
Las centrales nucleares podrán
operar más allá de los 40 años
La ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, precisa que
esta clausula no se aplicará a la central burgalesa de San-
ta María de Garoña y confirma el cierre del reactor Pág. 11

La Junta de Castilla y León
recurrirá las cuentas estatales
El Consejo de Gobierno ha aprobado la negociación con el
Gobierno para pedir el pago de casi 724 millones corres-
pondientes al modelo de financiación autonómico Pág. 10

La I fase del Área Europa, a
disposición de los industriales
El Ayuntamiento de Valverde del Majano inauguró esta zo-
na que cuenta con 45 parcelas de entre 1000 y 2800 metros
cuadrados destinadas a la implantación de empresasPág. 9
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Número 244 - año 6 - del 18 al 24 de febrero de 2011 Jesús Postigo, candidato a la Alcaldía por el PP ofrece un proyecto de equipo,
frente al individualismo del candidato socialista, Pedro Arahuetes. Pág. 4

“El CAT puede ser la tumba para Arahuetes”

El gran escaparate de la
gastronomía segoviana
Los mejores menús de 28 restaurantes se podrán degustar hasta el próximo 27 de febrero · La marca
‘Tierra de Sabor’ protagoniza la XIX edición de la Semana de la Cocina, organizada por la AIHS Pág. 7

Este jueves se desarrolló el concurso de corte de jamón, mientras, la próxima semana se llevará a cabo el certamen para jóvenes cocineros.

Poveda actúa este
sábado en el Juan
Bravo dentro del
ciclo Acústicos

CULTURA Pág. 6

Hacienda perseguirá
a los morosos de
los tributos y tasas
municipales

ECONOMÍA Pág. 5

Los partidos
desvelan los
nombres que
integran sus listas
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Con nombre pero sin número

L as estrategias de los partidos ante las eleccio-
nes son a veces difíciles de comprender y un
ejemplo es la forma en la que se están presen-

tando, por goteo y sin atribuciones definidas, los
componentes de las listas: nombres y caras acom-
pañados de un brevísimo curriculo y sin puesto de-
finido. Parece claro que de este modo, los partidos,
al menos los mayoritarios, se aseguran la posibili-
dad de poder realizar movimientos hasta el último
momento y es de temer que estos dependan direc-
tamente de “lo que negocie” finalmente y de modo
particular cada uno de los elegidos con el respecti-
vo líder, opción claramente ajena y opuesta al idíli-
co acercamiento sin más pretensiones que el servi-
cio público que se vende en las presentaciones.
Mientras el entorno de Postigo está consiguiendo
realizar el trabajo en medio de una discreción casi
perfecta, impensable sólo hace unas semanas, en el
entorno de Arahuetes crece el nerviosismo, princi-
palmente entre los aspirantes a repetir Gobierno,
que temen que la llegada de tanto “nuevo” –se han
anunciado seis hasta ahora, aunque algunos de
ellos reclaman por vía interna estar en puestos “de

relleno”– les desplace a puestos no seguros. Mirado
despacio, parece que en el PSOE estiman que esa
es la forma de evitar pataletas innecesarias a menos
de cuatro meses de las votaciones. La otra opción
que cabe es que las tareas no están hechas, los
puzles –incluye los parlamentos nacionales de den-
tro de un año– están incompletos y se piensa atar
cabos en las próximas semanas. Pero la forma de
presentar a los candidatos tiene también otras aris-
tas. Al convertirlos en meros elementos de un con-
junto, da la sensación de que en realidad no impor-
tan sus valores, capacidades o inquietudes. Simple-
mente aparecen completando una nómina, aunque
es obvio que no es lo mismo ser el número 6 que
el 17. Ni para el candidato, ni para el elector. En
otro orden de cosas, llama la atención en la lista so-
cialista que la mayor parte de los nuevos fichajes
carece de filiación al partido que sustenta la candi-
datura, “independización” refrendada ya hasta por
el secretario regional, Óscar López, que esta sema-
na hasta elogió que la propuesta en la capital esté
alejada del partido “por ser un proyecto de ciudad”.
Toca desvincularse del Gobierno central.

www.gentedigital.es/blogs/segovia
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L A IMPORTANCIA de
las formas. Nos cuen-

tan que militantes socialis-
tas se plantean impugnar
la lista electoral de la capi-
tal si finalmente es llevada
al comité provincial el pró-
ximo sábado. Se acogen a
los estatutos del partido,
que fijan que la nómina
“completa, con los 25 nom-
bres y los suplentes” re-
quiere aprobación previa
de la asamblea local, que si
bien sí se reunió hace
unos días sólo escribió 17
nombres, que el resto lo
completó Arahuetes... Ya
les contamos.

U NA CONSTATA-
CIÓN sin más pre-

tensiones. La Academia de
San Quirce renueva su di-
rectiva con la presidencia
para Rafael Cantalejo y la
salida de Antonio Ruiz,
Juan Manuel García Hour-
cade y Alonso Zamora,
que son parte del núcleo
duro del seguimiento de
las obras y la planificación
futura de la actividad en la
Casa de la Moneda.¿Exce-
so de compromisos?

L A BODA DE famosos
celebrada en el Hotel

Cándido debió de ser una
gran celebración, eso sí,
nos dicen que dentro de
los márgenes necesarios.
No obstante, o fue sonada,
o el hotel, o la ciudad en-
gancharon a alguno. Mire
Falete. El miércoles seguía
ocupando habitación...

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.

T ras el chaparrón, la primera tormenta. Los
representantes de la agrupación segoviana

independiente ‘ASí’ opinan que el comporta-
miento de su fundador Giraldez, y hasta hace
dos días militante, es “desleal”. Vamos que in-
cumple las leyes de fidelidad, honor y hom-
bría de bien. Pero señores si la independencia
de Javier Giraldez es rayana a la perfección:
no tiene dependencia, no depende de otro y
sostiene sus derechos y opiniones sin admitir
intervención ajena. Una independencia que
comienza colocando una ‘i’ minúscula en el
partido que crea. La eleva al cuadrado cuando
se independiza y la redondea al cubo inte-
grándose en la candidatura del ‘PSOE’ como
independiente; en una lista de cuasi-indepen-
dientes. Desleal ¿por tratar “a espaldas de su
partido”? ¿Un cabeza de lista que presenta su

baja en asamblea por la tarde y a la mañana
siguiente es presentado, con bombo y platillo,
por otro? ¡Pero hombre si ha tenido toda una
noche para pactar! Lo más preocupante lo ex-
presaba un cibernauta anónimo: saber si entre
las exigencias o contraprestaciones estaría la
de celebrar ágapes de inauguraciones y pri-
meras piedras, que seguro quedan unas cuan-
tas antes de elecciones, en Torrecaballeros…
¿cómo iremos? Necesitan ustedes un curso de
‘coaching’; está de moda. Pedro García Agua-
do, excampeón mundial de waterpolo, que
ejerce ayudando a jóvenes en la televisión, co-
mentaba que “los políticos son más competiti-
vos que los deportistas. Se echa en falta más
cooperación y menos enfrentamiento. Pero el
poder es muy goloso, igual que la droga”. Ya
te digo. ¿Otro pico?... ¿Cuatro añitos más?...

Giráldez. Independencia al cubo o ASí

OPINIÓN · L. D. Bronstein

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

Farmacias de Guardia
Del 18 al 24 de febrero

VIERNES
18 de febrero

Farmacia Atienza
José Zorrilla, 117 (El Cristo)
SÁBADO
19 de febrero

Farmacia Mateos Rodríguez
San Francisco, 9

DOMINGO
20 de febrero

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

LUNES
21 de febrero

Farmacia Piñuela Martín
Vicente Aleixandre, 13

MARTES
22 de febrero

Farmacia Rujas Gómez
Larga, 5

MIÉRCOLES
23 de febrero

Farmacia D. Ramos Pavón
Conde Sepúlveda, 33

JUEVES
24 de febrero

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

CUÉLLAR
Resina (Hasta el día 20)
EL ESPINAR
San Rafael (Hasta el día 20)
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A topa tolondro
Ander Izaguirre estrena nuevo diseño
con el post ‘Meneses, me duele la man-
díbula’

iBlog
Un discurso para la posteridad

De punta en blanco
‘Fenómeno’ Ronaldo se retira

El mantenido
¿Raúl en el salón?

Mari Kazetari
Bardem contra Streep. ¿Por qué se pre-
mia por separado a actrices y actores?
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ESTE SÁBADO EL PSOE HARÁ PÚBLICOS LOS 25 NOMBRES QUE IRÁN POR SEGOVIA

Arahuetes suma a su lista a
seis profesionales liberales
Ana Agudíez y Octavio Cantalejo acompañan a Óscar López en las regionales

L.H.M. / F.S.
El candidato del PP a la alcaldía
de la capital, Jesús Postigo, co-
menzará este viernes a descu-
brir los componentes de su lis-
ta electoral en una rueda de
prensa convocada durante la
tarde del jueves en la que fuen-
tes del partido han explicado
que “sólo se darán a conocer al-
gunos nombres”.

Con toda seguridad, entre
ellos figurará el de Mercedes
Sanz de Andrés, una profesora
universitaria llamada a ocupar
los puestos “cabeceros” –del
dos al trece– de la propuesta
de los populares para el mes de
mayo.

Sanz de Andrés es licenciada
en Historia del Arte, departa-
mento en el que desarrolla su
docencia en la Universidad de
Valladolid (UVa), después de
haber ejercido como profesira

de Estudios Hispánicos en la
Universidad de Arizona.

El resto de la composición
de la lista será desgranado por
el candidato Postigo a lo largo
de los próximos días.

GORDO DESMIENTE QUE NO CONOCIESEN EL ACUERDO

Así acusa a Giráldez de desleal
y sigue negociando con el PP
L.H.M.
El presidente de ASí, Alfonso
Martín y el secretario, Carlos
García Mate, comparecieron es-
te martes para dejar claro que
la integración de Javier Girál-
dez en el PSOE se ha produci-
do con una actitud “desleal”
por el hasta el domingo cabeza
visible de la formación, ya que
según aseguraron ASí descono-

cía la negociación. Desde ASí se
anunció que proseguirá nego-
ciando con el PP de cara a las
candidaturas en la provincia. El
secretario general del PSOE en
Segovia, Juan Luis Gordo ha
asegurado que García Mate es-
tuvo presente en el encuentro
en el que Giráldez manifestó su
conformidad con las condicio-
nes requeridas por Arahuetes.

Alfonso Martín, presidente de ASí y Carlos García Mate, secretario.

Mercedes Sanz de Andrés.

L.H.M.
El goteo de nombres que for-
man parte del listado electoral
propuesto por Pedro Arahuetes
y que el PSOE publicará com-
pleto este sábado, se ha ido su-
cediendo durante toda la sema-
na. Este miércoles se daba a co-
nocer a través de un comunica-
do las propuestas de Guillermo
Ruiz, abogado, Maria del Lirio
Martín, doctora en Derecho y
Ángel Berbel, médico, a las que
se suma Javier Giráldez.

Otros tres se dieron a cono-
cer este jueves, Alfonso Regue-
ra, director de una sucursal de
Caja Segovia, María José An-
drés, médico y Lucía Otones,
periodista.

Clara Luquero, Andrés Tor-
quemada, Marisa Delgado, José
Llorente, Claudia de Santos,
Blanca Valverde, Paloma Maro-
to y Javier Arranz también esta-
rán entre los 25 elegidos, aun-
que por el momento no se co-
noce el orden que ostentarán.

Mientras, a nivel regional, la
portavoz del PSOE en el Ayun-
tamiento de Cabezuela, Ana
Agudíez, y el procurador socia-

Tras presentar a Giráldez el viernes, este jueves Arahuetes ha confirmado
que Eva Martín, Ana Sanjosé y Juan José Sanz no irán en su lista y Óscar
Alonso lo hará en el número 25. Otros 8 ediles de la corporación renuevan.

MERCEDES SANZ DE ANDRÉS ENTRA EN LA NÓMINA

Postigo presenta sus primeros
acompañantes en candidatura

lista en las Cortes, Octavio Can-
talejo, serán los números dos y
tres de la lista que encabezará
Óscar López. A estos nombres
se suman los de Ana Sanjosé,
Joaquín Quiñones,;Yolanda Be-
nito y Alberto Peñas.
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“Me temo que se
ha despilfarrado
muchísimo en el
Ayuntamiento”

Postigo trabaja para configurar un equipo que
centre sus esfuerzos en la creación de empleo

| JESÚS POSTIGO Candidato por el PP |

El candidato a la Alcaldía propone la implementación de la participación consultiva, no sólo informativa.

L.H.M.
Jesús Postigo, sobradamente
conocido en Segovia por su tra-
bajo de doce años al frente de
la Cámara de Comercio encabe-
zará la candidatura del PP a las
elecciones municipales.
¿Qué le ha impulsado a cam-
biar del mundo empresarial
al político?
Nunca me ha gustado ver los
toros desde la barrera. Creo
que es un momento de com-
promisos, de generosidad. Creo
que nuestro país y nuestra ciu-
dad lo necesitan.Cuando hay
dificultades es cuando hay que
dar el do de pecho todos los
ciudadanos. Cuando creemos
que podemos aportar nuestro
granito de arena para solucio-
narlo. Querer lo mejor para mi
ciudad.
Su llegada a este punto tam-
poco está exenta de polémica.
¿Quiere hablar del asunto Es-
cudero?
Con Beatriz tengo una relación
estupenda. Las cuestiones que
pasan en los partidos políticos
las desconocía hasta el 22 de
diciembre. Me lo propusieron,
tuve unos días de reflexión y a
partir de un momento determi-
nado dí el sí quiero y adelante.
¿Qué aporta Postigo al PP?
Desde la humildad, creo que
puedo aportar lo que sé, mi for-
ma de ser, mi forma de actuar.
Honradez, sencillez, hacer bien
las cosas y sobre todo, a nivel
político frescura. Aunque soy
afiliado al partido no he ocupa-
do ningún puesto en órganos
de gobierno hasta ahora. Con la
experiencia que tengo como
empresario y como presidente
de la Cámara de Comercio ten-
go bagaje y conocimiento de
tratar con las personas, sacar
adelante proyectos, trabajar en
equipo y sobre todo, de mano
izquierda y saber conjugar es-
fuerzo e interés.
Javier Giráldez. Ustedes le
querían, acaba en el PSOE…
¿Lo celebra o siente que le
han “quitado” un valor?
Es bueno que todo el mundo
nos identifiquemos, nos quite-

Vamos a
fomentar la

ayuda descarada al
sector dinamizador
de la economía”

“
Si el PP no
gana Jesús

Postigo estará en
una oposición de
responsabilidad”

“
mos las “caretas” y que a cada
uno se nos vea el rostro. En ese
sentido, la ciudadanía lo necesi-
taba. Desde el punto de vista
del acuerdo, está lleno de in-
coherencias y de mercadeos
políticos y… sobre todo de una
falta de principios extraordina-
ria. Haber oído lo que ha dicho
en el último mes Arahuetes,
que no iba a introducir en sus
listas a ningún empresario, que
no iba a meter en sus listas a
nadie que hubiera militado en
otro partido… Por otro lado ha-
ber oído a Javier Giráldez decir
que el proyecto de Pedro
Arahuetes es personalista, que
no creía en él y que creía en el
equipo y en el proyecto de Pos-
tigo. En definitiva, yo creo que
los segovianos son inteligentes,
tienen sentido común y habrán
visto muchas incoherencias…
Mantienen un hermetismo ca-
si absoluto sobre su lista,
¿puede adelantar nombres?
Los nombres de la lista se em-
pezarán a desvelar a partir de
la semana que viene. No se va a
conocer más que el nombre, no
se va a decidir ni comentar el
número que figurará en la lista
porque en estos momentos nos
preocupa la gestión y el equi-
po, y el número en el que vaya
es relativo. El perfil que se in-
tegrará es el de gente que sabe
gestionar los recursos privados
y públicos y deseo de servir a
la sociedad. Creemos que los
pasos que se han dado con el
actual equipo socialista han si-

El proyecto del PP engloba y abarca a Segovia 2016. Pero, no hay que pen-
sar en un proyecto cortoplacista, tenemos sino abarcar como mínimo hasta
2020. El PSOE sustenta su proyecto en dos patas, Segovia 2016 y el CAT, po-
siblemente la catacumba con la cuál quiere Arahuetes pasar a la inmortali-
dad…pero puede ser su tumba porque es mucho dinero invertido y de mo-
mento, lo único que se sabe es que hay una escalera muy bien iluminada, pe-
ro que conduce a la nada. Habrá que ver si es necesario hacer unas inversio-
nes como las que posiblemente se van a hacer en la situación actual.

Apuesta por Segovia 2016 “a largo plazo”

do nefastos, el diálogo ha sido
una ausencia predominante no
sólo con los colectivos, sino
con otras administraciones, está
haciendo amigos constante-
mente…No hay organismo e
institución que no sea criticada
por nuestro Ayuntamiento y así
no se hacen amigos. Nuestro
equipo va a ser de gestión. Ha-
brá otro perfil de gente muy jo-
ven con ganas de trabajar.
¿Cuáles son las principales
propuestas de su programa?
Lo fundamental para mí es que
hay una participación consulti-
va, no informativa. Los foros de
participación que el Ayunta-
miento tiene con los ciudada-

nos son el timo del ‘tocomocho’
y yo quiero implementar una
participación consultiva. Quie-
ro que haya diálogo con la ciu-
dadanía y todas las institucio-
nes.Vamos a ser un equipo,
frente al individualismo del ac-
tual equipo de Gobierno y a
gestionar los recursos con una
visión de ahorro. No podemos
despilfarrar, y mucho me temo
que se ha despilfarrado muchí-
simo en el Ayuntamiento y pue-
de que nos encontremos con al-
guna sorpresa bastante gorda a
partir del día 22 de mayo.

Y fundamentalmente vamos
a llevar a cabo actuaciones que
permitan la creación de em-

pleo. En estos momentos quién
está en condiciones de crear
empleo es la empresa privada,
para eso es básico la promo-
ción de suelo industrial. Vamos
a fomentar la ayuda descarada
a todo el sector dinamizador de
la economía. Necesitamos que
las familias que creen empleo
en los servicios, la industria, el
comercio… se sientan seguros
y tengan confianza para crear
trabajo.

En líneas generales, aposta-
remos por el desarrollo de in-
fraestructuras que Segovia ne-
cesita para ser una ciudad de
futuro. El Palacio de Congresos
va a ser una realidad con el PP,
elemento fundamental para el
desarrollo de Segovia, así como
otras que iremos presentando.
¿Está preparado para asumir
la tarea de liderar la oposi-
ción si se diera el caso?
Absolutamente. Si el PP no lo-
grase ganar Jesús Postigo estará
en la oposición, en una oposi-
ción de responsabilidad y de
apoyo al equipo de Gobierno.
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SE UBICARÁ EN EL SECTOR DE LA PLAZA DE TOROS

Comienza la licitación de la
sede de la Seguridad Social
Gente
El Ministerio de Trabajo e Inmi-
gración ha anunciado la licita-
ción de las obras de la nueva
sede de la Tesorería General de
la Seguridad Social y del Insti-
tuto Nacional de la Seguridad
Social, que se construirá en el
sector Plaza de Toros. El presu-

puesto base de licitación supe-
ra los 19 millones y el plazo de
ejecución se sitúa en los 36 me-
ses. La fecha límite de presenta-
ción de trabajos se cerrará el 25
de marzo. A la nueva sede se
trasladarán los más de 120 em-
pleados públicos que trabajan
en la plaza Reina Doña Juana.

Gente/ La Universidad Europea
Miguel de Cervantes de Valla-
dolid entregará este viernes el
Premio al Personaje Público de
Castilla y León que mejor Co-
munica, que ha recaído en el
segoviano José Luis Concep-
ción, presidente del Tribunal
Superior de Justicia.

UNIVERSIDAD MIGUEL DE CERVANTES

José Luis Concepción
recibe el premio al
mejor comunicador

Poblado, carretera de Madrona.

Gente
El director general de Urbanis-
mo de la Junta de Castilla y Le-
ón, Ángel Marinero, presidió es-
te lunes la reunión de la comi-
sión de seguimiento del PRAU
de Las Lastras celebrada en la
delegación territorial de la Jun-
ta de Castilla y León.

Tras esta cita, Marinero rese-
ñó la buena colaboración esta-
blecida entre los técnicos muni-
cipales y el Gobierno regional.

Ángel Marinero apuntó que
en esta reunión se dio cuenta al
Ayuntamiento de las alegacio-
nes recibidas, en total siete y

LA JUNTA AMPLÍA EL PERIODO DE ALEGACIONES HASTA EL PRÓXIMO 4 DE MARZO

El director general de Urbanismo reseña el entendimiento con técnicos locales

anunció la ampliación del pe-
ríodo de alegaciones al mismo
hasta el próximo 4 de marzo,
tras las peticiones del Ayunta-
miento y de los colectivos veci-
nales.

En relación a las propuestas
realizadas por el Consistorio en
lo concerniente a la protección
de vistas y sobre la existencia
de cañadas, Marinero recordó
que este plan ha pasado por la
comisión de patrimonio y Me-
dio Ambiente, por lo que estos
aspectos se han contemplado.

Por su parte, el Partido Po-
pular ha realizado una valora-

ción muy positiva del desarro-
llo del Plan Regional de Las
Lastras-Estación y se congratula
del entendimiento entre el di-
rector general de Urbanismo de
la Junta y los técnicos munici-
pales, encabezados por el con-
cejal del Área, José Llorente.

En opinión del PP este en-
tendimiento contrasta con las
valoraciones de Pedro Arahue-
tes, que “lejos de mostrarse sa-
tisfecho por el desarrollo de di-
cho plan que beneficiará a Se-
govia, no hace otra cosa que
criticar y desprestigiar a una
administración como la Junta.

Avances en el PRAU de Las Lastras

DOTACIONES

El parque de
bomberos, a
la espera de los
últimos “remates”
L.H.M.
La inauguración de la primera
fase del parque de Policía y
Bomberos se llevará a cabo
cuando se finalicen los últimos
“remates”.

El alcalde de Segovia, Pedro
Arahuetes, apuntó que el retra-
so en la apertura de estas insta-
laciones -cuyo segundo plazo
finalizó en diciembre de 2010-
se debe a que “faltan remates”,
por lo que “no vamos a recep-
cionar las obras hasta que la
empresa adjudicataria no las
realicen”. En este sentido con-
cretó que entre las terminacio-
nes que se están ejecutando es-
tá la construcción de una ram-
pa. El alcalde realizó estas ma-
nifestaciones durante la preen-
tación del balance de 2010 del
servicio de extinción de incen-
dios y salvamento, que prestan
los 44 bomberos de Segovia.

En este sentido, durante el
pasado año el servicio realizó
1.141 intervenciones, 258 más
que en 2009, de las que 586
fueron acciones de salvamento.

SERVICIOS SOCIALES

El Ayuntamiento
aprueba el derribo
de tres de las cinco
últimas chabolas
L.H.M.
La Junta de Gobierno Local
aprobó este jueves una partida
de 9.127,40 euros para el derri-
bo de tres de las cinco chabolas
que aún quedan en la carretera
de Madrona. Arahuetes detalló
que tras la eliminación de estas
tres “ya sólo quedan dos chabo-
las” y detalló que en estas vi-
viendas, que a finales de marzo
o principios de abril habrán de-
saparecido, residen dos familias
con un total de 9 miembros.

La firma se llevará a cabo en un plazocercano a los dos meses.

LOS MUNICIPIOS CONTARÁN CON UN ALIADO A LA HORA DE ENFRENTARSE A MOROSOS

La Agencia Tributaria podrá
cobrar impuestos municipales
La FEMP firmará un acuerdo con Hacienda para garantizar el pago de recibos

Gente
La Sala de la Biblioteca del
Ayuntamiento de Segovia aco-
gió este miércoles una nueva
reunión de la Comisión de Fi-
nanciación y Haciendas Locales
de la Federación Española de
Municipios y Provincias
(FEMP).

En esta cita se aprobó el
Convenio entre la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria
y la FEMP para la recaudación
en vía ejecutiva de los recursos
de derecho público de las cor-
poraciones locales que se eleva
a la Ejecutiva para su aproba-
ción y su posterior firma en un
plazo estimado de dos meses.

A partir de este convenio los
ayuntamientos podrán gestio-
nar el cobro de los tributos a
través de la Agencia Tributaria,
con lo que se podrá hacer fren-
te a los morosos y se logrará
más información en la tramita-
ción de los expedientes. En es-
te sentido, el alcalde, Pedro

Arahuetes, puntualizó que “lo
que no se cobre por la vía ordi-
naria se tramitará por la Agen-
cia Tributaria”.

Según este acuerdo la Agen-
cia Tributaria asume la gestión
recaudatoria ejecutiva de los re-
cursos de derecho público de
naturaleza tributaria cuyo im-

porte principal por deuda no
sea inferior a 60 euros y los re-
cursos de derecho público no
tributario superiores a 1500 eu-
ros.

En líneas generales, agregó
Arahuetes, “es un gran avance”
en el que llevaba cinco años
trabajando la FEMP.
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Gente
Alrededor de 150 personas, con
atuendos de los principales ofi-
cios de los año 60 se montaron
el pasado domingo en “El Tren
de las Emociones”, la primera
propuesta cultural de este año
de la Asociación Plaza Mayor
con la que se apostó por man-

PLAZA MAYOR RECLAMA EL MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA DE TREN MADRID-SEGOVIA

Alrededor de 150 personas participaron en el viaje de las emociones

tener la línea de tren Segovia-
Madrid. Las coplas de Fernando
Ortiz, componente de Nuevo
Mester de Juglaría, anunciaron
el inicio del trayecto hacía El
Espinar. Una vez allí los viaje-
ros, entre los que se encontra-
ban el limpiabotas, el caramele-
ro, una pareja de la Guardia Ci-

vil con carabina, el cartero y los
labriegos con el pan y chorizo,
fueron recibidos por el alcalde,
David Rubio, que les acompañó
en la visita po la estación, don-
de degustaron bollos y pastas y
visitaron un expositor de anti-
güedades ferroviarias. Tras es-
to, regreso de nuevo a Segovia.

El tren de la década de los sesenta

La Asociación Plaza Mayor celebra su primera actividad del año 2011.

GALARDONES

El segoviano
David Pinillos
recibe el Goya
por Bon Appetit
L.H.M./F.S.
El director segoviano, David Pi-
nillos, recibió el pasado domin-
go el premio Goya que otorga
la Academia de Cine, como di-
rector novel por su película,
Bon Appétit.

Un emocionado David Pini-
llos recogía cerca de la media-
noche del domingo la repro-
ducción del busto de Goya que
le acredita como el mejor direc-
tor novel de este año por su tra-
bajo en la película Bon Appétit.

Pinillos, director y guionista
del corto “Dolly” y montador de
trabajos como “Gordos”. “Ocho
citas”, o “El juego de la verdad”,
ha contado para su ópera pri-
ma, por la que ha recibido su
primer Goya, con la actuación
como protagonistas de Unax
Ugalde, Nora Tschirnes, Giulio
Berrutti y Herbert Knaup.

El éxito de Pinillos con su
película romántica hace bueno
para los segovianos el dicho de
que “a la tercera va la vencida”.
Antes de la pasada noche del
domingo, estuvieron nomina-
dos para recibir la estatuilla Lu-
cía Jiménez y Luis Calleja.

Pinillos entregará simbólica-
mente el Goya a la ciudad de
Segovia el próximo miércoles,
23 de febrero.

Pinillos posando con el Goya.

Gente
La prohibición de fumar en ba-
res y restaurantes no es sufi-
ciente para concienciar a los
ciudadanos de los efectos ne-
gativos del tabaco y de la ne-
cesiadad de apartarlo de su ru-
tina.

La Universidad de Valladolid
(UVa) lo tiene claro, y por ello,
este martes trajo a su sede de

EL FIN DE LA JORNADA ES PROMOVER HÁBITOS SALUDABLES ENTRE LOS ESTUDIANTES

El área de Toxicología
de la UVa recoge los
niveles de monóxido de
carbono en sangre

Trinidad la campaña ‘Mide tus
humos’, con el fin de que los
fumadores adquieran concien-
cia de lo nocivo de su hábito.

La campaña, promovida por
el Área de Toxicología instaló
una mesa informativa en la se-
de de Trinidad para que todos
aquellos miembros de la co-
munidad universitaria que lo
desearan se sometieran a un
examen con el fin de evaluar la
cantidad de monóxido de car-
bono que circula en sangre
unido a la hemoglobina.

A través de un sencillo apa-
rato medidor dotado con un
sensor que se coloca en el de-

La Universiad mide nuestros humos

Mesa colocada en Trinidad.

do corazón, en unos segundos
se recoge y transmite la infor-
mación de la tasa de oxigena-
ción en sangre y los valores de
dióxido de carbono.

Los voluntarios, además de
saber de primera mano su gra-
do de intoxicación sanguínea
por el consumo de tabaco, re-
cibieron los pertinentes conse-
jos de una especialista de la
Asociación Española contra el
Cáncer. La iniciativa puesta en
marcha por la entidad acadé-
mica aspira a prevenir el taba-
quismo y a fomentar los hábi-
tos saludables entre los estu-
diantes universitarios.

SERGIO MONTOYA Y JAVIER SANTAMARÍA PRESENTARON ESTE MIÉRCOLES LAS NUEVAS PROPUESTAS

Cuatro nuevas citas acústicas
Amparanoia, Javier Elorrieta, Inma Serrano y
Madeleine Peyroux se suman a este ciclo de
la Diputación, en el que colabora la Junta

L.H.M.
El director general del Instituto
de la Juventud de la Junta, Ser-
gio Montoya, junto al presiden-
te de la Diputación, Javier San-
tamaría, el diputado de Cultura,
José Carlos Monsalve y el direc-
tor del Teatro Juan Bravo, Vic-
tor Aranda presentaron este
miércoles la programación
completa de conciertos del ci-
clo Acústicos, que comenzó con
Luz Casal el 20 de enero.

Santamaría destacó las citas
para este fin de semana, el vier-
nes con Juan Padilla y el sába-
do, con Miguel Poveda, a la par
que destacó la calidad de los
conciertos que quedan pen-
dientes, el de Amparo Sánchez
Amparanoia, el 15 de abril, Ja-
vier Elorrieta el 29, Inma Serra-
no el 30 y Madeleine Peyroux,
que el 8 de mayo clausurará la
programación., con la que “da-
mos un salto en calidad, mante-

niendo grupos nacionales e in-
corporando internacionales”.

El ciclo se completa con los
conciertos por la provincia, que
inició Belén Arjona y que conti-
nuarán Los Escarabajos en tres
municipios que se concretarán
próximamente.

Además a Acústicos se su-
man los tres conciertos de los
ganadores del XXIV Certamen
de Arte Joven, el primero sobre
el 6 de mayo en Segovia, coinci-
diendo con la actuación de
John Mayall el próximo 15 de
junio vendrá otro y la tercera
actuación se llevará a cabo en
la provincia.

Por su parte, Sergio Montoya
destacó que la Junta colabora
con este ciclo a través del con-
venio suscrito con la Diputa-
ción, que supone una doble lí-
nea de actuación. La primera
posibilita a los titulares del Car-
né Joven Europeo que expide

José C. Monsalve, Javier Santamaría, Sergio Montoya y Víctor Aranda.

el Instituto de la Juventud –
110.000 en la región y 13.295
en Segovia- beneficiarse de un
25 por ciento de descuento en
las entradas para las actuacio-
nes y el sorteo de 50 entradas

entre todos los usuarios. La se-
gunda, a través de la difusión
de la música de los grupos ga-
nadores del XXIV Certamen de
arte Joven, para lo que se facili-
ta su actuación en Segovia.
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INCLUYE PRODUCTOS DE ‘TIERRA DE SABOR’

La excelencia
gastronómica
vuelve a Segovia
El periodista, José Ribagorda, ofreció el discurso
inaugural de esta propuesta gastronómica

Gente
El Centro de Convenciones del
Parador de La Granja acogió es-
te lunes la presentación oficial
de la XIX edición de la Semana
de la Cocina de Segovia, que
este año tiene por protagonista
a la marca de productos agroa-
limentarios ‘Tierra de Sabor’,
que estarán presentes en los
menús de los 28 restaurantes
participantes.

La consejera de Agricultura y
Ganadería, Silvia Clemente, en
la inauguración señaló que ‘Tie-
rra de Sabor’ tiene que estar en
este tipo de acontecimientos
que hacen que la cocina de
nuestra Comunidad “siga cre-
ciendo”. En este sentido consi-
deró que este evento se ha con-

vertido en un encuentro gastro-
nómico muy consolidado a ni-
vel regional, un “perfecto esca-
parate” para promocionar los
productos de la región.

El encargado de dar el pre-
gón fue el periodista José Riba-
gorda, que sobre el aconteci-
miento señaló que es “un gus-
to” poder disfrutar de “estos
manjares”, además cuando te
llegan realizados tanto de una
forma tradicional como van-
guardista. Tras la inauguración,
el miércoles se llevó a cabo el
taller de cocina para niños en
el IES de La Albuera, en el que
se enseñó a realizar la masa pa-
ra pizzas en directo. Mientras,
este jueves se desarrolló el con-
curso de corte de jamón, que

Taller de cocina para niños celebrado en el IES LA Albuera.

ganó Jesús Botrán Sánchez, de
Venta Magullo. Junto a los con-
cursos de tirada de cerveza y al
de Jóvenes Cocineros estas ci-
tas congregan a los mejores
profesionales del sector.

Gente
El consumo de cochinillo de Se-
govia marca de garantía au-
mentó un 500 por ciento duran-
te los “5 Días de El Dorado”, ce-
lebrados durante la pasada se-
mana.

Por sexto año, la Asociación
para la Promoción del Cochini-
llo de Segovia (Procose), titular
de la marca de garantía celebró
esta propuesta en 32 restauran-
tes de Madrid y Segovia con el
fin agradecer a los clientes su
apoyo por la defensa de uno de
los productos emblemáticos de
la gastronomía. El gerente de
Procose, José Ramón Marinero,

EL CONSUMO DE COCHINILLO AUMENTÓ UN 500 POR CIEN DURANTE LA CAMPAÑA

manifestó que la iniciativa ha
sido “todo un éxito”, al alcan-
zarse los 1.190 cochinillos en
asado consumidos en el con-
junto de los 32 restaurantes de
la asociación, mientras en 2010
la cifra due de un millar.

De acuerdo con Marinero,
calculando que en cinco días
normales, sin promoción, se
consumen en torno a 230 co-
chinillos, este año, la cifra se ha
multiplicado por cinco, un
500,17 por cien, cuando el cre-
cimiento de 2010 se quedó en
el 400 por cien, lo que indica el
incremento año tras año del
éxito de la propuesta.

Nuevo éxito para ‘El Dorado’

Se consumieron 1.190 cochinillos.

Gente
Bowling Segovia inauguró este
miércoles unas renovadas insta-
laciones para el ocio.

Además de bolera, Bowling
Segovia cuenta con una cafete-
ría, un restaurante con comida
típica americana y salas exclusi-
vas de karaoke y billar. El esta-

INCORPORA BILLAR, KARAOKE, UN RESTAURANTE DE COMIDA AMERICANA Y CAFETERÍA

Este miércoles se llevo a cabo la inauguración oficial de las instalaciones

blecimiento, ubicado en la calle
Baltasar Gracián del barrio de
Nueva Segovia, contó en su ac-
to de reapertura con la presen-
cia de numerosos segovianos
que conocieron in situ la nueva
decoración y las nuevas pro-
puestas de ocio. El encargado
de Bowling Segovia, Julio Itu-

rre, explicó que el objetivo de
incrementar la oferta de la bo-
lera es “ofrecer a las familias
propuestas de ocio completas,
con el fin de divertir tanto a ni-
ños como a padres. Queremos
que los segovianos puedan ve-
nir a comer, tomar café y pasar
tardes divertidas a Bowling”.

Bowling Segovia reabre sus puertas

ORGANIZADA POR LA ACS

Una jornada
evalúa la ley
de protección
de datos
Gente
La Agrupación de Comerciantes
Segovianos (ACS) celebró este
jueves en el Salón de Actos de
FES una Jornada Práctica en
torno a la Ley Orgánica de Pro-
tección de Datos y el Regla-
mento que la desarrolla, un
asunto sobre el que la Agrupa-
ción está recibiendo numerosas
consultas. En esta sesión se ex-
puso a las empresas, profesio-
nales u organizaciones que ma-
nejen datos personales la nece-
sidad de implantar o actualizar
sus sistemas de seguridad de la
información y tratamiento de
datos, ya no sólo por cumplir
con la normativa y evitar las
sanciones, sino para eliminar
posibles fugas o robos de datos
y ofrecer así mayores garantías
de seguridad y calidad.
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Gente
Los industriales se reunieron
este lunes con la subdelegada
del Gobierno, Maria Teresa Ro-
drigo, para trasmitirla la necesi-
dad de mejorar la seguridad en
los polígonos “tras los robos
que han ocurrido en los últi-
mos meses”. Al encuentro asis-

LOS INDUSTRIALES PIDEN UNA MAYOR PROTECCIÓN A LA SUBDELEGACIÓN

La subdelegada pide prudencia y desmiente que haya una “oleada de robos”

tieron representantes de varias
asociaciones de industriales.En
la reunión se pusieron sobre la
mesa datos sobre incidentes en
los polígonos.

No obstante, la subdelegada
pidió prudencia a la hora de
hablar de estos delitos. En este
sentido explicó que se puede

crear alerta social, cuando las
estadísticas de delitos en estos
espacio no permiten hablar “de
una oleada de robos”.

En este sentido concretó que
los sucesos en polígonos repre-
sentan el 1 por ciento del total
de hechos que se registran en
la capital.

Conversaciones sobre seguridad

La subdelegada mantuvo un encuentro este lunes con los industriales.

EL BALANCE DE 2010 SE REALIZÓ ESTE LUNES EN SESIÓN EXTRAORDINARIA

El ruido sigue encabezando
las protestas ante el Defensor
Las multas de la Policía Local, segunda causa de las consultas realizadas

José García Velázquez se despidió del cargo, tras tres años de trabajo para recoger las quejas ciudadanas.

Rafael Cantalejo.

L.H.M.
El Defensor del Ciudadano, Jo-
sé García Velázquez, realizó es-
te lunes en Pleno extraordina-
rio un balance de su actividad
durante el año 2010. García Ve-
lázquez pidió a los grupo polí-
ticos que lleven a cabo un tra-
bajo conjunto hasta las próxi-
mas elecciones.

El Defensor del Ciudadano
de Segovia expuso que duran-
te el pasado año se realizaron
un total de 54 entrevistas, fru-
to de las cuáles se admitieron
a trámite un total de 23 pro-
puestas.

En este sentido detalló que
la mayoría de las protestas de
los ciudadanos están relaciona-
das con el ruido y recordó que

Durante 2010 se
realizaron un

total de 54 entre-
vistas de las cuáles
23 se admitieron a

trámite

el derecho al descanso, debe
prevalecer sobre las activida-
des que generan ruido. El se-
gundo de los focos de consulta
se debe, añadió a las multas
procedentes de la Policía Local,
e insistió en que se expliquen
más los motivos de las sancio-
nes. Del total de quejas, una ha
derivado a la vía judicial y dos

se han remitido al Procurador
del Común.

García Velázquez aprovechó
para pedir que se apruebe para
este puesto la dedicación a jor-
nada completa, puesto de que
se despidió este lunes tras tres
años al frente.

Además solicitó a PP y PSOE
que desarrollen un trabajo con-
junto en el Consistorio hasta las
próximas elecciones de mayo.

Tanto la portavoz del grupo
municipal popular, Beatriz Es-
cudero, como la socialista, Cla-
ra Luquero y el alcalde, Pedro
Arahuetes, agradecieron al De-
fensor su trabajo altruista y le
felicitaron por su informe, que
Escudero calificó como un tra-
bajo “excelente”.

EL VICEDIRECTOR PASA A SER CARLOS MÚÑOZ DE PABLOS

Rafael Cantalejo es nombrado
director de San Quirce
Sustituye en la dirección de la Academia a Antonio Ruiz

Gente
La Real Academia de Historia y
Arte de San Quirce en sesión
extraordinaria procedió a la re-
glamentaria renovación de los
cargos de su directiva.

En esta sesión, celebrada es-
te marte, se nombró director de
la Academia a Rafael Cantalejo
San Frutos, que sustituye en el
cargo a Antonio Ruiz.

Mientras, el vicedirector pasa
a ser Carlos Muñoz de Pablos,
la secreatria Teresa Cortón de
las Heras, el tesorero, Rafael
Ruiz Alonso y el bibliotecario,
Bonifacio Bartolomé Herrero.

Además de estos nombres se
acordó que la conservadora de
la Casa-Museo de Antonio Ma-
chado sea Dominica Contreras
López de Ayala y el coordina-
dor de Publicaciones, Juan Ma-
nuel Moreno Yuste.

El director de la Academia
ha manifestado, a través de un
comunicado en el que informa

sobre el cambio de los inte-
grantes de la directiva, que és-
tos “se deben exclusivamente al
deseo manifestado por quienes
los han venido ocupando des-
de hace años, de ser relevados
para poder a tender a diversos
temas personales”.

redaccion@genteensegovia.com

EL PASADO VIERNES CELEBRARON SU PRIMERA REUNIÓN

Alcohólicos Anónimos crea
un grupo en la provincia
Gente
Alcohólicos Anónimos ha abier-
to un grupo de trabajo en la
provincia. La entidad celebró el
pasado viernes su primera reu-
nión a la que acudieron siete
segovianos, actividad que repe-
tirá los primeros y terceros vier-
nes de cada mes a partir de las
19 horas en la Parroquia de la
Resurrección del Señor de Nue-

va Segovia. El colectivo preten-
de dar cobertura en la provin-
cia a aquellas personas que
puedan tener un problema con
el alcohol y deseen solucionar-
lo. El único requisito que se pi-
de es “el deseo de dejar la bebi-
da”.

El objetivo “mantenernos so-
brios y ayudar a otros a alcan-
zar el estado de sobriedad”.
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VALVERDE DEL MAJANO UN GRUPO DE EMPRESARIOS CHINOS VISITÓ LA DOTACIÓN

La I fase del Área Europa, a
disposición de los industriales
El municipio inauguró esta zona el pasado viernes, junto a empresarios chinos

Gente
El municipio de Valverde del
Majano estrenó la primera fase
del Área Industrial Europa el
pasado viernes. La comitiva, en-
cabezada por el regidor del mu-
nicipio, Rafael Casado, visitó la
zona, una vez bendecida y cor-
tada la cinta.

Casado apuntó que con 45
nuevas parcelas, el área pone a
disposición del sector empresa-
rial 45 parcelas de suelo indus-
trial, de entre 1.000 y 2.800 me-
tros cuadrados, para la instala-
ción de futuras empresas.

En este acto estuvieron pre-
sentes; además de numerosas
personalidades como el presi-
dente de la Diputación, Javier
Santamaría y el delegado terri-
torial de la Junta, Luciano Mu-
nicio; una delegación de em-
presarios chinos formada, entre

otros por Xu Mengbin, presi-
dente de la Fundación Hispano
China para la Cooperación y el
Desarrollo; Wang Lingzhou,
presidente de la Asociación Ge-

neral Qintianes en España y Fu
Jianping, vicepresidente de la
asociación de Bazares Chinos
en España.

El alcalde aprovechó para re-
cordar al mundo empresarial
que “Valverde está aquí” y “no
podemos utilizar la crisis como
una excusa para quedarnos pa-
rados”.

MERCADO CHINO
Representantes de Valverde vi-
sitarán en el plazo de un mes el
polígono Cobo Calleja de Fuen-
labrada, para hacer una presen-
tación del Área Europa ante to-
da la colonia china.

Por su parte, la delegación
china mostró su interés en esta
nueva zona industrial e indica-
ron su clara decisión de “ayu-
dar a los españoles a salir de la
crisis”.

Peñas, candidato del PSOE.

Rafael Casado cortó la cinta junto al presidente de la Diputación y el representante de la delegación china.

La primera fase del polígono
cuenta con 45 parcelas, con su-
perficies que oscilan entre 1.000 y
2.800 metros cuadrados y cuya li-
citación comenzará “próxima-
mente”, según anunció el regidor
de Valverde del Majano. La dele-
gación china, entre la que se en-
contraban los responsables en Es-
paña de bazares y alimentación,
se interesó por las condiciones y
negocia la instalación de empre-
sas en la zona.

45 nuevas parcelas
para las empresas

CEREZO DE ARRIBA JORNADA DE ESQUÍ EN LA PINILLA

López apuesta por el cambio
político en la comunidad
Gente
El secretario general del PSOE
de Castilla y León, Óscar López,
celebró este lunes la ya tradi-
cional jornada de ‘apertura’ del
curso político en la estación de
esquí de La Pinilla, aunque en
este caso se trata de una sesión
para afrontar el sprint final an-
tes de las elecciones del 22 de
mayo.

López, que estuvo acompa-
ñado por varios miembros del
PSOE regional y por los medios
de comunicación apostó por un
claro mensaje “la prioridad es el
cambio en Castilla y León”.

En este sentido, secretario
regional de los socialistas ase-
guró que el proyecto de Juan
Vicente Herrera es “agua estan-
cada” y apostó por la renova-
ción que ofrecen los candidatos
que el PSOE ha incluído en sus
listas.

Mientras, a nivel provincial,
el secretario regional del PSOE
pidió a los segovianos que re-
cordasen la actuación del PP en

sevia. En este sentido recordó
la marcha del diputado popu-
lar, Jesús Merino, debido al ca-
so Gürtel y la dimisión de los
concejales populares en el con-
sistorio segoviano.

Según López, el Partido Po-
pular “tiene problemas de reno-
vación” ante los que ofreció al
PSOE como alternativa.

López durante la sesión de esquí.

EL TEMA MÁS SOLICITADO HA SIDO LA P.A.C TRAS 2014

Arrancan los Cursillos Agrarios
de Caja Segovia para 2011
Gente
Caja Segovia inició este jueves
una nueva edición de los ‘Cursi-
llos Agrarios’ que llegarán a los
municipios de provincia duran-
te febrero y marzo. Estos cursi-
llos, que tienen un componente
práctico, pretenden que agri-
cultores y ganaderos segovia-

nos estén informados en los te-
mas que sean de su mayor inte-
rés, y adquieran la formación
necesaria para que sus explota-
ciones respondan a las exigen-
cias del mercado. De las 26
conferencias, el tema más de-
mandado ha sido “La P.A.C. a
partir de 2014.

RAPARIEGOS LA SUPERFICIE ÚTIL ES DE 89 METROS

La Comisión de Vivienda da luz
verde a 12 viviendas protegidas
Gente
La Comisión Provincial de Vi-
vienda ha aprobado la propues-
ta de inicio del procedimiento
de selección, mediante convo-
catoria pública, de los solicitan-
tes para adjudicar 12 viviendas
concertadas de promoción pú-
blica en Rapariegos.

Para poder acceder a una vi-
vienda, los solicitantes deben
estar inscritos en el Registro
Público de Demandantes de Vi-
vienda Protegida de Castilla y
León. Además deben acreditar

la residencia en la localidad de
Rapariegos. La lista provisional
de solicitantes será obtenida de
este Registro Público.

La Junta ha promovido la
construcción de 12 viviendas
protegidas, a través de la em-
presa pública Promoción de Vi-
viendas, Infraestructuras y Lo-
gística, S.A, PROVILSA, con una
inversión de 1,2 millones. Se lo-
calizan en la calle San Francisco
del municipio y disponen de
una superficie útil aproximada
de 89,40 metros cuadrado.

OTERO DE HERREROS CANDIDATO A LA ALCALDÍA

Alberto Peñas, ratificado por
el PSOE como cabeza de lista
Gente
El actual secretario de la Agru-
pación Socialista de Otero de
Herreros, será el nuevo candi-
dato del PSOE a la Alcaldía del
Ayuntamiento, tal y como ratifi-
có por unanimidad la Agrupa-
ción Local en asamblea. Peñas,
que actualmente no ocupa nin-

gún cargo electo en la corpora-
ción, cree firmemente que es
posible recuperar la alcaldía
para el PSOE. Para ello aporta
su experiencia como teniente
de alcalde entre el 2003 y el
2007. “Aportamos la ilusión de
una candidatura que conjuga
experiencia con juventud”.



PRESIDENCIA
Sin reunión con el Gobierno

vasco: El consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta de Castilla y León,
José Antonio de Santiago-Juárez, ha
mostrado hoy su "sorpresa" por la deci-
sión unilateral del Gobierno vasco de
"aplazar de nuevo" la reunión prevista
para el próximo lunes. De Santiago-
Juárez también ha expresado su sorpre-
sa por el hecho de que el Gobierno
vasco subraye hoy su "voluntad y
esfuerzo" por normalizar las relaciones
con "todas las comunidades autónomas
vecinas" cuando el presidente Herrera
se ha dirigido por carta al lehendakari
hasta en dos ocasiones para solicitarle
el impulso de un "nuevo tiempo de
colaboración", sin que ninguna de estas
misivas haya obtenido respuesta. Este
ofrecimiento de diálogo fue trasladado,

además, de manera personal por Juan
Vicente Herrera a Patxi López cuando
asistió a su toma de posesión como
máximo responsable del Ejecutivo
vasco, "dejando al margen debates
sobre cuestiones territoriales".

EDUCACIÓN
Software adaptado: El conse-

jero de Educación, Juan José Mateos,
y la directora de Educación y Empleo
de la ONCE, Ana Isabel Ruiz, han sus-
crito en el Colegio Público "La
Laguna" de Laguna de Duero
(Valladolid) un protocolo de colabo-
ración que permitirá adaptar Red XXI
al alumnado con discapacidad visual
de Castilla y León. Los escolares ten-

drán a su disposición un software
adaptado a sus necesidades para que
puedan utilizarlo en los miniportáti-
les. Esta herramienta tecnológica se
completará con contenidos educati-
vos para que los alumnos trabajen
con los equipos.

MEDIO AMBIENTE
Abastecimiento de agua: La

vicepresidenta primera y consejera de
Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, ha
inaugurado la ampliación del abasteci-
miento comarcal de Guijuelo gracias a
una inversión de 9.490.354,20 euros
financiados en un 90% por la Junta de
Castilla y León y el 10% restante por la
Diputación Provincial de Salamanca y

los ayuntamientos beneficiados. “Las
instalaciones se han diseñado para
potabilizar una capacidad de trata-
miento de 150 l/seg (540 m3/h), corres-
pondiente a una población de diseño
de 24.000 habitantes”, detalló la vice-
presidenta. “Esta actuación responde al
compromiso de la administración regio-
nal por poner en marcha proyectos de
ayuda técnica y económica a las corpo-
raciones locales para la realización de
inversiones en infraestructuras de abas-
tecimiento y depuración”, aclaró María
Jesús Ruiz.

SANIDAD
Seguridad alimentaria: El

Programa de Control Oficial en indus-

trias y en establecimientos alimenta-
rios de Castilla y León 2011-2015 “se
plantea como el marco de actuación
referido al control oficial durante los
próximos cinco años, pretendiendo, a
través de un principio de transparen-
cia, establecer las bases y garantías
de referencia para las administracio-
nes públicas, los operadores econó-
micos, la comunidad científica y los
consumidores”, explicó el director de
la Agencia de Protección de Salud y
Seguridad Alimentaria de Castilla y
León, Jorge Llorente. Para ello se ha
creado una programación de actua-
ciones que se estructura “en ocho
áreas y dieciocho programas específi-
cos para vigilar y controlar el cumpli-
miento por parte de los operadores
de más de 575 referencias legales”,
detalló Jorge Llorente.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

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
“la Junta recurrirá los Presupuestos
del Estado ante el Constitucional si
el Gobierno no aporta 724 millones
de la financiación de 2011”.

De Santiago-Juárez indicó que “los
recursos que el Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda prevé transferir a
Castilla y León este año son muy in-
feriores a los que le corresponden.”La
Junta entiende que que la Ley de Pre-
supuestos Generales del Estado para
2011 reduce en 723,9 millones la
cuantía a la que tiene derecho la co-
munidad en virtud del nuevo modelo
de financiación,“un recorte que vio-
la los principios de suficiencia y auto-
nomía política previstos en la Cons-
titución y el Estatuto de Autonomía de
la región”.En esa cifra están incluidos
los 211 millones del Fondo de Coope-
ración que el Gobierno de España
se comprometió a transferir a la Co-
munidad este año.“Es dinero de los
ciudadanos de Castilla y León,no de
la Junta,necesarios para la prestación
de los servicios básicos”.

La Junta solicitará la reunión in-
mediata de la Comisión Bilateral
de Cooperación con el fin de exi-
gir esas partidas. Si la negociación
termina sin acuerdo la Junta plante-
ará sus demandas ante el Tribunal
Constitucional, lo que tiene el in-
conveniente de que retrasará el dic-
tamen más allá de 2011.

La Junta recurrirá los Presupuestos
del Estado ante el Constitucional 

La Consejería de Hacienda trasladará al Ministerio de
Economía mejoras fiscales para el sector ganadero

La consejera de Agricultura y Ganadería informó que el Consejo de Gobierno acordó que “la Consejería de Hacienda
trasladará a la ministra de Economía las medidas de índole fiscal contenidas entre las 19 propuestas que Juan
Vicente Herrera hizo a la ministra Rosa Aguilar”. Según Silvia Clemente “cabe destacar la solicitud de incremento
del 8,5 al diez por ciento de la compensación a efectos del IVA en las actividades ganaderas acogidas al régimen
especial de la agricultura, ganadería y pesca para igualarlo a las actividades agrícolas”. La Junta pide que se boni-
fiquen o apliquen moratorias en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social de los ganaderos titulares de explo-
taciones y de sus asalariados. El documento también incluye la solicitud de una reducción de los índices y módulos
del método de estimación objetiva para el cálculo del rendimiento neto de actividades ganaderas en el Impuesto de
la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

La consejera ha explicado que “dada la relevancia del sector ovino de leche, Castilla y León produce el 65 por
ciento de este tipo de leche de toda España, se pondrán en marcha medidas para facilitar la concentración de la
oferta a través de las 29 cooperativas de ovino de la Región, así como mecanismos para la apertura de nuestra pro-
ducción a otros países.

El Consejo ha autorizado la negociación con el Gobierno de España para reclamar el pago
de casi 724 millones correspondientes al modelo de financiación autonómica de este año

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 17 DE FEBRERO Otros acuerdos 

➛ Salud pública: El
Consejo ha acordado
convocar cuatro líneas de ayudas
por valor de 1.077.553 euros.
Estas subvenciones servirán para
apoyar a proyectos de investiga-
ción sanitaria y a centros investi-
gadores punteros de la Comuni-
dad. Además, financiarán congre-
sos y reuniones científicas de  inte-
rés sanitario, permitirán la
contratación de investigadores y
facilitarán que entidades y asocia-
ciones sin ánimo de lucro lleven a
cabo programas de salud pública
para concienciar a los ciudadanos
sobre la necesidad de adoptar
estilos de vida saludables y preve-
nir enfermedades.
➛ Vuelta Ciclista: El Consejo
de Gobierno ha aprobado una
partida presupuestaria de
254.000 euros para la XXVI Vuelta
Ciclista a Castilla y León, que se
celebrará del 13 al 17 de abril. La
cantidad destinada al Club Ciclista
Cadalso supone más del 50% del
presupuesto total para la Vuelta.
➛ Investigación en las uni-
versidades: La Junta ha desti-
nado 577.321 euros a las univer-
sidades públicas y el Consejo
Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) para la finan-
ciación de los 46 contratos de
trabajo en prácticas de personal
investigador. Estos docentes reci-
ben una retribución anual de
14.630 euros brutos.
➛ Implicación familiar: Se
han destinado 434.006 euros
para apoyar y fomentar las activi-
dades de las Ampas, incrementar
la participación del sistema edu-
cativo y reducir los gastos de las
familias por desplazamiento de
los escolares de Secundaria que
acuden a clases de refuerzo fuera
del horario lectivo.

José Antonio de Santiago-Juárez y Silvia Clemente durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

GENTE EN SEGOVIA · del 18 al 24 de febrero de 2011

10|Castilla y León
Para más información: www.gentedigital.es/castilla-y-leon



E. B.
El autobús escolar podría atra-
vesar una época de vacas fla-
cas. El subsecretario de Interior,
Justo Zambrana, ha anunciado
que ya está en el Consejo de
Ministros la propuesta que le-
vanta la veda al volante a los jó-
venes mayores de 16 años. Esta
iniciativa es una novedad que
la DGT quiere incluir en el Plan
de Seguridad Vial que regirá la
conducción durante la próxima
década, en consonancia con la
estrategia de la UE para reducir
la siniestralidad. De recibir el

LA DGT ESTUDIA QUE LOS MAYORES DE 16 AÑOS PUEDAN CONDUCIR ACOMPAÑADOS

Los menores deberán superar el teórico y realizar veinte horas de prácticas

visto bueno, los menores po-
drán conducir acompañados
“tras haber aprobado el teórico
y haber hecho en la autoescue-
la 20 horas” prácticas, ha expli-
cado Zambrana.

A 30 POR HORA EN LA CIUDAD
Asimismo, la DGT estudia mo-
dificar el Reglamento de Circu-
lación para imponer la obliga-
toriedad de circular a 30 kiló-
metros por hora en todas las ví-
as urbanas que tengan un carril
por sentido, sin necesidad de
que exista una señal.

Adolescentes y conductores
ESTE DESEMPLEO SUPERA LOS 2 MILLONES DE PERSONAS

El paro cualificado invisibiliza
la ‘titulitis’ en los currículums
E. B.
El desempleo cualificado ha da-
do una vuelta inesperada a los
currículums, que optan, como
ejemplo, por el nivel medio de
inglés antes que por incluir los
títulos reconocidos. O bien, in-
cluso, omiten su formación aca-
démica dejando sólo visible el
obligatorio Graduado Escolar.
Según un estudio de la empresa
de recursos humanos Adecco,
entre un 5% y un 10% de para-
dos de larga duración con cua-
lificación media o alta “ocultan
o enmascaran” parte de su for-

mación o experiencia en el cu-
rrículum para no ser descarta-
dos de un proceso de selección
de personal por estar sobrecua-
lificados.

Actualmente en el Estado,
los desempleados de larga du-
ración ascienden ya a más de
dos millones de personas que,
ante las dificultades para en-
contrar un empleo, tratan de
obtener puestos de trabajo de
menor cualificación o incluso
no relacionados con su expe-
riencia, trayectoria profesional
o formación.Un coche de autoescuela SKAY/GENTE

DURANTE SEIS MESES

Los parados sin
prestación podrán
cobrar una ayuda
de 400 euros
E. B.
Los parados de larga duración
que agoten su prestación por
desempleo o subsidio a partir
del 16 de febrero podrán solici-
tar la nueva ayuda del Gobier-
no cifrada en 400 euros hasta
un máximo de seis meses. Esta
prestación económica estará
vinculada directamente a la for-
mación y a la elaboración de un
itinerario personalizado de in-
serción laboral.

La ayuda, que sustituirá a los
426 euros, beneficiará a unos
80.000 desempleados, muchos
menos que los 198.000 benefi-
ciarios del PRODI registrados
en el último periodo de la ayu-
da. Los beneficiarios, además
de estar desempleados, deben
tener una renta inferior al 75%
del salario mínimo interprofe-
sional. El cobro de los 400 eu-
ros no es incompatible con
otras prestaciones.

EL CONGRESO APRUEBA UNA ENMIENDA PARA AMPLIAR SU VIDA ÚTIL

Las centrales nucleares podrán
operar más allá de los 40 años
Rosa Aguilar ha precisado que esta clausula no se aplicará a Garoña y confirma el cierre del reactor

Ana Vallina Bayón / E. P.
Las centrales nucleares podrán
ampliar su vida útil más allá del
horizonte de 40 años, que has-
ta ahora condicionaba su cie-
rre. El pasado martes, entre
otros aspectos de la Ley de Eco-
nomía Sostenible, el Congreso
aprobó la enmienda del Sena-
do, auspiciada por PNV y CiU,
por la que desaparecerá este
plazo de cuatro décadas. Una
decisión que ha reabierto la
puerta de la polémica sobre el
futuro de la energía nuclear en
España, alentada por la ‘ocupa-
ción’ durante más de once ho-
ras de una de las torres de la
central de Cofrentes, en Valen-
cia de un grupo de 16 activistas
de Greenpeace. Tras el inciden-
te el Consejo de Seguridad Nu-

clear ha decidido mejorar la
protección de los reactores. El
Gobierno ha asegurado que su
política energética no varía con
esta modificación y ratifica su
apuesta por las renovables.

EL DILEMA DE GAROÑA
La aprobación de la emnienda
que habilita al Gobierno a am-
pliar la vida útil de las centrales
nucleares en España más allá
de los 40 años (siempre tras un
informe avalado por el CSN) ha
sido recibida con esperanza por
los trabajadores de la central
burgalesa de Santa María de
Garoña que este año debería
cerrar por antiguedad. Sin em-
bargo, la ministra Rosa Aguilar
ha afirmado que la enmieda no
se aplicará a Garoña.Uno de los activistas que se colaron en la central de Cofrentes
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LA COMUNIDAD SE OPUSO A ESTAS PRIMAS

Caja Madrid decide no pagar
los bonos a sus ex directivos
O. T.
El consejo de administración de
Caja Madrid finalizará y no re-
conocerá el derecho de cobro
del plan de incentivos de su ex
presidente Miguel Blesa y otros
9 miembros más de la alta di-
rección de la entidad durante el
periodo 2007-2010. Los afecta-

dos ahora se plantean ir a los
tribunales. La decisión de la cú-
pula fue unánime y se produjo
después de que la Comunidad
de Madrid se opusiese al pago
de bonus. Francisco Granados,
consejero de Presidencia, ratifi-
có que “no es momento para el
pago de estas primas”.

D.P./ El Tribunal Constitucional
ha paralizado la Ley catalana de
Consultas al admitir a trámite el
recurso del Gobierno central.
Esta ley permite convocar una
consulta (también sobre inde-
pendencia) si lo solicita el 10%
de los municipios catalanes con
al menos 500.000 habitantes.

LEY DE CATALUÑA

El Constitucional
admite el recurso
contra las consultas

D.P./ Un taxista que ha testifica-
do en el juicio del caso de Mari
Luz en la Audiencia de Huelva
haber visto a los hermanos del
Valle, Santiago y Rosa, presun-
tos autores de la muerte de la
pequeña, meter en el maletero
un carrito de la compra el día
de la desaparición de la niña.

CASO MARI LUZ

Un testigo vio a los
hermanos del Valle
‘guardar’ un paquete

D.P./ El enfrentamiento entre
dos bandas rivales de presuntos
narcotraficantes se saldó en
Cartagena con dos muertos por
disparos y un herido grave tras
un tiroteo y fuego cruzado. Du-
rante toda la noche uno de los
heridos se atrincheró en el piso
franco hasta entrar los GEOS.

DOS MUERTOS EN CARTAGENA

Tiroteo de película
entre dos bandas
rivales de narcos
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Gente
Tiremos de tópicos: eterno ri-
val; duelo entre vecinos; derbi
clásico... La Segoviana (2º, 53
puntos) disputa este domingo
un complicado encuentro en el
estadio Adolfo Suárez, sede del
Real Ávila (7º, 37 puntos), que
pese a la diferencia de puntos,
a buen seguro que tratará de

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN

La Gimnástica acude al
estadio Adolfo Suárez
donde no pierde
desde hace seis años

poner en aprietos a los de Ma-
roto. No en vano, los locales
son fuertes en el Suárez.

Si se quiere tirar de estadísti-
cas, el vaso aparece medio lle-
no a corto plazo: La Sego no ha
perdido en Ávila desde 2005
–desde entonces, una victoria y
tres empates–, pero en el histo-
rial completo, de 34 choques,
18 fueron para los locales y hu-
bo nueve empates.

La Gimnástica resolvió con
contundencia (4-0), aunque no
con su mejor juego, su último
compromiso liguero disputado
la pasada semana en La Albue-

ra frente a un débil Atlético Tor-
desillas.

PERSEGUIDOR Y PERSEGUIDO
Los segovianos aspiran a sumar
en casa del vecino tres nuevos
puntos que le mantengan en la
lucha con el líder, Burgos (55
puntos y un partido más), al
que le favorece el calendario y
con el que se enfrentará el 20
de marzo.

Mientras, los de Maroto no
pierden ojo a sus perseguido-
res. El Valladolid (3º, 51 pun-
tos), con su empate en casa en
la última jornada frente al Hu-

Estadística medio favorable

La Gimnástica mantuvo su racha ganadora en La Albuera.

racán Z (8º, 37 puntos) dio algo
de aire a la parte más alta de la
clasificación en la que trepa ve-
loz el Villaralbo (4º, 50 puntos),
invicto desde hace nueve jorna-

das, cuando fue derrotado pre-
cisamente por la Gimnástica. La
Arandina (5º, 46 puntos), no
arroja aún la toalla y lucha por
engancharse a la lucha.

FÚTBOL SALA DIVISIÓN DE HONOR

Los de arriba visitan a los débiles
El Caja Segovia afianza su plaza tras vencer al Inter Movistar y mantiene once puntos con el noveno

Los segovianos dominaron al Inter en su regreso a la liga.

Gente
La jornada que da paso al últi-
mo tercio de la liga aparenta,
sobre el papel, que no provoca-
rá un exceso de cambios en la
tabla clasificatoria ya que la
mayoría de los encuentros en-
frenta a equipos de la parte su-
perior de la tabla con los que
ocupan los puestos más bajos.
Sobre el papel, los puntos de-
berían ser para los primeros.

El Caja Segovia (6º, 37 pun-
tos) visita la cancha del Reale
Cartagena (14º, 17 puntos) que
sólo ha logrado dos victorias en
su pabellón y pasa apuros en el
puesto de promoción, sólo un
punto por delante del descenso
directo.

El equipo que entrena Velas-
co mantiene así un “colchón”
de 11 puntos respecto al nove-
no clasificado por lo que la
preocupación en este momento
pasa más por mirar hacia arriba

y mantiene un gran momento
de juego y la moral bien alta
después de su regreso a la com-
petición en el que se impuso
con claridad (6-4) al Inter Mo-
vistar (4º, 41 puntos) pasando a
convertir a los madrileños en
objetivo para rebasarles en la
tabla, o al menos para acercarse
algo más antes del parón, otro
más, de la próxima semana.

Es precisamente el Inter uno
de los que tiene un choque, so-
bre el papel, más complicado,
frente a un Benicarló (7º, 31
puntos) en plena pugna por
afianzarse entre los ocho pri-
meros que disputarán el play
off liguero.

Una pugna similar podrá
verse en Zaragoza, donde Sala
10 (8º, 27 puntos) y Trinan (9º,
28 puntos) se juegan el derecho
a ocupar la última plaza entre
los que ahora jugarían por el tí-
tulo.

GALA DEL DEPORTE

Los periodistas
rinden homenaje
a los mejores del
deporte segoviano
Gente
La Asociación segoviana de la
Prensa Deportiva distinguirá a
los entrenadores, Vicente del
Bosque; Venancio López y José
Luis de Santos durante la Gala
del Deporte que se celebrará el
4 de marzo en el teatro Juan
Bravo y que cumple su vigési-
mo séptima edición.

Otros 23 deportistas y clubes
recibirán premios en sus distin-
tas categorías y distinciones por
diferentes motivos.

En la serie Oro –destinada a
medallistas en pruebas interna-
cionales– se premiará el oro
con la selección de fútbol sala
lograda por Ángel Velasco y los
bronces de Beatriz Puga y Lara
García en el mundial de Kick
Boxing; de Helena Herrero en
el europeo de Duatlon con la
selección española; y de Javier
Guerra en el europeo de cross,
también con la selección.



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

“La luz y la paciencia”.
Nueve artistas en Segovia.
Galería Artesonado
Hasta el 30 de marzo. Patricia
Azcárate, Nieves Estaire, Mesa
Esteban, Pilar Insertis, Sel Jiménez,
sofía Madrigal, Rosa Pérez-Carasa,
Isabel rubio y Eloisa Sanz. Horario:
De miércoles a domingos y festivos
de 10 a 14 y de 16 a 20 horas.

“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.

“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, 18. Comandancia de la
Guardia Civil de Segovia. de 10.30
a 13.30 horas. Lunes, 21.
Ayuntamiento de Palazuelos de
Eresma. De 17.30 a 20.30 horas.
Martes, 22. Biblioteca del IES
María Moliner. De 10.30 a 14 horas
y de 17 a 20 horas.Miércoles, 23.
Centro de Salud de El Espinar. de
17.30 a 20.30 horas.

Charla “El Sáhara fue
español”
Viernes, 18 de febrero. Centro
Senior Corpus de Caja Segovia,
Calle Juan Bravo, 4. A cargo de
nuestro colaborador Juan Pedro
Velasco Sayago. ciclo ‘Charlas entre
amigos’ de la Asociación Amigos
de la Vida.

Curso “La pintura después
del cine”
Museo Esteban Vicente.
Miércoles, 23. A las 19 horas.
Conferencia “Entre la pintura y el
cine” de _Víctor Erice y Miguel
Marías. Jueves, 24. Proyección de
la película “Tren de sombras”, a las
19 horas. Lunes, 28. Proyección de
la película “Tabú”, a las 19 horas.

Rastrillo solidario de Maza
Desde el 21 de febrero hasta
el 6 de marzo. Prendas desde 10
euros. Descuentos del 60 y 70 por
ciento. En Maza, calle Serafín
número 3, Segovia.

Conferencia “Consumo y
Medio Ambiente”
Martes, 22, a las 18 h.
Residencia Emperador Teodosio.
Conferencia impartida por la
licenciada en Ciencias Biológicas
Raquel Martín Requero. Organiza la
Asociación de Amas de Casa,
Consumidores y Usuarios “María
del Salto”.

Cine Club Studio
Viernes, 18 de febrero. Un
lugar donde quedarse. A las 18,
20.30 y 23 h. En Magisterio.
Jueves, 24 de febrero. Novio a
la vista. A las 19.30 y 22 h. En
Magisterio.

Taller de masaje infantil
Miércoles, 23 de febrero.
Dirigido a papás y bebés. Centro
Caricias.

IV Ciclo de Proyecciones
de Montaña del CD
Aguacero. “Cordillera Real.
Parque Nacional de
Sajama”
Residencia Emperador
Teodosio. Sábado, 19 de
febrero. A partir de las 20.30
horas. Más información en
www.ciclosmontaña.es

Curso de introducción a la
energía solar práctica.
Sábado,26 .En el Huerto de la
Luna Llena, en Brieva, Segovia. De
10 a 18.30 horas. Precio: 25 euros
socios, 35 no socios.

Exposición y venta de las
fotografías del concurso
Amanecer 2011” Del 17 al

20, en la Cámara de Comercio.

Jueves de 18 a 21 h. Sábado y

domingo de 12 a 14 y de 18 a 21 h.

Música
Somewhere over England
Santana Hotel. Sábado, 26.

Cena musical.

Supersubmarina
Sala All The People. Sábado, 26.

A partir de las 22 horas.

Rash Sábado, 19. En la Oveja
Negra, Cabañas de Polendos. A las
00.00 h. Pop rock fusión.

Aperitivos musicales a
Banda Teatro Juan Bravo.
Domingo, 20 de febrero, a las 13.00
horas. Banda de Carbonero el
Mayor.

Concierto Música Clásica.
Orquesta de Camara del
Teatro Nacional de Praga
Teatro Juan Bravo.Miércoles, 23
de febrero, a las 20.30 horas.
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Cartelera de cine

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

EL OSO YOGUI (3D) Viernes 18:10 - 20:10 Sábado y domingo 16:10 - 18:10 - 20:10 De lunes a jueves 18:10 - 20:10 Sesión matinal domingo 12:00

EL SANTUARIO (3D) Viernes y sábado 22:00 - 00:10 De domingo a jueves 22:00

CISNE NEGRO Viernes 18:05 - 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 De lunes a jueves 18:05 - 20:10 - 22:15

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

RED Viernes y sabado 00:15 De domingo a jueves 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

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

SAW VII (3D) Viernes y sábado 20:30 - 22:30 - 00:30 De domingo a jueves 20:30 - 22:30

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

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

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

CISNE NEGRO Todos los días: 18.05, 20.15, 22.25 Viernes y Sábados: 0.40 Sábados y domingos: 16.00

EL OSO YOGUI (3D) Todos los días: 18.00, 20.00 Sábados y domingos: 16.00

SAW VII Todos los días: 22.00 Viernes y Sábados: 0.00

ENREDADOS Todos los días: 18.10, 20.10 Sábados y domingos: 16.10

VALOR DE LEY Todos los días: 18.10, 20.20, 22.30 Viernes y Sábados: 0.45 Sábados y domingos: 16.05

THE FIGHTER Todos los días: 22.20 Viernes y Sábados: 0.35

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

SED DE VENGANZA Todos los días: 20.10, 22.10 Viernes y Sábados: 0.10

RED Todos los días: 18.00 Sábados y domingos: 15.50

SAW VII Todos los días: 18.15, 20.15, 22.15 Viernes y Sábados: 0.15 Sábados y domingos: 16.15

del 18 al 24 de febrero
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Para más información: www.genteensegovia.com · www.gentedigital.es

el sudoku semanal

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

231

Solución 230
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14|Clasificados/Al amor de la lumbre
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Al amor de la Lumbre
c o n Ju a n Pe d ro Ve l a sc o

M
ientras cuaja o no una ‘gran’ neva-
da, recordamos al poeta: “Llegó el
invierno con sus nieves cano” a vi-
sitar la patria del frío, que para

Quevedo es Segovia. Era, más bien. Gran parte
de la estación invernal se respiraba un ambien-
te casi glaciar, un paisaje siberiano. En la capital
y en muchos pueblos de la provincia, la nieve y
los hielos se adueñaban de cualquier rincón, in-
cluidos los más asolanados. Fernando Mosácula,
amigo de recuerdos y aficionado a coleccionar-
los, nos proporciona la típica imagen que mu-
chos inviernos ofrecía la plazuela de San Martín
y su fuente. Para el Marqués de Lozoya, uno de
los rincones más sugestivos de España, fuente
de inspiración de pintores y grabadores; y tam-
bién de fotógrafos.

Rincón en el que varias generaciones de mo-
zalbetes segovianos han jugado y enredado. In-
cluido algún que otro chapuzón, voluntario y no
tanto. En el portalón que se abre en la fachada
del edificio de los Condes de Bornos, estaba la
‘Academia Faher’. Allí, doña Faustina y don Cle-
mente, intentaban, a veces a golpe de capón o
gancho de estufa, que algunas cocorotas, inclui-
da la que esto suscribe, absorbieran las primeras
materias escolares, ayudadas por los mapas físi-
co y político de España, para pasar por el tribu-
nal que daba el visto bueno en el examen de in-
greso para acceder al bachillerato.

Hoy la instantánea es casi imposible: por no
nevar y por que la fuente está mortecina en su
función de surtir agua. Ahora, amén de decora-

ción, tiene la de ser contenedor de familias en-
teras de turistas, con niños sentados en los leo-
nes que quedan embalsamados en digital in-
mortalización.

Comentamos en la primera reseña que, a ve-
ces, por prevención de heladas se abusa de la
sal y los fundentes que tanto dañan los pavi-
mentos de las ciudades, las zonas arboladas y
los puertos de montaña. No debemos olvidar
que en la antigüedad, cuando conquistaban te-
rritorios, sembraban los campos de sal para de-
jarlos yermos y que los pueblos no pudieran
sembrar durante años y padecieran hambre y
demás penurias. No estaría mal recurrir a fun-
dentes sintéticos como en los países nórdicos;
otros, utilizan mezclas con capas de grava natu-
ral o de arena, que también evita resbalones y
luego sólo hay que barrer. A la espera de rema-
tar en ‘año de nieves, año de bienes’ que asegu-
ra buenas cosechas, relleno de acuíferos y ríos
caudalosos, nos quedamos con don Juan de
Contreras y su ‘Impresión de Segovia en Invier-
no’:

“…Hoy comienza a nevar; blanquea el cielo /
y luego se deshace en copos leves; / la ciudad
se engalana con el velo / de la casta Madona de
las Nieves. / En las murallas y en las torres vie-
jas / la nieve esfuma los contornos rudos, / tien-
de un tapiz real en las callejas / y marca un per-
fil blanco en los escudos, / y en las secas olme-
das, al ramaje, / presta una vaguedad como de
bruma, / y pone luz de ensueño en el paisaje /
que en lontananza su blancura esfuma…”

NEVADAS (2)

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

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
estrenar). Ventanas climalit.
Se vende con trastero y
plaza de garaje. Calefacción
y agua central, ascensor.
921438668 /695691060

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

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. 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 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

LA LASTRILLA alquilo apar-
tamento de 1 dormitorio,

completamente amueblado.
Precio: 330 euros incluida la
comunidad. Tel. 627648957 y
682921966

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

11.1
GARAJES
ALQUILER
OFERTAS

Alquilo plaza de garaje en el
barrio de La Albuera, Calle
Lérida. Teléfono 639169640

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

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

10.2
MOTOR

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

Marcos Blanco Hermida
‘Winter’s bone’ supone una
grata sorpresa para aquellos
espectadores entregados a la
emoción y a la incertidum-
bre cuando van a las salas.
Granik ha tomado como re-
ferencia la novela de Daniel
Woodrell para construir un
filme apoteósico por la intri-
ga de la trama, la interpreta-
ción de sus protagonistas
(con mención especial para
la soberbia Jennifer Lawren-
ce como Ree Dolly) y la con-
textualización artística de un
título que te carcome por
dentro, poco a poco, durante
sus 100 minutos. ‘Winter´s
bone’ presenta a una joven
de 17 años, Ree Dolly, como
la encargada de mantener a
una familia, a sus dos herma-
nos pequeños y a su madre,
enferma desde que el padre

de Ree entró en la cárcel. Lo
hace en una casa de las
montañas Ozark, situadas en
Missouri. Se trata de un terri-
torio marginal donde los co-
cineros del crack hacen su
agosto. Víctima de un asfi-
xiante infortunio vital, la jo-
ven emprende una agónica
búsqueda para encontrar a
su padre cuando le comuni-
can que se pueden quedar
sin casa, ya que este dejó el
hogar como garantía para la

fianza de la cárcel. Lejos de
amilanarse, el personaje de
Lawrence acude a sus fami-
liares más cercanos, reci-
biendo evasivas, silencios y
amenazas en una espiral cre-
ciente, contraria a cualquier
tipo de ayuda o muestra de
afecto. La frialdad y violencia
de sus allegados contrasta
con la calurosa valentía de
Dolly, que ansía el conoci-
miento de una verdad tan
peligrosa como necesaria.

Director: Debra Granik
Intérpretes: Jennifer Lawrence, John
Hawkes, Isaiah Stone, Kevin
Breznahan País: USA País: Drama

SECRETARIAT (CAMPEÓN)

Basada en una historia verdadera, ‘Secretariat’
narra la formidable aventura del ganador de la
Triple Corona en 1973. Penny Chenery (Diane
Lane) es una madre y ama de casa que se com-
promete a hacerse cargo de las caballerizas
Meadow Stables en Virginia, propiedad de su
padre, enfermo. Pero ella desconoce totalmen-
te el mundo de las carreras de caballos. Contra
todo pronóstico, Chenery, con la ayuda del ve-
terano entrenador Lucien Laurin (John Malko-
vich), se abre paso en un negocio dominado
por hombres y acaba consiguiendo la primera Triple Corona en 25 años que
gana uno de los mejores caballos de carreras de todos los tiempos.

Director: Darren Aronofsky Intérpretes: Natalie Portman, Vincent Cassel, Mila
Kunis, Barbara Hershey, Winona Ryder País: USA Duración: 110 minutos
Gente
La historia de Nina (Natalie Portman), una bailarina de una
compañía de ballet de Nueva York, es la de una vida comple-
tamente absorbida por la danza. Nina vive con su madre, Erica
(Barbara Hershey), una bailarina ya retirada que apoya con en-
tusiasmo la ambición profesional de su hija. Cuando el director
artístico Thomas Leroy (Vincent Cassel) decide sustituir a la
‘prima ballerina’ Beth Macintyre (Winona Ryder) en la nueva
producción de la temporada, ‘El lago de los cisnes’, Nina es su
primera elección. Pero Nina tiene competencia: una nueva bai-
larina, Lily (Kunis), que también ha impresionado a Leroy.

Natalie Portman, una bailarina fascinante
Director: Miguel Cohan Guión: Leonardo Sbaraglia, Barbara Goenaga, Federico
Luppi, Martín Slipak País: España, Argentina Género: Drama
M.B.
Un joven muere atropellado en un accidente de tráfico. El cul-
pable huye sin dejar rastro. Ninguna prueba lo incrimina. Pe-
ro el padre del joven, apoyado por los medios de comunica-
ción, exige encontrar al responsable y llevarlo a la cárcel. Una
serie de acontecimientos fortuitos y una justicia contaminada
por la opinión pública ponen al hombre equivocado en el ban-
quillo de los acusados. Envueltos en los entresijos del azar y
las decisiones desesperadas, estos hombres deberán enfrentar-
se a la culpa, la responsabilidad y la necesidad íntima de re-
dención en una espiral que no tendrá retorno.

Una rendención equivocada

PRÓXIMOS ESTRENOS

SIN RETORNO

WINTER’S BONE

CISNE NEGRO

El parque de Jellys-
tone ha estado
perdiendo dinero y
su codicioso alcal-
de Brown decide
cerrar y vender el
terreno. Por lo tan-
to, esta circunstan-

cia significa que las familias ya no po-
drán experimentar la belleza natural del
parque.Y lo que es peor: los osos Yogi y
Boo Boo serán expulsados de la única
casa que han conocido. Eric Brevig lle-
vas las riendas de este título, que llega a
las carteleras en 3D.

Atraviesa el año
1968 y la película
narra la historia de
un grupo de muje-
res trabajadoras
de la planta Ford
Dagenham. Estas
organizan una
huelga para pro-

testar por la discriminación de género,
exigiendo un sueldo ecuánime. Las mu-
jeres se vuelven sus propias heroínas al
luchar por lo quemerecen, por los dere-
chos de cualquier trabajador. Nigel Co-
le firma este título cinematográfico.

MADE IN DAGENHAM

Cine y TV|15
‘PA NEGRE’ SORPRENDE EN LOS GOYA
‘Pa Negre’, la película de Agustí Villaronga’,
se llevó nueve Premios Goya y fue la cinta
triunfadora de estos galardones. Bardem,
mejor actor, también tuvo su protagonismo.
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EL OSO YOGUI (3D)
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T
oda la semana
ha andado co-
leando el asun-
to Giráldez, el

fichaje estrella del PSOE
que acude a la lista bajo
el logo del partido que
preside Zapatero sin
pedir nada y dispuesto a
dar (dice). Mire, algún
votante mosqueadillo si
he visto; los que aún es-
tán en ASí, el partido
que él fundo, abierta-
mente cabreados; Gor-
do (el socialista jefe en
la plaza) echando en la
cara de Carlos Mate
que también quiso ser
parte del invento... Has-
ta algún trabajador mu-
nicipal he visto preocu-
pado, que temen ser sus-
tituídos por ciudada-
nos de los países africa-
nos que tanto gusta visi-
tar el empresario. No
será para tanto, digo yo.
Claro, que visto lo que le
ha pasado a la monja
María Jesús Galán –sí
hombre, esa que se me-
tía en facebook desde el convento– que dice que “unas
monjas keniatas” son las que le han hecho la puñeta hasta
lograr que la expulsen... Y es que lo de las redes sociales es
la bomba. Mire. Va Zapatero, escribe en una de ellas en fa-
vor de Contador y... ¡voila! las autoridades españolas cam-
bian de criterio. No me parece bien, aunque sea elministro.
Ya dijo Alex de la Iglesia, muy solemne él, que internet es
ya presente. Antes de tan profunda reflexión disparada a la
ministra Sinde, en el mismo escenario había estado David
Pinillos, ya segoviano de pro, que ha ganado premio de
prestigio. Un Goya, nada menos. El hombre ha proclamado
su segovianismo y ha promocionado Muces por donde ha
ido. Yo me descubo e inclino la cabeza en gesto de reconoci-
miento y admiración. Vendrán más. Anda, premiados con la
fama son Salazar y Liaño, que han venido aquí a casarse
premiándonos con poder ver de cerca a esos que ocupan ca-
da día pantalla mientras uno se pregunta por qué... ¡Gracias
Toñi y Roberto! A ver, que me voy por otros mundos y aquí

tenemos nuestro día a
día. Me fijo en Palazue-
los, donde ya existe la
calle Dyc, así a modo de
homenaje a la principal
empresa erradicada en
ese término. ¿Será esa la
zona del botellón?
(Perdone el chiste malo).
Más industrias que nos
mantienen. Pues la coci-
na. Empezó la Semana
en Segovia (aunque du-
ra dos) que es como un
gran escaparate. Pues
que vengan, que viene
bien. No es industria, pe-
ro tiene un buen número
de clientes. Muchos se-
gún el PP, los justos se-
gún el PSOE. Me refiero
a la cárcel, que cumple
diez años. Este chiste no
es mío que está en las
hemerotecas: Hubo un
responsable de aso-
ciación hostelera que en-
tonces proclamaba su
pavor: “La calle Real es-
tará llena de maleantes
con permiso de fin de se-
mana”. Así se gastaban

entonces las polémicas. Un negocio que no entiendo por su
persistencia deficitaria, es el de La Pinilla, pero ahí sigue
y ahí reúne Óscar López a los periodistas, esta vez para se-
ñalar los cien días antes de elecciones. Era un día de perros
y diario, así que la foto con las pistas llenas, otra vez, no pu-
do hacerse. Y así, de seguido, me queda reseñar un sapo. El
que se está comiendo la ministra Aguilar con el asunto de la
energía nuclear... ¡Cáscaras! Qué difícil es mantenerse firme
a las convicciones. Unamarsopa. Esta se la han comido en
la Junta, que en documento oficial ha elevado al bicho ma-
rino a animal a proteger en la región. Un nudo de emoción,
el que se les puso en la garganta a los viajeros del Tren de las
emociones lleno de personajes caracterizados. Sospecho-
sos bultos en la graganta lo que han salido a los que quieren
opositar a maestro, que visto lo visto no se examinarán
pronto bajo justificación de crisis... Lo tengo claro, me sumo
a la marcha a la Mujer Muerta de este domingo. Venga,
que lo pasaremos bien. Y nos da el aire. JUSTO VERDUGO

Eva Casanueva

MADRE DE MARTA DEL CASTILLO

La vida de
una persona

no puede costar
únicamente
seis años”

“
Alberto Contador

CICLISTA GANADOR DEL TOUR DE
FRANCIA

Confiaba
en el giro

de la propuesta
de la Federación,
por justicia”

“
José María Íñigo

PERIODISTA QUE CONDUCIRÁ LA
GALA DE EUROVISIÓN

Este año no va
a venir ningún

payaso a hacer el
indio a la selección
para Eurovisión”

“

ANA DE TORRES PÉREZ es la gerente y
propietaria de la zapatería Pasos, en el nú-
mero tres de la calle Muerte y Vida, un esta-
blecimiento que ya va camino de cumplir sus
primeros treinta años ofreciendo soluciones
para el calzado de niños y jóvenes a través
de un amplio muestrario basado en las pri-
meras marcas del mercado y con toda la va-
riedad posible, desde el zapato más deportivo
hasta los más serios para vestir en grandes
ocasiones, por ejemplo, en las comuniones. De Torres quiere agradecer des-
de este espacio la fidelidad que a lo largo de todo este tiempo le han ofre-
cido los clientes segovianos a los que espera de nuevo en su tienda.

LA CARA AMIGA

Toñi, Roberto y sus amigos sabían que en
Segovia lo pasarían bien

Famosos, premiados y
viajeros del mundo y la red


