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El Caja sigue aspirando a
alcanzar la tercera plaza
Los equipos de la parte alta de la tabla no aflojan, pero
tampoco lo hace el Caja Segovia, que salvo catástrofe tie-
ne asegurada su presencia en play off de la liga. Pag. 12

Los jóvenes en paro tendrán
la hipoteca pagada medio año
La Junta aprueba un decreto que contempla una ayuda a
los jóvenes que adquieran viviendas que garantiza el pa-
go de seis meses de la hipoteca para parados. Pag. 9

Aprobación definitiva de los
planes provinciales para 2010
El pleno de la Diputación aprobará de forma definitiva es-
te viernes los planes provinciales para 2010, previsible-
mente con el voto en contra de los socialistas. Pag. 8

La historia se fusiona con la
gastronomía en “El Arte Breve
de Cocina” de los Paradores
Los dos paradores de la provin-
cia han iniciado la propuesta
gastronómica “El Arte Breve de
Cocina” para conmemorar el
nacimiento de la red. La iniciati-
va consiste en ofrecer durante

todo el año menús especiales,
ligados a la historia de los esta-
blecimientos. Así, el Parador del
Real Sitio ofertará platos de pa-
lacio como las truchuelas del
río Eresma en escabeche. Pág. 7

HOSTELERÍA

Menús especiales para 2010.

El vivero de Segovia 21, Vicam, se inauguró este miércoles y cuenta con 37 despachos para pymes.

Nuevas oportunidades
para los emprendedores
El consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, presidió el acto en
el que participaron multitud de representantes de la economía segoviana
Este miércoles se inauguraron las primeras insta-
laciones del complejo que Segovia 21 está cons-
truyendo en Palazuelos de Eresma. Se trata de
una oportunidad para los emprendedores sego-

vianos, ya que el Vicam posee 37 despachos des-
tinados a pymes que inician su andadura. La do-
tación ofrecerá asesoramiento de la Cámara en
diferentes materias como el marketing. Pag. 8

La capital segoviana
se suma al apagón
de ‘La Hora del
Planeta’ este sábado

MEDIO AMBIENTE Pág.5

La declaración de
impacto ambiental
del centro ecuestre,
en fase de alegación

AGRICULTURA Pág.3
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La primavera municipal

E l paso del tiempo tiene la virtud, habitualmen-
te, de colocar las cosas en su sitio y también,
por qué no, de rectificar, que es un ejercicio

saludable hasta para el gobernante. El Ayuntamien-
to de la capital ha puesto en marcha al calor de los
primeros días de primavera diversos servicios, co-
mo el de bicicletas, seguramente con mejores pers-
pectivas que en años anteriores gracias a la severa
reducción -a la mitad- de los precios de uso de las
máquinas. Todo medio año después de que el Go-
bierno local se aferrara con fuerza a su carísimo sis-
tema, tachando de alarmistas a quienes lo advirtie-
ron, entre ellos, este periódico. También en estos
días se ha inaugurado oficialmente el depósito pa-
ra vehículos usados, una instalación deseada, sin
duda -tanto que es una prescripción del pliego del
contrato de recogida de residuos, firmado hace cua-
tro años- pero envuelta en otra gestión excesiva-
mente larga para su puesta en marcha. Gente dio
cuenta en el inicio de octubre del final de la obra -
incluida su licencia de uso- pero la imposibilidad
de ponerla a funcionar por no contar con reglamen-
to específico ni figurar sus tasas en las ordenanzas

fiscales, hecho que, por supuesto, negó la conceja-
la del ramo, Paloma Maroto. De hecho, según decla-
ró, todo este tiempo equivale en su escala a “diez
días” en los que se habrían “ultimado detalles y pro-
tocolos”. Pese a ello, la instalación debería suponer
la inmediata desaparición de las decenas de vehícu-
los abandonados que ocupan las calles de la ciu-
dad, tratados como residuos medioambientales y de
paso, cabe esperar que aquello no se convierta en
un depósito de otro tipo de vehículos, so pena de
que la nueva instalación pierda toda la operatividad
para la que ha sido diseñada. En la palestra se ha
visto también la publicitaria presentación de los
“beneficios”, hasta sociales, que estarían producien-
do los contenedores de ropa usada distribuidos por
toda la ciudad. Quizá sí se den esas ganancias, pe-
ro lo cierto es que la ausencia en los registros ofi-
ciales pertinentes de determinados papeles de la
empresa que explota ese “servicio” y el desconoci-
miento de la trazabilidad de ese residuo siguen pre-
sentes, como lo estaban hace meses, cuando lo ex-
plicó este periódico. Las hemerotecas, que son muy
tercas, soportan hasta los fuegos de artificio.

www.gentedigital.es/blogs/segovia
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L as redes sociales tipo
facebook están cre-

ciendo, aunque tiene sus
riesgos. Una foto del regi-
dor Arahuetes pilotando
entre corredores de la “me-
dia” una moto de la Poli-
cía, generó una marea de
comentarios y aunque en-
tre los primeros estaba el
del edil Arranz proclaman-
do que la imagen corres-
pondía a “un líder”, no to-
dos fueron positivos. Poco
después, imagen y comen-
tarios desaparecieron.

L AS OBRAS EN Jeróni-
mo Aliaga se compli-

can, después de la decisión
de la comisión de valora-
ción de la Junta que ha
considerado demasiado ba-
jo el precio que se había
dado a una de las fincas
que ha de expropiar el
Ayuntamiento, fijando uno
cinco veces mayor: De
190.000 a dos millones de
euros. Se puede recurrir.

NO HUBO avenencia en
el acto de conciliación

en el Juzgado al que esta-
ban convocados el ex con-
cejal, Ángel Sancho y el al-
calde, Pedro Arahuetes, en
el asunto de los calificati-
vos que el regidor usó con-
tra el primero ante los pe-
riodistas a cuenta del caso
m i n i a p a r t am e n t o s .
Arahuetes argumentó que
sus palabras estaban en el
contexto político, que
nunca habló del honor per-
sonal de Sancho. No sirvió.
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E l “Lago Alonso” en Nueva Segovia, o anti-
gua cantera de las Romeras, dista mucho

de ser la gran masa permanente de agua de-
positada en depresiones del terreno que indi-
ca la RAE. Pero es, sin lugar a dudas, una in-
teresante afloración de rocas ígneas y meta-
mórficas y un conjunto de estructuras tectóni-
cas de indudable valor didáctico. Y además
tiene agua. Valía ésta que suponemos es lo
que hace que corporación tras corporación,
desde hace dos décadas, se interese por este
singular espacio. El alcalde López Arranz, en
1993, tildaba la operación realizada en el par-
que del Alto Clamores, incluida la cantera, co-
mo ejemplo de talante, la “adecuación de un
lugar para el disfrute de los ciudadanos, com-
patibilizando su nuevo uso con la salvaguarda
del entorno…”. La zona, mutada en lago en el

paraje de la Zarzuela, va a ser intervenida de
nuevo. Esta vez por el cirujano FILES 2010. In-
cluso la oposición está alegre, dicen que por-
que su “insistencia y la propia evidencia de la
realidad hayan llevado al Equipo de Gobierno
a recapacitar.”, pero han recordado a Arahue-
tes que antes despreció una subvención de la
Junta y que en 2006 proyectó desecar la zona.
Claro que aún se denominaba cantera de las
Romeras y no lago. La oposición vecinal con-
siguió entonces que la liposucción quedará en
agua de borrajas. El F 2010, algo así como la
continuación del Plan E alfabéticamente ha-
blando, presupuesta 564.224 euros para tratar
la zona. Considerable cantidad para un único
espacio, que en un principio requería un lava-
do de cara y un correcto cerramiento. Perma-
nezcan atentos al quirófano.

La cantera de Las Romeras

OPINIÓN · L. D. Bronstein

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

VIERNES
26 de marzo

Farmacia Rodríguez Fresno
M. de Lozoya, 13 (La Albuera)
SÁBADO
27 de marzo

Farmacia Basterrechea Heras
Sta. Catalina, 18 (San Lorenzo)

DOMINGO
28 de marzo

Farmacia Postigo Briz
Ezequiel González, 15

LUNES
29 de marzo

Farmacia López Cuerdo
Corpus, 1

MARTES
30 de marzo

Farmacia Álvarez Herranz
Muerte y Vida, 2

MIÉRCOLES
31 de marzo

Farmacia García Carretero
Cervantes, 27

JUEVES
1 de abril

Farmacia Tamayo Barbero
José Zorrilla, 41

CUÉLLAR
Santa Marina (Hasta el día 28)
Calle Resina (Hasta el día 11)

www.gentedigital.es

iBlog
Australia, la “otra” China.

A topo tolondro
Lo veo y me río solo.

El infierno son los otros
La France, por Luisgé Martín.

Butaca numerada
Una Gran Vía de película.

Mil noticias que contar
No we can’t.

Tiempo muerto
Óscar Freire, un mérito inagotable.

Gente de internet
¿Un Spotify para la prensa?

gentedigital.es/blogs

BLOGS

Farmacias de Guardia
Del 26 de marzo al 1 de abril
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Gente
El Partido Popular de Segovia
celebrará el próximo 9 de abril
la Convención Provincial del
año 2010 en el Hotel Puerta de
Segovia, según explicaron este
lunes en rueda de prensa el
presidente provincial, Francisco
Vázquez y el secretario general
del mismo, Miguel Ángel de Vi-
cente. La cita, coordinada desde
la Secretaría General del PP de
Segovia, se celebrará bajo el le-
ma “Una realidad de/para to-
dos”.

El objetivo de la Convención
es abrir las puertas del PP a la
sociedad y escuchar sus de-
mandas y necesidades. Para
ello, en el encuentro se debati-
rán cuatro grandes bloques;
economía y empleo, financia-
ción local, gestión del territorio
y desarrollo rural y políticas so-
ciales. Cada una de las mesas

CUATRO GRANDES TEMAS DE DEBATE CENTRARÁN LA ACTIVIDAD DE LOS POPULARES

La cita, el día 9, abre el proceso que se reproducirá en todas las provincias

estará integrada por unas 50
personas, entre las que se en-
cuentran alcaldes, concejales,
afiliados, parlamentarios nacio-
nales y regionales, así como
distintos colectivos de la pro-
vincia. El presidente del PP de
Segovia, Francisco Vázquez,

aseguró que el objetivo que
persigue esta cita es “abrir las
puertas del Partido Popular de
Segovia a toda la sociedad, y de
esta forma escuchar sus deman-
das y necesidades para confec-
cionar nuestra línea de trabajo
a seguir”.

El PP local prepara su convención

Acto de presentación de la Convención de los populares.

LA DOTACIÓN INICIA ACTIVIDAD CON RETRASO

Los vehículos
abandonados ya
tienen un lugar
Alrededor de 150 vehículos se pueden
almacenar en el déposito hasta su eliminación

L.H.M.
Este martes se inauguraron ofi-
cialmente las instalaciones que,
a partir de ahora, albergarán a
los vehículos fuera de uso o
abandonados que se generen
en la ciudad, hasta tramitar su
destrucción en desguace, ac-
ción que hasta la fecha se reali-
zaba en la calle.

El alcalde, Pedro Arahuetes,
la concejala de Medio Ambien-
te, Paloma Maroto y Antonio
Bravo, director de Maquinaria
de Fomento Construcciones y
Constratas (FCC) –empresa ad-

judicataria del servicio de lim-
pieza urbana, recogida y trans-
porte- visitaron las instalacio-
nes del “Parque Central de Ma-
quinaria” y el “Depósito de
vehículos al final de su vida
útil”, ubicada en las inmediacio-
nes del vial ínter polígonos.

El depósito de vehículos al
final de su vida útil tiene 2.000
metros cuadrados de superficie
y según fuentes de la Policía
Local, en estas instalaciones se
podrán almacenar alrededor de
150 vehículos. En este sentido,
destacaron que la parte buro-

RETRASO Las dotaciones comienzan a funcionar con varios meses de
retraso, ya que a finales del pasado mes de octubre la concejala de Medio
Ambiente anunció en gente su apertura “en diez días”.

crática se realizará con los vehí-
culos ya dentro del depósito, lo
que permitirá retirarlos de la
vía cuando los agentes com-
prueben que hay “síntomas” de
abandono y contacten con los
propietarios, en lugar de trami-
tar la retirada en la calle como

se hacía hasta ahora ante la au-
sencia de lugar de almacenaje.

En la actualidad una treinte-
na de vehículos se encuentran
abandonados en la ciudad, se-
gún la Policía Local, aunque “ha
habido años que se han conta-
bilizado hasta 300”.

AGRICULTURA BUSCA LICENCIAS

El Estudio de
impacto del Centro
Ecuestre, en fase
de alegaciones
Gente
El Boletín Oficial de Castilla y
León publicó este jueves que el
Estudio de Impacto Ambiental
referido al acondicionamiento
del Centro Ecuestre de Castilla
y León ha entrado en el perio-
do de exposición pública, un
paso imprescindible en la tra-
mitación de la licencia ambien-
tal para los espacios, y por ello,
para la legalización de las obras
realizadas por la consejería de
Agricultura y para el funciona-
miento del propio centro.

El Centro Ecuestre funciona
desde junio de 2008 sin licen-
cias de obra o de actividad, si-
tuaciones que han motivado la
apertura por el Ayuntamiento
de dos expedientes sanciona-
dores con propuestas de multas
de 3.000 y 250.000 euros res-
pectivamente, ambas recurridas
por la consejería.
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Programa de yuda a los mayores.

El fotógrafo Javier Segovia ha ganado el concurso de instantáneas de
carnaval convocado por el Ayuntamiento.Al certamen se presentaron 21
fotografías, de las que el jurado premió “El espíritu del carnaval”.

La instantánea del espíritu del carnaval

GALARDONES

SI EL TIEMPO LO PERMITE LOS COFRADES PROTAGONIZARÁN LOS ACTOS RELIGIOSOS

La pasión y la devoción llegan
a Segovia en la Semana Santa
Las actividades se completarán con la 28 Semana de Música Sacra

Gente
A pocos días de la Semana San-
ta, capital y provincia ultiman
los detalles de una fiesta, en la
que los significados religiosos
cobran una especial importan-
cia.

En la capital, participantes
de diversas edades pertenecien-
tes a diez entidades o cofradías
harán gala de su particular de-
voción. Entre las citas más des-
tacadas, por popularidad, se en-
cuentran la procesión del Do-
mingo de Ramos,los Cinco Mis-
terios del Martes Santo y la co-
nocida Procesión de los Pasos
el Viernes Santo,que cogregará
a todas las cofradías,hermanda-
des y feligresías segovianas. A
las celebraciones,declarada de
Interés Turístico Regional acu-
dirán multitud de ciudadanos y
turistas.

28 SEMANA DE MÚSICA SACRA
Los actos se completan con la
28 Semana de Música Sacra

La cofradía de Nuestra Señora de La Piedad.

que se celebra en la Iglesia de
San Juan de los Caballeros. La
programación comenzará el lu-
nes 29 con la ‘Misa de los Pes-
cadores’ de Fauré. El martes, el
Qasimov Ensemble ofrecerá
música espiritual de Azerbayán;
mientras el miércoles 31 el En-

semble Sancti Jacobi interpreta-
rá ‘Passio Domini nostri Jesu
Christi’, el jueves 1 de abril el
grupo Cuncordu de Orosei
acercará los cantos sagrados de
Cerdeña y el sábado 3, el Con-
cierto de Sábado Santo contará
con una Misa cubana.

IENCUENTRO DE CAPTADORES

Un maratón y un
performance
fotográfico cierran
SegoviaFoto 2010
Gente
El III Encuentro de Captadores
de Imágenes, SegoviaFoto
2010, llega a su fin con dos ac-
tividades destacadas, el mara-
tón fotográfico sobre la marcha
zombi que se desarrollará en la
tarde del sábado y el perfor-
mance fotográfico de la maña-
na del domingo en la Plaza Ma-
yor.

Pero, estas actividades se
complementarán con el taller
de Encarna Marín sobre el re-
trato de lo cotidiano, el sábado
entre las 10.30 y las 20.30 horas
y con la conferencia visionado
“Siete décadas de fotografía es-
pañola contemporánea: colec-
ción Alcobendas” de José María
Díaz-Maroto, el viernes 26, de
18 a 20.30 horas. Ambas activi-
dades se celebran en el Centro
Social Santa Isabel.

Organizado por la Asocia-
ción Fotográfica, el encuentro
ha contado con cuatro fines de
semana en los que se han suce-
dido las conferencias y los ta-
lleres sobre el arte fotográfico.

CORTOMETRAJES

Una jornada
zombie como
colofón al festival
Contraplano
Gente
El festival de cortometrajes
“Contraplano” llega a su recta
final este viernes, 26, con la
proyección de cortos segovia-
nos y la tercera sesión de ‘Con-
traplano’ en la Sala caja Sego-
via.

La jornada de clausura de la
cuarta edición de este evento,
que surgió con el fin de mos-
trar el cine desde otro punto de
vista, se desarrollará este sába-
do y estará dedicada al mundo
zombi.

Así, a partir de las 16 horas
se desarrollará un taller de ma-
quillaje y caracterización en la
sala All The People. Mientras, a
partir de las 18 horas comenza-
rá el ensayo de la coreografía
Thriller en este mismo lugar.
Todo para que, a partir de las
19 horas, los zombies salgan a
las calles del centro de la ciu-
dad dentro de una marcha. La
sesión se alargará durante toda
la noche con la Fiesta Zombie
en el mismo enclave inicial, la
sala All The People.

Gente
La inversión de “la Caixa” en ac-
ción social en Segovia durante
2010 ascenderá a 900.000 eu-
ros. En este sentido, “la Caixa”
ha decidido potenciar el com-
promiso de su Obra Social con
la provincia, como muestra de
su compromiso, más que nunca
en la actual coyuntura econó-
mica, con las necesidades de
las personas.

El director de la oficina prin-
cipal de Segovia, Pablo Gómez,
y la Gestora de Acción Territo-
rial, Rosana Cano, presentaron
este miércoles las principales lí-

PRIORIDAD A LOS PROGRAMAS DE PERSONAS MAYORES Y COLECTIVOS DESFAVORECIDOS

La Caixa dedica casí un millón de euros a iniciativas a aplicar en Segovia

neas de actuación de la entidad
en Segovia en los campos so-
cial, educativo, medioambiental
y cultural.

Durante 2010, la entidad re-
forzará sus programas sociales
dirigidos a la lucha contra el
desempleo, la superación de la
pobreza y el envejecimiento ac-
tivo de las personas mayores de
la provincia.

Además, la institución tiene
previsto abrir una nueva línea
de trabajo dirigida al fomento
de la interculturalidad y la
cohesión social en los diferen-
tes barrios de la ciudad.

Obras sociales por 900.000 euros
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Gente
Un año más, Segovia se sumará
a la iniciativa de WWF conocida
como “La Hora del Planeta”,
que se celebra este sábado, 27,
con el fin de concienciar y mos-
trar preocupación ante el calen-
tamiento global. El municipio
se sumará a la convocatoria de

EL FIN DE WWF ES CONCIENCIAR SOBRE EL CALENTAMIENTO GLOBAL DE LA TIERRA

Acueducto, Catedral, Alcázar y Ayuntamiento pasarán 60 minutos ‘a oscuras’

apagar entre las 20.30 y las
21.30 horas el suministro de la
energía eléctrica, en casas, ofi-
cinas y edificios; con la aplica-
ción de la iniciativa entre las
20:30 horas y las 21:30 horas
en los tres principales monu-
mentos segovianos; el Acueduc-
to, la Catedral y el Alcázar; a los

que se sumará la Casa Consisto-
rial.

De esta forma el Ayunta-
miento se suma a esta campaña
internacional e invita a todos
los segovianos a que participen
en ella y aporten su granito de
arena, apagando luces y apara-
tos eléctricos.

Segovia con “La Hora del Planeta”

‘SEGOVIA, DE BICIO’ REDUCE A LA MITAD EL COSTE

El PP espera mejor resultado
del servicio de alquiler de bicis
Gente
El grupo municipal del PP ha
manifestado su esperanza de
que los cambios ejecutados por
el Consistorio en el servicio de
alquiler de bicicletas -que ha
pasado a denominarse “Segovia
de BICIo” y a costar la mitad a
los usuarios- den mejor resulta-

do que el anterior sistema de
alquileres. Desde el PP se indi-
ca que los cambios aplicados
constatan “el fracaso del méto-
do empleado hasta ahora” a la
par que recuerdan que en 2009
“los segovianos pagamos casi
4.000 euros al mes por el man-
tenimiento del servicio.

EL EXPEDIENTE SANCIONADOR SIGUE EN MARCHA

El Ayuntamiento ordena
demoler los miniapartamentos
Plazo de tres meses para la reposición de la legalidad

Gente
El Ayuntamiento ha requerido a
la empresa que ejecutó las
obras de los “miniapartamen-
tos”, Hontanilla de Santo Do-
mingo, “para que en el plazo de
tres meses proceda a la demoli-
ción de todo cuanto no está
amparado en la licencia”.

Tal y como indicó el alcalde,
Pedro Arahuetes, este jueves,
entre otros elementos la empre-
sa deberá demoler los acabados
de la fachada, los solados, el
abastecimiento de agua y ener-

gía eléctrica y la adaptación in-
terior de estos cubículos.

Esta medida supone la conti-
nuación del expediente de re-
posición de la legalidad anun-
ciada hace unas semanas por el
Consistorio, tras la confirma-
ción de la sentencia del Juzga-
do de lo Penal que desestimó la
comisión de delito por dicha
empresa y sus socios, entre los
que figuraba el concejal del PP
Ángel Sancho.El Ayuntamiento
proseguirá además con el expe-
diente sancionador.

LAS JESUITINAS DEJAN SU LABOR DOCENTE TRAS 121 AÑOS DE TRABAJO EN SEGOVIA

Las Hijas de Jesús no conocen
el futuro del local del colegio
La decisión de no
continuar con la labor
educativa ha desatado
incertidumbre

Instalaciones actualmente ocupadas por el colegio.

Gente
La falta de alumnado, debido a
que la población del casco his-
tórico de la ciudad cada vez tie-
ne una media de edad más ele-
vada, y la reducción de las vo-
caciones religiosas, y con ellas
del número de las mismas que
dedica su tiempo a la docencia,
son los motivos aludidos por el
colegio Sagrado Corazón, cono-
cido como “Las Jesuitinas” para
abandonar la labor educativa y
el traspaso del alumnado y de
los docentes a los Misioneros
Claretianos.

Las Hijas de Jesús dieron a
conocer mediante comunicado
esta decisión la pasada semana,
lo que plantea ciertos interro-
gantes sobre cuál será el uso
futuro de unas instalaciones
que se asientan sobre una anti-
gua sinagoga judía y que a par-
tir del próximo año, ya no al-
bergarán la educación de los
segovianos, labor a la que se
han destinado durante 121
años.

Sagrario de Andrés recono-
cía no haber recibido ninguna

oferta para ocupar las instala-
ciones, y aseguró “ni nos lo he-
mos planteado”.

La directora reconoció estar
centrando todos los esfuerzos
en comunicar a los padres de
los escolares los motivos y los
pasos a seguir a partir del pró-

ximo año. En este sentido este
miércoles se mantuvo un en-
cuentro con los progenitores de
los alumnos, reuniones que se-
gún la directora, se extenderán
durante las próximas semanas
con el fin de aclarar todas las
dudas.

Servicio de alquiler de bicis.
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LAS PIEZAS GANADORAS SE REPRESENTARÁN EN LA NOCHE DE LUNA LLENA

Segovia 2016 convoca a
los músicos en Estrénate
Los creadores pueden presentar sus piezas hasta el próximo 30 de junio

‘SEGOVIA, MODELADA EN LUZ’ SE PRESENTÓ ESTE JUEVES

Un libro recoge la historia
de los pintores pensionados
Gente
El jefe del Servicio de Publica-
ciones de la Diputación, Pom-
peyo Martín, ha catalogado 455
obras de los alumnos del Curso
de Pintores Pensionados, entre
los años 1950 y 2007 en el libro
“Segovia, modelada en luz”. La
publicación, de la que se han

editado 1500 ejemplares se pre-
senta este viernes en el Teatro
Juan Bravo, acompañada de
una selección de las obras reco-
gidas en la misma. El objetivo,
explicó Martín, es “dar impor-
tancia a esta beca de más de 80
años de historia” e intertar que
sobreviva. Acto de presentación del libro.

EL CONSISTORIO PIDE UNA SUBVENCIÓN A CULTURA

Nuevas actuaciones de mejora
en el entorno del Acueducto
Gente
El Consistorio aprobó este jue-
ves en Junta de Gobierno la so-
licitud de una subvención de
100.000 euros al Ministerio de
Cultura para ejecutar actuacio-
nes de mejora en el Acueducto.

Concretamente, esta partida
se destinará, según detalló el al-

calde, Pedro Arahuetes, a repa-
rar las escaleras en la zona de
la Plaza del Avendaño, a la lim-
pieza de grafitis en dicha zona,
así como un levantamiento to-
pográfico y otro fotogramétrico
del Acueducto y a la moderni-
zación de la instalación de ilu-
minación.

Una de las actividades de la Noche de Luna Llena del pasado año 2009.

L.H.M.
La Oficina Segovia 2016 ha
convocado un concurso de
composición musical con el fin
de fomentar la creatividad y dar
a conocer el trabajo de los com-
positores, autores e intérpretes
residentes o vinculados con Se-
govia.

Bautizado con el nombre de
‘Estrénate’ el certamen estable-
ce cuatro categorías a la que
podran presentar sus trabajos
originales y no estrenados los
músicos segovianos antes del
próximo 30 de junio; Música de
Cámara, Nuevas Músicas de Ra-
íz, Pop-Rock y Otras Músicas.

La iniciativa fue presentada
este jueves por la directora de
la Oficina Segovia 2016, Nuria
Preciado y por el director de la
Obra Social de Caja Segovia,
Rafael Encinas, entidad que co-
labora en la propuesta. Entre
todos los trabajos que se pre-

La música de los
ganadores se

escuchará el próxi-
mo 24 de julio,

durante la Noche
de Luna Llena

senten se seleccionarán cuatro
por cada categoría, tal y como
explicó Preciado, “que serán in-
terpretadas el próximo 24 de
julio, con motivo de la celebra-
ción de la Noche de Luna Lle-
na”.

Además, entre las creaciones
elegidas se seleccionará a un
ganador por categoría que reci-
birá un premio en metálico de
2.016 euros.

El Comité de Selección valo-
rará la originalidad, innovación
y calidad técnica de las creacio-

nes, que los autores deben pre-
sentar en las oficinas de la Can-
didatura de Segovia 2016 (en el
número 12 de la calle Judería
Vieja), antes de las 14 horas
del próximo 30 de junio.

Con esta propuesta Segovia
2016 incluye la creación musi-
cal dentro de los instrumentos
de la candidatura de la ciudad a
la capitalidad Europea de la
cultura en el año 2016.

Además la propuesta dará
un giro en la celebración de la
Noche de Luna Llena, en la que
tradicionalmente han cobrado
un mayor protagonismo las ar-
tes plásticas y visuales, y que
servirá de escenario para los
músicos ganadores.

Las bases del consurso se
pueden encontrar en la página
web de la candidatura
(www.segovia2016.es).

La directora de la Oficina Se-
govia 2016 no quiso avanzar

más detalles de la edición de
2010 de La Noche de Luna Lle-
na, aunque concretó que, des-
de la misma se trabaja en tres
grandes líneas, el fomento de la

creación, la formación y la difu-
sión. Estas “grandes líneas nos
están sirviendo para desarrollar
la candidatura”, agregó Nuria
Preciado.
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Gente
Con motivo de la celebración
del Día del Árbol 365 alumnos
de tercer ciclo de Educación
Primaria de los colegios públi-
cos de la capital Diego de Col-
menares, Peñascal, Segovia XII,
Nuestra Señora de la Esperan-
za, Santa Eulalia y Nueva Sego-

EN LA PROVINCIA, LOS COLEGIOS DE COCA Y CUÉLLAR SE SUMARON A LA INICIATIVA

Con el fin de destacar la importancia de las plantas para la vida del hombre

via vieron como el doctor Chi-
fladovsky, un botánico, un cien-
tífico especialista en el estudio
de las plantas y conocedor de
muchos experimentos relacio-
nados con ellas, profundizó so-
bre las características de las
plantas y su importancia para
el ser humano. Esta actividad,

junto con la plantación de árbo-
les, centraron las actividades
programadas por el Consistorio
segoviano.

Mientras, en la provincia, el
CEIP Teodosio el Grande, de
Coca y el CEIP La Villa, de Cué-
llar participaron en las pro-
puestas diseñadas por la Junta.

Los niños celebran el Día del Árbol

Menú diseñado por el Parador de Segovia con motivo de esta iniciativa.

EL ACTO QUE SE CELEBRARÁ EN EL TEATRO JUAN BRAVO

Los Premios Mujer se entregan
el próximo martes 30 de marzo
La actriz segoviana Lucía
Jiménez y la periodista
Carmen Tomás, son dos
de las seis premiadas

Gente
La presidenta de la Federación
Nacional de la Mujer Rural (Fe-
mur), Juana Borrego, y la vice-
presidenta de la entidad, Elena
García, presentaron este martes
en rueda de prensa los Premios
Mujer.

En esta, la sexta edición han
recaído en la actriz Lucía Jimé-
nez, en la investigadora Merce-
des Molina, la mecánica aero-
náutica Coral Valle, la cantante
solidaria Beatriz González ‘Gre-
ta’, la ganadera Lucía Maesso y
la periodista Carmen Tomás.

Borrego destacó la labor de
estas mujeres en su faceta labo-
ral, e insistió en que “lo impor-
tante es conocerlas y reconocer
el esfuerzo que han tenido que
realizar para llegar hasta donde
se encuentran hoy en día”.

La Federación Nacional de la
Mujer Rural celebrará el próxi-
mo 30 de marzo en el Teatro

Juan Bravo la jornada festiva de
entrega de la sexta edición de
estos premios, en reconoci-
miento al trabajo realizado por
diferentes féminas en el ámbito
profesional.

Además del acto de entrega,
durante la mañana del 30 de
marzo, la catedrática de Geo-
grafía Humana, Mercedes Moli-
na, ofrecerá una conferencia so-
bre “Diversificación del mundo
rural”.

Presentación de los premios.

LOS 93 ESTABLECIMIENTOS DE LA RED OFERTARÁN “EL ARTE BREVE DE COCINA”

Gastronomía e historia, unidas
en los menús de los Paradores
La Granja ofrece platos palaciegos y Segovia las delicias de trashumantes

L.H.M.
Los dos paradores de la provin-
cia, ubicados en la capital sego-
viana y en el Real Sitio de San
Ildefonso iniciaron este martes
la propuesta gastronómica “El
Arte Breve de Cocina”, con la
que se celebra el nacimiento de
la red, en la que participarán
los 93 paradores que la forman.

Esta propuesta pretende po-
ner en valor la historia de los
diferentes establecimientos a
través de la gastronomía y du-
rante todo el año.

Concretamente, en el caso
del Parador de Segovia el me-
nú, “Gastronomía del Concejo
de La Mesta”, hace un recorrido
por la cocina trashumante. así
se ofrecen ‘bocados de pasto-
reo’ como las migas al vino tin-
to con magro, guisos arrieros
como la menestra de garban-
zos, bacalao y acelgas, especia-
lidades de pasto y bosque co-
mo el jarrete de cordero relleno
de hongos y postres como la

costrada de hojaldre y dulce de
piñones.

Mientras, “El Real Sitio Gas-
tronómico” ahonda en la histo-
ria gastronómica del palacio.
Así, los bocados palaciegos
ofrecerán delicias como las tru-
chuelas del río Eresma en esca-
beche y de la huerta al palacio

ofrecerán judiones guisados
con faisanes. A estos productos
se suman el asado castellano al
estilo colonial y el dulce de las
tres gracias (peras acompaña-
das con vainilla de las indias y
helado de frambuesa.

El precio de ambos menús
es de 29,50 euros.

LA ENTIDAD CELEBRÓ UNA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

La Asociación María del Salto
tendrá nueva presidenta
Gente
La Asociación de Amas de Casa,
Consumidores y Usuarios María
del Salto, celebró este martes
una asamblea extraordinaria
con el propósito de presentar
las candidaturas y nombrar a la
nueva junta directiva de la or-
ganización. La renovación se

produjo, aunque aún habrá que
concretar los cargos. Dejan el
cargo la tesorera y la presiden-
ta de la asociación durante los
últimos cuatro años, María Ele-
na Sanz

Además, en una sesión ante-
rior la entidad aprobó las cuen-
tas del año 2009.
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L.H.M.
El pleno de la Diputación pro-
vincial aprobará en la sesión
ordinaria de este viernes de for-
ma definitiva los Planes Provin-
ciales para 2010, es decir, el
Plan Provincial de Obras y el
Fondo de Cooperación.

Estos serán los dos asuntos
centrales de la sesión, ya que
contemplan una inversión su-
perior a los 9,5 millones de eu-
ros en los municipios de la pro-
vincia. El portavoz del PSOE,
Juan José Sanz Vicente indicó
que su voto será contrario en
ambos puntos, ya que cuatro

PLENO PROVINCIAL APROBACIÓN DEFINITIVA DE LOS PLANES PROVINCIALES 2010

Este viernes se celebra el pleno ordinario de marzo en la Diputación

municipios, entre ellos Cuéllar,
han renunciado a las obras de
estos planes y “la Diputación
no ha distribuido el remanente
generado (250.000 euros), sino
que lo ha decidido ahorrar”

Sanz Vicente indicó que el
PSOE llevará dos mociones a
esta sesión, una de ellas solici-
tando que la Diputación estu-
die la viabilidad de instalar sis-
temas de venta a granel de la
leche pasteurizada segoviana y
otra solicitando que se solucio-
nen los problemas de recep-
ción de la TDT que padecen va-
rios municipios.

Proponen vender leche “a granel”

El consejero de Economía auguró un “éxito seguro” para el Vicam.

Pleno provincial de febrero.

PALAZUELOS DE ERESMA PRIMERA DOTACIÓN DEL COMPLEJO SEGOVIA 21

Tomás Villanueva inaugura el
Vivero de Empresas “Vicam”
Las instalaciones poseen 37 despachos destinados a emprendedores

Terrenos pertenecientes al Área Industrial Europa en valverde.

AYLLÓN OBRA PROMOVIDA POR EL CONSISTORIO LOCAL

Autorizada la restauración del
arco de acceso al casco urbano
Gente
La Comisión Territorial de Patri-
monio dio el visto bueno este
lunes a las obras del proyecto
de restauración del Arco Puerta
de entrada al antiguo recinto
amurallado de Ayllón, que pro-
mueve el Consistorio del muni-
cipio. La intervención contem-
pla la restauración integral del
Arco, que en la actualidad es la

única puerta que se conserva
de las tres que existieron: Puer-
ta de San Juan, Puerta de Lan-
guilla y el Arco.

En la obra se saneará y lim-
piará la piedra y se restaurará
del deterioro producido por el
paso del tiempo en la puerta, a
la que se accede desde puente
romano de piedra sobre el río
Aguisejo.

CASLA EN EL CAMPO DE FÚTBOL DE LAS CANTERAS

La II edición del CaslaRock se
celebrará el sábado 10 de julio
L.H.M.
El Festival de Rock sin ánimo
de lucro que organiza el Ayun-
tamiento de Casla, bautizado
como Casla Rock prepara su se-
gunda edición.

El festival se celebrará el sá-
bado 10 de Julio en el campo
de fútbol de Las Canteras, se-

gún los datos ofrecidos por la
organización, en los que se
concreta además que el cártel
lo componen seis grupos: Lu-
ter, Conmora, El Vicio del
Duende, Encrudo, Kaxta y en
Espera. La entrada será gratuita
y se habilitará zona de acampa-
da libre.

VALVERDE DEL MAJANO INICIO A MEDIADOS DE ABRIL

Comienzan las obras de
urbanización del Área Europa
L.H.M.
A mediados del próximo mes
de abril comenzarán las obras
de urbanización del sector A
del Área Industrial Europa , que
posee 225.000 metros cuadra-
dos de superficie.

Tal y como avanzó el alcalde
de Valverde del Majano, Rafael
Casado, el pasado sábado el
Consejo de Administración del
futuro área empresarial adjudi-
có de forma provisional dichas
obras a la Unión Temporal del
Empresas (UTE) Europa forma-

da por las empresas “Viales Pa-
dasilma de Castilla” y “Montajes
Eléctricos Espi”.

Casado anunció que las
obras comenzarán en la prime-
ra quincena de abril, por lo que
“en mayo licitaremos la venta
de las parcelas, momento en el
que sabremos las empresas que
optan a ubicarse en el área”.

El alcalde de Valverde del
Majano, anunció además que
las obras del resto de sectores
“si todo va bien” comenzarán a
ejecutarse el próximo verano.

L.H.M.
El Vicam, vivero de empresas
promovido por la sociedad Se-
govia 21, el Ayuntamiento de
Palazuelos de Eresma y la Cá-
mara de Comercio - a través de
la sociedad Vivero Cameral Se-
govia 21- se presentó este miér-
coles en un acto al que acudie-
ron representantes del ámbito
político, social y económico.

Tras descubrir la placa con-
memorativa de las instalaciones
-ubicadas en la antigua parcela
de Quitapesares- y la bendición
de las mismas por parte del pá-
rroco Pablo Montalvo, llegó el
turno de las intervenciones en
las que se recordó el inicio del
complejo Segovia 21 hace diez
años y los “esfuerzos coordina-
dos” de los promotores para
que estas instalaciones se con-
viertan en la primera dotación
que inicia su andadura,“un es-
pacio empresarial para que las
pymes inicien su actividad”. Las
dotaciones, un edificio de 1.500
metros cuadrados han supuesto
una inversión de la Cámara cer-
cana a 1,9 millones de euros.

El acto estuvo presidido por
el consejero de Economía y
Empleo Tomás Villanueva que
resaltó la “ubicación privilegia-
da” del mismo y auguró “un
éxito seguro” para esta iniciati-
va “a veinte minutos de Ma-
drid”. Con capacidad para 37
despachos para emprendedo-

res, actualmente operan en el
Vicam siete empresas por un
precio de 195 euros mensuales,
que reciben asesoramiento per-
sonalizado de la Cámara en ma-
terias como gestión empresa-
rial, marketing o finanzas.

Además, el vivero está inte-
grado en la red de viveros de

las Cámaras de Comercio, for-
mado por más de mil de em-
presas.

El complejo Segovia 21, don-
de se integra el Vicam, incluirá
una zona residencial, un hotel
NH, un Centro de Investigación
en Energías Limpias y el ya
inaugurado un campo de golf.



PRESIDENCIA
Cuenca del Duero: El conseje-

ro de la Presidencia, José Antonio de
Santiago-Juárez, afirmó que en la pró-
xima reunión de la comisión creada
entre el Gobierno central y autonómi-
co para asumir las competencias
sobre la cuenca del Duero, que se
celebrará en los diez primeros días de
abril, se podría cerrar un acuerdo para
que posteriormente sea firmado por el
vicepresidente tercero, Manuel
Chaves, y el presidente de la Junta,
Juan Vicente Herrera.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Vivero empresarial: El conse-

jero de Economía, Tomás Villanueva,
auguró un “éxito seguro” al vivero
empresarial de Segovia 21, un moder-
no edificio de 1.500 metros.

Villanueva destacó que se encuentra
en un enclave “inmejorable, conecta-
do por alta velocidad con un centro
económico de la mayor importancia,
como es Madrid, de manera que estoy
seguro de que serán unas instalacio-
nes importantes para Segovia y
Castilla y León”.

INTERIOR Y JUSTICIA
Mañueco, pregonero: El conse-

jero de Interior y Justicia de la Junta
de Castilla y León, Alfonso Fernández
Mañueco, apuntó en Salamanca que
los poderes públicos “tienen la obli-
gación de asumir la realidad social y
religiosa tal como existe”. El conseje-
ro fue el encargado de realizar el pre-

gón de la Semana Santa salmantina
este año. En este acto, que tuvo lugar
en la Clerecía, mostró su satisfacción
también porque su padre tuvo el
mismo honor hace 40 años.

EDUCACIÓN
Informe Pisa: El consejero de

Educación, Juan José Mateos, analizó
las causas que, a su juicio, han hecho
que Castilla y León se situara en el estu-
dio PISA 2006 en el puesto 12 del
mundo, por encima de Reino Unido o
Alemania, y obtuviera el 4º lugar en tér-
minos de equidad. El consejero incidió
en la “importancia del currículum”
como uno de los factores de los buenos
resultados. En este sentido, recordó que

“hemos sido la primera comunidad en
determinar que con tres o más materias
negativas no se podrá promocionar, y ni
siquiera se podrá aplicar la excepciona-
lidad de promoción con tres materias
cuando no concurran Lengua y
Matemáticas”. Próximamente se cono-
cerán los datos de PISA 2009.

CULTURA Y TURISMO
Gala del Deporte: La Gala del

Deporte de Castilla y León tuvo lugar
en Salamanca y contó con la presen-
cia de la consejera de Cultura y
Turismo, María José Salgueiro, que
rindió homenaje a los campeones
mundiales y europeos Esther San
Miguelo, Manuel Martínez, Marta

Domínguez, Diego Cosgaya, Pablo
Andrés y Manuel García. María José
Salgueiro afirmó que “el Ejecutivo
regional va a reafirmar el compromiso
con el deporte de esta Comunidad
Autónoma y con todos sus deportis-
tas" y matizó que aunque habrá
carencias “económicas” se seguirán
invirtiendo en apartados como los
centros de tecnificación.

HACIENDA
Modelo fiscal y financiero:

La consejera de Hacienda, Pilar del
Olmo, explicó el modelo fiscal y finan-
ciero español en la mesa de trabajo
'Federalismo Hacendario en los
Municipios', organizada por el
Instituto Nacional para el Federalismo
y el Desarrollo Municipal del
Gobierno de México.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.I.Fernández
La Junta de Castilla y León no es aje-
na a los problemas que los jóvenes
parados están teniendo para pagar
sus hipotecas.El desempleo se está
convirtiendo en una losa que no de-
ja de agobiar a los castellanos y le-
oneses.De ahí,que el Consejo de
Gobierno haya aprobado un decre-
to en materia de vivienda que modi-
fica a su vez tres normas de la Jun-
ta de Castilla y León referentes a re-
gulación de derechos y deberes en
cuanto a acceso a la vivienda.

La reforma aprobada contempla
una ayuda a los adquirentes de vi-
vienda joven para suscribir un segu-
ro que garantiza el pago de la hipo-
teca durante un máximo de seis me-
ses,en el caso de que el titular del
préstamo pase a estar en el paro
durante el período de amortización
del préstamo.Serán las entidades de
crédito las que formalizarán ese se-
guro con los adquirentes de vivien-
da,y posteriormente la Junta se lo
abonará a la caja o al banco.

Además, también se modifica el
Decreto que regula la promoción,
adquisición y arrendamiento pro-
tegido de la vivienda de precio li-
mitado para familias de Castilla y Le-
ón,con el fin de dar cabida a la ad-
quisición de viviendas libres y
aumentar así el número de familias
que se puedan beneficiar de este
tipo de viviendas. Por último, se
flexibiliza los requisitos del progra-
ma Reserva de Viviendas Vacías para
Alquiler (REVIVAL).

La Junta pagará la hipoteca a los
jóvenes parados durante seis meses

El copago 
es una

“alternativa”
El consejero de Sanidad, Francisco
Javier Álvarez Guisasola, explicó en
la rueda de prensa posterior al
Consejo de Gobierno, que en la últi-
ma reunión del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional
de Salud se abordó la búsqueda de
nuevas vías de financiación, que
aseguró son “múltiples y muy
variadas” pero no la modificación
del copago, que consideró tan sólo
una “alternativa” ya que pueden
actualizarse o establecerse tasas
específicas.

Ley para tutelar la salud pública
El proyecto de Ley de Salud Pública y Seguridad Alimentaria de Castilla y
León sustituirá y ampliará a la normativa vigente desde 1993. El objetivo de
la nueva normativa, que será remitida a las Cortes para su debate, aproba-
ción y conversión en ley, es establecer el marco legal por el que las admi-
nistraciones públicas de la región promoverán y tutelarán la salud pública
y la seguridad alimentaria.

Indemnización por Garoña
La Junta de Castilla y León consideró “algo lógico” que Endesa e Iberdrola,
propietarias de la central nuclear de Santa María de Garoña a través de la
empresa Nuclenor, exijan una importante indemnización por el cierre de la
central que, reiteró, responde a un “capricho del Gobierno”. José Antonio
de Santiago-Juárez reconoció desconocer si los ayuntamientos de la zona
llevarán a cabo acciones judiciales.

Fomento modifica tres leyes para contemplar la adquisición de viviendas libres, de precio
limitado, como protegida y flexibiliza los requisitos del programa de edificios vacíos

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 25 DE MARZO
Otros acuerdos 

➛ Bilingüe: El Consejo
de Gobierno aprobó una
inversión de 252.280 euros para
los cursos de metodología lin-
güística, dirigidos al profesorado
de Castilla y León, que se cele-
brarán este verano en Inglaterra.
Este acuerdo permitirá a 148 pro-
fesores de Castilla y León realizar
los cursos de metodología de la
enseñanza bilingüe y de la ense-
ñanza del inglés como lengua
extranjera en Cambridge durante
dos semanas en verano.
➛ Programa Ramón y Cajal:
Se han aprobado subvenciones
por un importe total de 270.343
euros para que las universidades
públicas financien los contratos
de personal investigador y técni-
cos de proyectos del Programa
Ramón y Cajal. En concreto, la
Universidad de Burgos recibirá
24.570 euros, la de León 44.083,
la de Salamanca 105.788 y la
Universidad de Valladolid 95.902
euros.
➛ Centro hidrotermal:
Subvención de 42.270 euros al
ayuntamiento de Guardo
(Palencia) para financiar el pro-
yecto de construcción de un cen-
tro hidrotermal cuya actividad
supondrá un incremento de la
actividad turística.
➛ Vacunas hepatitis:
Inversión de 200.000 euros que
se destinarán a la adquisición de
10.000 dosis de vacuna contra la
hepatitis A. La vacunación se rea-
lizará a razón de dos dosis por
persona que se aplicarán con una
separación de, al menos, seis
meses.
➛ Vivienda protegida: 7,6
millones de euros se destinarán
a la promoción de 78 viviendas
protegidas en ocho municipios
de Palencia, Salamanca,
Valladolid y Zamora.

El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, junto a los consejeros de Educación y Sanidad.
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AGROALIMENTACIÓN EL 60% DE LOS CONSUMIDORES ESPAÑOLES CONOCEN YA LA MARCA DE CALIDAD

J.J.T.L.
Este ha sido el primer año en el
que Castilla y León acude al Sa-
lón Internacional de Alimenta-
ción y Bebidas con la marca de
calidad ‘Tierra de Sabor’. En su
primer año de vida se han aco-
gido a ella 2.831 productos de
423 empresas. Esto significa que
el 13% del sector de la agroali-
mentación de la Comunidad ha
apostado por la marca. En plena
crisis económica, el único sec-
tor estratégico de Castilla y Le-
ón que ha logrado seguir cre-
ciendo en empleo y en factura-
ción ha sido la agroalimenta-
ción. Las ventas han crecido un
14% respecto al año 2008, con
ello,han alcanzado los 9.060 mi-
llones de euros facturados.

El presidente de la Junta,
Juan Vicente Herrera, manifestó
durante su visita a la feria que
“se trata de un sector en el que

tenemos grandes esperanzas de-
positadas, en el que se está re-
gistrando una importante inver-
sión, desarrollo y apertura a los
mercados exteriores, lo que ha

permitido que las 3.200 empre-
sas agroalimentarias de Castilla
y León hayan colocado a la Co-
munidad como la tercera de Es-
paña en producción final tras

Cataluña y Andalucía, y la se-
gunda, tras Cataluña, más diná-
mica en la puesta en marcha de
nuevas inversiones de carácter
privado”. El presidente añadió
que “estamos resistiendo la cri-
sis gracias a una apuesta por la
calidad, representada por nues-
tras 57 denominaciones de cali-
dad y por nuestros empresa-
rios”.

Apuesta por las marcas
Todo el ovino producido en

la Comunidad podrá venderse
como Lechazo de Castilla y Le-
ón. Con esta medida se unen
las dos marcas de calidad ac-
tuales y se identificará la raza.
Con la unificación de la IGP Le-
chazo de Castilla y León y de la
MG Lechazo de la Meseta Cas-
tellano-Leonesa se podrá llegar
a 3,5 millones de lechazos por
campaña.

El sector agroalimentario de Castilla
y León emplea a 38.000 personas
En 2009 el sector, que representa el 11% de la economía regional, aportó a la balanza
comercial 198,99 millones de superávit. Las exportaciones suponen el 11,3% de las ventas

Herrera durante su visita a Alimentaria 2010. Foto: Gente en Barcelona

Juan Vicente Herrera, eligió el
Pleno de las Cortes para hacer
pública su candidatura a la re-
elección y su intención de
medirse al socialista Óscar Ló-
pez. Lo hizo contestando a las
preguntas de la portavoz so-
cialista, Ana Redondo, sobre
su gestión.“Daré cuenta antes
de poco más de un año ante
esta Cámara y ante los ciuda-
danos”. En la tensa sesión, He-
rrera rechazó las 21 medidas
propuestas por Óscar López
para paliar la crisis económi-
ca. “Castilla y León está com-
prometida con la estabilidad”
afirmó. Redondo preguntó a
Herrera “¿con qué PP está?
¿Con el insolidario y sabotea-
dor de Esperanza Aguirre, con
el tibio de Mariano Rajoy o
con el de FAES, que apoya el
plan de austeridad?” Herrera
fue tajante: “con quien no es-
toy es con el Partido Socialis-
ta responsable del estado de
postración y paro que vive es-
te país. Este Gobierno es el ri-
dículo de Europa”.
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ver su intención
de repetir como 
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ATLETISMO MEDIA MARATÓN DE SEGOVIA

Kipkorir, Kirui
y tres mil más
llegaron a meta
La prueba popular de los 22 kilómetros vuelve
a coronar a los africanos y bate nuevos récords

Fernando Sanjosé
La mayoría de los 3.502 atletas
que se inscribieron en la “prue-
ba grande” media maratón de
Segovia –si se suman los de las
pruebas menores, se apuntaron
a la fiesta 3.910– llegaron a la
meta del Azoguejo.

Eso sí. Japhet Kipkorir y
John Kirui, keniatas ambos, lo
hicieron mucho más deprisa
que los 2.985 restantes, tanto
que el tiempo del primero (1.
04’ 35’’) es el nuevo récord de
la prueba.

Malika Asahssah, (1.16’17’’)
fue la primera mujer y entre
medias (1.11’27’’) entró el pri-

mer segoviano, Pedro Luis Gó-
mez.

El carácter lúdico que rodea
la media maratón de Segovia
desde su inicio volvió a repro-
ducirse en la mañana domini-
cal, en la que miles de personas
animaron a los deportistas a lo
largo del trazado.

En el anecdotario queda el
nombre de Ana Solivellas
(2.34’13’’) como la última en
cruzar el Acueducto, mientras
que es destacable también el
papel de una organización que
dio apariencia de rutinaria, sin
errores visibles, en una carrera
que crece cada añó.

FÚTBOL SALA DIVISIÓN DE HONOR

El Caja Segovia aguanta el ritmo de los mejores
y sigue aspirando a alcanzar la tercera plaza
Gente
Los equipos de la parte alta de
la tabla no aflojan, pero tampo-
co lo hace el Caja Segovia (4º,
45 puntos), que salvo catástrofe
tiene asegurada su presencia en
el play off de la liga y que aho-
ra aspira a alcanzar al Xacobeo
(3º, 49 puntos), para asegurarse
ser cabeza de serie.

Puede quedarse a un punto
de los gallegos antes de Sema-
na Santa: Un Caja en clara línea
ascendente hacia la excelencia
visita Torrejón –el club ha fleta-

do un autobús para los aficio-
nados– con la intención de es-
tropear el día a un Carnicer
(11º, 31 puntos) que apura sus
aspiraciones de play off, mien-
tras que el Lobelle cruza Espa-
ña para visitar a El Pozo (1º, 59
puntos), que está deseoso de
olvidar la derrota que sufrió el
fin de semana ante el Inter (2º,
54 puntos).

La competición “respetará” la
Semana Santa, retrasando la
jornada del domingo al martes
siguiente.

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN

La Granja espera un milagro y la
Segoviana, muchas carambolas
F. S.
Las dos últimas jornadas ligue-
ras en las que la Gimnástica Se-
goviana (7º, 46 puntos) se jugó
y perdió los puntos contra riva-
les directos como el Villaralbo
(6º, 51 puntos) y el Huracán
(5º, 53) han dejado al equipo
de Maroto muy lejos de los
puestos de ascenso, a los que
tiene muy difícil acercarse.

Si quiere hacerlo debería ga-
nar los nueve encuentros que
aún le quedan –incluyendo el
aplazado, con el Aguilar– si se

prefiere, imponerse a los “galli-
tos”, primeros clasificados: Ávi-
la, Valladolid y Burgos, que
además tendrían que tropezar
en otros campos antes de aca-
bar el campeonato.

La Granja (20º, 18 puntos)
está aún peor, con once puntos
de distancia del puesto de sal-
vación, aunque la distancia es
provisional, puesto que a sus ri-
vales les faltan partidos aplaza-
dos. La única opción es ganar.
Sólo dos derrotas más certifica-
rían el descenso.El Caja quiere ser cabeza de serie.

G.S./ La zona de Entreaguas, en
Palzauelos de Eresma, alberga-
rá este sábado –este será el sép-
timo año consecutivo– las prue-
bas del campeonato de Castilla
y León de Aguas Bravas. Las
pruebas de descenso tendrán
lugar por la mañana y las de
slalom, por la tarde.

PIRAGÜISMO

Las Aguas Bravas de
Palazuelos albergan
el regional

G.S./ El torneo Villa de El Espi-
nar celebrará este año sus bo-
das de plata y contará con la fi-
gura del Rey como presidente
del Comité de Honor de los
campeonatos, según ha confir-
mado el jefe de la Casa Real, Al-
berto Aza a través de un escrito
divulgado por la organización.

TENIS

El Villa de El Espinar
tendrá al Rey como
presidente de Honor

Distintas escenas de la carrerra en las que se mezcla el esfuerzo con la belleza del escenario de la ciudad.
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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.

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.

“Mundos sumergidos”
Salas de las Caballerizas del
Torreón de Lozoya. Hasta el 25
de abril, de 18 a 21:00 h de martes
a viernes y de 12 a 14 h y de 18 a
21:00 h, sábados y festivos.

“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.

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

“A 1,20 metros: los
derechos de los niños
vistos desde su altura”
Sala de Exposiciones del
Teatro Juan Bravo. Exposición
de Fotografía, del 15 al 28 de abril.
Horario de visitas de miércoles a
domingo de 12 a 14 horas y de 17
a 20 horas. Organiza: Colegio de
Abogados de Segovia

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
Estreno nacional de “La
moza del cántaro”
Teatro Juan Bravo. Sábado 27 y
domingo 28.A las 20.30 horas.
Compañía Nacional de Teatro
Clásico. Precio: 18,15 y 13 euros.

Molly Sweeney. Viernes
Abiertos
Iglesia de San Nicolás. Viernes
26 a las 21:00 H.

Convocatorias
Donaciones de Sangre
Donación Itinerante
Martes,30 de marzo.Centro de
Salud de Cantalejo, de 17.30 a
20.30 horas.Miércoles,31.
Ayuntamiento de Sepúlveda. De
17.30 a 20.30 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.

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.

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

Festival de cortometrajes
Contraplano
Viernes, 26. Cortos Segovianos,
Sala Caja segovia. A partir de las 18

horas. Tercera Sesión Contraplano A
Concurso. Sala Caja Segovia. A
partir de las 20.30 horas.
Sábado, 27. ¡Saca el Zombie que
llevas dentro!. Sesión de maquillaje
y caracterización. Sala All The
People. A partir de las 16 horas.
Ensayo coreografía Thriller. Sala All
The People. a partir de las 17 horas.
Marcha zombie por las céntricas
calles de Segovia, a partir de las 19
horas. Entrega de premios +
coreografía Thriller en la Plaza
Mayor, a partir de las 20.30 horas.
Fiesta Zombie. Sala All The People, a
partir de las 20.30 horas.

Cena Musical
Santana Hotel. Sábado, 27. Pepe
Luis Carmona.

Noches de Invierno
Casa Joven. Viernes, 26.
Monólogos con Alex Clavero. A
partir de las 22H.

Noches de humor y magía
Restaurante Aqqueducto.
Montty. Sábado, 27 de marzo.

III Ciclo de Actividades en
la Judería de Segovia
Centro Didáctico de la
Judería, Sábado,27, a las 20.00 h.
“La compleja diversidad del
judaísmo actual”. Entrada libre
hasta completar aforo.

SegoviaFoto 2010
Centro Social Santa Isabel.
Viernes, 26. Conferencia
Visionado José María Díaz-Maroto.
De 18 a 20.30 horas. Sábado 27.
Taller impartido por Encarna Marín
“El retrato de lo cotidiano”.
Sábado de 10.30 a 20.30 horas.
Maratón Fotográfico “Marcha
Zombi”. Desde las 16 a las 2.00
horas, desde la Sala All The People
hasta la Plaza Mayor.Domingo,
28. Performance Fotográfico.
Kiosco de Música y alrededores en
la Plaza Mayor, de 12 a 15 horas.

Música
Beatriz Grifol
La Oveja Negra, Cabañas de
Polendos. Sábado, 27 a partir de
las 23:30 H.

Concierto de la soprano
Pilar Jurado
Teatro Juan Bravo.Miércoles, 7
de abril a las 20:30 H. 15 euros.

Lovely Luna.
Teatro Juan Bravo. Ciclo
Acústicos. Viernes, 9 de abril a las
20:30 H. Entrada: 18 euros.

28 Semana de la Música
Sacra

Iglesia de San Juan de los
Caballeros. Lunes, 29. 20.00
horas. Orquesta de la Universidad
Complutense de Madrid. Escolanía
de Segovia. Misa de los Pescadores
de G. Fauré.Martes, 30. 20.00
horas. Quasimov Ensemble. Música
Espiritual de Azerbeijan.
Miércoles, 31. 20.00 horas
Ensemble Sancti Jacobi. Passio
Domini nostri Jesu Christi. Jueves,
1, 12.30 horas. Cuncordu de
Oroesei. Voces y Cantos Sagrados
de Cerdeña. Sábado, 3. Concierto
de Sábado Santo. 20.00 horas.
Cámara Sacra. Misa Cubana.ALs
entradas para todos los conciertos
costarán 8 euros.

Cartelera de cine

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

EL LIBRO DE ELI Lunes y martes 19:00 - 21:30 Viernes 19:00 - 21:30 - 00:00 Sábado 16:30 - 19:00 - 21:30 - 00:00 Domingo 16:30 - 19:00 - 21:30
COMO ENTRENAR A TU DRAGÓN Lunes y martes 18:20 - 20:20 Viernes 18:20 - 20:20 - 22:20 Sábado 16:20 - 18:20 - 20:20 - 22:20 Domingo 16:20 - 18:20 - 20:20
MEDIDAS EXTRAORDINARIAS Lunes y martes 22:20 Viernes y sábado 00:20 Domingo 22:20
EL MAL AJENO Lunes y martes 18:10 - 20:10 - 22:10 Viernes 18:10 - 20:10 - 22:10 - 00:10 Sábado 16:10 - 18:10 - 20:10 - 22:10 - 00:10 Domingo 16:10 - 18:10 - 20:10 - 22:10
QUERIDO JOHN Lunes y martes 18:00 - 20:05 - 22:10 Viernes 18:00 - 20:05 - 22:10 - 00:20 Sábado 16:00 - 18:00 - 20:05 - 22:10 - 00:20 Domingo 16:00 - 18:00 - 20:05 - 22:10
COMO ENTRENAR A TU DRAGÓN (3D) Lunes y martes 18:05 - 20:05 Viernes 18:05 - 20:05 - 22:05 Sábado 16:05 - 18:05 - 20:05 - 22:05 Domingo 16:05 - 18:05 - 20:05
AVATAR (3D) Lunes y martes 22:00 Viernes y sábado 00:00 Domingo 22:00
LOS HOMBRES QUE MIRABAN FIJAMENTE A LAS CABRAS Todos los días 18:15 - 22:15
PRECIOUS Lunes y martes 22:10 Viernes 20:10 - 00:15 Sábado 16:00 - 20:10 - 00:15 Domingo 16:00 - 20:10
BROTHERS Lunes y martes 18:20 - 20:20 - 22:20 Viernes 18:20 - 20:20 - 22:20 - 00:20 Sábado 16:20 - 18:20 - 20:20 - 22:20 - 00:20 Domingo 16:20 - 18:20 - 20:20 - 22:20

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

EL ESCRTITOR Todos los días: 18.45, 21.15 Viernes y Sábados: 0.00 Sábados y domingo: 16.10
PAJAROS DE PAPEL Todos los días: 18.30, 21.00 Viernes y Sábados: 23.45 Sábados y domingos 16.00
ACANTILADO ROJO Todos los días: 19.00 Sábados y domingo: 16.00
EL MAL AJENO Todos los días: 21.50 Viernes y Sábados: 0.00
COMO ENTRENAR A TU DRAGON Todos los días: 18.10, 20.20, 22.30 Viernes y Sábados: 0.40 Sábados y domingo: 16.05
EL LIBRO DE ELI Todos los días: 17.55, 20.10, 22.25 Viernes y Sábados: 0.45 Sábados y domingo: 15.40
TENSIÓN SEXUAL NO RESUELTA Todos los días: 18.00, 20.00, 22.00 Viernes y Sábados: 0.00 Sábados y domingo: 16.00
LAS VIUDAS DE LOS JUEVES Todos los días: 19.15, 22.00 Viernes y Sábados 0.35 Sábados y domingo: 16.30
TIANA Y EL SAPO Sábados y domingos: 16.00
DISTRITO PROTEGIDO Todos los días:18.00, 20.15, 22.30 Viernes y Sábados: 0.50

del 26 al 30 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.

203

Solución 202
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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

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

S
eguimos enca-
ramados a las
Peñas de Euro-
pa y a su “Peña

de los Urrieles”. Parajes
retratados por Jovellanos,
en 1792 paseando por As-
turias: “Arriba tajo altísi-
mo, horridísimo, pero
magnífico y sublime cuan-
to puede presentar la Na-
turaleza…”.

En los primeros años
de la década de 1970 co-
mienzan las escaladas de
segovianos en el famoso
pico. Sisinio de Pablos Pé-
rez, veterano montañero y
escalador, siempre encor-
dado a labores federati-
vas, estuvo la última vez el
11 de agosto de 1.999. Hi-
zo cima con un valor aña-
dido a la escalada: sus
mermadas facultades para
trepar (la profesión de la madera ha dejado mella en
sus manos).

No nos ha quedado muy claro si su intención era re-
cordar la subida de 1975, una de las primeras realiza-
das por nuestros montañeros autóctonos, como vere-
mos. O bien su interés venía dado por el último eclipse
solar del milenio que tuvo lugar ese día. Cruzó Europa
de oeste a este, por lo que el número potencial de es-
pectadores lo convirtió, probablemente, en el más ob-
servado en toda la historia de la humanidad. La corni-
sa Cantábrica tuvo el honor en la Península de ser el lu-
gar con mayor porcentaje de ocultación, un 80%.

Ese año escaló en compañía deAndrés García Caba-
llero que, como recuerda Sisinio, el año anterior hizo
en solitario la cara sur. Primera noticia que hemos en-
contrado reflejada en los medios de comunicación se-

govianos sobre un pai-
sano en el “temido ma-
cizo”. Según la prensa
de la época “para la
mayoría de la gente ha
regresado un loco o un
suicida”. Andrés dedica
su ascensión, su victo-
ria, “a los amigos y
compañeros de cordada
de Segovia:Mary, Encar-
na, “Chonchi”, Sisinio y
a Luis”; Luis Llorente Es-
peso, escalador segovia-
no, que le acompañó en
la aventura.

Con anterioridad, só-
lo tenemos constancia
de las trepadas de Mi-
guel Adrados, estableci-
do en Asturias. Junto a
Miguel González fueron
los primeros en atacar el
Urriellu. Adrados pasa
por ser el segoviano con

mayor número de ascensiones, unas 50, en 18 ó 20 ví-
as, entre ellas la Rabadá-Navarro en la mítica cara oes-
te.Vía realizada en los años setenta, aunque no recuer-
da el año exacto. Sí podemos afirmar que en el año
1977, los hermanos Ángel y Luis Alberto Martín de Fru-
tos, hicieron la respetada y dura cara oeste. Ángel era
uno de los escaladores mejor preparado y técnico de la
época, con ascensiones al espolón del Gallinero y Tozal
del Mallo en Ordesa o primeras repeticiones en la Paret
dels Diables o el Aéreo en Monserrat.

A partir de los ochenta, todavía años de “ir con lo
puesto y al filo de lo imposible”, la nómina de escala-
dores y salidas va en aumento, hasta encontrarnos en
la actualidad con verdaderos expertos que han marca-
do época en la modalidad deportiva. Pero esto, ya es
otro largo y nos quedamos sin cuerda.

MONTAÑEROS SEGOVIANOS
EL PICU URRIELLO (II)

1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
OFERTAS

Vendo piso. Calle de Las
Lastras, nº 7. Para restau-
rar. Dos dormitorios, tras-
tero, dos terrazas. A patio
de manzanas. Teléfonos:
921460602 ó 620617705

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

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 apar-
tamento céntrico. Playa de
Levante. Equipado y con-
fortable. Parking. Semana
Santa, abril, mayo y vera-
no. Tel. 669 954 481 / 921
461 394

Se alquila apartamento en
primera línea de playa, to-
talmente equipado. En No-
ja, Cantabria.Teléfonos 942
342 260 y 699 013 565

Se alquila pequeña casa
rural equipada por fines de
semana, quincenas, etc.
Con huerta, césped y jar-
dín. Mitad norte de Palen-
cia, al lado de Saldaña. Te-
léfonos 639 652 632 y 983
352 660

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

1.5
INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES
Y OFICINAS
OFERTAS

Vendo o alquilo oficina.
POsible piso. Exterior. 69
metros cuadrados. José Zo-
rrilla, 14. 1º. Baja comuni-
dad. Telérfonos: 921 460
602 ó 620 617 705

11.1
RELACIONES
PERSONALES
OFERTA

Solitario 55 años, atracti-
vo, busca solitaria atracti-
va. Hasta 52 años. Teléfo-
no 654707004

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
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PENÉLOPE, EN ‘PIRATAS DEL CARIBE 4’
Penélope Cruz estará en la cuarta entrega
de ‘Piratas del Caribe’. La oscarizada actriz
española encarnará a la hija de Barbanegra,
el villano que se las verá con Jack Sparrow.

ci
ne

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

LEYENDA:

Arsenal cómico románticamente incorrecto

Marcos Blanco
Veamos. Celeste (Salomé Ji-
ménez) conoce a Jazz Rome-
ro (Norma Ruiz), una escri-
tora famosa cuyo libro se ha
convertido en un ‘best-se-
ller’. Ambas se lían y la se-
gunda le come el coco a la
primera, que deja a su no-
vio, Juanjo, para emprender
la búsqueda del orgasmo
hasta que encuentra a Nar-
do (Miguel Ángel Muñoz).

Juanjo, hundido, ‘contra-
ta’ los servicios de Fede (Sa-
muel Miró) para espiar a su
ex y conocer los motivos de
su separación sentimental,
mientras otra alumna suya,
Rebeca (Amaia Salamanca),
le tira los trastos sin cesar.
La ansiada investigación en
‘TSNR’ provocará un lío muy
divertido, con situaciones
esperpénticas donde tam-
bién aparecen Joaquín Re-

yes, Santiago Segura, Adam
Jezierski y una Pilar Rubio
que ejerce de ‘pseudonarra-
dora’.

UN ENREDO PROVOCADOR
Como ven, numerosos ros-
tros televisivos componen
este filme, pero la mayoría
se salen de los papeles que
les han hecho populares y
aportan su granito de arena
a esta comedia coral que
ofrece un tono cómico ro-
mánticamente incorrecto en
un enredo provocador.

Dicen que el amor saca lo
peor de nosotros mismos.
Quizá así sale a la luz la ver-
dad del citado sentimiento.
Más allá de esta conclusión
fílmica, hacía falta una
‘TSNR’ en el cine español.
Abundan las risas y a uno se
le pone el cuerpo tonto des-
pués de ver este título no re-
comendable para mentes
conservadoras.

Director:Miguel Ángel Lamata
Intérpretes: Fele Martínez, Norma
Ruíz, Salomé Jiménez, Pilar Rubio,
Samuel Miró, Amaia Salamanca País:
España Duración: 90 minutos

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

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

EL ESCRITOR

El próximo 26 de marzo se estrena la nueva película
de Roman Polanski, El Escritor (The GhostWriter). La
película ganó el Oso de Plata al mejor director en el
Festival de Cine de Berlín de 2010, premio que no
pudo recoger en persona debido a su repentina de-
tención en Zúrich.

La película se basa en el best-seller de Robert
Harris ‘El poder en la sombra’ y relata las intrigas po-
líticas sexuales y literarias que rodean las memorias
de un antiguo primer ministro británico (interpreta-
do por Pierce Brosnan). Cuando un escritor (Ewan
McGregor) acepta terminar las memorias, su agente
le asegura que se trata de la oportunidad de su vida.
Pero el proyecto parece condenado desde un primer
momento, empezando por el hecho de que su predecesor en el mismo, que lleva-
ba muchos años como ayudante de Lang, muriera en un desgraciado accidente.

Drama de Marcelo Pi-
ñeyro (Kamchatkà) que
supone una crítica fe-
roz a la época del ‘co-
rralito’ argentino con
un reparto de lujo en el
que están Sbaraglia,
Botto y Ernesto Alterio.

LAS VIUDAS DE LOS JUEVES QUERIDO JOHN

Un soldado de permiso
se enamora de una es-
tudiante de vacaciones
en este drama román-
tico de Lasse Halls-
tröm, basado en una
obra literaria de Ni-
cholas Sparks.

AJAMI

La difícil convivencia
en un barrio interétnico
de Jaffa (Israel) es el
núcleo de un drama
coral nominado al Os-
car a la mejor película
extranjera en 2010. Di-
rigen Copti y Shani.

CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN

Un joven vikingo rom-
pe con la tradición
guerrera de su pueblo
y se hace amigo de un
dragón en este nuevo
largo de animación en
3D que ofrece la com-
pañía Dreamworks.

Director: Óskar Santos Intérpretes: Eduardo Noriega, Belén Rueda, Angie
Cepeda, Clara Lago, Luis Callejo País: España Duración: 107 minutos
J.C.
Santos ha tardado más de la cuenta en lanzarse al largo con
esta ‘ópera prima’, producida por Amenábar. Este thriller fan-
tástico interpretado por Eduardo Noriega les transportará a
un capítulo de ‘Hospital Central’ o a una película como ‘El
Protegido’, dos posibles referencias audiovisuales tras el vi-
sionado. Esta autopsia sobre el dolor y el miedo que tiene a
un médico huidizo en el papel del personaje principal gene-
ra sensaciones contradictorias, porque la notable idea argu-
mental se pierde por el camino con giros poco llamativos.

Entre el dolor y el miedo
Director: Jim Sheridan Intérpretes: Jake
Gyllenhaal, Natalie Portman, Tobey Maguire
J.C.
El director de filmes como ‘En el nom-
bre del padre’ adapta a su manera una
película danesa del mismo nombre para
tratar la historia de dos hermanos, pro-
tagonizado por Gyllenhall y Maguire,
cuyos destinos cambian de forma drás-
tica por culpa de la guerra. La pena es
que la cinta navega sin rumbo entre el
discurso serio y la sobredosis de azúcar.

Seriedad azucarada
HERMANOSEL MAL AJENO

TENSIÓN SEXUAL NO RESUELTA PRÓXIMOS ESTRENOS
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M
e viene
f r a n c a -
m e n t e
bien que

mi jefe me dé vacacio-
nes esta Semana Santa,
que ya sabe usted que
coinciden con la primera
luna llena del equinocio
de primavera. Ahí es na-
da. Si, soy un privile-
giado con trabajo y
hasta vacaciones ¡paga-
das! Ya sabe que esto de
la comunicación es un
mundo al que soy aficio-
nado. Estos últimos días
me he hartado de la par-
te especializada en po-
lítica. Empezó el direc-
tor de comunicación de
la Junta, Ángel Losada,
presentando la nueva
web de la Junta como
canal de comunicación
con los profesionales.
Bueno, el siglo XXI, ya
sabe. Más duro para mi
fue la actividad del IE
Universidad en torno a
la comunicación políti-
ca. Reconozco que me
perdí enseguida. Demasiado duro para mi. La comunicación
ha debido fallar también cuando nuestro regidor se lía a
criticar con acritud al de Burgos, Aparicio, por desear en
voz alta pasar la criba en el camino hacia la Capitalidad Cul-
tural, si es posible sin rivales duros como Segovia. ¿Ve? Otra
vez la luna llena, esa que representa nuestro particular
2016. Paso por la Cámara de Comercio y parece que lo de
las elecciones y el Plenario, pues ofrece algo de batalla, al-
go que me parece bien, que erá que no hay pensamiento
único.Mientras, el presi saliente,Postigo, ve culminado uno
de sus grandes proyectos, con la apertura del vivero de em-
presas en Segovia 21 (término de Palazuelos de Eresma,
que a Asenjo, el alcalde, le gusta que se recuerde), entre los
cantos a las montañas y los pájaros entre los que se perdió
el consejero Villanueva. El Ayuntamiento de la capital ofre-
ce al tiempo (casualidades) su versión reducida en la antigua
Casa de Socorro. Dicen los de la patronal que qué pasa con
la Mesa del agua, que habría que reunirse, qué ya que se

constituyó…. De mo-
mento, nada de nada.
Con lo que me pagan
por estas líneas, com-
prenderá que no tengo
para irme, así que aquí
estoy en dudas de qué
hacer con mi ocio. Si
paseo por la zona de las
Hoces del Duratón, co-
rro el riesgo de encon-
trarme carroñeros fri-
tos por los tendidos
eléctricos y si me voy a
los ríos, corro el riesgo
de que me muerda algu-
na de las más de 70.000
truchas que se echarán
en los cotos. Puedo ha-
cerme una ruta por los
Paradores, que la últi-
ma iniciativa culinaria
del Arte breve de la co-
cina me resulta apetito-
so. Lo que no voy a ha-
cer de ninguna manera
es subir en bicicleta.
No es por la cuesta, es
que hay que salir del tér-
mino de la capital. Este
año,De Santos prueba
a ver si bajando los pre-

cios logra que la cosa ande. Como es seguro que me liaré a
caminar, si el tiempo nos deja –he estado hurgando por ahí
y no encuentro lluvias, durante los días santos. ¡Ya pueden
venir los turistasa llenar nuestras mesas!– me acercaré a ver
la nave de maquinaria de FCC y la famosa playa esa para
depositar temporalmente lo que fueron vehículos y ya só-
lo son residuos. ¡Cómo nos gustan las obras! Será por eso
que estoy contento de que el Área Industrial Europa, en Val-
verde del Majano, siga dando pasos. Tendré también mi rato
tristón, no crea. Será cuando me acerque al edificio del cole-
gio Jesuitinas. Es de esas cosas que crees que siempre es-
tarán ahí, pero ya ve, ha podido el mercado y el parné. De
eso precisamente se están preocupando cada vez más los
empleados de Correos, que van mostrando que tienen
dientes para pelear y suspiran para que las reformas en la
empresa, que las habrá, sean lo menos traumáticas posi-
ble. Traerá cola. ¡Anda! Olvidaba las procesiones, que son
de Interés Turístico (y religioso, claro). JUSTO VERDUGO

Juanito Oiarzabal

ALPINISTA, OFRECIÓ UNA CONFE-
RENCIA EN LA SALA CAJA SEGOVIA

Hoy subir
‘ochomiles’

no es como hace 20
años, por eso me
lanzo a la aventura”

“
Evaristo Abril Domingo

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE
VALLADOLID (UVA)

Las
universidades

no han vivido nunca
un cambio tan
profundo”

“
Julio Gabriel Sanz Orejudo

DECANO DEL COLEGIO DE
ABOGADOS DE SEGOVIA

Ocho de cada
diez abogados

se quejan con
amargura de como
funciona la Justicia”

“

JOSÉ ANTONIO SANZ es propietario de
Jas Promociones, negocio dedicado a re-
galos publicitarios de empresa. Reciente-
mente, la empresa ha trasladado su sede
desde la calle Escultor Marinas hacía el
número dos de la Avenida del Sotillo, am-
pliando tanto sus instalaciones como sus
servicios. en su nueva ubicación posee
más de 200 metros cuadrados de oficina
y exposición. Especialistas en eventos so-
ciales, deportivos, culturales, aniversarios
de empresas...CUMPLIMOS 20 AÑOS HA-
CIENDO “regalos que hacen publicidad”.

LA CARA AMIGA

No hay que olviddar estos días las
procesiones, que son de interés turístico

La luna llena, otra vez
la eterna protagonista


