributos por Ley que se nie-
gan a reconocer y pagar”. Cal-
vete aseguró no entender “co-
mo desde el PP no se han to-
mado aún medidas para resol-
ver la situación”.

Por su parte, los tres conce-
jales de la oposición, de Alter-
nativa Segoviana Independien-
te (ASI), han valorado el motivo
alegado como una “excusa” y
manifiestan su intención de se-
guir trabajando para no parali-
zar el municipio, sin llevar a ca-
bo moción de censura. Expli-
can que detrás de estas dimisio-
nes, tal y como también ha re-
conocido a Gente el propio Gó-
mez, se encuentran otras dis-
crepancias, como “que el perso-
nal laboral del Ayuntamiento
llevase tres meses sin cobrar

Las dimisiones se hicieron públicas en pasado viernes en pleno.

Gómez reconoce
la existencia de

numerosas discre-
pancias, además
de Siguero, con
los dimisionarios

por la falta de firma de las nó-
minas por el tesorero”, la deci-
sión del alcalde de no sumar a
los ediles en la candidatura
“que presentaré por el PP” y las
discrepancias de criterio con el

hecho de que Casado trabaje en
el Consistorio. Gómez no aclara
si José Antonio Burgos y Carlos
Nogales tomarán posesión de
las vacantes, “no he podido
contactar con ellos”, agregó.
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J.J.T.L.
Si la semana pasada el Consejo de
Gobierno amplió los sistemas de de-
tección precoz del cáncer de cue-
llo de útero para que pudieran bene-
ficiarse más de 759.000 mujeres de
entre 20 y 65 años,esta ha autori-
zado la contratación del servicio de
lectura e informe de mamografías
que se realicen a mujeres de entre 45
a 69 años.“Con esta actuación se
realizarán unas 136.200 pruebas al
año,un 11,6% más que en 2010,ya
que cada vez son más las mujeres
que toman conciencia de la impor-
tancia de una detección a tiempo co-
mo factor esencial para tratar esta en-
fermedad”,manifestó el consejero
de la Presidencia y portavoz, José
Antonio de Santiago-Juárez.

El Programa de detección precoz
del cáncer de mama prevé que las so-
licitudes de pruebas aumenten has-
ta el 40 % de la población potencial
femenina.Con este nuevo servicio
aprobado hoy se conseguirá que la
lectura, informe y envío de los re-
sultados de las pruebas a cada unidad
mamográfica se realice en un tiem-
po máximo de diez días.La media ac-
tual indica que un 95% de los infor-
mes llega antes del cuarto día.

En 2010 se han realizado
122.041 mamografías de cribado en
las quince unidades operativas que
hay en Castilla y León. De ellas,
4.763 fueron positivas,un 3,9 % del
total y,por tanto,derivadas a los hos-
pitales de referencia para su estudio
y confirmación diagnóstica.

La Junta destina 2,7 millones para la
detección precoz del cáncer de mama

Apoyo al
chacolí de

Burgos
Tras las advertencias del Gobierno
vasco de que recurrirá a los tribu-
nales para defender que la deno-
minación ‘chacolí’ sólo la pueden
usar los fabricantes del País Vasco,
De Santiago-Juárez mostró el
apoyo del Ejecutivo a los produc-
tores del norte de la provincia de
Burgos. El consejero recordó que
Juan Vicente Herrera continúa
esperando para reunirse con su
homólogo, Patxi López, “nos
hemos dirigido dos veces al lehen-
dakari y no nos ha contestado”.

“Sistema financiero potente”
“La Junta va a hacer todo lo que esté en sus manos para que la Comunidad
cuente con un sistema financiero potente y comprometido con Castilla y
León”, con esta contundencia se expresó José Antonio de Santiago-Juárez
durante la rueda de prensa posterior al Consejo. El consejero de la
Presidencia y portavoz hizo también un llamamiento a la tranquilidad “hasta
que se conozca la letra pequeña del decreto ley del Gobierno de Zapatero”.

Ayudas al carbón
José Antonio de Santiago-Juárez aseguró que “el Partido Socialista de Castilla
y León intenta confundir a la opinión pública, lanzando cortinas de humo
para responsabilizar a unos y a otros cuando el responsable de la crisis del
sector del carbón es el presidente Rodríguez Zapatero, el cual suprimió las
ayudas al carbón autóctono sin explicar por qué  y durante el semestre en el
que España ocupó la Presidencia de la Unión Europea no hizo nada”.

Se realizarán unas 136.200 pruebas, un 11,6% más que en 2010, mediante la contratación
del servicio de lectura e informe de mamografías a mujeres de entre 45 a 69 años

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 3 DE FEBRERO

INTERIOR Y JUSTICIA
Cooperación internacional:

El consejero de Interior y Justicia
y presidente de la Fundación
Cooperación y Ciudadanía, Alfonso
Fernández Mañueco, ha firmado dos
convenios, uno con la Organización de
Estados Iberoamericanos (OEI) y otro,
con la Fundación Vicente Ferrer. El pri-
mero servirá para continuar con un
proyecto de educación y alfabetiza-
ción en la República Dominicana y, el
segundo tiene como objetivo contri-
buir a la lucha contra el Sida en la
región india de Anantapur.

CULTURA Y TURISMO
Fomento del turismo activo:

TURESPAÑA, la Consejería de Cultura
y Turismo y la Diputación Provincial de
Ávila, junto a la Federación de

Empresarios de Hostelería y Turismo
de Ávila, la Asociación de Turismo
Rural Ávila y la Asociación de
Empresas de Turismo Activo de
Castilla y León, han puesto en funcio-
namiento el Plan de Competitividad
Turismo Activo Parque Regional de la
Sierra de Gredos y Reserva Natural
Valle de Iruelas. “Este Plan persigue
impulsar el progreso económico en las
zonas de impacto directo de los espa-
cios naturales de Sierra de Gredos y
del Valle de Iruelas a través del apoyo
al sector turístico mediante la puesta
en marcha de actividades fundamen-
tadas en los principales recursos turís-
ticos de la zona y que sean especial-

mente respetuosas con el medio
ambiente”, detalló la consejera de
Cultura y Turismo, Mª José Salgueiro.

FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Carné Joven Europeo: El con-
sejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón, y el pre-
sidente de la Federación de Castilla y
León de Fútbol, Marcelino Maté, en
presencia del l seleccionador nacional
de fútbol, Vicente del Bosque, firma-
ron en Palencia un convenio de cola-
boración para la promoción del Carné
Joven Europeo. “Más de 110.000
jóvenes de Castilla y León tienen el

Carné Joven Europeo, lo que  demues-
tra la buena acogida de esta iniciati-
va”, declaró César Antón.

MEDIO AMBIENTE
Voluntariado ambiental: La

Fundación Patrimonio Natural oferta
más de 1.500 plazas de voluntariado
ambiental. Estas actividades se desa-
rrollarán durante el año 2011 en
espacios naturales de la Comunidad.
Según manifestó María Jesús Ruíz,
vicepresidenta primera y consejera de
Medio Ambiente, “este Plan de
Voluntariado es el reflejo del compro-
miso solidario de la sociedad con la
protección del medio ambiente y

quiere convertirse en un marco del
fomento y apertura de nuevas fórmu-
las de participación de los ciudadanos
en acciones que contribuyan al cono-
cimiento, disfrute y puesta en valor
del patrimonio natural”.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Ayudas de la PAC: La

Consejería de Agricultura y Ganadería
gestionará este año 923 millones de
euros de ayudas directas de la PAC,
de los cuales 826 corresponden al
pago único de las ayudas de la
Política Agrícola Comunitaria, cuyo
plazo de presentación de solicitudes
se inició el pasado 1 de febrero y fina-
liza el próximo 30 de abril. El número
de solicitantes será similar al del
pasado año, en el cual se presentaron
98.250 solicitudes.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Prestación sani-
taria: El Consejo de
Gobierno ha aprobado un
decreto que simplifica los trámi-
tes administrativos para cuatro
actividades sanitarias destina-
das a garantizar la protección
de la salud. Los servicios modifi-
cados  son la instalación de des-
fibriladores semiautomáticos, la
formación de manipuladores de
industrias y establecimientos
alimentarios, la acreditación de
los laboratorios de salud ali-
mentaria y la aprobación de los
planes internos de gestión de
residuos sanitarios.
➛ Rehabilitación Integral:
Gracias al acuerdo adoptado por
el Consejo declarando Área de
Rehabilitación Integral a siete
cascos urbanos (Villafáfila,
Pajares de la Lampreana, Villalba
de la Lampreana, San Agustín del
Pozo, El Perdigón, San Marcial y
Tardobispo), la Consejería de
Fomento recuperará 416 vivien-
das y reurbanizará 58 espacios
públicos en la provincia de
Zamora. La inversión supera los
10,7 millones de euros.
➛ Catálogo de carreteras:
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado el Catálogo de la Red de
Carreteras de titularidad de la
Diputación de Palencia, que
recoge la denominación, longi-
tud, comienzo y final de
1.035,865 kilómetros de vías.
Con ello se dará seguridad jurídi-
ca a ciudadanos e instituciones.
➛ Restauración del patri-
monio: La Junta destinará
885.915 euros para la restaura-
ción de las cubiertas de la igle-
sia del convento de Santo
Tomás  en Ávila y 429.999 euros
para la restauración del cuerpo
superior de la torre de campa-
nas de la catedral de León.
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José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Junta.
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SON UNAS 130.930 PERSONAS MÁS

El número
de desempleados
aumenta en enero
un 3,19 por ciento
M. T.
Los datos de los Servicios Pú-
blicos de Empleo del conjunto
de las Comunidades Autóno-
mas registran, en enero, un au-
mento de 130.930 desemplea-
dos, un 3,19% más respecto al
mes anterior. De esta forma el
paro registrado se ha situado
en 4.231.003 personas. Respec-
to a los sectores económicos, el
desempleo sube en todos ellos:
en la agricultura en 2.290 per-
sonas, un 1,81%, en la industria
en 8.266 personas, un 1,68%,
en la construcción aumenta en
5.275, el 0,70%, y en los servi-
cios en 105.080 personas, el
4,43%, siendo el sector más
perjudicado acumulando más
del 80% del incremento del de-
sempleo. Sin embargo, el paro
en la construcción y el sector
industrial está descendiendo
siendo 30.418 y 17.771 parados
menos que el año anterior.

A. V. / E. P.
Las reformas emprendidas por
el Ejecutivo de Zapatero han re-
cibido el espaldarazo de Alema-
nia, el motor económico de la
UE. La canciller alemana, Ange-
la Merkel, considera que las
medidas adoptadas permitirán
recuperar la confianza de los
mercados en la economía del
país. Este beneplácito germano
a las políticas económicas espa-
ñolas ha sido uno de los ejes de
la reunión bilateral que ha
mantenido Merkel con José
Luis Rodríguez Zapatero en el
Palacio de la Moncloa. En ese
encuentro, Zapatero le ha ex-
plicado el contenido del pacto
social ‘anticrisis’ así como el
proceso de reestructuración de
las cajas de ahorros. El presi-
dente ha destacado ante la can-
ciller la importancia de haber
recuperado el diálogo social Zapatero y Angela Merkel en la puerta de la Moncloa

para cerrar ese pacto económi-
co ‘anticrisis’ y ha apostado por
que ese diálogo se extienda a
nivel europeo, algo con lo que
la canciller ha coincidido. Mer-
kel recordó las reformas simila-
res que Alemania llevó a cabo
hace seis años en las que no se
contó con el respaldo de los
sindicatos.

PLAN COMÚN DE LA UE
Por su parte, Merkel ha expues-
to el plan de competitividad pa-
ra la eurozona que llevará a la
cumbre de jefes de Estado y de
Gobierno europeos para que se
apruebe en el Consejo Europeo
del mes de marzo, el plan plan-
tea entre otros aspectos limitar
por ley el déficit público, retra-
sar la edad de jubilación, supri-
mir las cláusulas automáticas
de revisión salarial y de pensio-
nes vinculadas a la inflación.

REUNIÓN BILATERAL DE RODRÍGUEZ ZAPATERO Y ANGELA MERKEL EN LA CUMBRE HISPANOGERMANA

Alemania ‘bendice’ las reformas
La canciller quiere impulsar un plan de competitividad para limitar la deuda en la eurozona que
contempla, entre otras medidas, que los salarios no se revisen anualmente al ritmo de la inflación

Para más información: www.gentedigital.es
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LOS LOCALES LLENAN DE EMOCIÓN Y ESFUERZO LA ELIMINATORIA DE CUARTOS

Victoria con mucho sufrimiento
El Caja Segovia superó
la primera prueba ante
un duro Benicarló y en
la prórroga del choque

Copa de España de Fútbol Sala

Esquerdinha pugna por un balón con Javi Alonso.

F.S.
El Barcelona se convitió el jue-
ves en el primer semifinalista
de la Copa de España de Fútbol
Sala tras imponerse (6-0) al Fi-
siomedia Manacor en el en-
cuentro con el que se iniciaba
la competición.

El equipo que entrena Marc
Carmona se adueñó de la pista
desde el minuto uno de juego
aunque el primer gol no llegó
hasta el minuto ocho, con fina-
lización precisamente del sego-
viano Lin, que regresaba hoy al
Pedro Delgado.

Sin demasiados problemas
en la defensa pese a que sus ri-
vales estiraron algo su juego, el
Barcelona Alusport encontró
puerta de nuevo antes del des-
canso en los pies de Wilde.

La segunda parte se inició de
nuevo con alternativas en los
ataques de ambos equipos,
aunque de nuevo el Barcelona
se adueñó del juego mientras el
Manacor ponía en juego al por-
tero jugador, propiciando una
nueva diana de Saad y acto se-
guido otra de Wilde, quien fir-
mó su hat trick en el minuto 39.

Gente
El Caja Segovia logró este jue-
ves su pase a la semifinal de la
Copa de España imponiéndose
a un correoso Benicarló Aero-
port de Castelló que forzó la
prorroga pese a la salida en
tromba de los segovianos.

Pese a aparentar un cansan-
cio general de sus jugadores y
el hecho de ir siempre detrás
en el marcador, el Benicarló su-
po sobreponerse y aprovechó
los errores del Caja para mante-
ner la igualdad en el marcador,
forzando la prórroga que se de-
cidió en los últimos segundos
de la primera parte de la pró-
rroga.

Precisamente, el tiempo
añadido tuvo como prolegóme-

no un gol anulado a Cidao por-
que la volea que lanzó desde su
portería tocó en una bandera
publicitaria colgada a poca al-
tura, en el centro de la cancha.
Acto seguido, el Benicarló hizo
el gol del empate a cuatro sin
tiempo ya para nuevas reaccio-
nes.

Con todo por decidir, la pró-
rroga transcurrió con algunas
oportunidades por ambas par-
tes, incluyendo el lanzamiento
desde los diez metros que Ser-
gio Lozano no logró transfor-
mar, aunque fue a falta de diez
segundos del final de la prime-
ra parte de la prórroga cuando
apareció Matías para marcar
gracias a un soberbio zapatazo
que puso en el marcador el 4-5
definitivo.

Como estaba previsto, el pa-
bellón Pedro Delgado presentó
un lleno absoluto en la primera
jornada, en la que los aficiona-
dos locales pudieron celebrar
una victoria. La primera.

El Barcelona apisonó al Manacor.

EL MANACOR PLANTÓ CARA A LOS CATALANES AUNQUE SIEMPRE FUE UN PASO ATRÁS

El Barcelona cumple el guión CUARTOS DE FINAL
Jueves, 3
Barcelona (6) - Manacor (0)
Benicarló (4) - Caja (5)
Viernes, 4
Inter - Lobelle (19.00) (A)
Trinam - El Pozo (21.00) (B)
SEMIFINALES Sábado, 5
ßarcelona - Caja (18.00)
G. (A)- G. (B) (20.00)
FINAL Domingo, 6 (19.00)

CALENDARIO

Igor tuvo aún tiempo de marcar
el 6-0.

El Barcelona se convirtió así
en el rival del Caja Segovia en
la primera de las semifinales
del sábado, a las 18.00 horas.

JAVIER ARRANZ ROMERO
CONCEJAL DE DEPORTES

“La Copa excede
para Segovia el
ámbito deportivo”
F. S.
Ya está todo en marcha.
¿Ha sido complicado or-
ganizar esto?
Ha habido un importante
esfuerzo importante con
una gran sintonía con el
club y la Liga que creo que
merece la pena porque los
segovianos podrán disfru-
tar de un gran espectáculo
y por las repercusiones que
tendrá para la ciudad.
¿En qué sentido?
Esto excede el ámbito de-
portivo. Calculamos que
vendrán casi 3.000 perso-
nas con una repercusión
directa sobre la economía
local. Creemos de cada eu-
ro invertido revertirá cinco.
Además está la enorme
promoción que se hará de
la ciudad en multitud de
medios de comunicación
de todo el mundo. Se está
vendiendo la ciudad.
¿A un alto precio?
Hemos encontrado mucho
apoyo en los patrocinado-
res, que han costeado el 50
por ciento de la inversión,
que en total es de 300.000
euros.
¿Un favorito?
El Caja Segovia.



Hacia Francia
como na xxxx
flecha tragand

Imanol Arregui
ENTRENADOR DE T. NAVARRA
1. Todos los equipos tene-
mos opciones; pero los gran-
des tienen mayor responsa-
bilidad 2. El Barça, por juego
y plantilla 3. Ser conscientes
de que este torneo tiene una
exigencia máxima en todos
los sentidos 4. Si me tengo
que quedar con uno que no
sea de mi equipo diría Wilde.

Jesús Velasco
ENTRENADOR DE C. SEGOVIA
1. Creo que en esta copa de
España, más que nunca, no
hay un claro favorito. 2. Se-
gún va la clasificación sería
Barcelona. 3. Ser fieles al
propio juego y llegar en un
óptimo estado de forma, físi-
co y mental 4. Miguelín, Ma-
tías, Wilde, Betao, Kike, Ale-
mao, Retamar y Eseverri.

Eduardo ‘Duda’
ENTRENADOR DE ELPOZO
1. El FC Barcelona, el actual
líder de la División de Honor
2. El estado de forma cam-
bia de una semana para
otra, es muy relativo. 3. No
cometer errores o en su de-
fecto tener muy pocos des-
pistes en todos y cada uno
de los partidos 4. Kike oVini-
cius.

David Marín
ENTRENADOR DE INTER MOVIS.
1. No hay favorito claro. El
Barça es líder pero la dife-
rencia con Inter, Lobelle y Po-
zo son mínimas 2. Es bueno
llegar con resultados positi-
vos pero no vital 3. El parti-
do de cuartos 4. Betao, Wil-
de, Vinicius, Miguelín, Es-
querdinha, Usín, Retamar o
Alemao.Apuesto por Betao.

Marc Carmona
ENTRENADOR DEL BARÇA
1. Para mí el favorito para
esta edición de la Copa de
España es el Inter Movistar
2. Creo que Fisiomedia Ma-
nacor es el equipo que llega
en mejor momento 3. Las
claves están en ganar dos
partidos 4. Hay tanta calidad
que son muchos los jugado-
res que optan a este premio.

J. Luis Alonso ‘Juanlu’
ENTRENADOR DE BENICARLÓ
1. FC Barcelona 2. Igual-
mente, el FC Barcelona 3. La
principal clave es mantener
la calma en los momentos
difíciles de cada partido; por
eso en los finales apretados
suelen imponerse los gran-
des, que disponen de juga-
dores con gran experiencia
4. Jordi Torras

Francisco Quirós
Ocho equipos y sólo un cam-
peón. Desde este jueves, Sego-
via se ha convertido en la capi-
tal española y mundial del fút-
bol-sala. La ciudad castellana
ha sido la encargada de alber-
gar la Copa de España, un tor-
neo para el que obtuvieron su
billete los ocho mejores equi-
pos de la División de Honor al
término de la primera vuelta
de la liga regular.

ElPozo Murcia Turística, Xa-
cobeo Lobelle de Santiago, In-
ter Movistar, FC Barcelona
Alusport, Fisiomedia Manacor,
Triman Navarra, Benicarló Ae-
roport Castelló y el anfitrión
Caja Segovia son los candida-
tos a levantar la XXII edición
de un torneo que resume a la
perfección las cualidades de
este deporte: igualdad, emo-
ción y espectáculo.

DOMINIO ENGAÑOSO
A pesar que en las últimas cua-
tro ediciones tanto Inter Movis-
tar como ElPozo se han reparti-
do los títulos, la historia recien-
te del torneo invita a no tener
en cuenta el hipotético cartel
de favorito. Los resultados de
esta temporada caminan en esa
dirección. Inter Movistar no
acaba de encontrar una línea
de regularidad, un déficit que
la campaña pasada llevó al
equipo madrileño a caer de for-
ma prematura en el ‘play-off’
por el título y a despedirse de
sus opciones en Europa y en la

LOS ENTRENADORES RESPONDEN

Seis de los ocho téc-
nicos que estarán en
Segovia hacen sus
pronósticos sobre lo
que puede suceder:

1. ¿Qué equipo es el
favorito para ganar
la Copa? 2. ¿Cuál de
los clasificados llega-
rá en mejor momen-
to de forma al tor-
neo? 3.¿Cuáles son
las claves para llegar
lejos en el torneo? 4.
¿Qué jugador puede
ser el MVP?

micilio ante Playas de Castellón
y OID Talavera pueden ser una
losa pesada en la moral de los
jugadores que dirige Tomás De
Dios quienes ya se quedaron el
año pasado a las puertas de
conquistar la ansiada Copa de
España. El culpable de esa de-
cepción no fue otro que ElPozo
Murcia, el gran dominador del
fútbol-sala nacional en los últi-
mos años. Sin embargo, la in-
creíble plaga de lesiones que
asola a los guardametas mur-
cianos pone en entredicho las

posibilidades del equipo de
Duda que se ha visto relegado
en las últimas semanas a la
cuarta plaza ante el buen mo-
mento de Barça, Manacor e In-
ter.

REPETICIÓN DE LA FINAL
La primera piedra en el camino
del último campeón es el Tri-
man Navarra. El conjunto de
Imanol Arregui tendrá la opor-
tunidad de tomarse la revan-
cha de la pasada serie final li-
guera donde acabó sucum-
biendo por un global de 3-1.
Por ello, el morbo estará pre-
sente en la última cita de los
cuartos de final.

El sábado será el turno para
las dos semifinales (18:00 y
20:00 horas), quedando la
gran final para el domingo
(19:00 horas). La emoción está
servida.

Inter y ElPozo ya se vieron las caras en la Supercopa celebrada en Guadalajara LNFS.ES

Copa. En el torneo del KO y en
la última edición de la Super-
copa, la ‘máquina verde’ se to-
pó con el mismo obstáculo: el
Lobelle de Santiago. El bombo,
siempre caprichoso, ha querido
que ambos equipos se crucen
en los cuartos de final. Los ga-
llegos también llegan a Segovia
como uno de los equipos a se-
guir, aunque sus recientes a do-
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Copa de España de Fútbol Sala

SEGOVIA ACOGE EL TORNEO MÁS ESPECTACULAR DEL FÚTBOL-SALA NACIONAL

Llega la Copa con la que
todos quisieran brindar
El trofeo que se han repartido El Pozo e Inter en los últimos cuatro años no tiene un claro favorito

En su afán por seguir creciendo y llevar el sello del fútbol-sala español a to-
do el mundo, la Liga nacional de Fútbol Sala (LNFS) ha firmado un acuer-
do en los últimos días con la cadena deportiva brasileña Esporte Interati-
vo para la emisión de los partidos de la División de Honor. incluidos los de
Copa. Este acuerdo se suma a los ya suscritos con cadenas como Eurosport
y con Sharjah TV de Emiratos Árabes. Las emisiones darán comienzo este
mismo fin de semana con la celebración de la Copa de España en el Pedro
Delgado. Con esto, la audiencia potencial del torneo se sitúa en torno a los
200 millones de telespectadores.

Un torneo que será seguido en todo el planeta

www.gentedigital.es
CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB LOS

RESULTADOS DE LA COPA
+

Inter Movistar y
ElPozo Murcia

podrían cruzarse
en una

de las semifinales
del sábado



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.

“Mira, Mira ¿Qué ves?”
Colegio Marista Nuestra
Señor de la Fuencisla Hasta el 6
de febrero. Horario de 16 a 18
horas.Exposición fotográfica de
distintos países donde la ONG SED
tiene proyectos y campos de
trabajo.

“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.

“Palabras para un rostro”
La Alhóndiga. Hasta el 27 de
febrero. Horario de martes a viernes
de 17 a 20 h. Sábado de 12 a 14 y
de 17 a 20 y domingo de 12 a 14 h.

Javier Cuadrado “Esencia
del Japón”
Galería Un Enfoque Personal.
Hasta el 28 de febrero.

Exposición de pintura y
escultura “Stretch” de
Damaris Montiel
En la Galería África, Casa del
Siglo XV. Hasta el 4 de marzo.

“Lamolla. Espejo de una
época”
Inauguración el viernes, 11, a
las 12 h. Primera exposición de las
Salas del Palacio del Torreón de
Lozoya.

“Revuelto de setas. Una
historia de la vida de los
hongos”
Hasta el 20 de marzo, en el
Museo del Trillo de
Cantalejo.Segundo y cuarto
sábado de cada mes de 19 a 21
horas.

Convocatorias
“La encerrona de Pepe
Viyuela” Viernes, 11. En el
Centro Cultural Canónigos del Real

Sitio de San Ildefonso, a partir de
las 21 horas. Venta de entradas en
la Oficina de Turismo del Real Sitio.

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.
Jornada Especial de Donación de
Sangre “Marca un gol por la
vida. dona tu sangre”. Viernes,
4, de 11 a 14 h en la Avenida
Fernández Ladreda y de 17.30 a
20.30 h. en las inmediaciones del
Pedro Delgado.
Martes, 8. Colegio Claret, de
17.30 a 20.30 horas. Miércoles, 9.
Consultorio Médico de San Rafael.
De 17.30 a 20.30 horas.

Cine Club Studio
Viernes, 4 de febrero. A
propósito de Elly. A las 18,
20.30 y 23 h. En Magisterio.Lunes,
7 de febrero, Entre nosotros. 19.30
y 22 horas, en Magisterio. Martes, 8
de febrero El primer día del resto de
tu vida. A llas 19.30 y 22 h, en
Magisterio. Miércoles, 9. Corazón
rebelde. 19.30 y 22 horas, en
Magisterio.

Santa Águeda Martes, 8 de
febrero Misa a las 19 h en el

convento MM.Dominicas. Organiza
la Asociación “María del Salto”.

Taller de risoterapia
Viernes, 11 De 18 a 20 h. Centro
Caricias.

Ciclo de conferencias
Medicina y Salud
Miércoles, 9 de febrero, en la
Sala Caja Segovia. A partir de las
19 horas. “Degeneración macular
asociada a la edad. Problemas
oculares”.

Tertulia de los martes
Sala Caja Segovia, 15.
Fernando Aramburu, a partir de las
19 h.

Taller de tarot Evolutivo
Sábado, 5. Namasté.

Vino de segunda
presentacón del libro
“Cuentos de
mariolariolaranda
mariolariolarito”
Jueves, 17. A partir de las 20.30 h
en el ventorro San Pedro Abanto.

Teatro
Mas morancos que nunca
Teatro Juan Bravo. Sábado, 5.
A las 20.30 h. Ciclo Clásicos.

Música
Banda Municipal de
Música de Cuéllar
Teatro Juan Bravo Domingo, 6.
A partir de las 13 h. Entrada
gratuita.

Arrivederci Lola (Tributo a
Joaquin Sabina)
Santana Hotel. Sábado, 12.
Cena especial San Valentín y
concierto 30 euros.

Concierto de José Luis
Montón, guitarra flamenca
Teatro JuanBravo. Miércoles,
9. A partir de las 20.30 h.

El Mago Murphy
Sábado, 5. A partir de las 22 h.
Cena espectáculo en el restaurante

La Vega de Cuéllar. Especial
Águedas 2011.

Solo y Amargo. Ciclo
Clásicos Segovia 2011
Viernes, 4. Teatro Juan Bravo.
A partir de las 20.30 h. Compañía
de Danza Rafael Amargo.

35 Aniversario de la Ronda
Segoviana
Sábado, 12 La Ronda actuará en
el Festival Benéfico en el colegio
Claret de Segovia.
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Cartelera de cine

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

ENREDADOS (3D) Viernes 18:00 - 20:00 - 22:00 Sábado y domingo 16:00 - 18:00 - 20:00 - 22.00 De lunes a jueves 18:00 - 20:00 Sesión matinal domingo 12:00

CARNE DE NEON Viernes y sábado 00:15 De domingo a jueves 22:15

127 horas Viernes 18:15 - 20:15 - 22:15 - 00:15 Sábado 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15 - 00:15 Domingo + sesión matinal 12:00 - 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15 De lunes a jueves 18:15 - 20:15 - 22:15

PRIMOS Viernes 18:10 - 20:10 - 22:10 - 00:10 Sábado 16:10 - 18:10 - 20:10 - 22:10 - 00:10 Domingo + sesión matinal 12:00 - 16:10 - 18:10 - 20:10 - 22:10 De lunes a jueves 18:10 - 20:10 - 22:10

EL DISCURSO DEL REY Viernes 19:30 - 22:00 - 00:15 Sábado 17:00 - 19:30 - 22:00 - 00:15 Domingo + sesión matinal 12:00 - 17:00 - 19:30 - 22:00 De lunes a jueves 19:30 - 22:00

SAMMY (3D) Viernes 18:05 Sábado y domingo 16:05 - 18:05 De lunes a jueves 18:05 Sesión matinal domingo 12:00

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

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

RED Viernes 18:00 - 20:10 - 22:20 - 00:30 Sábado 15:50 - 18:00 - 20:10 - 22:20 - 00:30 Domingo + sesión matinal 12:00 - 15:50 - 18:00 - 20:10 - 22:20 De lunes a jueves 18:00 - 20:10 - 22:20

ENREDADOS Viernes 18:20 Sábado y domingo 16:20 - 18:20 De lunes a jueves 18:20 Sesión matinal domingo 12:00

COMO SABES SI…? Viernes y sábado 20:20 - 22:30 - 00:40 De domingo a jueves 20:20 - 22:30

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

CARNE DE NEON Todos los días: 18.05 Sábados y domingos: 16.00

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

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

CAMINO A LA LIBERTAD Todos los días: 22.20 Viernes y Sábados: 0.50

ENREDADOS (3D) Todos los días: 18.00, 20.10, 22.20 Viernes y Sábados: 0.30 Sábados y domingos: 16.00

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

ENREDADOS Todos los días: 19.00, 21.10 Viernes y Sábados: 23.30 Sábados y domingos: 16.45

LA TRAMPA DEL MAL Todos los días: 18.10, 20.10, 22.10 Viernes y Sábados: 0.10 Sábados y domingos: 16.10

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

THE FIGHTER Todos los días: 18.00, 20.10, 22.30 Viernes y Sábados: 0.40 Sábados y domingos: 15.50

del 4 al 10 de febrero
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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.

229

Solución 228
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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

A
rriano atestigua que los roma-
nos cruzan sus caballos con
los iberos. Los Mustang de vi-
da salvaje en Norteamérica,

parece que eran descendientes de los que
llevaron los conquistadores españoles,
mezcla de raza española, berberisca y
árabe. Unos caballos que se adaptan a
condiciones ambientales extremadamente
duras. Su nombre es posible que derive
de la palabra española ‘mesteño’. Cima-
rrones, cerriles, sin dueño, de complexión
compacta, con la cruz baja. El Pony Ex-
press los usaba como montura junto al
Morgan y el pinto. Quién sabe si la san-
gre de unos y otros no tienen algún gen
de los que pastaban por nuestra meseta y
los pinares de Valsaín.

Tras picar aquí y allá, hemos topado
con el origen de su apelativo ‘blases’. En
el libro ‘Tiempos de Recuerdos’ encontra-
mos una foto del Conde de Albiz, fechada
en 1907, titulada ‘excursión en blases’.
Igualmente ha llegado a nuestras manos
el dibujo que les ofrecemos: ‘el veraneo
en La Granja, una excursión en blases’;
firmada por Estevan’.

El nombre tiene su origen en el alqui-
lador, llamado Blas ¡Acabáramos! Eran caballos
de poca alzada, resistentes y acostumbrados a
recorrer las trochas del pinar. Un alquiler que
oscilaba entre las 3 y las 8 pesetas por día, se-
gún la dificultad y duración de la excursión a
realizar. Las más caras a Siete Picos, Monasterio
de El Paular o la laguna de Peñalara.

Trasteando por las hemerotecas encontra-
mos referencias interesantes:

La infanta Isabel, conocida como ‘la Chata’
era diestra amazona y sin miedo, a pesar de
haber sufrido múltiples caídas a lo largo de su
vida. Sus paseos a todo galope eran famosos,
aunque nunca se sabía como acabarían. En
agosto de 1893 realiza una excursión a Siete
Picos. La crónica dice: “El sábado se celebró
una magna excursión á Siete picos, dirigida por
su Alteza la Infanta Dª Isabel. A las ocho de la
mañana, á pesar de lo desapacible del tiempo,
salieron 110 personas por la carretera de Valsa-
ín, caballeros en blases. Se componía de seño-
ras y caballeros. Las peripecias fueron muchas,
regresando al punto de partida á las diez y me-
dia de la noche”.

La reina Victoria Eugenia gustaba de viajar
al Real Sitio, uno de sus preferidos, para estar
en contacto con la naturaleza. La tranquilidad
de estos parajes son únicos para “perderse” de
la ajetreada vida de la corte madrileña. “…afi-
cionada a la naturaleza hace frecuentes excur-

siones por la sierra, acompañada de aristócra-
tas y oficialidad del Regimiento de Asturias. Al-
muerzan en Siete Picos o acuden al Paular, pa-
sando por el duro puerto del Reventón y vol-
viendo por Navacerrada. Recorridos realizados
en los típicos caballos blases”.

Curiosa es también la anécdota protagoniza-
da por el rey Alfonso XIII en la que, al final es-
tán presentes nuestros famosos cuadrúpedos.
Disfrutaba gran parte de sus vacaciones en es-
tas tierras, gustando de todo tipo de deportes
‘tennis’, golf, polo… al igual que era gran afi-
cionado a los automóviles. Por el escritor Mar-
tín Marcos sabemos que en su afán competidor
llegó a ‘picarse’ con el ministro de México en
España, señor Beisteguí. Éste poseía un auto
de 110 caballos, el del Rey tenía 50, realizaron
una seudo-competición de subida al puerto de
Navacerrada. La derrota fue estrepitosa, inclu-
yendo cambio de rueda del ganador. Dada la
potencia de los vehículos no es difícil adivinar
quien perdió. A la mañana siguiente el rey se
desquita del disgusto y se “saca la espina” ante
la oficialidad montando la yegua ‘Virginia’ con
arriesgados ejercicios hípicos y dando siete
vueltas seguidas sobre las patas traseras, de la
yegua, claro. Dice el cronista que “aquella tar-
de el Rey probó en la pista de obstáculos todos
los caballos ‘blases’ de las reales caballeri-
zas…”.

GUADARRAMA VIEJO AMIGO
CABALLOS ‘BLASES’ (III)

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 elec-
trodomésticos. 76.000
euros. Tlf. 690845745

ORIHUELA, CAMPOAMOR.
Apartamento. Dos dormito-
rios, un baño. A estrenar.
Próximo a las playas de
Orihuela y a campos de
golf. 85.500 euros. Tlf.
696959974

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

VENDO DUPLEX en calle de
La Luz (Los Misioneros).
Piso 2º. Tres dormitorios,
dos cuartos de baño, salón
y cocina (amueblada con
electrodomésticos sin estre-
nar). Ventanas climalit. Se
vende con trastero y plaza
de garaje. Calefacción y
agua central, ascensor

Vendo piso en el Paseo
Conde Sepúlveda. Tres dor-
mitorios, dos baños.
Completamente reformado.

teléfono 652704655

1.3
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
ALQ. OFERTAS

Cantabria, Picos de Europa,
chalet entre Potes y Fuente
Dé. Gran finca, bonitas vis-
tas y tranquilidad. 4 habita-
ciones. Hasta 8 personas.
Oferta de fin de semana.
Teléfono 942717009

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

1.14
OTROS

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

6.1
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

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

y seriedad. Teléfono
620807440

10.2
MOTOR

DEMANDA

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

11.1
RELACIONALES
PERSONALES

OFERTA

Homosexual gordito de 27
años quiere tener sexo con
chicos. Individual o en
grupo, con una pareja.
Tengo sitio en el trastero o
podemos hacerlo en tu
casa. No importa nacionali-
dad. No mayores de 40
años.Muy discreto.
Interesados llamar al telé-
fono 695961312

11.2
RELACIONALES
PERSONALES

DEMANDA

CHICO desea conocer chi-
cas entre 30 y 40 años para
salir, compartir y posible
relación. Tel. 658192893
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Tres Peter Pan con la misma sangre

Marcos Blanco Hermida
A Diego (Quim Gutiérrez) le
ha dejado Yolanda cuando
iban a casarse, pero decide
acudir a la iglesia con sus in-
vitados, no vaya a ser que ella
se arrepienta. No lo hace y
una tristeza confusa le embar-
ga ante al altar, acompañado
por sus íntimos primos Julián
(Raúl Arévalo) y José Miguel
(Adrián Lastra). Éstos, con la
intención de que olvide los
duros momentos que está pa-
sando, deciden animarle para
que vuelva al pueblo y con-
quiste a Martina (Inma Cues-
ta), su primera e inolvidable
novia. Con el tragicómico mo-
nólogo de Diego y la conver-
sación a tres bandas dentro
del centro eclesiástico, en la
que se presenta la psicología
de los personajes, arranca
‘Primos’, la tercera película de

Arévalo después de ‘Gordos’
(2009) y ‘AzulOscuroCasiNe-
gro’ (2006), su debut en los
largos con tres Goyas. ‘Pri-
mos’ lleva el sello fílmico de
Sánchez Arévalo, aunque de-
nota mayor sencillez y opti-
mismo en su planteamiento.
Como afirma el director, esta-
mos ante ‘un canto a la vida’,
que acaba bien y en el que se
trata la búsqueda del amor
(ya sea amar o ser amado), el
escondido pánico a la sole-

dad y la importancia de la fa-
milia como elemento afectivo.
La estancia en el pueblo su-
pone para los protagonistas
un retorno a la adolescencia y
el desarrollo de tres peque-
ñas historias a través de múl-
tiples aventuras, tan diverti-
das como ligeras. De este mo-
do, ‘Primos’ se convierte en
una juerga cómica, de esas
que te dejan buen cuerpo y
compensan el pago de una
entrada.

Director: Daniel Sánchez Arévalo
Intérpretes: Quim Gutiérrez, Raúl
Arévalo, Adrián Lastra, Inma Cuesta
País: España País: Comedia

THE FIGHTER

‘The Fighter’, uno de los filmes que llegan a la car-
telera el viernes 4 de febrero, surge como un dra-
ma relacionado con la figura del boxeador irlandés
Micky Ward (Mark Wahlberg) y cómo, de forma
sorprendente, este hombre obtuvo el titulo mun-
dial de peso medio. Su ascensión deportiva contó
con la dirección de su hermanastro Dicky (Chris-
tian Bale), un ex boxeador convertido a entrena-
dor que retoma su vida tras quedar prácticamente
fuera de juego debido a las drogas y al crimen. La
película está dirigida por David O. Rusell y el guión
ha sido elaborado por Michael Brooks. La película ha conseguido siete nomi-
naciones a los Oscar. Entre ellas, a mejor película, director y guión original.

Director: Danny Boyle Intérpretes: James Franco, Kate Mara, Amber Tamblyn,
Clemence Poesy, Treat Williams, Kate Burton País: Reino Unido, USA
M.B.
El cineasta británico Danny Boyle vuelve a la gran pantalla des-
pués del gran éxito que supuso la película ‘Slumdog Millionai-
re’. Y lo hace con ‘127 horas’, un filme basado en la conmove-
dora historia real de Aron Ralston, un montañero de 27 años
que en 2003 sufrió un accidente recorriendo en solitario un re-
moto cañón del sureste de Utah (Estados Unidos). La película
recuerda cómo el protagonista, interpretado por James Franco,
se ve atrapado por una roca de 90 kilos que le aplasta un bra-
zo. Consciente de que nadie irá en su búsqueda, Ralston se en-
frenta a la muerte con valentía.

El superviviente que conmocionó a Boyle
Director: Nathan Greno, Byron Howard Guión: Glen Keane, Josann McGibbon,
Adan Wilson, Sara Parriott, Melanie Wilson País: USA Género: Animación
M.B.
‘Enredados’ supone la nueva apuesta de la factoría Disney, que
busca la diversión de pequeños y mayores a través de esta his-
toria. Aquí, Flynn Rider, el más buscado y encantador bandido
del reino, se esconde en una misteriosa torre y toma como
rehén a Rapunzel, una bella y avispada adolescente con una
cabellera dorada de 21 metros de largo, que vive encerrada allí
desde hace años. La curiosa prisionera conviene un pacto con
el apuesto ladrón y ,tras el acuerdo, la pareja vivirá emocio-
nantes aventuras en compañía de un caballo superpolicía, un
camaleón sobreprotector y una pandilla de matones.

La peluda apuesta de Disney

PRÓXIMOS ESTRENOS

ENREDADOS

PRIMOS

127 HORAS

Esta película po-
dría considerarse
un thriller sobrena-
tural basado en
una historia del co-
nocido cineasta
Michael N. Shya-
malan y ambienta-

do en el interior de un edificio de ofici-
nas.Allí, cinco personas que no se cono-
cen se quedan atrapadas en un ascen-
sor. Muy pronto comienzan a suceder
cosas extrañas y, poco a poco, se dan
cuenta de que uno de ellos no es quien
dice ser.

Este drama de por
Daniel V. Villame-
diana cuenta la
historia de un nie-
to que encuentra
la pasión que esta-
ba buscando en la
figura de su abue-

lo ‘El Cuco’ y en un viaje que éste hizo
al sur de España a comienzos de los
años 40. Todo un misterio familiar. El
viaje, físico y espiritual, deVíctor consti-
tuye un homenaje a la generación per-
dida del franquismo, que no pudo cum-
plir sus sueños.

LA VIDA SUBLIME
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UN INFARTO SE LLEVA A JOHN BARRY
El compositor inglés John Barry, conocido
por bandas sonoras como ‘Bailando con
lobos’ o ‘Memorias de África’, ha muerto 1
los 77 años debido a un infarto.

LA TRAMPA DEL MAL
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Y
o fui mona-
guillo, tarea
a la que me
e n t r e g a b a n

con devoción y si bien
estaba hasta bien visto
–si no te pillaban que si
no había collejas– dar
un tiento a la garrafa de
vino, lo que estaba real-
mente mal era meter la
mano en el cepillo.
¡Hasta ahí podíamos lle-
gar! Será por eso que
me llama la atención lo
de esos cacos que han
pillado en San Miguel
de Bernuy y en Fuen-
te del Olmo, adictos a
limpiar los óbolos depo-
sitados en las iglesias.
¡Cáscaras con la crisis!
No me diga por qué de
la iglesia me paso a los
cementerios, que es-
tán de moda. En la capi-
tal, el judío del Pinari-
llo, a las afueras de la
vieja ciudad. Claro, que
también está a las afue-
ras, pero de Palazuelos
el Camposanto de La
Granja. (Caprichos de reyes). Parece que ambos municipios
acercan posturas para cederse terrenos mutuamente y poner
en cada territorio sus servicios. Venga, seguimos con el trán-
sito, que el edificio nuevo del Tanatorio se inauguró con
asistencia del “todo Segovia”. Será porque al final todos pa-
samos por el mismo lugar, así qué había curiosidad por ver si
nuestros deudos estarán atendidos y cómodos el día que
empecemos a descansar en paz. ¡Hombre! La Paz, así con
mayúsculas, objeto de cantos y actos de los tiernos púberes
de nuestros colegios el pasado lunes, cuando se celebró el
Día dedicado a tan alto fin. Mire, acabaremos la semana con
otro Día, el de la lucha contra el cáncer. Por cierto, oí pedir
a una enferma que el diccionario suprima la acepción que
otorga a la palabra el significado de “mal moral que arraiga
en la sociedad sin que se le pueda poner remedio”. Bueno,
que lo discutan los académicos. La Ley del tabaco sigue dan-
do guerra, que los hosteleros están dispuestos a recoger fir-
mas para que se suavice. Claro, que si esta Ley les parece du-

ra, mire a Nueva York,
donde barajan prohibir
el uso de auriculares, de
esos que sirven para oír
música, al parecer por-
que el personal se ensi-
misma y sube el índice
de atropellos en la Gran
Manzana. Esto de ser
tan libres a base de
prohibiciones me va a
matar. Algo tendrá que
ver la Ley del Tabaco en
el severo incremento del
paro en la provincia,
donde batimos record de
los malos: los que más
paro suman en porcen-
taje; los que superan por
primera vez los ocho
centenares de parados
en un mes y llegamos a
la cifra pionera de
10.786 trabajadores sin
empleo. Un desastre. No
usaré esa palabra para el
premio Gil de Biedma
que se entregó en Nava
de la Asunción... A na-
dir. No fue el premiado,
ni el jurado y el alcalde
De La Cruz parecía tan

solo... Eso sí, las obras, todas de gran calidad e internacio-
nales. Voy rematando la semana en la que hemos sabido
que el banco de Caja Segovia (y otros seis) –Financiero y de
Ahorro, se llama– cotizará en bolsa; en la Base (a ver quien
de esta tierra lo llama Centro de Mantenimiento) se ha cele-
brado San Juan Bosco y el PSOE recurre al canal del Acueduc-
to para el jaleo de precampaña. Claro, que para jaleo, el del
regidor con Icomos, ese organismo internacional vigilante
del Patrimonio, que dice que no le gusta el aparcamiento
de la ladera del Salón y viene a responderles que qué sabrán
ellos. Estupenda columpiada. He visto una cola de más de
24.000 personas, todos ellos opositores a 113 plazas de
celador. ¡Cáscaras con la crisis! Menos mal que me he ente-
rado, que por un momento pensé que era el atasco generado
por los peajes que montan las miles de aguederas que ya
pululan por los barrios, incluido, claro, el de Zamarramala.
Es este fin de semana, que no todo va a ser la Copa de Es-
paña de Fútbol Sala. ¡Este año si! JUSTO VERDUGO

Juan Manuel González Serna

PRESIDENTE DEL GRUPO SIRO

Tenemos que
hacer cosas

que estén muy ricas
y sobre todo, que
sean muy sanas”

“
Sandra Barneda Valls

PERIODISTA

Los políticos
españoles

deben cambiar el
lenguaje, ser más
desenfadados”

“
Raimon Pelegero Sanchis

CANTAUTOR VALENCIANO

Internet hace
posible que la

gente pueda
rebelarse contra las
dictaduras”

“

FELIPE PROVENCIO DE CASTRO es el en-
cargado del lavacoches ‘Nueva Segovia’,
ubicado en el parking gratuito del edificio de
los multicines Artesiete, en la calle Baltasar
Gracián del barrio que les da nombre. Lavan a
mano hasta dejar ‘impecable’ tanto el inte-
rior, como el exterior y las tapicerías de los
coches. Y todo ello... en el tiempo que sus
clientes dedican a ver una película, se ejerci-
tan en el gimnasio, toman ‘algo’ con los ami-
gos o hacen la compra en los establecimientos cercanos. Puedes disfrutar
de sus servicios de lunes a jueves de 10 a 14 y de 17 a 21 horas y
los viernes y sábados de 10 a 14 y de 17 a 23 horas.

LA CARA AMIGA

El cementerio de los judíos del medievo
ya es todo un atractivo turístico

Monaguillo pillo, el que se
guarda lo del cepillo


