
Las comunidades autonómas
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El teatro más antiguo de la
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Número 243 - año 6 - del 11 al 17 de febrero de 2011 El candidato a la Alcaldía por IU, Luis Peñalosa, apuesta por la conservación
del patrimonio y ejecutar la rehabilitación del teatro Cervantes Pág. 4

“Un peligro que tenemos es el PEAHIS”

Javier Giráldez se
adhiere a las listas
del PSOE en Segovia
Juan Luis Gordo y Pedro Arahuetes hicieron pública este jueves la decisión
de sumar al empresario, que concurrirá al margen de las siglas de ASí Pág. 5

La mayoría de los atropellos se
producen en pasos de peatones
Un informe de la Policía Local indica que los sucesos se registran principalmente
en espacios señalados pero que no están elevados o tienen poca iluminación
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Este viernes se
inaugura la primera
fase del Área
Industrial Europa

VALVERDE DEL MAJANO Pág. 7

El empresario concurre a las elecciones “sin exigencia alguna” sobre los cargos que ocupará en el PSOE.

Plaza Mayor anima a los segovianos
a subirse al ‘tren de las emociones’
La entidad ha programado un viaje de ida y vuelta al municipio de El Espinar
con el fin de regresar a la década de los 60 a través de personajes de época

CULTURA EL DOMINGO, A LAS 10.55 HORAS Pág. 8

El 70 por ciento
de las alegaciones
al PEAHIS serán
aceptadas

URBANISMO Pág. 3
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Cambio de criterio

S i lo que pretendía el PSOE con la estelar pre-
sentación de Javier Giráldez como miembro
de su lista electoral en la capital era epatar, lo

ha conseguido. Ahora bien, sólo el tiempo dirá si
para bien o para mal o para qué intereses electora-
les exactamente, porque amén de la extraña situa-
ción en la que queda el de Torrecaballeros respec-
to al partido que él mismo fundo, ASí, y de los 784
votos que se supone que el PSOE piensa que le re-
portará –ese fue el resultado de ASí en 2007 en la
capital– su llegada a la lista de Arahuetes supone
varias rectificaciones: En noviembre, un confiden-
cial de este periódico desvelaba la existencia de
conversaciones entre Giraldez y el PSOE, concreta-
mente su secretario provincial, Juan Luis Gordo,
que este partido proclamó como inciertas. Ahora
queda claro que no era así. Más cerca, hace quince
días, el independiente Arahuetes proclamaba a los
cuatro vientos que su lista no llevaría empresarios.
El único nombre confirmado a fecha de hoy es el
del hostelero. El jueves pasado, hace una semana,
el propio Giráldez se mostraba tajante ante este pe-
riódico afirmando que sólo cabía la negociación

con el PP (o iría con ASí, o no se presentaría, com-
pletó). O mentía entonces o el viento ha movido
sus velas radicalmente, no ese día, sino desde el sá-
bado, cuando ante testigos hablaba –con mucha
menos dulzura que lo hizo en la rueda de prensa
de su presentación– sobre el Gobierno den Segovia
y el propio alcalde, a cuyo tercer proyecto se suma
ahora de forma “generosa y sin exigencias previas”,
según manifestaron sus valedores y él mismo. Cu-
rioso arranque de filantropía, más si se tiene en
cuenta que su opción por el PP quedó frustrada
precisamente porque no llegó a acuerdos con los
de Vázquez en sus exigencias: una tenencia de Al-
caldía; las áreas de Cultura, Patrimonio y Turismo;
la decapitación del titular del Área de Cultura en la
Diputación, José Carlos Monsalve, y la indiscutible
inclusión en la misma lista de Carlos García Mate.
Parece poco creíble que llegue al PSOE “a lo que le
den”. Sorprendente anuncio, sin duda. Giráldez en-
cuentra acomodo por fin, sin ASí, tras negociar con
UPyD, PP y finalmente PSOE, y el Partido Socialis-
ta sustenta una lista cada vez más independiente y
menos socialista. El ciudadano valorará en mayo.

www.gentedigital.es/blogs/segovia
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteensegovia.com

U N ACTO de precam-
paña electoral, el

que protagonizó el aspi-
rante del PP a la Alcaldía
de la capital. Jesús Posti-
go, este jueves ante mili-
tantes y simpatizantes del
PP en la capital (y algunos
de la provincia). El discur-
so dejó entrever la primera
oferta de su programa
electoral: “Habrá zonas de
Segovia con wi-fi (cone-
xión sin cables a Internet)
si llego a la Alcaldía”. Pues
ya sabemos algo...

N O SON ACTOS elec-
torales, pero sí polí-

ticos. IU de Segovia trata
de organizar en estos días
la visita del coordinador
general de la coalición, Ca-
yo Lara, al que suponde-
mos que sí se le recibirá en
la puerta del coche y no le
harán un feo como el que
le hizo Zapatero el pasado
miércoles en Moncloa...

Y UNA DE HUMOS o
dos, que son las de-

nuncias existentes en Se-
govia. Una, contra un esta-
blecimiento de un pueblo
de la sierra, que nos dicen
que está poco sustentada.
La segunda, ya tramitándo-
se, es contra un presunto
fumador en el bar El Patio
de la capital, al que parece
que denunciaron los res-
ponsables del estableci-
miento. Eso sí, cuando lle-
gó la poli, el hombre ya no
fumaba, así que veremos
en qué queda la cosa.

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.

P ara el Ayuntamiento de la capital, el Con-
sejo Internacional de Monumentos y Sitios

Histórico-Artísticos (ICOMOS) “es un organis-
mo totalmente descoordinado, falto de credi-
bilidad y contradictorio”, y ya está. Nos que-
damos tan frescos. Vamos, otros cuatro ami-
gos que se han juntado, éstos para asesorar a
la UNESCO. Y que se den con un canto en los
dientes que podríamos haber seguido la reta-
híla: “deshonestos, o corruptos, o mentirosos,
e incluso idiotas”. Un frente más en la lucha
contra el mundo mundial. Qué sabrán ellos
de Patrimonio, del nuestro. Para qué servían
los frescos del teatro Cervantes pintados con
paciencia y primor por Lope Tablada; un cibe-
rrobot lo repone en un ‘pis pas’. Para qué el
fielato ese, que era un cascarón del pasado,
reminiscencia del pago de tributos en una de

las entradas a la ciudad; en solarcito tan ape-
titoso. Para qué la antigua cárcel y su estruc-
tura casi decimonónica, en solar más apeteci-
ble aún; dejamos un cacho para mini-audito-
rio, uno más, y ya está. Para qué conservar la
portada de la Casa Grande, la más grande in-
dustria pañera que Segovia haya conocido;
ahora hormigonada universidad de uniformes
bloques. Para qué las ruinas de la Casa de
Mixtos proyectada por Sabatini en la Maes-
tranza… Por qué no iluminar Padre Claret con
farolas de última generación aunque desento-
nen y desvirtúen una vista ejemplar del acue-
ducto. ¿Para qué?, pues para demostrar que, al
menos en gasto público, la creación de una
Concejalía de Patrimonio Histórico no es una
pantomima más dentro de una política ilusio-
nante que muchos segovianos votaron.

Icomos

OPINIÓN · L. D. Bronstein

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

Farmacias de Guardia
Del 4 al 10 de febrero

VIERNES
11 de febrero

Farmacia Basterrechea Heras
Sta Catalina, 18 (San Lorenzo)
SÁBADO
12 de febrero

Farmacia Postigo Briz
Ezequiel González, 15 (San Millán)

DOMINGO
13 de febrero

Farmacia López Cuerdo
Corpus, 1

LUNES
14 de febrero

Farmacia Álvarez Herranz
Muerte y Vida, 2

MARTES
15 de febrero

Farmacia García Carretero
Cervantes, 27

MIÉRCOLES

16 de febrero

Farmacia Tamayo Barbero

José Zorrilla, 41

JUEVES

17 de febrero

Farmacia Tamayo Barbero

Santo Tomás, 5

CUÉLLAR

Resina (Hasta el día 20)

EL ESPINAR

Mqués. Perales (Hasta el día 13)
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ASOCIACIÓN DE PROFESORES DE SECUNDARIA

Repercusiones del recorte de
presupuesto para educación
Gente
La Asociación de Profesores de
Enseñanza Secundaria de Casti-
lla y León, ASPES-USCAL, alertó
este jueves de las repercusiones
negativas que tendrán los últi-
mo recortes aprobados para
educación, que en la región se
estiman del 6,3 por ciento. El

presidente de la entidad, Hono-
rio Vega, apunta que esta re-
ducción implicará la “congela-
ción de las plantillas para cen-
tros públicos” y la reducción de
las plazas a concurso de trasla-
do, lo que perjudica al funcio-
namiento de los centros, las cla-
ses de apoyo y los desdobles.

LA ANTIGUA CANTERA YA ES UN ESPACIO DIDÁCTICO

El lago Alonso y el parque ‘El
Peñascal’ lucen remodelación
La zona verde de La Albuera cuenta con evacuatorio canino

Gente
Durante la última semana el
Consistorio ha inaugurado dos
espacios para el ocio vecinal, la
ansiada reforma del lago Alon-
so (Nueva Segovia) y el parque
‘El Peñascal’ (barrio de La Al-
buera). El primero de ellos, un
espacio lacustre surgido en lo
que fue una antigua cantera, y
al que le han aplicado un con-
tenido didáctico, ha sido posi-
ble gracias a la financiación del
Fondo Estatal para el Empleo,
fue visitado el viernes por el al-
calde, Pedro Arahuetes y la sub-
delegada del Gobierno, María
Teresa Rodrigo.

Mientras, la comitiva munici-
pal visitó este miércoles el par-
que El Peñascal del barrio de La
Albuera, cuyas obras de mejo-
ra han supuesto una inversión
de 339.881 euros - cofinancia-
dos por el Ayuntamiento de Se-

govia y el Fondo de Apoyo Mu-
nicipal de la Junta -. A las dota-
ciones que tenía se han incor-
porado un espacio como eva-
cuatorio canino y dos áreas de
juego infantiles, para niños de
0 a 3 años y de 3 a 12 años.

Visita al parque El Peñascal.

El informe del arquitecto se llevará al próximo pleno municipal.

EN TOTAL EL CONSISTORIO HA RECIBIDO 141 PROPUESTAS, 127 DE PARTICULARES

Un centenar de alegaciones
al PEAHIS serán aceptadas
El alcalde, Pedro Arahuetes, prevé aprobarlo de forma definitiva en verano

L.H.M.
El alcalde de Segovia, Pedro
Arahuetes aseguró este jueves
que el 70,21 por ciento del total
de las alegaciones realizadas al
Plan Especial de las Áreas His-
tóricas (PEAHIS) han sido ad-
mitidas total o parcialmente.

La Junta de Gobierno Local
conoció en esta jornada el in-
forme emitido por el arquitecto
municipal sobre las alegaciones
a la aprobación inicial del Plan.

Tal y como detalló el alcalde,
en el período de información
pública se presentaron un total
de 141 alegaciones (127 de par-
ticulares y 14 de colectivos) y 9
informes de organismos públi-
cos. En este sentido Arahuetes
concretó que se han estimado
totalmente 36 propuestas de
particulares y dos de asociacio-
nes. Mientras, parcialmente se
han considerado 53 de particu-
lares y 8 de entidades. Mien-
tras, 39 han sido desestimadas
totalmente.

“Del PP, se han admitido en-
tre un 60 y un 70 por ciento”,
explicó, a la par que también se
han estimado las consideracio-
nes de organismos tales como
el Colegio de Arquitectos o San
Quirce.

Por barrios, el mayor núme-
ro de propuestas realizadas al
PEAHIS procede de San Millán
(26), seguido de Santo Tomás
(17), los Caballeros (16), San

Lorenzo (16) y San Miguel y
San Martín (14). En relación al
contenido de las mismas el al-
calde aseguró que mayoritaria-
mente se trata de “correcciones
de errores”.

El documento se llevará al
próximo pleno tras lo cuál pe-
dirá que se someta de nuevo a

exposición pública durante un
mes, detalló Arahuetes, para
poder “aprobarlo de forma defi-
nitiva en verano”.

El ámbito de actuación del
Plan afecta a más de 2.000 hec-
táreas de suelo, incluyendo rús-
tico, urbanizable y urbano en el
área central de la ciudad.
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“IU tiene como caballo de batalla
la conservación del patrimonio”

La coalición cuenta en el número dos de la lista con el coordinador regional, José Ángel Frías

| LUIS PEÑALOSA Candidato a la Alcaldía por IU |

Luis Peñalosa encabezará la lista por Izquierda Unida con el fin de ser una voz de izquierdas entre PP y PSOE.

Laura Hernández Municio
Luis Peñalosa volverá a encabe-
zar la lista de IU para las elec-
ciones municipales de mayo,
con el fin de que Segovia pue-
da contar con “una voz de iz-
quierdas” capaz de equilibrar el
bipartidismo entre PSOE y PP.
Tras treinta años en la políti-
ca local segoviana usted es
sobradamente conocido, pe-
ro, ¿cree usted que continúa
perviviendo el “efecto Peñalo-
sa”? ¿Porqué regresa a la ca-
beza de lista de la coalición?
Pues no lo sé. Ha pasado mu-
cho tiempo y en estos últimos
ocho años yo no he estado en
el Ayuntamiento. Aunque he se-
guido trabajando con los dos
concejales que tuvimos hace
cuatro años, estos últimos cua-
tro años hemos estado hacien-
do propuestas para el Ayunta-
miento.Regreso porque mis
compañeros piensan que sí que
hay tirón personal y porque co-
nozco muy bien la ciudad y el
Ayuntamiento. Han pensado
que podía ser la persona ade-
cuada para intentar volver al
Ayuntamiento. Estoy jubilado,
por lo que podré dedicar más
tiempo a servir de contrapeso a
los dos partidos mayoritarios.
Tras la experiencia vivida
cuando se integraron en el
Gobierno local, usted ha di-
cho que no repetiría eso con
el PSOE de Arahuetes. Si se
diera una situación parecida
¿Cuál sería el planteamiento?
Participar en el Gobierno con
el PSOE nos ha desencantado
mucho porque consideramos
que nos traicionaron. Salieron
con el aparcamiento de los Ti-
los para disimular que lo que
habíamos dicho es que se deja-
se el Paseo del Salón en paz.
Estamos en contra de que se
utilicen zonas fundamentales
de la ciudad, espacios verdes,
para hacer aparcamientos que
destruyen esas áreas. El aparca-
miento de Los Tilos pone en
gravísimo peligro al Paseo del
Salón. Preferimos un alcalde de
izquierdas, pero tiene que de-
mostrar ser de izquierdas por-
que si hace la misma política
que el PP…
¿Es determinante el aparca-
miento del Salón en un acer-
camiento de posturas?
Por supuesto, la conservación
del patrimonio histórico de la
ciudad es el mayor activo que

Terminar todos los proyectos que
han quedado en estos cuatro
años paralizados y que incom-
prensiblemente no han sido capa-
ces de sacar adelante. La rehabili-
tación del Cervantes, repartir el
agua que tenemos actualmente,
reconsiderar el tema del CAT por-
que no sabemos si es un proyecto
a la altura de Segovia o es una
fantasía como el centro de las ar-
tes que hizo Fraga en Santiago de
Compostela. Queremos cosas a
medida. Queremos ver acabada la
Universidad. Hay que mejorar el
transporte público para evitar el
uso del coche. La creación de em-
pleo, a través de la rehabilitación
de viviendas en ruinas de las
áreas históricas.

Apuestas
electorales de IU

tenemos. Lo grave es que si-
guen teniendo, tanto el alcalde
como el PP, la mentalidad de
los ciudadanos de finales del si-
glo XIX principios del XX que
destruyeron cantidad de igle-
sias románicas, tiraron la puer-
ta de San Martín y la Puerta de
San Juan. Era una falsa idea de
progreso que es lo mismo que
aluden ahora, que dicen que
van a revitalizar el casco histó-
rico. Uno de los mayores peli-
gros que tenemos ahora y que
tiene que intervenir la UNESCO
es el Plan de las Áreas Históri-
cas porque si dentro del casco

histórico se construyen 300 vi-
viendas más como contempla,
habremos colapsado la ciudad.
Tenemos un aparcamiento en
Padre Claret, otro en Fernández
Ladreda, se van a poner en
marcha 500 plazas de aparca-
miento en Las Oblatas…
No teme que se crea que éste
es su único caballo de batalla.
Sí, y no es así. Lo hemos de-
mostrado. Lo que si que tene-
mos como caballo de batalla es
la conservación del patrimonio,
tanto arquitectónico, como cul-
tural y paisajístico. Pero, hemos
estado en los grandes proyec-
tos de la ciudad, en el proyecto
del Pontón Alto, fue Izquierda
Unida la que apoyó decidida-
mente la construcción de la
nueva cárcel, siempre hemos
estado a favor de la universidad
pública y fuimos con el CDS los
que determinamos la ubica-

ción donde ahora se está cons-
truyendo, nos hemos partido el
pecho para conseguir el pro-
yecto de la Casa de la Moneda
que finalmente vamos a ver
realizado, fuimos los defenso-
res del servicio público de
transporte como el que tene-
mos ahora, y que, por cierto,
hay que mejorar.
Se rumorea que IU ha reduci-
do tanto su presencia en Se-
govia en número de afiliados,
que, recordando aquel chiste
que se hacía con UCD “cabe
en un seiscientos”. ¿Cuál es
su presencia real?
Pues hombre… es verdad que
somos pocos afiliados, para
qué vamos a dar números. Pe-
ro, en épocas electorales o
cuando hay un problema con-
creto hay mucha gente que acu-
de a IU, no precisamente gente
de izquierdas. Hay mucha gen-

te a la que hemos tocado en sus
intereses y eso no les gusta. Pe-
ro, nosotros no estamos ahí pa-
ra llevarnos bien y que nos den
palmaditas en la espalda sino
para defender los intereses en
la ciudad en su conjunto.
Ya conocemos al número dos,
José Ángel Frías ¿Cómo se
completa la lista?
Vamos a esperar un poco para
dar nombres. Nosotros intenta-
mos ponernos de acuerdo con
los grupos de izquierdas, el Fo-
ro Social, Segovia de Izquier-
das… una serie de grupos con
los que podríamos llegar a
acuerdos y no perder esos po-
cos votos que tenemos.
¿Con qué proyectos se identi-
fica IU y cuál retiraría inme-
diatamente en caso de alcan-
zar el Gobierno local además
del Parking del Salón?
Acometería la terminación del
Teatro Cervantes. La Universi-
dad (aunque no depende exclu-
sivamente del Ayuntamiento) es
un proyecto en el que tiene que
emplearse muy a fondo, la
construcción vivienda social. .
Ordenar el tráfico, cerrar la cir-
cunvalación…Y reconsideraría
la dimensión adecuada para el
CAT, para que no nos ocurra lo
del centro de las artes de Fraga.

Preferimos
un alcalde de

izquierdas, pero ha
de demostrar ser
de izquierdas ”

“

No sabemos
si el CAT es

un proyecto a la
altura de Segovia o
una fantasía”

“
Uno de los
peligros que

tenemos es el Plan
de las Áreas
Históricas”

“
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Gente
Unión Progreso y Democracia
(UPyD) ha propuesto al Ayun-
tamiento de la capital que pri-
vatice la gestión del agua con el
fin de lograr la inversión preci-
sa para hacer realidad el Pala-
cio de Congresos. “Proponemos
que el Ayuntamiento encargue

LAS PARTIDAS OBTENIDAS SE DESTINARÍAN A INVERSIONES PRODUCTIVAS

Esta fórmula permitiría lograr la financiación para el Palacio de Congresos

la gestión del servicio de Abas-
tecimiento de Agua a una em-
presa privada por un período
de treinta años, con la finalidad
de encontrar recursos propios
para realizar inversiones pro-
ductivas. Instamos al alcalde de
Segovia haga suya esta iniciati-
va y a la mayor brevedad posi-

ble”. En su comunicado UPyD
añade, “el capital resultante se
destinará a inversiones produc-
tivas con prioridad en el pro-
yecto del Palacio de Exposicio-
nes y Congresos”. Según esta
formación con esta fórmula la
dotación podría ser realidad
“antes de 2016”.

UPyD propone privatizar el agua

Gestión a través de concesión.

ELECCIONES 22 DE MAYO

El PP pide
prudencia a la
hora de hablar de
listas electorales
Gente
El secretario general del PP, Mi-
guel Ángel de Vicente, sale al
paso de las informaciones apa-
recidas en los últimos días en
los medios pidiendo “respeto” y
“apoyo” a los nombres apareci-
dos al hablar sobre las listas
electorales y el posible relevo
en la Diputación. De Vicente
valora que “no podemos con-
sentir que estos sean utilizados
en maniobras de desestabiliza-
ción, ni de intereses propios en
vez de los generales del Partido
en un momento en que todos
los esfuerzos de la organización
tienen que estar dirigidos a la
confección de las propias listas
electorales”.

Por otro lado, los populares
celebraron este jueves, en el
Hotel Los Arcos, una Asamblea
General de Afiliados y Simpati-
zantes de Segovia capital, a la
que acudió el candidato a la Al-
caldía en la capital por el PP, Je-
sús Postigo.

CONCURRIRÁ AL MARGEN DE LAS SIGLAS DE SU PARTIDO, ALTERNATIVA SEGOVIANA INDEPENDIENTE

Javier Giráldez se incorpora a
las listas del PSOE en la capital
Según Arahuetes el empresario se suma sin un área concreta y sin una posición en el listado

L.H.M./F.S.
El empresario Javier Giráldez se
integrará “personalmente” en la
lista electoral del PSOE en la
capital, lista que encabeza el
también independiente Pedro
Arahuetes, actual alcalde de la
ciudad, que semanas antes se
congratuló de no llevar empre-
sarios en su lista. La decisión se
dio a conocer en una rueda de
prensa celebrada este jueves en
la sede del PSOE, en la que
comparecieron el secretario
provincial del PSOE, Juan Luis
Gordo, el candidato indepen-
diente a la Alcaldía, Pedro
Arahuetes y el propio Giráldez.

En esta cita, en la que no se
dieron más datos de la compo-
sición de la lista que llevarán
para su aprobación en Comité
el próximo día 19, los compa-
recientes completaron el efecti-
vista anuncio desvelando que
Giráldez concurrirá al margen

Asamblea del PP en Los Arcos.

de las siglas de su partido, ASí,
“a título independiente” y “sin
exigencia alguna” respecto a fu-
turas responsabilidades o posi-
ción en la lista, por lo que
Arahuetes agradeció su “gene-
rosidad”. Por su parte, Giráldez
apuntó “vengo a sumar esfuer-
zos para continuar la extraordi-
naria labor del equipo de Go-
bierno en Segovia”.

El que fuera alcalde de To-
rrecaballeros ha mantenido en
las últimas semanas conversa-
ciones y reuniones -la última el
sábado- con los responsables
del PP en las que se contempló
su inclusión en la lista popular,
mientras que el propio Giráldez
declaró a Gente que “sólo con-
versaba con el PP” ya que el
acuerdo con el PSOE no era po-
sible. Este cambio de criterio no
fue explicado por Giráldez a
pesar de las preguntas de los
periodistas.

El PSOE celebra en la tarde de este viernes su Convención Municipal Provin-
cial en el Hotel Los Arcos de la capital. El acto de inauguración contará con
la presencia del ministro de Industria, Comercio y Turismo, Miguel Sebastián.
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EL SABADO SE REGISTRÓ EL ÚLTIMO ACCIDENTE

La mayoría de
atropellos, en
pasos de cebra
La iluminación y la elevación de los elementos
para peatones ayudan a evitar los sucesos
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Gente
El informe sobre accidentes de
circulación ocurridos por atro-
pello de la Policía Local de Se-
govia indica que 30 de los 41
sucesos registrados durante los
once primeros meses de 2010
se produjeron en pasos para
peatones, al que hay que sumar
el primer atropello del 2011, re-
gistrado el pasado sábado en el
barrio de La Albuera.

Las estadísticas recogidas
por la Policía Local indican
que, de los 30 sucesos registra-
dos en “pasos de cebra”, 22 se
produjeron en pasos no sobre-
elevados, lo que desvela que
elevar estos elementos reduce
el número de impactos de vehí-
culos y peatones.Otro de los as-
pectos recogidos en el estudio
de los agentes aporta que dos
de cada tres sucesos se produ-
cen en zonas sin iluminación
específica.

En total, los agentes han rea-
lizado 16 pruebas de alcohole-
mia, todas ellas con resultado

Semifinal del certamen.

L.H.M.
La XIX Semana de la Cocina Se-
goviana, organizada por la
Agrupación Industrial de Hos-
teleros Segovianos (AIHS), per-
mitirá a un total de 28 restau-
rantes de la capital y la provin-
cia ofrecer sus mejores pro-
puestas culinarias, por un pre-
cio que oscila entre los 35 y los
59 euros.

Los detalles de esta cita, que
se desarrollará entre el 14 y el
27 de febrero se dieron a cono-
cer este martes en rueda de
prensa por el presidente de
AIHS, Cándido López. “Con el
objetivo de mantener la alta
gastronomía de Segovia”, deta-
lló López. En esta edición la

LOS MENÚS ESPECIALES SE PODRÁN DEGUSTAR ENTRE EL 14 Y EL 27 DE FEBRERO

Arranca la XIX Semana
de la Cocina Segoviana
en la que participarán
28 restaurantes

marca Tierra de Sabor instalará
una carpa en Fernández Ladre-
da del 18 al 20 de febrero para
promocionar los productos ar-
tesanales de Castilla y León.

La inauguración de la Sema-
na se llevará a cabo el lunes,

14, en el Centro de Congresos
del Parador de La Granja, acto
que estará presidido por la con-
sejera de Agricultura, Silvia Cle-
mente, y en el que el pregone-
ro será el periodista José Riba-
gorda.

Días para las galas culinarias
LA XX EDICIÓN DEL CERTAMEN SE CELEBRA EL MARTES

Tres sumilleres segovianos
compiten por la Nariz de Oro
Gente
Los sumilleres segovianos, Con-
rado López Ródenas, del Mesón
Conrado de Torrecilla del Pinar,
Eduardo de Pedro López, del
restaurante La Portada de Me-
diodía de Torrecaballeros y
Jorge Municio Rodriguez del
Hotel Los Arcos, compiten este
martes, 15, en Madrid para con-
seguir una plaza en la Final Na-
cional de la XX Nariz de Oro.

La cita, en el Hotel Silken
Puerta América contará con la
participación de más de 60 pro-
fesionales de Madrid, Castilla y
León y Castilla La Mancha.

Catarán más de 40 vinos y
destilados para intentar conse-
guir un pase a la Final. Paralela-
mente se celebra La Nariz de
Oro Experimenta, una feria viti-
vinícola y gastronómica abierta
al público con degustaciones y
catas de vino de algunas de las

mejores bodegas del país, como
Azpilicueta, Torres o González
Byass. Además, por segundo
año consecutivo, se celebra
también La Nariz de Oro Ama-
teur, la competición reservada a
los aficionados al vino.

Este año la marca Tierra de Sabor es la protagonista.

AVRAS

Los vecinos se
oponen al sistema
de cámaras para
la Plaza Mayor
Gente
La Asociación de Vecinos del
Recinto Amurallado de Segovia
(AVRAS) ha manifestado, a tra-
vés de un comunicado, su opo-
sición al sistema de regulación
del acceso a la Plaza Mayor me-
diante cámaras.

Según los vecinos “este siste-
ma agrava más aún los incon-
venientes que, en su día, expre-
só la asociación respecto del
bolardo retrátil”. Desde AVRAS
se asegura que con el nuevo
sistema se convierte en infrac-
tores “a todo el que pase” en
casos como urgencias, cambio
de residencia tmporal o aten-
ción a residentes necesitados.

Sin embargo, la concejala de
Tráfico, Ana Sanjosé, apuntó
que “se está estudiando como
se registrarán estas situacio-
nes”, así como la llegada de
vehículos a hoteles. En este
sentido añade, cuando este es-
tudio esté concluido se llevará
a cabo un foro de movilidad en
el que se explicará como fun-
cionará el sistema.

La concejala apuntó, ade-
más, que “no se puede hablar
de inconvenientes si aún no se
sabe como funcionará”. En este
sentido reseñó que en estos
momentos se trabaja en la apli-
cación informática que regula-
rá la lectura de matrículas a tra-
vés de cámaras.

negativo, a conductores y vian-
dantes. A la hora de abordar la
responsabilidad de los sucesos
el estudio contempla que las
imprudencias las realizan tanto
conductores como peatones. En
este sentido 24 de los casos se
culpó al conductor y en 7 el he-
cho se debió a despistes o im-
prudencias de peatón y piloto.

El último de los aspectos a
tener en cuenta de este informe
es el hecho de que ninguno de
los sucesos coincidieron en un
mismo punto, es decir, no exis-
ten ‘puntos negros’ en la ciu-
dad.

SUCESOS
El último de los atropellos en la
capital se registró el pasado sá-
bado, cuando un hombre,
M.A.H., de 94 años de edad, fa-
lleció tras ser atropellado por
un turismo en un paso de pea-
tones, en el barrio de La Albue-
ra, en la confluencia de la calle
Lérida con la calle Claudio Mo-
reno. A finales de octubre en

El estudio elaborado por la Policía Local apunta que, aunque en la mayoría de los
casos la responsabilidad del suceso recae sobre el conductor, existen atropellos en
los que tanto el peatón como el conductor son los causantes, debido a destistes y
distracciones en el momento del siniestro.

Conductor y peatón, ambos responsables

Nueva Segovia, dos ancianos
sufrieron un atropello, que aca-
bó con el fallecimiento de uno
de ellos. Quizá el más recorda-
do es el que se cobró la vida a
un niño de cinco años hace un
año. Para intentar reducir estas
cifras, la Concejalía de Tráfico y

Transportes está llevando a cabo
una campaña en la que se sensi-
biliza sobre la importancia de
realizar correctamente los cru-
ces, a la par que se enseña a rea-
lizarlos de la forma más segura,
tanto para el peatón como para
el conductor.
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FEDERACIÓN DE POLÍGONOS INDUSTRIALES

La FES apuesta
por la unión de
áreas industriales
La FES apuesta por la innovación y la formación
como vías para superar la crisis económica

L.H.M.
El presidente de la Federación
Empresarial Segoviana, Pedro
Palomo, anunció este martes en
un desayuno del comité ejecuti-
vo de la entidad con los medios
de comunicación el trabajo que
están desarrollando las distintas
áreas industriales de la provin-
cia con el fin de agruparse en la
Federación Empresarial de Polí-
gonos Industriales. Palomo ex-
plicó que esta Federación pre-
tende agrupar esfuerzos para
lograr todas las ayudas y recur-
sos de las administraciones.

El presidente de la FES
anunció también que, de cara a
las próximas elecciones munici-
pales pedirán a los partidos po-
líticos “contención en los presu-
puestos municipales, pues no

podemos tener un aumento en
las tasas municipales”. En el ca-
pítulo de infraestructuras “soli-
citaremos el desdoblamiento de
la SG-20 y el cierre de la varian-
te”, así como la mejora de la co-
municación interpolígonos, la
extensión de la banda ancha a
todos los municipios y la sim-
biosis entre las administracio-
nes públicas y las entidades
empresariales.

Palomo insistió en la necesi-
dad de aportar por la forma-
ción y la innovación como vía
para salir de la crisis y manifes-
tó su preocupación por el creci-
miento del número de jóvenes
en paro. En este sentido apuntó
que, en materia de formación,
en el año 2010, la Escuela de
Formación FES, la marca que

Pedro Palomo manifestó la preocupación de la FES por el notable incremento del paro entre los jóvenes.

Desde la FES se han marcado una serie de objetivos para el año 2011. En es-
te sentido, Palomo apuntó la intención de potenciar la relación entre univer-
sidad y empresa, a través de la firma de un convenio con la UVa similiar al ru-
bricado con IE, renovar el sistema de comunicación para “explicar más y me-
jor lo que la FES puede hacer” y la mejora de la Bolsa de Empleo para faci-
litar a las personas que se encuentran en paro el contacto con las ofertas de
los empresarios.

Mejora en la relación universidad-empresa
agrupa todos los cursos, semi-
narios y jornadas que organi-
zan la Federación y sus Asocia-
ciones, ha ofertado 175 accio-
nes formativas, es decir, casi
dos por día natural.

Además, la FES pone a dis-
posición de los asociados un
Departamento de Innovación
que ya ha visitado 402 empre-
sas en toda la provincia.

A través de la web de la Cámara.

Gente
La Cámara de Segovia ha im-
plantado la tramitación on line
de los Certificados de Origen.

Se trata de un documento
por el cual se acredita el origen
español de la mercancía y muy
utilizado a efectos de estructu-
rar pagos, obtener garantías fi-
nancieras, seguros y bonifica-
ciones arancelarias.

Para facilitar su tramitación
en las empresas, además de la
tramitación presencial, se im-
planta ahora la “on line”, para
lo cual se precisará una autenti-

LA CÁMARA DE COMERCIO POSIBILITA GESTIONAR POR INTERNET ESTOS DOCUMENTOS

Para la tramitación se precisará una autentificación digital de Camerfirma

ficación digital de Camerfirma.
La empresa puede cumplimen-
tar desde la oficina su solicitud
y la Cámara remite por correo
la documentación papel.

Las tarifas para la expedición
de este documento ascienden a
18 euros por expedición de do-
cumento si se realiza de forma
presencial y 15 euros por expe-
dición de documento on line.

Con esta posibilidad se pre-
tende agilizar el proceso. Hay
que destacar que en 2010, la
Cámara expidió 611 Certifica-
dos de Origen.

Certificados de Origen, vía online
VALVERDE DEL MAJANO ESTE VIERNES, A LAS 12 H

Inauguración de la primera
fase del Área Industrial Europa
Gente
El municipio de Valverde del
Majano inaugura este viernes la
primera fase del Área Industrial
Europa.

El acto estará presidido por
el alcalde del municipio, Rafael
Casado y a ella está previsto
que acudan numerosas perso-
nalidades segovianas, así como
delegados de empresas e insti-
tuciones chinas.

Se trata de la inauguración
los primeros 200.000 metros
cuadrados del Área Industrial
Europa, donde se han invertido

2,5 millones de euros y se crea-
rán 45 parcelas industriales.

Por otra parte, el presidente
de FES, Pedro Palomo mostró
este lunes en el desayuno con
los medios de comunicación su
apoyo a los empresarios de
Hontoria, El Cerro y Valverde
del Majano, que recientemente
han denunciado la inseguridad
que padecen las empresas de
estos polígonos.

Palomo manifestó que se
han planificado contactos con
la Subdelegación para conocer
y denunciar estos sucesos.



EDUCACIÓN

IE University
convoca la beca
Jane Goodall para
futuros biólogos
Gente
IE Universitversity y el Instituto
Jane Goodall España han crea-
do una beca que lleva el nom-
bre de la popular etóloga y na-
turalista inglesa Jane Goodall,
para apoyar en su carrera a los
estudiantes que reúnan requisi-
tos de excelencia tanto en el
ámbito académico, científico y
emprendedor.

La beca cubrirá hasta un 75
por ciento del coste del Grado
en Biología de IE University y
los alumnos becados desarro-
llarán una actividad investiga-
dora que guarde relación con
los fines del Instituto Jane Goo-
dall en su compromiso con la
conservación y la ética me-
dioambiental, según explicaron
hoy fuentes de la institución
universitaria.

La iniciativa se enmarca en
un convenio de colaboración
entre ambas entidades suscrito
por el presidente del Instituto
Jane Goodall España, Ferrán
Guallar, y el vicepresidente de
la Fundación IE y presidente
del patronato de IE University,
Rafael Puyol. El objetivo es de-
sarrollar actividades de divulga-
ción y formación tendentes a la
defensa y puesta en valor de un
mundo global sostenible.

CULTURA

La biblioteca del
naúfrago regresa
a Segovia con
Alberto Olmos
Gente
Este jueves arrancó en Segovia
la quinta edición del ciclo de
conferencias La biblioteca del
náufrago, un conjunto de en-
cuentros donde cada escritor
invitado habla sobre los diez li-
bros que, como lector, le han
dejado un recuerdo más imbo-
rrable. El ciclo, que comenzó el
pasado 21 de enero en Ávila,
llegó a Segovia este jueves con
la participación del escritor Al-
berto Olmos en la Biblioteca
Pública.

La iniciativa se enmarca en
el Plan Libro Abierto de la Con-
sejería de Cultura y Turismo y
sus objetivos son fomentar la
lectura, propiciar el encuentro
entre los escritores participan-
tes y su público real o potencial
y respaldar la labor de autores
y editoriales de Castilla y Le-
ón.El ciclo consta de 20 confe-
rencias.

REVISTA PARA INVESTIGADORES

La Diputación abre
un espacio virtual
para publicar
investigaciones
L.H.M.
El diputado de Cultura, José
Carlos Monsalve y el jefe del
Servicio de Cultura, Emilio Lá-
zaro, presentaron este miérco-
les la “Revista Virtual” de la Di-
putación. Incluida en la web de
la entidad provincial (www.dip-
segovia.es) pretende ser “un lu-
gar en el que se puedan colgar
los trabajos monográficos rela-
cionados con Segovia”, explicó
Monsalve. Los investigadores o
personas que hayan realizado
un trabajo susceptible de publi-
car deberán realizar una solici-
tud para incluir su trabajo, a la
que se dará respuesta en un
plazo máximo de diez días.

Emilio Lázaro avanzó que las
bases establecen una extensión
aproximada de entre 800 y
1.500 palabras. Los trabajos
permanecerán en la web pro-
vincial “seis meses como míni-
mo”. El documento de Mariano
Gómez sobre el riazano Amalio
Cuenca ha tenido los honores
de inaugurar esta revista.

ABORDARON LAS POTENCIALES ÁREAS DE COLABORACIÓN ENTRE AMBAS CIUDADES

Wroclaw y Segovia estrechan
lazos de cara al año 2016
Segundo encuentro con urbes polacas que optan a la capitalidad cultural

Gente
Este lunes representantes de
Wroclaw 2016, una de las ciu-
dades polacas finalistas en el
proceso de selección de la Ca-
pital Europea de la Cultura, se
acercaron a la capital para estu-
diar actuaciones conjuntas con
Segovia 2016.

Un equipo encabezado por
el Profesor Adam Chmielewski,
director de la institución Wro-
claw 2016, e integrado también
por Katarzyna Zielinska, Grze-
gorz Maryniec y Roland Zarzy-
cki se reunió con Nuria Precia-
do, directora gerente de la Ofi-
cina Segovia 2016, y otros inte-
grantes de la misma para ha-
blar sobre áreas potenciales de
colaboración.

Wroclaw 2016 se interesó
por las características de los
eventos culturales en Segovia,
para poder replicarlas en la “Fe-
ria de Wroclaw” que tendría lu-
gar en esta ciudad del suroeste
de Polonia con el objetivo de
promocionar la cultura españo-
la. También se habló de la gas-
tronomía ligada a las relaciones
humanas, de las formas de co-
municar la candidatura a los
ciudadanos, de programas de
intercambio de artistas y estu-
diantes y de planes de forma-
ción conjunta en el campo de la
cultura. Wroclaw mostró cómo
puede contribuir a los cuatro
ejes programáticos de Segovia
2016: Bravo!, Konexionex, Con-
vergentes y Paisajes. Tras la re-
unión matinal la concejala de
Cultura, Clara Luquero, recibió
a la delegación de Wroclaw en

Clara Luquero recibió a la delegación de la ciudad polaca de Wroclaw.

Se incluye en www.dipsegovia.es

la Sala del Ayuntamiento. Wro-
claw es la capital económica,
cultural e intelectual de la Baja
Silesia. Es una de las ciudades
polacas con una economía más
dinámica y uno de los mayores
centros culturales del país.
Cuenta con un gran número de
teatros, museos, cines y galerías
de arte, con la Ópera Wrocla-
wska como principal escenario.
El edificio histórico de Hala

Stulecia, reconocido como Pa-
trimonio de la Humanidad por
la UNESCO en 2006, es otro de
sus símbolos.

Este encuentro es el segun-
do en el que Segovia ha puesto
sus puntos en común con urbes
polacas, después de que la se-
mana pasada una delegación
de Lublin 2016 visitara la capi-
tal el objetivo de avanzar en po-
sibles vías de colaboración.

sar una especial mañana de do-
mingo, recordando cómo era la
sociedad hace medio siglo.

Todo ello por un precio de
4,20 euros, que es el coste en
total de los billetes de ida y

El presidente de la entidad, Paco del Caño, presentó la propuesta.
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ACTIVIDAD DEL AÑO DE LA ASOCIACIÓN PLAZA MAYOR

‘El tren de las emociones’ nos
lleva al Espinar y a los años 60
L.H.M.
La Asociación Cultural Plaza
Mayor propone a los segovia-
nos regresar a la década de los
60 a través de un peculiar viaje
al municipio de El Espinar este
domingo, 13.

A la antigua estación de tren
de Segovia acudirán diferentes
personajes de esta época, entre
ellos, un caramelero, un limpia-
botas, viejecitos con pan y cho-
rizo, una pareja de guardias ci-
viles y un cura. El fin, partir ha-
cía El Espinar tras escuchar las
coplas de ferroviario de la voz
de Fernando Ortiz y ver al al-

calde de Segovia, Pedro
Arahuetes, cortar la cinta que
marcará el inicio de la propues-
ta de Plaza Mayor.

A las 10.55 partirá el tren
que llegará a su destino, El Es-
pinar, a las 11.20. Los viajeros
serán recibidos por el alcalde
de este municipio, David Ru-
bio, los dulces de la pastelería
Yagüe y visitarán el “expositor
ferroviario” de la estación espi-
nariega. A las 11.40 horas par-
tirá de vuelta el tren, cuya llega-
da a Segovia está prevista a las
12.05. Esta curiosa iniciativa
permitirá a los segovianos pa-

vuelta de este especial viaje, al
que el presidente de la asocia-
ción, Paco del Caño, anima a
sumarse a los segovianos, si es
posible con sus trajes y galas
de esta época.



GENTE EN SEGOVIA · del 11 al 17 de febrero de 2011

Provincia|9
Para más información: www.genteensegovia.com · www.gentedigital.es

FUENTEPELAYO

La Feria de “El
Ángel” recibe un
25 por ciento más
de inscripciones
Gente
El número de solicitudes para
la XXVII Feria de “El Ángel” ha
superado las previsiones. Des-
de el Ayuntamiento se asegura
que se ha recibido “un veinti-
cinco por ciento más de ins-
cripciones que en ediciones an-
teriores, lo que demuestra que
las empresas depositan su con-
fianza en este certamen para
potenciar sus negocios”.

Contará con una cantidad si-
milar de expositores que en
otras ocasiones. El polideporti-
vo acogerá a casi veinte casas
relacionadas con la agricultura,
la ganadería, los productos in-
dustriales, y empresas de tele-
comunicaciones, además de
instituciones y organizaciones.
Alrededor de cincuenta exposi-
tores de los sectores artesanos,
alimentarios y de muebles se
podrán ver en el Pabellón Mul-
tiusos, mientras en “La Panera”
pondrán sus productos empre-
sas de alimentación. Por su par-
te, las calles de “El Ferial” mos-
trarán el escaparate de maqui-
naria agrícola y ganadera.

LA LASTRILLA

Pedro Luis Piñeiro
Robledo, cabeza de
lista por el PSOE
para las elecciones
Gente
Pedro Luis Piñeiro Robledo ha
sido nominado por la Agrupa-
ción Local del PSOE de La Las-
trilla candidato a la Alcaldía. La
elección se produjo por unani-
midad de los asistentes en la
Asamblea convocada al efecto.

El candidato manifestó que
“La Lastrilla se está desarrollan-
do a golpe de “improvisación” y
sin que participen los verdade-
ros protagonistas de la vida
municipal y que deben ser sus
propios vecinos”. Con experien-
cia municipal, política y sindi-
cal, la candidatura que encabe-
zará en las próximas elecciones
municipales, tratará de arreba-
tar la mayoría absoluta de la
que goza el PP en La Lastrilla,
desde hace 32 años. Los socia-
listas de La Lastrilla consideran
que es posible ganar el gobier-
no local con ideas, proyectos y
compromisos.

SEPÚLVEDA EL BRETÓN OFRECE 203 PLAZAS, 150 EN LA PLANTA BAJA Y 53 EN LA SUPERIOR

Salgueiro inaugura la reforma
del teatro más antiguo de Segovia
Estas dotaciones, que albergarán la actividad cultural de la zona, están detrás de la Plaza Mayor

El Teatro bretón pasa a formar parte de la red de teatros regional.

APOYO DE LA DIPUTACIÓN Y LA JUNTA A SEGOVIA 2016

El guitarrista John Mayall
cerrará el ciclo Clásicos 2011
Gente
El guitarrista Británico Jonh
Mayall cerrará la temporada del
Ciclo de Clásicos 2011 del Tea-
tro Juan Bravo. Este músico
enamorado del Blues y con una
larga trayectoria profesional es
el mejor broche de oro para ce-
rrar un ciclo con el que desde

la Diputación y la Junta se quie-
re apoyar a Segovia 2016 y su
candidatura a la capitalidad cul-
tural. Quedan tres representa-
ciones, el estreno nacional de
“Querida Matilde”, el 24 y 25 de
marzo, la actuación de Mike
Taylor Band, el 27 de mayo y
John Mayall, el 15 de Junio.

Gente/ El Obispado de Segovia
ha decidido expulsar al religio-
so nicaragüense José Quintana
como coadjutor de la parroquia
de Riaza, tras ser acusado de
robar la recaudación del cepillo
y de la desaparición de perte-
nencias personales del párroco
titular, Javier Martín de Arce.

RIAZA

El Obispado expulsa
al sacerdote acusado
de robar el cepillo

Gente/ Durante la primera tem-
porada de regulación de la re-
colección de setas se han expe-
dido un total de 2.700 persmi-
sos por parte de MYAS RC. Del
total, 1.300 procedieron de la
zona “Sierra de Ayllón” y los
1.400 restantes de la regulación
en la “Sierra de Guadarrama”.

MEDIO AMBIENTE

Un total de 2.700
permisos expedidos
para recolectar setas

Gente
La “Casa de la Cultura” del Real
Sitio de San Ildefonso ha inicia-
do su completo programa de
actividades, tras su inaugura-
ción el viernes día 28 de enero,
en la que participaron gran nú-
mero de vecinos del municipio.
La ludoteca y casa joven muni-

REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO MÚSICA, TALLERES Y CURSOS FORMATIVOS

La rehabilitación del antigo matadero se inauguró el pasado 28 de enero

cipal desarrollaron diferentes
actividades entorno al Día In-
ternacional de la Paz.

El Taller de Madera y Vidrio
también se oferta en estas insta-
laciones y permite que 15 per-
sonas con discapacidad traba-
jen todos los días por la maña-
na y por la tarde. También han

iniciado su trabajo en estas ins-
talaciones los adultos que acu-
den a las diferentes clases de la
Escuela Comarcal de Adultos,
en la que las clases de idiomas,
informática. Mientras, las tardes
son para la Escuela Municipal
de Música, en la que aprenden
más de 140 alumnos.

Actividades en la Casa de la Cultura

Casa de la Cultura del municipio.

Gente
La consejera de Cultura y Turis-
mo, María José Salgueiro, junto
con la alcaldesa de Sepúlveda,
Concepción Díez, y el presiden-
te de la Diputación de Segovia,
Javier Santamaría, inauguraron
este lunes el Teatro Bretón,
tras la rehabilitación ejecutadas
por el gobierno regional en sus
instalaciones,ubicadas justo de-
trás de la Plaza Mayor del mu-
nicipio.

Las obras de rehabilitación -
que comenzaron en septiembre
de 2007 y en las que la Conse-
jería ha invertido en este pro-
yecto casi 800.000 euros, con-
cretamente 793.157 euros- han
permitido disponer de un mo-
derno espacio escénico con
una capacidad de 203 plazas,
150 en la planta baja y 53 en la
planta superior. Salgueiro, des-
tacó que las inversiones de la
Junta , tanto en la Villa de Se-
púlveda, como en la Provincia
de Segovia van más allá del
Teatro Bretón en lo que se re-

fiere a la Cultura, y anunció
que las obras del Palacio del
Quintanar en la capital, podrían
finalizar en un plazo de un
mes.Por su parte, la alcaldesa
de Sepúlveda, tras recordar que
el Teatro Bretón “ha sido el eje
fundamental sobre el que ha gi-
rado la vida cultural de Sepúl-
veda durante los últimos 140
años”, señaló que, tras su reha-
bilitación “está llamado a con-
vertirse en un foco cultural que
ilumine a los 71 pueblos de la
Comunidad de Villa y Tierra de
Sepúlveda”.

La dotación inaugurada está
incluida en la Red de Teatros de
Castilla y León. Actualmente la
red provincial de Circuitos Es-
cénicos, está presente en la
provincia en las localidades de
Cantalejo, Cantimpalos, Carbo-
nero el Mayor, Coca, Fuentepe-
layo, Palazuelos de Eresma, San
Ildefonso-La Granja y San Pe-
dro de Gaíllos. A ella se incor-
porará de manera inmediata el
Teatro Bretón de Sepúlveda.



J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y por-
tavoz,José Antonio de Santiago-Juá-
rez,manifestó tras la reunión sema-
nal del Consejo de Gobierno,que
“las ayudas concedidas a la industria
agroalimentaria de Castilla y León el
pasado año persiguen fortalecer a
este sector que cuenta con más de
3.200 empresas y una producción
bruta de 9.500 millones de euros de
facturación a la salida de fábrica,
generando el 30% del Valor Añadi-
do Bruto Industrial y siendo la ra-
ma de actividad más importante de
la industria manufacturera regional”.

De Santiago-Juárez indicó que “es-
tas subvenciones han generado en el
medio rural alternativas de empleo a
las producciones agrarias”.Destacó
que durante el años pasado genera-
ron la creación de 604 nuevos em-
pleos,siendo 420 ocupados por jó-
venes menores de 40 años en el me-
dio rural,“con lo que, además de
ayudar a la economía regional, se
continúa asentando población en
el medio rural”,sentenció el conse-
jero de la Presidencia.

Las ayudas se han estructurado
en dos líneas, el fomento de la inver-
sión productiva por un lado y,por
otro,la mejora de la competitividad
de las empresas.A lo largo del año
2010, la Junta, a través de la Con-
sejería de Agricultura y Ganadería
ha concedido ayudas al sector pri-
mario por un total de 107.264.784
euros para 196 proyectos de indus-
trias agroalimentarias.

En 2010 la Junta destinó 148 millones
de euros a la industria agroalimentaria

Responsabilidad
del Gobierno
de la nación

El consejero portavoz criticó a la
portavoz del Grupo Socialista, Ana
Redondo, por “apelar a la respon-
sabilidad política e institucional del
presidente de la Junta para que la
Xunta de Galicia retire el recurso,
una vez que así lo han hecho las
eléctricas. Es el Gobierno central el
que debe armonizar los intereses
de los territorios”,insistió De
Santiago-Juárez. “Se ha jugado a
hacer ver que la culpable es la
Xunta, pero el responsable es el
Gobierno de la nación”, sentenció.

Convenio con el Gobierno Vasco
José Antonio de Santiago-Juárez aclaró que para propiciar la firma de un
convenio de colaboración con el Gobierno vasco, la Junta “aparcará los
asuntos que nos separan como Treviño, el blindaje del concierto vasco o el
chacolí en el norte de Burgos”. El consejero de la Presidencia y portavoz
aseguró que “la Junta nunca ha tirado la toalla, aunque no entendía por
qué no había un acuerdo”.

Reunión urgente del CPFF
La Junta de Castilla y León ha pedido la “inmediata reunión del Consejo de
Política Fiscal y Financiera para que se aclare el déficit y endeudamiento
permitido a las autonomías”. De Santiago Juárez ha como un “puro esper-
pento” la política territorial de José Luis Rodríguez Zapatero tras la reunión
que mantuvo éste con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur
Mas. La Junta quiere la reunión del CPFF “más pronto que tarde”.

La Junta ha concedido ayudas a 262 proyectos con los que se ha facilitado la creación de
604 puestos de trabajo, el 70% para jóvenes menores de 40 años en el medio rural
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ECONOMÍA Y EMPLEO
Los comercios abrirán en

Jueves Santo: El pasado miércoles se
reunió el Pleno del Consejo Castellano y
Leonés de Comercio, en él se aprobó la
propuesta para la autorización de aper-
tura de establecimientos comerciales el
día 21 de abril. El Consejo había analiza-
do previamente la circunstancia especial
que se genera en la Semana Santa del
presente año al coincidir el Día de la
Comunidad con el Sábado Santo, produ-
ciéndose 4 días festivos seguidos. La
propuesta del 21 de abril como octavo
festivo de apertura autorizada, constitu-
ye el paso previo a la Orden de la
Consejería de Economía y Empleo por la
que se completará el calendario general
de domingos y festivos de apertura
autorizada para los establecimientos
comerciales durante 2011.

MEDIO AMBIENTE
Integración en el paisaje: El

director general de Medio Natural,
José Ángel Arranz, ha asistido a una
jornada de trabajo sobre impacto
ambiental y líneas eléctricas celebrada
en la sede de Red Eléctrica de España,
en la que han participado un nutrido
grupo de técnicos de ambas institucio-
nes. Este encuentro se enmarcan en el
cumplimiento del convenio marco de
colaboración suscrito el pasado mes
de noviembre entre la vicepresidenta
primera y consejera de Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y
León, María Jesús Ruiz, y el director
general de Transporte de Red Eléctrica

de España, Carlos Jaime Collantes,
para la realización de actuaciones
para la integración ambiental, el desa-
rrollo y mantenimiento de la red de
transporte de energía eléctrica.

CULTURA Y TURISMO
Selecciones autonómicas: La

consejera de Cultura y Turismo, María
José Salgueiro, recibió a las seleccio-
nes Infantil Masculina y Femenina,
Cadete Masculina y Juvenil Femenina
por los tres oros y la plata consegui-
dos en los últimos Campeonatos de
España de Selecciones Autonómicas
celebrados los primeros días de enero
en Cáceres y en León. Salgueiro ha

querido felicitar “a los jugadores y
técnicos por su esfuerzo y los triunfos
logrados” y ha reiterado su “apoyo
a todas aquellas selecciones de
Castilla y León que acuden a este tipo
de campeonatos”.

HACIENDA
Central de compras: La conse-

jera de Hacienda, Pilar del Olmo, y el
presidente de la Diputación de
Zamora, Fernando Martínez Maíllo,
han firmado el convenio por el que la
institución provincial se incorpora al
Sistema de Adquisición Centralizada
de Bienes y Servicios de la Junta de
Castilla y León.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Nuevas tendencias: La

Consejería de Agricultura y
Ganadería, en colaboración con
AECOC, ha puesto en marcha un
seminario en Nueva York, segundo de
carácter internacional que organiza,
destinado a las industrias adheridas a
la marca de garantía para los produc-
tos agroalimentarios de calidad de
Castilla y León ‘Tierra de Sabor’. El
objetivo de esta acción en Estados
Unidos es conocer de primera mano
uno de los principales mercados mun-
diales para analizar las posibilidades
de exportación de los productores de
la Comunidad, adaptar fórmulas
comerciales de éxito al mercado
español y recoger innovaciones tanto
en productos, como en formatos y
envasado de los mismos.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Red Natura 2000:
La Junta de Castilla y
León mejora su control para
conservar la biodiversidad y
riqueza de los ecosistemas de la
Comunidad, por este motivo el
Consejo de Gobierno ha aproba-
do el decreto que establece el
procedimiento de evaluación de
las repercusiones de los planes,
programas o proyectos desarro-
llados en territorios declarados
Red Natura 2000 por su alto
valor ecológico.
➛ Fomento del deporte:
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado cinco líneas de subvención
por importe total de 3.699.000
euros. Las subvenciones están
destinadas a las federaciones y
clubes deportivos de Castilla y
León con la finalidad de contri-
buir al fomento del deporte de
competición, a la preparación
técnico-deportiva de alto nivel
de los deportistas federados y al
fomento del deporte en edad
escolar.
➛ Renovación tecnológica:
El Consejo ha aprobado subven-
ciones por valor de 776.404
euros para financiar las activida-
des de renovación tecnológica de
las bibliotecas de las universida-
des públicas de Castilla y León.
Estas aportaciones, enmarcadas
en el Consorcio de Bibliotecas
Universitarias de Castilla y León
(BUCLE), se han consensuado
con las universidades de Burgos,
León, Salamanca y Valladolid.
➛ Servicios de logopedia:
Se han destinado 669.132 euros
para garantizar que todos los
pacientes de los servicios de logo-
pedia de las gerencias de Salud
de Burgos, incluidas Miranda de
Ebro y Aranda de Duero, y de
Segovia puedan acceder a proce-
sos de rehabilitación.

José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Junta.
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E. P.
Empresas y asociaciones del
Tercer Sector han presentado
el Foro de la Contratación Pú-
blica Socialmente Responsable,
una iniciativa de la Fundación
ONCE y el CERMI que pretende
promover la inclusión de cláu-
sulas de contenido social en la

PRESENTAN EL FORO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA CON RSC

Una iniciativa para favorecer la inserción laboral de personas discapacitadas

contratación pública que favo-
rezcan al colectivo de las perso-
nas con discapacidad, al ampa-
ro de la Ley de Contratos del
Sector Público. El Foro, que in-
tegra a todos los agentes socia-
les implicados en la contrata-
ción pública, está presidido por
la presidenta de Microsoft Ibé-

rica, María Garaña. Uno de sus
objetivos es contribuir a la crea-
ción de una etiqueta social que
permita distinguir los produc-
tos y servicios de aquellas enti-
dades que han decidido asumir
determinados compromisos re-
lacionados con las personas
con discapacidad.

Contratos públicos responsables
D.P./ El ‘Cuco’ tiene cada vez más
difícil defender su inocencia en
el asesinato de Marta del Casti-
llo tras los nuevos datos aporta-
dos por los peritos que señalan
que su ADN estaba mezclado
con el de la menor en la casa
de León XIII, donde le sitúan
además las antenas de telefonía

CASO MARTA DEL CASTILLO

Las antenas y el ADN
del Cuco le sitúan en
la escena del crimen

D.P./ La consejería andaluza de
Salud ha decretado el cierre
cautelar por dos meses del asa-
dor de Marbella que se declaró
en insumisión respecto a la Ley
Antitabaco. En caso de que el
empresario no cambie de pos-
tura podría tener que pagar una
multa de 145.000 euros.

DURANTE DOS MESES

Cierran el asador
que se rebeló contra
la Ley Antitabaco

E. P.
La Fiscalía de Medio Ambiente
ha iniciado su propia cruzada
contra la contaminación del ai-
re en las principales ciudades
del Estado como Madrid o Bar-
celona, donde investigará dón-
de y cómo se realiza la medi-
ción, entre otros, de las tasas de
dióxido de nitrógeno y el ozo-
no. No obstante, estas urbes cu-
yos niveles de polución supe-
ran los máximos exigidos por la
UE para garantizar la salud pú-
blica no serán las únicas donde
la Fiscalía pida explicaciones.

LA FISCALÍA DE MEDIO AMBIENTE INVESTIGA LA CALIDAD DEL AIRE DE LAS CIUDADES

Madrid y Barcelona superan los máximos fijados por la UE sobre contaminación

Mientras, ecologistas en Acción
denunciará a Alberto Ruiz Ga-
llardón, alcalde madrileño, y a
su concejala de Medio Ambien-
te, Ana Botella, ya que conside-
ra que como responsables del
tráfico no tomaron “las medidas
adecuadas para garantizar que
los madrileños respiren un aire
que cumpla los límites legales
de contaminación”. Los ecolo-
gistas proponen elaborar un
Plan estatal de reducción de la
contaminación con exigencias
“tajantes” a las comunidades y
ayuntamientos.

Preocupación por la polución
UNAS 16.000 PERSONAS COMPARTIERON DOCUMENTOS

España lidera el intercambio de
pornografía infantil en la red
P. B.
Internet es un arma peligrosa,
pero, sobre todo, cuando los
menores carecen de conoci-
mientos suficientes para su
buen uso, aprovechándose de
ello los pedófilos. El informe
‘Situación de la pornografía in-
fantil en la red, periodo 2010’,
elaborado por la Fundación
Alia2, sitúa a España líder del
ranking de países europeos en
el intercambio de archivos sos-
pechosos de poseer contenidos
pedófilos en redes P2P. A nivel
mundial ocuparía el segundo

puesto detrás de EE. UU y se-
guido de México. Según el por-
tavoz de Alia2, en los 9 meses
de estudio, habrían sido 16.000
personas las que intercambia-
ron este tipo de documentos
pedófilos por Internet en Espa-
ña. Pese a estos datos abruma-
dores, Juan Salom, Jefe de Deli-
tos Telemáticos de la Guardia
Civil, afirma que “España es el
país en el que más detenciones
y redadas se efectúan, pero es
necesaria una legislación más
dura y una comunicación ma-
yor entre padres e hijos”.Polución en Madrid
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PACTO DE PSOE, PP Y CIU

El Senado aprueba
la Ley Sinde que
debe ser ratificada
por el Congreso
E. P.
Con 244 votos a favor, el Pleno
del Senado dio luz verde este
miércoles al dictamen de la Co-
misión de Economía y Hacien-
da sobre el proyecto de Ley de
Economía Sostenible. Así pues,
también recibió el visto bueno
la polémica ‘Ley Sinde’, que es-
tá incluida en ese proyecto en
forma de disposición adicional.
En la norma se incluyen las mo-
dificaciones que pactaron
PSOE, PP y CiU, para dotarla de
mayores garantías judiciales,
afirman estos partidos. El dipu-
tado popular José María Chiqui-
llo explicó que la nueva redac-
ción de esta norma consigue
“que no se criminalice a los in-
ternautas” ni se vulneren “dere-
chos fundamentales”. La última
palabra la tiene el Congreso,
que recibirá de vuelta el texto
para darle el aprobado definiti-
vo el próximo martes día 15.

Ana Vallina Bayón / E. P.
Después de casi 24 horas de
confusión, el asunto de la emi-
sión de deuda de las Comuni-
dades Autónomas ha quedado
aclarado. Tanto Rodríguez Za-
patero como Elena Salgado han
tenido que explicar cuáles han
sido los acuerdos exactos a los
que el presidente del Gobierno
y el president de la Generalitat
catalana, Artur Mas, llegaron a
principios de semana, ante la
oleada de críticas de otras re-
giones que denunciaba “trato
de favor” para los catalanes.

SÓLO REFINANCIAR
Así, todas las regiones que ha-
yan superado el techo marcado
de déficit por parte del Estado
para 2010, fijado en el 2,4 por
ciento, y precisen de nuevas lí-
neas de crédito para refinanciar
su deuda podrán acceder a

Rodríguez Zapatero con Artur Mas en la Moncloa

han explicado que no será pre-
ciso haber presentado el exigi-
do plan de austeridad al Estado
con anterioridad.

CONTROL ESTATAL
No obstante, Zapatero ha queri-
do transmitir un mensaje de
control sobre las finanzas auto-
nómicas y ha remarcado que
todas las comunidades deben
comprometerse a reducir su dé-
ficit hasta el 1,3% del PIB este
año 2011.

Por su parte, la ministra de
Economía, Elena Salgado, ha
recordado que el año pasado
todas las comunidades autóno-
mas solicitaron y recibieron au-
torización de endeudarse para
refinanciar deuda y ha avanza-
do que en este ejercicio se es-
tán tramitando ya las peticiones
de Andalucía, Galicia, Madrid y
la Comunidad Valenciana.

EL GOBIERNO ACLARA EL ACUERDO SOBRE LA REFINANCIACIÓN DEL DÉFICIT DE CATALUÑA

Las regiones podrán emitir deuda
Las Comunidades Autonómas podrán refinanciar su deuda para amortizarla si han superado
el techo de déficit de 2,4 por ciento de su PIB que impuso el Gobierno para el año 2010

nuevos prestamos únicamente
para amortizar su déficit. En es-
ta situación se encuentran Cata-
luña, Castilla-La Mancha y Mur-
cia. Si desean acogerse a esta

nueva inyección de liquidez
crediticia deberán solicitar su
correspondiente autorización al
Ministerio de Economía, aun-
que fuentes gubernamentales

Para más información: www.gentedigital.es



FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN. GRUPO VIII

La Gimnástica mantiene el pulso
Los de Maroto se traen un valioso punto
de Almazán y mantiene un colchón de siete
puntos respecto al quinto clasificado, la Arandina

El antepenúltimo clasificado visita La Albuera el domingo.

Gente
No era fácil la cita de la Gim-
nástica (3º, 50 puntos), la pasa-
da semana, en el campo del Al-
mazán (6º, 38 puntos), por la
fortaleza que los sorianos pre-
sentan este año en su campo y
por el diezmado equipo con el
que concurrían los segovianos,
que para colmo jugaron con
diez jugadores toda la segunda
parte tras la expulsión del por-
tero, Iván.

Para entonces ya estaba en
el marcador el empate a uno
que proporcionó a los de Maro-
to un punto que les mantiene a
dos del líder, Burgos (52 pun-
tos) y con un colchón de siete
puntos respecto a la Arandina
(43 puntos).

Vamos, que cumplidas las
dos terceras partes de la liga, la

Sego está en disposición de vol-
ver a liderar en solitario la clasi-
ficación –tiene un partido dis-
putado menos que todos sus ri-
vales directos– y con una có-
moda ventaja entre los que tie-
nen disputarán el ascenso.

Hay más elementos que in-
vitan al optimismo, desde un
calendario relativamente senci-
llo, al menos hasta marzo, has-
ta la paulatina recuperación de
los jugadores que llenaron la
enfermería en las últimas sema-
nas, aunque es en la puerta
donde se mantienen los mayo-
res problemas, con Durán aún
de baja e Iván sancionado, el
marco será de Dela y en el ban-
quillo, un portero del filial.

Pese a todo el Tordesillas
(18º, 19 puntos) debería traer
tres puntos más a casa.
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RUGBY PRIMERA REGIONAL

Segunda victoria
del Lobos a
costa del León
Caja España
Gente
El equipo Lobos Azulejos
Tabanera logró en la última
jornada liguera su segunda
victoria, sumamente valiosa
por la necesidad de puntos
que tienen los segovianos
para no perder ritmo en
una competición que este
año ofrece grandes diferen-
cias entre los equipos.

No obstante, pese a la
victoria y la consecución de
los cuatro ensayos que les
otorgaron un punto añadi-
do a los cuatro de la victo-
ria por bonus, su clasifica-
ción, al final de la tabla, no
varía y se mantienen un
punto por debajo del Apa-
rejadores de Burgos.

Los segovianos salieron
al campo muy mentaliza-
dos e impusieron un alto
ritmo al partido ganando
casi todas las fases estáticas
de melé y touchs que per-
mitieron tener muchas po-
sesiones para que los 3/4
del Azulejos Tabanera
avanzaran muchos metros.

Así con este juego diná-
mico los Lobos con siguie-
ron en el minuto 8 su pri-
mer ensayo. Al finalizar los
40 primeros minutos los
Lobos habían conseguido 3
ensayos y León ninguno.

El empuje de los leone-
ses en la segunda parte no
fue suficiente para impedir
la victoria del Lobos (47-
32).

Los de La Albuera tienen
este sábado una difícil cita
en la que visitan los cam-
pos Pepe Rojo del Cetransa
Valladolid.

Gente
La celebración de la Copa de
España, un éxito en lo organi-
zativo, desalentador en lo de-
portivo por no haberse logrado
el objetivo de la final por culpa
de los penaltis que decidieron
la semifinal frente al Barcelona,
finalmente ganador del torneo,
aún retumba en el Pedro Del-
gado donde los de Velasco tra-
tan de volver a la otra batalla
pendiente, la liga. No hay res-
piro, que el rival es directo en
la lucha por las primeras pla-
zas, el Inter Movistar (3º, 41
puntos).

FÚTBOL SALA DIVISIÓN DE HONOR

Para despertar de la Copa, el Inter en liga

Sólo el azar de los penaltis impidió ver al Caja en la final de Copa.

El Caja Segovia (6º, 34 pun-
tos) tratará de aprovechar ese
calor de la cancha propia frente
a los madrileños, de trayectoria
errática y signos de estar ce-
rrando una etapa –las señales
están en la historia de esta liga
y se evidenciaron en la Copa–
para sumar tres nuevos puntos
que le acerquen a los puestos
de arriba o al menos manten-
gan su diferencia –la jornada es
“fácil” para los mejores– pero
sobre todo, que abran aún más
la brecha con el noveno clasifi-
cado, actualmente el Benicarló,
seis puntos por debajo.

A un mes de celebrarse la terce-
ra edición de la carrera popular
Viña del Ajo en la localidad de
Moñoveros –será el 13 de mar-
zo– se ha abierto esta semana
el plazo de inscripción para to-
das las categorías a través de
www.asociacionlafragua.com,
con un precio de 8 euros.

ATLETISMO

La carrera popular
Viña del Ajo abre el
plazo de inscripción

El equipo de natación del Casi-
no de la Unión ha cerrado el
balance de las competiciones
del primer trimestre de compe-
tición con un balance suma-
mente positivo en el que desta-
can las nuevas marcas provin-
ciales conseguidas por media
docena de sus componentes.

NATACIÓN

Los nadadores del
Casino rebajan seis
marcas provinciales

La segunda edición del Gran
Trail de Peñalara (25 de junio)
ha registrado ya a 350 corredo-
res, la mitad del cupo previsto.
La carrera consta de 110 kiló-
metros y 5.100 metros de desni-
vel, aunque este año se celebra-
rá un Trail paralelo: 70 kilóme-
tros y 4.100 metros de desnivel.

PRUEBAS DE MONTAÑA

El Gran Trail de
Peñalara ya tiene
350 inscripciones



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.

“Lamolla. Espejo de una
época” Hasta el 30 de mayo.
Primera exposición de las Salas del
Palacio del Torreón de Lozoya.
Horario: laborables de 18.00 a
21.00 h; sábados y festivos de
12.00 a 14.00 h y de 18.00 a 21.00
h. Lunes cerrado.

“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.

“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 h.

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.
Viernes, 11,Colegio Marqués del
Arco de San Cristóbal de Segovia.
De 17.30 a 20.30 h.
Lunes,14. Centro de Salud de
Cuéllar. De 17.30 a 20.30 h.
Miércoles, 16. Consultorio
Médico de Ayllón. De 17.30 a 20.30
horas.

“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.

Curso “La pintura después
del cine”
Museo Esteban Vicente.
Miércoles, 16. A las 19 horas.
Conferencia “La puesta en escena
en la pintura” de José Luis Guerin.
Jueves, 17, a las 19 horas.
Proyección de Guest.

Conferencia ¿Cómo incita
la publicidad en el
Consumo?
Martes, 15, a las 18 h.
Residencia Emperador Teodosio.
Conferencia impartida por la
Doctora en Comunicación y
Publicidad, Teresa Gema Martín.
Organiza la Asociación de Amas de
Casa, Consumidores y Usuarios
“María del Salto”.

Cine Club Studio
Viernes, 11 de febrero. Moon.
A las 18, 20.30 y 23 h. En
Magisterio.

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

Curso de Percusión “El
ritmo de las raíces a los
rascacielos”
Del 14 al 18 de febrero. En el
Teatro Juan Bravo. De 10:00 a
14:00 hrs

Tertulia de los martes
Sala Caja Segovia. Día 15 de
febrero. Fernando Aramburu El
Afilador Vasco. A partir de las 19 h.

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.

JORNADA: ¿QUE ES EL
COACHING?
Espacio Vicam (Palazuelos de
Eresma) Jornada gratuita para
difundir el coaching empresarial, el
entreno de habilidades directivas,
organizada por COSICO, Coaching,
Sinergias y Competencias. Yolanda
Feal Martín. Viernes, 18.
Horario: 08:30-11:30 Primera
parte. 12-15 h, Segunda parte

Teatro
Brujas Teatro Juan Bravo.
Viernes 11de febrero, a las 20:30 h.

El sombrero de Tres Picos
Teatro Juan Bravo. Sábado, 12.
A las 20.30 h. Compañía Morfeo
Teatro.

La vía Láctea Teatro Juan
Bravo. Domingo, 13. A las 19 h.
Compañía El Cau del Unicorn
Teatro y La Puerta Mágica.

Música
Arrivederci Lola (Tributo a
Joaquin Sabina) Santana

Hotel. Sábado, 12. Cena especial
San Valentín y concierto 30 euros.

35 Aniversario de la Ronda
Segoviana
Sábado, 12 La Ronda actuará en
el Festival Benéfico en el colegio
Claret de Segovia. En colaboración
con la ONGD Proclade.

Garaje Dúo Sábado, 12. En la
Oveja Negra, Cabañas de Polendos.
A partir de las 00.00 h. Versiones
de los 60-70 y 80.
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Cartelera de cine

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

EL SANTUARIO (3D) Viernes 18:0 - 20:10 -22:15 - 00:15 Sábado 16:00 -18:05 -20:10 -22:15-00:15 Domingo + sesión matinal 12:00 - 16:00 -18:05 -20:10 -22:15 Lunes y martes 18:05-20:10- 22:15

EL DISCURSO DEL REY Viernes 19:30 - 22:00 - 00:15 Sábado 17:00 - 19:30 - 22:00 - 00:15 Domingo + sesion matinal 12:00 - 17:00 - 19:30 - 22:00 Lunes y martes 19:30 - 22:00

ENREDADOS Viernes 18:20 - 20:20 Sábado y domingo 16:20 - 18:20 - 20:20 Lunes y martes 18:20 - 20:20 Sesión matinal domingo 12:00

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

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 Lunes y martes 18:10 - 20:10 - 22:10

ENREDADOS (3D) Viernes 18:00 - 20:00 - 22:00 Sábado 16:00 - 18:00 - 20:00 - 22:00 Domingo + sesión matinal 12:00 - 16:00 - 18:00 - 20:00 Lunes y martes 18:00 - 20:00

AMOR Y OTRAS DROGAS Viernes y sábado 00:10 De domingo a martes 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 Lunes y martes 18:00 - 20:10 - 22:20

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 Lunes y martes 18:15-20:15-22:15

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

EL SANTUARIO Todos los días: 18.05, 20.15, 22.25 Viernes y Sábados: 0.35 Sábados y domingos: 16.00

SED DE VENGANZA Todos los días: 18.00, 20.00, 22.00 Viernes y Sábados: 0.00 Sábados y domingos: 16.00

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

ENREDADOS Todos los días: 18.10 Sábados y domingos: 16.10

THE FIGHTER Todos los días: 20.15, 22.30 Viernes y Sábados: 0.40

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

LA TRAMPA DEL MAL Todos los días: 18.05, 20.05, 22.05 Viernes y Sábados: 0.05 Sábados y domingos: 16.05

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

del 11 al 17 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.

230

Solución 229
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Al amor de la Lumbre
c o n Ju a n Pe d ro Ve l a sc o

A
ntes la nieve y los carámbanos du-
raban meses. Ahora cuatro días, si
llega. No hace tanto tiempo había
algunos ‘pirulís’ que colgaban pe-

rennes de las tejas formando artísticas corti-
nas. “Era pura nieve / y soles me hicieron cris-
tal…” dice el madrigal de Machado la ‘Voz del
agua’.

Cuando escuchas los partes anunciando
‘alarmas’ por copiosas nevadas y alertas de
distintos colores que van a acabar con la gama
del espectro del arcoíris, o ves, en plena tem-
porada invernal, al reportero de turno, en el
alto de Navacerrada, buscar desesperadamen-
te un ventisquero junto a la Venta Arias para
hacer la toma del esperado manto blanco, en-
tonces, ¡manda carajo!, es imposible no volver
la vista atrás y revolver en los cajones para en-
contrar noticias de esa preciada agua helada
que en cristales sumamente pequeños, como
describe el diccionario, se agruparán en copos
dejando la esperada alfombra blanca. Gusto-
sos por compartir documentos con ustedes,
ofrecemos la imagen de una de las primeras
máquinas quitanieves, afanada en dejar limpia
la carretera que enlaza los pasos de Navace-
rrada y Cotos.

Nuestra memoria ahonda en el pasado cavi-
lando cómo se las arreglarían nuestros cerca-
nos ancestros cuando las nevadas eran copio-

sas de verdad, sin tantos equipamientos, mu-
chas veces ineficaces, y equipos humanos; in-
cluida unidades de intervención militar de
emergencia, UME. No olvidamos la sal y los
fundentes de los que, a veces, se abusa por
prevención y tanto dañan las zonas arboladas
y los puertos de montaña. Tema del que ha-
blaremos.

Dalí decía recodar, “cual si sea ayer”, sus
primeras experiencias vitales en el seno ma-
terno. No llegamos a tanto pero, gracias a la
hemeroteca, nos introducimos en el papel y la
nieve del año en que algunos éramos un pro-
yecto de vida, 1956:

“79 viajeros de la línea férrea Madrid-Sego-
via quedaron bloqueados por la nieve en Ote-
ro y 4 trenes fueron atrapados en ventisqueros
de 4 y 5 metros... Desde ayer no hay comuni-
caciones con Madrid, ni por tren, ni por carre-
tera ni telefónicamente… ni ayer ni hoy llega-
ron a nuestra capital los coches de línea proce-
dentes de la zona de la sierra… graves averías
en la conducción eléctrica, obligan a restringir
el consumo eléctrico”. ¿Nostalgia? Sí, pero sola-
mente de la nieve. Esta temporada, por ahora,
no está dispuesta a acompañarnos, salvo la te-
nue y raída sábana de las altas cumbres.

Como en el poema de Julio Llamazares só-
lo “nieva implacablemente sobre los páramos
de mi memoria”…

NEVADAS (I)

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

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

TORREVIEJA. Apartamento a
100 metros del agua. Dos
dormitorios y un baño. 71730
euros. Tlf. 690845745

TORREVIEJA. Vendo aparta-
mento de dos dormitorios.
Junto a la Playa del Cura.
Exterior. Terraza con bonitas
vistas a Torrevieja. Galería.
55.000 euros. Teléfono
605768528

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

Vendo piso de un dormitorio,
con garaje y terraza, en el
centro de Hontanares de
Eresma. Muy soleado.
Completamente amueblado.
Cocina con electrodomésti-
cos. Todo ello nuevo. 90.000
euros.Teléfono 636153946

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

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

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

VENDO apartamento en
Torrevieja (Alicante) o cambio
por apartamento o piso en

Segovia o Valladolid. Teléfonos
645786701 y 983 140695

1.3
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

ALQUILER OFERTAS

Cantabria, Picos de Europa,
chalet entre Potes y Fuente
Dé. Gran finca, bonitas vistas
y tranquilidad. 4 habitacio-
nes. Hasta 8 personas. Oferta
de fin de semana. Teléfono
942717009 y942717018

LEÓN. Barrio de Sanmamés.
Oportunidad. Alquilo local de
66 metros cuadrados y piso
en el mismo edificio. Tlf.
987222655

Se alquila piso amuebla-
do,todo nuevo, en Segovia.
Teléfono 921429416

1.7
INMOBILIARIA

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS

ALQUILER OFERTAS

Se vende granizadora de 45
litros, Frigicoll. Interior y exte-
rior de acero inoxidable.
Teléfono 687556534

1.14
OTROS

OFERTAS
PARTICULAR parcelas rústi-
cas, valladas, agua y luz, los
metros que quiera. Ideal
Huerto, bodega, etc.
Facilidades a convenir. Tel.
610500974

9.1
VARIOS

OFERTAS
Por cese, se vende. Cortadora
de fiambre, máquina de hielo,
granizadora de dos cubas,
horchatera, termo de leche
fría, plancha eléctrica y mesa
de cocina. Teléfono:
687556534

Vendo Centro de Turismo
Rural y albergue por jubila-
ción. Zona muy turística.
Teléfono 947430320

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
vehículos 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. Segovia capital.Tengo
sitio en el trastero o podemos
hacerlo en tu casa. No impor-
ta nacionalidad. No mayores
de 40 años. Muy discreto.
Interesados llamar al teléfo-
no 695961312

11.2
RELACIONES
PERSONALES

DEMANDA
CHICO desea conocer chicas
entre 30 y 40 años para salir,
compartir y posible relación.
Espero tu llamada. Tel.
658192893
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‘ENREDADOS’ CAUSA FUROR
‘Enredados ‘se ha convertido en el estreno
de animación de Disney más taquillero de
España, con una recaudación de 4 millones
de euros en su primer fin de semana.
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Gran parte de los nomimados a esta edición de los Goya se reunieron a mediados de enero

Cuenta atrás para la
noche del cine español
Los premios Goya celebran sus bodas de plata en el Teatro Real de Madrid
con Álex de la Iglesia como inevitable protagonista fílmico e institucional

Marcos Blanco Hermida
El cine español celebra su gran
fiesta este domingo (La 1, 22:00
horas) y lo hará en un lugar tan
especial como el Teatro Real de
Madrdi. La elección del escena-
rio pretende internacionalizar
el evento en el 25 aniversario
de los premios que concede la
Academia de las Artes y las
Ciencias Cinematográficas, así
como acercar el séptimo arte al
público. Y es que la Plaza de
Oriente se convertirá en la al-
fombra roja por la que desfila-
rán nominados e invitados.

El director de la institución,
Álex de la Iglesia, será el centro

de Agustí Villaronga (14); ‘Tam-
bién la lluvia’, de Iciar Bollaín
(13); y ‘Buried’, de Rodrigo Cor-
tés (10), completan el cuarteto
de películas favoritas a tomar el
relevo de ‘Celda 211’ (ocho Go-
yas en 2010) como película
triunfadora de esta edición.
Optan, por ejemplo, a la mejor
película y a la mejor dirección.

A lo largo de la noche se en-
tregarán las estatuillas corres-
pondientes a 28 categorías.
Además, Mario Camus recibirá
el Goya de Honor en una cere-
monia sorprendente que volve-
rá a contar con Andreu Buena-
fuente como presentador.

BALADA TRISTE DE TROMPETA
Álex de la Iglesia ha encandilado a público, críti-
ca y a la propia Academia con esta desgarradora
historia, que aborda diferentes géneros, de dos
payasos enamorados de la misma chica en los
años previos a la transición. La cinta opta a 15
premios. Entre ellos, al de mejor guión original,
que le hace especial ilusión al cineasta.

Las tres películas con más nominaciones

PA NEGRE
La emotiva cinta de Agustí Villaronga, que narra
la transformación moral del pequeño Andreu en
los años de la posguerra rural en Cataluña, ha si-
do la gran sorpresa en las nominaciones. Tiene
14 y ha colocado cinco en los seis premios inter-
pretaivos, con Nora Navas como posible Goya a
la mejor actriz protagonista.

TAMBIÉN LA LLUVIA
Un dramático rodaje sobre la explotación de la
corona española en territorios indígenas tras la
llegada de Colón centra el argumento de este fil-
me dirigido por Iciar Bollaín, que posee 13 nomi-
naciones. Entre ellas, la de Alberto Iglesias a me-
jor música original. Si se lleva el Goya, sería el
noveno en su cuenta, un número inalcanzable.

de todas las miradas después
de anunciar, a finales de enero,
su dimisión como presidente,
debido a las discrepancias del
cineasta con la denominada
‘Ley Sinde’, que perseguirá a las
páginas webs que faciliten el
acceso a contenidos protegidos
por derechos de autor. Seguirá
en el cargo hasta que finalice la
gala.

La situación adquiere tintes
surrealistas, ya que Álex de la
Iglesia acude a los Goya con la
película que posee mayor nú-
mero de nominaciones a estos
galardones por ‘Balada Triste
de Trompeta’ (15). ‘Pa Negre’,
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V
amos, vamos.
La pasada se-
mana metién-
dome con los

monaguillos que meten
la mano en el cepillo y
resulta que ahora se
destapa el sacerdote ese
de Riaza que también
era presuntamente afi-
cionado a lo de mangar.
He leído que andan las
autoridades eclesiásticas
mirando ahora si el tipo
en cuestión está ordena-
do o no. Claro, a uno le
llegan con un curriculo
y una carta rimbomban-
te y la d por buena... ¡Y
el que esté libre, que tire
la primera piedra! Dice
la biblia recordándonos
que todos podemos pe-
car. Claro, que se puede
hacer bien, como el tipo
ese que vi e la tele y que
en California atracaba
“por favor” y con exqui-
sita educación, o mal,
como el que entró el
otro día en el DIA de La
Albuera tapado y ar-
mado (dicen que la “pipa” podía ser de pega). Durante años
se consideró poco menos que una falta con Dios acudir al
teatro, aunque mire, vi a Los Morancos en el Juan Bra-
vo y me lo pasé bien. ¿Será que me hago mayor y me río con
lo rancio? Quizá sea que el humor no envejece. Que se lo di-
gan a Rodi Aragón, el payaso, que anda por Segovia cantan-
do Susanita, el auto de papa y hasta Manuela, aquella
canción que prometía matrimonio “si eres buena cocinera,
porón, pon, pon, Manuela”. Estaba en el teatro y celebro con
bengalas y petardos la reapertura del Bretón de Sepúlve-
da. Comer en exceso es pecado para varias religiones en el
mundo, pero a ver quién se resiste a darse el gustazo con la
oferta de la Semana de Cocina Segoviana (bueno, si, el que
no tenga los casi 40 euros la oferta más barata) que empie-
za la próxima semana y en la que nuestros restauradores se
lucen... Bueno, y la consejería de Agricultura, que pondrá
en valor su campaña de alimentos de la tierra, Tierra de Sa-
bor. Pues qué le voy a decir... Bueno, si uno peca y es cristia-

no, siempre puede recu-
rrir a la confesión, pero
ojo, en directo y con cura
que haga de transmisor
entre el pecador y Dios,
que algún listo ha queri-
do quitar intermediarios
propiciando que la cosa
se haga vía i-phone y
claro, el Vaticano ha di-
cho que las cosas se ha-
cen bien en el confesio-
nario. ¡Pues faltaría
más! Y el que dijo que la
comunicación con Dios
es wi-fi... a la hoguera
(eche, eche un vistazo a
la historia si cree que soy
un exagerado). Yo, me-
nos de templo, creo que
aquí lo que importa es el
arrepentimiento, el
propósito de enmienda.
Por ejemplo, digo yo que
a Clemente, la conseje-
ra de antes, le gustaría
enmendar esa foto que
he visto publicada con
ella a bordo de un trac-
tor. (Por cierto, lleva años
sin venir a la Feria de
maquinaria agrícola de

Fuentepelayo, creo que los mismos que lleva en Agricultu-
ra. Cuando era de Cultura venía). No veo, sin embargo, nin-
guna intención de rectificar al regidor Arahuetes en su cui-
ta con Icomos España. Y si veo un profundo arrepentimiento
en el alcalde del Real Sitio, José Luis Vázquez, asumiendo
con valentía como responsabilidad solo propia que los niños
de Valsaín se queden, a días, sin clase por falta de calefac-
ción... Hablando de pecados, culpas y otras zarandajas, he
vuelto a acabar en la política y no le negaré que estoy bo-
quiabierto con lo de Giráldez incorporado en las listas mu-
nicipales del PSOE, cuyo logo se parece poco a poco en la ca-
pital a esos que aparecen en pequeñito en carteles bajo la le-
yenda “patrocinadores” (los que ponen la pasta) pero peque-
ños ante las letras más gordas que van debajo de “organi-
zador”. Aprovecho que viene al caso para felicitar a los que
“organizaban” lo de la Copa de Fútbol Sala. Salió bien
¿No? Venga, no se lo piense. Suba al Tren de las Emociones,
el último invento de Plaza Mayor. Yo iré. JUSTO VERDUGO

Avelino Fierro

COORDINADOR REGIONAL DE LA
FISCALÍA DE MENORES

El legislador
no puede

estar a lo que se
opine o al dolor de
una madre”

“
Juan Echanove

ACTOR, ‘MATAHOMBRES DE ORO
2011’

El mundo rural
es el mundo

del esfuerzo y es
por el que hay que
apostar”

“
Cristina Llorente

CANTANTE Y ACTRIZ

Parece que a
todo el mundo

le da igual cómo ser
con tal de lograr
triunfar”

“

PETER KOROVSKI y TATIANA NIKOLOVA
son los propietarios de Pi & Ta. Ubicado en el
número 4 de la Vía Roma Pi & Ta ofrece a los
segovianos todo tipo de platos caseros para
llevar. Paella, asados de pollo, cordero o co-
chinillo, son algunas de las delicias que salen
de estos fogones, especializados en comida
típica española. Pero, además, para aquellos
que prefieran comida rápida, en Pi & Ta tam-
bién se oferta una amplia carta de hambur-
guesas y pizzas, eso sí, todo de elaboración casera. Puedes pedir tu plato
de martes a domingo de 8.30 a 16 horas y de 19 a 20 horas y los
lunes de 8.30 a 16 horas.

LA CARA AMIGA

Salgueiro y Montes reabrieron, contentas,
el teatro más antiguo de la provincia...

Pecados, confesiones en red
y propósitos de enmienda


