
Los datos del paro alcanzan
una nueva cifra histórica
La provincia de Segovia se sitúa, por primera vez, muy cer-
ca de los 11.000 desempleados. Mientras, a nivel nacional
casi hay 4,3 millones de personas sin trabajo Págs. 6 y 11

La Junta destina 6,5 millones
a prevenir drogodependencias
La partida, aprobada este jueves, irá destinada a entidades
privadas sin ánimo de lucro, al Consejo Comarcal de El Bier-
zo, a ayuntamientos y a diputaciones provinciales Pág. 10

Virginia Ruano, directora del
torneo Open de Castilla y León
La ex profesional del tenis ocupará la vacante que dejó Ja-
vier Martínez, hasta entonces única persona que ha dirigi-
do la organización del Villa del Espinar Pág. 12
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Número 246 - año 6 - del 4 al 10 de marzo de 2011 Durante todo el fin de semana el municipio alberga en más de 20.000 metros
de exposición la muestra de El Ángel y la dedicada al caballo Págs. 8 y 9

Fuentepelayo vuelve a ser sede de ferias

Las máscaras salen
a las calles para
celebrar el carnaval
El desfile de comparsas abrirá las propuestas festivas este sábado · Siete
agrupaciones podrán color y sonido a las celebraciones hasta el día 13 Pág. 4

La rehabilitación de la zona de El
Salvador costará cerca de 8 millones
La Junta de Gobierno aprobó este jueves la memoria del proyecto de
delimitación del área, que afectará a unas 315 viviendas de la zona

PATRIMONIO INICIO DE UNA NUEVA REFORMA Pág. 3

Jesús Postigo
presenta a cuatro
nuevo miembros de
la lista popular

ELECCIONES 22 MAYO Pág. 7

El secretario
provincial de UGT
dimite por “motivos
personales”

SINDICATOS Pág. 7

Verde lima y caoba para la marca del
Banco Financiero y de Ahorros
La entidad en la que se ha integrado Caja Segovia presentó este miércoles en
Valencia la que será su seña de identidad “para llegar al corazón del personal”.

FINANZAS BANKIA SE PRESENTA EN SOCIEDAD Pág. 3

El color, la música y la alegría se apoderarán de la ciudad durante la próxima semana.
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Feria eficaz y en expansión

N o es fruto de un día, sino de muchos años,
veintisiete ya de un evento absolutamente
consolidado, el éxito de la Feria del Ángel,

en Fuentepelayo, una de las citas más esperadas
por miles de personas vinculadas con el mundo de
la agricultura y la ganadería, sectores de importan-
cia vital en una provincia como esta, donde la reu-
nión anual de Fuentepelayo se considera un punto
imprescindible de referencia. También fuera de
nuestras fronteras se hace patente la importancia
de la cita. Este año hay empresas, expositores y ga-
naderos de 13 comunidades autónomas y casi una
treintena de provincias, hasta sumar los aproxima-
damente 45.000 visitantes que se espera que pasen
por los recintos feriales que ocupan la nada despre-
ciable cifra de 20.000 metros cuadrados. No son los
mejores tiempos para aquellos cuya subsistencia
depende directamente del campo y en este sentido,
la Feria pretende tener también un sentido terapéu-
tico, un soplo de optimismo para una agricultura y
ganadería en la que se está cebando la crisis, que
está poniendo en juego la subsistencia de centena-
res de explotaciones y que ofrece serias dudas so-

bre las posibilidades de relevo generacional en las
que logran sobrevivir con más penas que alegrías.
Es esperanzador en este sentido el anuncio realiza-
do por el presidente Herrera y ratificado por la con-
sejera Clemente de la puesta en marcha de un ob-
servatorio para el joven emprendedor y oficinas de
apoyo a esos jóvenes, junto a incentivos para el ac-
ceso a la tierra o la adquisición de maquinaria que
hagan viables las explotaciones. Al margen de los
anuncios políticos, lo cierto es que el volumen de
negocio –principalmente en venta de maquinaria,
pero también en los mercados equinos, de alimen-
tación o cerámica, así como, lógicamente del co-
mercio local y su entorno– que se origina en la Fe-
ria es otro de los alicientes destacables de la que se
considera la referencia más importante en este tipo
de eventos. Parece justo reconocer la cuota de feli-
citaciones que merece en esta cuestión el alcalde de
la localidad, Lorenzo Tejedor, que ha creado un tu-
pido calendario de ferias a lo largo de todo el año
y las infraestructuras necesarias para su desarrollo
y que este año abandonará la Alcaldía con el traba-
jo cumplido, al menos en este aspecto.

www.gentedigital.es/blogs/segovia
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L A LISTA de Jesús Pos-
tigo ya tiene seis

nombres añadidos al suyo
propio. De momento, dos
mujeres y cuatro hombres,
vamos que la paridad no
se cumple... Pues nada, es-
peramos la próxima reme-
sa de anuncios, seguro que
con nombre femenino,
aunque hay quien susurra
que este aspecto no es pre-
cisamente el que más gusta
al candidato. Paciencia,
que la ley es la ley.

L O QUE PARECE que
es seguro es un ligero

cambio en la lista segovia-
na de UPyD que encabeza
Luciana Miguel, en la que
Lourdes Rodao –viuda del
brigada Luis Conde, cuyos
asesinos pueden ser preci-
samente los detenidos es-
ta semana– parece preferir
ocupar puestos más atrás
de los tres primeros en los
que se la había situado.
Eso sí, manteniendo su
apoyo y trabajo electoral.

C ON SORPRESA y
tras conocer de boca

del soldado del ejército
verde, Pedro Arahuetes,
que no se gastará dinero
municipal en cambiar las
bombillas, como propone
el Gobierno, nos entera-
mos por la misma fuente
que si el solar donde se
piensa ubicar el CAT tiene
el que muchos consideran
exceso de luz nocturna es
“para que no nos roben los
cables”. Ahí queda eso.

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 regunta: ¿Conoce si el ‘Adif’ o ‘Renfe’ pien-
sa eliminar la línea de tren entre Madrid y

Segovia…?. Para conmemorar el día de San
Valentín tiene por costumbre la Asociación
Plaza Mayor que dirige Paco del Caño, realizar
un viaje entre Segovia y El Espinar, con alcal-
des incluidos en los actos; en el ‘tren de toda
la vida’. Evento que sirve para reivindicar este
medio de transporte. Para ‘Renfe’ que no mide
la utilidad de los trenes por el servicio públi-
co dado a los pueblos que quedan al paso, si-
no por las de origen y destino, la línea es ca-
da vez menos usada. La incertidumbre sobre
las líneas “innecesarias”, a decir del organis-
mo, pende como en la desaparecida de Medi-
na y la del FF.CC. del norte por Riaza, recien-
temente sin servicio. David Rubio, alcalde de
El Espinar y procurador en las Cortes regiona-

les del PSOE, defiende la línea por el servicio
prestado a muchos pueblos; al igual que Sara
Dueñas, alcaldesa de La Losa y diputada al
Congreso por el PP “no deja de ser un servicio
público… cómodo y respetuoso con el medio
ambiente”. Ahora que rebajamos velocidades
puede que no todo tenga que ser prisas. A la
pregunta del principio, formulada en el Pleno
municipal de la capital, contestó el concejal
Llorente “no lo conoce”. Como tampoco cono-
ceremos si, como afirman algunos estudios,
con los 97.000 millones de euros del progra-
ma AVE (más de una decena de ‘billones’ de
las antiguas pesetas), no sólo se habría mo-
dernizado toda la red ferroviaria adaptada a
200 km/h, sino los sistemas urbanos de las
grandes ciudades, generando más ocupación
y democratizando el transporte.

Tren convencional: ‘Tren de emociones’

OPINIÓN · L. D. Bronstein

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

Farmacias de Guardia
Del 4 al 10 de marzo

VIERNES
4 de marzo

Farmacia Postigo Briz
Ezequiel González, 15 (San Millán)
SÁBADO
5 de marzo

Farmacia López Cuerdo
Corpus, 1

DOMINGO
6 de marzo

Farmacia Álvarez Herranz
JMuerte y Vida, 2

LUNES
7 de marzo

Farmacia García Carretero
Cervantes, 27

MARTES
8 de marzo

Farmacia Tamayo Barbero
José Zorrilla, 41 (Sta. Eulalia)

MIÉRCOLES
9 de marzo

Farmacia Tamayo barbero
Sto. Tomás, 5

JUEVES
10 de marzo

Farmacia Atienza
José Zorrilla, 117 (El Cristo)

CUÉLLAR
Avda. C. J. Cela (Hasta el 6)
EL ESPINAR
Marqués Perales (Hasta el 6)
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SEGOVIA, APELLIDO DE LA ENTIDAD EN LA PROVINCIA

Bankia, marca comercial del
Banco Financiero y de Ahorros
F.S/L.H.M.
El presidente de Banco Finan-
ciero y de Ahorros (BFA), Ro-
drigo Rato, presentó este miér-
coles en el Palacio de las Artes
de Valencia la marca comercial
de la entidad resultante del Sis-
tema Institucional de Protec-
ción (SIP) liderado por Caja
Madrid y del que forma parte
Caja Segovia, Bankia.

Acompañado por represen-
tantes de las siete entidades
que integran BFA - Caja Sego-
via, Caja Madrid, Bancaja, La
Caja de Canarias, Caja de Ávila,
Caixa Laietana y Caja Rioja- Ra-

to aseguró que Bankia es el
“código genético que diferencia
y particulariza a la entidad fren-
te a los competidores”.Con le-
tras en color verde lima , el pre-
sidente de Caja Segovia, Atilano
Soto, describió la nueva marca
como “muy directa para llegar
al corazón del personal”.

En el acto también estuvo
presente el director de Caja Se-
govia, Miguel Ángel Sánchez
Plaza. La nueva marca tendrá
por apellido la ciudad en la que
se encuentre la entidad, en el
caso de la provincia será Ban-
kia Segovia.

La marca se viste de los colores innovadores, verde lima y caoba.

CUARTA ÁREA DE LA CIUDAD

La rehabilitación
de la zona de El
Salvador costará
casi de 8 millones
L.H.M.
La Junta de Gobierno aprobó
este jueves la memoria del pro-
yecto de delimitación del Área
de Rehabilitación de Acueduc-
to-San Justo-El Salvador. El do-
cumento aprobado es la memo-
ria del proyecto de este futuro
área, que contempla un presu-
puesto de 7.728.449 euros y
afectará a unas 315 viviendas
de esta zona.

Esta área será la cuarta en
ejecutar de la capital, después
de las Canonjías, la Judería y el
recién iniciado de San José- El
Palo. El alcalde, Pedro Arahue-
tes anunció que durante este
año “iniciaremos la redacción y
la memoria de la siguiente área
de rehabilitación, la de San Lo-
renzo”. En esta sesión además
se aprobó el anteproyecto del
futuro albergue del Camino de
Santiago que se ubicará en Za-
marramala.

L.H.M.
Cuando se cumple el 25 aniver-
sario de la declaración de la ciu-
dad vieja y su Acueducto como
Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco el municipio ha
recibido con cierta “sorpresa” la
petición de esta organización
para que el Ayuntamiento remi-
ta la documentación sobre la zo-
na que delimita el área vieja.

El alcalde de Segovia, Pedro
Arahuetes aseguró este jueves
que “la Unesco declaró a la ciu-
dad vieja y al Acueducto, pero no
definió que era la ciudad vieja”.

En este sentido Arahuetes
aseguró haber recibido un re-
querimiento de la entidad “por
primera vez en 25 años”, a través
del Ministerio de Cultura, “para
que digamos que es lo que que-
remos que se proteja”. En este
sentido, agregó, “vamos a remi-

LA PROPUESTA ABARCA 10 METROS ENTORNO AL MONUMENTO ROMANO Y LAS ÁREAS HISTÓRICAS

Patrimonio Mundial, hasta dónde
Según Arahuetes en la declaración de la ciudad vieja y su Acueducto como Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO hace 25 años no se delimitó el área exacta a proteger

El Consistorio presentará de nuevo documentación sobre Los Tilos.

tir el expediente para comple-
tar la declaración” y propone-
mos que, al igual que en el Plan
Especial de las Áreas Históricas
(PEAHIS) las zonas de protec-
ción y amortiguamiento estén
formadas por las áreas históri-
cas de la ciudad y diez metros a
cada lado del trazado del Acue-
ducto.

Arahuetes desvinculó esta
petición con el hecho de que el
parking de El Salón se encuen-
tre en estudio en la Unesco, or-
ganismo que ha solicitado más
datos de este proyecto munici-
pal. El alcalde aprovechó para
anunciar que en este mes de
marzo presentarán de nuevo
documentación de dicho pro-
yecto en la sede de la Unesco
en París, y aseguró que esta fu-
tura dotación se ubicaría en
una de las zonas protegidas.
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REUNIÓN EN BRUSELAS

Las ciudades piden
más implicación
con la Capitalidad
Cultural a la UE
Gente
Las ciudades que han sido, son
o serán Capitales Europeas de
la Cultura y las que se encuen-
tran en fase de candidatura, en-
tre ellas Segovia y Burgos, han
coincidido en el valor de osten-
tar el título y señalan la necesi-
dad de que la Unión Europea
se implique más en el proceso
y de que se establezca un filtro
a la hora de determinar si una
capital puede ser candidata.

Estas reivindicaciones fueron
trasladadas este miércoles en
Bruselas, durante la reunión or-
ganizada por el área de Cultura
de la Comisión Europea para
tratar el futuro de la Capitalidad
ante la exigencia de presentarse
en el primer semestre de 2012
una propuesta para garantizar
una transición sin problemas
desde el actual reglamento que
regula esta figura hasta 2019
hasta el que se aplique a partir
de 2020.

Entre los cambios propues-
tos figuran la mayor implica-
ción por parte de la UE en el
proyecto y la aplicación de un
filtro de candidatas que discri-
mine en función de si las ciuda-
des cuentan ya con una estrate-
gia cultural planteada, si cuen-
tan o tienen la intención de
contar con herramientas de
participación ciudadana.

BOMBILLAS DE BAJO CONSUMO

El Ayuntamiento
reclama fondos
para aplicar las
medidas de ahorro
L.H.M.
El Consejo de Ministros tiene
previsto aprobar en su reunión
de este viernes un plan del Mi-
nisterio de Industria con medi-
das adicionales para ahorrar
energía que incluye la sustitu-
ción de todas las bombillas de
instalaciones públicas.

Esta medida de Industria,
que cuenta con el beneplácito
del presidente de la Federación
Española de Municipios y Pro-
vincias (FEMP), Pedro Castro,
ha causado la respuesta del al-
calde de Segovia, Pedro
Arahuetes, que reclama finan-
ciación para los municipios si
se quiere hacer realidad la pro-
puesta.

“Podemos modificar todo el
alumbrado, siempre y cuando
nos lo pague el Gobierno”, ase-
veró Arahuetes.

El alcalde de Segovia mani-
festó la necesidad de que, junto
a la medida, el Gobierno aporte
el presupuesto preciso para
sustituir por bombillas de bajo
consumo las luminarias ordina-
rias que aún existen en muchas
calles y edificios municipales.

Arahuetes aseguró que, no
obstante, la ciudad ya ha avan-
zado en la materia, ya que en
todas las obras de renovación
de alumbrado ya se han instala-
do elementos de bajo consumo.

DOS VÍAS DE ACCESO A GERARDO DIEGO Y LA UBICADA DETRÁS DE LOS DEPÓSITOS

Los últimos viales del sector I,
a punto de ser urbanizados
El Ayuntamiento dice que abrirá el resto de calles durante este mes de marzo

L.H.M.
Segovia se pone, aunque sólo
sea por unos días, una máscara
para celebrar la tradicional fies-
ta del carnaval, en la que el co-
lor, la música y la alegría se
apoderan de las calles.

El programa de actividades
arranca este sábado, 5, con el
desfile inaugural de comparsas,
acompañadas por el grupo de
batucada y capoeira Os Batuco-
nes, la elección del Rey y la Rei-
na de las comparsas y el baile
de carnaval en la Plaza Mayor.

Con un guiño en las horas a
Segovia 2016, las actividades se
extenderán hasta el domingo,
13, aunque las jornadas centra-
les de la fiesta serán el lunes, 7,

LAS CELEBRACIONES TENDRÁN EL HABITUAL GUIÑO HORARIO A SEGOVIA 2016

Este sábado arrancan
los carnavales con el
desfile de comparsas
en San Millán

con la celebración del carnaval
infantil y el martes con el desfi-
le y el potaje carnavalero.

Sin olvidar el miércoles de
ceniza, jornada en la que sal-
drán a la calle don Carnal y do-

ña Cuaresma y el entierro de la
Sardina marcará la recta final
de una fiesta que contará como
es habitual con numerosos con-
cursos para las comparsas, este
año siete.

Las máscaras salen a la calle

Gente
Ocho meses después de la
inauguración del barrio de Co-
munidad de Ciudad y Tierra de
Segovia algunos viales conti-
núan sin abrirse al tráfico e in-
cluso tres de las calles del sec-
tor I están aún sin urbanizar.

El alcalde de Segovia, Pedro
Arahuetes, anunció este jueves
la apertura de la totalidad de
viales durante este mes de mar-
zo. De todos, excepto dos de
los que darán acceso a la Aveni-
da Gerardo Diego y el ubicado
entre los depósitos y el Hotel
Cándido. Para éstos, la Junta de
Gobierno aprobó el convenio
para su urbanización, acuerdo
que deberán aceptar los propie-
tarios hasta ahora de los mis-
mos, la junta de Compensación.

Estas tres calles son las últi-
mas del denominado sector I
Plaza de Toros-Depósitos de
Agua, donde se está levantando
el nuevo barrio Comunidad de
Ciudad y Tierra de Segovia.

MERCADILLO NUEVA SEGOVIA
Por otro lado, y ante preguntas
de los informadores, el alcalde
reconoció que el mercadillo de
los lunes, recién implantado
por el Ayuntamiento en Nueva
Segovia no está teniendo el se-

El Ayuntamiento abrirá la práctica totalidad de viales este mes.

Las actividades se extenderán hasta el domingo, 13.

guimiento esperado en número
de puestos.

Arahuetes reconoció que el
mal tiempo puede haber sido la
causa del descenso de éstos “ya
que todos los lunes han coinci-
dido con mal tiempo” y añadió
“lo mantendremos, pero si ve-

mos que no hay interés por ve-
cinos y comerciantes se morirá
por sí mismo”.

El regidor recordó que fue-
ron los vecinos los que solicita-
ron este servicio, por lo que
“vamos a esperar a ver que da
de sí”.

INICIO DEL IV ENCUENTRO DE CAPTADORES DE IMÁGENES

La Alhóndiga, sede de una
muestra de premios nacionales
Gente
Gervasio Sánchez, Ouka Leele,
Humberto Rivas, Gabriel Cua-
lladó, Ramón Masats y José
Manuel Ballester, entre otros,
protagonizan con su obra foto-
gráfica la exposición “Premios
Nacionales de Fotografía en los
Fondos de la Colección Alco-

bendas”. La muestra, que per-
manecerá en La Alhóndiga has-
ta el 27 de marzo, forma parte
de las actividades de Segovia-
FOTO 2011 que arrancan este
fin de semana con un conferen-
cia sobre el lenguaje documen-
tal de Ramón Masats y el taller
de Atelieretaguardia.

Gente/ En febrero se incrementó
nuevamente el número de per-
sonas que eligen Segovia como
destino turístico. Destaca el au-
mento del número de visitantes
al Alcázar (de un 14,43 por
ciento) y a la Casa de Antonio
Machado (79,5). Además se pu-
so en marcha la tarjeta turística.

AUMENTAN LAS VISITAS AL ALCÁZAR

El mes de febrero
deja buenos
resultados turísticos

Gente/ La Federacion de la Mu-
jer Rural (FEMUR), celebrará el
próximo jueves, 10 de marzo la
Gala de Premios Nacionales
Mujer. El acto se llevará a cabo
en el Teatro Juan Bravo de la
capital y en él se reconocerá la
labor de féminas que destacan
por su trabajo y esfuerzo.

GALARDONES

FEMUR ultima los
detalles de su Gala
dedicada a la mujer
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SUCESOS

Una quiosquera de
la capital, detenida
en una operación
contra la pedofilia
Gente
Una quiosquera de la capital se
ha convertido en la primera
mujer detenida en España por
un presunto delito de intercam-
bio de archivos pedófilos en la
red y figura entre los diez arres-
tados por posesión y distribu-
ción de pornografía infantil, en
una operación en la que tam-
bién han sido arrestados un
inspector de Hacienda de Ma-
drid y un electricista de Alican-
te. La mujer, de 41 años, soltera
y sin hijos ha reconocido ante
la Policía Nacional que descar-
gó archivos de pornografía in-
fantil.Esta operación no habría
sido posible sin el novedoso
programa “GNUWATCH”, una
herramienta informática que es
capaz de localizar geográfica-
mente a los internautas que
descargan e intercambian estos
archivos.

Por otro lado, dos personas
han perdido la vida en la última
semana en accidentes de tráfi-
co. Una mujer falleció el pasado
viernes en Consuegra de Mure-
ra al chocar el coche que con-
ducía contra una paca de paja.
Mientras un varón de 56 años
falleció el lunes en San Rafael
tras la colisión entre una furgo-
neta y un autobús.

EMPLEO

Nuevos viveros
de oficios en la
antigua Fábrica
de Borra
Gente
El Ayuntamiento ha finalizado
las obras de ampliación y mejo-
ra de la antigua Fábrica de Bo-
rra, cuyo coste de ejecución al-
canza los 455.005 euros y ha si-
do financiado por el Fondo Es-
tatal para el Empleo y la Soste-
nibilidad. El alcalde, Pedro
Arahuetes y la subdelegada del
Gobierno, María Teresa Rodri-
go, inauguraron las nuevas ins-
talaciones este lunes.

Con una superficie total su-
perior a los 2.000 metros cua-
drados, la antigua Fábrica de
Borra, actualmente sede del
CIEES de San Lorenzo, incorpo-
ra nuevas salas y talleres que
permitirán la apertura, en bre-
ve, de dos de los seis viveros de
oficio que funcionarán en estas
instalaciones y que se destina-
rán a las temáticas de albañile-
ría, carpintería, fontanería y
electricidad.

905 PERSONAS MÁS QUE EN FEBRERO DE 2010

Segovia, en la
barrera de los
11.000 parados
El sector servicios sigue soportando la mayor
cifra de desempleados con 5.665 perosnas

L.H.M.
El número de desempleados re-
gistrados en las Oficinas de los
Servicios Públicos de Empleo
de Segovia, al finalizar el mes
de febrero, se ha incrementado
en la provincia por quinto mes
consecutivo, en esta ocasión
con 109 personas más en rela-
ción al mes anterior y en 905
con respecto a febrero de 2010.

En total 10.895 personas se
encuentran en situación de de-
sempleo en la provincia, un
1,01 por ciento más que en
enero y un 9,06 por ciento más
que hace exactamente un año,
porcentaje muy superior al re-
gional del 4,33 por ciento y na-
cional del 4,08. Por sectores
productivos, tanto en agricultu-
ra, como en industria y en

construcción se ha reducido la
cifra de parados, en 57, 13 y 7
personas, respectivamente. No
obstante el sector servicios ha
incrementado el número en 57
y crece en 129 el número de
personas inscritas que no te-
nían empleo anterior.

Es reseñable que el sector
servicios siga encabezando la
cifra de inscritos con 5665 per-
sonas, seguido de la construc-
ción con 2.133 y la industria
con 1.177. Por grupos de edad,
menores de 29 años son 563 los
desempleados, frente a los 312
parados con una edad com-
prendida entre los 30 y los 44
años y los 249 de más de 44. A
nivel nacional el desempleo ha
incrementado en 68.260 perso-
nas en relación con el mes an-

Aumenta el desempleo entre jóvenes y mujeres.

ACUERDO DESTINADO A ESTUDIANTES Y PROFESIONALES

La Cámara prepara para el
mercado alemán a empresarios
Gente
La Cámara de Comercio ha es-
tablecido un acuerdo de cola-
boración estratégica con la Uni-
versidad Privada de Ciencias
Aplicadas de Economía y Tec-
nología FHWT de Alemania di-
rigido a preparar a universita-
rios y profesionales españoles

al mercado alemán. La Cámara
será un referente para la prese-
lección de los candidatos que
buscan las empresas alema-
nas.Además el día 21 comenza-
rá a impartirse en Segovia cur-
sos intensivos de alemán, cuya
matrícula está abierta a profe-
sionales y estudiantes. A partir del 21 de marzo la Cámara ofertará cursos de alemán.

Gente
La sede de la Federación Em-
presarial Segoviana (FES), ubi-
cada en el número 1 la calle
Los coches y Fernández Ladre-
da 35, es desde esta semana un
espacio cardioprotegido gracias
a la instalación de un desfibrila-
dor semiautomático (DESA).
Previamente, la Federación em-

SE HA FORMADO AL PERSONAL PARA QUE SEPA ACTUAR ANTE PARADAS CARDIACAS

Las instalaciones de la
Federación cuentan
con un desfibrilador
semiautomáticco

presarial Segoviana ha formado
a sus trabajadores para que se-
pan actuar en caso de una para-
da cardiorrespiratoria, puedan
valorar el estado de conscien-
cia, realizar maniobras de rea-
nimación cardiopulmonar, ac-
tuar en caso de atragantamien-
to y puedan utilizar el DESA en
adultos y en niños.

En España todos los años se
producen cerca de 25.000 para-
das cardiorrespiratorias fuera
de los hospitales. La causa más
frecuente es una arritmia car-
diaca llamada fibrilación ventri-
cular cuyo único tratamiento

La sede de FES, espacio cardioprotegido

Desfibrilador semiautomático.

eficaz es la aplicación de una
descarga eléctrica (desfibrila-
ción).

Este tratamiento debe reali-
zarse lo antes posible ya que
por cada minuto que transcurre
desde la parada cardiaca, la po-
sibilidad de supervivencia dis-
minuye un 10 por ciento.

La única forma de conseguir
una mayor supervivencia es un
tratamiento adecuado y precoz
de las victimas a través de una
correcta Resucitación Cardio-
pulmonar (RCP), y de un acce-
so rápido y fácil a los Desfibri-
ladores.

terior. En valores relativos, el
aumento del paro es de un 1,61
por ciento. De esta forma el pa-
ro registrado se ha situado en
4.299.263, un 4,08 por ciento
más que hace un año.

El secretario general de
CC.OO. en Segovia, Ignacion
Velasco manifestó su preocu-

pación por el incremento del
paro entre las mujeres y los me-
nores de 25 años. Velasco apun-
tó además que en febrero se
crearon practicamente los mis-
mos contratos que en enero y
tal sólo el 11 por ciento fueron
indefinidos, indicador de la
“precariedad laboral”.
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“HAY QUE COGER A PP Y PSOE POR LA PECHERA PARA AVANZAR EN TEMAS COMO LA EDUCACIÓN”

Díez asegura que UPyD puede
ser la “sorpresa” el 22 de mayo
Anima a los ciudadanos a que se sumen al proyecto de “regeneración democrática”

ELECCIONES MUNICIPALES

Carlos Alejo,
candidato a la
Alcaldía de Segovia
de Izquierdas
L.H.M.
Segovia de Izquierdas presentó
este miércoles a los cinco pri-
meros miembros de sus listas
electorales para los comicios
municipales en Segovia y Pala-
zuelos y para las autonómicas,
a las que concurren por prime-
ra ocasión con el fin “poder re-
forzar el papel de Segovia de
Izquierdas”. En la capital, el lis-
tado está encabezado por Car-
los Alejo, ex edil en el Consisto-
rio por IU. Mientras, en Pala-
zuelos el primero de la lista es
Pedro Pérez y a nivel regional
Roberto del Canto. La forma-
ción última la candidatura de
un tercer pueblo, Matabuena.

FUE ELEGIDO EN MAYO DE 2009

Salazar Calvo deja
por “motivos
personales” la
secretaría de UGT
Gente
El secretario provincial de UGT
de Segovia, Salazar Calvo Sau-
ceda, anunció este miércoles su
dimisión por razones “estricta-
mente personales”, según un
comunicado remitido a los me-
dios de comunicación locales
por el propio Calvo.

En el escrito explica su mar-
cha “por razones estrictamente
personales y de salud”. Salazar
Calvo fue elegido secretario
provincial de UGT en mayo de
2009, cargo en el que reempla-
zó a José Centeno.

El Segovia UPyD suma alrededor de 40 afiliados, tal y como señaló Luciana Miguel en la rueda de prensa.

PREPARATIVOS PARA LAS ELECCIONES DEL 22 DE MAYO

Jesús Postigo presenta a cuatro
nuevos miembros de su lista
El 2 de abril se conocerá a la totalidad de miembros

L.H.M.
El candidato del Partido Popu-
lar a la Alcaldía de Segovia, Je-
sús Postigo, presentó este miér-
coles en rueda de prensa a cua-
tro de las personas que le
acompañarán en la lista con la
que concurrirá a las elecciones
del próximo 22 de mayo.

Se trata de Eduardo Barrios,
actual presidente de la Asocia-
ción Alimentos Sociales El
Acueducto, Jesús Rivilla, presi-
dente de la Asociación de Fami-
lias Numerosas, Pablo Pérez,
presidente de Nuevas Genera-

ciones del PP y actual edil en el
Consistorio y Rosario Hernán-
dez, con experiencia parlamen-
taria nacional y el el Parlamen-
to Europeo con el PP.

“Todos ellos representativos
de la sociedad segoviana y sus
diferentes barrios”, explicó Pos-
tigo, que se suman a Mercedes
Sanz de Andrés y José Antonio
Garvía, presentados hace una
semana. “Son seis personas
con un profundo sentido de la
responsabilidad, con unas ga-
nas enormes de trabajar por Se-
govia y en equipo”, subrayó

Jesús Postigo junto a las cuatro nuevas incorporaciones del PP.

Postigo, que señaló que el 2 de
abril su lista estará completa.

REUNIÓN CON ALCALDES
Por otro lado, el PP de Segovia
celebró este jueves una reunión

del Consejo de Política Local, al
que asistieron cerca de 70 alcal-
des y portavoces de los munici-
pios de la provincia y que estuvo
encabezado por su presidente,
Francisco Vázquez.

L.H.M.
La líder nacional de la forma-
ción política Unión Progreso y
Democracia (UPyD), Rosa Díez,
visitó este miércoles la capital
segoviana, donde compartió
una rueda de prensa con la
candidata a la Alcaldía en la ca-
pital, Luciana Miguel y con el
candidato regional, Félix Sán-
chez Montesinos.

Díez aseguró que UpyD pre-
tende demostrar que se puede
hacer política de otra manera y
se puede dar a los ciudadanos
“la oportunidad de volver a
comprometerse con la demo-
cracia”. “Devolver la palabra a
los ciudadanos para hablar de
temas que les interesan, como
la educación y la justicia”, expli-
có Díez que agregó “hay que
coger a PP y PSOE por la pe-
chera” para cambiar las cosas
importantes ya que “a PP y
PSOE les interesa más el chirin-
guito que el futuro de España”.

En su diagnóstico de cara a
las elecciones del 22 de mayo,
Díez señaló que algunas en-
cuestas indican que casi la mi-
tad del electorado apuesta por
la abstención. Según la lider de

UPyD, si quienes hoy confiesan
que no votarían finalmente se
deciden por acudir a las urnas,
UPyD cosecharía un gran resul-
tado, dado que en los sondeos
figura como primera opción de
voto entre aquellos que hoy

apuestan por la abstención y
señaló que UPyD puede ser
“una enorme sorpresa, lo que
les produce un enorme vértigo”
a PP y PSOE. La formación pre-
sentará candidatos en todos los
ayuntamientos de capitales de

provincia y ciudades de más de
50.000 habitantes, así como en
las comunidades autónomas, lo
que supone que “existen más
de 5.000 españoles que han da-
do el paso para regenerar la de-
mocracia”.

Carlos Alejo Casado



Arranca la XXVII edición de la feria
más antigua de Fuentepelayo
La Feria de“El Ángel” abrirá sus puertas este viernes junto a la muestra destinada al caballo

Gente

Agricultores, ganaderos, amantes
del caballo y el público en gene-
ral tienen una importante cita es-
te fin de semana en el municipio
de Fuentepelayo.

Desde este viernes, 4, hasta
el domingo 6, el municipio será
sede de la XXVII edición de la
Feria de El Ángel y la XXVI
muestra del Caballo.

Ambas citas hacen de este
municipio, situado a 38 kilóme-
tros de la capital, un punto de re-
ferencia nacional ya que por ellas
suelen pasar unas 45.000 perso-
nas que buscan las últimas nove-
dades en maquinaria agrícola o
ganadera, buscan la compra de
animales o de diferentes produc-
tos artesanales.

Pero, además, es un referente
para las empresas dedicadas a la
venta de estos productos, que en-
cuentran en Fuentepelayo un
idóneo espacio expositor de más
de 20.000 metros cuadrados, co- Este miércoles en la Diputación Provincial se presentaron los detalles de ambas muestras.

mo demuestra el hecho de que la
mayoría de los establecimientos -
alrededor del 80 por ciento- repi-
ten su presencia en la muestra
año tras año.

La inauguración oficial de la
misma se llevará a cabo este vier-
nes, 4, a partir de las 12 horas con
el recorrido por el recinto ferial
de las autoridades, entre las que
estará el alcalde del municipio,
Lorenzo Tejedor, así como repre-
sentantes de entidades organiza-
doras, entre ellas, la Diputación,
la Junta y Caja Segovia.

ACTIVIDADES PARALELAS
La propuesta cuenta con nume-
rosas actividades paralelas como
las jornadas técnicas, las exhibi-
ciones de adiestramiento de pe-
rros, atracciones infantiles y una
zona delimitada como mercadi-
llo.Además, el Ayuntamiento ha
puesto a disposición de los ex-
positores una encuesta para
que valoren la muestra y apor-
ten sus sugerencias para mejo-
rarla. El Ángel es la primera cita
del año en Fuentepelayo en lo
que se refiere a muestras que
acoge la localidad, ya que a lo lar-
go del año pasarán por elmunici-
pio las ferias de turismo, masco-
tas, nuevas tecnologías, vehícu-
los y alimentación; lo que con-
vierte a éste en un referente expo-
sitivo no sólo provincial, sino
también regional y nacional.

Saluda Lorenzo Tejedor,
alcalde de Fuentepelayo

Gente
La Feria de “El Ángel” y la Feria
del Caballo del municipio de
Fuentepelayo son un referente
dentro del calendario ferial de
nuestra comunidad, Castilla y
León.

Desde el Ayuntamiento de
Fuentepelayo estamos conven-
cidos de que gracias a estos
eventos se potencia la econo-
mía de la zona, algo muy im-
portante en la situación de cri-
sis económica actual.

Por este motivo hacemos un
esfuerzo para que los exposito-
res tengan el mejor espacio en
el que promocionar sus pro-
ductos y servicios en la XXVII
edición de la Feria de El Ángel
y en la XXVI edición de la
muestra del Caballo.

Hay que destacar que la rele-
vancia de estos certámenes de-
pende también de los patroci-
nadores, colaboradores, veci-
nos del municipio y público en
general.

El certamen de este año 2011
cuenta con casi 200 empresas
procedentes de 13 comunidades
autónomas y un total de 27 pro-

vincias, repartidas por 3.000 me-
tros cuadrados de espacios inte-
riores, ymás de 17.000 exteriores.

Hay que recordar además que
durante estos días se celebran va-
rias jornadas técnicas, espectá-
culos ecuestres y demostraciones
de adiestramiento de perros que
ayudan a personas con discapa-
cidad, lo queenriquece las pro-
puestas para atraer a visitantes.

La Feria de “El Ángel” tie-
ne, por tanto, todo lo ne-
cesario para pasar una
jornada agradable en esta
localidad, tanto si eres
profesional del sector
agrícola y ganadero, como
si eres amante de los ca-
ballos..

Los agricultores y ga-
naderos no se la pueden
perder porque en ella po-
drán encontrar las últimas
novedades de los sectores.

En cuanto al público en
general, actualmente la
Feria es un evento multi-
sectorial, por lo que hay
representadas empresas
de una amplia variedad
de sectores como la ali-

mentación, la artesanía, nuevas
tecnologías, muebles, etc, por lo
que hay productos de todo tipo
para todos los públicos.

No quiero terminar sin reco-
nocer que el éxito de la feria está
en el equipo humano que forma
el Ayuntamiento de Fuentepela-
yo. Gracias a ellos estas activida-
des se desarrollan con las máxi-
mas garantías de calidad.

Alcalde de Fuentepelayo, Lorenzo Tejedor
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Muestra de las novedades del
sector agrícola y ganadero

Gente
Desde este viernes, 4, hasta el do-
mingo, 6, cerca de 200 exposito-
res de toda Españamostrarán los
productos de fabricantes, impor-
tadores y distribuidores de todo
tipo de equipos y bienes relacio-
nados con el sector agrario y ga-
nadero, procedentes de toda la
geografía nacional.

La Feria de “El Ángel” tiene
sus orígenes en el siglo XVII,
época en la que el municipio
era el centro de una comarca
comprendida por una docena
de pueblo y acogía los miérco-
les unos mercados semanales
con venta de grano, comesti-
bles y otros productos propios
de la época. Estos mercados en
ocasiones duraban más de un
día por lo que los Regidores de
entonces solicitaron en 1790 al
Rey Carlos IV la concesión ofi-
cial de una feria anual, que hoy
se ha convertido en una cita de
referencia.

El certamen arranca este vier-
nes con la inauguración oficial a
las 12 horas y sus pabellones per-
manecerán abiertos de 10 a 21
horas durante estas tres sesiones.
En ese momento se dará el pisto-
letazo de salida para que los visi-
tantes puedan recorrer los más
de 12.000 metros cuadrados de
espacio exterior, 3.000 de recintos
cubiertos y 5.000 de mercadillo.
En total, unos 20.000metros cua-

Los pabellones de la Feria
de El Ángel
permanecerán abiertos
de 10 a 21 horas de
viernes a domingo

Más de 20.000metros cuadrados destinados a exposición.

Adiestramiento
de perros guía
La Asociación Ayuda Social Ca-
nina (Ascan), una agrupación sin
ánimo de lucro que trabaja en el
adiestramiento de perros para el
desarrollo de labores de ayuda,
terapia y asistencia realizará
exhibiciones para mostrar el
procedimiento que se lleva a ca-
bo con perros para que puedan
ayudar a personas con discapa-
cidad. Esta actividad se celebra-
rá en la tarde del domingo.

drados de exposición en el que se
ubicarán cerca de 200 exposito-
res, con una nota en comúnmos-
trar las últimas novedades en
maquinaria agrícola y ganadera.
Los productos industriales se
ubicarán en el polideportivo, la
artesanía y la decoración en el
pabellón multiusos y la alimen-
tación en el recinto La Panera.
Mientras, la calle se destinará
para maquinaria agrícola, atrac-
ciones infantiles y mercadillo.

Unas 45.000 personas visita-
rán las instalaciones durante to-
do el fin de semana para disfru-
tar de una de las feria más anti-
guas de la provincia.

Los amantes del caballo
tienen una cita obligada
Gente
Durante este fin de semana se lle-
vará a cabo además la XXVI Feria
del Caballo, con exhibiciones de
la Escuela de Equitación de la
Finca “El Quinto Toro”, propiedad
de los hermanos Muñoz y la
compra – venta de ganado. El
principal atractivo son las exhi-
biciones de doma, alta escuela,
la destreza y el aprendizaje de
los caballos en ejercicios de re-
joneo que se llevarán a cabo
durante las jornadas del sábado
y del domingo. La Feria del Ca-

Las exhibiciones, principal atractivo de la muestra.

Las jornadas técnicas como
complemento de lamuestra
Gente
“El Ángel” cuenta con numerosas
actividades paralelas que enri-
quecen la oferta de la muestra.
Las jornadas técnicas en la Casa
de la Cultura de Fuentepelayo su-
ponen el complemento ideal pa-
ra los agricultores y ganaderos.
La primera sesión formativa se

llevó a cabo el pasado 24 de fe-
brero.Mientras, este fin de sema-
na se desarrollan otras dos, la po-
nencia “Avanzando hacia la sos-
tenibilidad agroambiental”, el
viernes a partir de las 20 horas. La
segunda, el sábado, versará sobre
el almacenamiento y conserva-
ción de patata en sacas.

ballo se inició en 1986 como
complemento de la Feria de “El
Ángel” y con la intención de re-
memorar las antiguas ferias de
ganados que se llevan celebran-
do en Fuentepelayo desde el si-
glo XVII. El certamen ha ido
adquiriendo año tras año más
relevancia, por lo que el Ayun-
tamiento decidió hace unos
años (en 2006) que la iniciativa
no se englobara dentro de la
Feria de “El Ángel”, sino que
fuera una Feria paralela e inde-
pendiente.
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PRESIDENCIA
Ciudad del Medio Ambiente:

El presidente de la Junta de Castilla y
León, Juan Vicente Herrera, ha inaugura-
do las infraestructuras de abastecimien-
to de la Ciudad del Medio Ambiente tras
una inversión de 4,4 millones. Herrera
destacó durante el acto que “la Ciudad
del Medio Ambiente es una obra singu-
lar que se ha proyectado con los siste-
mas más avanzados y en consonancia
con los principios de construcción soste-
nibles. Un proyecto integral de asenta-
miento humano que servirá como ejem-
plo de la aplicación real de las propues-
tas más avanzadas en materia
medioambiental”.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Promoción de la industria

agroalimentaria: La Consejería de

Economía y Empleo ha promovido
una intensa campaña de promoción
de los productos agroalimentarios de
Castilla y León en Portugal a través de
su difusión a través de los lineales de
los supermercados de los dos centros
comerciales que El Corte Inglés tiene
en el país luso: Lisboa y Gaia-Oporto.
El director general de Comercio,
Carlos Teresa, agradeció “la colabora-
ción constante de una empresa como
El Corte Inglés en la difusión de los
productos agroalimentarios de
Castilla y León, así como a los empre-
sarios regionales por su implicación
en la estrategia de internacionaliza-
ción que desarrolla el Ejecutivo
Autonómico”.

MEDIO AMBIENTE
Cúpulas del Duero: La vicepre-

sidenta primera y consejera de Medio
Ambiente, María Jesús Ruiz, presentó
la convocatoria del concurso de ideas
para los proyectos de dos edificios
públicos: el de la Cúpula del Vino, en
el municipio vallisoletano de
Valbuena, y el de la Cúpula de la
Tecnología, en Zamora, que se publi-
cará la próxima semana en el Boletín
Oficial de Castilla y León. Ruiz recodó
que “el conjunto de las Cúpulas del
Duero está formado por cinco inter-
venciones arquitectónicas y paisajísti-
cas singulares, capaces de aprovechar
los recursos, conocimientos e iniciati-
vas del ámbito del río Duero”.

FOMENTO
Acciones logísticas con el

Puerto de Marín: El consejero de
Fomento, Antonio Silván, y el presi-
dente de la Autoridad Portuaria de
Marín, José Benito Suárez, han decidi-
do intensificar las acciones de carác-
ter logístico y de transporte en el
marco de la Macrorregión de Galicia,
Castilla y León y Portugal y lograr un
mayor impacto y eficiencia en las
acciones que se desarrollen en todos
los modos de transporte y logística.
Según manifestó Antonio Silván “se
integrarán todas las políticas sectoria-
les que permitan reforzar el
‘Hinterland’ de la zona de influencia
marítima, así como las instalaciones

de los Enclaves Cylog de Castilla y
León para impulsar la exportación e
importación de las mercancías con
origen y destino en Castilla y León”.

FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Mediación familiar: El consejero
de Familia e Igualdad de Oportunidades,
César Antón, la vocal de mediaciones del
Consejo General del Poder Judicial,
Margarita Uría, y el decano del Colegio
de Abogados, Jesús Verdugo, han firma-
do un acuerdo para poner en marcha
este sistema de mediación familiar tute-
lado en busca de un acuerdo amistoso
que evite ir a juicio. “El acuerdo permiti-
rá que los jueces ofrezcan a las partes
enfrentadas la posibilidad de acudir a la
mediación para eludir el proceso judi-
cial”, señaló César Antón.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y por-
tavoz, José Antonio de Santiago-Juá-
rez,compareció tras la reunión del
Consejo de Gobierno de la Junta pa-
ra dar cuenta de los acuerdos apro-
bados. En esta ocasión, De Santia-
go-Juárez informó sobre la aproba-
ción de “subvenciones directas por
un importe de 5.763.074 euros a 23
entidades privadas sin ánimo de lu-
cro y una entidad pública, el Con-
sejo Comarcal de El Bierzo,adscritas
a la Red de Asistencia e Integración
Social del Drogodependiente de Cas-
tilla y León”.El consejero especificó
que “estas ayudas están destinadas
a financiar programas de preven-
ción, disminución de riesgos y re-
ducción de daños asociados al con-
sumo de drogas,así como diversos
programas de asistencia e integra-
ción social de drogodependientes”.

Por otra parte,el Consejo de Go-
bierno aprobó también subvencio-
nes por un importe de más de
782.080 euros a 14 ayuntamientos de
más de 20.000 habitantes y ocho di-
putaciones provinciales para inter-
venciones en materia de drogode-
pendencia.Las subvenciones están di-
rigidas a entidades locales que tienen
aprobado un plan local sobre drogas.

La Red de Asistencia e Integración
Social del Drogodependiente está
compuesta por más de un centenar
de centros de entidades privadas sin
ánimo de lucro y del Consejo Comar-
cal de El Bierzo en los que trabajan
más de 450 profesionales.

La Junta destina 6,5 millones para la
prevención de la drogodependencia

Castilla y León promocionará su gastronomía en
todos los restaurantes de Hipercor y El Corte Inglés

La gastronomía tradicional de la Comunidad se promociona hasta el próximo 17 de marzo en 61 restaurantes de
los centros de El Corte Inglés e Hipercor, distribuidos por toda España, para potenciar "la mejor cocina" y "pro-
mocionar los recursos turísticos" de la Región. Así lo ha manifestado la consejera de Cultura y Turismo, María José
Salgueiro, quien junto al director general de Comunicación de El Corte Inglés, Diego Copado, y al director del cen-
tro que la cadena tiene en el Paseo de la Castellana de Madrid, Arsenio de la Vega, ha inaugurado en este centro
las Jornadas Gastronómicas de Castilla y León. Esta acción de promoción nacional es fruto de un convenio de
colaboración firmado entre la Consejería de Cultura y Turismo y El Corte Inglés. Con estas Jornadas gastronómi-
cas se pone a disposición de los clientes de los restaurantes de El Corte Inglés e Hipercor una carta elaborada por
el cocinero del Restaurante Campo Grande de Valladolid, y vicepresidente de la Asociación provincial de
Hostelería, Jesús Sanabria, con un menú compuesta por seis entrantes, tres platos de cuchara, tres pescados, tres
carnes y cuatro postres, a lo que se suman varios vinos de las Denominaciones de Origen de Castilla y León. La
consejera ha destacado que la promoción gastronómica va "muy unida" a la cultura y al turismo de la Comunidad
por lo que también se repartirán folletos turísticos con la oferta de Castilla y León.

Destinados a entidades privadas sin ánimo de lucro, al Consejo Comarcal de El Bierzo, a
ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y a las Diputaciones Provinciales

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 3 DE MARZO
Otros acuerdos 

➛ Protección del
menor: El Consejo de
Gobierno ha aprobado una
subvención por importe de
1.360.000 euros a la
Asociación para la Protección
del Menor (Aprome) para
financiar durante 2011 los gas-
tos de funcionamiento de los
16 Puntos de Encuentro
Familiar de Castilla y León. Con
los Puntos de Encuentro se
garantiza el derecho del menor
a mantener la relación con
ambos progenitores, siempre
que con ello se contribuya a su
buen desarrollo psíquico, afec-
tivo y emocional.
➛ Violencia de género: El
Consejo de Gobierno ha apro-
bado subvenciones por un
importe de 1.323.672 millones
de euros a entidades públicas y
privadas sin ánimo de lucro
para financiar los gastos de
mantenimiento, funcionamien-
to, actividades y servicios
durante 2011 de centros de
acogida de la Red de Asistencia
a la Mujer de Castilla y León.
➛ Infraestructuras rura-
les: La Junta destina 960.000
euros a inversiones en infraes-
tructuras rurales en Segovia y
León. Se adecuarán los viales
de 8 pedanías de Riaza y el
camino que une Corniero y
Primajas en los municipios leo-
neses de Crémenes y Reyero.
➛ Más Familia: El Consejo
de Gobierno ha aprobado una
subvención de 40.000 euros a
la Fundación Más Familia para
la promoción en la Comunidad
del certificado de Empresa
Familiarmente Responsable, un
reconocimiento para las
empresas que fomentan la con-
ciliación de la vida familiar y
laboral de sus empleados.

Mª José Salgueiro acompañada de la directora general de Turismo, Rosa Urbón, del director de Comunicación
del Grupo El Corte Inglés, Diego Copado, de la gerente de Sotur, Ana Beatriz Blanco, del director de El Corte
Inglés de Castellana (Madrid), Arsenio de la Vega, del director de Comunicación para Castilla y León, José
Antonio Lobato, y del Chef del Restaurante Campo Grande de Valladolid, Jesús Sanabria.
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POR EL CAOS AÉREO DE DICIEMBRE

Cinco mil
afectados piden 50
millones de fianza
a los controladores
E. P.
Cerca de 5.000 afectados por el
cierre del espacio aéreo han so-
licitado al juez que tramita la
causa penal que obligue a los
controladores aéreos a deposi-
tar una fianza de cerca de 50
millones de euros para respon-
der por los daños y perjuicios
provocados por el abandono de
sus puestos de trabajo el pasa-
do 3 de diciembre. El letrado
que lleva esta demanda colecti-
va ha explicado que piden al
juez “una fianza de 10.000 eu-
ros por afectado o el embargo
de sus bienes” y que se identifi-
que a cada uno de los controla-
dores que abandonaron sus
puestos de trabajo.

Mientras el el laudo arbitral
de Pimentel ha resuelto que el
salario medio de los controla-
dores se fije en 200.000 euros
anuales y se reduzca su jornada
laboral.

A. V. B. / E. P.
Ni la reforma laboral, ni el com-
promiso empresarial. El paro si-
gue creciendo, y lo hace en ci-
fras que se vuelven a calificarse
de históricas. El número de de-
sempleados registrados en las
oficinas de los servicios públi-
cos de empleo se situó al finali-
zar febrero en cerca de 4,3 mi-
llones de personas, tras subir
en 68.260 desempleados, con
un aumento porcentual del
1,6% respecto al mes de enero.

En concreto, un total de
4.299.263 desempleados, su ni-
vel más alto en toda la serie his-
tórica comparable, que arranca
en 1996, y el más elevado, por
tanto, de los tres años de crisis
que arrastra ya España. A esta
mala noticia se suman otras
preocupaciones para las fami-
lias como la subida del euríbor
1,714%, sumando once meses Colas en una oficina de empleo hace unos días EFE

consecutivos de subidas y colo-
cándose en el nivel más alto
desde abril de 2009. Las cuotas
de vivienda de las familias subi-
rán unos 29 euros al mes, una
subida total de 350 euros anua-
les, o 18 euros al mes si toman
como referencia el mes de sep-
tiembre.

MENOS DÉFICIT PÚBLICO
En paralelo, el déficit público
cerró 2010 en 92.227 millones
de euros, lo que supone el 9,2%
del PIB, una décima mejor de
lo estimado en las previsiones
oficiales del Gobierno, según
los datos avanzados por la vice-
presidenta segunda del Gobier-
no, Elena Salgado. Ocho han si-
do las comunidades autónomas
han cumplido con su techo de
déficit, mientras en las nueve
restantes Castilla-La Mancha es
la que cuenta con peor dato.

CASI 4,3 MILLONES DE PERSONAS ESTÁN DESEMPLEADAS EN ESPAÑA

Nueva cima histórica de paro
La subida del euríbor por undécimo mes consecutivo complica la economía familiar con hipoteca,
mientras el déficit público cierra 2010 con los objetivos solicitados por Bruselas cumplidos

Para más información: www.gentedigital.es



GENTE EN SEGOVIA · del 4 al 10 de marzo de 2011

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

ATLETISMO

Cinco localidades, en el nuevo
circuito de carreras pedestres
Gente
La séptima edición de las Carre-
ras Pedestres que oragniza la
Diputación transcurrirá por cin-
co localidades desde el 13 de
marzo al 10 de septiembre.

La Popular “Viña del Ajo” en
Muñoveros, abre el circuito,
que sigue, el 30 de abril, con la

“Carralagunas” de Cantalejo y
el 4 de junio con la popular de
San Cebrián, en Fuentepelayo.

La carrera del Esquileo, en
Torrecaballeros, el 20 de agosto
y la carrera popular “Senda de
los Frailes” en Sebulcor, com-
pletan el circuito presentado
esta semana. Presentación del circuito 2011.

Gente
El club Caja Segovia y el técni-
co, Jesús Velasco mantendrán
su relación dos años más, se-
gún han acordado ambas par-
tes esta semana, garantizando
la permanencia del entrenador
en Segovia hasta junio de 2013.

Ambas partes han mostrado
su satisfacción por el acuerdo
que permite a Velasco conti-
nuar su proyecto con el equipo,
mientras que el club califica co-
mo “satisfactorios” los resulta-
dos logrados desde su llegada
al banquillo del Pedro Delgado,
en junio de 2009.

FÚTBOL SALA. DIVISIÓN DE HONOR

Velasco firma dos años más en el Caja

Velasco continuará trabajando en Segovia, al menos hasta 2013.

En su primera temporada,
Velasco llevó al Caja a su clasi-
ficación en la Copa de España y
a la semifinal de la liga, mien-
tras que este año el equipo fue
semifinalista en la Copa y ocu-
pa en este momento el sexto
puesto (37 puntos) en la liga.

La competición liguera re-
gresa este sábado (18.30) al Pe-
dro Delgado con la visita del
Trinam Navarra (7º, 31 puntos),
en un encuentro que ha sido
declarado “Día de la provincia”,
al que se invitará a asistir a 500
niños de distintas localidades
segovianas.

FÚTBOL. TERCERA DIVISIÓN. GRUPO OCTAVO

Toca dar el
“do”, aunque
falten músicos
La Gimnástica Segoviana encara un mes de
marzo con cinco partidos y el liderato en juego

Gente
Llegó el mes de marzo, el que
quizá presente el calendario
más complicado para la Gim-
nástica Segoviana (3º, 56 pun-
tos) que suma a los compromi-
sos prefijados en el calendario
de este mes, especialmente sus
enfrentamientos con la Arandi-
na (5º, 50 puntos), el día 13 y el
Burgos (1º, 61 puntos), una se-
mana después en casa del ac-
tual líder, la recuperación del
encuentro aplazado en enero
por la nieve, frente al Huracán
Z (8º, 40 puntos), que se juega
este miércoles.

Para el Huracán, esos puntos
aplazados en juego son uno de
sus últimos agarraderos para
tratar de enlazar para aspirar
aún a los puestos de play off.

Claro, que el calendario no
sólo está complicado para la
Sego, sino para los cinco prime-
ros clasificados. Así, en este
mes, el Burgos jugará con el Vi-
llaralbo (2º, 56 puntos), el día
13, y la Segoviana, mientras
que el Villaralbo, además del lí-
der, se la juega con la Arandina
este domingo

Por su parte, el cuarto clasifi-
cado, Valladolid (55 puntos)

La nieve impidió el encuentro con el Huracán el pasado enero.

tendrá como principales rivales
en ese periodo al Ávila (7º, 43
puntos), el día 5, y Arandina, el
27 de marzo.

Muchas cosas pueden que-
dar de este modo sentenciadas
(o casi) antes de abril, aunque

los de Maroto se enfrentan a es-
ta situación con la plantilla titu-
lar “en cuadro” a causa de las
bajas y las sanciones por acu-
mulación de tarjetas que obli-
gan, una vez más, a “tirar” del
filial.

RUGBY. PRIMERA REGIONAL

Una nueva victoria
y el comité de
competición ponen
quinto al Lobos
Gente
El club Azulejos Tabanera Lo-
bos dio el pasado fin de sema-
na continuidad a la buena ac-
tuación que está teniendo en la
segunda vuelta de la competi-
ción, logrando una valiosa vic-
toria frente a Las Moreras, un
encuentro en el que también
sumaron el punto de bonus por
ensayos.

Al mismo tiempo, el comité
de competición decidía esta se-
mana aceptar la reclamación
del equipo segoviano por la ali-
neación que presentó el equipo
de Caja España en su último en-
frentamiento, dando los puntos
jugados entonces a Los Lobos,
que de esta forma han sumado
ocho puntos en su casillero (su-
man 27) y se colocan quintos.

TENIS

Virginia Ruano,
nueva directora
del Open de
Castilla y León
Gente
La ex tenista, Virginia Ruano ha
sido nombrada directora del
Open de Castilla y León “Villa
del Espinar”, ocupando la va-
cante que dejó en febrero pasa-
do Javier Martínez, hasta enton-
ces única persona que ha dirigi-
do la organización de la com-
petición.

Ruano ha sido profesional
del tenis durante 18 años hasta
el pasado mayo, cuando deci-
dió finalizar su carrera profe-
sional que se resume con tres
títulos individuales y 42 en do-
bles, modalidad en la que fue
número uno del mundo.



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.

Exposición de Luis de
Pablos “Elegante Soledad”
Galería Un Enfoque Personal,
calle Marqués del Arco, 30.
Hasta el 27 de marzo. De lunes a
sábado de 11 a 14 y de 17 a 20

horas. Dentro de la programación
de SegoviaFOTO 2011

“La luz y la paciencia”.
Nueve artistas en Segovia.
Galería Artesonado (Calle del
Rey , N 9, La Granja) 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. De miércoles a domingos y
festivos de 10 a 14 y de 16 a 20 h.

“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.

Domingo Otones
Torreón de Lozoya.
Hasta el 20 de marzo. De 18 a 21
horas, de martes a viernes y de 12 a
14 y de 18 a 21, los sábados y
festivos.

“Catedral de Segovia.
Restauración de las
vidrieras”Capilla de San
Jerónimo de la Catedral de
Segovia Hasta septiembre 2011.

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.

Improvisaciones concretas.
Collages y esculturas de
Esteban Vicente
Museo Esteban Vicente
Hasta el 26 de marzo.Muestra que
pretende revisar la obra de Esteban
Vicente.

“Premios Nacionales de
Fotografía en los fondos
de la colección
Alcobendas”

Centro Cultural La Alhóndiga.
El Centro de Arte de Alcobendas en
colaboración con la Asociación
Fotográfica Segoviana (AFS)
organiza esta muestra dentro de
SegoviaFOTO 2011. Horario: de
martes a viernes de 17.30 a 20.30
h. Sábado de 12 a 14 y de 17.30 a
20.30 h. Domingo de 12 a 14 h.

Convocatorias
Curso “La pintura después
del cine”
Museo Esteban Vicente.
Miércoles, 9. Conferencia “el
retrato filmado” de Gonzalo de
Lucas, a las 19 h. Lunes, 7 a las 19
horas. Proyección de “Le parti des
choses” de Jacques Rozier.

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, 4.Consultorio médico
Navas de Oro, de 17:30 a 20:30.
Martes, 8,Ayuntamiento
Otero de Herreros, de 17:30 a
20:30. Consultorio Médico
Cantimpalos, de 17:30 a 20:30.
Miércoles, 9. Casa de Cultura
Fuentepelayo, de 17:30 a 20:30

Óscar Esquivias, tertulia
de los martes Sala Caja
Segovia.Martes, 15, a partir de
las 19 h.

Comida de huevos fritos
Martes,8. Centro Cultural de San
Millán.

Gala anual de la prensa
deportiva Viernes, 4. A partir
de las 20.30 horas, en el Teatro
Juan Bravo.

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

Conferencia “Los derechos
del consumidor en el
comercio” Martes, 15, 18 h.
Residencia Emperador Teodosio.
Conferencia impartida por Juan
Manuel Múñoz, presidente de la
ACS. Organiza la Asociación de
Amas de Casa, Consumidores y
Usuarios “María del Salto”.

Cine Club Studio
Viernes, 4 . En el séptimo
cielo. A las 18, 20.30 y 23 h. En
Magisterio.Miércoles, 9.
Nacidas para sufrir, 19.30 y 22
h, en Magisterio. Jueves, 10. La
chica del tren. 19.30 y 22 horas,
en Magisterio.

IV Encuentro de
Captadores de Imágenes
Conferencia visionado Ramón
Masats. Viernes, 4. “El lenguaje
documental: Por una forma de ver e
interpretar el mundo”.De 19 a
20.30, Centro social Santa Isabel.

Taller Atelieretaguardia.
Sábado, 5. “Heliografía
Contemporánea, la práctica actual
en la fotografía primitiva”. De 10 a
20 h, Centro social Santa Isabel.

Música
Aperitivos musicales a
banda Teatro Juan Bravo
Domingo, 6. A las 13 h.Agrupación
Musical Villa de Ayllón.

Antares Rock Viernes, 4, a las
22 h, en la Plaza de los Dolores del
Real Sitio. Medina Azahara, Rock
Service y Melqart.

Caras, gira pequeño 2011
Jueves, 10 . Dr. Escarabajo. A
las 22 horas.

Pablo Líquido
Jueves, 10 . Kum.D. A las 22
horas. Versiones de Queen, U2,
Rem, The Police, Bowie...
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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 18:00 Sábado y domingo 16:00 - 18:00 De lunes a jueves 18:00 Sesión matinal domingo 12:00
EL DISCURSO DEL REY Viernes y sábado 19:45 - 22:15 - 00:30 De domingo a jueves 19:45 - 22:15
LOS CHICOS ESTAN BIEN Todos los días 18:10
CISNE NEGRO Viernes 20:10 - 22:15 - 00:15 Sábado 16:00 - 20:10 - 22:15 - 00:15 Domingo + sesión matinal 12:00 - 16:00 - 20:10 - 22:15 De lunes a jueves 20:10 - 22:15
DESTINO OCULTO 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
RANGO 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
THE MECHANIC Viernes y sábado 22:10 - 00:10 De domingo a jueves 22:10
BIENVENIDOS AL SUR Viernes 18:20 - 20:20 - 22:20 Sábado 16:20 - 18:20 - 20:20 - 22:20 Domingo + sesión matinal 12:00 - 16:20 - 18:20 - 20:20 De lunes a jueves 18:20 - 20:20
SAW VII (3D) Viernes y sábado 00:20 De domingo a jueves 22:20
SIGUEME EL ROLLO Viernes 18:00 -20:10- 22:20-00:30 Sábado 15:50 - 18:00 - 20:10 - 22:20 - 00:30 Domingo + sesión matinal 12:00 -15:50 -18:00 -20:10 - 22:20 De lunes a jueves 18:00- 20:10 - 22:20
ENREDADOS Viernes 18:10 Sábado y domingo 16:10 - 18:10 De lunes a jueves 18:10 Sesión matina domingo 12:00
PRIMOS Viernes y sábado 20:10 - 22:10 De domingo a jueves 20:10
SECUESTRADOS Viernes y sábado 00:10 De domingo a jueves 22:10

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

23 F Todos los días: 18.15 Sábados y domingos: 16.15

THE MECHANIC Todos los días: 20.15, 22.15 Viernes y Sábados: 0.15

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

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

SAW VII (3D) Todos los días: 22.00 Viernes y Sábados: 0.00

RANGO Todos los días: 18.00, 20.10, 22.20 Viernes y Sábados: 0.30 Sábados y domingos: 16.00

DESTINO OCULTO Todos los días: 18.05, 20.15, 22.25 Viernes y Sábados: 0.35 Sábados y domingos: 16.00

EN TIEMPO DE BRUJAS Todos los días: 18.05, 20.05, 22.05 Viernes y Sábados: 0.05 Sábados y domingos: 16.05

ENREDADOS Todos los días: 18.10 Sábados y domingos: 16.10

CISNE NEGRO Todos los días: 20.10, 22.20 Viernes y Sábados: 0.35

SIGUEME EL ROLLO Todos los días: 18.00, 20.15, 22.30 Viernes y Sábados: 0.50 Sábados y domingos: 15.45

del 4 al 10 de marzo
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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.

231

Solución 230
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Al amor de la Lumbre
c o n Ju a n Pe d ro Ve l a sc o

H
ace algún tiempo pasaron por nues-
tras manos unas fotos de los Explora-
dores Segovianos realizadas por Tir-
so Unturbe. Hoy, en el pre-centenario

de su constitución, las recuperamos gracias a la
gentileza de Juan Sáez, ‘Doblón’. La relación de
este movimiento con la naturaleza, nos compro-
metió a saber algo de ellos.

‘Prometo por mi honor, y con la ayuda de
Dios, hacer cuanto de mí dependa para cum-
plir mis deberes para con Dios y la Patria, ayu-
dar a mi prójimo en toda circunstancia y cum-
plir fielmente la Ley scout’. Esta fórmula, con
algunas variaciones, nos puede servir de base
para expresar el sentimiento scout. Recoge los
primeros principios de la Ley que rige la orga-
nización: honorabilidad y confianza, lealtad
para con su país y ser útiles a los demás; a la
sociedad. Un movimiento que nace en Inglate-
rra en 1907 de mano de Baden Powell. En
1912 se implanta oficialmente en España y al
año siguiente es una realidad en Segovia. Ha-
gamos un poco de historia:

El escultismo según la definición de la Re-
al Academia proviene del inglés ‘to scout’, ex-
plorar, con influencia del catalán ‘escoltar’, es-
cuchar. Es un movimiento de juventud que
pretende la educación integral del individuo
por medio de la autoformación y el contacto
con la naturaleza. El libro ‘Escultismo para
muchachos’ (1908), proporciona las pautas y
conductas a seguir. Su autor es el fundador
del Movimiento Scout: el coronel inglés Ro-
bert Stephenson Smyth Baden-Powell; termi-
nó siendo Lord Baden-Powell, I barón de
Gilwell.

Del 1 al 9 de agosto de 1907 se realizó el
primer campamento experimental en la isla de

Brownsea, en la costa sur de Inglaterra. Parti-
ciparon 20 muchachos separados en 4 patru-
llas (Lobos, Toros, Chorlitos y Cuervos). Siete
años más tarde, 1914, en Segovia, se celebra el
primer campamento scout nacional de Espa-
ña. En él participan 580 exploradores de 18
poblaciones.

Uno de los primeros países, no británicos,
en recibir el escultismo fue Chile. En España
se inicia oficialmente el 30 de julio de 1912,
con la aprobación de los estatutos y reglamen-
tes que regirían la Asociación de Exploradores
de España. Sus promotores, el capitán de ca-
ballería Teodoro Iradier y Herrero y el escritor
Arturo Cuyás y Armengol, habían constituido
en 1911 un Comité Organizador. En Barcelona
de la mano de Pere Roselló estaban los ‘Explo-
radors Barcelonins’. La primera tropa de ex-
ploradores se forma en Vitoria, patria chica de
Iradier, el 11 de agosto de 1912.

En 1919 Baden-Powell visita España reci-
biendo la Orden de Alfonso XII, que premia
los méritos contraídos en los campos de la
educación y la cultura. En 1922 Exploradores
de España se convierte en miembro fundador
de la Conferencia Scout Mundial. Siguen cre-
ciendo por el territorio español y conviven
con la Monarquía, la Dictadura de Primo de
Rivera y la República. Durante la Guerra Civil,
la mayoría de las agrupaciones o bien limitan
actividades o las suspenden. Terminada la
contienda, un Decreto de 1940 suspende las
actividades de la Asociación Nacional de los
Exploradores de España. Se incautan locales y
bienes. Latentes algunos grupos y aunque
prohibida la práctica, en los 50, cierta toleran-
cia del régimen, hace posible acudir a confe-
rencias y actividades internacionales.

SCOUT
EXPLORADORES SEGOVIANOS

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 electro-
domésticos sin estre-
nar). Ventanas climalit.
Se vende con trastero y
plaza de garaje.
Calefacción y agua cen-
tral, 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

Vendo piso en La Albuera.
Tercero sin ascensor. Tres
dormitorios, cuarto de baño.
Todo exterior. Dos terrazas
(una cerrada). Calefacción y
agua caliente central.
Semiamueblado. Buen pre-
cio. Abstenerse inmobiliarias.
Tel: 921429497 y 619074085

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

1.7
INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS
ALQUILER OFERTAS

Se vende granizadora de 45
litros, Frigicoll. Interior y
exterior de acero inoxidable.
Teléfono 687556534

1.14
OTROS
OFERTAS

PARTICULAR parcelas rús-
ticas, 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

Se vende todo tipo de herra-
mientas de una carpintería.
Máquina combinada, regrue-
s a d o r a . . . T e l é f o n o
625390019

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

10.1
MOTOR
OFERTA

Se compra todo tipo de
motos de campo y de carre-
tera. No importan el estado,
ni documentación. Teléfono
657234938

Se compra todo tipo de vehí-
culos (coches, motos, furgo-
netas o camiones) antes de
ser dados de baja. Se paga al
contado. Teléfono 622 73 26
25

10.2
MOTOR

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



ci
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Modernas familias, viejos peligros

Marcos Blanco Hermida
Lisa Cholodenko ha dirigido
y escrito, junto Stuart Blum-
berg, una de las mejores sor-
presas fílmicas de las últimas
semanas debido a la notable
originalidad de su guión, un
fantástico reparto encabeza-
do por la maravillosa Annette
Bening y la sensación de que
se puede hacer cine para to-
dos los públicos, circunstan-
cia que le otorga la condición
de comercial, desde un trata-
miento fílmico independiente
en la líneas de títulos como
‘Pequeña Miss Sunshine’. El
filme ofrece una sabrosa
combinación de comedia y
drama, aunque exista más de
lo primero, para adaptar las
relaciones familiares al siglo
XXI. La gran pantalla muestra
la convivencia de un matri-
monio de mujeres homose-

xuales, genuinamente inter-
pretadas por Bening y Julia-
nne More, con sus dos hijos
biológicos, nacidos tras inse-
minación artificial. Uno de
ellos le propone al otro que
busquen al donante, a su ‘su-
puesto’ padre’, y quedan con
él, un seductor restaurador
protagonizado por Mark
Ruffalo, ante el desconoci-
miento de las ‘mamás’. Los
chicos hacen buenas migas
con Paul y disfrutan con su

filosofía cotidiana, la de un
soltero que vive sin dar expli-
caciones a nadie y compro-
metido con causas ligeras. Ju-
les, el personaje de Moore,
también sucumbe a los en-
cantos de la aparición mascu-
lina, pero la intransigencia de
Nic (Bening) trastocará la ar-
monía familiar, que salta por
los aires. Una reflexión socio-
lógica enriquecedora, aunque
el final sea suave o un tanto
sexista.

Director: Lisa Cholodenko Reparto:
Julianne Moore, Annette Bening, Mark
Ruffalo, MiaWasikowska País: USA
Género: Comedia dramática

RANGO

Dirigida por el director de ‘Piratas del Caribe’, Go-
re Verbinski, la cinta cuenta la historia de un ca-
maleón con crisis de identidad que llega por acci-
dente a un pueblo perdido en medio del desierto,
donde descubrirá que puede llegar a ser el héroe
que todos estaban esperando.Vivirá un día de so-
ledad en la inmensidad del desierto Mojave. El ca-
maleón quiere ser un representante de la ley en
un sediento pueblo llamado Dirt. Este lagarto ac-
tor siempre ha querido interpretar el papel de hé-
roe y por fin encuentra un público que necesita
uno. Enseguida se dará cuenta de que hay gran diferencia entre actuar y la vi-
da real y se ve forzado a enfrentarse a algunos aspectos de su identidad.

MAÑANA, CUANDO LA GUERRA...

Director: Carlos Iglesias Intérpretes:Esther Regina, Carlos Iglesias, Eloisa Vargas,
Isabel Blanco, Isabelle Stoffel, Iñaki Guevara País: España Género: Drama histórico
Gente
La nueva película de Carlos Iglesias pretende ser, ante todo, un
encuentro entre las dos Españas, representadas en este caso
por dos enemigos de la guerra civil. Esther Regina interpreta a
una mujer de derechas y Carlos Iglesias se pone en la piel de
un comisario político republicano. Los dos tienen un ideal
compartido: salvar un convoy de niños españoles en la Unión
Soviética, de Stalingrado a Ufá, durante la Segunda Guerra
Mundial. La cinta está inspirada en varios hechos reales. Narra
los odios y las pasiones de dos mundos enfrentados en lo ideo-
lógico, pero cercanos en lo compasivo y en lo humano.

Una ideología compartida
Director: George Nolfi Guión: Matt Damon, Emily Blunt, Anthony Mackie, John
Slattery Género: Ciencia ficción, thriller País: USA Género: Ciencia ficción, thriller
Gente
Matt Damon interpreta en este filme a David Norris, un ambi-
cioso político que está a punto de conseguir un asiento en el
Senado de Estados Unidos. Entonces, conoce a Elise Sellas
(Emily Blunt), una guapa bailarina de danza contemporánea y
una mujer muy diferente a todas las que le precedieron. No
tarda en darse cuenta de que se está enamorando de Elise, pe-
ro unos personajes misteriosos hacen todo lo posible para
apartar al uno del otro. Ellos están dispuestos a usar su poder
para impedir que David y Elise se unan. Norris debe escoger
entre dejarla marchar o enfrentarse al Destino.

La dura elección de Damon

PRÓXIMOS ESTRENOS

DESTINO OCULTO

LOS CHICOS ESTÁN BIEN

ISPANSI

‘Mañana, cuando
la guerra empiece’
es una película ba-
sada en las popu-
lares novelas aus-
tralianas de John
Marsden y cuenta
cómo la vida de un

grupo de estudiantes cambiará violen-
tamente tras la llegada de una guerra
que nadie vio venir. Stuart Beattie es el
director de una cinta en la que aparecen
Rachel Hurd-Wood, Phoebe Tonkin, De-
niz Akdeniz, Lincoln Lewis o Caitlin Sta-
sey como intérpretes.

‘Remake’ de la exi-
tosa comedia fran-
cesa ‘Bienvenidos
al Norte’. Este fil-
me se convirtió en
el mayor éxito del
cine italiano del
año en su primer

fin de semana. Con guión de Luca Mi-
niero y deMassimo Gaudioso, la pelícu-
la invierte las connotaciones geográfi-
cas del original y propone que el geren-
te de una oficina de correos en el sur de
Francia se convierta en un elegante ita-
liano del norte, cuyo sueño se trunca.

BIENVENIDOS AL SUR

Cine y TV|15
FIRTH, CONTRARIO A LA CENSURA
Colin Firth ha censurado que ‘El discurso
del Rey’ se haya censurado en Estados
Unidos, al cortar algunas escenas en las que
había insultos y palabras malsonantes.
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O
tra vez sere-
mos pione-
ros y hasta
r e f e r e n t e .

¿Que Alemania pide
mano de obra? Pues la
Cámara de Comercio
toma las riendas y pone
a quien lo quiera las cla-
ses necesarias para
aprender a hablar entre
teutones. Buena inicia-
tiva. Claro, que será por
idiomas en Segovia,
donde estudian japone-
ses de Kobe, que los he
visto exhibir en el Ayun-
tamiento y hay casi 30
Erasmus de todas par-
tes, que los he visto en
los bares practicando el
castellano. Hablando de
estudiantes, la bronca
está servida, esta vez a
cuenta de la Academia
de Artillería, que dice
el candidato Postigo que
eso va a quedar como
un solar y el candidato
del PSOE que se ríe con
desdén a coro con la
subdelegada Rodrigo y
el secretarioGordo, que dicen que aquí no pasa nada. No sé,
pero una Universidad de ingenieros no es lo mismo que
una academiamilitar, ¿No? Ya le contaremos, supongo. Co-
mo me he puesto en faena, un ligero repaso a la precampa-
ña. Postigo saca a la palestra a cuatro compañeros más de
lista... y no genera reacciones, sólo silencios, no siempre có-
modos. En el otro extremo del espectro político se confirma la
esperada reaparición de Izquierda de Segovia de Carlos
Alejo. La batalla de su grupo es con IU, la de Peñalosa.
Mientras, Rosa Díez pasó por aquí para aupar a LucianaMi-
guel, llena de ilusión y pasión, nos dicen. En la región, Ló-
pez, el socialista, cambia de lema. Ahora es “¡Despierta a
la Junta!”, que al parecer “Puro cambio” no cuajaba mucho.
Veremos, Y en la provincia, pincelada para confirmar a la po-
pular Sara Dueñas como aspirante a repetir en La Losa y la
marcha de la socialista Belén Salamanca de la política en
San Cristobal. Oiga, le advierto que mirado fríamente, ser
concejal tiene más posibilidades estadísticas que la lotería.

1.187 vamos a elegir en
toda la provincia en ma-
yo próximo, casi cien
más que hace cuatro
años por cosas de movi-
miento poblacional.
¡Venga, anímese! Puede
elegir otras opciones,
que ha quedado vacante
la secretaría provincial
de UGT tras la marcha
repentina de Salazar
Calvo. ¿Es el carácter
una “razón personal”?
Quizá. Malas noticias
(otra vez) sobre el paro,
que vamos a por los
11.000. Menos mal que
en el Ayuntamiento
piensan en todo. Tras las
agendas, han creado
despachos para albañi-
les y fontaneros en la Fá-
brica de Borra... Valore
usted. Esas instalaciones
y muchas más tienen vi-
gilancia de la Policía
Local, que celebró su
fiesta bajo la nieve –¡pa-
ra un año que deciden
salir a la calle! Hasta el
emocionante himno a

Segovia quedó un poco deslucido en su canto– y con una
Carta de Compromisos en la mano con la que se espera
mejorar, si cabe, su trabajo. Esperemos que nunca tengan que
acudir, de servicio, a una oficina de Bankia, que es como se
llama el ente en el que está Caja Segovia, presentado con
bombo esta semana. Resulta que bank es inglés, pero hay
que quedarse con la terminación “ia” que dice Soto, el pre-
sidente, que es lo realmente segoviano, o algo así me pareció
entenderle. ¡Qué cosas! A ver, que tocan rastrillos –gran
éxito del celebrado en favor de los enfermos de leucodis-
trofia; de Ferias reducidas pero eficaces, como la del Stock
de Cuéllar, sobre todo textil; y la grande, al del Ángel jun-
to a la del Caballo, en Fuentepelayo, en la que se confía
como dinamizadora del sector ganadero. Que no se me olvi-
de recordarle que tenga apuntadas las fechas de final de ju-
lio para ir a los espectáculos del Festival de Segovia.Yo, por
ejemplo, no me pierdo a Ana Belén, que es que no deja de
gustarme. Y así llevo desde los 16 años... JUSTO VERDUGO

Ana Badía

PRESIDENTA DE LA VOZ DE LOS
ADOPTADOS

Son los niños
los que tienen

el derecho a ser
adoptados, a tener
una familia”

“
Pablo Ucio Mingo

COORDINADOR DE TRASPLANTES
DEL CLÍNICO DE VALLADOLID

Que otro viva
gracias a la

donación, es el
único alivio tras
la muerte”

“
Juan Luis Arsuaga Ferreras

CODIRECTOR DE LAS EXCAVACIO-
NES EN LA SIERRA DE ATAPUERCA

El hombre
no cambiará

físicamente
demasiado porque
ya no lo necesita”

“

JOSÉ ANTONIO IGLESIAS, PALOMA VE-
LÁZQUEZ Y JUANJO IGLESIAS son propie-
tarios de “El Rancho”, un negocio familiar
ubicado en el número 8 de calle de la capital
que le da nombre. Referente en comida case-
ra cuenta con más de 25 años de experiencia
y una variedad de más de 45 platos y postres.
El Rancho pone a disposición de los sego-
vianos una forma rápida de comer sano y a
buen precio, ya que preparan los platos de
forma tradicional, sin conservantes ni colorantes. En la web,www.elran-
chocomidacasera.es, puedes encontrar información sobre su amplia
carta de productos y los horarios en los que puedes visitarles.

LA CARA AMIGA

Formados y a ratos apretados por el frío,
la Policía local sacó su fiesta a la calle

O aprendes alemán o te
ponen despacho en La Borra


