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Un incendio arrasa una casa
en el municipio de Siguero
El suceso, cuyas causas se investigan, precisó de la inter-
vención durante casi seis horas de ocho bomberos de Se-
govia y Sepúlveda y agentes de la Guardia Civil. Pag. 8

La mayor Caja de la región
nacerá el próximo 1 de julio
Los consejeros de administración de Caja Duero y Caja Es-
paña aprueban el proyecto de fusión. La nueva entidad
tendrá 45.247,9 millones de euros en activos. Pag. 9

Ataque mortal de la banda
terrorista ETA en París
Un jefe brigada galo fallece tras los disparos de los terro-
ristas, que huyeron del control de los agentes franceses. En
el frentamiento fue detenido Joseba Fernández. Pag. 11

Este domingo se celebrará la Media Maratón Ciudad de Segovia, una de las
citas más importantes del año para los deportistas segovianos Pag. 12

La ciudad acoge el evento deportivo del año

Comienza este jueves la operación
salida del puente de San José
La DGT recomienda a los conductores ser prudentes y utilizar itinerarios alterna-
tivos a las vías más transitadas, la AP-6, AP-61, A-6, A-1, N-603 y CL-601

TRÁFICO SE EXTENDERÁ HASTA EL DOMINGO Pág. 5

El grupo Sonrisa Vertical celebra sus
bodas de plata con nuevo disco
El quinto disco de esta formación “25” contiene 17 temas y se presentará en so-
ciedad el próximo 15 de abril en el Teatro Juan Bravo de la capital segoviana

MÚSICA QUINTO DISCO DE LA FORMACIÓN Pág. 7

El vivero de
empresas de la
socidad Segovia 21
se inaugura el día 24

ECONOMÍA Pág. 6

Comienza a andar
este sábado la IV
edición del Festival
“Contraplano”

CULTURA Pág. 7

El municipio subsana
errores en el asfaltado
Cuatro meses después del Plan de asfaltado de otoño, Sgasa corregirá las
deficiencias por las actuaciones “tardías” en Vicente Aleixandre Pag. 3

Diversos colectivos
retoman la demanda
por el uso sanitario
del Policlínico

DOTACIONES Pág. 3

Alberto López
Duque, premio
Cecale de Oro como
Empresario del Año

GALARDONES Pág. 6

La Declaración de
La Granja aboga
por la reducción
de la brecha digital

FORO Pág. 8

Las obras de asfaltado se desarrollarán durante toda la jornada de este jueves, 18 de marzo.



Farmacias de Guardia
Del 19 al 25 de febrero
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París bien vale un aparcamiento

L a anunciada presencia del alcalde, Pedro
Arahuetes, a la sede parisina del departamen-
to de la Unesco que entiende del Patrimonio

ha generado la queja unánime de la oposición re-
presentada en el Consistorio (el PP) y de la que no
o está (IU) precisamente tras haber sostenido el an-
terior Gobierno municipal, con el que partió las pe-
ras, ya al final del mandato, precisamente a costa
del aparcamiento del Salón. En este campo, en el
que la coalición de izquierdas lleva años en prime-
ra línea de trincheras e incluso ha cosechado algu-
nas sonoras victorias –el Gobierno que presidió Ra-
món Escobar (PP) lo sabe bien– Luis Peñalosa ha si-
do más rápido, cuestionando la eficacia en resulta-
dos del viaje de marras ante un organismo rígido en
sus tramitaciones y poco amigo de las interferen-
cias, de lo que puede dar fe otro alcalde, este de Sa-
lamanca, Julián Lanzarote, que ya recorrió este mis-
mo camino y se volvió igual que fue. La paradoja es
mayor cuando en las críticas coinciden PP e IU, pe-
se a que los primeros defienden la construcción
–con su proyecto, claro– y los segundos, son sus
más fieros detractores. El punto de unión es el mis-

mo: que las gestiones son inútiles –e incluso pue-
den ser contraproducentes– y el gesto es, además
de caro, un nuevo brindis al sol tan acorde con la
forma de entender su relación con la ciudadanía
por parte del Presidente de la Corporación. Claro
que Arahuetes argumenta que a lo que va ahí es a
agilizar el asunto –probablemente no hará referen-
cia a los plazos electorales y si explicará la “urgen-
cia” de la infraestructura, más ahora, con el asunto
de los autobuses eléctricos y el amago de cerrar la
circulación en el casco antiguo– y por supuesto, no
ha olvidado remarcar que la reunión es con el di-
rector general y ha sido gestionada desde el Minis-
terio “amigo” de Cultura. Lo cierto es que, al mar-
gen de los gastos, –desde luego, no es el mejor mo-
mento– no acaba de comprenderse bien la presen-
cia del alcalde, si es para este asunto concreto, en la
sede parisina de la Unesco ya que el organismo no
ha manifestado aún parecer alguno, sino que quie-
re “revisar” el proyecto de acuerdo con la normati-
va existente y donde este tipo de presiones pueden
convertirse en un bumerang para quien las ejerce.
Ahora, si se va a otra cosa, que nos lo expliquen.

www.gentedigital.es/blogs/segovia
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E STE MISMO MES se
reunieron la consejera

de Cultura y Deportes,
María José Salgueiro y el
alcalde de la ciudad, Pedro
Arahuetes, que ante la de-
cepción que dijo traerse,
ha optado por un giro en
sus reivindicaciones. Nos
cuentan en pasillos la in-
tención del regidor de es-
cribir al Procurador del
Común quejándose de la
escasez de las inversiones,
especialmente en infraes-
tructuras deportivas. Una
nueva vertiente en la rela-
ciones institucionales.

LO DE FACEBOOK en-
gancha. Hoy nos para-

mos en el de Beatriz Escu-
dero, que ofrece imágenes
propias de una visita a la
central nuclear de Vande-
llos (con otros senadores).
Suponemos que es para
conocer el tema, por si al-
guien vuelve a la carga con
los cementerios...

E S SABIDO que para
conseguir algo, hay que

trabajarlo. Andaba un pre-
miado en categoría Oro
–no hay más pistas– en la
Gala del Deporte Segovia-
no, preocupado de alcan-
zar nuevas alturas y ges-
tionando de mesa en mesa
y sin rubor, en plena cena,
su candidatura al mismo
premio, pero en la región.
Hubo algunos sonrojos y
también buenas pala-
bras... Eso sí, la gestión
quedó hecha.
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E l Festival Internacional de Títeres “Titiri-
mundi” es sin duda uno de los negocios

que ha experimentado mayor auge y expan-
sión de los últimos tiempos. Empresa sin du-
da rentable, a la que hay que apoyar sin vaci-
lación. Genera riqueza.
La Federación Empresarial Segoviana descu-
bre ahora que el agua moja: “El producto ven-
de imagen de Segovia y genera negocio”. Por
ello hay que apoyar y pide a las administra-
ciones que planteen su participación econó-
mica con convenios estables de financiación y
comprometidos con tiempo suficiente. Según
cuentan, muchas compañías han de ser con-
tratadas incluso con varios años de antela-
ción.
En el argot empresarial si se compra con tiem-
po siempre hay ofertas. Lo que no han tenido

en cuenta es que la administración funciona a
presupuesto anual o casi. En definitiva que
hay que subvencionar. Según los jefazos de la
Federación “a ningún empresario sensato le
tentaría reducir la inversión en su producto
más rentable”. Lo que no ha quedado muy cla-
ro de la reunión empresarial es la cantidad
que aporta o aportará la FES.
El festival que empezó en la capital se exten-
dió a la provincia, a toda nuestra Comunidad
y al semillero de público madrileño, sólo le
falta importar al extranjero. Esperemos que
con tanta universalidad no decida el personal
quedarse en casa y no venir a Segovia.
Que la crisis encoje bolsillos y con mirar una
postal del acueducto nos hacemos la idea de
estar ante sus milenarias piedras y el espectá-
culo es el mismo.

Titirinegocio

OPINIÓN · L. D. Bronstein

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

JUEVES
18 de marzo

Farmacia Rujas Gómez
Larga, 5
VIERNES
19 de marzo

Farmacia Aguilar Vizcaíno
Tirso de Molina, 4 (N. Segovia)

SÁBADO
20 de marzo

Farmacia D. Ramos Pavón
Conde Sepúlveda,23

DOMINGO
21 de marzo

Farmacia M. Palomo
Espronceda s/n (N. Segovia)

LUNES
22 de marzo

Farmacia Hernández Useros
Santa Teresa, 24 (El Carmen)
MARTES
23 de marzo

Farmacia Pérez-Lobo Glez.
Ramiro de Ledesma, 1 (San José)

MIÉRCOLES
24 de marzo

Farmacia López Duque
Cronista Lecea, 6

JUEVES
25 de marzo

Farmacia Rubio Ruano
Vía Roma, 30 (San Lorenzo)

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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DESDE SGASA SE CONSIDERA QUE SE LLEVÓ A CABO UNA OPERACIÓN DE ASFALTO “TARDÍA”

El municipio corrige los defectos
del Plan de asfaltado de otoño
La empresa corregirá
los defectos surgidos
en las inmediaciones
de los pasos de cebra

Gente
Los médicos segovianos han
manifestado públicamente su
deseo de mantener el uso sani-
tario del Hospital Policlínico,
más conocido como Dieciocho
de Julio.

Esta petición se respalda por
una encuesta del Colegio de

APUESTAN POR QUE EL 18 DE JULIO ALBERGUE UN CENTRO DE ESTANCIA MEDIAS

La Plataforma en Defensa del Hospital pide que se le sume San Agustín

Médicos de Segovia. De ella se
desprende que más de la mitad
de los profesionales sanitarios
preguntados abogan por que
dichas instalaciones alberguen
un hospital de estancias medias
o de carácter geriátrico.

A esta manifestación, se su-
ma la realizada por la Platafor-

ma en Defensa del Hospital so-
licitando que los espacios de la
zona en ruinas de la iglesia de
San Agustín, ubicados en la
parte posterior de este centro
sanitario, puedan ser utilizados
por el centro hospitalario y no
destinen a uso cultural, como
prevé el Consistorio.

Por el uso sanitario del Policlínico

Hospital Policlínico de Segovia.

Una de las zonas que más desperfectos registra de la calle Vicente Aleixandre de Nueva Segovia.

Laura Hernández Municio
La empresa Sgasa ejecutará este
jueves diversas actuaciones pa-
ra corregir los desperfectos sur-
gidos en la calle Vicente
Aleixandre tras el Plan de asfal-
tado de otoño, en el que el
Consistorio invirtió 155.706 eu-
ros.

Según fuentes de Sgasa se va
a actuar (a través del fresado y
reposición de la capa y de la
emulsión de betún) en los dos
pasos de cebra, a la altura de la
farmacia y en la intersección
con la calle de acceso al pabe-
llón Pedro Delgado, las princi-
pales zonas que han sufrido un
notable deterioro cuando ape-
nas han transcurrido cuatro me-
ses de la ejecución del Plan mu-
nicipal de asfaltado de otoño.

Fuentes de la empresa que
correrá a cargo de los trabajos

han señalado a Gente que las
dos principales causas de este
deterioro, a pesar de haber uti-
lizado una de las capas más al-
tas de rodadura (del 12), se de-

ben a que en dicha interven-
ción no se actuó sobre los pa-
sos elevados, lo que ha provo-
cado el levantamiento del aglo-
merado, y el hecho de haber

ejecutado una “operación de as-
falto tardía”. En este sentido ar-
gumentan que la premura por
terminar la obra del Consistorio
y el mal tiempo durante la eje-

cución de estas actuaciones han
provocado deficiencias en las
mismas. A estas se añade, se-
gún estas fuentes la actuación
de las máquinas quitanieves,
que “se han llevado” el aglome-
rado en las inmediaciones de la
farmacia y el mal tiempo que
ha perjudicado al asfalto.

Sin embargo, desde el Con-
sistorio se ha apuntado en nu-
merosas ocasiones que la causa
de los baches y desperfectos
que están apareciendo en las

calles de la ciudad se deben ex-
clusivamente al uso de sal co-
mo material fundente de hielo
y nieve, motivo por el cual el
grupo municipal popular ha so-
licitado en numerosas ocasio-
nes que se utilice otro fundente
en las calles, propuesta rechaza
por el alcalde, Pedro Arahuetes.

TRÁFICO
Debido a la ejecución de estas
obras, se cortará parcialmente
la calle, por carriles, durante es-
te jueves.

Debido a la ejecu-
ción de las obras
se cortará parcial-
mente el tráfico
en esta vía duran-
te todo el jueves

PARKING DE LOS TILOS

IU y PP consideran
innecesario el
viaje a la sede de
la Unesco en París
L.H.M.
El anunciado y confirmado -
para el día 26- viaje del alcalde,
Pedro Arahuetes y un técnico
municipal a París, para presen-
tar la documentación del pro-
yecto del aparcamiento de Los
Tilos al director del Centro del
Patrimonio Mundial de la
Unesco, Franchesco Bandarin,
no ha sentado bien en los gru-
pos de la oposición.

Izquierda Unida considera
un “despilfarro que no puede
permitirse el Ayuntamiento”, a
la par que recuerda que el al-
calde de Salamanca realizó este
mismo viaje sin éxito.

La portavoz del PP, Beatriz
Escudero indicó en Radio Sego-
via que es partidaria de que se
haga el parking, pero no cree
necesario este viaje y considera
que no acelerará la tramitación.
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SUCESOS

Siete detenidos en
intervenciones
policiales de la
última semana
Gente
La Guardia Civil detuvo durante
la pasada semana a siete perso-
nas, por diferentes delitos de
robos, hurtos, estafas y exhibi-
cionismo.

La primera de las actuacio-
nes se llevaba a cabo el pasado
miércoles, 10 de marzo, cuando
agentes de la Guardia Civil de-
tuvieron a tres jóvenes, dos de
ellos menores, como presuntos
autores del robo de una figura
de un cerdo en tamaño natural
fabricado con fibra de vidrio,
que se encontraba expuesto en
la Feria de El Ángel de Fuente-
pelayo.

EXHIBICIONISMO
Mientras, el jueves 11, la Policía
Nacional detuvo a un hombre
(E.R.M.) como presunto autor
de un delito de exhibicionismo.
Según las investigaciones, el
hombre actuaba en el barrio de
San Lorenzo y principalmente
durante el mediodía.

ESTAFA
La tercera de las actuaciones,
realizada en el Real Sitio de San
Ildefonso, se llevó a cabo el
viernes, 12. En dicha jornada
agentes de la Guardia Civil de-
tuvieron a J.M.F.H, vecino de
Segovia como presunto autor
de estafa a una entidad banca-
ria, al denunciar un cargo en su
cuenta por gastos que manifes-
taba no haber realizado, y que
los agentes confirmaron que el
detenido realizó en una locali-
dad toledana.

HURTO CONTINUADO
Por otro lado, también la Guar-
dia Civil de Segovia detuvo el
pasado sábado, 13, a R.J.H.R,
vecino de Sacramenia, como
presunto autor de un delito
continuado de hurto. El deteni-
do presuntamente sustrajo he-
rramientas y útiles de labranza
de fincas de la zona de Valtien-
das, que posteriormente vendía
como chatarra en Aranda de
Duero.

DROGAS
Funcionarios de la Brigada Pro-
vincial de la Policía Judicial de
la Comisaría de Segovia detu-
vieron el pasado viernes, 12, a
J.A.B.C., por un presunto delito
contra la salud pública. Los
agentes incautaron 700 gramos
de cocaína. Esta actuación se
suma a una anterior en la que
se detuvo a un hombre que te-
nía 125 plantas de marihuana y
140 gramos de cocaína.

DESDE EL 29 DE MARZO HASTA EL 3 DE ABRIL

Vivaldi, presente
en la Semana de
la Música Sacra
Las entradas para los conciertos se pondrán a
la venta el próximo lunes, 22 y costarán 8 euros

L.H.M.
La XXVIII Semana de Música
Sacra contempla cinco concier-
tos en San Juan de los Caballe-
ros, dos menos que en 2009 de-
bido a la reducción presupues-
taria de un tercio que ha sufri-
do la Fundación Don Juan de
Borbón para esta actividad y
que este año ronda los 40.000
euros.

Teresa Tardío, coordinadora
de la entidad, junto al presiden-
te de la misma y alcalde, Pedro
Arahuetes y la representante de
Caja Segovia, Begoña Martín,
desglosaron este miércoles los
detalles del mismo. El cártel de
actividades, ilustrado por una
cántiga de Alfonso X El Sabio,
anuncia cinco iniciativas, que
comenzarán el lunes 29 a las 20

horas, con la Misa de los Pesca-
dores de Gabriel Fauré, inter-
pretada por la escolanía y por
la orquesta de la Universidad
Complutense de Madrid.

Además, habrá una parte
instrumental, “las músicas reli-
giosas de Antonio Vivaldi”, una
sonata y una sinfonía “a modo
de iglesia”, que se interpreta
por primera vez en Segovia.

El martes 30, también a las
20 horas se podrá disfrutar de
la Música Espiritual de Azerbei-
jan de Qasimov Ensemble.

El miércoles 31 dejará paso
al ensemble Sancti Jacobi, cua-
tro voces graves que interpreta-
rán la Passio Domini nostri Jesu
Christi de Jacobus Obrecht.
Mientras, el jueves, a partir de
las 12.30 visitará Segovia el

La actividad contará con dos conciertos menos que en 2009.

Gente
Este miércoles abría sus puer-
tas oficialmente la nueva sede
de la Federación Provincial de
Jubilados y Pensionista de Se-
govia. A la inauguración de es-
tas instalaciones, ubicadas en la
calle Baltasar Gracián del ba-
rrio de Nueva Segovia, acudie-
ron diversas personalidades,

LA JUNTA HA CEDIDO UN LOCAL DE NUEVA SEGOVIA POR UN PERÍODO DE DIEZ AÑOS

Las nuevas instalaciones
se ubican en la calle
Baltasar Gracián, en el
barrio de Nueva Segovia

La Federación de Jubilados estrena sede

Sede de la Federación Provincial de Jubilados y Pensionistas.

entre ellas el alcalde de Sego-
via, Pedro Arahuetes y el direc-
tor de la Obra Social de Caja
Segovia, Rafael Encinas.

Las instalaciones, formadas
por un despacho y dos salas,
han sido cedidas por una déca-
da -prorrogable a dos- por la
Consejería de Fomento, lo que
dota de estabilidad a la entidad
y a sus trabajos de coordina-
ción de las actividades que se
desarrollan en los pueblos de la
provincia.

El local ha contado con la
bendición del párroco de Nue-
va Segovia, Hipólito Prieto.

Cuncordu de Orosei con Voces
y cantos sagrados de Cerdeña.
Como clausura, el sábado, a las
20 horas, se llevarán a cabo dos
Misas Cubanas, dirigidas por
Flores Ghaviano. Las entradas

se pondrán a la venta el lunes
22, costarán 8 euros y se po-
drán adquirir en el Centro de
Recepción de Visitantes y en el
lugar del evento hasta una hora
antes.
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El Ministerio de Fomento se reunirá con los titulares de los terrenos afec-
tados por el del desdoblamiento de la SG-20, para el levantamiento de
las actas previas a la ocupación. Serán convocados en Bernuy de Porre-
ros, La Lastrilla, San Cristóbal de Segovia y Segovia entre el 6 y 9 de abril.

Citan a los afectados por las futuras obras

SG-20 SE RECOMIENDA A LOS CONDUCTORES QUE SE INFORMEN ANTES DE EMPRENDER VIAJE

Seguridad para San José
El dispositivo de la DGT se alargará hasta la medianoche del domingo, 21

Uno de cada cinco camiones sometidos al control fueron sancionados.

Gente
Este jueves comienza el disposi-
tivo de la Dirección General de
Tráfico (DGT) con motivo del
puente de San José, que se alar-
gará hasta la noche del domin-
go.

Los detalles del mismo fue-
ron presentados este miércoles
por la subdelegada del Gobier-
no, María Teresa Rodrigo, que
aprovechó para pedir a los con-
ductores “prudencia y paciencia
al volante”.

Desde la subdelegación se
prevé que el mayor incremento
de la circulación se registrará
en las carreteras AP-6, AP-61, A-
6, A-1, N-603 y CL-601 el jueves
entre las 10 y las 15 horas, el
sábado, 20 de 12 a 24 horas y el
domingo de 16 a 22. Por este
motivo, desde la subdelegación
se recomienda a los conducto-
res que utilicen itinerarios alter-
nativos, entre los que citó la N-
110 hasta Torrecaballeros y la
SG-P-6121 hasta La Granja para
enlazar con Madrid a través de
la CL-601 o la N-VI y AP-6.

Además se propone otra al-
ternativa a ambas carreteras,

Cerca del 20 por ciento de los ca-
miones controlados en la campa-
ña de la pasada semana de la
Guardia Civil, fueron sancionados
por infracciones en la utilización
del tacógrafo, en el incumplimien-
to de descansos, o por excesos en
la velocidad o peso. De los 880
vehículos controlados, 174 come-
tieron alguna falta.

Infracciones de
camiones

circular desde Villacastín por la
N-110 a Segovia y por la CL-601
a Madrid o desde San Rafael
por la N-603 o la AP-61 a Sego-
via y posteriormente por la CL-
601.

INFORMACIÓN
Desde la Subdelegación se re-
comienda además a los conduc-
tores que se informen sobre el
estado del tráfico y las condi-
ciones meteorológicas antes de
iniciar el viaje a través de la
web www.dgt.es.



GENTE EN SEGOVIA · del 18 al 25 de marzo de 2010

6|Segovia
Para más información: www.genteensegovia.com · www.gentedigital.es

Gente
El edificio destinado a vivero
de empresas de Segovia 21,
bautizado como Vicam será
inaugurado el próximo miérco-
les, 24 por el consejero de Eco-
nomía y Empleo, Tomás Villa-
nueva.

Así lo ha anunciado, median-
te nota de prensa uno de los
promotores de esta iniciativa, la
Cámara de Comercio, cuyo re-
presentantes junto a los del res-
to de promotores -el Ayunta-
miento de Palazuelos y la socie-
dad Segovia 21- acudirán a este

EL VIVERO DE EMPRESAS DE SEGOVIA 21 SERÁ INAUGURADO EL PRÓXIMO 24 DE MARZO

Siete empresas operan en las instalaciones con capacidad para 37 despachos

acto. En estas dependencias,
con capacidad para 37 despa-
chos, ya trabajan desde la pri-
mera semana de marzo siete
empresas.

Concretamente ya operan en
estas instalaciones, por un pre-
cio de 160 euros al mes y por
espacio de un año prorrogable
hasta dos, una empresa de con-
sultoría de apicultura, una de
proyectos de casas de madera,
una consultoría de turismo ru-
ral, una de telecomunicaciones,
otra de formación, una de I+D
en medicina y una editorial.

El Vicam comienza a funcionar

Vicam, ubicado en Palazuelos.

LA FEDERACIÓN EMPRESARIAL SEGOVIANA (FES) ENTREGARÁ LOS PREMIOS EN JUNIO

El hostelero Alberto López
Duque, premio Cecale de Oro
El patriarca de la familia Cándido se inició en la hostelería a los 11 años

La FES ha manifestado publica-
mente su apoyo a Titirimundi. A
través de nota de prensa y tras el
encuentro con miembros de la or-
ganización del mismo, desde la
FES se considera que es un acon-
tecimiento cultural y turístico in-
cuestionable, por lo que conside-
ran que las aportaciones de las
instituciones se deben replantear
y no deberían ser recortadas.

Apoyo al festival
Titirimundi

Gente
El hostelero Alberto
López Duque, recibi-
rá el premio Cecale
de Oro como Empre-
sario del Año 2009.

Así lo dió a cono-
cer este lunes en la
sede de la Federación
Empresarial Segovia-
na (FES), el presiden-
te de esta entidad, Pe-
dro Palomo, que estu-
vo acompañado por
el premiado y actual
patriarca de la familia
López Cuerdo.

El comité ejecutivo
de la FES decidió por
unanimidad el pasa-
do 3 de febrero este
galardón que supone un reco-
nocimiento a la “constancia, el
sacrificio, el afán de supera-
ción, la apuesta por los resulta-
dos a largo plazo y el ejemplo
de relevo generacional” repre-
sentados por López en su tra-
bajo al frente del Mesón Cándi-
do. El presidente de la Federa-
ción Empresarial Segoviana hi-
zo hincapié no sólo en la labor
de Alberto López en el ámbito
de la hostelería, sino también
en su trabajo en beneficio del
asociacionismo empresarial, ya
que recordó que fue uno de los

fundadores de la FES.
Por su parte, en su in-
tervención, Alberto
López -nacido en fe-
brero del año 1933-
recordó los duros ini-
cios del negocio fami-
liar cuando su padre
se hizo cargo del Cha-
to en 1930 y detalló
que su labor en la
hostelería (a la que se
ha dedicado desde
los 11 años) se ha
centrado en “encau-
zar a los míos en la
empresa familiar, pri-
mero en el Pórtico
Real, cuando el Me-
són se quedó peque-
ño para los grandes

grupos de congresos; y luego
en el Hotel Cándido”.

La FES decidirá durante las
próximas semanas el resto de
galardones que previsiblemen-
te se entregarán en junio y que
reconocen la proyección em-
presarial en el exterior, el carác-
ter emprendedor, el compromi-
so con el asociacionismo y las
apuestas innovadoras.

En este acto, Palomo consi-
deró al Mesón de Cándido me-
recedor de una estrella Miche-
lin, apoyando la petición de la
revista gastronómica ARGI.

Alberto López Duque, patriarca de la familia Cándido.

Barrio de Nueva Segovia.

SAN JOSÉ

La Agrupación de
Empresarios de la
Madera celebra el
día de su patrón
Gente
La Agrupación Segoviana de
Empresarios de la Madera
(ASEM) celebra este viernes,
19, el día de su patrón, San Jo-
sé.

Las actividades en honor al
patrón de los carpinteros co-
menzarán con una Misa, a par-
tir e las 11.30 horas en la iglesia
de San Millán de la capital. Pos-
teriormente, socios e invitados
disfrutarán de un vino español
y un aperitivo que se servirá en
el restaurante El Cordero.

DOTACIONES

El proyecto de los
nuevos juzgados
estará terminado a
finales de 2010
Gente
El Ministerio de Justicia ha
anunciado la licitación del con-
trato de servicios para la redac-
ción del proyecto y dirección
de las obras del futuro edificio
en el que se ubicarán los juzga-
dos de la ciudad en Nueva Se-
govia.

El presupuesto base de lici-
tación del contrato para redac-
tar el proyecto asciende a
866.254 euros. El plazo para la
redacción del anteproyecto será
de un mes; de dos peses para la
realización del proyecto básico;
de tres meses para el proyecto
de ejecución y de 30 meses pa-
ra la fase de dirección de las
obras. Si se cumplen los plazos
las obras de esta dotación esta-
rán concluidas en 2013.

Gente
La delegación segoviana de la
Asociación de Padres de Fami-
lia Separados ultima los deta-
lles de la II Fiesta Infantil que
llevarán a cabo este viernes en
la Plaza Mayor, con motivo de
la festividad del Día del Padre.

Las actividades, dirigidas es-
pecialmente a niños y abuelos,
comenzarán a las seis de la tar-
de. Globos, caramelos, payasos,
malabares, globoflexia, teatro y
discoteca móvil infantil se da-
rán cita en este enclave, dirigi-
das a los más pequeños.

ASOCIACIÓN DE PADRES SEPARADOS

La Plaza Mayor
acogerá la II Fiesta
Infantil con motivo
del Día del Padre
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Gente
La Alhóndiga ha acogido el se-
minario internacional e inter-
disciplinar organizado por la
Universidad Autónoma de Ma-
drid, la Universidad de Estudios
Extranjeros de Kobe (Japón) y
la UNED, “Avances en las Cien-
cias del Lenguaje y su Aplica-

BÚSQUEDA DE NUEVOS MÉTODOS PARA LOGRAR EL APRENDIZAJE DE IDIOMAS

Seminario internacional e interdisciplinar desarrollado esta semana

ción a la Enseñanza de Segun-
das Lenguas”.

En el seminario, que se en-
marca en el proyecto para la
implantación de un turismo
idiomático de calidad en Sego-
via, participaron docentes de la
enseñanza de lenguas y profe-
sionales de las Ciencias del

Lenguaje, profundizó en el co-
nocimiento de los procesos
mentales relacionados con el
lenguaje y poner sobre la mesa
los últimos descubrimientos en
las Ciencias del Lenguaje para
su posterior discusión sobre su
posible aplicación a la enseñan-
za.

Avances en ciencias del lenguaje

Portada del nuevo y quinto disco del grupo segoviano Sonrisa Vertical.

Gente/ El Centro Cívico de Nue-
va Segovia acogió la primera
edición de las Jornadas “Depor-
te, Juventud y Ciudad”. En la
primera mesa redonda, celebra-
da el martes, intervinieron dos
de los deportistas segovianos
más laureados María Martín y
Javier Guerra Polo.

ORGANIZADAS POR EL CONSISTORIO

Celebración de Ias I
Jornadas “Deporte,
Juventud y Ciudad”

Gente/ El fotógrafo segoviano
Luis Alberto de Pablos, ‘Lili’, ha
recibido el premio Captador de
Imágenes 2010, otorgado por la
Asociación Fotográfica Segovia-
na por su trabajo “Elegante so-
ledad”. Las actividades del En-
cuentro de Capatdores de Imá-
genes concluyen el día 28.

GALARDONES

Luis Alberto de
Pablos gana el
premio CDI 2010

ESTE SÁBADO,20, COMIENZAN LAS ACTIVIDADES

La IV Edición de Contraplano
comienza a andar este sábado
Las actividades concluyen el
sábado, 27, con el ensayo de
Thriller, una marcha y una
fiesta de temática zombie

Gente
El festival en el que se aborda
el cine desde otro punto de vis-
ta, ‘Contraplano’, comienza la
andadura de su cuarta edición
este sábado,20, con la inaugu-
ración del Cine Club y el do-
mingo, con la proyección de
una selección de cortos en el
Hotel Santana, el domingo,21.

Esta edición, apadrinada con
el montador y editor segoviano,
David Pinillos, contará con las
tradicionales sesiones de Con-
traplano en la Sala Caja Sego-
via, a las que se suman Cinedu-
ca (línea educativa), cortos para
los mayores de 60 años y la se-
sión de cortos en colaboración
con la federación de inmigran-
tes de Castilla y León.

Además, gracias a la colabo-
ración de La Boca del Lobo se
desarrollará ‘Cuestión de sexo’ ,
‘Cortos a ritmo de música’ (en
colaboración con la compañía

de teatro Sax´o´fon) o la ‘Mar-
cha Zombie de Segovia’, que
cerrará la programación del
Festival el sábado 27. A toda es-
ta oferta se suma una serie de
actividades paralelas que se de-
sarrollarán el día de clausurá,
entre ellas, una sesión de ma-
quillaje profesional y caracteri-
zación de cine, un ensayo de la
coreografía de Thriller y una
fiesta zombie en la sala All The
People.

Cartel de contraplano 2010.

EL GRUPO PRESENTARÁ “25” EL PRÓXIMO 15 DE ABRIL EN EL TEATRO JUAN BRAVO

Sonrisa Vertical celebra sus
25 años con un nuevo disco
Diecisiete temas entre los que no faltan clásicos como “La rubia del bar”

L.H.M.
El grupo segoviano Sonrisa Ver-
tical presenta el próximo 15 de
abril en el Teatro Juan Bravo, a
partir de las 21.30 horas, su
quinto disco, “25”.

Compuesto por 17 temas, es-
te nuevo disco recupera clási-
cos en el repertorio del grupo
como “La rubia del bar” e inclu-
ye nuevos como “Rompe tu
voz” y “Contigo”.

El disco, que celebra el 25
aniversario de la formación, ha
contado con la colaboración de
numerosas personalidades del
mundo de la música como los
grupos Pereza y Burning, Ós-
car, cantante de Lujuria, Ignacio
Vidachea, Cuco Pérez, Rebeca
Jiménez, Gaspar Payá, Jesús Pa-
rra, Eduardo Pinilla y Pitu, en-
tre otros.

Todos ellos han querido co-
laborar en una fecha destacada,
el 25 aniversario de los ‘Son-
risa’, una formación formada
por Luis Alberto de Pablos (ba-

tería), Alfonso Galera (bajo),
Guillermo Fuentes (teclado),
Alfonso Monroy (voz y guita-
rra) y Alfonso Asenjo (guitarra
solista y coros).

Como ellos mismos cuentan,
se conocieron en el colegio Cal-
vo Sotelo, y éste fue el punto
de partida de un grupo que

mantiene a todos los miembros
fundadores y que ha crecido y
madurado tanto personal, como
musicalmente en la capital se-
goviana.

Tras la presentación del dis-
co el grupo realizará durante el
verano diferentes conciertos
por la provincia y en Madrid.
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REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO V FORO MINISTERIAL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

La Declaración de La Granja
busca reducir la brecha digital
Francisco Ros apuntó la necesidad de esfuerzo coordinado para mejorar el acceso a Internet

Rueda de prensa ofrecida en las jornadas “Contenidos Digitales para una Sociedad Digital” dentro del foro.

SIGUERO EL DUEÑO E INQUILINO RESULTÓ ILESO

Un incendio causa daños
importantes en una vivienda
L.H.M.
La vivienda ubicada en el nú-
mero dos de la calle Los Moli-
nos de Siguero registró impor-
tantes daños, tras el incendio
sufrido el pasado viernes. El su-
ceso, cuyas causas se investi-
gan, se produjo a las 2.40 horas
de la madrugada cuando una

llamada alertó del mismo. Al lu-
gar se trasladaron ocho bombe-
ros de Segovia y Sepúlveda y
dos miembros de la Guardia Ci-
vil, que finalizaron su interven-
ción a las 8.30 horas, según
fuentes de la subdelegación. El
propietario, que se encontraba
en el inmueble, resultó ileso. Inmueble afectado por el fuego.

TURÉGANO SE CELEBRARÁ LOS DÍAS 17 Y 18 DE ABRIL

El municipio ultima los detalles
de la II Concentración 4x4
Gente
El Club Deportivo Aarura 4x4
con el patrocinio del Ayunta-
miento de Turégano, ultima los
detalles de la Segunda Edición
de la Concentración 4x4 “Villa
de Turégano 2010” a desarrollar
los días 17 y 18 de abril en este
municipio. La cita contará con

tres elementos destacados, las
Pruebas de Trial 4x4, con cinco
pruebas de distinta dificultad,
en las que se pondrá a los vehí-
culos al límite de sus posibili-
dades físicas y mecánicas,el
Stand de automóviles de se-
gunda mano y ocasión y varias
actividades paralelas.

L.H.M.
El Palacio de Congresos del Re-
al Sitio de San Ildefonso acogió
este lunes, 15, el V Foro Minis-
terial Unión Europea (UE)-
América Latina y Caribe (ALC)
sobre la Sociedad de la Infor-
mación, en el que participaron
representantes de una treintena
de países europeos y latino-
americanos.

El Foro, organizado por la
Presidencia Española de UE y
la Comisión Económica para
América Latina y Caribe (CE-
PAL), concluyó con la firma de
la Declaración de La Granja que
se presentará en la Cumbre de
Madrid, el próximo 18 de ma-
yo, y que, según el secretario
de Estado de Telecomunicacio-
nes, Francisco Ros, “queremos
que sea un documento impor-
tante, que tenga contenido,
compromisos de avance”.

Ros puso de manifiesto la
necesidad de las tecnologías de
la información y de la comuni-
cación (TIC) en estos momen-
tos de crisis y reseñó su capaci-
dad para generar empleo.

El secretario de Estado de
Telecomunicaciones destacó
además la necesidad de que las
políticas de fomento de las TIC
deben mostrar a la opinión pú-
blica de que las tecnologías de

Los puntos principales de la Declaración versan sobre la capacidad de las tec-
nologías para generar crecimiento sostenible y la creación de empleo, el im-
pacto de las TIC, que ha dejado de ser sectorial para tener influencia en el
resto de políticas, la importancia del desarrollo de planes estratégicos y de
planes de actuación, los modelos de regulación de estos contenidos, la
apuesta por un papel de las administraciones y el impulso de creación con-
junta de contenidos y de formación en esta materia.

Ocho asuntos esenciales
la información son esenciales
para mejorar la calidad de vida.
En este sentido apuntó que es
preciso un “esfuerzo coordina-
do” para mejorar el acceso a in-
ternet a través de banda ancha,
fundamentalmente en las zonas
rurales, que tienen una cober-
tura del 25 por ciento, frente al
más de 90 de resto de zonas de
Europa.

Gente/ El equipo de Gobierno
de El Espinar (PSOE) llevará a
pleno el Nuevo reglamento de
uso y Ordenanza de Ahorro de
Agua. El documento supone
una adaptación del reglamento
de 1986, aunque introduce no-
vedades “encaminadas al uso
más recional del agua” como la
cuantificación del agua utiliza-
da en nuevas actuaciones urba-
nísticas y un capítulo de infrac-
ciones y sanciones -que van
desde 90 a 1.200 euros- para re-
gular los abusos y fraudes.

EL ESPINAR

El equipo de
Gobierno lleva a
pleno una ordenanza
de ahorro de agua

Gente/ La cuellerana Belinda Pi-
lar Gómez ha logrado el premio
al mejor conjunto del XXV Con-
curso Fotográfico Flora y Fauna
en Castilla y León con sus tres
instántaneas sobre un búho re-
al. Mientras, el premio a la me-
jor fotografía de fauna se entre-
gó al madrileño Juan Manuel
Hernández por la imagen “Pe-
lea de estorninos” y el galardón
a la mejor instántanea de flora
al cuellerano José Ignacio Sán-
chez por su fotografía titulada
“Pino”.

CUÉLLAR

Belinda Pilar, gana
el certamen de
fotografía Flora y
Fauna en la región

En Breve



J.J.T.L.
El presidente de la Junta de Casti-
lla y León,Juan Vicente Herrera,y
los presidentes de Mahou S.A.y
San Miguel Fábricas de cerveza y
malta S.A. José A Herraiz y Juan
Gervás,han suscrito un Protoco-
lo que recoge la intención de
ambas partes de colaborar en el
desarrollo y la difusión del Año
Jacobeo 2010 en la Comunidad.

Este Protocolo forma parte de la
política de mecenazgo cultural
que lleva a cabo la Junta de Castilla
y León para que las empresas pri-
vadas se impliquen y participen
en los proyectos que están en mar-
cha en la Comunidad.

El Protocolo establece que
Mahou y San Miguel colaborarán
con la Junta de Castilla y León en
la realización, promoción y difu-

sión del Año Jacobeo 2010 y del
proyecto cultural y de ocio que se
ha elaborado para la promoción
de este evento en la Comunidad.
Asimismo, el texto señala que la
Junta favorecerá la participación
de estas empresas para alcanzar
una mayor relevancia en la difu-
sión del evento y de las actuacio-
nes que se desarrollen en relación
con el mismo en Castilla y León.

Mahou y San Miguel serán mecenas del Jacobeo 2010 

Herrera y Salgueiro con los presidentes de Mahou y San Miguel.

J.J.T.L.
La presidenta del Comité,Merce-
des Bresso recordó que "el creci-
miento verde es probablemente el
objetivo más compartido en la
Europa de hoy.Sin embargo,des-
pués de la crisis económica y finan-
ciera,no es la más fácil de lograr:
debemos,en primer lugar,invertir
en nuevos sectores y nuevos pro-
ductos y servicios para crear
empleos verdes,en segundo lugar,
es necesario permitir que los traba-
jadores actuales o aquéllos en paro
puedan adquirir las cualificaciones
necesarias para estos trabajos".

El presidente de la Junta de

Castilla y León, Juan Vicente
Herrera destacó que "la innova-
ción es, sin duda,el camino para
mantener la posición de Europa y

cada una de sus regiones y países
en un mundo que ha visto emer-
ger competidores extraordinaria-
mente poderosos." 

Apuesta por la economía verde
Debate sobre las nuevas cualificaciones para los nuevos empleos

COMITÉ DE LAS REGIONES REUNIÓN EXTRAORDINARIA EN VALLADOLID

Juan Vicente Herrera, Mercedes Bresso y Diego López Garrido.

J.J.T.L.
Los consejos de administración de
Caja Duero y de Caja España apro-
baron el proyecto de fusión.No pu-
do ser por unanimidad,en ambos
consejos se produjeron votos en
contra,el de Miguel Ángel Álvarez,
de UGT,en León,y cuatro en Sala-
manca, los de los sindicalistas de
UGT Agustín Prieto y Antonio Mu-
ñoz, el de Fernando Corral de
CCOO,y el de Victoriano Pedraz,
representante de los impositores.

La reunión en Caja Duero se
prolongó seis horas,hasta bien pa-
sada la medianoche.Su presiden-
te,Julio Fermoso,informó del res-
paldo a la fusión con dos cláusulas
suspensivas:la consecución del
pacto laboral y el “visto bueno”a la
composición del organigrama de
la futura entidad.

Los consejeros de Caja Duero vol-
verán a reunirse el lunes día 22,fecha
tope que ha impuesto el Banco de
España para tener en sus manos el
acuerdo de la fusión.Los conseje-

ros de Caja España no entraron en el
debate sobre la dirección general,y
sólo abordaron el organigrama "de
tercer nivel",declaró Santos Llamas.

Consultores de KPMG asistie-
ron a ambos consejos para expli-
car de primera mano, y con mi-
nuciosidad,el plan de negocio de
la ‘supercaja’que,de acuerdo con
el calendario que manejan ambas
entidades,estará "operativa a to-
dos los niveles el próximo 1 de ju-
lio",según ratificó Caja España en
un comunicado,al término de la
reunión.

Las asambleas de Caja Duero y Caja España deberán ratificar el acuerdo entre mayo y junio

La nueva ‘supercaja’ de Castilla y
León cuenta con 1.102 oficinas en

toda España, sin embargo se
prevé el cierre de 253 sucursales

donde haya duplicidad

Oficinas repatidas
por toda España

LA JUNTA RECIBIRÁ 350.000 EUROS PARA ACTIVIDADES O INFRAESTRUCTURAS

Presidencia institucional o presidencia ejecutiva 
Fuentes consultadas por Gente en Castilla y León señalan
que existe consenso entre ambas Cajas para que la presi-
dencia de la nueva organización sea una presidencia no
ejecutiva, es decir, sólo institucional. Este acuerdo de míni-
mos abre las puertas a Juan José Lucas, tal y como adelan-
tó en diversos ‘confidenciales’ Gente en Valladolid, como el
mejor colocado para el puesto. Santos Llamas ha señalado
que el nombramiento del presidente está en manos del

‘consejo fusionado’. Lucas Hernández se perfila como el
director general de la ‘supercaja’ al contar con el apoyo del
Banco de España, de la Junta, y de la mayoría de los miem-
bros de ambos consejos. Además, es un profesional bien
considerado en medios financieros. La consultora Deloitte
ha negociado con las dos Cajas el organigrama de primer
nivel. El actual director adjunto de Caja España, Javier Ajen-
jo, tendría este mismo cargo en la nueva entidad.

El nombre oficial de la entidad sí
está claro, será: Caja España de
Inversiones, Salamanca y Soria,

Caja de Ahorros y Monte de
Piedad. El nombre comercial aún

está en fase de estudio

El nombre comercial
sigue sin decidirse

La nueva Caja tendrá un total de
45.247,9 millones de euros en

activos, colocándose en la octava
posición en la nueva relación de

Cajas integradas y fusionadas

45.247,9 millones de
euros en activos

El presidente Herrera presencia el pacto de Julio Fermoso y Santos Llamas.

El miércoles 17 de marzo,el consejero de Presidencia,José Antonio de
Santiago-Juárez,hizo pública en las Cortes la convocatoria de la XXV
edición del Premio de Periodismo ‘Francisco de Cossío’.En el mismo
acto,se presentó el libro ‘Periodistas de Castilla y León del siglo XX’.

EDITORIAL GRAN VÍA

‘Periodistas de Castilla y León del siglo XX’

FUSIÓN / LA CAJA CON SEDE EN SALAMANCA APUESTA POR CERRAR ANTES EL PACTO LABORAL Y EL NUEVO ORGANIGRAMA

La mayor Caja de la Comunidad nacerá el 1 de julio

Foto: mS
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P. G.
El presidente del Gobierno, Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero, se
defendió de los ataques del lí-
der del PP, Mariano Rajoy, por
la subida del IVA y le pidió que
en lugar de criticarla rompa su
silencio ante la “llamada a la re-
belión” de la presidenta de la

LA CÁMARA BAJA RECHAZÓ LA INICIATIVA DEL PP DE RETIRAR LA MEDIDA

Zapatero pide a Rajoy que desautorice la ‘rebelión’ de Aguirre

Comunidad de Madrid, Espe-
ranza Aguirre. La Cámara Baja
rechazó la iniciativa de los ‘po-
pulares’ de retirar la impopular
medida, de la que Rajoy afirma
que obligará a los españoles a
“pagar los errores del Gobierno
y el descontrol de las cuentas
públicas. Por su parte, la em-

presa textil Inditex ha anuncia-
do que no tiene previsto incre-
mentar los precios como conse-
cuencia de la subida del IVA a
partir del próximo mes de julio.
Según su directivo Pablo Isla, la
propietaria de Zara tratará de
compensar el impuesto “siendo
más eficientes”.

La subida del IVA tensa el Congreso

Gendarmes franceses junto al taller asaltado en París por ETA

E. B. C.
El proceso judicial sobre el ac-
cidente del Yak-42 está cerrado.
El Tribunal Supremo ha ratifica-
do en su integridad la sentencia
de la Audiencia Nacional contra
el general de División retirado
Vicente Carlos Navarro y dos de
sus subordinados por su res-
ponsabilidad en el accidente
del Yak-42, en el que fallecie-
ron 62 militares el 26 de mayo
de 2003 en Turquía.

Una vez desestimados todos
los recursos de casación inter-
puestos por los familiares de

YAK- 42 EL SUPREMO RATIFICA LA SENTENCIA PARA LOS TRES RESPONSABLES

Los condenados erraron en la identificación de 30 cuerpos de los 62 muertos

las víctimas y los inculpados, la
sentencia condena a Navarro a
tres años de prisión y el pago
de la responsabilidad civil más
una multa. Sus subalternos han
sido sancionados con un año
de cárcel más una multa de 900
euros. Los tres han sido inhabi-
litados de sus puestos.

Navarro fue el oficial médico
de la comisión técnica que en-
vió el Ministerio de Defensa a
Turquía para la identificación
de los cadáveres. Erró en 30 de
las 62 identificaciones que efec-
túo tras el siniestro.

Cárcel para el general Navarro

Detalle del avión siniestrado

LA ‘OPERACIÓN JAVA’ SE SALDA CON 69 DETENCIONES

España cierra el cerco contra
la mafia georgiana en Europa
E. P.
Drogas, violencia, armas, mu-
cho dinero y, de nuevo, España
como destino para blanquear
capitales. La Justicia y la Policía
española han coordinado la
operación internacional ‘Java’
que se ha saldado con la deten-
ción de 69 personas, 24 de ellas
en nuestro país, por su trabajo
para la mafia ruso georgiana.
En Barcelona ha sido arrestado
uno de los cabecillas de la or-
ganización, Kakhaber Shusha-
nasvili, hermano del capo su-
premo, que se escapó de esta

operación al fallar Grecia en la
coordinación con el resto de
dispositivos policiales. El resto
de las detenciones se han reali-
zado en Getxo, Valencia y Ma-
drid además de en otros países
europeos como Francia, Italia,
Austria, Suiza y Alemania. El
juez instructor, Grande Mar-
laska, ha cursado cargos contra
los imputados por asociación
ilícita, blanqueo, coacciones,
extorsiones, tráfico de drogas,
tenencia de armas y es posible
que también incluya finalmente
conspiración para asesinato.

PERTENECÍA A LOS VIATORES

Detienen a José
Ángel Arregi,
sacerdote en Chile
y pedófilo activo
P. G.
La Comunidad de los Viatores,
a la que pertenece el religioso
José Ángel Arregi, detenido en
Chile por presunta tenencia de
pornografía infantil, le ha abier-
to un expediente. La congrega-
ción afirma que están colabo-
rando con las investigaciones y
que si las pruebas confirman
que cometió el delito, lo expul-
sarán de la comunidad. El por-
tavoz de la hermandad en Espa-
ña, Ignacio Peláez Marqués, ex-
plicó que la Guardia Civil inició
en 2009 una investigación para
determinar si se habían produ-
cido delito. Ya que el acusado
fue profesor de algunos centros
que la congregación en España,
ésta asegura sentirse “conster-
nada ante las sospechas acerca
de una falta de moralidad tal
que supone ya una lesión a la
reputación” de sus centros y a
quienes ellos trabajan”.

LOS TERRORISTAS ASESINAN POR PRIMERA VEZ A UN POLICÍA FRANCÉS

Ataque mortal de ETA en París
Un comando de entre seis y diez etarras atracó a banda armada un taller de coches y mató en su
huida a un jefe de brigada galo que había dado el alto a uno de los vehículos en un cruce cercano
Ana Vallina / E. P.
ETA ha matado por primera vez
a un policía francés en un suce-
so que ha conmocionado a la
opinión pública gala. Según los
responsables de la investiga-
ción, un comando formado por
entre seis y diez etarras, uno de
ellos una mujer, habría robado
seis vehículos en un taller en
Dammarie-les-Lys, en el Sureste
de París, a mano armada.

TIROTEO INESPERADO
Al salir de la zona, donde ha-
bían dejado a los empleados
del garaje en estado de shock,
gendarmes franceses dieron el
alto a uno de los vehículo, den-
tro de un control de tráfico ru-
tinario debido a la excesiva ve-
locidad a la que circulaba, para
interrogar a sus ocupantes,
cuando dos coches que seguían

Joseba Fernández Aspurz, en
busca y captura por la Audien-
cia Nacional acusado de actos
de kale borroka, aunque tres de
sus compañeros que viajaban
en un BMW huyeron. El opera-
tivo de búsqueda continúa
abierto.

DE SEGI A LA BANDA
En paralelo, la Policía Nacional
ha informado de sus sospechas
acerca de que catorce antiguos
dirigentes de Segi halyan pasa-
do a engrosar las filas de ETA
después de huir de la macro
operación policial contra esta
facción juvenil que concluyó
con al detención de 35 militan-
tes. El perfil y las fotografías de
estos catorce presuntos etarras
han sido incluidos en el listado
de los más buscados.

nacional@grupogente.es

al automóvil interceptado abrie-
ron fuego contra los agentes de
seguridad franceses. Los impac-
tos de bala, pese al chaleco re-
glamentario que vestía, causa-

ron la muerte de un jefe de bri-
gada de 53 años y padre de
cuatro hijos. En el enfrenta-
miento entre los terroristas y la
Policía francesa fue detenido

Zapatero y Caamaño escuchan a Rajoy en el Pleno del Congreso
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Los montañeros del club Agua-
cero, Carlos Puerto y Juan Ayu-
so han regresado de su intento
de ascenso, truncado por el cli-
ma, al Monte Cervino (4.578
metros), en Los Alpes, un pico
lleno de leyenda al que ataca-
ron en la peor época para sal-
var la ‘riada’ estival de turistas.

ATLETISMO

El Cervino más
inhóspito pudo con
Puerto y Ayuso

El judo segoviano estará repre-
sentado en el campeonato au-
tonómico infantil de este sába-
do, 20, por siete integrantes de
Club Judo Segovia: Cristina de
Pedro, María de Andrés, Jessica
Conde, Adrián Vaquero, Jaime
Pérez, Enrique Sáez, Pedro de
la Cruz y Simón García.

JUDO

Siete segovianos
pisarán el tatami del
autonómico infantil

La asociación segoviana de la
prensa deportiva ha celebrado
la Gala del Deporte en la que se
dieron cita 300 personas en la
entrega, en el Juan Bravo, de
distinciones y premios, que en
su serie Oro fueron para Maria-
no González Casillas; el tirador
olímpico, Antonio Pinto; el cam-
peón europeo de carreras de
montaña, Raúl García Castán; el
record del mundo de la milla pa-
ra sordos, Javier Soto; el selec-
cionador de ciclismo, José Luis
de Santos; el montañero, Fran-
cisco Monedero; el atleta, Javier
Guerra y Juan Daniel Gordillo.

GALA DEL DEPORTE

Periodistas y
atletas se ponen
el traje largo

Los palistas de los clubes de Pi-
ragüismo Río Eresma y de Ta-
banera del Monte dieron la talla
en la primera prueba del cam-
peonato regional de slalom dis-
putado en Ciudad Rodrigo (Sa-
lamanca). El equipo del Río
Eresma, fue subcampeón; el Ta-
banera, quinto.

PIRAGÜISMO

Los equipos locales
dan la talla en el
inicio de temporada

El Caja, cuarto tras empatar con
El Pozo y golear al Zamora

FÚTBOL SALA DIVISIÓN DE HONOR

Gente
El Caja Segovia (42 puntos) si-
gue sumando y ya ses cuarto,
más cerca del objetivo de dis-
putar el play off por la liga y, en
este momento, a falta de siete
jornadas, como cabeza de serie.

La nueva posición del equi-
po segoviano se alcanza tras

una semana con dos jornadas,
en la que, primero, logró un va-
lioso empate en casa frente al
líder, El Pozo (59 puntos) y, una
cómoda victoria en Zamora
(15º, 16 puntos), el martes.

El Caja recibe este sábado en
el Pedro Delgado al Sala 10 Za-
ragoza (12º, 27 puntos).

ATLETISMO MEDIA MARATÓN DE SEGOVIA

El día de los 4.000 corredores
La carrera del próximo domingo volverá a batir récords de asistencia en una prueba que mantiene
intacto su exigente recorrido por el que se ha alzado a la sexta plaza entre las Medias españolas

F. S.
La fiesta de presentación que se
celebrará este jueves, 18, en el
Convento de Mínimos será el
inicio de cuenta atrás para la
cuarta edición de la Media Ma-
ratón. La prueba está totalmen-
te consolidada en el calendario
de actividades en la ciudad, a la
que acudirán este domingo va-
rios miles de personas, entre
corredores –son muchos los fo-
ráneos– y sus acompañantes,
por lo que los hoteles y restau-
rantes de a capital y su entorno
también esperan lograr altas ci-
fras de ocupación.

En el aspecto estrictamente
deportivo, la novedad está un
año más en el número de ins-
critos, cerca de 4.000, mante-
niendo el crecimiento anual

desde la primera edición, mien-
tras que el trazado de los 21 ki-
lómetros largos de recorrido se
mantiene intacto.

Un total de 38 son los pre-
mios fijados para la presente
edición, repartidos entre los
diez primeros hombres y las
diez primeras mujeres en cru-
zar la meta; los cuatro prime-
ros, tanto en masculina como
en femenina españoles, así co-
mo los tres primeros empadro-
nados y empadronadas en la
ciudad, así como los dos prime-
ros que en cada categoría lo-
gren bajar de 1. 05’ y 1.17’, res-
pectivamente.

La Media de Segovia atrae a multitud de deportistas foráneos.

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN

La Segoviana,
dispuesta a pasar
los rigores del
Huracán
F. S.
Los exámenes finales comenza-
ron el pasado fin de semana
para la Gimnástica Segoviana
(7º, 46 puntos) y el primero de
ellos fue un suspenso que su-
puso que otro de los aspirantes
a la liguilla de ascenso, el Villa-
ralbo (5º, 49 puntos), se lleva-
ran de La Albuera tres puntos.

Y esa derrota convierte en
urgente otra victoria, la de este
sábado, cuando espera en su
campo el Huracán (6º, 50 pun-
tos), otro partido de esos que, o
se ganan, o causan heridas gra-
ves, muy inconvenientes de ca-
ra al decisivo mes de abril, con
la traca de partidos programa-
dos con los mejores. En este
hay que ir a por nota.

Por su parte, La Granja (20º,
18 puntos) arrastra un reguero
de suspensos durante todo el
curso –quizá no en todos los
casos por falta de estudio– que
complican su salvación.

No obstante, mientras las
matemáticas den esperanzas,
habrá que mantener la lucha,
aunque el rival sea el Burgos,
líder y con 51 puntos más que
los de Arribas. No es fácil.

La Sego falló ante el Villaralbo.

www.gentedigital.es
CONSULTA ESTA DOMINGO EN LA WEB

LOS RESULTADOS Y LA GALERÍA DE FOTOS
+
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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.

“Caminos abiertos,
miradas compartidas”
Real Fábrica de Cristales de La
Granja de San Ildefonso.
Exposición fotográfica organizada
por la ONGD H+D. Hasta el 17 de
mayo.

”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.

Montaña
Galería ArteSonado. De
miércoles 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.

Teatro
El príncipe feliz de Oscar
Wilde
Campaña de Teatro Escolar de
la Diputación de Segovia.
Lunes, 22, a las 11 horas en el
Centro Cultural Pedrazuela,
Cantimpalos. Martes, 23 y
miércoles, 24 en el Centro Casa
de la Cultura de Fuentepelayo, a
partir de las 11 horas.

Convocatorias
Donaciones de Sangre
Donación Itinerante Martes,
23 de marzo.Centro de Salud de
Villacastín, de 17.30 a 20.30 horas.
Miércoles,24. IES La Albuera de
Segovia (Aula 4). De 11.30 a 14.00
horas y de 17 a 19 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
(Ambulatorio): Lunes de 16.30 a
20.30 h.

I Torneo Solidario de Golf
Gimnástica Segoviana
La Almarza. Sábado, 27.

Diecisiete-Estúpida-Frailes
Viejos
Marugán. Tres grupos de rock
presentan sus trabajos, con
actuaciones actores interpretando
monólogos y otros músicos locales.
Habrá parrillada. Entrada Libre.
Lugar: Aeródromo de Marugán.
Fecha: Sábado, 27 de marzo.
Hora: Desde las 15:00 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.

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

Festival de cortometrajes
Contraplano
Sábado, 20. Inauguración del
festival en Cine Club, a partir de las

20.30 horas. Domingo, 21.
Selección de cortos Contraplano, en
el Hotel Santana, a partir de las
19.30 horas. Lunes, 22. Cortos
Mayores, en el Centro de Personas
Mayores, a partir de las 18 horas.
Martes, 23. Cinecaduca en la Sala
Caja Segovia, a partir de las 12
horas. Cortos de la Federación de
Inmigrantes de Castilla y León. En
el salón de actos de CCOO, a partir
de las 18 horas. Cortos Cuestión de
Sexo. La Boca del Lobo, en el Bar
Santana, a partir de las 22.30 h.
Miércoles, 24. Cinecaduca en la
Sala Caja segovia, a partir de las 12
h. Cortos de pareja + Curso
Pilleteo, en la Casa Joven, a partir
de las 18 horas. Primera Sesión
Contraplano en la Sala Caja
Segovia, a partir de las 20.30 horas.
Jueves, 25. Segovia en los Goya:
con Jesús Liedo, en el Palacio de
Mansilla, a partir de las 18 horas.
Segunda Sesión Contraplano, en la
Sala Caja Segovia, a partir de las
20.30 horas. Cortos a Ritmo de
Música, en el Bar Clandestino, a
partir de las 22.30 horas.

Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria
Asociación de Amas de
Casa y consumidores
María del Salto
Residencia juvenil Emperador
Teodosio. Martes, 23.A partir de
las 18H.

Noches de Invierno
Casa Joven. Viernes, 19. El Grito
de Harpo. Pop Rock.A partir de las
22H.

Charlie Faber y Mortimer
LibituM. Sábado 20 a las 23:00 H.

Noches de humor y magía
Restaurante Aqqueducto. José
Boto. Sábado, 20 de marzo.

Viernes Abiertos del Taller
Municipal de Teatro.
Molly Sweeney. Compañía de

teatro La Guindalera. Iglesia de
San Nicolás. Viernes, 26 de marzo, a
partir de las 21 horas.

III Ciclo de Actividades en
la Judería de Segovia
Centro Didáctico de la
Judería, Sábado,20, a las 20.00 h.
“Pinceladas de sueños rotos.
semblanza grafológica de los
dibujos de los niños de Terezin”. En
memoria de las víctimas del
Holocausto. Entrada libre hasta
completar aforo.

SegoviaFoto 2010
Centro Social Santa Isabel.
Viernes, 19. Conferencia
Visionado Eduardo Momeñe. De

18 a 20.30 horas. Sábado 20 y
domingo 21. Taller impartido por
IanWolff “Calorigramas, Emulsión
Sensible y Foto Estenopeica de
Gran Formato”. Sábado de 10.30 a
20.30 y Domingo de 10.30 a 14.30
horas.

Música
Fernando Maes La Oveja
Negra, Cabañas de Polendos.
Música pop. Sábado, 20 a partir de
las 23:30 H.

Agatsuma Teatro Juan Bravo.
Ciclo Acústicos.Viernes, 19 a las
20:30 H.

Cartelera de cine

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

EL LIBRO DE ELI Jueves 18 18:05 - 20:10 - 22:20 - 00:30 De lunes 22 a jueves 25 18:00 - 20:10 - 22:20 Viernes y sábado 16:00 - 18:05 - 20:10 - 22:20 - 00:30 Domingo 16:00 - 18:05 - 20:10 - 22:20
BROTHERS Jueves 18 18:20 - 20:20 - 22:20 - 00:20 De lunes 22 a jueves 25 18:20 - 20:20 - 22:20 Viernes y sábado 16:20 - 18:20 - 20:20 - 22:20 - 00:20 Domingo 16:20 - 18:20 - 20:20 - 22:20
TIANA Y EL SAPO Todos los días 18:30 De lunes 22 a jueves 25 20:30 - 22:30 Viernes y sábado 18:30 - 20:30 - 22:30 - 00:20 Domingo 18:30 - 20:30 - 22:30
LOS HOMBRES QUE... Jueves 18 20:30 - 22:30 - 00:20 Sábado y domingo 16:10
EL MAL AJENO Jueves 18 18:10 - 20:10 - 22:10 - 00:10 De lunes 22 a jueves 25 18:10 - 20:10 - 22:10 Viernes y sábado 16:10 - 18:10 - 20:10 - 22:10 - 00:10 Domingo 16:10 - 18:10 - 20:10 - 22:10
TOY STORY 2 (3D) Todos los días 18:00 - 19:40 Viernes, sábado y domingo 16:00 - 17:45 - 19:30
AVATAR (3D) Todos los días 21:20 Viernes,sábado y jueves 18 21:20 - 00:20
PERCY JACKSON Y EL LADRÓN DEL RAYO Todos los días 18:00 Viernes, sábado y domingo 16:00
PRECIOUS Jueves 18 20:10 - 22:15 - 00:15 De lunes 22 a jueves 25 20:10 - 22:15 Viernes y sábado 18:10 - 20:10 - 22:15 - 00:20 Domingo 18:10 - 20:10 - 22:15
MEDIDAS EXTRAORDINARIAS Jueves 18 18:00 - 20:00 - 22:00 De lunes 22 a jueves 25 18:00 - 20:00 Viernes y sábado 16:00 - 18:00 - 20:00 - 22:00 Domingo 16:00 - 18:00 - 20:00
SHUTTER ISLAND Todos los días 22:00 Viernes,sábado y jueves 18 00:00

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: 17.50, 20.00 Sábados y domingo: 15.40
SHUTTER ISLAND Todos los días: 22.15 Viernes y Sábados: 0.50
ACANTILADO ROJO Todos los días: 19.00, 22.00 Viernes y Sábados: 00.50 Sábados y domingo: 16.00
EL MAL AJENO Todos los días: 18.10, 20.15, 22.25 Viernes y Sábados: 00.30 Sábados y domingo: 16.05
DISTRITO PROTEGIDO Todos los días: 18.00, 20.15, 22.30 Viernes y Sábados: 00.50 Sábados y domingo: 15.45
EL LIBRO DE ELI Todos los días: 17.55, 20.10, 22.25 Viernes y Sábados: 00.45 Sábados y domingo: 15.40
TENSIÓN SEXUAL NO RESUELTA Todos los días: 18.00, 20.00, 22.00 Viernes y Sábados: 00.00 Sábados y domingo: 16.00
TIANA Y EL SAPO Todos los días: 18.05, 20.05 Sábados y domingo: 16.00
EL HOMBRE LOBO Todos los días: 22.05 Viernes y Sábados: 00.15
PAJAROS DE PAPEL Todos los días:19.00, 21.45 Viernes y Sábados: 00.15 Sábados y domingo: 16.15

del 18 al 26 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.

202

Solución 201
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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

1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
OFERTAS

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. Coci-
na amueblada. Año 2007.
159.000 euros. Garaje op-
cional. Teléfono 619 227
700

Palazuelos de Eresma. Ven-
do chalet pareado a estre-

nar con excelentes calida-
des, mas de 320 metros
cuadrados, amplio jardín,
gran bodega. Excelentes
vistas. Teléfono 635535714

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.
669954481/921461394

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

Alquilo plaza de garaje en
La Albuera, en la calle Léri-
da. Teléfono 639169640

1.14
OTROS

OFERTAS

PARTICULAR parcelas
rústicas, valladas, agua y
luz, los metros que quiera.
Ideal Huerto, bodega, etc.
Facilidades a convenir. Tel.
663088353

Urge vender finca rústica
muy cerca de Segovia, de
2.000 metros cuadrados,
de los cuales, 1.000 están
vallados. Ideal como finca
de recreo o para guardar
ganado. Se vende a muy
buen precio: 35.000 euros
negociables. Más informa-
ción, teléfonos 921 492
136 ó 627 939 007

6.1
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

Se venden camadas de
Yorkshays Terrier de tama-
ño Toy con papeles e ins-
critos en la L.O.E. y con ex-
celentes pedigrees de pa-
dre y madre. Muy buen
precio. Información: 921
492 136 ó 627 939 007

9.1
VARIOS
OFERTA

Se vende. Telescopio cata-
drióptico computerizado.
2.400 euros negociables.
Se regalan varios compo-
nentes. Teléfono:
626518513. 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

Vendo Peugeot 306, cuatro
puertas. Turbo diesel. Año
1999. 154.000 kilómetros.
Perfecto estado. ITV recién
pasada. Tel. 606514494

11.1
RELACIONES
PERSONALES
OFERTA

Homosexual gordito busca
chicos de 18 a 28 años pa-
ra sexo.Tengo mi casa libre
por la mañana. Mucha dis-
creción. Interesados 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

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

E
lprofesor Martínez de
Pisón nos deja esta
sugestiva y pedagógi-
ca descripción “La

compacidad de su volumen es
marcada, la delimitación de sus
laderas rectilínea y vertical; el
desnivel de la cumbre con el pie,
pronunciado y rápido (tajos de
unos 400 metros); su altitud co-
rresponde ya a la alta montaña
cantábrica 2.529 metros; y su en-
torno es el de los mejores paisa-
jes pétreos o nivales, es decir, los
paisajes auténticos de los Picos
de Europa”.

Estamos en las “Peñas de Eu-
ropa”. Las Rupes Europeae, lati-
nas, risco erguido como un casti-
llo conocido como Peña de los
Urrieles. Referencia simbólica del
cantábrico y de España (identifi-
cada en todo el mundo como el
Cervino, el Tozal de Mallo o el Tei-
de). Parece ser que las Peñas pa-
saron a Picos y los Urrieles deri-
varon en Urriello o bien “Naran-
co” y “Naranjo” de Bulnes. Se-
gún Martínez de Pisón nombre
asociado a otros “narancos” as-
turianos una derivación o asimi-
lación toponímica que acaban
alejándose de su sentido inicial,
despistando.

El Picu Urriellu es sin duda la
montaña más emblemática de
España. No sólo por su especta-
cular belleza, sino también por-
que es todo un símbolo para el montañismo de nues-
tro país. Por ello está en el escudo del Grupo de Alta
Montaña Español (GAME) y estuvo en el de la Escue-
la (ENAM). En esta cumbre se han escrito algunas de
las páginas más importantes de la historia del alpinis-
mo en España y algunas de las muchas vías de esca-
lada que se han abierto en sus paredes están entre
las más difíciles de Europa.

Pedro Pidal, Marqués deVillaviciosa y Gregorio Pé-
rez, el Caniejo, abren la puerta grande al alpinismo de
dificultad en España, el 5 de agosto de 1904, al pisar
su cima. La primera escalada femenina es realizada
por María Pérez, nieta de “El Cainejo”, el 31 de julio
de 1935.

Cuenta con el mayor número de vías en una pa-
red. En 1983, José Luis García Gallego y Miguel Ángel
Díez Vives abren la “Sueños de Invierno”, puede que
la vía artificial más dura de España. En ella establecen
el récord de permanencia en pared con 69 días. Mu-
chos de ellos estuvieron inmovilizados por una clima-
tología adversa.

La primera invernal se realiza en 1956 por el espo-
lón noroeste. La cordada estaba formada por Ángel
Landa y Pedro Udaorido. Pero no es hasta 1962 cuan-
do la célebre cara oeste es conquistada. Rabadá y Na-
varro el 21 de agosto de este año, tras 5 días de esca-
lada repartidos en dos ataques, consiguen el desafío.

Faltaba el más allá. La invernal de esta cara. En las
Navidades del 69, Gervasio Lastra y José Luis Arrabal,
lo intentaron. Quedaron atrapados a pocos metros de
la cima y se produjo el famoso rescate en el que inter-
vinieron varios montañeros, entre ellos el mítico César
Pérez de Tudela. Arrabal fue evacuado en helicóptero
pero falleció en el hospital.

A partir de este momento es un reto a conseguir. En
1973 dos cordadas formadas por Miguel Ángel García
Gallego y JoséÁngel Lucas en una, y César Pérez de Tu-
dela y Pedro Antonio Ortega entran en “competición”
por conseguirlo y mantienen el país expectante. Las
dos cordadas llegaron pero lo que para unos fue una
hazaña para otros se convertía en espectáculo. La fa-
mosa vía Rabadá y Navarro ya era invernal.

MONTAÑEROS SEGOVIANOS
EL PICU URRIELO (I)
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EL CINE SALE MUY CARO EN TOKIO
Los cines con los precios más altos son los
de Tokio, donde cuestan de media 14,33
euros en un fin de semana. El coste en
España apenas supera los seis euros.

ci
ne

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

LEYENDA:

Triste realidad global, orgullosa valentía

Marcos Blanco
Esta película no debería
existir ni ser promocionada
por todo el mundo para su
visionado. Eso lo que suce-
dería si hubiésemos erradi-
cado la maldita mutilación
genital, un atentado contra
los derechos humanos y la
dignidad personal. Waris Di-
rie ha sido víctima de esta
atrocidad y ‘La Flor del de-
sierto’ reclama la atención
sobre este grave problema.

Dirie contaba en su pri-
mer libro su lucha vital, có-
mo huyó de su Somalia na-
tal a los 13 años, después de
aquella ablación y de que
intentasen su casamiento
con un viejo. Viajó a Lon-
dres y con el paso del tiem-
po se ha convertido en una
reina de las pasarelas. La
modelo y actriz ha permiti-
do que Sherry Hormann di-

rigiese esta adaptación fíl-
mica, premiada en San Se-
bastián, y que narra una his-
toria universal. La tristeza
provocada por el hecho de
que pasen estas cosas y la
valentía entusiasta que
transmite Dirie tienen cabi-
da con gran fidelidad en la
cinta.

MALTRATO MACHISTA
Leya Kebede interpreta el
papel de Dirie con solven-
cia. Todos los espectadores
van a sentirse conmovidos e

identificados con Kebede,
aunque al género femenino
este asunto le toque mucho
más de cerca. Cólera, amar-
gura, paz, amor y respeto
son sentimientos que brotan
a la largo de la película, un
recuerdo imborrable acerca
del maltrato infantil en todo
el mundo y de un modelo
de vida machista en el que
las mujeres no tienen voz.

Director: Sherry Hormann
Intérpretes: Liya Kebede, Sally
Hawkins, Timothy Spall, Juliet
País: Alemania, Austria, Francia
Duración: 124 minutos

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

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

EL MAL AJENO

‘Diego es un médico tan acostumbrado a manejar
situaciones límite que se ha inmunizado ante el do-
lor de los demás. Se ha desconectado de su trabajo,
de su pareja y de su compromiso como padre. Du-
rante un inquietante encuentro, a Diego le amena-
zan con una pistola. Horas después sólo recuerda el
sonido de una detonación y la extraña sensación de
haber recibido algo más que un disparo. Diego debe-
rá tomar una decisión irreversible que afectará a su
propia vida y a la de sus seres queridos.

Esta es la sinopsis de la nueva película de Oskar
Santos, con guión a cargo de Daniel Sánchez-Aréva-
lo. Eduardo Noriega es el principal protagonista de
este filme, cuyo reparto incluye a actrices como Be-
len Rueda, Angie Cepeda o Clara Lago. Alejandro Amenábar está implicado en la
película como productor, junto a Fernando Bovaira.

Un joven inicia una re-
lación con la esposa de
su hermano cuando és-
te desaparece en com-
bate en Afganistán.
Con Natalie Portman,
Tobey Maguire y Jake
Gyllenhaal.

HERMANOS TENSIÓN SEXUAL NO RESULTA

Un profesor de univer-
sidad recurre a un
alumno para que le
ayude a recuperar a su
novia. Comedia de Mi-
guel Ángel Lamata
con un reparto de ros-
tros televisivos.

EL VALLE DE ELI

Por un devastado pai-
saje postacpocalíptico
camina un hombre que
custodia un libro que
puede salvar a la hu-
manidad. Thriller futu-
rista de aventuras con
Denzel Washington.

ANDER (THE SOCIETY)

Ander se enamora de
un inmigrante peruano
que entra a trabajar en
su caserío. Premio CI-
CAE en el festival de
Berlín. Esta es la histo-
ria de la obra dirigida
por Roberto Castón.

Director: Paul Greengrass Intérpretes: Matt Damon, Greg Kinnear, Amy Ryan,
Brendan Gleeson, Jason Isaacs País: USA Duración: 115 minutos
J.C.
Greengrass tiene una experiencia descomunal en títulos tre-
pidantes, llenos de ritmo y que transmiten al espectador la
sensación de estar en el lugar de los hecho. Aquí, sigue con
fidelidad este estilo cinematográfico, que se agradece, pero
le otorga un insoportable aspecto moral a la guerra de Irak,
como otros tantos filmes recientes. Damon se mosquea por-
que le dan los papeles que no quiere Brad Pitt. Con razón.
Interpretaciones como ésta le quedan grandes. ‘Green zone’
podría ser otra de Bourne, si no fuese por el escenario.

Trepidante moralina
Director: Tom Vaughan Intérpretes: Brendan
Fraser, Harrison Ford, Keri Russell País: USA
J.C.
Ford y Fraser mantienen un pulso inter-
pretativo en este clásico hollywoodien-
se por su factura épica, aunque el tras-
fondo temático de la lucha existente en-
tre la humanidad y la ciencia le otorga
un interés inicial falto de profundidad
tras ver el filme. Eso sí, nadie olvida al
salir del cine que la salud es lo primero
y un negocio peligrosamente poderoso.

Épica hollywoodiense
MEDIDAS EXTRAORDINARIASGREEN ZONE

LA FLOR DEL DESIERTO PRÓXIMOS ESTRENOS
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M
e gusta la
cita del
mes de
m a r z o

cuando las calles se lle-
nan de gente dispuesta
a machacarse el cuerpo
a base de recorrer co-
rriendo una ciudad
que todo el mundo sa-
be que hay que ver
despacio... Será que lo
hacen después, tras co-
piosa comida de cochi-
nillo con amigos y fa-
miliares arrastrados a
Segovia por la sexta
carrera en este formato
más popular de Espa-
ña. La verdad es que
esta postura de fuerza
ante la ministra de Sa-
nidad, Espinosa, que
me lleva a fumar com-
pulsivamente hace im-
pensable para mi forzar
la carrera, así que toda
esa gente –4.000 nada
menos– me parece dig-
na de toda admiración.
Hay otros que también
se mueven deprisa y me
gustan mucho menos. Algunos han saltado esta semana a
las notas policiales: camellos, estafadores, conductores
sancionables... Pues a varios se les acabó la carrera. Eso sí,
estos no llegan a los nuevos Juzgados, que siguen en fa-
se de tramitación y anuncian para 2013... Mire, eso como
el dentista. Si se puede evitar ir, mejor. Más trámites para
obras esperadas, los del desdoblamiento de la variante.
Ahora se llama a los que van a ser expropiados, por si
quieren decir algo. Paciencia, ya llegarán las máquinas.
Mire, por ejemplo, las que ya se preparan en las mismas ca-
lles de Nueva Segovia que fueron asfaltadas –pero a
destiempo– en pleno noviembre y que hay que parchear
ahora. No, si cuando las cosas se planifican mal... Como
aportación, advierto que se anuncian lluvias y como con el
frío, las bituminosas fraguan mal con agua... ¡Y qué me
meto yo en estos asuntos! Si el Ayuntamiento tiene sus
técnicos. Bueno, hasta el día 26, que es la jornada que el
regidor Arahuetes ha decidido llevarselos de excursión a

París. Dice que para
defender el proyecto del
aparcamiento del Sa-
lón, aunque Peñalosa,
el de IU, lo que ve es un
despilfarro y yo... yo no
opino sobre gastos in-
necesarios, que estoy
aquí para resumir la se-
mana. Así que sigo, aún
por el viernes, cuando
fue laGala de la Prensa
Deportiva –en esta tam-
bién me colé– en la que
vi “buen rollito”. Sigo
con el capítulo de pre-
mios y menciones. Pues
venga, Alberto López
ha sido designado por
los empresarios de la
Fes para el Cecale de
Oro; Los Sabandeños
son el Premio Agapito
Marazuela de este
año y Luis Alberto de
Pablos, el “captador
de imágenes 2010”.
Pues eso, mi enhora-
buena a los premiados y
mención especial para
CyL8, que cumple un
año con los 21 de tele

local por aquí. Usted también ha visto estos días algún po-
licíamás en la calle ¿No? Ya sabe, las reuniones periódicas
en La Granja relacionadas con la Presidencia Europea.
Queda una y mire, en el Real Sitio, a diez kilómetros de la
capital, no se ha invernado. Verás cuando llegue el vera-
no. En Segovia confiamos en la primavera, que viene, entre
otros, Titirimundi. He leído a los empresarios dando todo
su apoyo al Festival y lamentando los recortes presupues-
tarios. No encontré una propuesta de aportación econó-
mica desde la patronal. Se le acabaría el papel al redactor.
Anda. Hablando de empresarios, se pone en marcha el Vi-
vero de Empresas –ya sabe, uno de los justificantes de Se-
govia 21 y su campo de golf– que ya tiene allí siete nego-
cios funcionando. ¡A ver si se llena! Me voy calzando las
zapatillas, pero ya le he dicho que no es por deporte. Es que
viene el concejal Aragoneses con los recibos de tasas e
impuestos y encima tengo mal aparcado el coche. A ver si
llego a casa antes que lamulta. JUSTO VERDUGO

Joaquín González Herrero

PRESIDENTE DEL JURADO, PREMIO
EUROPEO AGAPITO MARAZUELA

Los nombres
de Marazuela

y Los Sabandeños
quedan ligados para
siempre”

“
Gustavo Martín Garzo

ESCRITOR Y PSICÓLOGO QUE PARTI-
CIPÓ EN ÑLA TERTULIA DEL MARTES

Las desgracias
son asuntos

que no deben
eludirse, forman
parte de la vida ”

“
María Teresa Ruiz Penella “Terele Pávez”

ACTRIZ Y DIRECTORA DEL ESPEC-
TÁCULO ¡¡¡MAMÁÁÁÁ!!!

A veces, los
actores nos

tiramos huesos unos
a otros como si
fuéramos perros”

“

DAVID EJARQUE LOBO es propietario
de la Peluquería Ejarque, ubicada en el
número 3 de la calle del Cronista Lecea.
Esta peluquería de tradición familiar, si-
tuada al lado de la Plaza Mayor lleva cor-
tando el pelo a los segovianos desde el
año 1928.Tres generaciones han pasado -
abuelo, padre e hijo- y todas ellas han mi-
mado los cabellos de los segovianos con
un trato familiar y personalizado. Desde
el periódico Gente queremos reconocer el
trabajo de este negocio y esperamos que
continúe al menos tres generaciones más.

LA CARA AMIGA

Que un medio cumpla años es genial y
la tele local hace ahora veintiuno...

No todos los que corren
participan en la Media


