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El PP pide el endurecimiento
de las penas para los menores
El darmático asesinato de la niña Cristina Martín ha rea-
bierto el debate y la polémica entre PP y PSOE sobre la
responsabilidad penal de los menores de edad. Pag. 11

Herrera, Aguirre y Feijó, juntos
en la promoción del ‘Camino’
La Junta inicia una completa programación para promo-
cionary difundir todos los Caminos de Santiago a su paso
por la Comunidad, con motivo del año Xacobeo. Pag. 10

La Federación de Atletismo
crea el Carnet del Corredor
Esta iniciativa pionera puede ayudar a las más de 200.000
personas que anualmente participan en competiciones
atléticas y no están federadas a ningún club. Pag. 12

Conducir bajo los efectos del
alcohol condena a trabajos
sociales a 131 segovianos
El fiscal Jefe de Segovia, Anto-
nio Silva, resalta la problemáti-
ca que existe a la hora de apli-
car condenas a trabajos en be-
neficios de la comunidad. Silva
destacó que durante 2009 se

realizaron 72.935 controles, en
los que la Guardia Civil registró
un total de 885 casos en los que
los conductures superaron los
limites de alcoholemia estable-
cidos por la ley. Pág. 5

JUSTICIA

72.935 pruebas durante 2009.

Imagen de archivo del Diputado, abandonando el Supremo tras su declaración ante el juez en julio.

Merino sigue los pasos
de Bárcenas y deja el PP
Jesús Merino presentó este jueves su baja temporal como militante del
Partido Popular, aunque continúa siendo Diputado por Segovia Págs. 3 y 11

El pueblo gitano
celebra su fiesta en
Segovia en la
‘ceremonia del río’

CELEBRACIONES Pág.7

Entre las novedades de la XVIII Edición se encuentra una fiesta lúdico gastro-
nómica que se celebrará coincidiendo con el Día de la Comunidad. Pag. 6

El lunes se inaugura la Semana de la Cocina

La provincia alcanza
10.042 inscritos en
las listas del INEM
en el mes de marzo

ECONOMÍA Pág.5

El Partido Popular celebra este
viernes la Convención Provincial 2010
El hotel Puerta de Segovia albergará los cuatro paneles temáticos a través de los
cuales los populares diseñarán un proyecto “creible, realista, serio e ilusionante”

POLÍTICA PREPARAN LAS ELECCIONES DE 2011 Pág. 4

El Real Sitio ha albergado dos nuevas
cumbres con presencias ministeriales
La Declaración de Valsaín para avanzar en la protección de los bosques y el pa-
pel “crucial” de la ciencia en la lucha contra la pobreza, centran las sesiones

LA GRANJA PRESIDENCIA ESPAÑOLA DE LA UE Pág. 8
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Vídeos por un tube
Nuevo blog de vídeos.

África se mueve
Nuevo blog. Un mundo de tonalidades fren-
te a las tinieblas del pasado.

iBlog
Dentro de las Maldivas.

A topo tolondro
“Sufro en todos los terrenos”.

El infierno son los otros
Vuelta a empezar.

Asuntos pendientes
WikiLeaks pide fondos vía Twitter para des-
velar un nuevo crimen.

De punta en blanco
El temor de la defensa del Real Madrid se
llama Leo Messi.

Santander, viento y marea
Mi definitivo desencuentro con el fútbol.
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Vidas paralelas

A firma Jesús Merino en la escueta nota en la
que da cuenta de su baja temporal como mi-
litante del Partido Popular que así podrá de-

fenderse mejor y perjudicar menos a su partido en
el complicado periplo en el que se encuentra in-
merso a partir de las investigaciones del caso de
delincuencia masiva y organizada bautizado con el
nombre de Correa, su cabecilla. A la vista del suma-
rio, las cosas no pintan bien para el diputado, que
no obstante, presuntamente y hasta que el juez lo
diga (si lo dice), es inocente. Aunque el contenido
del sumario abierto al público por el Superior de
Madrid es aparentemente demoledor para el sego-
viano, lo cierto es que esos datos ya se conocían
–aunque con menos detalle– hace un año y unos
meses después ya se vio obligado a declarar ante el
juez, el parlamentario no quiso causar baja en ma-
yo pasado, cuando lo hizo su esposa, Ana Isabel
Gutiérrez; tampoco en junio, cuando el Supremo
aceptó investigarle; ni en julio, cuando prestó decla-
ración... Ha preferido esperar al último momento y
justo al tiempo que el ex tesorero del PP, Luis Bár-
cenas, con el que está vinculado desde hace años,

también en este asunto en el que el juez afirma un
“grado elevado de colaboración”. Una asociación
que viene de lejos, de más allá de aquella ocasión
en la que quiso “colocar” a su amigo en las listas se-
govianas al Senado, de mucho antes de que ambos
ocuparan apuntes contables seguidos sobre el co-
bro de “repartos paritarios” y que al parecer está
dispuesto a llevar hasta el final, también en el caso
Gurtel. Ni Bárcenas ni Merino han querido renun-
ciar al acta que les mantiene como aforados, preci-
samente la que les otorgaron los ciudadanos que
ahora asisten atónitos al grosero espectáculo y que
en muchos casos creen que el mero hecho de que
la mujer del César deba parecer además de ser, de-
bería suponer la renuncia inmediata al escaño. Es el
caso del PSOE, extraordinariamente taimado en sus
quejas hasta ahora y repentinamente –lo cierto es
que la situación procesal de Merino no ha cambia-
do con el levantamiento del sumario– belicoso y
exigente. Quizá el segoviano podría estar más có-
modo más lejos de Bárcenas, evidentemente bajo
los focos y los puntos de mira más ansiosos, pero
prefirió las vidas paralelas. Tal vez ya sea tarde.

www.gentedigital.es/blogs/segovia
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E L FESTIVAL de Músi-
cas Diversas ultima sus

preparativos, no sin que-
braderos de cabeza para
sus organizadores, que han
visto limitados los espa-
cios en los que montar las
actuaciones y nos cuentan
que han recibido “sugeren-
cias” de evitar la calle In-
fanta Isabel (la de Los Ba-
res), como escenario. Los
hosteleros allí están que
trinan y los vecinos, supo-
nemos, muy contentos. Lo
que es saber presionar.

C REEMOS QUE es habi-
tual, aunque esta vez lo

hemos visto. El alcalde, Pe-
dro Arahuetes, acudió al
fútbol sala el pasado mar-
tes en autobús urbano. Só-
lo, trajeado, en el asiento
más alto y de pasillo. Será
una casualidad, pero aquel
servicio de las 20.00 horas
llegó a Nueva Segovia con
cinco minutos de retraso...

S E CUMPLE ESTE año
el 50 aniversario de la

creación de la Organiza-
ción Juvenil Española, la
famosa OJE. Un grupo de
nostálgicos ha preparado
una reunión informal para
todos los que han pasado
por los grupos de monta-
ña o por la OJE de Segovia
en general, incluidos los
que sin ser de la Organiza-
ción trabaron una buena
amistad con alguno de sus
miembros y los acompaña-
ron en distintas andanzas
(tanto chicos como chicas).
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E l Facebook es una herramienta social de
cotilleos que ni te cuento. Lo mismo te de-

sayunas con el comunicado de un colega so-
bre las relaciones de Segovia con la Gürtel
que te enteras de que, según la subdelegada,
el Gobierno “cumple sus compromisos con
Segovia y su patrimonio”: Va a rehabilitar el
Cervantes con su programa de recuperación
de Teatros Históricos. A buenas horas mangas
verdes. Queda una pared y para que no se cai-
ga la Casa de los Picos. 280.187 euros que
pretenden “la definición actual del estado de
las obras de rehabilitación del teatro, el análi-
sis técnico de su influencia en el entorno…”
pues muy chungo. Algo podrán sacar de estu-
dios anteriores. Haberlos haylos. Con Arranz,
Escobar y Arahuetes. Llevamos desde 1996,
compra del edificio, rehabilitándolo y, de pa-

so, presentando proyectos, alguno con arqui-
tecto de postín, y perdiendo subvenciones eu-
ropeas. Va por buen camino. Camino de pare-
cerse al paradigmático caso de la Casa de la
Moneda y sus secretos. A voces en el Face-
book de los amigos de la Casa, con más 900
lectores. Han instalado un contador de los dí-
as que pasan desde que se encargo el proyec-
to museístico y de paso se preguntan qué ha
pasado con EUROMINT, que unía las casas de
moneda de Segovia, Oporto y Kutná Hora Por
lo que sabemos “...este Ayuntamiento ha cum-
plido sobradamente los compromisos contraí-
dos”. Al menos en viajes a Checoslovaquia de
concejales, alcalde incluido. Y la famosa rueda
de madera proyectada para acuñar, presenta-
da a bombo y platillo, sin meter en remojo pa-
ra saber el comportamiento de materiales.

El teatro Cervantes y la Casa de la Moneda

OPINIÓN · L. D. Bronstein

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

VIERNES
9 de abril

Farmacia D. Ramos Pavón
Conde Sepúlveda, 33
SÁBADO
10 de abril

Farmacia Mercedes Palomo
Espronceda, s/n (Nueva Segovia)

DOMINGO
11 de abril

Farmacia Hernández Useros
Sta. T. de Jesús, 24 (El Carmen)

LUNES
12 de abril

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

MARTES
13 de abril
Farmacia Gallego Llaguno
Juan Bravo, 31

MIÉRCOLES
14 de abril
Farmacia Rubio Ruano
Vía Roma, 30 (San Lorenzo)

JUEVES
15 de abril
Farmacia Rodríguez Fresno
M. de Lozoya, 13 (La Albuera)

CUÉLLAR
Calle Resina (Hasta el día 11)
EL ESPINAR
San Rafael (Hasta el día 11)
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EL SUMARIO GURTEL CONFIRMA LAS ACUSACIONES DE COHECHO Y PRESUMEN DELITOS FISCALES

Jesús Merino emula a Bárcenas
y causa baja temporal en el PP
El parlamentario participó con el ex tesorero en “repartos paritarios” que sumaron 242.000 euros

Fernando Sanjosé
El diputado por Segovia, Jesús
Merino, presentó el jueves su
baja temporal como militante
del Partido Popular tras el le-
vantamiento del sumario Gurtel
por el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid, en el que apa-
rece como presunto perceptor
de dinero negro. La Agencia
Tributaria apunta además la po-
sibilidad de que hubiera incu-
rrido en un posible delito fiscal
a través de sus empresas.

Merino, que en el sumario
aparece vinculado de forma
constante con el senador Luis
Bárcenas, ha mantenido esa
unión con el ex tesorero, que
también causó baja en el parti-
do, sólo unas horas antes.

El diputado y su actividad
fueron investigados por el Tri-
bunal madrileño hasta que, en
junio y basándose en los infor-
mes de la Agencia Tributaria y
del fiscal, el Supremo aceptó
continuar la investigación, dada
su condición de aforado, que
mantiene, ya que no renuncia a
su acta parlamentaria.

En ese ámbito, se consideró
a Merino como “presunto per-
ceptor” de fondos en negro que
se cuantifican en algo más de
242.000 euros, en total, reparti-
dos en distintas ocasiones, se-
gún figura en los asientos con-
tables reflejados en el sumario.

La investigación afirma la
existencia de “un grado eleva-
do” de colaboración entre los
beneficiarios y un reparto pari-
tario entre “cuatro o cinco per-
sonas”, entre las que cita, ade-
más de Merino, a Bárcenas, Ge-

El Diputado, Jesús Merino, abandona el Supremo tras su declaración ante el juez, en julio pasado.

rardo Galeote, Jesús Sepúlveda
y Francisco Correa.

El estudio de la actividad de
una de las empresas de Merino
descubre que se pagaron servi-
cios a empresas “presuntas emi-

soras de facturas falsas” además
de “indicios relevantes de que
la mayoría de los gastos que
Everland consignó como dedu-
cibles, por importe de
678.548,48 euros en 2004 pue-

den no corresponder a la reali-
dad”, en cuyo caso “se habría
defraudado (...) 120.000 euros”.

La investigación se centró en
un pormenorizado estudio de
siete empresas controladas por
Merino y su esposa, Ana Isabel
Gutiérrez, de las que el matri-
monio habría logrado “sustan-
ciosas rentas”, de 8,4 millones.

Tras la publicación por Gen-
te (número 160) de la vincula-
ción existente entre Jesús Meri-
no y su esposa en varias em-
presas, ésta remitió una nota
asegurando su desvinculación
de la actividad de su marido,
mientras que éste, también a
través de nota, proclamó no ha-

ber recibido nunca “dinero al-
guno” de Francisco Correa así
como haber tenido “relación
comercial o profesional” con él.

Serrano 50, Algaba, Dolthins,
Everland, Fuentelavida, Desa-
rrollo y Ámbito Inmobiliario y
Astrolago 50 conforman el lis-
tado de empresas controladas o
administradas por el matrimo-
nio, cuyos principales clientes
fueron el Grupo Ortiz, con pa-
gos que sumaron 1,4 millones
y Fomento Territorial (1,2 millo-
nes), empresa que asumió el
control de las obras de la auto-
vía Valladolid-León o la coordi-
nación de las obras en el par-
que empresarial de Segovia 21.

En la documentación puede en-
contrarse también el nombre de
firmas y personas vinculadas con
la provincia. Es el caso de la firma
Fomento Territorial, encargada,
entre otros trabajos, de la coordi-
nación de la creación del Parque
Empresarial en Quitapesares que
promueve la sociedad Segovia
21, pero también, por ejemplo, la
revisión del PGOU de Ponferrada
(León). La empresa, el segundo
mejor cliente de Merino, pagó en
total por servicios 1.183.813 eu-
ros repartidos entre Serrano 50;
Everland y Algaba. En el mismo
sumario aparece el nombre de
Miguel Ángel González Cabrejas,
vicepresidente de Asetra, como
propietario del 50 por ciento de
“Desarrollo y ámbito inmobilia-
rio”, una empresa “sin activi-
dad”, cuya otra mitad correspon-
de a Merino y su esposa a través
de Everland. Las ramificaciones
llevan también al Centro de Estu-
dios de Transporte y Logística (Ce-
tralsa), en El Espinar, en cuyo ac-
cionariado participó Algaba con
un 22 por ciento de su accionaria-
do. La Junta organiza multitud de
cursos en el citado centro.

Socios, clientes
y relaciones con

segovianos

La lectura del sumario sobre la posible comisión de delitos por parte del di-
putado Jesús Merino apunta la opinión de los investigadores de que “se
acredita constantemente” que “existe una trama y todos lo conocen”. Ese
“todos” hace referencia al propio Merino, además de Luis Bárcenas y Jesús
Sepúlveda, cuya vinculación en la empresa “Astrolago” –presunta firma fan-
tasma para la emisión de facturas falsas– se considera también “acredita-
da”. El fiscal dudó en un principio en su informe, hasta que consideró segu-
ras las indagaciones que conectaron las siglas “J.M.” o “J”, en los asientos
de la Caja B con el parlamentario segoviano. El Tribunal Supremo mantiene
aún en secreto el sumario de la investigación que asumió en otoño.

“Existe una trama y todos la conocen”
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FERNÁNDEZ MAÑUECO CLAUSURA LA JORNADA

El PP define
su proyecto
de cara a 2011
Más de 500 personas participan este viernes
en la ‘Convención Provincial 2010 del PP’

Gente
El alcalde, Pedro Arahuetes, la
concejala de Patrimonio, Clau-
dia de Santos y el concejal de
Urbanismo, Juan Cruz Aragone-
ses se reunieron este miércoles
con los vecinos del barrio de
San José y El Palo-Mirasierra.

En el encuentro, celebrado
en el Centro Cultural San José,
explicaron los principales deta-
lles del proyecto del área de
rehabilitación integral (ARI)
que está previsto llevar a cabo
en San José y El Palo-Mirasierra
y cuyas obras de reurbaniza-
ción comenzarán previsible-
mente en a finales de verano.

Previamente a la presenta-
ción de proyectos por parte de
los vecinos para lograr subven-
ciones a los mismos, Consisto-
rio y la Junta deberán rubricar
el convenio definitivo para esta

PATRIMONIO ABRIRÁ EN MAYO PUNTOS DE INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO

Las obras de reurbanización comenzarán, previsiblemente, a finales de verano

actuación que incluirá a 832 de
las 1663 viviendas, aunque en
la primera fase se actuará en
416. Pedro Arahuetes manifestó
su satisfacción este jueves por
el buen desarrollo de la cita y

anunció que, a partir de mayo
la concejalía de Patrimonio
abrirá una oficina en su sede y
un punto en el Centro Cultural
San José para informar y aseso-
rar a los vecinos.

Primeros pasos del ARI de San José

La intervención afectará a 832, de las 1663 viviendas del barrio.

Gente/ La Fundación don Juan de Borbón y la empresa La Paloma
Segoviana, han firmado un convenio por el que la empresa aporta
15.000 euros al proyecto cultural de la fundación. A cambio queda
inscrita como “Amiga de la Fundación” e integrante del “Club 16”.

CULTURA

La Fundación Don Juan de Borbón recibe el
apoyo de la empresa La Paloma Segoviana

En Breve

Gente/ El Ayuntamiento de Segovia tiene una deuda viva de
22.421.000 euros, 395,7 euros por habitante. Esta cifra, publicada
este miércoles por la Subcomisión de Régimen Económico, Finan-
ciero y Fiscal, implica que el Consistorio segoviano es el que me-
nor deuda tiene de las capitales de la región.

ECONOMÍA

El Consistorio segoviano, el de menor
deuda de todas las capitales de la región

Gente/ El decreto dictado por el alcalde, Pedro Arahuetes, relativo
a las subvenciones para ayudar a familias necesitadas a afrontar los
pagos de los tributos municipales establecen ayudas de hasta el 75
por ciento del recibo del IBI y hasta 75 euros en basuras y agua.

SUBVENCIONES

La ayuda para el pago del IBI cubrirá
hasta el 75 por ciento del total del recibo

La presentación de los paneles se llevó a cabo este miércoles.

L.H.M.
El Partido Popular de Segovia
ha comenzado a preparar su
propuesta electoral de cara a
los comicios de 2011, a pesar
de que aún quedan alrededor
de 18 meses para el encuentro
con las urnas.

Para ello, los populares cele-
bran este viernes en el hotel
Puerta de Segovia la ‘Conven-
ción Provincial 2010 del PP de
Segovia’, una cita que según el
secretario general del PP, Mi-
guel Ángel de Vicente, será “un
foro de encuentro del que ema-
ne un nuevo proyecto creíble,
realista, serio e ilusionante” y
que será clausurada por Alfon-
so Fernández Mañueco, secreta-
rio autonómico del PP. Al en-
cuentro están convocadas más

de medio millar de personas,
entre cargos públicos y afilia-
dos del partido y representan-
tes de distintos colectivos socia-
les y económicos de Segovia.

Para conocer “las necesida-
des, inquietudes y los proble-
mas de la sociedad segoviana
para marcar nuestras líneas de
trabajo futuro”, agregaba De Vi-
cente, la estructura de la jorna-
da -bautizada como “Una reali-
dad de/para todos”- consistirá
en cuatro paneles de trabajo
coordinados por vicesecretarios
y en los que participarán medio
centenar de personas.

La situación de las corpora-
ciones locales en relación a la
financiación y la necesidad de
un nuevo sistema de financia-
ción local será tratado en el pa-

nel moderado por Paloma
Sanz Jerónimo. En este debate
de trabajo se pondrá sobre la
mesa el “serio peligro que co-
rren los servicios públicos de

calidad”, explicó Sanz, tenien-
do en cuenta que la deuda de
las corporaciones locales as-
ciende a 35.000 millones de
euros. José María Sanz será el

encargado de coordinar el pa-
nel relativo a economía y em-
pleo, en el que tres conocidos
empresarios segovianos narra-
rán su experiencia profesional
en la provincia y se evaluarán
las peculiaridades demográfi-
cas de la provincia.

Por su parte, Elena García
Gil moderará el foro dedicado
a las políticas sociales, basado

en cuatro ejes, educación, sa-
nidad, género y familia y pres-
taciones sociales y Luciano
Municio el dedicado a la ges-
tión del territorio y el desarro-
llo rural.

NUEVAS TECNOLOGÍAS
Los populares han puesto en
marcha un nuevo enlace en su
web (www.ppsegovia.com)
con el fin de ofrecer informa-
ción detallada del evento, así
como, una vez finalizado, ex-
poner las principales conclu-
siones.

Los interesados
podrán consultar
las conclusiones
de los paneles se
colgarán en la
web del partido
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EL FISCAL JEFE DE SEGOVIA DESTACA LA DIFICULTAD EN LA APLICACIÓN PRÁCTICA DE LAS PENAS

El juzgado condena a trabajos
sociales a 131 conductores
Durante 2009 la Guardia Civil registró 885 casos positivos en los controles de alcoholemia

Durante 2009 se realizaron 72.935 controles de alcoholemia.

L.H.M.
En la actualidad 131 segovianos
están realizando trabajos en be-
neficio de la comunidad debido
a delitos referentes a la seguri-
dad vial, según fuentes de la
Subdelegación del Gobierno.

En este sentido, el fiscal Jefe
de Segovia, Antonio Silva Jara-
quemada, señala que “práctica-
mente el cien por cien” de las
personas a las que se ha im-
puesto la pena de los servicios
a la comunidad “con el fin de
lograr la reinserción” han co-
metido delitos de conducción
bajo la influencia de bebidas al-
cohólicas.

Silva reseñó la problemática
que surge en la aplicación prác-
tica de estas penas, que entra-
ron en vigor con la reciente
modificación del Código Penal,
ya que “plantean problemas en
el cumplimiento y la vigilan-
cia”, labor que se encomienda a

Gente.
En marzo el número de para-
dos se situó en 10.042 personas
en la provincia, 52 más que el
pasado mes de febrero, un 0,52
por ciento, y 1.683 más que ha-
ce un año, lo que supone un in-
cremento del 20,13 por ciento.

A nivel regional en el mes de
marzo de 2010 están registra-
dos 198.623 parados, y en Es-
paña la cifra se sitúa en
4.166.613. En términos mensua-
les, respecto a febrero de 2010,
en Castilla y León el paro regis-
trado aumenta en 2.134 para-
dos (1,09 por ciento) y a nivel

LA PROVINCIA CONTINÚA A LA CABEZA EN LAS CIFRAS DE INCREMENTO INTERANUAL

El sector servicios acumula más de la mitad de la cifra de desempleados

nacional en 35.988 (0,87 por
ciento). En términos anuales,
respecto a marzo de 2009, el
paro registrado aumentó a nivel
regional y nacional un 15 por
ciento. Estas cifras desvelan
que Segovia continúa superan-
do la media regional y nacional
en relación al crecimiento inte-
ranual.

Del total de parados de la
provincia, 10.042, 5223 son
hombres, frente a 4.819 muje-
res y cabe resaltar que de la ci-
fra total, 8.643 son mayores de
25 años. Los datos registrados
por la estadística de demandan-

tes de empleo del SPEE-INEM
referidos a marzo indican ade-
más que el sector servicios si-
gue soportando más de la mi-
tad del paro provincial, con
5.342 desempleados. Mientras,
la construcción sumó 1.909 pa-
rados, la industria 1.167 y 768
del total de desempleados pro-
cedieron de la agricultura. En
este sentido hay que reseñar
que por primera vez se reduce
la cifra de parados procedentes
de la construcción, ya que en el
tercer mes del año ocho desem-
pleados de dicho sector salie-
ron de las listas del INEM.

El paro ya se cuenta en cinco cifras

los servicios sociales peniten-
ciarios. Además, añadió “exigen
la voluntad de los condenados,
que en muchos casos no tienen
conciencia de que se trata de
una pena como la prisión” y de-
riva en un nuevo delito de
“quebrantamientos de la conde-
na”.

CONTROLES
En relación al número de casos
positivos por alcohol, el jefe de
la Fiscalía de Segovia reseñó
que no son muy numerosos, te-
niendo en cuenta que en 2009
se llevaron a cabo 72.935 con-
troles en los que la Guardia Ci-
vil registró un total de 885 ca-
sos positivos.

Aunque, añadió, “por pocos
que sean son enormemente pe-
ligrosos” como demuestra el
atropello en el que perdieron la
vida dos jóvenes en Sevilla el
pasado fin de semana.

En relación a los datos sobre vio-
lencia de género, otros de los de-
litos que pueden derivar en con-
denas relacionadas con trabajos
en beneficio de la comunidad,An-
tonio Silva apuntó la “estabiliza-
ción” del número de casos regis-
trados en 2009 en la provincia de
Segovia con respecto a un año
antes. En este sentido detalló que
edurante 2009 se incoaron un to-
tal de 218 procedimientos por ca-
sos de violencia de género. En re-
lación a la carga de trabajo que
soporta la Fiscalía segoviana, Sil-
va indicó que con la reciente crea-
ción de una nueva plaza de fiscal
se logra “un trabajo más ordena-
do, mejor llevado”. En este senti-
do apuntó que la Fiscalía “está al
día” en su actividad, aunque
aprovechó para recordar las nece-
sidades en relación con las insta-
laciones. En este sentido el fiscal
jefe de Segovia recordó la necesi-
dad de “contar con unas instala-
ciones más concentradas”, en las
que se incluya además a la Fisca-
lía de Menores, que actualmente
presta sus servicios desde otras
instalaciones.

Estabilización del
número de casos de
violencia de género

Gente/ Las matriculaciones de
turismos y todoterrenos regis-
traron una subida del 43,7 por
ciento en la provincia de Sego-
via en marzo, hasta alcanzar los
273 vehículos vendidos gracias
al Plan 2000E, según datos de
la Asociación Nacional de Ven-
dedores de Vehículos a Motor,
Reparación y Recambios (GAN-
VAM).Este aumento se debió,
principalmente, a la subida de
las ventas de todoterrenos, que
sumaron un total de 21 unida-
des. Las adquisiciones de turis-
mos subieron un 43 por ciento,
hasta las 252 matriculaciones.

ECONOMÍA

Las matriculaciones
de coches suben un
43,7 por ciento

URBANISMO

Vivienda adjudica
la redacción del
proyecto de obras
del Cervantes
Gente
El Ministerio de Vivienda ha ad-
judicado a la UTE formada por
Javier Fuster Arquitectos, S.L.P.-
Héctor Miguel León López-Ro-
sana Muñoz Ávila por un im-
porte de 280.187 euros el con-
trato de servicios del estudio
integral, redacción del proyecto
de ejecución de las obras de
rehabilitación del Teatro Cer-
vantes.

La actuación, que deberá eje-
cutarse en un plazo de cuatro
meses, supone un paso más de
cara a la demandada rehabilita-
ción del teatro, aunque aún se-
rán precisas otras acciones co-
mo la adjudicación de las obras
y que el Ministerio las dote de
partida presupuestaria,según
los cálculos de Vivienda cerca-
na a 3,7 millones de euros.
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SOCIEDAD

El Casino de la
Unión celebrará en
octubre su 175
aniversario
L.H.M.
El Casino de la Unión ultima
los detalles del programa de ac-
tuaciones que se llevarán a ca-
bo en su sede los próximos dí-
as 18 y 19 de octubre para con-
memorar el 175 aniversario.

Así lo detalló este miércoles
el presidente de la entidad Pe-
dro Pozuelo, que además hizo
balance de las actividades reali-
zadas durante el pasado año
2009 por la entidad ,que en el
polideportivo de Valverde lo-
graron iniciativas diarias para
todas las edades y que en el ca-
so de la sala de la Chimenea
del Hotel Las Sirenas “ha acogi-
do 12 actuaciones en los últi-
mos ocho meses”.

Además explicó los principa-
les asuntos que se abordarán
en la Asamblea General Ordina-
ria del próximo domingo, 11,
en la que se decidirá mantener
la cuota de los socios Propieta-
rios y de Número y reducir en
500 euros la cuota de entrada
de los futuros socios propieta-
rios.Pozuelo explicó que duran-
te el año pasado 29 socios nue-
vos se sumaron al Casino, que
en estos momentos suma 341
familias socias propietarias y
1.100 socios beneficiarios. Estas
cifras implican, añadió, que ac-
tualmente hay “5.000 personas
relacionadas con nuestra socie-
dad, la más antigua de España”.

Entre los objetivos fijados es-
tán el rejuvenecimiento de la
edad media de los miembros y
la recuperación de socios de la
Academia de Artillería.

Presidente del Casino de la Unión.

SE CELEBRARÁ ENTRE EL 12 Y EL 25 DE ABRIL

La Semana de la
Cocina ofertará
29 menús
La fiesta popular del día 23 y el homenaje
a Radio Segovia, novedades destacadas

Gente
La décimo octava edición de la
Semana de la Cocina Segovia-
na, presentada este lunes por
los responsables de la Agrupa-
ción Industrial de Hosteleros
Segovianos (AIHS) ofrecerá en-
tre el 12 y el 25 de abril los me-
nús especiales de 29 restauran-
tes Segovianos, uno más que
los participantes durante 2009.

Entre las principales noveda-
des de este año se encuentran
la fiesta lúdico gastronómica
que la entidad ha programado
en la Plaza Mayor coincidiendo
con la celebración del Día de la
comunidad. así, el próximo 23
de abril la entidad acercará a
segovianos y turistas una pe-
queña muestra de gastronomía
local a través de diferentes acti-

vidades. Unos quince estableci-
mientos serán los protagonistas
de una nueva iniciativa que, a
modo de certamen de pinchos,
servirá para hacer una degusta-
ción solidaria cuya recaudación
se destinará a paliar las conse-
cuencias del terrible terremoto
que, en el mes de enero, asoló
el país americano de Haití.

En este mismo escenario,
además, se celebrarán un con-
curso de huevos fritos y otro de
cocina casera, en el que partici-
parán autoridades, ciudadanos
anónimos y decenas de amas
de casa que, en vivo y en direc-
to, prepararán los platos más
tradicionales.

Otra de las novedades de la
XVIII Semana de la Cocina Se-
goviana será el especial home-

ESTABLECIMIENTOS En la presente edición participarán, con sus menús
especiales, 29 restaurantes de la capital y la provincia. Se han sumado a la
muestra la Posada Real Las Vegas y el Restaurante Muñoz D’Richard.

naje a Radio Segovia, emisora
que cumple 75 años de activi-
dad. Además, la Agrupación In-
dustrial de Hosteleros Segovia-
nos homenajeará en la presente
edición a los hermanos Calle
Valle: Valentín, Vicente, Carlos y

Santos así como a Santiago Ca-
brera y María Luz Manso, del
restaurante Cabrera de Chañe y
a Consolación Peinador, del
restaurante Chafa de Segovia y
al cocinero Tomás Urrialde, re-
cientemente fallecido.

LA ASOCIACIÓN PLAZA MAYOR CONVOCA OTRA FIESTA

El Baile Guateque contará con
una invitada especial, la vespa
L.H.M.
El presidente de la Asociación
Cultural Plaza Mayor de Sego-
via, Paco del Caño presentó es-
te lunes los detalles de una
nueva edición del “Baile Guate-
que”, que la entidad llevará a
cabo este viernes, 9, en el Pala-
cio de La Floresta, a partir de
las 20.15 horas.

La asociación “abre las ven-
tanas a la primavera con música
de guateque” argumentó Paco
del Caño, al exponer los deta-
lles de la iniciativa que este año
tiene una invitada especial “la
vespa”. Así, una concentración
de estas motocicletas en la Pla-
za Mayor a las 20.00 horas su-
pone el punto de partida a la
actividad, en la que con “el pre-
supuesto de la ilusión” se recor-
dará la importancia de los gua-
teques como acto social y se

rendirá tributo a la música que
nunca falló en estas citas.

Durante la sesión la entidad
otorgará tres distinciones, a “la
pareja feliz”, “Rey del Guate-
que” y a José Luis Gilsanz por
su libro sobre la música Pop.

Presentación de la iniciativa.

LA CITA SE CELEBRA ESTE VIERNES, 9, EN HONTALBILLA

Un foro evaluará los problemas
actuales de la mujer rural
L.H.M.
La Federación de la Mujer Rural
(FEMUR) celebra este viernes,
9, en el municipio de Hontalbi-
lla el foro “Igualdad Real y
Efectiva en el Siglo XXI”.

La presidenta nacional de
FEMUR, Juana Borrego, desglo-
só este miércoles en rueda de
prensa los detalles de esta cita,
que será inaugurada por el con-
sejero de Familia, Cesar Antón,
y que pretende “dar a conocer
los problemas que tiene la mu-
jer rural” a las administraciones
públicas y a la sociedad con el
fin de mejorar su situación.

En este sentido Borrego des-
tacó, que, entre las actividades
previstas, se llevará a cabo una
mesa redonda sobre violencia
de género, moderada por la se-
cretaria general de FEMUR, Ele-
na García Gil. Además, dos em-

presarias abordarán su expe-
riencia al frente de negocios
dedicados al ocio y a la agricul-
tura y ganadería.

El acto será clausurado por
la directora general de la Mujer
de la Junta, Alicia García y por
la periodista y escritora, Car-
men Gurruchaga.

Juana Borrego recordó que
las principales necesidades de
las mujeres rurales, que han he-
cho llegar a la Junta, se centran
en materia educativa -nuevas
guarderías y el acercamiento de
las universidades al mundo ru-
ral-, empleo -necesidad de fo-
mentar el autoempleo, favore-
cer la igualdad a través de la
formación y la creación de em-
presas- , sanitaria y en infraes-
tructuras -apoyo y fomento de
actividades de ocio y turismo y
de las nuevas tecnologías-.
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DÍA INTERNACIONAL DEL PUEBLO GITANO

La ‘ceremonia
del río’, eje de
la fiesta gitana
El Gobierno aprueba este viernes un plan para
mejorar la calidad de vida de este colectivo

Gente
La Fundación Secretariado Gita-
no de Segovia celebró este jue-
ves el Día Internacional del
Pueblo Gitano con un acto sim-
bólico denominado “La ceremo-
nia del río”, donde “gitanos y
no gitanos” se reunieron para
recordar a la minoría étnica
más numerosa de Europa.

En esta actividad, a la qua
asistieron diferentes personali-
dades de la vida política local,

se desarrolló en el Puente de la
Moneda, en la Alameda del Pa-
rral y consistió en la lectura de
un manifiesto en apoyo al pue-
blo gitano, el recitado de versos
del Romancero Gitano de Lorca
y el lanzamiento de pétalos de
flores al río.

La jornada se completó con
la visita a la exposición “Cultu-
ras para compartir”, en el Cen-
tro Cultural San José, que
muestra las particularidades

Una de las celebraciones realizada este jueves por la Fundación de Secretariado Gitano de Segovia.

Gente
La Gerencia Regional de Salud
de la Junta de Castilla y León
ha implantado en el Complejo
Asistencial de Segovia un nove-
doso sistema de digitalización
de la imagen radiológica en la
Sala de Radiología del Servicio
de Urgencias del Hospital Ge-
neral.

Se trata de un avance más en
la mejora de la tecnología digi-
tal que, desde el año 2007, fun-
ciona en el Servicio de Radio-
diagnóstico del Hospital de Se-
govia. El sistema Digital Directo
Inalámbrico (DRX1) permite se-

PERMITE DISMINUIR LAS DOSIS DE RADIACIÓN A LAS QUE SE SOMENTEN LOS PACIENTES

El servicio de Urgencias del Hospital logra más rápidez y calidad en radiología

guir utilizando el equipo radio-
lógico ya instalado y añadirle la
captura digital directa de la
imagen radiológica. Ha elimina-
do el uso de cables que dificul-
tan el trabajo en la sala, porque
utiliza transmisión WIFI para
captar la imagen y enviarla al
archivo digital, como el resto
de los estudios de imagen del
hospital.

Posteriormente la imagen y
el informe del radiólogo están
disponibles para los médicos
que solicitaron la radiografía,
dentro de la valoración global
del paciente. Con esta nueva

tecnología, se ha logrado acor-
tar más los tiempos, se ha au-
mentado la calidad de imagen
y por tanto se ha mejorado su
utilidad diagnóstica.

Además, se consigue una im-
portante disminución de las do-
sis de radiación.

Con la instalación de esta
tecnología más avanzada (Digi-
tal Radiology-DR) se realiza la
captura de la imagen radiológi-
ca digital de forma directa, lo
que proporciona importantes
beneficios para los pacientes y
los profesionales que trabajan
en la sala de radiología.

Nuevo sistema para radiografiar

culturales de la etnia. Coinci-
diendo con esta celebración y
en la inauguración en Córdoba
de la II Cumbre Europea sobre
la Población Gitana, la ministra
de Sanidad, Trinidad Jiménez

anunció la aprobación -que se
hará efectiva este viernes- de
un plan de acción para el desa-
rrollo de la población gitana
2010-2012, dotado con 107 mi-
llones de euros y en el que se

abordarán medidas para mejo-
rar la calidad de vida de este
colectivo en aspectos como la
educación, el empleo, la sani-
dad y la vivienda, especialmen-
te de las mujeres.

Profesionales de enfermería, convocadas por SATSE, se concentraron en
el Hospital General para mostrar su rechazo a la modificación de la nor-
mativa de retribuciones del personal prevista por la Gerencia Regional.

Protesta por el cambio de retribuciones

ENFERMERÍA
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DIPUTACIÓN DESDE SOTOSALBOS HASTA AYLLÓN

Los secretos de la Cañada Real
Soriana se muestran en rutas
L.H.M.
La Diputación de Segovia ha
programado cinco nuevas rutas
guiadas por la Cañada Real So-
riana Occidental a su paso por
la provincia, concretamente en
el tramo comprendido entre So-
tosalbos y el límite con la pro-
vincia soriana.

Las sesiones, que comenza-
rán este domingo, 11, a las 9
horas para iniciar el tramo So-
tosalbos-Gallegos, serán desa-
rrolladas por guías de la empre-
sa Areva Valsaín S.L y en ellas
podrán participar gratuitamen-

te un máximo de 50 personas
por jornada. Los interesados
deben reservar su plaza a tra-
vés del número de teléfono
921.426811. Tal y como destacó
el Diputado de Desarrollo Ru-
ral y Medio Ambiente es mos-
trar “el potencial paisajístico de
Segovia”. Además, los partici-
pantes recibirán un bocadillo
de productos de la tierra de Se-
govia –chorizo, queso y pan-
para tomar fuerzas tras el cami-
no. Este segundo Ciclo de Rutas
supone la continuación al reco-
rrido desarrollado en 2009.

El programa de rutas 2010 se presentó este lunes en la Diputación.

La Conferencia sobre protección
de Bosques concluyó con la “De-
claración de Valsaín”, un docu-
mento que considera necesario
hacer esfuerzos adicionales en
materia de coordinación a nivel
europeo, tomar medidas concre-
tas que permitan abordar con éxi-
to los problemas de degradación
de los bosques, suelos y recursos
hídricos e impulsar el intercambio
de información sobre los diferen-
tes modelos de gestión de espa-
cios forestales eminentemente
protectores.Las conclusiones tam-
bién recogen que es preciso ga-
rantizar una gestión compatible
con los múltiples usos y servicios
del monte, considerar los servi-
cios directos e indirectos de los
ecosistemas forestales en la ges-
tión y planificación forestal y ga-
rantizar un apoyo financiero e
institucional a las actuaciones fo-
restales sostenibles más acorde
con las características de los te-
rrenos forestales en cada país eu-
ropeo.

La Declaración de
Valsaín, base en la
gestión de bosques

REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO ENCUENTROS DE LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA DE LA UE

Europa de nuevo en el Real Sitio
La Granja ha agogido dos conferencias europeas, que han versado sobre gestión sostenible de
los bosques y sobre el papel “crucial” de la ciencia en la lucha contra la pobreza y la exclusión

Gente
El Real Sitio de San Ildefonso
ha vuelto a ser esta semana el
centro de atención de Europa al
acoger dos nuevas citas relacio-
nadas con la Presidencia Espa-
ñola de la UE.

La semana comenzó con la
Conferencia sobre Protección
de Bosques, cita que sirvió para
que la ministra de Medio Am-
biente y Medio Rural y Marino,
Elena Espinosa situase a Valsaín
como un “excelente ejemplo”,
del modelo de sostenibilidad,
de los bosques, ya que compa-
tibiliza la gestión maderera, el
aprovechamiento ganadero, la
conservación de la flora y fau-
na, el uso público y la vanguar-
dia en la educación ambiental.

Por su parte, la ministra de
Ciencia e Innovación, Cristina
Garmendia resaltó este jueves

yo en Bruselas. “El conocimien-
to representa una barrera invi-
sible que separa los países fa-
vorecidos y desfavorecidos”, ex-
plicó Garmendia, que destacó
la importancia de coordinar las
políticas relacionadas con la
ciencia y con la cooperación al
desarrollo con el fin de “devol-
ver a la sociedad, transforma-
dos en beneficios, los recursos
que ésta deposita en el sistema
de ciencia”.

Junto a Garmendia, partici-
paron en la sesión de apertura
de la sesión, a través de un de-
bate, el presidente del Grupo
de Reflexión sobre el Futuro de
la Unión Europea, Felipe Gon-
zález; el escritor y divulgador
científico Eduardo Punset, y el
director del Centro de Investi-
gación en Salud Internacional
de Barcelona, Pedro Alonso.

el papel “crucial” que debe ju-
gar la ciencia europea en la lu-
cha contra la pobreza. Garmen-
dia inauguró la segunda cita de
la semana, la Conferencia Inter-

nacional Ciencia contra la Po-
breza, cuyas conclusiones serán
presentadas en el Consejo de
ministros europeos de Compe-
titividad el próximo mes de ma-

La ministra de Medio Ambiente junto al alcalde del Real Sitio.

Gente
El PSOE de Castilla y León cele-
bra este sábado, 10, en el salón
de actos del Castillo mudéjar de
Coca una jornada en la que se
analizará el futuro del sector re-
sinero.

El secretario regional de los
socialistas, Óscar López, pre-

COCA ÓSCAR LÓPEZ, SECRETARIO REGIONAL DEL PSOE, PRESENTARÁ LA SESIÓN

Las conclusiones se elevarán a las cortes para pedir la implicación de la Junta

sentará esta jornada en la que
los actores implicados en el
sector resinero (resineros, em-
presarios, industria, investiga-
dores...) analizarán la situación
actual con el fin de marcar la lí-
neas políticas de futuro de este
sector estratégico en la Comu-
nidad. Las conclusiones del en-

cuentro serán elevadas a las
Cortes de Castilla y León, tal y
como avanzó el procurador au-
tonómico, Manuel Fuentes, du-
rante la presentación del mis-
mo realizada este martes en la
sede del PSOE de la capital, en
la que estuvo acompañado por
el diputado Jose Luis Aceves.

Sobre el futuro del sector resinero

Gente
La XXV edición de la Feria Co-
marcal de Cuéllar abre sus
puertas oficialmente este vier-
nes.

Hasta el lunes, 12, la mues-
tra exhibirá en 8.300 metros
cuadrados de superficie, las
principales novedades del sec-
tor del mueble “puntal de la
economía cuellarana desde ha-
ce décadas”, del industrial, de
los servicios, la alimentación y
la artesanía.

En total la feria alberga 141
expositores, el 70 por ciento de

CUÉLLAR EN TOTAL, 141 EXPOSITORES EXHIBIRÁN SUS PRODUCTOS HASTA EL LUNES,12

La inauguración oficial de la muestra se llevará a cabo este vienes, 9 de abril

la comunidad, con el fin de
consolidar la muestra dentro de
las citas expositoras regionales.

Como novedad, este año la
cita incluye una feria de colec-
cionismo y antigüedades.

JORNADA DE BIOMASA
Coincidiendo con la feria, el
Centro Cultural Cronista Herre-
ra acogerá la XI Jornada de
Biomasa de Cuéllar con el fin
de exponer y debatir las nuevas
propuestas y experiencias rea-
lizadas sobre la biomasa como
energía calorífica.

Bodas de plata de la feria comarcal

Feria Comarcal del pasado año.



PRESIDENCIA
Avances en Justicia: La Junta

dará este mes “un impulso” al
Estatuto con avances en el traspaso
del Duero y la Justicia. Ésa es la pre-
tensión del Gobierno autonómico,
según destacó el consejero de la
Presidencia y portavoz, José Antonio
de Santiago-Juárez, quien avanzó que
este mes hay previstas sendas reunio-
nes para intentar avanzar en la trans-
ferencia de las competencias del río
Duero y de la Justicia, los dos capítu-
los “encallados” en la negociación
con el Ejecutivo central.

HACIENDA
Refundir fundaciones: La con-

sejera de Hacienda, Pilar del Olmo,
aseguró que en el mes de junio habrá
“un plan para refundir fundaciones”

con el objetivo de “adelgazar el
esquema fundacional” como medida
de ahorro, si bien no se plantea la
posibilidad de eliminar ninguna de
ellas, al igual que las empresas públi-
cas o consejerías. En todo caso, seña-
ló que en tres meses se estudiará este
aspecto y se presentará al Ministerio.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Queso castellano: La consejera

de Agricultura, Silvia Clemente, presen-
tará el próximo 14 de abril en Madrid la
nueva marca 'Queso Castellano' y la
promoción 'Carros de quesos de Castilla
y León Tierra de Sabor' en un acto que
contará con la presencia del presidente
de la Junta, Juan Vicente Herrera.

CULTURA Y TURISMO
Subida del IVA: La consejera de

Cultura y Turismo, María José
Salgueiro, asistió en Madrid a la
sesión plenaria del Consejo Español
de Turismo (Conestur), presidida por
el ministro de Industria, Turismo y
Comercio, Miguel Sebastián, donde
coincidió con los empresarios del sec-
tor en alertar de los efectos negativos
que tendrá la próxima subida del IVA.
“No supondrá ningún beneficio sino
todo lo contrario, el encarecimiento y
la pérdida de competitividad”, asegu-
ró la consejera de Cultura y Turismo.

FAMILIA E IGUALDAD
Igualdad en el mundo rural:

César Antón, consejero de Familia e
Igualdad de Oportunidades de la
Junta, inauguraró en el Centro de
Formación e Inserción Laboral de la
Federación Nacional de la Mujer Rural
de Hontalbilla el foro sobre 'Igualdad
real y efectiva en el siglo XXI', una
actividad orientada a divulgar las pro-
blemáticas de la violencia de género y
la creación de empresas en el medio
rural.

FOMENTO
Entrega VPO: El consejero de

Fomento, Antonio Silván, hizo entrega
oficial en Carracedelo (León) de 20 de
las 59 VPO que se desarrollan en El
Bierzo. Silván destacó que este tipo de

actuaciones, “además de facilitar el
acceso a una vivienda ayuda a asen-
tar población en el medio rural”.

ADMÓN. AUTONÓMICA
Acuerdo con Aragón: La

Junta de Castilla y León y el
Gobierno de Aragón estudiarán su
colaboración en proyectos de admi-
nistración electrónica, según acorda-
ron la consejera de Administración
Autonómica, Isabel Alonso Sánchez,
y el consejero de Presidencia del
Gobierno de Aragón, Javier Velasco
Rodríguez. Los dos coincidieron en
poner de manifiesto la apuesta
común por la integración de las tec-
nologías de la información y las
comunicaciones en sus relaciones
con el ciudadano, y abordaron el
intercambio de tecnología.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.I.Fernández
La Junta de Castilla y León anun-
ció durante la rueda de prensa pos-
terior al Consejo de Gobierno la
presentación de un recurso,ante la
Audiencia Nacional,contra el recor-
te de 111 millones de euros de los
fondos adicionales del nuevo mo-
delo de financiación autonómica
que tiene presupuestados para es-
te año.Una reducción que, la con-
sejera de Hacienda, Pilar del Ol-
mo, califica de “ilegal”y que ha mo-
tivado el bloqueo de diferentes
partidas económicas que afectan
a subvenciones “menos eficientes”
y a transferencias corrientes.

Castilla y León es la primera co-
munidad autónoma que presenta
un recurso en contra de esa medi-
da ministerial,aunque otros gobier-
nos autonómicos,como Galicia,van
a seguir el mismo camino, señaló
Del Olmo.La Junta ha presupuesta-
do 442 millones de euros como par-
tida adicional del modelo de finan-
ciación y otros 83 millones,en epí-
grafe aparte,en compensación por
la eliminación del Impuesto de Pa-
trimonio.Sin embargo,el pasado 22
de marzo el Ministerio de Econo-
mía y Hacienda dictó una orden
donde anunciaba cantidades de
331 y 83 millones para ambos con-
ceptos,detalló hoy la consejera.

La Junta de Castilla y León sostie-
ne que este cambio de criterio del
Gobierno de España, que ocasio-
na un grave perjuicio económico
a las arcas regionales,es ilegal.

La Junta recurre el recorte “ilegal” del
modelo de financiación autonómica

“La Junta ha
hecho los
deberes”

La Junta de Castilla y León no ten-
drá que adoptar nuevas medidas de
contención del gasto público para
cerrar en 2012 con un déficit del -
1,3% porque “ha hecho los debe-
res” a través de las medidas correc-
toras del Plan Económico-
Financiero de Reequilibrio, avala-
das el pasado 22 de marzo por el
Consejo de Política Fiscal y
Financiera, pero que están operati-
vas desde el mes de enero, según
explicó el portavoz de la Junta, José
Antonio de Santiago-Juárez.

Reunión con el ministro de Fomento
El portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, ha planteado sus
dudas sobre la intención del Ministerio de Fomento de cumplir con los com-
promisos adquiridos hace un año con el propio presidente de la Junta de
Castilla y León, en una reunión en Valladolid. La intención de Herrera es que
el propio ministro le garantice las infraestructuras que se habían considera-
do prioritarias.

Más turistas en Semana Santa
La Comunidad de Castilla y León recibió 132.253 viajeros entre el Jueves y
Sábado Santo, un 11,65% más que en la Semana Santa de 2009, y la tasa
de ocupación hotelera fue del 75% con un aumento en todas las provincias,
excepto en la de Zamora, cuya capital si se vio, en cambio, con más turis-
tas. La ocupación del 75% coincide con la estimación que realizó la Junta
los días anteriores a la Semana Santa.

El nuevo modelo de financiación autonómica del Gobierno central recorta 111 millones
de euros de los fondos adicionales. El cambio ocasiona “un grave perjuicio económico”

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 8 DE ABRIL
Otros acuerdos 

➛ Audiovisual: El
Consejo de Gobierno ha
aprobado el proyecto de Ley del
Consejo Audiovisual de Castilla
y León por el que se crea y
regula el funcionamiento, a par-
tir de un modelo propio, de un
órgano consultivo y asesor con
facultades para promover y
dinamizar el sector audiovisual
en nuestra Comunidad. Adscrito
a la consejería de la Presidencia,
no generará nuevas estructuras
administrativas ni sus corres-
pondientes costes añadidos. Su
ámbito de actuación será el de
los medios gestionados por la
Administración, si estos existie-
ran, entre ellos los que tengan
una licencia concedida por el
Ejecutivo autonómico.
➛ Cultura: El Consejo de
Gobierno ha aprobado una apor-
tación de 200.000 euros al
Consorcio del Palacio de
Congresos de Castilla y León, en
Salamanca, que se destinarán a
financiar actividades culturales,
exposiciones, congresos y con-
venciones.
➛ Impacto de Género: Se
ha aprobado el proyecto de Ley
de Evaluación del Impacto de
Género en Castilla y León, que
supondrá la incorporación de la
perspectiva de género a todas las
leyes, disposiciones administrati-
vas y planes de especial relevan-
cia económica y social cuya apro-
bación corresponda a la Junta de
Castilla y León. Entre las medidas
implementadas destaca por su
eficacia y sus resultados la Red
Mujer Empleo, que en esta legis-
latura ha atendido a más de
15.500 mujeres. La Red ha logra-
do desde 2007 hasta la actuali-
dad la inserción laboral de 3.400
usuarias y la creación de 1.371
empresas en la Comunidad.

El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, junto a la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo.
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AÑO JACOBEO I ACUERDO PARA IMPULSAR EL CAMINO DE MADRID A SANTIAGO DE COMPOSTELA

J.J.T.L.
Los presidentes autonómicos de
Castilla y León,Madrid y Galicia fir-
maron en la localidad madrileña
de Cercedilla una Declaración Ins-
titucional para la promoción del
Camino de Santiago de Madrid.
Durante el acto, que contó con la
presencia de alcaldes de algunos
de los 36 municipios de Segovia,
Valladolid y León por los que dis-
curre el Camino de Madrid en Cas-
tilla y León, los presidentes de las
tres comunidades autónomas re-
corrieron a pie un pequeño tramo
de este trayecto.

En virtud de esta Declaración
se comprometen a seguir traba-
jando y a facilitar la participación
de cuantos entes locales, asocia-
ciones, entidades públicas y pri-
vadas lo deseen, en beneficio de
la cohesión, promoción y divul-

gación del ‘Camino de Madrid’,
para el uso y disfrute de todos y,
en particular, de los peregrinos
de todo el mundo.

Durante la Celebración del Año
Santo Jacobeo 2010, las inversio-
nes generales y en infraestructuras
en municipios y en el entorno del

Camino por parte de la Junta de
Castilla y León superarán los 200
millones de euros. Junto a eso, se
destinarán 26,5 millones para acti-
vidades específicas, es decir, con
incidencia directa y exclusiva en el
Camino o en los peregrinos.

Castilla y León se ha coordinado
con las Comunidades Autónomas
del Camino Francés para proponer
acciones conjuntas en el Camino
de Santiago Francés: el programa
Música en el Camino, liderado por
La Rioja, la celebración de una
exposición histórico-cultural con
sedes en cada una de las Comunida-
des, el programa del Patrimonio Ja-
cobeo Abierto, liderado por Nava-
rra, y el programa de Hitos en el
Camino, liderado por Castilla y
León.Todas las iniciativas cristaliza-
rán en la aprobación del proyecto
Camino de Estrellas 2010.

Herrera, Aguirre y Feijóo se unen
para potenciar el camino madrileño
La Junta de Castilla y León ha iniciado en este año una completa programación de promoción
cultural y difusión de los todos los Caminos de Santiago a su paso por la Comunidad

La zona de aparcamientos para
acceder a la Campa de Villalar con
motivo de la celebración del Día de
Castilla y León, el próximo 23 de
abril, se triplicará tras la conclusión
de las obras de acondicionamiento,
en una fiesta en la que el escritor
vallisoletano Miguel Delibes, que
falleció el pasado 12 de marzo,
"estará muy presente en la Campa
por su figura conciliadora", mani-
festó José Manuel Fernández San-
tiago tras la reunión del Patronato
de la Fundación Villalar.

La Fundación Villalar pondrá a
disposición de los visitantes de la
Campa un libro homenaje al historia-
dor Julio Valdeón Baruque a un pre-
cio simbólico de 3 euros, además de
otra publicación sobre fotografías
relacionadas con la festividad.

El escenario de la Campa acogerá
diversas actuaciones de grupos tradi-
cionales como Candeal, Mayalde, Nue-
vo Mester de Juglaría, Gandals, La
Carraca o Los Kikola, además de llevar-
se a cabo la escenificación del ajusticia-
miento de Bravo, Padilla y Maldonado.

Delibes estará presente en Villalar

Los tres presidentes junto a los alcaldes asistentes a la firma.

Campa de Villalar con las banderas ondeando al aire.

Castilla y León se acerca a
los 200.000 parados

ECONOMÍA I EL PARO AUMENTÓ UN 1,09% EN LA COMUNIDAD

J.J.T.L.
El número de parados inscritos
en las oficinas de Empleo de Cas-
tilla y León aumentó en 2.134
personas en el mes de marzo de
2010, y la cifra de desempleados
en la Comunidad se situó en
198.623 (96.275 hombres y
102.348 mujeres).

En términos relativos, en Cas-
tilla y León el comportamiento
del paro en el mes de marzo de
2010 ha supuesto un incremen-
to del 1,09 por ciento respecto a
febrero (en el resto de España el
paro creció un 0,87 por ciento).

En comparación con marzo de
2009 el paro registrado en Casti-
lla y León aumentó un 15,10 por
ciento (26.053 desempleados
más), mientras que en España
subió un 15,57 por ciento (un
total de 561.211 personas)
según los datos del Inem.

El número total de contratos
en Castilla y León subió en rela-
ción al mes anterior en 6.720 (un
16,71 por ciento más), situándo-
se en 46.931 contratos totales,
mientras que en España la con-
tratación  subió un 15,67 por
ciento.

Un dictamen de la Comisión
Europea amenaza con retrasar
el acuerdo del traspaso del
Duero. La Junta de Castilla y
León confía en que la resolu-
ción de la Comisión Europea
contra la adaptación del Go-
bierno central a la Directiva
Marco del Agua no altere más el
traspaso.

El consejero de la Presiden-
cia, José Antonio de Santiago-
Juárez, declaró que la reunión
del Grupo de Trabajo de
Desarrollo del Estatuto de Au-
tonomía, dentro de la Comi-
sión bilateral Junta-Estado, se
centró en “esta pequeña tra-
ba”. No obstante, el consejero
se mostró optimista con que
este nuevo revés no altere el
calendario y el proceso nego-
ciador sobre las funciones y
servicios objeto del traspaso a
la Comunidad de las compe-
tencias sobre el Duero.De San-
tiago-Juárez prevé la firma del
documento en mayo.

El traspaso del
Duero continúa
retrasándose

SE TRIPLICARÁ LA ZONA DE APARCAMIENTOS

A Junta de Castilla y  León
ha concedido por unani-

midad a Santiago Martín ‘El Vi-
ti’el premio Castilla y León de
las Bellas Artes.Este galardón
se le otorga 12 años después
de que ya recibiera la Meda-
lla de Oro al Mérito de las Be-
llas Artes que concede el Mi-
nisterio de Cultura.El premio
está dotado con 18.500 € y
distingue la obra de las per-
sonas que han sobresalido en
las distintas manifestaciones
artísticas de diversos ámbi-
tos culturales.Han sido innu-
merables personajes del pe-
riodismo,de las ciencias, de
las letras y de las artes quienes
han propuesto al maestro de
Vitigudino para tal distinción.
La Junta subraya la maestría de
un torero que ha sido defen-
sor inigualable del arte de la
tauromaquia. Santiago Mar-
tín toreó más de 800 corridas
de toros a lo largo de su vida
profesional y es el torero que
más veces -14- ha salido por la
Puerta Grande de las Ventas
en Madrid.

Enhorabuena a ‘El Viti’,maes-
tro del toreo y de la sencillez.

‘El Viti’
Premio

Castilla y León
de las 

Bellas Artes

L

■ GALERIA
Cañaveralejo

Iniciativa parlamentaria
contra el ‘blindaje’ vasco

CORTES I PROPUESTA AL PLENO DE LOS DÍAS 13 Y 14 DE ABRIL

J.J.T.L.
El Grupo Parlamentario 'Popular'
de las Cortes de Castilla y León
presentó una iniciativa parlamen-
taria con el objetivo de que en el
próximo Pleno de las Cortes se
apruebe una propuesta a través de
la que se acordará interponer un
recurso de inconstitucionalidad
contra el blindaje del cupo vasco.

El Grupo Parlamentario Popu-
lar destacó que las Cortes de Casti-
lla y León están legitimadas para
interponer el presente recurso de
inconstitucionalidad,por lo que el
portavoz popular,Carlos Fernán-

dez Carriedo considera que sería
"positivo" el apoyo unánime de
toda la Cámara en "la defensa de
los intereses de Castilla y León".

El secretario del PSCL, Óscar
López, censuró la propuesta y
acusó a los populares de "absolu-
ta deslealtad" para con sus homó-
logos del País Vasco, ya que su
presidente,Antonio Basagoiti,dio
su palabra de que no interpon-
dría recurso contra algo que
había avalado su propia forma-
ción. López negó que el blindaje
del cupo vasco perjudique a las
empresas de Castilla y León.
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Luis Bárcenas, ex tesorero del PP

El ministerio de Fomento ha
presentado su Plan Extraordi-
nario de Infraestructuras que
movilizará 17.000 millones de
euros en inversión para los dos
próximos años, una cifra equi-
valente al 1,7% del PIB. En tor-
no al 70% de las inversiones se
destinan al ferrocarril.

PARA GENERAR EMPLEO

Fomento invierte
17.000 millones
en Infraestructuras

Semana Santa sigue siendo un
periodo negro para los acciden-
tes de tráfico. Este año han fa-
llecido en la carretera cuarenta
y cuatro personas. La mitad de
los automovilistas muertos en
siniestros no llevaba el cinturón
de seguridad puesto y un 16%
eran peatones.

LA MITAD NO LLEVABA EL CINTURÓN

Los desplazamientos
de Semana Santa
dejan 44 muertos

E. E.
El cruento asesinato de la niña
Cristina Martín en la localidad
toledana de Seseña ha devuelto
al debate nacional la pertinen-
cia o no de modificar la ley que
regula la responsabilidad penal
de los menores. La confesión
de la compañera de instituto de
14 años, en la que reconoció

TRAS EL DRAMÁTICO ASESINATO DE CRISTINA MARTÍN EN SESEÑA, TOLEDO

El Gobierno asegura que
casos así son hechos
extraordinarios y el PP
pide endurecer las penas

haber cortado el brazo de la pe-
queña y empujarla después
hasta el pozo donde murió de-
sangrada ha conmocionado a la
sociedad. El PP ha vuelto a al-
zar la voz para solicitar que se
endurezcan las penas, que
aquellos que cumplan 18 años
pasen a prisión para terminar
ahí sus condenas y que se reba-
je la edad penal, un extrema
para el que proponen “itinera-
rios educativos” para niños de
entre doce y catorce años que
cometan delitos graves. “Si en
cuatro años salen a la calle.
¿Cuánto vale la vida de nues-

tros hijos?”, señalaba a GENTE
María del Mar Bermúdez, ma-
dre de Sandra Palo y una de las
víctimas que más está luchando
para que esta ley se modifique.

MENOS MUERTES, MÁS CRUELES
No obstante, el Gobierno, que
no descarta acometer refomas,
señala, al igual que otras forma-
ciones políticas como IU, que
no se puede legislar “al calor de
las lágrimas”, mientras pide so-
siego y prudencia para un tema
tan complejo. Igualmente, el
ministro del Interior, Alfredo
Pérez Rubalcaba, ha incidido

La ley del Menor, a debate

La madre de Cristina llora desconsolada en el entierro de su hija

que estos sucesos son hechos
aislados y extraordinarios,
mientras remarcan que la ten-
dencia en el número de asesi-
natos cometidos por menores
es descreciente, habiéndose re-

gistrado once en el año 2000,
tres en 2008 y uno en 2009. La
toma en consideración de la
madurez de los niños es el pun-
to más espinoso de este asunto,
son víctimas y son verdugos.

NO HA RENUNCIADO A SU ACTA COMO SENADOR

Luis Bárcenas deja el PP tras
conocerse su botín de ‘Gürtel’
N. P.
Tras conocer el contenido de
los 50.000 folios desclasificados
de la trama de corrupción Gür-
tel, Luis Bárcenas, ex tesorero
del PP, ha presentado su baja
del partido, aunque seguirá
siendo senador en el grupo
mixto. Bárcenas insiste en su

inocencia apesar de que las di-
ligencias judiciales hechas pú-
blicas afirmaban que el popular
cobró 1,3 millones de euros las
empresas investigadas de Co-
rrea, quien por otro lado, ha-
bría realizado ingresos de más
de seis millones de euros en
cuentas de las islas Caimán.

EL JUEZ LUCIANO VARELA SIENTA EN EL BANQUILLO A SU COLEGA

Baltasar Garzón será juzgado
por prevaricación en el Supremo
Acusan al magistrado de investigar los crímenes del franquismo sin tener competencias para ello

A. V. / E. P.
Tratar de investigar las desapa-
riciones del franquismo, como
ya hiciera con las víctimas de la
dictadura de Pinochet, le pue-
de salir muy caro a Baltasar
Garzón. El magistrado, protago-
nista otrora de la crónica nacio-
nal por sus actuaciones contra
ETA o el narcotráfico, podría
ser inhabilitado y apartado de
la Justicia por un periodo inclu-
so de 20 años. El juez Varela le
ha sentado en el banquillo del
Tribunal Supremo y le acusa de
prevaricación, argumentando
que Garzón era consciente de
carecer de las competencias ne-
cesarias para investigar los crí-
menes del franquismo y “sa-
biendo que éstos habían sido
objeto de amnistía por las Cor-

tes democráticas de España, cu-
ya voluntad decidió consciente-
mente ignorar u orillar”, señala
en su resolución. Varela ha tras-
ladado sus diligencias al fiscal y
a las partes acusadoras -el sin-
dicato Manos Limpias, Libertad
e Identidad y Falange Española
y JONS, que cuentan con un
plazo de 10 días “para que soli-
citen, si así lo entienden proce-
dente, la apertura del juicio
oral”.

FAISÁN O GUANTÁNAMO
Esta decisión conllevará, si así
lo ratifica el Consejo General
del Poder Judicial, la suspen-
sión cautelar de funciones del
juez de la Audiencia Nacional
que en estos momentos instru-
ye casos como ‘Faisán’, la finan-

ciación a ETA por las Herriko
Tabernas o las torturas en
Guantánamo, y que pasarán a
manos de otros magistrados.

FILIAS Y FOBIAS
El carácter controvertido de
Baltasar Garzón, y sus encuen-
tros y desencuentros con el po-
der político hacen que este jui-
cio divida la opinión pública en
filias y fobias, más allá del pro-
ceso real que tratará el Supre-
mo. Mientras sus detractores le
acusan de “utilizar el sistema ju-
dicial en beneficio propio” y no
cumplir escrupulosamente los
trámites que marca la Ley, aso-
ciaciones de Memoria Histórica
y portavoces políticos entien-
den, como el secretario de Esta-
do de Cooperación Territorial,
Gaspar Zarrías, que es “absolu-
tamente paradójico” que los
“herederos políticos” de los
“asesinos” del franquismo
“sienten en el banquillo de los
acusados” al juez Garzón. En
paralelo, el titular de la Audien-
cia Nacional también se enfren-
ta a otras dos querellas: una el
presunto cobro irregular de
unos cursos y otra por las escu-
chas del caso ‘Gürtel’.Foto de archivo del juez Baltasar Garzón en una conferencia en Sevilla
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Las carreras populares cuentan con una gran cuota de participación

EL CARNET DEL CORREDOR SERÁ OBLIGATORIO

Un DNI gratuito
para todos los
que practiquen
el atletismo
El 1 de noviembre entrará en vigor junto al
Carnet del Corredor Plus, cuya cuota es de 9 €

Portada del libro

El plusmarquista Fabián Roncero publica su
biografía en un libro titulado ‘Media vida corriendo’
El premio Príncipe de Asturias
de los Deportes de 1997, Fa-
bián Roncero, ya tiene libro au-
tobiográfico, que lleva por títu-
lo “Media Vida Corriendo”, es-
crito por José Antonio de Pa-
blo. Campeón de España de
Cross en 1999, 2001 y 2003, el
vigente recórdman europeo de
media maratón (59:52) y de Es-

paña de los 10.000 metros
(27:14.44) ha contado con la
aportación, en sus diversos ca-
pítulos, de la mayoría de perso-
nas destacadas de su entorno
como sus entrenadores Jesús
del Pueyo y Guillermo Ferrero,
su mánager José Alonso Valero,
entre otros. El libro ha sido edi-
tado por Raúl Castillo, amigo

de Roncero, que asumió desde
el principio el encargo como un
reto personal. El libro contiene
un completo historial y estadís-
ticas del atleta desde sus co-
mienzos en el año 1988. Fabián
estará firmando ejemplares en
la Feria del Corredor de la Me-
dia Maratón de Madrid, que se
celebra este domingo.

rio nacional en las que se parti-
cipe y ofrece descuentos en los
patrocinadores del programa.
Por su parte, el Carnet Corredor
Plus, totalmente voluntario,
permitirá a su titular por sólo 9
euros al año obtener descuen-
tos en la inscripción de carreras
y un programa de fidelización
en el que podrá ir sumando
puntos por su inscripción y cla-
sificación que luego podrá can-
jear por los productos del catá-
logo de regalos. Desde el pasa-
do 1 de abril el Carnet Corre-
dor se ha puesto en marcha de
manera voluntaria permitiendo
a sus titulares de forma gratuita
obtener algunos de los benefi-
cios del Carnet Plus.

Puede ser titular del Carnet
cualquier persona que desee
disputar alguna carrera en ruta.

pruebas, hacer inscripciones en
las carreras incluidas en el ca-
lendario nacional… varias ven-
tajas a priori muy interesantes
para todos aquellos atletas po-
pulares que hay en España y
que durante al año participan

MARTA DOMÍNGUEZ Y CHEMAMARTÍNEZ fueron los abanderados en la pre-
sentación de un Carnet que, como aspecto fundamental, asegura al atleta en
aquellas competiciones que forman parte del calendario nacional desde el 1 de
noviembre, fecha en la que comienza oficialmente la temporada de atletismo.

José-Luis López
La Real Federación Española de
Atletismo ha puesto en marcha
una iniciativa pionera y que
puede ayudar a más de 200.000
personas que cada año partici-
pan en competiciones del ca-
lendario atlético nacional y que
no están federadas en ningún
club. Se trata del Carnet Corre-
dor y del Carnet Corredor Plus,
gratuito y de pago, respectiva-
mente, que tendrán un carácter
obligatorio desde el día 1 de
noviembre 2010 para quienes
deseen participar en pruebas
atléticas españolas.

El presidente de la Federa-
ción Española de Atletismo, Jo-
sé María Odriozola, en declara-
ciones a ‘Gente’ ha manifestado
al respecto de este documento
que “creo que la implantación
del Carnet Corredor será muy
positiva para los miles de corre-
dores populares de nuestro pa-
ís porque les va a garantizar co-
rrer asegurados ante cualquier
incidencia y les va a dar una se-
rie de ventajas adicionales”.

Hay varias citas atléticas que,
incluso formando parte del ca-
lendario nacional, tienen vacíos
legales que ante cualquier
eventualidad que le pueda su-
ceder al atleta popular, puede
ocasionarle un problema y con
el Carnet Corredor, bien gratui-
to o de pago, dicha contingen-
cia puede quedar resuelta por-
que el atleta está asegurado
previamente, siempre y cuando
la competición forme parte del
calendario nacional.

VENTAJAS DEL CARNET
Como la Federación apunta en
su web (www.rfea.es), “el Car-
net Corredor te garantizará co-
rrer asegurado ante posibles in-
cidencias tal y como se estable-
ce en el artículo 14 del Real De-
creto 1428/2003 de 21 de no-

viembre por el que se aprueba
el Reglamento General de Cir-
culación para la aplicación y
desarrollo del texto articulado
de la Ley sobre tráfico, circula-
ción de vehículos a motor y se-
guridad vial, en el Real Decreto
7/2001 de 12 de enero por el
que se aprueba el Reglamento
sobre la responsabilidad civil y
seguro en la circulación de
vehículos a motor y en el Real
Decreto 849/1993 de junio, por
el que se determinan las presta-
ciones mínimas del Seguro
Obligatorio Deportivo”.

Además el Carnet del Corre-
dor posee una serie de puntos
acumulativos que permitirán a
los atletas acceder a importan-
tes descuentos de las distintas
empresas que colaboran en la
confección del Carnet que es
anual y a través de su web se
pueden seguir las distintas

Odriozola: “Este
documento les
va a garantizar
a los atletas

populares correr
asegurados”

www.gentedigital.es
DEJE ESTA SEMANA EN LA WEB SUS

OPINIONES RESPECTO A ESTE CARNET
+

en citas atléticas de diferentes
distancias y modalidades.

VERSIÓN PLUS
El Carnet Corredor básico cu-
bre el seguro de accidentes en
todas las carreras del calenda-
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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

“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.

Imágenes de un Siglo en
España “Una mirada a la
historia y la vida
cotidiana”
Paseo del Salón de Isabel II.
Hasta el 2 de mayo. Organiza la
Sociedad Estatal de
Conmemoraciones Culturales.

“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

Museo recién pintado
Galería Artesonado (La Granja
de San Ildefonso). Pinturas de
Rui Macedo y Anasor ed Searom.
De miércoles a domingo y festivos,
de 10 a 14 y de 16 a 20 horas.
Lunes y martes cerrado. Del 10 de
abril al 26 de mayo.

“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.

Un kilo de lomo...grafía
Centro de Información
Juvenil. Taller de fotografía y
lomografía. Hasta el 15 de abril.

Teatro
2036 OMENA-G
Teatro Juan Bravo. Domingo 11
y lunes 12 de abril. A las 20.30
horas. Compañía Els Joglars.
Precio: 20,18 y 16 euros.

El príncipe feliz de Oscar
Wilde
Adaptación de la compañía La
Picara Locuela. Martes, 13. Centro
Cultural Nuestra Señora del Manto

de Riaza.Miércoles, 14.Salón de
Actos Municipal de Ayllón. Jueves,
15. Salón La Panera de Abades.
Todas las representaciones
comenzarán a las 11 horas.

Música
Sonrisa Vertical
Teatro Juan Bravo. Presentación
del disco “25”. Jueves, 15 a partir
de las 20:30 H.

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

Duo Perversiones
La Oveja Negra. Cabañas de
Polendos. Versiones de Serrat,
Carlos Cano...Sábado, 10.A partir
de las 24.00 horas.

Aperitivos Musicales a
Banda
Teatro Juan Bravo. Domingo, 18
de abril. Banda de Nava de la
Asunción.A partir de las 13.00
horas.

Convocatorias
Donaciones de Sangre
Donación Itinerante. Martes,
20 de abril.IES Francisco Giner de
los Ríos de Segovia, de 10.30 a
13.30 horas. Consultorio Médico de
Coca, de 17.30 a 20.30 horas.
Miércoles,21. Universidad de
Valladolid en Mahonías (Antigua
Secretaría). De 10.30 a 13.30 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.

Baile Guateque
Palacio de La Floresta. Viernes
9 de abril, a partir de las 20:15
horas. Previamente habrá una
concentración de Vespas en la
Plaza Mayor. Organiza: Asociación
Cultural Plaza Mayor de Segovia.

Presentación del libro de
poesía “Manual para
vacíos” de Norberto
García Hernanz
Sala Caja Segovia,Miércoles, 21
de abril, a partir de las 19:00 horas.

Camina por Segovia. Rutas
guiadas 2010. A la Vera de
la Sierra. Cañada Real
Soriana Occidental
Domingo, 11 de abril. Recorrido
de Sotosalbos a Gallegos. A partir
de las 9:00 horas.

Cena Gala Protagonistas
Segovia 2009 de Punto
Radio Jueves, 15 de abril.
Restaurante Aqqueducto. A partir
de las 21:30 horas.

“Consumo de las marcas
blancas”
Martes 15 de abril. Conferencia
de Marta Merino Escribano,
Licenciada en Administración de
Empresas. En la Residencia
Emperador Teodosio, a partir de las
18:00 horas.

Noches de Primavera
Casa Joven. Viernes 16.
Monólogos con Carlos Clavijo.
Sábado, 17. Concierto Sonotones. A
partir de las 22 horas.

Noches de humor y magía
Restaurante Aqqueducto.
Actuación del mago Javi Martín.
Sábado, 10 de abril.

III Ciclo de Actividades
en la Judería de Segovia
Centro Didáctico de la
Judería, Sábado,10, a partir de
las 20.00 h. “Éxtasis y profecía: La
Cábala de AbrahamAbulafia”.
Entrada libre hasta completar
aforo.

Segovia Joven
Taller de Capoeria,Martes 13 y
jueves 15 de abril, de 19.30 a 20.30
horas en el Centro Cívico de Nueva
Segovia.Métodos para aprobar
la ESO. Martes, 13. De 19.30 a 21
horas en el Centro Cívico de Nueva
Segovia.Danza, cuerpo y
movimiento. Casa Joven. Martes,
13, de 18 a 20.30 horas. Cocina

Casera. Martes, 13, de 19 a 21
horas.
Múevete en la red. Escuela
Municipal de Tiempo Libre.Martes,
13 de 18 a 20 horas.Mediación:
Una alternativa a la
resolución de conflictos. Centro
Cívico de Nueva Segovia.
Miércoles, 14, de 19 a 21 horas.
Este finde...salimos. Esquí de
Fondo. Domingo, 18 de abril.

Proyección de la película
“La Educación del amor y
la muerte”
Sábado, 10 de Abril, 20.00
horas. Organiza: Ayuntamiento del
Real Sitio de San Ildefonso,
Asociación Cultural Canónigos y
CINE-CLUB STUDIO

Cartelera de cine

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

FURIA DE TITANES Viernes 18:30 - 20:30 - 22:30 - 00:30 Sábado 16:30 - 18:30 - 20:30 - 22:30 - 00:30 Domingo 16:30 - 18:30 - 20:30 - 22:30 De lunes a jueves 18:30 - 20:30 - 22:30
EX_POSADOS Viernes 18:15 - 20:15 - 22:15 - 00:15 Sábado 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15 - 00:15 Domingo 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15 De lunes a jueves 18:15 - 20:15 - 22:15
COMO ENTRENAR A TU DRAGÓN Viernes 18:20 - 20:20 Sábado y domingo 16:20 - 18:20 De lunes a jueves 18:20
AN EDUCATION Viernes 22:20 - 00:20 Sábado 20:20 - 22:20 - 00:20 De domingo a jueves 20:20 - 22:20
EN TIERRA HOSTIL Viernes 19:00 - 21:30 - 00:00 Sábado 16:30 - 19:00 - 21:30 - 00:00 Domingo 16:30 - 19:00 - 21:30 De lunes a jueves 19:00 - 21:30
COMO ENTRENAR A TU DRAGÓN (3D) Viernes 18:00 - 20:00 Sábado y domingo 16:00 - 18:00 De lunes a jueves 18:00
FURIA DE TITANES (3D) Viernes 22:00 - 00:00 Sábado 20:00 - 22:00 - 00:00 De domingo a jueves 20:00 - 22:00
EL CONCIERTO Viernes 19:00 - 21:30 - 00:00 Sábado 16:30 - 19:00 - 21:30 - 00:00 Domingo 16:30 - 19:00 - 21:30 De lunes a jueves 19:00 - 21:30
QUERIDO JOHN Todos los días18:00 - 22:00
EL MAL AJENO Viernes 20:00 - 00:10 Sábado 16:00 - 20:00 - 00:10 Domingo 16:00 - 20:00 De lunes a jueves 20:00

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

DISTRITO PROTEGIDO Todos los días: 17.55 Sábados y domingo: 15.40
EL LIBRO DE ELI Todos los días: 20.10, 22.25 Viernes y Sábados: 0.45
TENSIÓN SEXUAL NO RESUELTA Todos los días: 18.00, 20.00, 22.00 Viernes y Sábados: 0.00 Sábados y domingo: 16.00
EL ESCRITOR Todos los días: 19.00, 21.45 Viernes y Sábados: 0.15 Sábados y domingo: 16.20
EX. POSADOS Todos los días: 18.05, 20.15, 22.25 Viernes y Sábados: 0.40 Sábados y domingo: 16.00
FURIA DE TITANES Todos los días:18.10, 20.20, 22.30 Viernes y Sábados: 0.40 Sábados y domingo: 16.00
LA NIÑERA MAGICA Y EL BIG BANG Todos los días: 18.00, 20.10 Sábados y domingo: 15.50
LAS VIUDAS DE LOS JUEVES Todos los días:22.20 Viernes y Sábados: 0.45
COMO ENTRENAR A TU DRAGON Todos los días:18.05, 20.05 Sábados y domingo: 16.00
PAJAROS DE PAPEL Todos los días:22.15 Viernes y Sábados: 0.45
RECUERDAME Todos los días:18.05, 20.20, 22.30 Viernes y Sábados: 0.45 Sábados y domingo: 15.55

del 9 al 15 de abril
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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.

204

Solución 203
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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

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

1.3
INMOBILIARIA

PISOS Y CASAS ALQ.
OFERTAS

Alquilo piso amueblado en
Alférez Provisional. Tres
dormitorios, comedor, coci-
na y terraza. Calefacción y
agua caliente individuales
de gas. Teléfonos:
921441553 ó 686899678

Benidorm. Se alquila apar-
tamento nuevo. Equipado.
Todo eléctrico.Aire acondi-
cionado. A 200 metros de
dos playas. Por quincenas
o meses. Teléfono
679168690

Cantabria.Alquilo casas de
campo. Parcelas cerradas.
Estupendas playas. Barba-
coas cubiertas. Zona Villa-
carriedo y Somo. Teléfonos
659112670 y 942 376351

GUARDAMAR DEL SE-
GURA playa Alicante, al-
quilo apartamento amue-
blado y equipado, 2 habi-
taciones, salón, terraza,
garaje. Quincenas o meses.
Enseño fotos. Tel.
987216381 - 639576289

NOJA Cantabria, alquilo
apartamento en 1ª línea
de playa y totalmente
equipado. Capacidad má-
xima de 4 personas. Fines
de semana o para fijo. Tel.
942342260 - 699013565

Se alquila apartamento en
primera línea de playa, to-
talmente equipado. En No-
ja, Cantabria. Teléfonos
942 342260 y 699013565

Se alquila habitación para
señorita trabajadora en pi-
so compartido. Con cale-
facción y agua caliente
central. En Estación de Au-
tobuses. Interesadas lla-
mar por las tardes a
605792092 o 921 427623

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 639652632 y
983352660

Se alquila pequeña casa
rural equipada. Mitad nor-
te de Palencia. Al lado de
Saldaña. Por fines de se-
mana, quincenas o fiestas.
Teléfonos 639652632 o
983 352660

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:

921460602 ó 620617705

6.2
CAMPO Y ANIMALES

DEMANDA

Se compran tierras gran-
des por hectáreas, mínimo
80, 80 ovejas y 125 terne-
ros. Teléfonos 634816793
y 947 267391

9.2
VARIOS

DEMANDA

Se busca gente para im-
portante partido político,
PC- Partido Coalición Es-
pañola del Pueblo. Conce-
jales y alcaldes. Teléfonos
634816793 y 947 267391

10.1
MOTOR
OFERTA

Vendo Citröen Xsara HDI.
90 cv. Año 2003. Pintura
metalizada, buen estado.
Pasada ITV. Teléfono
616063256

11.1
RELACIONES
PERSONALES
OFERTA

Solitario, 55 años, atracti-
vo. Busca solitaria atracti-
va, hasta 52 años.Teléfono
654707004

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

11.2
RELACIONES
PERSONALES
DEMANDA

Busco amigo gay en Sego-
via o provincia. Hasta 25
años. Teléfono 626179340

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

S
eguimos hurgando en el macuto de los pione-
ros segovianos en míticas cimas de montaña.
Nos desplazamos nuevamente a tierras ameri-
canas. Cristina Pampillón, argentina de naci-

miento y amiga de corazón, acogió a los primeros mon-
tañeros segovianos que camparon por aquellas tierras:
Mariano Muñoz en 1988 y más tarde anfritiona de Ra-
fael Ballesteros en los noventa.

El Aconcagua es un cerro de dimensiones enormes
que cuenta con más de una treintena de rutas abiertas.
Itinerarios de diferentes niveles de dificultad. Vías nor-
males y otras por las que pocas personas han podido
escalar. La vía noroeste, es técnicamente sencilla, sin te-
ner que hacer uso de sofisticadas técnicas de escalada.
Pero siempre hay que añadir dos circunstancias a tener
muy en cuenta: la presión atmosférica y el famoso
“viento blanco”. La primera alcanza el 40% por lo que
el conocido mal de altura siempre está al acecho. Por
otro lado las condiciones climáticas son muy especiales
con bruscos cambios. El más temido es el viento antes
indicado que origina una nube baja y condensada que
levanta la nieve y no deja ver nada. Provoca pérdida de
orientación y baja bruscamente la temperatura del cuer-
po.

El nombre del Aconcagua, según el Diccionario In-
completo de Montaña del argentino José Herminio Her-
nández, viene de “Acconcahua” o “Ackon-Cahuak”, pa-
labra de origen quechua, compuesta por “ackon”, “de
piedra” y “cahuak”, “el que mira”: El vigía o el centine-
la de piedra.

Los Incas conocían bien estas montañas. Cuentan
que el rey Inca tomaba baños de aguas termales en el
famoso puente natural de Puente del Inca, entrada del

actual ParqueAconcagua.Muchos de los cerros andinos
cuentan con torres de vigía para señales, pircas y san-
tuarios de altura con su momia incaica. La del Aconca-
gua fue un hallazgo casual de 1985 cuando se daba por
seguro que no había. Topó con ella una expedición del
Club Andinista Mendoza que celebraba su 50 aniversa-
rio, en la “Pirámide del Aconcagua” a 5.000 m/a.

La primera expedición de la historia occidental de la
que tenemos noticia es la liderada por Briton Edward
Fitzgerald. La cumbre fue alcanzada por el suizo
Mathias Zurbriggen el 14 de enero de 1897.

En 1934 sube el primer argentino, el general Nicolas
Plantamura. En marzo de ese mismo año se abre una de
las vías más peligrosas y difíciles, a través del hermoso
glaciar de la cara noreste conocido como “de los pola-
cos” por ser Otrowski, Narkiewicz, Daszinski y Osiecki,
de esta nacionalidad, quienes la realizan aproximándo-
se por el valle de las Vacas. La primera mujer en alcan-
zar la cima fue la francesa Adriana Bance, en 1940.

El primer español en pisar su cumbre fue una mujer,
María Canals Frau, en 1947.También la primera monta-
ñera en pisar el Cerro Plata de 6.050 m. Formaba parte
de una expedición argentina; murió en el descenso. Su
apodo “Mausy”, da nombre a un pico de 4.569 metros
situado en el macizo del Plata. Hasta 1951 no lo haría
otro español, Roberto Busquets.

Hasta 1965 sólo se conocen unas 50 ascensiones,
con 36 muertos, un número inferior a las de algún año
en la actualidad. Muchos de los fallecidos descansan
en el “Cementerio de los Andinistas”, de Puente del In-
ca. La mayoría extranjeros, pues la repatriación no era
habitual. Hoy día los seguros cubren cualquier contin-
gencia.

MONTAÑEROS SEGOVIANOS
LOS ANDES: EL ACONCAGUA (I)
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LA MÚSICA CORRE PELIGRO EN IRÁN
El día 16 de abril se estrena en España
‘Nadie sabe nada de gatos persas’, una
película de Bahman Ghobadi sobre la
censura musical existente en Irán.

ci
ne

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

LEYENDA:

La herencia familiar, una losa insoportable

Marcos Blanco
Estos cineastas canarios se
pasan al drama con una des-
garradora película sobre la
herencia familiar y cómo la
genética o la convivencia, la
educación, provocan una in-
capacidad en las personas a
la hora de crear sus propias
vidas, de perderle el miedo
a la locura. Utilizando como
base las vivencias persona-
les de Félix, los directores
pueden presumir de un
guión brillante y el gran tra-
bajo interpretativo que da
sentido a ‘La isla interior’.
La acción se sitúa en una lo-
calidad canaria, donde resi-
de la familia formada por
dos hermanos (Coral y Mar-
tín) y sus respectivos pa-
dres. La vida del progenitor,
hospitalizado, corre peligro
y Gracia, la tercera hermana,
vuelve a casa para verle.

La visita al hospital supone
el anticipio de un ‘flashback’
que permite conocer las per-
sonalidades de todos.

ESQUIZOFRENIA COLECTIVA
Los personajes parecen su-
frir los efectos de la esquizo-
frenia y andan temerosos,
los hijos, por haber adquiri-
do la citada enfermedad que
han diagnosticado a su pa-
dre. Además, existe un mis-
terio colectivo en torno a un
doloroso suceso en el pasa-
do. Martín (Alberto San

Juan) es profesor, intenta es-
cribir una novela y quiere vi-
vir en París. Coral (Candela
Peña) trabaja como limpia-
dora. Sólo quiere que la
quieran. Gracia (Cristina
Marcos), actriz en una famo-
sa serie televisiva, convive
con su soledad. Se necesi-
tan, pero no saben o no
quieren ayudarse. La muerte
les enseñará el camino.

Director: Dunia Ayaso y Félix
Sabroso Intérpretes: Candela Peña,
Alberto San Juan, Cristina Marcos,
Geraldine Chaplin, Celso Bugallo
Género: Drama Duración: 93 min
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CIUDAD DE VIDA Y MUERTE

China, Diciembre de 1937. El país está en guerra con
Japón. Beijing y Shanghai han caído. Las tropas japo-
nesas llegan a las puertas de Nanking. Después de
semanas de bombardeos los oficiales locales y ex-
tranjeros han huido de la ciudad en ruinas. Lu, un
carismático general chino, se propone firmemente
echar al enemigo y lidera a sus hombres en la defen-
sa de la capital. Les queda poca munición y están
llegando los tanques japoneses. Pero ellos, se niegan
a abandonar la ciudad. El Sr. Tang es cautelosamen-
te optimista. El y su familia son conducidos a la zo-
na de Seguridad Internacional, donde un creciente
número de chinos encuentran refugio. Bajo el man-
do de un grupo de extranjeros que se han quedado
en la ciudad, la zona se ha convertido en un campo de refugiados. Esta película ha
obtenido la Concha de Oro como mejor película en el Festival de San Sebastián.

Un periodista ejerce
de padre en solitario y
superado por las cir-
cunstancias cuando su
segunda mujer fallece
víctima de un cáncer.
Película de Scott Hicks
con Clive Owen.

SÓLO ELLOS EXPOSADOS

Filme de Andy Tennant
con Gerald Butler y
Jennifer Aniston como
pareja protagonista.
Un implacable cazarre-
compensas recibe el
encargo de ‘capturar’ a
su ex mujer.

CINCO MINUTOS DE GLORIA

Hirschbiegel dirige esta
película sobre un cató-
lico del Ulster que acu-
de a un encuentro tele-
visado con el protes-
tante responsable de la
muerte de su hermano
30 años antes.

LOLA MONTES

Revisión y actualiza-
ción del mítico drama
firmado por Max
Ophüls, con el que ce-
rró su brillante carrera
en 1955. La historiaes-
tá basada en una mu-
jer del siglo XIX.

Director: Dean DeBlois, Chris Sanders Intérpretes: Jay Baruchel, Gerard Butler,
Craig Ferguson, América Ferrera, Jonah Hill País: USA Duración: 98 minutos
J.C.
Durante la pasada Semana Santa, los niños y sus acompañan-
tes, que disfrutan casi más que ellos con estos filmes, llena-
ron las salas para ver la última película de Dreamworks, una
cinta animada cuya nota fílmica ronda el sobresaliente. Las
aventuras del joven vikingo Hipo y la relación que éste esta-
blace con ‘Desdentado’, un supuestamente peligroso dragón
de la raza ‘Furia nocturna’ emocionan a cualquiera, con una
visualidad sobrecogedora y la clásica reflexión moral, esta
vez sobre una necesaria convivencia entre diferentes.

Vibrante lección moral
Director: Fatih Akin Intérpretes: Adam
Bousdoukos, Moritz Bleibtreu, Birol Üne
J.C.
Akin continúa demostrando un alto ni-
vel cinematográfico en sus creaciones.
En este caso, mediante una comedia cu-
linaria basada en la mala racha personal
y profesional de Zinos, quien reinventa
su negocio con ingenio. La cinta des-
prende un interesante mestizaje cultu-
ral y de géneros, además de reflexionar
sobre la sociedad alemana.

El sello distintivo de Akin
SOUL KITCHENCÓMO ENTRENAR A UN DRAGÓN

LA ISLA INTERIOR PRÓXIMOS ESTRENOS



GENTE ENMADRID | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN BILBAO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN BURGOS | GENTE EN VALLADOLID | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN OVIEDO | GENTE ENMURCIA
GENTE EN SANTANDER | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN VITORIA | GENTE EN VIGO | GENTE EN ALICANTE | GENTE ENMÁLAGA | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA

Edita: Noticias de Segovia, S.L. · Dirección: Plaza de la Tierra 4, 3º izq · Tf.: 921 466 714 · Depósito Legal: SG-174/2005 · publicidad@genteensegovia.comNº 538

M
e alegra
enorme-
mente sa-
l u d a r l e ,

que ya estaba yo de-
seando poder coger el
ordenador, que me está
desbordando la actuali-
dad, que desde Semana
Santa –Qué caos de
ciudad ¿No?– hasta
aquí ha pasado de to-
do y en todas partes, re-
matada con ese home-
naje que cada año se
hace ante la estatua de
Aniceto Marinas, en
San Roque. Está lo del
PP en el Ayuntamiento,
que es lo mismo que
Gente publicó hace un
mes, pero repetido. Me
hace gracia, la verdad,
eso de que algunos tar-
den tanto en enterarse
de las cosas. Claro, que
si hablamos de eso ¿Sa-
be usted que un diputa-
do por Segovia está en
medio de un lío de co-
rrupción? Oiga, qué
silencio. Bueno, venga,
que no quiero ser criticón y además, vengo contento de la
fiesta “del pueblo gitano”, que coincide en el calendario
de las celebraciones internacionales con el Día de la risa en
el trabajo... Digo yo que será una casualidad, que estas
cosas no tienen que ver entre sí. ¿No? Vale, es cierto. La
sonrisa esta que tengo también me la ha producido el vino
que me han ofrecido en las bodegas Zarraguilla, incluidas
en la denominación Valtiendas, que este jueves presenta-
ron sus nuevas añadas. He probado todas, que quiero imi-
tar a Pablo Martín, el flamante presidente de la asocia-
ción de sumilleres de España desde hace días, aunque no
he podido felicitarle hasta ahora. Venga, me voy poniendo
al día mientras atiendo a estos Policías Nacionales que,
aún no sé por qué, me están estudiando en uno de los mi-
les de controles que se montan en la cita semanal de las
cumbres europeas en La Granja... ¡Y Vázquez (el alcalde
del Real Sitio) tan contento. Dice que aún le queda otra re-
unión. Eso se llama aprovechar la Presidencia Europea. Lo

cierto es que el alcalde
este debe estar conten-
to.Yo lo estaría si supie-
ra que ya he cerrado
contratos con Serrat y
Bisbal para este vera-
no mientras otros si-
guen “encaprichados”
–lo harán, que el capri-
cho es casi regio– con
ver a Joaquín Sabina
en junio, tenga o no di-
nero la caja. Eso ya se
lo cuento otro día, por
ejemplo, la próxima se-
mana, cuando Sonrisa
Vertical, mítica banda,
presenta su nuevo dis-
co...A ver, que la provin-
cia ofrece mucha cosa.
Por ejemplo, la Feria de
Cuéllar, este fin de se-
mana, o Coca como fo-
co de atención. Por cier-
to, dice su alcalde, Juan
Carlos Álvarez, que le
roban los envases de la
resina. Pues ahí, en la
foto, le enseño lo que
hacen con ellos al lado,
en Nava. Si se queda
en Segovia, no puede

perderse el gran acontecimiento del campeonato de Espa-
ña de Duatlón. Le apunto que la escuela segoviana de
Triatlón se montó hace un año... También puedo recomen-
darle para el martes el concierto que organiza La Nota
Azul Europea en el Auditorio Nacional de la Música de
Madrid, para el que parten autobuses desde aquí... Más
festejos. Los del Casino de la Unión, arraigada y antigua
institución que cumple 175 años, que “pa mi” los quisiera.
Los días grandes son el 18 y 19 de octubre, pero ya se van
preparando. Sin esperar tanto, están las mujeres rurales (y
federadas) en Hontalbilla con un nuevo foro en el que la
igualdad se somete a debate. Pero además de la mente y el
espíritu, hay que cuidar el cuerpo y para eso, nada como la
Semana de la Cocina de Segovia que durará ¡dos sema-
nas! Hay menús en 29 restaurantes, así que toca comida y
cena. Eso sí, con pausa el 15 para ir a la Gala Protagonis-
tas de Punto Radio. Y ahora, me voy de fiesta. Cosas del
fútbol europeo, no quiero cansarle. JUSTO VERDUGO

Fernando Correa

PRESIDENTE DE LA JUNTA GESTORA
DE LA GIMNÁSTICA SEGOVIANA

Nuestro
objetivo era

sujetar al equipo y
lo estamos
consiguiendo”

“
Victor Barrio Hernanz

NOVILLERO

Mi abuela aún
lamenta

haberme regalado,
siendo niño, aquel
traje de torero”

“
Ágatha Ruiz de la Prada

DISEÑADORA, CREADORA DEL VES-
TUARIO DE LA DAMA BOBA”

La
remodelación

del teatro Juan
Bravo podría haber
sido mejor”

“

MERCEDES ROJO NÚÑEZ es propieta-
ria y gerente del centro CEFIRO de fisiote-
rapia, ubicado en el número 5 de la calle
Coronel Rexach. La creciente demanda de
diferentes tratamientos ha obligado a la
clínica CEFIRO a incorporar a su actividad
las últimas y más novedosas técnicas y
terapias del mercado. Entre sus servicios
se encuentran la masoterapia, reeduca-
ción postural, drenaje linfático manual,
estiramientos personalizados, fisioterapia
estética, tratamientos para fibromialgia y
articulación temporomandibular.

LA CARA AMIGA

La escultura de botes de resina está bien
pero ¿Cómo se pone la torre de arriba?

Alguien debe organizar lo de
los Días Internacionales


