
pués del sobrecoste» que ya asumió 
en su día debido a «todas las inci-
dencias que ha ido superando» el 
proyecto. «Lo que es seguro es que 
el compromiso de la Universidad 
con este campus es pleno», aposti-
lló el rector de la institución. 

En cuanto a los plazos para «to-
mar» el nuevo edificio (como co-
mentó el propio Agustín García Ma-
tilla), siguen alargándose más de lo 
deseado por la UVA. El último fle-
co que ha salido es el de la obten-
ción de la necesaria licencia de ocu-
pación, la cual está pendiente de que 
se resuelva «un problema técnico» 
con Industria, según reveló el rec-

tor. Por su parte, el responsable se-
goviano sí trató de definir esos tiem-
pos y anticipó que hacia la segunda 
mitad del primer cuatrimestre del 
curso empezará el movimiento de 
mudanzas y traslados.  

Antes del fleco de Industria, la 
institución académica tuvo que me-
diar en el conflicto suscitado por al-
gunos impagos cometidos por la em-
presa adjudicataria de la construc-
ción a subcontratas. Antonio Largo 
aseveró que este escollo, que volvió 
a retrasar un poco el desarrollo fi-
nal de las obras de la segunda fase, 
está salvado. En este sentido, recuer-
da que la entidad no puede asumir 
más allá de lo que ya ha llevado a 
cabo con sus fondos. «Asumimos la 
responsabilidad de los equipamien-
tos que inicialmente no estaba pre-
supuestada», hace hincapié el má-
ximo responsable de la institución 
académica.  

En cuanto al curso que viene, el 
vicerrector del campus María Zam-
brano matizó que es pronto para ha-
blar de matrículas. Hay que esperar 
al último impulso de septiembre. 
De todos modos, Agustín García Ma-
tilla dice estar «moderadamente ex-
pectante», ya que ante el descenso 
y el envejecimiento de la población 
la sede segoviana ha logrado man-
tener e incluso aumentar su alum-
nado. El curso pasado había matri-
culados 2.273 alumnos en los dis-
tintos centros y 31 en la oferta de 
másteres, especificó el vicerrector.

Miembros de Segoentiende y de la comunidad universitaria, ayer, en la puerta del campus. :: A. MORALA

El profesor Alfredo 
Corell, quien sufriera 
ataques homófobos, 
apoya con su presencia 
la lucha por la igualdad 
de derechos para el 
colectivo LGTBI 
:: EL NORTE 
SEGOVIA. ‘Mayores sin armarios. 
¡Historia, lucha y memoria!’ es el 
lema que preside los actos de la Se-
mana de la Diversidad Afectivo-
Sexual y de Género que organiza 
la plataforma Segoentiende de les-
bianas, gais, transexuales, bisexua-
les e intersexuales (LGTBI). Estas 
jornadas ya han empezado con una 
exposición audiovisual y literaria 
en la Biblioteca de Segovia en la 
que se rinde homenaje a la memo-
ria de este colectivo.  

El eslogan de este año tiene su 
razón de ser, tal y como explica el 
portavoz de Segoentiende. Marcos 
Tarilonte justifica el llamamiento 
a los mayores a salir del armario en 
el elevado índice de envejecimien-
to de la población que arrastra la 
provincia en particular, y la comu-
nidad autónoma en clave regional. 
«Queremos dedicar esta edición a 
quienes abrieron camino y a las 
personas que se marcharon de sus 

pueblos para poder ser y amar en 
libertad», esgrime Tarilonte. El tri-
buto a estas personas ondea en las 
casas consistoriales de varios mu-
nicipios segovianos.  

La bandera arcoíris, símbolo de 
la reivindicación de la igualdad de 
los derechos sexuales del colecti-
vo LGTBI, cuelga de los balcones 
de  los ayuntamientos de Cabañas 
de Polendos, La Mata de Quinta-
nar, Encinillas, Real Sitio de San Il-
defonso, Hontanares de Eresma, 
Espirdo, Cuéllar, Coca, Palazuelos 
de Eresma, Torrecaballeros, Nava 
de la Asunción, así como en el de 
la capital. Además, el responsable 
de la asociación indica que también 
se colocará esta insignia en la Di-
putación en representación de los 
demás municipios.  

«Retroceso en libertades» 
Además, por primera vez la Uni-
versidad de Valladolid (UVA) va a 
lucir la bandera arcoíris. Ayer, una 
delegación de Segoentiende acom-
pañó al profesor Alfredo Corell, al 
vicerrector del campus María Zam-
brano, Agustín García Matilla, y a 
otros representantes de los distin-
tos centros que componen la co-
munidad académica en Segovia al 
izado simbólico de la bandera que 
identifica la lucha del colectivo 
LGTBI en el mundo. 

Corell, galardonado el año pasa-
do como el mejor docente univer-
sitario de España, también ha sido 
recientemente premiado por la 
Fundación Triángulo, dedicada a 
conseguir la igualdad de derechos 
políticos y sociales. El profesor de 
la Facultad de Medicina fue vícti-
ma hace unos meses de un ataque 
homófobo. El centro de la Univer-
sidad de Valladolid donde imparte 
clases fue prácticamente empape-
lado con carteles que decían «Co-
rell maricón y socialista» [sic]. Los 
máximos responsables de la UVA 
condenaron lo sucedido y expre-
saron su apoyo a su docente. 

Tarilonte pone de manifiesto su 
«preocupación» por lo que define 
como «retroceso en los derechos y 
libertades de las personas LGTBI». 
Según el portavoz de Segoentien-
de, «en Castilla y León llevamos 
años luchando por una ley de igual-
dad social y tememos que las Cor-
tes vuelvan a dejar esta ley en un 
cajón y la olviden». Tan solo en los 
últimos momentos del mandato 
pasado se iniciaron los trámites de 
esta legislación, «a la que el Parti-
do Popular se opuso con todas sus 
fuerzas». Solo el voto de la enton-
ces presidenta del Parlamento au-
tonómico, la segoviana Silvia Cle-
mente, hizo avanzar los trámites, 
recuerda Marcos Tarilonte.

Segoentiende rinde tributo a 
los mayores que huyeron de 
sus pueblos por su sexualidad

El rector, Antonio Largo (d.) atiende a los medios en su visita de ayer 
junto al vicerrector segoviano, Agustín García Matilla. :: A. DE TORRE

Esto se traduce en la apertura de mu-
chas puertas para realizar prácticas 
a lo largo de la carrera y en una for-
mación que «favorece las ofertas de 
trabajo», destacó la directora. Ya no 
es solo que los ingenieros informá-
ticos salidos de Santa Eulalia sean 
«muy demandados» por su cualifi-
cación profesional, subrayó García; 
es que además «tienen una muy bue-
na acogida» en las compañías que 
confían en ellos.  

El grado de colocación una vez 
acabada la etapa académica es «muy 
elevado», insistió García al repasar 

los logros de la escuela en los últi-
mos años; pero a su vez esa emplea-
bilidad se afianza como reto para el 
mandato que acaba de asumir. En 
la lista de asignaturas que se ha pro-
puesto esta doctora en Matemáti-
cas también figura el «fortalecimien-
to de las relaciones institucionales 
y la consolidación de las ya existen-
tes», así como impulsar los progra-
mas de intercambio que ya lleva a 
cabo con centros universitarios de 
Italia, Alemania, República Checa 
o Portugal, por ejemplo. 

Aunque la cifra de inscripciones 
ha aumentado, la Escuela de Inge-
niería Informática posee la oferta 
más corta para nuevos ingresos. En 
la actualidad consta de 152 estudian-
tes. La directora se ha puesto como 
prioridad para este cuatrienio subir 
las matrículas, para lo que solicita 
«una modificación del plan de estu-
dios para ofertar más plazas».

En la actualidad, el 
grado que se imparte  
en Santa Eulalia  
posee 152 alumnos 

LAS FRASES

Antonio Largo  
Rector de la UVA 

«Asumimos la 
responsabilidad de los 
equipamientos que no 
estaba inicialmente» 

Agustín García Matilla  
Vicerrector de la UVA en Segovia 

«Empezaremos  
a tomar el edificio  
en el primer cuatrimestre 
del curso que viene» 
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