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Sexto aniversario de los
atentados del 11 de Marzo
El 27 de junio, “Día de Homenaje a las Víctimas del Terro-
rismo”, por iniciativa de su presidente, José Bono. Esta fe-
cha se fijó con motivo del aniversario del 11-M. Pag. 11

La región tendrá Defensor del
Usuario del Sistema de Salud
La institución se encargará de mediar entre la administra-
ción autonómica y los usuarios y controlará las actividades
que se desarrollen en todos lo centros sanitarios. Pag. 9

La Sego recibe al Villaralbo
y La Granja al Valladolid
En fútbol Salal, el Caja Segovia, en quinto lugar de la ta-
bla, recibe al líder El Pozo, en un choque que se prevé car-
gado de intensidad entre murcianos y segovianos. Pag. 12

Los miembros del Consejo de Administración de Caja Segovia en los momentos previos a la reunión.

Caja Segovia evalúa el
proyecto Banca Cívica
El Consejo de Administración de la entidad decide analizar el proyecto
para incluirse en un Sistema Institucional de Protección y solvencia
A través de un comunicado Caja Segovia indicó
que para conocer el proyecto “se ha decidido sus-
cribir un acuerdo de confidencialidad y exclusivi-
dad con las Cajas que participan en el mismo, así

como, iniciar negociaciones sobre su contenido y
redacción final”. La decisión abre el período de
contacto con Caja de Ávila y Burgos, aunque “no
determina posición previa alguna. Pag. 7

El mundo equino,
protagonista del fin
de semana en el
municipio de Abades

PROVINCIA Pág. 8

La obra del enlosado
de la Catedral se
retrasan por la
crisis económica

URBANISMO Pág. 3

La Televisión Digital
Terrestre deja en
zonas de sombra a
tres mil segovianos

TDT Pág. 4

Alrededor de 5000
viviendas libres en
Segovia podrían
pasar a ser VPO

ECONOMÍA Pág. 3
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Farmacias de Guardia
Del 12 al 18 de marzo

Fernando SanJosé · Director

De la negación al arma arrojadiza

A lo largo de más de un año, desde el Gobier-
no municipal se ha tratado de obviar la exis-
tencia de un conflicto grave entre el Consis-

torio y la consejería de Agricultura, a cuenta del
Centro Ecuestre de Castilla y León, construido du-
rante 2008 y abierto para la celebración de pruebas
hípicas, todo ello sin licencias municipales, ni de
obras, ni de actividad, generando finalmente, a re-
gañadientes, la apertura de sendos expedientes
sancionadores en el Consistorio: uno, de 3.000 eu-
ros, por la ausencia de declaración de impacto am-
biental, imprescindible para conceder licencias de
obra y otro, mucho más alto en la multa propuesta,
240.000 euros, por la realización de dos pruebas
concretas. De todo el proceso, Gente ha ofrecido en
sus páginas puntual información, nunca comentada
por el regidor, que ha ofrecido palabras desabridas,
socorridos -y poco creibles– “desconocimientos”, o
simples silencios a las preguntas de los redactores
de esta casa. No parecía interesar entonces gastar
un cartucho que ahora sí se usa. Y es que ya existe
un chascarrillo por los pasillos del Consistorio que
parece muy adecuado a la situación actual: “Si hay

un problema con Cultura –y son muchos, desde los
autobuses eléctricos, al Cervantes, pasando por una
larga lista–, se le pone “Agri” delante al asunto y se
exponen las desavenencias con la consejería que
dirije Silvia Clemente. Independientemente del re-
sultado del expediente y de los argumentos aporta-
dos por la consejería en el recurso al mismo, basa-
dos, por un lado, en la idea de que las licencias se
concedieron “por silencio administrativo” y por otra
parte, que si fuera viable la sanción, ésta tendría
que imponerse desde el departamento de Medio
Ambiente de la propia Junta y nunca desde el Ayun-
tamiento, lo cierto es que parece que el jefe del
equipo de Gobierno de la ciudad, al que las cosas
no le van bien en sus disputas con la administra-
ción regional, ha llegado a la conclusión de que es
el momento de poner en la palestra un problema
que ya tiene casi dos años de antigüedad en el Con-
sistorio. Cabe desear que, de un modo u otro, se
normalice la situación del Centro Ecuestre –unas
instalaciones que aspiran y pueden ser referente re-
gional– en vez de forzar la dilatación excesiva en el
tiempo, sólo por intereses políticos.

www.gentedigital.es/blogs/segovia

SEGOVIA
CONFIDENCIAL

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteensegovia.com

A PESAR del secreto en
el consejo de la Caja,

nos interesamos por los vo-
tos en contra del estudio a
fondo del proyecto de Ban-
ca Cívica y en mentideros
encontramos que se presu-
me a un sindicalista, ade-
más de dos socialistas, José
Pablo Lozoya y Juan Ma-
nuel de la Puente, como
autores de las tres negati-
vas. En el caso de éste y pe-
se a la postura oficial del
PSOE, parece comprensi-
ble, pues ya vivió otro pro-
ceso de fusión, en Castilla
La Mancha y aquello no sa-
lió demasiado bien...

S ALIR ANTES DE que
acaben los actos co-

mienza a volverse costum-
bre para la portavoz del PP,
Beatriz Escudero y el edil,
Miguel Ángel Antona. Esta
vez fue durante la primera
ponencia de las jornadas de
delegados locales de la
Hermandad de Donantes,
que dejaron a medias urgi-
dos por asistir a una mani-
festación contra el aborto,
que, por cierto, encabezó la
popular. El socialista Andrés
Torquemada también se
fue, pero esperó una pausa.

M AS DE DIPLOMACIA.
Se hizo notar en la

inauguración de la pasada
Feria del Ángel, en Fuente-
pelayo, la ausencia total de
representantes socialistas.
Será la cercanía de eleccio-
nes, que otros años sí los
hemos visto...
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E l personal anda contento con el servicio de urba-
nos, es para alegrarse. Primer y sonado acierto del

primer equipo de gobierno del señor Arahuetes. Pri-
mer, segundo, tercero y… no habrá gestión que más
rentabilidad dé ¡menudas ubres tiene el rumiante!

Esperemos que el remate sea la anunciada implan-
tación de una red de microbuses para la zona históri-
ca. El deterioro es evidente en el firme de la calle y en
los servicios que éste cubre. Pero ¡ojo!, aún siendo el
principal problema, no olvidemos la ingente cantidad
de circulación que soporta a diario la zona. Miles de
utilitarios particulares y de servicio, camiones de re-
parto, vehículos industriales para la construcción de
dimensiones colosales que miden esquinas constan-
temente, buses discrecionales para turistas cuando
tercia, auto-comercios en tres ejes los jueves o los
desproporcionados contenedores de obra que acam-
pan por doquier. Eso sin contar la invasión nocturna

(la ORA acaba a las ocho) de coches que sientan sus
reales en cualquier esquina, acera o espacio libre sin
importar la molestia que se puede causar al peatón
o el importante deterioro en la pavimentación de las
zonas reservadas al uso del caminante. El coste de
los microbuses eléctricos, con ser alto, más de
230.000 euros costó el que está en servicio, seguro
que se vería compensado con los costos extras del
servicio de mantenimiento de Obras y Servicios y el
contrato a mayores de la brigada privada del Alcalde.
Hablando de tráfico. Seguimos sin tener un lugar
acondicionado, todo el año, a modo de parada de
aprovisionamiento y descanso para autocaravanas.
Vía Roma, a la altura de la alamedilla del Conejo, a
escasos metros del acueducto sigue siendo lugar de
parada de recuas de estos vehículos. Titirimundi es-
tá al caer y es poco elegante encontrarse furgonetas-
tenderete en cualquier punto de la ciudad.

Tráfico y microbuses

OPINIÓN · L. D. Bronstein

VIERNES
12 de marzo

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

SÁBADO
13 de marzo

Farmacia Tamayo Barbero
Sto. Tomás, 5

DOMINGO
14 de marzo

Farmacia Atienza
José Zorrilla, 117 (El Cristo)

LUNES
15 de marzo

Farmacia Mateos Rodríguez

S. Francisco, 9

MARTES

16 de marzo

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

MIÉRCOLES

17 de marzo

Farmacia Piñuela Martín
Vicente Aleixandre, 13 (N. Segovia)

JUEVES

18 de marzo

Farmacia Rujas Gómez
Larga, 5

www.gentedigital.es

Nuevo diseño de Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las
portadas de la prensa española e inter-
nacional... Desde esta semana los inter-
nautas ya pueden acceder al nuevo di-
seño de Kiosko.net:más cómodo de uti-
lizar, con una navegación más sencilla,
y con un aspecto más atractivo y orde-
nado; eso sí,manteniendo la filosofía del
portal, que le ha situado como el primer
directorio de prensa en España. La
nueva estructura nos permite incluir
nuevas características, como las últimas
noticias de cada medio, la traducción
automática de la prensa no hispana o
una mayor integración con redes socia-
les. Además se han hecho cámbios
técnológicos para kiosko.net. La prime-
ra impresión por parte de los usuarios
ha sido muy positiva con comentarios
favorables en Twitter y Facebook. Entra
y cuéntanos qué te parece.

kiosko.net

PRENSA
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‘PREOCUPACIÓN CON ESPERANZA’ EN EL CABILDO

La obra del
enlosado sufre
un nuevo revés
por la crisis
La empresa Quijano, adjudicataria de los
trabajos, entra en concurso de acreedores
F.S.
Las obras de restauración de El
Enlosado y el claustro de la Ca-
tedral, para las que Fomento
presupuestó 1,8 millones con
cargo al 1% cultural, se encuen-
tran “ralentizadas” y en clara
disposición para la paralización
total, una vez que la empresa
adjudicataria de los trabajos,
Quijano construcciones ha en-
trado en concurso de acreedo-
res ante su difícil situación fi-
nanciera, según confirmó a
Gente el presidente del Cabil-
do, Ángel García Rivilla.

El responsable catedralicio,
que este jueves se reunió con
los responsables de la firma, se
resistió a considerar que la pa-

ralización de los trabajos sea
inevitable, afirmando que “hay
que ver qué hacen los magistra-
dos con esta situación, porque
cabe, tanto la paralización, co-
mo la reanudación”.

Así las cosas, García definió
el estado de ánimo en el Cabil-
do como “preocupados, pero
con esperanza”.

Sin embargo, la experiencia
más reciente de casos similares
en Segovia no es esperanzado-
ra. Ocurrió con el instituto de
Formación Profesional que la
Junta construye en Nueva Sego-
via a través de la empresa Be-
gar, que entró en concurso en
mayo pasado y ha tardado siete
meses en retomar la actividad.

El inicio de las obras se demoró durante años y ahora tropiezan por los problemas de la adjudicataria.

Un edificio de las dimensiones y características de la Catedral requiere la
apertura casi constante de obras y trabajos de restauración y mantenimien-
to, como es el caso de las vidrieras, unas 120 piezas, en las que trabaja el vi-
tralista segoviano, Carlos Muñoz de Pablos, que previsiblemente invertirá
unos ocho años en revisar todas ellas, de acuerdo con el convenio firmado en
diciembre pasado. La próxima gran actuación por cuyo comienzo suspiran en
este momento los responsables de la Catedral, principalmente por su urgen-
cia, son las de recuperación de la nave central, que en este caso deberá aco-
meter y sufragar la Junta de Castilla y León.

Ya en las vidrieras, pendientes de la cubierta
Las obras han sufrido retra-

sos que se cuantifican en años
hasta que se confirmó la parti-
da de 1,8 millones con la que
se iniciaron, a finales de 2009.

En el proyecto se contempla
la recuperación de la explanada
del Enlosado, desde el que se
quieren canalizar todas las visi-
tas al templo y de todo su mu-
ro y las estatuas de los leones
que lo adornan, además del
claustro.

EN ENERO SE REGISTRARON 139 COMPRAVENTAS

Alrededor de 5.000 viviendas
libres podrán ser de protección
Gente
El acuerdo suscrito este lunes
en Valladolid para convertir el
stock de viviendas libres a pro-
tegidas permitirá la salida al
mercado con mejores condicio-
nes de precio a alrededor de
5.000 casas en Segovia, ya que
según el último informe del Mi-

nisterio de Vivienda en la pro-
vincia hay más de 5.000 casas a
la espera de compradores. Por
otro lado, durante el mes de
enero se realizaron 139 com-
praventas de viviendas en Se-
govia, 30 más que durante el
mismo mes de 2009 y 105 me-
nos que en enero de 2008. Leve recuperación de las ventas de casas con respecto al pasado año.

URBANISMO

La Junta recurre la
sanción municipal
interpuesta al
Centro Ecuestre
Gente
El alcalde, Pedro Arahuetes, in-
formó este jueves del recurso
contencioso administrativo in-
terpuesto por la Junta de Casti-
lla y León contra un decreto de
la alcaldía (de diciembre de
2009) por el cual se imponía a
la Junta la multa de 240.404 eu-
ros por haber realizado activi-
dades sin la preceptiva licencia
ambiental.

El alcalde reconoce por pri-
mera vez ante los medios de
comunicación la existencia de
sanciones municipales por este
hecho, tras varias evasivas ante
las preguntas de esta redacción
sobre dicho asunto, desde que
hace aproximadamente un año
el Ayuntamiento abriese el ex-
pediente sancionador a Agricul-
tura por la construcción sin
permisos del Centro.
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EL 30 DE MARZO EL APAGÓN SE HARÁ REALIDAD

Cerca de 3000
vecinos, en la
sombra de la TDT
Las zonas donde no se recibe, o llega defectuo-
samente la señal, deberán recurrir al satélite

Gente
La señal de televisión analógica
tiene los días contados, tras la
desconexión de esta señal reali-
zada en el repetidor de Aranda
de Duero, a través del cuál reci-
bían hasta este miércoles, la se-
ñal analógica 26.200 segovia-
nos residentes en 75 munici-
pios de la zona norte de la pro-
vincia.

Este proceso finalizará el 30
de marzo, cuando el ‘apagón’
será definitivo en Segovia. Con
él se cierra una etapa en la his-
toria de “la caja tonta”, a la par
que se abre una nueva en la
que alrededor de tres millares
de habitantes de la provincia
no recibirán correctamente la
señal de la TDT, según el porta-

voz del PSOE en la Diputación,
Juan José Sanz Vicente. Estos
ciudadanos, ubicados en zonas
sin cobertura de señal o en “zo-
nas de sombra” deberán recu-
rrir a otras vías de recepción,
entre las que se señala al recep-
tor de TDT por satélite, a través
de parabólicas.

Según los socialistas en estas
zonas de sombra se encuentran
municipios como Castroserna
de Abajo, Carrascal del Río,
Castrojimeno, El Guijar, Caba-
llar y Valdevacas, que no recibi-
rán la señal. Pero, a ellos hay
que sumar cerca de otra veinte-
na de localidades, así como zo-
nas de la capital, donde los ve-
cinos recibirán de forma defec-
tuosa la TDT. Así, los vecinos de

Pantalla que alerta de la desconexión de la emisión analógica.

LA ACTUACIÓN REDUCE EL RIESGO DE INUNDACIONES

La CHD retira el azud de La
Pilarcita del río Eresma
Gente
La Confederación Hidrográfica
del Duero (CHD) ha retirado el
azud de La Pilarcita y las dos
compuertas del canal presente
en el río Eresma.Con la actua-
ción se reduce el riesgo de
inundaciones en la zona, recu-
perando la continuidad del

agua y animales. Por otro lado,
la Asociación de Amigos de la
Ceca, han mostrado varias foto-
grafías de árboles de la ribera
talados por el Consistorio, que
prueban “que el Ayuntamiento
SÍ tiene dentro de sus compe-
tencias el poder retirar árboles
que han caído al río”.

Gente
El grupo municipal popular ha
cuestionado los argumentos
lanzados por el equipo de Go-
bierno y que apuntan al em-
pleo de sal, como la causa de
los numerosos baches existen-
tes en las calles de la ciudad
desde que se produjo la prime-
ra gran nevada del invierno el
pasado mes de diciembre.

Los populares sospechan
que al desgaste producido por
la sal se suman la calidad de los
materiales empleados en los
bacheados y el sistema de repa-
ración “que también padece los

EL PP CONSIDERA QUE EL SISTEMA DE REPARACIÓN TAMBIÉN INFLUYE EN LAS VÍAS

El grupo municipal popular pide que se utilicen fundentes menos perjudiciales

rigores de la crisis económica y
la mala gestión de este Equipo
de Gobierno”.

El PP insiste en que el Ayun-
tamiento estudie sustituir la sal
por otros fundentes menos per-
judiciales para el medio am-
biente y “exige al Equipo de
Gobierno que repare inmedia-
tamente los baches de las calles
de La Albuera, Nueva Segovia y
el resto de la ciudad, incluidos
los de la campa de la Estación
de Autobuses”. En este sentido
critica que el Ejecutivo votase
en contra de su propuesta para
el cambio de fundentes.

Cuestionan que la sal cause baches

Baches de La Albuera.

Gente/ CCOO, CSI-F y Sindicato
Libre han convocado un calen-
dario de movilizaciones con el
fin de pedir al Gobierno lleve a
cabo una moratoria en la apli-
cación de la tercera directiva de
la UE que determina la liberali-
zación del sector postal a partir
del año 2011.

MOVILIZACIONES

Protestas de los
trabajadores de
Corrreos

la capital ubicados detrás de la
catedral, así como en algunas
zonas de San Millán o en las zo-
nas bajas de valles, padecerán
también este problema.

Las personas que no reciban
la señal en sus hogares tendrán
que hacer frente al coste de la

instalación de los receptores
por satélite, mientras la Junta
hace frente a los equipos. Ma-
yor desembolso deberán hacer
los vecinos que reciben parcila-
mente la señal, ya que en las
‘zonas de sombra’ el usuario
deberá pagar todo.

COOPERACIÓN

Un seminario en
IE Universidad
define un proyecto
de tele infantil
Gente
Más de 40 expertos en televi-
sión y programación infantil,
técnicos culturales, responsa-
bles de cooperación y artistas
plásticos y teatrales de los 10
países menos desarrollados del
mundo se reunieron esta sema-
na en el Campus del IE Unive-
sity para poner en marcha un
proyecto internacional de tele-
visión infantil.

La Fundación Muñecos por
el Desarrollo promueve este
proyecto que pretende formar a
los profesionales de diez países
de centro América y África para
crear una red de pequeñas pro-
ductoras que generen conteni-
dos audiovisuales y multimedia
en sus propios lugares de resi-
dencia a través de muñecos.

Al mismo tiempo, darán vida
a un programa de televisión in-
fantil de distribución interna-
cional dirigido a un público
preescolar (entre 2 y 6 años) y
en el que la temática versará so-
bre la diversidad humana y la
cooperación.
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Acto celebrado en la Plaza Mayor de la capital este lunes, 8 de marzo.

INICIATIVAS ENTRE EL 14 MAYO Y EL 21 DE NOVIEMBRE

“Tour Activa 2010” incluye
actividades para 1.135 jóvenes
Gente
Un total de 1.135 jóvenes dis-
frutará este año de las activida-
des y viajes de la campaña de
movilidad juvenil del Instituto
de la Juventud de Castilla y Le-
ón ‘Tour Activa 2010’, que desa-
rrollará 22 de sus 29 activida-
des en esta Comunidad, “con el

fin de apoyar el tejido económi-
co regional ante la crisis econó-
mica que padecemos”, según
explicó el director general del
organismo, Sergio Montoya que
presentó este martes en Sego-
via la campaña, que se desa-
rrollará entre el 14 de mayo y el
21 de noviembre.

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA

Las féminas claman la
necesidad de una igualdad real
Gente
Como cada 8 de marzo desde
1975, este lunes la sociedad
conmemoró el Día Internacio-
nal de la Mujer Trabajdora.

Durante toda la jornada, y a
pesar del intenso frío y de los
intermitentes copos de nieve
que asolaron la ciudad, la capi-
tal acogió direntes actos, orga-
nizados por diferentes entida-
des, entre ellas el recién consti-
tuido organizado por el Conse-
jo Municipal de la Mujer. La ac-

tividad central de dicho Conse-
jo se desarrolló en la Plaza Ma-
yor, donde Rosario Barrul Man-
zano leyó un manifiesto con la
música de violín de fondo.

El fin, recordar que, a pesar
de que la Constitución mantie-
ne la igualdad entre hombres y
mujeres, la realidad es muy dis-
tinta y las féminas soportan dis-
criminación salarial, escasa pre-
sencia en cargos de responsabi-
lidad y la mayoría de las repon-
sabilidades familiares.

DURANTE LA SESIÓN SE ENTREGARÁ EL PREMIO CDI 2010

SegoviaFoto llega a su ecuador
con la “Velada Fotográfica”
Gente
El III Encuentro de Captadores
de Imágenes llega a su ecuador
este sábado, no che en la que
se celebrará la “Velada Fotográ-
fica”, una sesión en la que se
proyectarán los mejores portfo-
lios digitales presentados a con-
curso y se entregará el Premio

Captador de Imágenes 2010
(CDI), que recibirá la pequeña
escultura de “El minutero” y un
premio en metálico.

Además, también durante es-
te fin de semana se desarrolla-
rán la conferencia visionado de
Ouka Leele y el taller sobre fo-
tografía artística de desnudo.Una de las actividades de 2010.

AUMENTA EL NUMERO DE ENFERMOS QUE UTILIZAN LA DIÁLISIS PERITONEAL

El control de la diabetes, clave
para evitar patologías renales
Alcer Segovia informó desde un puesto ubicado en Fernández Ladreda

Alcer-Segovia ubicó un puesto informativo en Fernández Ladreda.

L.H.M.
“Proteja sus riñones contra la
diabetes. Endúlcese la vida, no
la sangre” ha sido el lema de
Alcer en la celebración, este
jueves, del día Mundial del Ri-
ñón. El secretario de Alcer-Se-
govia, Aurelio Quintanilla, ex-
plicó que de las 45.000 perso-
nas que actualmente padecen
enfermedades renales en Espa-
ña, en 10.350 casos estas pato-
logías están causadas como
consecuencia de la diabetes.

Por ello, ALCER-Segovia re-
comendó desde el puesto ubi-
cado en Fernández Ladreda el
control de la glucosa desde las
unidades de atención primaria
para detectar la posible existen-
cia de diabetes. El objetivo, in-
cidir en la importancia de reali-
zarse controles para comprobar
que no se está dentro de los 2
millones de personas que se es-
tima que tienen problemas re-
nales y lo desconocen. Fernan-
do Álvarez-Ude, Jefe de Nefro-

logía del Hospital General, de-
talló que en 2009, de los 17 pa-
cientes que entraron en diálisis,
seis padecían diabetes. Este es-
pecialista reseñó que en 2009

50 enfermos recibieron hemo-
diálisis en Segovia. En este sen-
tido apuntó el aumento de los
enfermos que utilizan la diálisis
peritoneal (desde casa).
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Zona del Lago Alonso.

LA OBRA SE REPRESENTARÁ EN 16 ESPACIOS ESCÉNICOS

“El príncipe feliz” protagoniza
la campaña escolar de teatro
L.H.M.
La quinta edición de la campa-
ña de teatro en la escuela de la
Diputación provincial tendrá
como protagonista a la obra “El
príncipe feliz” de Oscar Wilde.

Tal y como detalló el diputa-
do de Cultura, José Carlos Mon-
salve, este jueves, la adaptación
de esta obra de la compañía La
Picara Locuela se representará
en 27 ocasiones en 16 espacios
escénicos de la provincia con el
fin “acercar a los niños de pri-
maria de las zonas rurales una
obra teatral adecuada para su
edad”. La campaña se inaugura

el próximo martes, 16 en Car-
bonero El Mayor y se extenderá
durante tres meses (hasta el 18
de mayo cuando el ciclo se
clausurará en Nava de la Asun-
ción).

Entre uno y tres centenares
de niños de entre 6 y 12 años
podrán participar en cada una
de las citas, en las que se repre-
sente obra, que narra la historia
de joven príncipe convertido en
estatua que, en su vida inmóvil
y solitaria, recuerda su anterior
vida.

El presupuesto total de la ac-
tividad es de 44.600 euros.

El proyecto Banca Cívica, a estudio
ACUERDO DE EXCLUSIVIDAD Y CONFIDENCIALIDAD CON LAS CAJAS QUE PARTICIPAN EN EL PROCESO

El Consejo de Administración de Caja Segovia evalúa su inclusión en un SIP con otras entidades

Gente
El Consejo de Administración
de Caja Segovia celebrado este
martes decidió analizar el pro-
yecto para incluirse en un Siste-
ma Institucional de Protección
y Solvencia (SIP) en el proyecto
Banca Cívica para, una vez es-
tudiado, poder hacer la valora-
ción correspondiente.

Así lo indicó la entidad me-
diante un comunicado poste-
rior a la celebración de este
Consejo de Administración ex-
traordinario, en el que además
se indica que para tener un co-
nocimiento del citado proyecto,
“se ha decidido suscribir un
acuerdo de confidencialidad y
exclusividad con las Cajas de
Ahorros que participan en el
mismo, así como, iniciar nego-

ciaciones sobre su contenido y
redacción final”.

Esta decisión abre el período
de contactos con Caja de Ávila
y Burgos. Este acuerdo, según

el comunicado de Caja Segovia,
“no determina posición previa
alguna”, pero, “permitirá a los
Órganos de Gobierno de Caja
Segovia recabar la información

necesaria que les sirva para la
adopción de decisiones futuras
en cuanto a la posición de la
Entidad en los procesos de for-
talecimiento del Sistema Finan-
ciero”.

La posible incorporación de
Caja Segovia y Caja de Ávila al
Grupo Banca Cívica supondría
que éste alcanzase casi los
58.000 millones de euros en ac-
tivos, así como 3.600 millones
de recursos propios y un re-
fuerzo en la zona centro, con
casi 200 oficinas, según el co-
municado emitido por el Grupo
Banca Cívica y distribuido por
Caja de Ávila.

Por el momento, el plazo de
estudio de este primer paso,
previo a la decisión, se exten-
derá al menos un par de meses.

Caja Segovia suscribe un acuerdo de confidencialidad y exclusividad.

CÍRCULO DE LAS ARTES

El arquitecto
segoviano Claudio
Galindo, nuevo
gerente del CAT
L.H.M.
El arquitecto segoviano de 31
años, Claudio Galindo Enjuto,
será el nuevo gerente del Círcu-
lo de las Artes y la Tecnología
(CAT).

Los datos curriculares apun-
tados por el Consistorio rese-
ñan que el nuevo gerente, que
será presentado el lunes, es
profesor en IE School of Archi-
tecture y ha colaborado en la
elaboración del proyecto del
CAT de David Chipperfield Ar-
chitects.

Galindo sustituye en este
cargo a Agustín López, cuya sa-
lida del CAT para irse “al ámbi-
to privado” fue anunciada por
el concejal de Nuevas Tecnolo-
gías, Óscar Alonso, el pasado
mes de enero.

ESTA RECUPERACIÓN ES UNA ANTIGUA DEMANDA DEL PP

Aprobado el proyecto para
la mejora del Lago Alonso
L.H.M.
La Junta de Gobierno aprobó
este jueves los proyectos para
la recuperación del Lago Alon-
so y para la ejecución del carril
bici en el parque del Santo Án-
gel de la Guarda.

Estos proyecto, son los dos
primeros en aprobarse de las
actuaciones presentadas para
financiar con el Fondo Estatal
para el Empleo y la Sostenibili-
dad Local.

El proyecto destinado a la
mejora y conservación del es-
pacio ubicado en el barrio de
Nueva Segovia y conocido co-

mo Lago Alonso, contempla un
presupuesto de 564.229 euros.

El grupo municipal del Parti-
do Popular ha manifestado su
satisfacción por la aprobación
de este proyecto y ha recorda-
do las numerosas ocasiones en
las que el PP ha insistido en la
necesidad de recuperar el Lago
Alonso durante los últimos
años.

Sin embargo, los populares
han criticado que el alcalde re-
chazase una subvención de la
Junta para esta misma actua-
ción, lo que hubiese permitido
utilizar esta cuantía a otros pro-

yectos. Mientras, la propuesta
para la construcción del carril
bici en el parque del Santo Án-
gel de la Guarda prevé una in-
versión de 139.135 euros.
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CATA

Siete municipios se
suman a la
producción de
vino de Valtiendas
Gente
La Asociación de Vino de Cali-
dad de Valtiendas, celebró este
miércoles en la Cámara de Co-
mercio una mesa redonda se-
guida de una degustación de vi-
nos de la denominación de ori-
gen protegida (DOP) Valtien-
das.

Carlos Martín Lobera, geren-
te de la D.O P Vino de calidad
de Valtiendas y Lorena Fernán-
dez, vicepresidenta de la Aso-
ciación de Vino de Calidad Val-
tiendas,explicaron que el fin es
dar a conocer los caldos de la
Asociación, vinos que actual-
mente proceden de cinco bode-
gas Valviña (Valtiendas), Redre-
ja (Valtiendas), Zarraguilla (Sa-
cramenia), Vagal (Valtiendas) y
Viña Sancha (Sacramenia).

Ambos indicaron que está
previsto integrar en la próxima
vendima a la bodega Navaltallar
(Navalilla), ampliación con la
que se incluirá en la produc-
ción a otros siete munipios:Na-
valilla, San Miguel de Bernuy,
Cobos de Fuentidueña, Carras-
cal del Río,Cuevas de Provanco,
Fuente El Olmo de Fuentidueña
y Fuentepiñel.

L.H.M.
El municipio de Siguero, ubica-
do en plena sierra de Guadarra-
ma, servirá de escenario para la
celebración del XXIV Campeo-
nato de Castilla y León de Caza
San Huberto.

Esta localidad acogerá, se-
gún fuentes municipales, du-
rante el próximo mes de mayo
tres grandes citas cinegéticas, el
Campeonato Social de Caza con
Perro San Huberto el domingo,
2 de mayo, la versión provin-
cial, el domingo 16, y el XXIV
Campeonato de Castilla y León,
el sábado 29 de mayo.

El delegado provincial de la
Federación de Caza de Castilla
y León, José Luis Gómez, con-
firmó estas citas y destacó que
al campeonato regional está
previsto que acudan 19 partici-
pantes, dos por cada provincia,
más el campeón de la pasada
edición de 2009, celebrada en

SIGUERO EL MUNICIPIO ACOGERÁ EN MAYO TRES GRANDES CITAS CINEGÉTICAS

La fecha para el concurso regional se ha fijado para el sábado 29 de mayo

la comarca de Babia, León. A
cada perro participante se le
sembrarán tres perdices rojas y
el jurado le valorará capacida-
des como la disciplina, la efica-
cia, la perfección en los movi-
mientos y en general, el correc-
to adiestramiento de los mis-

mos, a través del respeto al tiro
y al vuelo. Alrededor de tres
centenares de personas acudi-
rán a esta cita de la que saldrán
los cuatro primeros clasifica-
dos, que accederán directamen-
te a la Semifinal del Campeona-
to de España.

Campeonato de Caza San Huberto
CUÉLLAR SE DESARROLLA ENTRE EL 9 Y EL 12 DE ABRIL

La muestra celebra sus bodas
de plata con 336 peticiones
Gente
El Ayuntamiento ha recibido
337 solicitudes de participación
para la Feria de Cuéllar, un
evento multisectorial, que se
dearrollará entre los días 9 y 12
de abril.

Una de las principales señas
de identidad de la Feria de Cué-

llar es la participación mayori-
taria de empresas de Castilla y
León que ocuparán el 70 por
ciento del espacio total de la
muestra, mientras que el 30 por
ciento restante se ha destinado
a productos y servicios proce-
dentes de otras comunidades .
De todas 35 son segovianas.

Vista aérea del municipio de Siguero donde se celebrará el campeonato.

CELEBRACIONES LA JORNADA COMENZARÁ CON EL ACTO DE BIENVENIDA A LOS CABALLISTAS

La Villa de Abades acoge la IV
Edición de la Feria de El Caballo
Los animales serán bendecidos en las inmediaciones de la ermita de la Virgen de los Remedios

Gente
El municipio de Abades ultima
los detalles de la que será la
cuarta edición de la Feria del
Caballo Villa de Abades, organi-
zada por la Asociación de Ami-
gos del Caballo de este munici-
pio y que suma más de un cen-
tenar de patrocinadores.

Decenas de caballistas parti-
ciparán en las actividades que
comenzarán a las diez de la ma-
ñana de este sábado, 13, con el
acto de bienvenida del cerca de
millar de vecinos a los caballis-
tas en la Plaza de Abades a los
que se les deleitará con la de-
gustación ofrecida por el Con-
sistorio de diferentes productos
como aguardiente, licores, pas-
tas y rosquillas.

Una hora más tarde comen-
zará el paseo a caballo hasta la
ermita de la Virgen de los Re-
medios, donde a las 12.30 ho-
ras se desarrollará la misa y la
bendición de los animales.
Mientras, a las 13.15 horas del
mediodía comenzará el refres- Una de las instántaneas de la muestra durante la edición del 2009.

co ofrecido por el Ayuntamien-
to de Abades, que estará ameni-
zado con bailes regionales al
son de la gaita y el tamboril. A
partir de las 14.20 horas llega
el momento de reponer ener-
gías con la llegada al polidepor-
tivo municipal, donde habrá
una degustación de vino espa-
ñol y almuerzo.

Por la tarde se procederá al
sorteo de diferentes productos
hípicos y deportivos, de aloja-
miento y desayuno en el Hotel-
Spa El Chorro, Navafría.

Además se podrá disfrutar
del Toro mecánico, un castillo
inflable y camas elásticas para
todos los públicos. El espectá-
culo de doma a cargo de Los
Hermanos Muñoz (finca “El
Quinto Toro”) clausurará las ac-
tividades de la jornada relacio-
nadas con el mundo equino.
Sin embargo, la sesión llegará
hasta la madrugada con la mú-
sica de una discoteca móvil,
baile por sevillanas y un can-
taor de flamenco en directo.



PRESIDENCIA
Reforma del Senado: El con-

sejero de la Presidencia y portavoz de
la Junta de Castilla y León, José
Antonio de Santiago-Juárez, reclamó
en la reunión de trabajo celebrada en
Palma de Mallorca que el Senado aco-
meta una reforma “urgente” que le
permita convertirse en una auténtica
cámara de representación territorial.

CULTURA Y TURISMO
Exposición jacobea: La conse-

jera de Cultura y Patrimonio, María
José Salgueiro, inauguró en el Museo
de León, la exposición fotográfica
Ultreia e Suseia. Salgueiro recordó
que esta muestra forma parte del
programa de actos con el que el
gobierno autonómico conmemora el
actual Año Santo Jacobeo.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Cambios fiscales: El consejero

de Economía y Empleo, Tomas
Villanueva, reivindicó al Gobierno
central reformas fiscales que permi-
tan a los autónomos sobrevivir a la
crisis económica. “Es imprescindible
que el Gobierno de España adopte
medidas fiscales urgentes que inclu-
yan el cambio del principio del
devengo por el principio del cobro en
la liquidación e ingreso de los pagos
por IVA”, apuntó.

FAMILIA E IGUALDAD
Prevenir la violencia: El conse-

jero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón, destacó

“la educación” como el origen para
“prevenir y erradicar la violencia de
género y lograr avanzar en la igual-
dad”. Además reconoció que hay que
incidir en este camino para erradicar
esta lacra. Por ello, insistió en la nece-
sidad de informar, formar y apoyar la
incorporación de la mujer en el
mundo laboral. Antón estuvo presen-
te en el concurso de Proyectos
Docentes para la Prevención de la
Violencia de Género ‘Trátame bien,
trátale bien’ que premió al colegio
Pablo Picasso de Valladolid.

INTERIOR Y JUSTICIA
Defensa de la fiesta nacional:

El consejero de Interior y Justicia,

Alfonso Fernández Mañueco, anunció
que  próximamente convocará una
reunión de la Comisión Taurina de
Castilla y León en la que están repre-
sentantes de diversos sectores, para
presentar un paquete de medidas en
defensa de la fiesta.”La fiesta de los
toros es patrimonio cultural de los
españoles, los poderes públicos, los
profesionales, los aficionados y los
ciudadanos en general, que cada uno
desde su ámbito tiene que proteger y
fomentar”, explicó.

EDUCACIÓN
Nuevo portal: El Portal de

Educación de la Consejería del ramo
renueva su imagen y amplía los servi-

cios a alumnos, profesorado y padres de
Castilla y León tras una profunda remo-
delación de esta página en funciona-
miento desde 2004. En la actualidad
cuenta con más de 310.000 usuarios
registrados. La nueva página ofrece,
entre otras posibilidades, “una presen-
tación y diseño más claro y ágil para el
usuario”, comentó el consejero Juan
José Mateos.

MEDIO AMBIENTE
Estrategia de biodiversidad:

La vicepresidenta segunda y conseje-
ra de Medio Ambiente, María Jesús
Ruiz, exigió que la Unión Europea
asuma la biodiversidad como un acti-
vo económico a incorporar en el
Producto Interior Bruto (PIB) y que se
ponga en marcha una política fiscal
adecuada para su conservación.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.I.Fernández
Castilla y León contará con un
Defensor del Usuario del Sistema de
Salud, una institución que se
encargará de intermediar entre los
usuarios y la Administración autonó-
mica.El principal objetivo será el
de proteger el cumplimento de los
derechos de las personas relaciona-
dos con su salud. Los pacientes
podrán solicitar su intervención
en algún caso conflictivo.

Durante la rueda de prensa pos-
terior al Consejo de Gobierno, el
consejero de Sanidad, Francisco
Javier  Álvarez Guisasola explicó
que la ley define una serie de prin-
cipios orientadores  entre los que
destacan: “la concepción integral
de la salud, la universalidad, igual-
dad y equidad; el respeto a la di-
versidad étnica,cultural,religiosa o
de género; y la modernización de
los sistemas de información sani-
tarios, como garantía de una aten-
ción integral y eficaz”.

Este Defensor del Usuario del Sis-
tema de Salud  controlará las acti-
vidades que se desarrollen en todos
los centros  y establecimientos sani-
tarios, tanto públicos como priva-
dos,que tendrán la obligación de
colaborar en sus investigaciones.
Surge como un nuevo cauce de de-
fensa de los pacientes que se su-
mará a otros que ya existen, y aun-
que carecerá de facultades ejecuti-
vas en su mano estará formular
propuestas,recomendaciones y su-
gerencias a la Administración.

El Defensor del Usuario del Sistema de
Salud mediará con la Administración

“La subida del
IVA castiga al
que consume”

La subida del IVA que prevé aplicar
el Gobierno central de José Luis
Rodríguez Zapatero a partir de julio
no es del agrado de la Junta de
Castilla y León. Según José Antonio
de Santiago-Juárez, “por primera
vez un Gobierno va a penalizar el
consumo al subir este impuesto”.
Además augura que la ley “retrae-
rá el consumo y el ahorro”. Lo que
no se comparte es la llamada a la
“rebelión” reclamada por la presi-
denta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre.

“Trabajando con discreción” para Nissan
El consejero de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo, José Antonio de
Santiago-Juárez, recordó que la Consejería de Economía y Empleo sigue
“trabajando con discreción” para mantener el empleo y garantizar un pro-
yecto de futuro para la planta que la factoría Nissan tiene ubicada en Ávila.
Según el consejero, “la Junta trabaja en colaboración con el Ministerio, al
igual que ya se hizo con Renault”.

Las Cajas, por buen camino
José Antonio de Santiago-Juárez garantizó que la fusión de Caja Duero y
Caja España “culminará con éxito”, aunque reconoció que este tipo de pro-
cesos son “complicados”. El portavoz señaló que tanto la fusión de estas
entidades como la integración de Caja de Burgos, Caja de Ávila y Caja
Segovia en el proyecto Banca Cívica permitirá que Castilla y León sea “la
primera autonomía pluriprovincial en ordenar su sistema financiero”.

Esta institución podrá supervisar la actividad que se realice en los centros públicos
y privados. El paciente obtendrá la garantía de una respuesta cualificada y objetiva 

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 11 DE MARZO
Otros acuerdos 

➛ Papiloma: El
Consejo de Gobierno
aprobó una inversión de 2,43
millones de euros para contratar
las pruebas complementarias de
detección del Virus del Papiloma
Humano (VPH) mediante biolo-
gía molecular. Este programa de
diagnóstico precoz va dirigido a
las mujeres de entre 35 y los 65
años de edad.
➛ Medio Ambiente: La
Sociedad Pública de Medio
Ambiente de Castilla y León ha
contratado obras por importe de
19,4 millones de euros en los dos
primeros meses del año. Destacan
la partida para ampliar la estación
depuradora de Ávila, la dirección
de obra de la     depuradora de
Melgar de Fernamental (Burgos),
y la plantación de chopos en
76,57 hectáreas pertenecientes a
seis municipios de Palencia.
➛ Inmigrantes: El Consejo de
Gobierno ha aprobado dos sub-
venciones por un importe global
de 145.800 euros. La primera a
la Fundación de la Lengua
Española para la realización de
programas destinados a facilitar
la integración de los inmigran-
tes, y la segunda al Consejo de la
Abogacía de Castilla y León para
que facilite asesoramiento jurídi-
co a inmigrantes.
➛ Puntos de Encuentro:
Aprobada una subvención por
1.372.000 euros a la Asociación
para la Protección del Menor
(Aprome) para financiar durante
2010 los gastos de funcionamien-
to de los 16 Puntos de Encuentro
Familiar de Castilla y León.
➛ Patrimonio Natural: La
Fundación del Patrimonio
Natural ha ejecutado proyectos
por importe de 8,67 millones de
euros para realizar actuaciones
en el medio natural.

El consejero de Sanidad, Javier Álvarez Guisasola, junto al consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez.
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J.J.T.L.
La Mesa del Comité de la Regiones
de la Unión Europea analiza en
Valladolid diferentes dictámenes
sobre el sector del automóvil, la
ecología y sobre la contribución
de las regiones a los objetivos con-
tra el cambio climático.Esta reu-
nión extraordinaria será la primera
tras la renovación de este órgano
directivo al que se incorporó

como uno de los vicepresidentes
Juan Vicente Herrera.

A la misma asisten más de 130
representantes de los 27 países de la
Unión,así como el secretario de Esta-
do para la Unión Europea, Diego
López Garrido. En la jornada del jue-
ves visitaron las instalaciones de
Renault en Palencia y asistieron a
una recepción en la Diputación de
Valladolid.El viernes está dedicado

a la reunión de la Mesa para tratar
diferentes dictámenes e informes
sobre economía ecológica. En el
debate posterior intervendrán,
entre otros,los secretarios regiona-
les de UGT y CCOO,el presidente
de CECALE y el director de relacio-
nes institucionales de Renault
España.La Junta de Castilla y León
presentará su modelo económico
y productivo en esta sesión.

Castilla y León se convierte en capital de la Unión Europea

Juan Vicente Herrera junto a la presidenta de la Mesa, Mercedes Bresso.

J.J.T.L.
La ministra de Vivienda visitó Vallado-
lid para firmar un convenio con la Jun-
ta de Castilla y León con el que reba-
jar el stock de más de 30.000 vivien-
das vacías que existen en la Comuni-
dad.Para ello el convenio pretende
reconvertir estas viviendas libres en
‘Viviendas de Protección Oficial’.El
objetivo no es fácil,pues requiere del
compromiso y voluntad de los pro-
motores y constructoras propietarios
de estas viviendas,para que reduzcan
sus pretensiones económicas.

Junto a la ministra y al presidente
de la Junta también firmaron el con-
venio los responsables de las entida-

des financieras que se comprometen
a conceder créditos.Además lo hicie-
ron notarios,registradores y gestores
que rebajarán sus minutas un 40%.

“Demostramos que sí es posible el
acuerdo entre dos administraciones
de distinto color político”,señaló el
presidente Herrera.

Corredor y Herrera apuestan por la VPO
La medida firmada conllevará la bajada del precio de los inmuebles

VIVIENDA MÁS DE 30.000 VIVIENDAS LIBRES PODRÁN RECONVERTIRSE A VPO

Beatriz Corredor, Juan Vicente Herrera con el resto de firmantes de convenio.

URCACYL se abre camino
en la comercialización

COOPERATIVAS ‘TRES CES’ ESPERA FACTURAR 6M EN TRES AÑOS

J.J.T.L.
La Unión Regional de Cooperati-
vas Agrarias de Castilla y León
(Urcacyl) presentó “Tres Ces, S.
Coop.” (Calidad Cooperativa
Castellanoleonesa), que será la
empresa comercializadora de ali-
mentos producidos por coopera-
tivas agrarias de Castilla y León.Se
trata de un importante paso para
conseguir el máximo beneficio
empresarial para las cooperativas
que producen alimentos de pri-
mera calidad,a través de la comer-
cialización de estos productos.

Urcacyl ha estado trabajando

más de un año en este ambicioso
proyecto,que cuenta con el “apoyo
incondicional”de la Consejería de
Agricultura y Ganadería de la Junta
de Castilla y León,según palabras
de la propia Silvia Clemente en reu-
nión mantenida con esta organiza-
ción el pasado mes de diciembre.

“Tres Ces,S.Coop.”nace con un
capital social de 105.000 euros,
divididos a partes iguales entre las
7 cooperativas que inicialmente la
componen. Las previsiones son
que a partir del tercer año la acti-
vidad genere entre 6 y 8 millones
de euros anuales.

L.Sierra
La duodécima edición de la Pasa-
rela de la Moda de Castilla y León
reunió esta semana en Burgos a
treinta firmas textiles de la Comu-
nidad que expusieron desde el mar-
tes 9 y hasta el jueves 11 sus pro-
puestas y colecciones para la tem-
porada otoño-invierno 2011.

La viceconsejera de Economía
de la Junta de Castilla y León,
Begoña Hernández,asistió el mar-
tes 9 a la mesa redonda de la II Jor-
nada Marca y Moda donde señaló
que la Pasarela se ha convertido
en un evento “consolidado”que
ha conseguido hacerse “un hueco”
en las pasarelas de todo el país.Asi-
mismo,destacó que,la de Burgos,
sigue apostando por la profesio-
nalidad y la comercialización como
objetivos fundamentales para con-
seguir que las empresas de la región
tengan una oportunidad fuera de
las fronteras regionales y naciona-
les para poder mejorar.

Al igual que en ocasiones an-
teriores,la duodécima edición pre-

sentó las apuestas de los diseñado-
res más jóvenes y los talentos
emergentes,así como las de aque-
llos más consolidados.El Palacio
de la Merced acogió las ideas de di-
señadores como María Lafuente,
Esther Noriega, Pablo y Mayaya
o Amaya Arzuaga, que cerró la
Pasarela,entre otros.

CRISIS Y MODA
Junto con los desfiles y como en an-
teriores ediciones,se habilitó un Es-
pacio Comercial en el que las firmas
mostraron sus piezas y las exhibie-

ron al público y a futuros compra-
dores.Hasta este lugar se desplazó
el miércoles 10 el  director general
de Comercio de la Junta,Carlos Te-
resa,quien afirmó que los descen-
sos en el número de exportacio-
nes textiles son menores,a pesar de
que durante los ocho primeros me-
ses de 2009 se registró un descenso
del 20 por ciento.Carlos Teresa mos-
tró su confianza en que la situación
del sector mejore y se puedan recu-
perar las cifras de exportaciones del
periodo 2004- 2008 en un corto pe-
riodo de tiempo.

JÓVENES CREADORES
Una edición más, la Pasarela qui-
so dar una oportunidad a las jó-
venes promesas del mundo de la
moda y por ello, convocó el Pre-
mio al Mejor Diseñador Nobel de
Castilla y León,que permite descu-
brir a nuevos valores.El ganador
de este año recibirá una beca de
formación en el Instituto Marango-
ni de Milán dotada con un premio
en metálico de 6.000 euros.

XII PASARELA MODA DE CASTILLA Y LEÓN DISEÑADORES REGIONALES EXPONEN EN BURGOS SUS PROPUESTAS

Un certamen consolidado
con marca y estilo propio
Treinta firmas textiles de la región mostraron las nuevas tendencias 

El desfile infantil abrió la XII edi-
ción de la Pasarela en una jornada
marcada por las propuestas de los

diseñadores Esther Noriega y
Ángel Iglesias, que enfrentaron las

líneas simples a los estampados.

Carlos Teresa
confía en que las

exportaciones
textiles

aumenten, para
recuperar los

valores de 2004

REUNIÓN DE LA MESA DEL COMITÉ DE LAS REGIONES EN VALLADOLID
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P. C.
El futuro más inmediato de
Garzón está en manos de tres
vocales del Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ), Fernan-
do de la Rosa, Margarita Robles
y Gemma Gallego. Los tres, que
son quienes deciden la suspen-
sión cautelar de Garzón, han
recibido la recusación del ma-
gistrado para que se abstengan
de tomar esta decisión por las
amistades del primer portavoz
con Camps y por ‘enemistad’
hacia él y ‘revanchismo’ de las
otras dos vocales. Robles y De

PIDE QUE VARÍEN LOS MAGISTRADOS QUE TIENEN EN SUS MANOS SU SUSPENSIÓN

Los abogados de Nueva York contraatacan con la misma arma que el Juez

la Rosa han expresado su inten-
ción de abstenerse hasta que el
Tribunal emita una resolución.

RECUSACIONES EN PARALELO
Paradójicamente, Garzón expe-
rimenta en persona el proceso
opuesto. Sus querellantes por
presunta prevaricación y cohe-
cho en relación con unos cur-
sos en Nueva York patrocina-
dos por el Banco Santander,
han solicitado la recusación de
tres vocales del CGPJ por
“amistad estrecha” con el ma-
gistrado denunciado.

Recusaciones, el futuro de Garzón

Baltasar Garzón

LOS POPULARES QUIEREN INCLUIR LA CADENA PERPETUA

El endurecimiento del Código
Penal prospera por el PP y CiU
E. B. C.
El endurecimiento del Código
Penal, propuesto por el Gobier-
no, ha superado su primer obs-
táculo. El debate de las enmien-
das a la totalidad presentadas
por PNV, ERC-ICV-IU y el BNG,
se ha rechazado con el respal-
do al PSOE del partido de Ra-
joy y de los nacionalistas de Ar-
tur Mas. Para el 2012 el Ejecuti-
vo se ha propuesto “moderni-
zar” la Ley de Enjuiciamiento
Criminal. Medidas como esta-
blecer la libertad vigilada para
condenados por delitos muy

graves, aunque hayan cumplido
la pena impuesta, y alargar los
plazos de caducidad de los de-
litos, que en caso de terrorismo
no prescribirán nunca, son las
propuestas socialistas. Un pro-
ceso que no estará exento de
controversia. CiU y PP son so-
cios con condiciones. Los po-
pulares apoyarán la reforma só-
lo si se incluye la cadena perpe-
tua revisable a los veinte años,
medida declarada inconstitucio-
nal. Mientras CiU exigen arresto
de tres meses para los hurtos
inferiores a 400 euros.

P. G.-M.
Las víctimas de la barbarie te-
rrorista en cualquier vertiente
ya tienen un día especial para
el recuerdo. El Congreso decla-
ra el 27 de junio Día de Home-
naje a las Víctimas del Terroris-
mo, una iniciativa del presiden-
te de la Cámara, José Bono, con

PIDEN 900 AÑOS DE CÁRCEL PARA LOS AUTORES DEL ATENTADO DE LA T-4

El Congreso nombra el 27 de junio Día de Homenaje a las Víctimas del Terrorismo

motivo del sexto aniversario de
la matanza del 11 de marzo de
2004 en Madrid que dejó 192
muertos. Un aniversario recor-
dado este jueves con varios ho-
menajes en la Comunidad de
Madrid. Y que coincide con una
medida ejemplar contra el te-
rrorismo, en esta ocasión, de

ETA. La Audiencia Nacional pi-
de 900 años de cárcel para los
presuntos etarras Mattin Sara-
sola, Igor Portu y Mikel San Se-
bastián por el atentado de di-
ciembre de 2006 en la T-4 del
aeropuerto de Barajas y que
costó la vida a Diego Armando
Estacio y Carlos Alonso Palate.

El día para recordar a las víctimas

Homenaje a las víctimas del 11-M en el Monumento de Atocha

LIBERADA LA COOPERANTE ALICIA GÁMEZ

“Seré feliz del
todo cuando
regresen ellos”
El Gobierno niega el pago de un rescate por
la puesta en libertad que logró Burkina Faso

Ana Vallina Bayón / E. P.
Esperanza. La llegada a España
de la cooperante Alicia Gámez
ha sido un soplo de aliento pa-
ra la ansiada puesta en libertad
de sus otros dos compañeros,
aún retenidos en una de las ba-
ses que Al Qaeda del Magreb
Islámico tiene en mitad del de-
sierto de Mali, donde se en-
cuentran desde hace más de
tres meses. “Están bien de sa-
lud, nerviosos y con muchas
ganas de ser liberados pronto”,
afirmó Alicia, feliz ya en el ae-
ropuerto de Barcelona, “pero
mi felicidad será completa

cuando regresen Albert y Ro-
que”, remarcó. El Gobierno in-
siste en que no ha pagado res-
cate, aunque fuentes de la ne-
gociación en las que Burkina
Faso jugó un papel crucial fijan
en dos millones de euros el
precio de la libertad de Gámez.

PRUEBAS DE VIDA
Cartas, conversaciones telefóni-
cas, fotografías o vídeos han
mantenido en contacto a los se-
cuestrados con sus familias, se-
gún ha hecho público la vice-
presidenta María Teresa Fer-
nández de la Vega, quien ha in-

Alicia Gámez saluda a su llegada a Barcelona

de Llobregat, municipio donde
reside, y sobre todo, por su her-
mano -quien fue a recogerla
junto a Soraya Rodríguez, Se-
cretaria de Estado para Coope-
ración con Burkina Faso, y el
resto de familiares, amigos y
compañeros de la ONG Acciò
Solidaria. Pese a la costumbre
de las facciones terroristas del

mabreb de liberar primero a las
mujeres, Alicia Gámez no iba a
ser la primera en esta ocasión,
sino Albert Vilalta, herido de
bala en una pierna. Ante su re-
cuperación, la negociación se
encaminó hacia la puesta en li-
bertad de la cooperante, que
trabaja en uno de los juzgados
de Barcelona y que llevaba seis
años participando en esta cara-
vana solidaria.

Las familias han
recibido vídeos,
fotografías o
cartas de los
secuestrados
este tiempo

sistido en que es necesario se-
guir trabajando todos con la
misma diligencia y discreción
para que los otros dos coope-
rantes puedan ser liberados
cuanto antes. “Nos han tratado

bien, con respeto, dentro de las
limitaciones del desierto”, na-
rraba Alicia Gámez arropada
por el president Montilla, el al-
calde de Barcelona, Jordi He-
reu, la alcaldesa de L’Hospitalet

Para más información: www.gentedigital.es
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FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN.

La Sego recibe al Villaralbo,
rival directo por el play off
Las dificultades se multiplican para La Granja, que recibe al Valladolid

La visita del Villaralbo, otra prueba de fuego para la Gimnástica.

F.S.
La Gimnástica Segoviana (7º, 46
puntos) mantiene la tendencia
alcista de las últimas semanas y
a cuatro puntos de la última
plaza de play off, que ocupa el
Ávila con 50 puntos, si bien es
cierto que la Sego aún tiene un
encuentro aplazado.

Saben los de Maroto que los
resultados que cosechen de
aquí al mes de abril son trans-
cendentales, precisamente para
afrontar con garantías la que
será prueba definitiva de cara a
luchar por el ascenso. En ese
mes, la Gimnástica se enfrenta
al Ávila, Valladolid y Burgos y
probablemente, se jugará con
ellos toda la temporada.

Claro, que eso es dentro de
tres semanas y mucho más in-
mediato está el encuentro de
este domingo en La Albuera,
donde acude el Villaralbo (5º,
48 puntos), al que también es
necesario “eliminar” de la carre-
ra por el ascenso, lo que con-
vierte la victoria en irrenuncia-
ble.

La Granja (20º, 18 puntos) ve
justo el extremo contrario de la

competición y comienza a aso-
marse con demasiado peligro al
descenso tras caer derrotado en
Ávila y con la difícil prueba que
supone la visita del Valladolid
(2º, 59 puntos) a El Hospital,
este sábado (17.00).

Los pucelanos fueron derro-
tados, sorprendentemente, en

la última jornada por Los Gatos
(11º, 36 puntos) y los de Arri-
bas esperan que esa racha con-
tinúe, al menos una semana
más. La Granja necesita ya to-
dos los puntos que faltan por
disputar en casa, además de al-
gunas victorias fuera en las diez
jornadas que restan.

El inicio del circuito de Carre-
ras Pedestres que organiza la
Diputación, no ofreció sorpre-
sas en cuanto al resultado de-
portivo, con Pedro Luis Gómez
imponiéndose, por segundo
año consecutivo, como ganador
de la Viña del Ajo celebrada en
Muñoveros.

ATLETISMO

Pedro Luis Gómez se
queda el trofeo de la
Viña del Ajo

El equipo de la primera divi-
sión masculina, CD Base Caja
Segovia se impuso en la última
jornada (16) al Zaratán Con-
tiendas (82-66) logrando así la
segunda victoria en lo que va
de temporada, aunque sigue ce-
rrando la tabla clasificatoria.

BALONCESTO

El CD Base logra la
segunda victoria de
esta temporada

La marchadora María del Pinar
Polo Romero, fue séptima en el
Campeonato de España de mar-
cha en ruta celebrado en Ibiza.
La segoviana se metió entre las
cinco primeras, perdiendo posi-
ciones en las dos últimas vuel-
tas acabando séptima.

MARCHA

Pinar Polo, séptima
en el campeonato
de España de Ibiza

Los deportistas del Centro De-
portivo Victoria en jóvenes pro-
mesas y promoción hicieron un
excelente papel en el campeo-
nato que organizó la pasada se-
mana la Federación madrileña,
de la que trajeron tres oros, una
plata y dos bronces.

TAEKWONDO

El Centro Victoria
exhibe a las
promesas segovianas

F.S.
El Caja Segovia (5º, 38 puntos),
con once puntos sobre el nove-
no (Azkar), y ocho sobre el sex-
to (Marfil) parece afianzado en
las plazas que dan derecho a
disputar la liga, aunque, por un
lado, las matemáticas no garan-
tizan aún el play off, y por otro,
la obligación es aspirar a ocu-
par alguna de las cuatro prime-
ras plazas y acudir al torneo co-
mo cabeza de serie.

Hay que seguir luchando en
todos los frentes y desde luego,
la de este sábado (16.45. En di-
recto por VEO7) es una fantás-
tica ocasión para sudar la cami-
seta durante el encuentro, que

se promete lleno de intensidad,
frente al todopoderoso líder, El
Pozo (55 puntos).

Los murcianos presentan
una excelente ficha de la tem-
porada, aunque la estadística
ceñida a lo que va de 2010 no
es tan diferente entre ambos
equipos: Los murcianos suman
en ese periodo cinco victorias,
una más que el Caja. En cuanto
a efectividad, El Pozo ha suma-
do 24 goles, encajando 17,
mientras que los segovianos
marcaron 23 y encajaron 18.

Los datos, el factor cancha y
el crecimiento que está experi-
mentando el Caja hacen pensar
en un gran encuentro.

FÚTBOL SALA DIVISIÓN DE HONOR.

El Caja recibe a El Pozo en un
choque cargado de intensidad

F. S.
Los preparativos de la carrera
de la Media Maratón de Sego-
via comienzan a ultimarse a
una semana de la prueba, con-
siderada entre las mejores del
país.

A estas alturas, la organiza-
ción ya contabiliza 3.000 ins-

cripciones, aunque la experien-
cia hace prever un repunte de
inscripciones en las últimas jor-
nadas. El tope es de 4.000.

La Media de Segovia será
presentada oficialmente en un
acto que se celebrará el próxi-
mo jueves, 18, en el Convento
de Mínimos, en la capital.

ATLETISMO

La ‘media’ tiene 3.000 inscritos
a una semana de celebrarse
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Exposiciones
L’Afrique doit changer
(Africa en la esperanza)
Casa del Siglo XV. Horario de
martes a sábado: 11.00-14.00 y
17.00 a 21.00 horas. Lunes 17.00-
21.00

De La -Chica. Paisajes
desde dentro
Torreón de Lozoya. Hasta el 21
de marzo

“Queremos un
Geoparque”
Antiguas escuelas de Arcones.
Hasta el sábado 27 de marzo.

”Rostros de Roma”
Torreón de Lozoya. Hasta el 30
de mayo. Horario: de martes a
viernes de 18 a 21 horas. Sábados y
festivos de 12 a 14 y de 18 a 21 H.

Acueducto de Segovia.
Imagen, marca y símbolo.
Museo Rodera-Robles. Sala de
Exposiciones temporales. Hasta
junio de 2010.

San Lorenzo en el objetivo
Centro Los Molinos. De lunes a
jueves de 17 a 19 horas. Hasta el
18 de marzo.

Montaña
Galería ArteSonado. De
lmiércoles a domingo y festivos de
10 a 14 y de 16 a 20 horas. Lunes y
martes cerrado. Hasta el 24 de
marzo de 2010.

El Acueducto en la
fotografía
Centro Social de Caja Segovia
Santa María La Real de Nieva.
De lunes a sábado de 19 a 21.30
horas. Hasta el 16 de abril.

Pinturas de Ángel Raposo
Galería Nélida. Horario de 10.30
a 13.30 y de 17 a 20 horas y
sábados de 10.30 a 13.30. Hasta el
30 de marzo

Tierras vivas
CENEAM.Exposición que aborda
tres grandes bloques temáticos,
desertifiación, agricultura y medio
ambiente y medio rural vivo. Hasta
el 23 de mayo

Naturaleza, una mirada
Casa de los Picos. Exposición de
Pilar Pequeño. Inauguración martes
9 de marzo a las 19.30 h. Hasta el
28 de marzo. Horario de lunes a
sábado de 12 a 14 y de 18 a 20
horas, Domingos de 12 a 14 horas.

Convocatorias
Donaciones de Sangre
Donación Itinerante
Lunes, 15 de marzo, Casa de la
Cultura de Fuentepelayo. De 17.30
a 20.30.
Martes,16 de marzo.Centro de
Salud de Carbonero el Maqyor, de
17.30 a 20.30 horas.
Miércoles,17. Facultad de
Ciencias Sociales, Jurídicas y de la
Comunicación. Palacio de Mansilla.
De 10.30 a 13.30 horas y de 17 a
20 horas.
Sábado, 20 Jornada Espacial de
Donación de Sangre “Segovia por
la Vida”.Avenida de Fern´àndez
Ladreda. De 11 a 14 horas y de 17
a 20 horas.

Donación Permanente.
Hospital General de Segovia:
Martes, Miércoles, Jueves y Viernes
de 10.30 a 14.30 h. Tercer Sábado
de cada mes de 10.00 a 14.00
h.Centro de Salud Santo Tomás:
Lunes de 16.30 a 20.30 h.

The Beatles. La guía
definitiva
Sala Caja Segovia. Viernes, 12, a
las 19:00 Horas.

X Semana de Padres y
Madres
Biblioteca del Colegio de
Santa Eulalia. Charla “El Camino
de Santiago en la provincia de
Segovia” Viernes, 12 de marzo.
A partir de las 17.30 horas. La
conferencia será impartida por Juan
Pedro Velasco.

Tertulia de los Martes.
Sala Caja Segovia.Martes, 16 de
marzo, 19:00 H. Gustavo Martín
Garzo.

Cine club studio.
Centro Cultural Canónigos.
Proyección de la película “La caja
de Pandora”. Sábado, 13 de Marzo
de 2010, 20.00h

Jornadas “Otro mundo es
necesario”
Centro Cultural San José, a
partir de las 19.30 horas.
Viernes, 12. “Crecer-Decrecer”.
Miércoles, 17 “Residuos
Radiactivos” y jueves, 18
“Pensamiento crítico y
conocimiento”

III Ciclo de Proyecciones
de Montaña
Residencia Emparador
Teodosio. Stock Kangry... trekking
de iniciación a la altura. Sábado, 13
de marzo, 20.30h

IV Aniversario Caricias
Centro Caricias. Viernes, 12.Taller
sobre el concepto fisioterapia
pediátrica, sus tratamiento y
beneficios. A partir de las 18 H.

La pùblicidad de los
alimentos funcionales
Residencia juvenil Emperador
Teodosio . Conferencia impartida
por Daniel Muñoz Sastre. Martes,
16. Organiza la Asociación de Amas
de Casa y Consumidores “María del
Salto”.A partir de las 18H.

Noches de Invierno
Casa Joven. Viernes, 12. Mago
Gele. Todas las actividades
comienzan a partir de las 22H.

Noches de humor y magía
Restaurante Aqqueducto.
Juanki. Sábado, 13 de marzo.

III Ciclo de Actividades en
la Judería de Segovia
Centro Didáctico de la
Judería, Sábado,13, a las 20.00 h.
“El Cuaderno de la Judería”

SegoviaFoto 2010
Centro Social Santa Isabel.
Viernes, 12. Conferencia
Visionado Ouka Leele. De 18 a
20.30 horas. Sábado 13 y
domingo 14. Taller impartido por
José Manchado “Fotografía
Artística del desnudo”. Horario:
Sábado y domingo de 10.30 a
20.30. Sábado 13. Proyección y
premio CDI. De 23.30 a 24.30

Gala Provincial del
Deporte. Teatro Juan Bravo.

Viernes, 12 de marzo.A partir de las
20.30 horas.

Música
Los Madison La Oveja Negra,
Cabañas de Polendos. Sábado,
13 a partir de las 23:30 H.

Canteca de Macaco Sala All
The People. Sábado, 13 a partir
de las 23:00 H. Entrada: 12 euros
en venta anticipada, 15 en taquilla.

Aperitivos Musicales a
Banda Teatro Juan Bravo.
Banda de El Espinar. Domingo, 14
de marzo. 13:00 H.

Pura Fe Teatro Juan Bravo.
Ciclo Acústicos. Sábado, 13 a las
20:30 H.

Encrudo
Viernes, 12. Sala La Traviata,
Cuéllar. Sábado, 13, en la Sala
Mambo, Hontalbilla. Ambos
conciertos se desarrollarán a las
22:00 Horas.

Rye Country Day School
Concert Choir
Domingo, 14. Iglesia de San
Juan de los Caballeros.
A partir de las 12 horas.

Cartelera de cine

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

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS De lunes a jueves 18:15 - 20:15 - 22:15 Viernes 18:15 - 20:15 - 22:15 - 00:15 Sábado 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15 - 00:15 Domingo 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15
LOS HOMBRES QUE... De lunes a jueves 18:30 - 20:30 - 22:30 Viernes 18:30 - 20:30 - 22:30 - 00:20 Sábado 16:30 - 18:30 - 20:30 - 22:30 - 00:20 Domingo 16:30 - 18:30 - 20:30 - 22:30
SHUTTER ISLAND De lunes a jueves 18:40 - 21:30 Viernes 18:40 - 21:30 - 00:20 Sábado 16:05 - 18:40 - 21:30 - 00:20 Domingo 16:05 - 18:40 - 21:30
ARTHUR Y LA VENGANZA DE MALTAZARD De lunes a viernes 18:10 Sábado y domingo 16:10
PRECIOUS De lunes a jueves 20:10 - 22:15 Viernes 20:10 - 22:15 - 00:20 Sábado 18:10 - 20:10 - 22:15 - 00:20 Domingo 18:10 - 20:10 - 22:15
AVATAR (3D) De lunes a jueves 19:00 - 22:00 Viernes y sábado 18:00 - 21:00 - 00:00 Domingo 16:00 - 19:00 - 22:00
TIANA Y EL SAPO De lunes a viernes 18:00 Sábado y domingo 16:00 - 18:00
AL LIMITE De lunes a jueves 19:45 - 22:00 Viernes y sábado 19:45 - 22:00 - 00:15 Domingo 19:45 - 22:00
PERCY JACKSON Y EL LADRÓN DEL RAYO De lunes a viernes 19:00 Sábado y domingo 16:30 - 19:00
INVICTUS De lunes a jueves 21:30 Viernes y sábado 21:30 - 00:10 Domingo 21:30

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

PERCY JACKSON Y E LADRON DEL RAYO Todos los días: 18.00, 20.15, 22.30 Viernes y Sábados:0.50 Sábados y domingo: 15.45
ARTHUR Y LA VENGANZA DEL MALTAZARD Todos los días: 18.00 Sábados y domingo: 16.00
UP IN THE AIR Todos los días: 20.00, 22.10 Viernes y Sábados: 0.25
EL HOMBRE LOBO Todos los días: 18.10, 20.20, 22.25 Viernes y Sábados: 0.40 Sábados y domingo: 16.00
GREEN ZONE DISTRITO PROTEGIDO Todos los días: 18.00, 20.15, 22.30 Viernes y Sábados: 0.50 Sábados y domingo: 15.45
SHUTTER ISLAND Todos los días: 18.45, 21.30 Viernes y Sábados: 0.30 Sábados y domingo: 16.00
TIANA Y EL SAPO Todos los días: 18.05, 20.15 Sábados y domingo: 16.00
HISTORIAS DE SAN VALENTIN Todos los días: 22.10 Viernes y Sábados: 0.45
DAYBRAKERS Todos los días:18.15, 20.20, 22.25 Viernes y Sábados: 0.30 Sábados y domingo: 16.15
PAJAROS DE PAPEL Todos los días:19.00, 21.45 Viernes y Sábados: 0.15 Sábados y domingo: 16.15

del 12 al 17 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.

201

Solución 200
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14|Al amor de la Lumbre / Clasificados

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: 807 317 019*
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

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

E
l Huascarán
es el punto
más alto del
Perú y el sex-

to de los Andes. En
quechua waskha (ca-
dena) y ran (piedras o
montañas rocosas):
“cadena de monta-
ñas”. Más de leyendas,
nos quedamos con la
que dice que el inca
Huayna Cápac de pa-
so por la provincia de
Yungay dio el nombre
de su hijo primogéni-
to, Huescár, a esta
montaña, la más alta y
bella. La 1ª ascensión se realizó por la cara
norte en 1908 y en 1932 se escaló la sur. La I
Expedición Española a los Andes del Perú fue
en 1961. Cobró inusitada relevancia en los me-
dios de comunicación por un luctuoso suceso:
El montañismo español pagó su primer tribu-
to de sangre en una empresa extraeuropea.
Pedro Acuña que descendía del Huascarán tras
haber coronado, junto a sus compañeros Sal-
vador Rivas y Antonio Pérez Ayuso, pereció en
una grieta de hielo a 5.900 metros.

El año 1980 marca un hito en el mundo de
la montaña segoviano: La expedición “Andes
80”. Primera salida extraeuropea que pretende
coronar el Huascarán de 6.780 m. La noticia se
publicó en la prensa nacional. En ABC pode-
mos leer los componentes, en principio, de la
expedición: “Miguel Ángel Adrados Polo, Luis
Alberto Martín de Frutos, Anastasio Viejo Díaz,
Sisinio de Pablos Pérez y José María Nieto
Martínez”. Finalmente sólo fueron los tres pri-
meros. Eligieron ésta y no otra montaña por
ser una meta intermedia, primera fuera de Eu-

ropa y por razones
económicas. El pre-
supuesto alcanzó
más de 600.000 pe-
setas de la época.

Partieron de Se-
govia el 5 de julio
con la intención de
realizar la ascensión
en técnica alpina, de
una sola vez, que es
como se hace ahora
casi todo. Para ello
era precisa una bue-
na aclimatación en
altura. Los picos ele-
gidos fueron el Pisco
de 5.750 m. y el

Chopicalpi de 6.354 m. Octavio Viejo, “el de
menos experiencia se mostró el más fuerte”,
haría todas las cumbres. Aún así y creyéndose
aclimatados hubieron de tomar un día de des-
canso para atacar la cima del Huascarán. El 22
de julio a media tarde coronaron. Lo más duro
fue la bajada pues, relatan, se hizo de noche.

Con todo, como narra un cronista, “la haza-
ña en nuestra ciudad no ha tenido la acogida
que cabía suponer… cuando expediciones de
otros países hubieron de renunciar a la escala-
da”. Los medios se hicieron eco de la posterior
subida de una expedición valenciana, incluida
la difusión en TVE. Eran años de abrir caminos
e ir “con lo puesto” y con el duro material de
la época, un mérito añadido comparado con
equipamiento actual. Los segovianos contaron
con el apoyo de instituciones públicas y priva-
das segovianas y con un “mirlo blanco” del
que no se olvidaron, ni se olvidan, a la hora
del agradecimiento “destacar la gran labor de
promoción y la ayuda de Juan Bautista Mullor,
entonces delegado de Montaña en Segovia”.

MONTAÑEROS SEGOVIANOS
ANDES 60 HUESCARAN

1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
OFERTAS

PALAZUELOS DE ERES-
MA vendo chalet pareado
a estrenar con excelentes
calidades, mas de 320m2,
amplio jardín, gran bode-
ga. Excelentes vistas. Tel.
635535714

Se vende chalet en Riaza.
Prado Pinilla. 2500 metros
cuadrados de terreno. Vis-
tas a La Pinilla. A estrenar.
75 metros, tres habitacio-
nes, un baño, chimenea,
amueblado. Para entrar a
vivir. 190.000 euros.Teléfo-
no 646478210

Se vende en Zamarramala
casa individual. 110 me-
tros, tres dormitorios, dos
baños. Excelentes vistas y
precio. Muy soleado. Telé-
fono 676 214 779

Vendo duplex en Segovia.
Plaza Mayor, frente a la ca-
tedral. 115 metros, tres
dormitorios, dos baños,
vistas a la mujer muerta.
Todo exterior. Excelentes
calidades, vigas de madera
y tarima. 490.000 euros.
Entrega en mayo. Teléfono
676812128

Vendo piso en La Granja.
105 metros. Calle Carbo-
nería. Próximo a la plaza.
Dos dormitorios, dos ba-
ños, cocina amueblada, ar-
marios empotrados, exce-
lentes calidades. Muy lu-
minoso. Nuevo, año 2007.
229.000 euros. Teléfono
676812128

Vendo piso en La Granja.
Urbanización Fenosa. 75
metros, dos dormitorios,
dos baños, ascensor, todo
exterior, vistas a la sierra.
Excelentes calidades. Co-
cina amueblada. Año
2007. 159.000 euros. Ga-
raje opcional. Teléfono
619 227 700

1.3
INMOBILIARIA

PISOS Y CASAS ALQ.
OFERTAS

BENIDORM alquilo boni-
to apartamento, playa Le-
vante. Equipado y confor-
table. Parking. Meses de
abril y mayo y verano. Tel.
669 954 481 / 921 461 394

CARRETERA VILLA-
CASTÍN número 37, al-
quilo piso de 3 dormito-
rios, 2 baños, totalmente
amueblado, calefacción
individual gas natural. Tel.
675687850 / 921 172466

Se alquila piso amueblado.
Dos dormitorios. Plaza
Conde Alpuente, número
1. Económico. Teléfonos:
616 042 532 / 921 462 961

1.11
GARAJES ALQUILER

OFERTAS

VALLADOLID alquilo pla-
za de garaje céntrica, zona
Acera de Recoletos. A cin-
co minutos del Ave. Tel.
669954481/921461394

9.1
VARIOS
OFERTA

Se vende. Telescopio cata-
drióptico computerizado.
2.400 euros negociables.
Se regalan varios compo-
nentes. Teléfono: 626 518
513. Carlos

10.1
MOTOR
OFERTA

Se vende Skoda Octavia
90 cv TDI.Todos los extras,
ITV al día. Impecable esta-
do. 2495 euros. TLF
696040085

11.1
RELACIONES
PERSONALES
OFERTA

Homosexual gordito bus-
ca chicos de 18 a 28 años
para sexo. Tengo mi casa
libre por la mañana. Mu-
cha discreción. Interesa-
dos llamar al 650629556.
Te espero

Caballero viudo desea co-
nocer mujer hasta 69 años
para amistad con fines de
relación seria. Por amor y
cariño. Seriedad. Resido
en Valladolid. Frecuento
Segovia. Tel. 669 088 809
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SEIS OSCAR PARA ‘EN TIERRA HOSTIL’
‘En tierra hostil’ ha sido la película
ganadora en la reciente edición de los
Oscar con seis estatuillas. ‘Avatar’
solamente ha logrado tres galardones.

ci
ne

····· Obra maestra ···· Muy buena
··· Buena ·· Flojita · Mala

LEYENDA:

Sonrisas arrancadas por la mísera guerra

Marcos Blanco
Jorge del Pino y Enrique
Corgo son dos artistas de
‘vodevil’ que divierten al
público allá donde van. El
inicio de la Guerra Civil les
separa, pero un año des-
pués vuelven a reunirse sin
saberlo en el ‘Café Hespéri-
des’, donde habilidosos ar-
tistas buscan el pan para so-
brevivir. Allí, conocen a Mi-
guel, huérfano y talentoso
para la magia. Los tres se
convierten en una familia a
falta de las suyas propias,
víctimas de la guerra.
Con este argumento, Miguel
Aragón presenta su ópera
prima y una película que ha
dirigido, producido, para la
que ha hecho el guión a
cuatro manos con Fernando
Castets y en la que también
ha sido culpable de su ban-
da sonora, envoltorio sono-

ro durante un filme duro,
tierno, que empapa los ojos
y provoca sonrisas en un
cóctel visceral.

EL DESEO DE VIVIR EN PAZ
Este proyecto ha sido un
fruto de las numerosas his-
torias sobre el mundo artís-
tico que le ha contado ‘Mili-
ki’, su padre, y de la atmós-
fera vital en la que residido
desde su niñez. El filme re-
sulta atípico en la actuali-
dad debido a la temática
elegida, pero consigue su

objetivo básico y una emo-
ción incontenible: sitúa al
espectador en el interior de
una compañía artística, un
grupo de seres humanos
como usted o como yo, que
sólo deseaba lo mismo que
cualquier víctima de una
guerra. De una dictadura
ideológica. Vivir en paz.
Que nos dejen en paz. Por
favor.

Director: Emilio Aragón
Intérpretes: Imanol Arias, Lluis
Homar, Roger Príncep, Carmen Machi,
Fernando Cayo Género: Drama País:
España Duración: 122 min

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA WEB LOS

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

FLOR DEL DESIERTO

Como en un cuento de hadas,Waris Dirie, nacida en
Somalia entre pastores nómadas, se convirtió en una
de las modelos más solicitadas de la época. Dirie re-
corrió un camino fascinante hasta pisar las pasarelas
más famosas y ser portada de las mejores revistas de
moda. A los 13 años huyó de una boda de conve-
niencia y anduvo días por el desierto antes de llegar
a Mogadiscio, capital de Somalia. Allí, sus parientes
la mandaron a trabajar como criada a la Embajada
de su país en Londres, donde pasó la adolescencia
sin saber leer ni escribir, dos obstáculos importantes
en su vida.Antes de volver a un país destrozado por
la guerra, prefirió permanecer ilegalmente en Lon-
dres y trabajar de dependienta. Conoció a Marilyn y
se hicieron amigas íntimas. Mientras trabajaba en un restaurante de comida rápi-
da, fue descubierta por el famoso fotógrafo Terry Donaldson.

Matt Damon y Paul
Greengrass vuelven a
unirse para dar forma a
este thriller bélico am-
bientado en la guerra
de Irak. Brendan Glee-
son y Greg Kinnear es-
tán en el reparto.

GREEN ZONE MEDIDAS EXTRAORDINARIA

Drama basado en una
historia real. Un matri-
monio con dos hijos,
que poseen una enfer-
medad rara, decide fi-
nanciar la investiga-
ción de un científico
(Harrison Ford).

EL CONCIERTO

Andreï Filipov es un
gran director de or-
questa soviético degra-
dado a limpiador por
no querer separarse de
sus músicos judíos.
Treinta años después,
planifica su revancha.

TOY STORY 2 EN 3D

Meses después del es-
treno de la versión en
3D del filme que inició
la saga, llega su secue-
la (rodada por John
Lasseter en 1999) en
formato también tridi-
mensional.

Director: Scott Cooper Intérpretes: Jeff Bridges, Maggie Gyllenhaal, Robert
Duvall, Tom Bower, Rick Dial , Paul Herman, Ryan Bingham País: USA
J.C.
A Bridges le han dado el Oscar al mejor actor por esta inter-
pretación, incentivo publicitario para ver un drama musical
sustentado por su actuación artística. Un famoso músico de
country venido a menos, sin brújula en su cerebro ni en su
corazón, incapaz de componer otra vez nuevos temas, pasea
por la vida como alma en pena hasta que encuentra en el
amor un alimento vital al que agarrarse. Entonces, inaugura
una nueva etapa de su existencia que supone esa última
oportunidad para recuperar el tren de las ilusiones.

El amor como redención
Director: Grant Heslov Intérpretes: George
Clooney, Ewan McGregor, Jeff Bridges, Kevin Spacey,
Stephen Lang, Robert Patrick País: USA
J.C.
Clooney y compañía se internan en es-
ta cinta ‘independiente’ si nos atenemos
a la temática, por el tratamiento surrea-
lista y satírico que incluye una comedia
militar. El título supone una metáfora
perfecta de esta trama, que se ríe de los
conocimientos secretos de las altas ins-
tancias políticas.

Militarismo surrealista
LOS HOMBRES QUE MIRABAN...CORAZÓN REBELDE

PÁJAROS DE PAPEL PRÓXIMOS ESTRENOS
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E
stoy seguro,
más en estos
tiempos, de
que usted ha

soñado también con te-
ner una idea genial, de
esas que la humanidad
está esperando y que
además de mantenerle
para siempre en la his-
toria de los inventos, le
aportaría pingües bene-
ficios... Mire el “Martín
Berasategui System”
o la botella de culo de-
cantador. Dicen que va
a ser la leche en el mun-
do del vino. ¡Qué co-
sas! De momento, los
fabricantes de Valtien-
das están en otros
asuntos promocionales
que no incumben a la
botella, sino al conteni-
do, pero los de la Fábri-
ca del Vídrio de La
Granja ya estuvieron
presentes en la presen-
tación de la botella, por
si acaso los italianos
no dan abasto. No es lo
mismo, pero este do-
mingo unas estudiantes de publicidad le proponen que
ponga en escena su creatividad y en plena calle. Pues va-
mos a acercarnos, a ver si nos divertimos, que falta nos ha-
ce. Eso u otros excitantes de sentimientos, como la tier-
na historia de la perrita Dulcinea, cuidadora infatigable
durante días de su compañero (otro perro) atropellado en
plena carretera. Ya que hablo de dolor y sin ninguna ironía,
no tengo más remedio que expresar condolencias a los se-
guidores del Real Madrid que oiga, este jueves los bares
eran lugares tristes y silenciosos. Un camarero me habló de
“catástrofe nacional”. Bueno, no será para tanto. Mire,
para animarle tengo varias propuestas de fin de semana:
puede ir al fútbol, que la Sego necesita aliento y La Gran-
ja, mucho ánimo y comprensión, o puede irse a El Espinar,
donde los gabarreros pretenden acabar la fiesta que
truncó el mal tiempo hace una semana, o puede irse a
Abades, que hay feria de caballos. Si se queda aquí, pue-
de acercarse alMuseo de Segovia y de paso sumarse a la

campaña de captación
de socios en marcha.
Mire cómo estará la co-
sa, que el objetivo es lo-
grar un centenar de
inscripciones... ¡A ver si
alguien se decide a ha-
cer una sesuda encues-
ta sobre el conocimien-
to de ese contenedor
cultural! Hombre, en ca-
sa puede intentar ver la
tele, pero ya sabe que
depende de qué punto
de la provincia elija, que
hay mucha sombra de
tdt y claro, le llevan a
uno de cabeza al vene-
no de Facebook, la red
social esa en la que no
falta nadie: personas,
empresas, institucio-
nes... El último que co-
nocemos que se ha su-
mado ha sido el Centro
Didáctico de la Jude-
ría, para el que la con-
cejala Luquero pedía
amigos en conferencia
de prensa. Yo tengo mi
cuenta pero la verdad,
no acabo de compren-

der mucho el asunto. Necesito unmanual urgente, que me
arrolla el futuro. Las urgencias me llevan a los problemas
de riñón, que esta semana ha habido jornada mundial:
prevención y cuidados, nos recomiendan. Paciencia suele
requerir la justicia, pero mire, al final... Los presuntos atra-
cadores del Ventorro de San Pedro Abanto están esperan-
do sentencia. Piden para ellos nueve años, supongo que
con el agravante de la torpeza, que hasta para eso hay
que saber. Por ejemplo, saben mucho de comunicación po-
lítica los expertos que han participado en las jornadas de
esta semana en la Universidad, donde Llamazares ha
sido una de las estrellas, pero ha habido más, no crea. Mi-
re, yo este fin de semana me encierro en casa para ver si me
estudio bien lo de las Cajas de ahorro y el músculo finan-
ciero regional... Vamos, que quiero saber qué va a pasar
con mi cartilla, que a fin de cuentas es lo que me intere-
sa. En casa estaré calentito, que fuera hace frío. ¡Hay que
ver qué invierno! ¡Como los de antes! JUSTO VERDUGO

Raúl García Lamoso

FOTÓGRAFO PARTICIPANTE EN
SEGOVIA FOTO 2010

En fotografía
artística

no se deben
poner trabas”
“

José Alejandro Pina Barrio

PRESIDENTE DE ENRESA

Los residuos
radiactivos

son fruto del estilo
de vida al que nadie
quiere renunciar ”

“
Alicia García Rodríguez

DIRECTORA GENERAL DE LA
MUJER DE LA JUNTA

Las mujeres
menores de 30

años quieren
quedarse en los
pueblos”

“

BEATRIZ SANZ ÁLVAREZ es la respon-
sable de la clínica Martín Eckardt, situada
en el número 32 de la calle Santo Domin-
go de Silos, muy cerca de la iglesia de San
Millán. En esta céntrica clínica se ofertan
servicios de enfermería ATS, medicina de
urgencias, medicina general, traumatolo-
gía y cirugía ortopédica. El equipo huma-
no de esta clínica, formado por Luis V.
Gonzalvez, Ernesto Martín y Beatriz Sanz
Álvarez, roporciona la mejor atención y
cuidados a sus pacientes, gracias a su
profesionalidad y trato individualizado.

LA CARA AMIGA

Llamazares explicó muy serio que la
mercadotecnia se come hasta las ideas...

El Berasategui System y
Facebook, grandes inventos


