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El acto de apoyo a Garzón
desata las críticas del PP
Los populares califican el encuentro celebrado en la Uni-
versidad Complutense de “antidemocrático”y el ministro
de Justicia pide respeto para el Tribunal Supremo Pag. 19

La Junta rebaja casi a la mitad
la oferta laboral para 2010
Desde el Gobierno regional se indica que a pesar de la re-
ducción se mantienen los servicios básicos de Sanidad y
Educación que no se verán afectados Pag. 17

Los vecinos piden que se abra
el camino natural del Eresma
El PSOE acusa al alcalde de Valverde de “dejación de fun-
ciones por permitir que un particular se apropie de un ca-
mino”, mientras Rafael Casado culpa al Ministerio Pag. 16

El centro integrado
de Formación
Profesional retrasa
su apertura a 2011

EDUCACIÓN Pág. 7

Una avería eléctrica
fuerza el corte de
los túneles de tren
bajo Guadarrama

TRANSPORTES Pág. 3

Todos los preparati-
vos previos a una
jornada especial, el
día del “sí quiero”

ESPECIAL BODAS Págs. 11-14

Los niños aprenden trucos y
recetas de un maestro pizzero
Hasta el dia 25 los 29
restaurantes exhiben
las joyas gastronómicas
de la Cocina Segoviana

Este jueves se desarrolló una de
las propuestas más divertidas
de la Semana de la Cocina, el
taller de cocina para niños, en
el IES La Albuera. En él, los ni-
ños de 10 y 11 años aprendie-
ron del maestro pizzero, Loren-
zo Herrero, las principales cla-
ves para elaborar pizzas. Ade-
más las acrobacias de este pro-
fesional con la masa sorprendió
a todos los asistentes a la activi-
dad. Pero, la semana ha conta-
do además con la inauguración
oficial del evento culinario, que
daba así el pistoletazo de salida
a los 29 menús diseñados por
restaurante de la capital y la
provincia, con el fin de mostrar
las delicias de la cocina sego-
viana, una fusión de tradición e
innovación. Las actividades y
los menús especiales prosegui-
rán hasta el día 25,cuando la
Semana de la Cocina cerrará su
XVIII edición. Pag. 9

Sonrisa Vertical
celebra en el Juan
Bravo sus 25 años
en la música

CONCIERTO Pág. 6

Lorenzo Herrero sorprendió a niños y no tan niños con sus acrobacias con la masa de pizza.
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La fábrica de trabajadores cualificados

L a Formación Profesional sigue ganando posi-
ciones entre las preferencias formativas de los
estudiantes, atraídos entre otras cosas por las

jugosas cifras oficiales que aporta la consejería de
Educación y que aseguran que un 84 por ciento de
los alumnos de esta rama educativa encuentran em-
pleo, un auténtico tesoro en estos tiempos. 2.151
alumnos están matriculados este curso en alguno
de los niveles docentes –medio, superior o de cua-
lificación– de la FP existentes en Segovia, 700 me-
nos que los que realizan estudios universitarios en
el campus público –donde esa cifra permanece ade-
más estancada en los últimos años– otra demostra-
ción práctica de la desaparición del estigma que en
otros tiempos acompañó a la Formación Profesio-
nal como enseñanza “de segunda” para pasar a con-
templarse como un modelo educativo de calidad y
del modo más práctico: cada uno de los títulos es
un importante apoyo para la inserción en la vida la-
boral para quien lo posee. Por ese motivo, la larga
espera a la que están obligando las circunstancias
–incluido el parón y abandono de las obras por su
adjudicataria, tras entrar en concurso de acreedores

y su posterior recuperación por la misma empresa,
Begar, cuyo ritmo de trabajo es “inferior a lo desea-
do”, según Educación– para la apertura del Centro
que se está construyendo en Nueva Segovia no de-
ja de ser un jarro de agua fría y lo peor de todo es
que cada visita de un responsable de la consejería
se traduce en un discurso de retraso. La nueva fe-
cha es el curso 2011-2012. Eso si no surgen nuevos
problemas y se cumplen las promesas del director
general, Marino Arranz, que esta semana afirmó “te-
ner pergeñada” la disposición de la dotación y mo-
biliario necesarios para el centro. En el edificio se
prevé meter en el primer año a unos 400 alumnos,
muchos de los cuales optarán por la rama de Hos-
telería, de evidente trascendencia en esta provincia,
pero también de Turismo, Comercio, Administra-
ción o Imagen personal, lo que remarca la urgencia
de su apertura. Arranz se mostró en su última visi-
ta poco proclive a hablar de los problemas internos
de la construcción, probablemente ocultando el de-
seo de que la obra acabe cuanto antes y con ello es-
ta relación con una empresa que ha dado y aún da
demasiados quebraderos de cabeza.

www.gentedigital.es/blogs/segovia
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S E ACERCA junio y el
día de San Pedro, el fa-

vorito del Gobierno de la
capital para presentar algu-
na actuación relevante.
Pues ya que han confirma-
do, como dijimos, el con-
cierto de Sabina, ahora
apostamos por sumar a esa
fecha la apertura oficial
del barrio de Ciudad y Tie-
rra –hasta ahora Sector 1-
Plaza de Toros– coincidien-
do con la entrega de las
primeras viviendas... Atrás
quedan años –y millones–
de descontaminación de la
antigua Dysers, que acaba
de pasar con éxito los últi-
mos análisis...

Y A, ES PRONTO pero
es que los mentideros

no descansan... Y hacen so-
nar el nombre de Javier Gi-
ráldez unido a posibles
candidaturas a la alcaldía
de la capital en una suma
de fuerzas entre ASí y
UPyD. Sería la tercera in-
tentona del empresario,
buscando ser la llave del
Gobierno. Ya les contamos.

S EGOVIANOS por el
mundo. En nuestra in-

termitente sección aparece
hoy José Luis Peñas, ex
concejal de Hacienda en
Boadilla del Monte (Ma-
drid) y denunciante de la
trama Gürtel. En una de-
claración ante el juez decía
“sonarle” el nombre del di-
putado Jesús Merino por-
que es de Castilla y León “y
mi padre es de Segovia”...
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A las puertas electorales de 2007 se creó un
Consorcio que adjudicó la redacción del

proyecto de Vía Verde “Valle del Eresma” por
el antiguo ferrocarril entre Segovia y Olmedo.
Su presupuesto, 3.421.966 euros para 70,613
km. Paseo peatonal, carril-bici, accesibilidad y
unos desniveles aceptables. Se anunció para
2008. Estamos en 2010 y va a ser que no… es-
tá ni empezada. La hemos trocado en sucedá-
neo Plan E de 13,381 km. y un presupuesto
de 802.986,74 euros, denominado camino na-
tural del Eresma con escaleras, rampas de
porcentaje considerable y circulación de vehí-
culos a motor. En un trazado, en parte, ya
acondicionado antes y vendido como “varian-
te o complemento” de la Vía Verde. Cuando ya
pensábamos en el “menos da una piedra” de
un camino cuya totalidad “se realizará sobre

caminos públicos”, queda cortado, por el “Se-
ñor” de turno, en una zona con paso libre to-
da la vida y reflejado en mapas oficiales como
“Camino de Hontanares”. Eso sí, ya acondicio-
nado, tras meses de trabajos y argumentando
no haberse enterado ¿De qué? ¿De que era su-
yo o de que le estaban arreglando “su” cami-
no con dinero de todos? A la espera de posi-
bles denuncias o componendas ministeriales y
las pertinentes caceroladas, veremos si los
miembros del Consorcio, cuando barrunten
elecciones, “reverdecen” y hacen su tarea: un
recorrido que, según la filosofía de las Vías
Verdes, “mantenga el dominio público de las
infraestructuras ferroviarias en desuso, poten-
cie actividades culturales, recreativas y econó-
micas, creando empleo y estabilizando pobla-
ción en los pueblos de nuestra provincia”.

¿Vía verde en vía muerta?

OPINIÓN · L. D. Bronstein

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

VIERNES
16 de abril

Farmacia Basterrechea Heras
Sta. Catalina, 18 (San Lorenzo)
SÁBADO
17 de abril

Farmacia Postigo Briz
Ezequiel González, 15

DOMINGO
18 de abril

Farmacia López Cuerdo
Corpus, 1

LUNES
19 de abril

Farmacia Álvarez Herranz
Muerte y Vida, 2

MARTES
20 de abril
Farmacia García Carretero
Cervantes, 27

MIÉRCOLES
21 de abril
Farmacia Tamayo Barbero
José Zorrilla, 41

JUEVES
22 de abril
Farmacia Tamayo Barbero
Sto. Tomás, 5

CUÉLLAR
Camilo J. Cela (Hasta el día 25)
EL ESPINAR
Mqués. Perales (Hasta el día 25)

www.gentedigital.es

iBlog
Nueva York convertida en PS3 gracias a
Google Maps.

Asuntos pendientes
‘Such Tweet Sorrow’, adaptación de Romeo
y Julieta vía Twitter.

A topo tolondro
Pido 13 euros más de indemnización para
Egunkaria.

El infierno son los otros
La injusticia y el desorden.

África se mueve
La inmigración va por delante de nosotros.

Camino de baldosas amari-
llas
Ator el poderoso ¡Toma ya!

De punta en blanco
¿Hay motivos para pensar que el Barça pue-
de perder la Liga?

Reyes, princesas y ranas
La Reina Sofía, embajadora mundial del mi-
crocrédito.

gentedigital.es/blogs
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SAN LORENZO

Propuestas para
recuperar el
patrimonio
hidráulico
L.H.M.
El presidente de la Asociación
de Vecinos de La Parrilla de San
Lorenzo, Daniel de la Calle, ha
asegurado sentirse “satisfecho”
tras la reunión mantenida con
el Consistorio en la sede de la
entidad.

Los proyectos presentados
por el Ayuntamiento plantean
la recuperación del patrimonio
industrial e hidráulico “algo
que era muy necesario”, aña-
dió. En estas iniciativas se in-
cluirá la recuperación de la Ca-
cera, de las ruinas del molino
Cavila y la creación de un pa-
seo que una éste con el de La
Perla. Por su parte, los vecinos
pidieron que se incluya dentro
de estas actuaciones “la tradi-
ción lavandera del barrio”.

PARA NIÑAS

Sanidad inicia una
nueva campaña de
vacunación contra
el papiloma
Gente
Más de 700 niñas de la provin-
cia de 14 años de edad están
llamadas a vacunarse a partir
de este lunes en la campaña de
la Consejería contra el virus del
papiloma humano, causante del
cáncer de cuello de útero.

La campaña comprende la
administración de tres dosis, la
primera desde el lunes, hasta el
30 de abril, la segunda entre el
21 de junio y el 2 de julio y una
tercera del 18 al 29 de octubre.
A pesar de la baja incidencia de
este cáncer (2,5 por cada
100.000) la enfermedad registra
una elevada mortalidad.

L.H.M.
Las obras de acondicionamien-
to de las ruinas de la Iglesia de
San Agustín, para las que la
Junta de Gobierno aprobó este
jueves la solicitud de una sub-
vención de 136.736 euros, con-
sistirán en trabajos de “mante-
nimiento, restauración y lógica-

EL ALCALDE DEJA CLARO QUE NO SE VARIARÁ NINGÚN ELEMENTO HISTÓRICO

Los nombres de los caídos en el bando ‘Nacional’ permanecerán intactos

mente limpieza”, tal y como de-
talló el alcalde, Pedro Arahue-
tes.

En este sentido aseguró ta-
jantemente que “no se van a
borrar nombres” de los existen-
tes en dichas ruinas, pertene-
cientes a caídos del bando ‘Na-
cional’ durante la Guerra Civil.

“En ningún momento se ha ha-
blado de destruir nada, ni de
borrar nada”, aseveró Arahue-
tes, que aseguró haber recibido
una carta de la Academia de
San Quirce preguntando por
esta cuestión, tras la polémica
generada en determinados me-
dios de comunicación.

Mejora de las ruinas de San Agustín

Ruinas de San Agustín.

SEGÚN EL ADIF EL SUCESO SE PRODUJO POR EL SOBRECALENTAMIENTO DE CABLES EN UNA GALERÍA

Una avería eléctrica suspende el
tráfico ferroviario en los túneles
Alrededor de un millar de viajeros se vieron afectados por los retrasos en el servicio de tren

F.S.
La presencia de humo por el
sobrecalentamiento de cables
eléctricos obligó en la mañana
de este jueves a suspender el
tráfico ferroviario de alta veloci-
dad en ambos túneles de Gua-
darrama.

Aunque la avería en el quin-
to túnel ferroviario más largo
del mundo fue detectada en
cuarenta minutos, la normali-
dad en la circulación no se re-
cuperó hasta las 9.35 horas.

A las 7.10 horas de la maña-
na de este jueves saltaban las
alarmas tras detectarse a través
de las cámaras de seguridad la
presencia de una gran humare-
da producida, según afirma el
Administrador de Infraestructu-
ras Ferroviarias (Adif), por el
sobrecalentamiento de cables
eléctricos en una de las galerías
de comunicación entre los dos
tubos existentes, que fueron in-
mediatamente cortados.

Cuarenta minutos después, a
las 7.50, se abrió ya uno de los

El humo se originó en una galería de escape del túnel.

Los usuarios del servicio de autobús que une Segovia con la capital y que
presta la empresa Sepulvedana S.A se manifestarán este sábado para “exi-
gir un transporte digno para los segovianos”.Bajo el lema ¡Segovia se mere-
ce un transporte digno! la protesta contará con usuarios disfrazados de au-
tobús que recorrerán las calles de la capital para mostrar su malestar.

¡Segovia se merece un transporte digno!

dos túneles y a las 9.35 el ges-
tor ferroviario dio por normali-
zada totalmente la situación, re-
marcando que en ningún mo-
mento fue necesario realizar ta-
reas de extinción de incendios.

TARDE AL TRABAJO
La incidencia afectó de forma
directa a algunos trenes de lar-
ga distancia, así como a los tre-
nes Avant, incluidos los que
van hacia Madrid de las 7.23 y
las 8.00 –los más utilizados por
los segovianos– que finalmente
partieron, de acuerdo con algu-
nos viajeros preguntados, a las
8.30 y 9.15 horas, respectiva-
mente. No obstante, el Adif
cuantifica los retrasos sólo en
unos 40 minutos.

En total se vieron afectados
alrededor de un millar de viaje-
ros, fundamentalmente de las
provincias de Segovia y Valla-
dolid, teniendo en cuenta los
servicios afectados por el inci-
dente.

redaccion@genteensegovia.com
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EL CONCIERTO COSTARÁ MÁS DE 100.000 EUROS

Sabina trae su poesía musical a
La Albuera el día de San Pedro
L.H.M.
El poeta de los músicos echará
el cierre a las fiestas del Sego-
via el próximo 29 de junio, en
la Ciudad Deportiva de La Al-
buera, algo que ya se conocía
extraoficialmente y que el alcal-
de, Pedro Arahuetes, confirmó
este jueves en rueda de prensa.

Joaquín Sabina deleitará a los
segovianos con temas de su
nuevo disco “Vinagre y rosas” el
Día de San Pedro, un evento
que supondrá el “concierto es-
trella” de las fiestas de la capi-
tal, al menos por el presupues-
to de más de 100.000 euros que
costará -según el alcalde- traer

NUEVAS TECNOLOGÍAS

El software libre,
un valor
estratégico de las
entidades públicas
Gente
La ciudad celebra hasta este sá-
bado el Open Segovia 2010,
unas jornadas sobre software li-
bre en las que diferentes exper-
tos analizan el papel de este
software en las administracio-
nes públicas, y como base de
nuevos modelos de negocio.

En la primera de las mesas
redondas, celebrada este jueves
en la Sala Caja Segovia, sobre el
software libre en la administra-
ción pública participó como
moderador Alberto Abella, Res-
ponsable del Libro blanco del
Software libre y socio de la fir-
ma Rooter, que destacó la utili-
zación “estratégica” que las ad-
ministraciones deben hacer de
este software.

En este sentido apostó por la
incorporación de este tipo de
software de “una manera natu-
ral a todo lo relacionado el uso
de sistemas de información” ya
que permite “un modo de gene-
ración y mantenimiento es más
óptimo y adaptado a las necesi-
dades”. Las jornadas se enmar-
can en el Proyecto T-CUE.

Uno de los espectáculos de calle del festival.

Alberto Abella.

SE DESARROLLARÁ ENTRE EL 7 Y EL 13 DE MAYO

Comienza la venta
de entradas para
Titirimundi 2010
El programa ya puede consultarse a través de la
página web del festival, www.titirimundi.com

Gente.
El próximo jueves 22, se pon-
drán a la venta las entradas pa-
ra los espectáculos en teatros y
patios de Titirimundi 2010, que
se desarrollará en la capital del
viernes, 7 al jueves 13 de mayo.
Además este fin de semana ya
estará disponible el programa
del festival, del que se han edi-
tado 50.000 ejemplares.

El director de Titirimundi, Ju-
lio Michel aportó algunas de las
novedades de este año, como la
ausencia de espectáculos de ca-
lle el lunes 10 y el martes 11 y
resaltó la aportación realizada
recientemente por la Consejería
de Agricultura a través de “Tie-
rra de Sabor” de 30.000 euros,
que conecta dos valores de la
capital “cultura y gastronomía”.
Michel concretó que en esta

edición participarán alrededor
de una treintena de compañías
que realizarán cerca de 250 re-
presentaciones.

Entre todas ellas destacó el
espectáculo ‘Oblidarium’ de los
hermanos Forman, que se re-
presentará en la plaza de Toros
de San Lorenzo, y ‘El espejo ne-
gro’ de Gili Ivri, una representa-
ción “deslenguada” del cabaret
destinada a público adulto.

El director de Titirimundi re-
señó además las creaciones que
traerán las dos compañías chi-
nas, de teatro tradicional de
guantes y de sombras de Hu-
nan.A estas novedades se su-
man representaciones tradicio-
nales ya como el ‘Circo de las
Pulgas’. Otra de las propuestas
de esta edición es la extendión
de los espectáculos “como epí-

logo” entre el 14 y el 16 de ma-
yo al Real Sitio de San Ildefon-
so y a otros pueblos de la pro-
vincia como Cantalejo, Sepúlve-
da, Palazuelos y Navafría. Los
interesados en adquirir el pro-
grama podrán hacerlo en el
Centro de Recepción de Visitan-

tes, la Oficina de Turismo de la
Junta y el Patronato de Turis-
mo.Las entradas para el Teatro
se pondrán a la venta en el
Juan Bravo y en www.telentra-
da.com. Mientras, las de los pa-
tios se pueden adquirir en
www.reservasdesegovia.com.

Joaquín Sabina.

al artista a Segovia para deleite
de un aforo de entre 8.000 y
12.000 personas.

Las entradas para el evento
en breve se pondrán a la venta
previsiblemente en el Centro de
Recepción de Visitantes, en el
Bar Santana, así como a través
de internet, por un coste de 25
euros . Además, este jueves se
aprobaron las bases que regi-
rán el concurso para la selec-
ción del cartel anunciador de
las Ferias y Fiestas de San Juan
y San Pedro 2010.
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Zona de Santi Espirítu.

Gente
Varios operarios municipales
trabajan en una zona del puen-
te de Santi Espitítu para recons-
truir un tramo de dicho puente
que se ha derrumbado “debido
a la lluvia”, según el concejal de
Obras, José Llorente.

Las actuaciones consistirán
en la reparación de este muro,
“que sabíamos que se había
abierto con las lluvias”, concre-
tó.Mientras, en la Plaza de So-
morrostro la empresa Volconsa
ha realizado durante esta sema-
na algunas de las actuaciones

VOLCONSA REALIZA REMATES PENDIENTES EN LA PLAZA DE SOMORROSTRO

Las actuaciones pretenden reparar el muro desprendido por las lluvias

que “quedaron pendientes tras
la inauguración de las obras de
remodelación de José Zorrilla”,
aseguró Llorente que citó entre
otras actuaciones las conexio-
nes de riego en varias zonas.

SAN NICOLÁS
Por otro lado, la Junta de Go-
bierno Local aprobó este jueves
la petición de una subvención
de 217.838 euros al Ministerio
de Cultura para realizar actua-
ciones de conservación y ade-
cuación en la iglesia románica
de San Nicolás.

Obras en el puente de Santi Espirítu
EL DÍA DEL LIBRO CONTARÁ CON VARIAS NOVEDADES

Una escultura recordará a
Machado en la Plaza Mayor
Gente
La concejala de Cultura, Clara
Luquero, desglosó este jueves
los principales detalles del Día
del Libro, que se celebra el pró-
ximo 23 de abril.

Además de las actividades
clásicas como el intercambio de
libro y el homenaje a Miguel de
Cervantes, con la colocación de
una corona de laurel, este año
la gastronomía jugará un papel
importante en las celebraciones
con las actividades programa-
das por la Agrupación de In-
dustriales Hosteleros de Sego-

via (AIHS) para esa jornada en
la Plaza Mayor, y a través del re-
parto de cuatro pequeños li-
bros con textos sobre la gastro-
nomía bautizados como “Libro-
pincho”.

Estas iniciativas se completa-
ran con la inauguración de una
escultura, realizada por José
María Lagunas y dedicada al es-
critor Antonio Machado, que se
ubicará en las inmediaciones
del Teatro Juan Bravo.

Las actividades se prolonga-
rán hasta el 1 de mayo, a través
de la Semana del Cuento.

CAPITALIDAD CULTURAL EN 2016

Mesa redonda de
las ciudades
candidatas a la
preselección
Gente
Segovia 2016 participó este jue-
ves en una mesa redonda titula-
da ‘Las ciudades españolas y
polacas candidatas a la prese-
lección al título de Capital Eu-
ropea de la Cultura 2016’. Di-
cha mesa se ha programado en
el seno de la rencontre que se
celebra durante el miércoles,
jueves y viernes de esta semana
en Madrid. En esta sesión se ha-
bló del proceso de selección, la
inversión y el legado que deja
la candidatura.

LA TERCERA POR LA COLA
Por otro lado, según la página
web www.candidatecities.com,
de la Asociación de Ciudades
Candidatas a la Capitalidad Eu-
ropea de la Cultura, Segovia es
la tercera candidata española
menos votada, de todas las can-
didatas españolas. Mientras, al
otro extremo se sitúan la candi-
datura de la capital cántabra,
que ha obtenido hasta la fecha
427.672 votos, frente a los
443.779 de la capital del Princi-
pado de Asturias.

DURANTE 2009 SE RETIRARON DE LA VÍA PÚBLICA 141 VEHÍCULOS EN LA CAPITAL SEGOVIANA

Contra el abandono de coches
El Consistorio establece un protocolo para trasladar al déposito de vehículos fuera de uso los
coches con síntomas de abandono que permanezcan durante más de un mes en el mismo lugar

Gente
El Ayuntamiento continúa su
trabajo para agilizar los trámi-
tes de retirada de la vía pública
vehículos abandonados.

De esta forma -tras la puesta
en funcionamiento del “Depósi-
to de vehículos al final de su vi-
da útil” el pasado 23 de marzo,
que gestiona la empresa FCC-
este jueves el concejal de
Obras, Tráfico, Transportes y
Policía Local, José Llorente,
anunció la puesta en marcha de
un Protocolo de Actuación.

Dicho protocolo, coordinado
por Tráfico y Medio Ambiente
da la potestad a la Policía Local
para iniciar el acta de vehículo
abandonado “de oficio o por
denuncia de los particulares”
en dos supuestos, cuando el
vehículo se encuentre en esta-
do de presunto abandono (con
desperfectos importantes) y se
encuentre en la vía pública du-
rante más de un mes o cuando
un coche permanezca más de
dos meses en el depósito muni-

sobre un vehículo abandonado,
éste se trasladará al depósito de
vehículos fuera de uso.

A partir de ahí su dueño tie-
ne dos posibilidades, retirar el
vehículo tras el pago de las ta-
sas previstas en la ordenanza
fiscal correspondiente (que es-
tablece una cantidad fija por la
retirada del vehículo por la
grúa de 59,81 euros sin iva pa-
ra vehículos de menos de 1.500
kilogramos y otra por día de es-
tancia en el depósito, que en el
caso de coches de menos de
1.500 kilogramos es de 7,34 eu-
ros sin iva) o no retirar el co-
che, actuación que implicaría
una “infracción muy grave” y
una multa que oscila entre los
1501 y los 3000 euros.

EXPEDIENTES
En los primeros meses de 2010
el Consistorio segoviano ha ini-
ciado 60 expedientes. Mientras,
durante el pasado año 2009, se
retiraron de la vía pública 141
vehículos.

Déposito de vehículos al final de su vida útil.

cipal tras ser retirado de la ca-
lle. Además, los ciudadanos po-
drán denunciar casos de pre-
suntos abandonos a través de
las asociaciones vecinales o de

la Concejalía de Participación
Ciudadana.

Otra de las novedades con-
siste en que, una vez que os
agentes inician el expediente
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FAUNA

Una exposición
recoge la “magia
natural” de los
montes segovianos
Gente
El próximo 19 de abril, a las 19
horas, el centro Los Molinos
inaugura la exposición “Fauna
de Nuestros Montes: Magia Na-
tural” del segoviano Fernando
Gómez Velasco, Técnico en Tra-
bajos Forestales y Conservación
del Medio Natural.

Patrocinada por la Obra So-
cial y Cultural de Caja Segovia,
la muestra está compuesta por
31 fotografías de alta calidad
técnica, y gran formato que im-
pactan por su belleza.Son ins-
tantáneas de animales en plena
naturaleza, realizadas con pri-
meros planos espectaculares
que permiten disfrutar de la ri-
queza faunística de nuestra
provincia. Entre otras especies
el autor ha captado a la Cabra
montés y la Corneja negra.

EL JUAN BRAVO ACOGIÓ LA FIESTA DE CELEBRACIÓN DE LAS BODAS DE PLATA DEL GRUPO SEGOVIANO

25 años de ‘Sonrisa’ y música
La velada contó con numerosas colaboraciones del panorama musical nacional y varias sorpresas
como la proyección de un video con las mejores instantáneas del recorrido de la formación

Gente
El público segoviano quiso
acompañar y se rindió a los
pies del grupo segoviano Son-
risa Vertical, que este jueves
presentó su quinto disco en el
Teatro Juan Bravo. “25” es el tí-
tulo de esta producción, en la
que la formación recupera clá-
sicos como “La rubia del bar” e
incluye nuevos como “Rompe
tu voz” y “Contigo”.

El disco, que celebra el 25
aniversario de la formación, ha
contado con la colaboración de
numerosas personalidades del
mundo de la música como los
grupos Pereza y Burning, Ós-
car, cantante de Lujuria, Cuco
Pérez, Rebeca Jiménez, Gaspar
Payá, Jesús Parra, Eduardo Pini-

lla y Pitu, entre otros. Práctica-
mente todos ellos se sumaron a
la noche mágica de ‘Sonrisa’ y
por el escenario, tras los tres te-
mas inciales, comenzaron a pa-
sar colaboradores, entre ellos
Juancho de Sidecars en “Lo que
ves”, Búho en “Eva y Adán”, el
bajo de Luz Casal, Peter Oteo
en “Loca por mí” y “Zúmba-
le”;Rebeca Jiménez en “Mejor
Contigo”y “Rompe tu voz”, te-
ma en el que también participó
Pitu (Pereza) y el batería Kacho
Casal en el clásico “La rubia del
bar”.

Como colofón se proyectó
un video con las mejores imá-
genes de los 25 años de la for-
mación y Johnny Be Good ofre-
ció una Jam Session.

Participantes del pasado año.

Gente
La III Marcha de Mujeres se
realizará el próximo 2 de mayo,
Día de la Madre, con el fin de
recaudar fondos en beneficio
de la Fundación ANAR, la Aso-
ciación contra el Cáncer y a
APADEFIM.

Partirá de la Plaza Mayor, pa-
ra recorrer la calle Daoiz, reco-
rrido por la muralla, Ronda de
Juan II, Ezequiel González,
Conde Sepúlveda, Parque de La
Dehesa, Arco de Madrid, José
Zorrilla, Plaza de Somorrostro,
Independencia, calle de Los Co-
ches, Fernández Ladreda hasta

LA ORGANIZACIÓN ESPERA LLEGAR A LOS TRES MILLARES DE PARTICIPANTES

Las inscripciones pueden realizarse en cinco establecimientos de la ciudad

finalizar en el Acueducto. Una
vez finalizado el recorrido, las
mujeres, ataviadas con la cami-
seta y el pañuelo azul que reci-
birán al inscribirse, formarán a
los pies del Acueducto “un logo
humano de la bandera de Euro-
pa” reivindicando la capitali-
dad cultural para Segovia. Tras
esto interpretarán el Himno de
la Alegría.

Las inscripciones, que tienen
un coste de 7 euros , se pueden
realizar en el Centro Comercial
Puerta de Castilla, Casper Expo-
sición, Toinca, Zapatería Kiricu
y gimnasio Bekdoosan.

Las mujeres preparan su Marcha

Uno de los momentos de la celebración en el Juan Bravo.

Más de un centenar de
personas participaron en el
Baile Guateque, organiza-
do por la Asociación Cultu-
ral Plaza Mayor. Una comi-
tiva de veinte “vespas”
acompañó a los bailarines,
que se reunieron de nuevo
alrededor del vinilo en el
Palacio de La Floresta para
rememorar los antiguos
guateques.

Nuevo éxito
del Guateque
de la entidad
Plaza Mayor

ECELEBRACIONES
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EDUCACIÓN

Una jornada
aborda los
derechos cívicos
de la enseñanza
Gente
La Fedampa “Antonio Macha-
do” celebra este viernes, en el
salón de actos de la residencia
Emperador Teodosio la jornada
“Los derechos cívicos en un
modelo de enseñanza pública,
laica y democrática”.

Durante esta sesión, que co-
menzará a las 17.30 horas, se
reflexionará sobre la definición
del sistema educativo español
en la actualidad, qué son los
derechos cívicos, qué significa
la libertad de conciencia, qué
define una escuela democráti-
ca, cuál es el concepto de es-
cuela laica y qué es un sistema
educativo confesional.

La inauguración de la jorna-
da correrá a cargo de la presi-
denta de la Federación de Aso-
ciaciones de Padres y Madres
“Antonio Machado”, Ana Arago-
neses.

Posteriormente a la misma,
Francisco Delgado Ruiz, presi-
dente de Europa Laica, ofrecerá
una ponencia sobre este tema,
que concluirá con un coloquio
entre los asistentes.

ACOGERÁ ONCE CICLOS FORMATIVOS

El centro de FP
esperará a 2011
Las obras en estas instalaciones van a un ritmo
“menor” del esperado por el Gobierno regional
L.H.M.
El director general de Forma-
ción Profesional de la Junta,
Marino Arranz, destacó este
martes que el ritmo en la ejecu-
ción de las obras del futuro
Centro Integrado de Formación
Profesional, que la Junta está
construyendo en Nueva Sego-
via, es “menor del que nosotros
quisiéramos”, por lo que asegu-
ró “no podremos abrirle en
2010, pero en 2011 tendremos
que venir con todas las de la
ley a que ese centro esté en
funcionamiento y acoja del or-
den de 400 alumnos”.

Las previsiones regionales
de puesta en funcionamiento
del centro se han ido retrasan-
do, ya que inicialmente los
alumnos deberían haber inicia-
do sus estudios en estas instala-
ciones en 2007.

Tres años después se anun-
cia un nuevo plazo, debido a

los problemas surgidos con la
empresa Begar, adjudicataria de
las obras, que entró en concur-
so de acreedores abandonado
la obra en mayo del pasado
año, obras que reinició de nue-
vo en enero de este año, aun-
que tal y como reseñó este mar-
tes el director general de For-
mación Profesional a un ritmo
“menor” del deseado.

CENTRO PIONERO
Según las previsiones de Arranz
en 2011 entre 400 y 450 alum-
nos se incorporarán al centro
“pionero en hostelería”. Previsi-
blemente en estas instalaciones
se ubicarán once ciclos de FP
de tres familias, Imagen Perso-
nal, Hostelería y Turismo y Co-
mercio y Marketing. Además,
señaló Arranz, el centro estará
dotado de “alta tecnología” y
aseguró tener “diseñado” el ma-
terial con el que contará.

Vista parcial del centro, que debería haber abierto sus puertas en 2007.

Arranz visitó la capital para para inaugurar las Jornadas de Formación Profe-
sional que se desarrollan hasta este viernes en la capital, e incluyen visitas
guiadas a los centros que imparten ciclos formativos, dirigidas a padres,
alumnos y profesores.En este sentido destacó que el número de alumnos que
eligen esta opción formativa en los centros segovianos ha crecido un 8 por
ciento este curso respecto al anterior y alcanza los 2.100 estudiantes.

Crece la demanda en los ciclos formativos
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Segovia Romana
Paseos tras la huella del Imperio Romano

| ARQUEOLOGÍA |

Atentos a la palabra dada hace ya varias semanas,
hoy volvemos a recrearnos con una nueva portada
de los establecimientos de la calle Real segoviana,
en este caso de su parte alta, la calle Isabel la Cató-
lica. Vía comercial donde las haya que a lo largo de
los tiempos ha ido cambiado su fisonomía hasta la
actual y globalizadora imagen de grandes marcas. En
el Ayer la fachada, en madera de sicomoro, de la per-
fumería Velasco que su propietario trazó después de
ver una joyería del Madrid de los años 30 del siglo
pasado.Mariano y Lorenzo Salcedo se encargaron de
su realización en el año 1936

La perfumería Velasco

2010

195-

J.P.
Hasta el 30 de mayo podemos
visitar en las salas del Torreón
de Lozoya, de la Obra Social y
Cultural de Caja Segovia, la ex-
posición “Rostros
de Roma, retratos
romanos del Museo
Arqueológico Na-
cional”. Muestra
que ofrece la opor-
tunidad de contem-
plar de forma unita-
ria varios ejemplos
de retratos, bustos,
cabezas y sarcófa-
gos que desvelan
algunos secretos de
la sociedad romana.
17 retratos imperia-
les representantes
de las más impor-
tantes dinastías rei-
nantes en el Impe-
rio Romano, la di-
nastía Julio Claudia,
la de los Flavios,
Antoninos y la de
los Severos. A ellos
se añade un con-
junto de 15 retratos
privados, entre los
que se incluyen
piezas relacionadas
con el ámbito fune-
rario, como sarcófa-
gos y estelas.

El retrato fue un
elemento esencial de la cultura
romana y una de sus grandes
contribuciones artísticas. Honra-
ba a los ciudadanos que habían
destacado en el servicio a la ciu-
dad y mantenía viva su memo-
ria. La evolución de la imagen,
sus variaciones y la búsqueda
del realismo quedan reflejadas

gos: Rafael Manso, Isabel Mar-
qués Martín y Miguel Yuste Bur-
gos, guiarán a los interesados.

El paraje de Los Casares en
Armuña, donde hace poco tiem-

po se encontró un
mosaico de nueve
metros pertene-
ciente a la época
tardoimperial. El
Aula Arqueológica
de la iglesia romá-
nica de San Juan,
Aguilafuente, con
el mosaico halla-
do en 1868, en
una villa a dos ki-
lómetros del pue-
blo y un recorri-
do por Coca y sus
importantes vesti-
gios: la zona de
los Cinco Caños y
la cloaca romana,
el yacimiento de
los Mecados y la
necrópolis del
Cantosal. Desde la
torre de San Nico-
lás y desde el cas-
tillo se explicarán
los puntos más
emblemáticos del
casco urbano.

El punto de en-
cuentro será la
plaza del ayunta-
miento de los pue-

blos indicados a las 9:30 h
(Aguilafuente: 25 de abril y 2 de
mayo y Coca: 9 y 16 de mayo).
Los interesados pueden solicitar
su participación en la Obra So-
cial y Cultural hasta completar
las plazas ofertadas. En el co-
rreo-e:bmartin@cajasegovia.es o
el Teléfono 921 463428.

en la muestra. Para una mejor
comprensión se ofrecen visitas
guiadas en las que podremos
comprobar que el retrato en
época romana va mucho más

allá de la simple representación
veraz de unos rasgos físicos.

El programa “Segovia y Ro-
ma” que complementa la exposi-
ción, emprende con la primave-
ra una serie de interesantes re-
corridos arqueológicos tras la
huella de Roma que contarán
con expertos tutores arqueólo-

No son las bicicletas del
zafio chiste aquel, que son
las que alquila el Ayunta-
miento. La imagen es de
Nueva Segovia y muestra
la acción de los gamberros
que se han llevado sillines,
motores eléctricos y cestas
de varios vehículos. Con
cuidado y de pie, algunos
aún se arriegarán a usarlas
para bajar al centro...

Bicicletas que
aún mantienen
los pedales en
su sitio

SERVICIOS

Para más información: www.genteensegovia.com · www.gentedigital.es
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‘SEGUIREMOS INFORMANDO’

Un libro recoge
las crónicas de los
premiados con el
‘Cirilo Rodríguez’
Gente
Manuel Leguineche, Diego Car-
cedo, Juan Jesús Arnaez, Ro-
mán Orozco, Pilar Bonet, Vi-
cente Romero o Rosa María Ca-
laf, son algunos de los autores
de las crónicas que configuran
el libro ‘Seguiremos informan-
do’, presentado este lunes en la
sede de la Asociación de la
Prensa de Madrid.

Todos ellos tienen algo en
común, haber sido premiados
por la Asociación de la Prensa
de Segovia (APS) con el galar-
dón ‘Cirilo Rodríguez’ por su la-
bor como corresponsales en el
extranjero. Ahora sus crónicas
recorren los acontecimientos
más relevantes de los años de
historia de los ‘Cirilo’, 25. La
APS última la XXVI edición del
premio, que en esta ocasión su-
ma diez finalistas. Fuentes de la
organización han indicado que,
el martes, 20, el jurado manten-
drá la primera reunión para se-
leccionar tres finalistas, de los
que saldrá el ganador.

CENA GALA

Punto Radio
entrega los
premios
Protagonistas
Gente
Punto Radio hizo entrega este
jueves de los galardones Prota-
gonistas Segovia 2009, durante
la Cena Gala celebrada en el
restaurante Aqqueducto de la
capital.

La emisora entregó este ga-
lardón al Nuevo Mester, al Pa-
tronato del Alcázar, al Sinodal
de Aguilafuente, al artista José
María García Moro, al alcalde
del Real Sitio José Luis
Vázquez, a la presidenta de la
AECC de Segovia Concepción
Díez, al coordinador de la Obra
Social de Caja Segovia, Rafael
Ruíz, al presidente de la Junta
Gestora de la Segoviana, Fer-
nando Correa, a Pablo Martín
responsable de la Asociación
de Sumilleres y a Adrián Gon-
zález y Álvaro Navarro, de la
tienda “No es pecado”.

LA EXHIBICIÓN PARA NIÑOS DE ACROBACIAS CON PIZZA, ACTIVIDAD DESTACADA DE LA MUESTRA

Las joyas gastronómicas de
Segovia a través de 29 menús
La Semana de Cocina
homenajeó en su
apertura los 75 años
de Radio Segovia

E

El Norte de Castilla inauguró este martes en la Casa de los Picos la mues-
tra “Un año en imágenes” que contiene las 71 mejores instantáneas pu-
blicadas durante 2009 en este diario y realizadas por Antonio de Torre,
Antonio Tanarro, Javier Segovia y Rosa Blanco.

Las 71 mejores imágenes del 2009

EXPOSICIÓN “SEGOVIANOS CON PROYECCIÓN” EN CYL 8 SEGOVIA

Doce programas dedicados a
emprendedores segovianos
Gente
Castilla y León Televisión,
concretamente CYL 8 Se-
govia dedicará el prime
time de los miércoles a
los emprendedores sego-
vianos.

“Segovianos con pro-
yección” es una serie de
12 programas de una ho-
ra de duración que pre-
tende realizar un recorri-
do por “la vida y proyec-
ción empresarial y laboral
de destacados segovia-
nos”.

El protagonista del pri-
mer programa, emitido
este miércoles -jornada
en la que además se reali-
zó la gala de presentación de
esta serie en el Hotel Santana-
fue Onésimo Migueláñez, de la
empresa que lleva su apellido y
natural de Lastras del Pozo. Por
CYL pasarán, entre otros, Jesús

Núñez (Pecharromán), de la
Universidad Alfonso X El Sabio,
Víctor Herranz (Mozoncillo) de
Camiones Herranz y Juan Ya-
güe (Martín Miguel) del Colegio
Eurocasvi.

Gente
Las joyas de la gastronomía se-
goviana aderezadas con origi-
nalidad y un toque de innova-
ción se exhiben hasta el próxi-
mo 25 de abril en 29 restauran-
tes de la capital y la provincia.

Esta es la actividad que da
sentido a la Semana de la Coci-
na organizada por la Agrupa-
ción Industrial de Hosteleros
Segovianos (AIHS) y que cum-
ple su mayoría de edad.

El pistoletazo de salida a es-
te evento se dio el pasado lu-
nes en el aula magna de IE Uni-
versidad, lugar que acogió a
multitud de asistentes que pu-
dieron degustar aperitivos de
los menús de los restaurantes

participantes en la muestra,
que ofrecerán en sus locales
por precios que oscilan entre
los 35 y los 68 euros. Además,
durante el acto de inauguración

se brindó un emotivo homenaje
a Radio Segovia, que cumple 75
años “en el aire” acompañando
a los segovianos a través de las
ondas radiofónicas. Pero, una

vez abierto el telón de la Sema-
na de Cocina, ésta acogió dos
de las actividades paralelas que
figuran en el programa, el
Concurso de Tirada de Cerveza
que ganó Enrique Durán, y una
de las propuestas más diverti-
das, el taller de cocina para ni-
ños, celebrado este jueves en el
IES La Albuera. En él se desa-
rrolló además una exhibición
clásica, la protagonizada por
Lorenzo Herrero, de Pizzería
Dumbo, que se ganó a los más
niños de 10 y 11 años con sus
acrobacias y les enseñó a hacer
pizzas.

PLATO FUERTE
Aún quedan por llegar varios
platos fuertes, como el Día de
la Provincia y el Concurso Na-
cional de Jóvenes Cocineros, a
las que este año se suma, la
Fiesta Popular XVIII Semana de
la Cocina, que se desarrolla en
la Plaza Mayor el 23 de abril.

Acrobacias con pizza realizadas por Lorenzo Herrero.

Presentación en el Hotel Santana.
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“Una de las claves es la Educación
nutricional desde la infancia”

“Deberían existir dietistas en la atención primaria que ayuden a los padres a diseñar un patrón dietético”

| PEDRO PRIETO HONTORIA Especialista en nutrición |

Pedro Prieto ha recibido una beca del Instituto Danone para investigar la relación entre diabetes y obesidad.

Laura Hernández Municio
El segoviano Pedro Prieto Hon-
toria (28 años) posee la Licen-
ciatura de Tecnología de los Ali-
mentos. Master Europeo en Nu-
trición y Metabolismo por la
Universidad de Navarra. Actual-
mente trabaja como profesor en
el departamento de Nutrición,
Ciencias de la Alimentación, Fi-
siología y Toxicología de la Fa-
cultad de Farmacia de la Uni-
versidad de Navarra y ha recibi-
do una Beca del Instituto Dano-
ne para investigar la relación
entre la diabetes y la obesidad.
Como experto en nutrición
¿Cómo defines los hábitos ali-
menticios de la sociedad ac-
tual?
En la actualidad, los hábitos de
vida obligan a comer fuera de
casa y el mercado pone a nues-
tra disposición alimentos de al-
ta palatabilidad (ricos en gra-
sas), hipercalóricos y de bajo
coste, haciéndolos formar parte
de la dieta diaria de millones de
personas. Nuestros hábitos no
son los más correctos, se ha
abandonado la dieta mediterrá-
nea y existe un consumo exce-
sivo de calorías. Además, aler-
taría de que muchos productos
que tienen como banderín de
enganche lo saludable, no lo
son por lo que debemos ser
más críticos con la publicidad,
etiquetado nutricional. En este
sentido, desde mi punto de vis-
ta es necesaria una legislación
más dura contra todos los “mi-
tos alimentarios” y la publici-
dad engañosa. También se de-
bería facilitar de alguna manera
el acceso a “productos saluda-
bles” y dificultar el acceso a
productos menos saludables
con un posible impuesto sobre
estos, pero es muy difícil debi-
do al libre comercio.
¿Y de los más jóvenes?
Aprenden mucho de lo que ven
por lo que los adultos deberían
ser un buen ejemplo de estilo
de vida saludable con dietas
equilibradas y más ejercicio.
¿Qué deberíamos mejorar?
Deberían existir dietistas en la
atención primaria que ayuden a
los padres así como en los cole-
gios a diseñar un patrón dietéti-
co y enseñar cómo debe ser la
lista de la compra, recetas de
fácil elaboración etc. Es impor-
tante recordar que una dieta
debe ser individualizada con lo
cual cada persona necesita

unos aportes calóricos diferen-
tes.
¿Crees que las instituciones
deberían apostar por la edu-
cación?
Creo que una de las claves es la
Educación nutricional desde la
infancia. Los gobiernos debe-
rían darse cuenta de que la
obesidad es un problema que
genera enormes costes econó-
micos, debido sobre todo a que
no sólo se invierte en corregir
esta patología, sino en todas las
alteraciones metabólicas deri-
vadas (diabetes, enfermedades
cardiovasculares).
¿Qué alimentos deberíamos
suprimir de nuestra dieta?
No suprimiría ningún alimento
de nuestra dieta. Reduciría el
consumo de bollería industrial,
alimentos altos en grasa satura-
da y bebidas refrescantes. No
debemos imponer ningún ali-
mento. Entre el dietista y el pa-
ciente se “negocian” los alimen-

tos que se deben tomar con
más o menos frecuencia.
¿Cuál deber ser el propósito
alimentario de los segovianos
para este año?
Desde mi humilde punto de
vista y desde la lejanía ya que
ahora vivo en Pamplona, me he
dado cuenta en cada visita a mi
tierra que existe un excesivo el
consumo de grasas animales,
que deberían disminuirse,
acompañado de un incremento
del consumo de pescado azul
(sardinas, atún, caballa, palo-
meta, etc) rica en grasa poliin-
saturada (omega 3 y omega 6).
¿Porqué te especializaste en
este ámbito?
Me encantaba poder estar en
contacto con un paciente, es
una satisfacción poder ayudar a
personas con una enfermedad
mediante la alimentación, hay
gente muy agradecida.
¿Por qué decidiste lanzarte al
mundo de la investigación?
Al principio era receloso debi-
do a mi buena situación laboral
en la empresa alimentaria como
jefe de control de calidad, pero
tenía mucha curiosidad por la
investigación y se me pedía la
creación de nuevos alimentos,
y no sabía muy bien las técni-

cas o procedimientos a usar.
Gracias a una beca de la funda-
ción La Caixa me decidí a reali-
zar el Máster Europeo en Nutri-
ción y Metabolismo de la Uni-
versidad de Navarra en la rama
de investigación para aprender
la metodología investigadora.
Háblanos de la investigación
que estás llevando a cabo en
la actualidad sobre la relación
entre la diabetes y la obesi-
dad. ¿Cuáles son sus principa-
les objetivos?
Nuestro fin es intentar aportar
una pequeña solución o al me-
nos entender mejor los meca-
nismos que subyacen al gran
problema de la obesidad, la de-
nominada “Epidemia del siglo
XXI” según la Organización
Mundial de la Salud (OMS).
También estudiamos la diabetes
tipo 2, siempre pareja a la obe-
sidad. Queremos ofrecer nue-
vos conocimientos sobre los di-
ferentes desencadenantes que
llevan al desarrollo de obesidad
y los posibles mecanismos im-
plicados. Ya tenemos diferentes
artículos científicos y contribu-
ciones a congresos especializa-
dos en los que explicamos
nuestros primeros y promete-
dores resultados.

¿A qué retos se enfrenta la in-
vestigación sobre alimenta-
ción?
Son unos enormes retos entre
ellos una mejora de la calidad
de vida a través de la nutrición.
Con el fin de evitar o mejorar
numerosas enfermedades que
afectan a gran parte de la po-
blación como son: obesidad,
diabetes tipo 2, enfermedad
cardiovascular y diferentes ti-
pos de cáncer. El gran proble-
ma es que la falta de financia-
ción y la investigación es muy
cara, vamos, que se necesita de
mucho dinero para hacer las
cosas bien.
Los investigadores, ¿sentís
que vuestro trabajo está reco-
nocido? ¿Qué os mueve?

El papel del investigador tradi-
cionalmente ha estado en la
sombra y parece que solo los
grandes hallazgos son recono-
cidos. En el fondo, el investiga-
dor sólo pretende aportar un
pequeño granito de arena, que,
sin duda, junto con otros grani-
tos de arena permitirán cono-
cer en mayor profundidad estas
patologías lo cual servirá para
mejorar la calidad de vida del
paciente obeso. Tenemos la es-
peranza de que nuestro papel
sea cada vez mas transmitido a
la gente de a pie para conseguir
una mayor relevancia. Personal-
mente, a mi me mueve el inten-
tar descubrir un mecanismo pa-
ra evitar o reducir la obesidad,
aunque, para serles sincero, el
investigador es una persona
que siempre tiene curiosidad
por conocer algo y es precisa-
mente esa ansia de conocimien-
to lo que te hace trabajar un
domingo.
¿Cómo será la alimentación
futura?
Una nutrición personalizada.
¿Crees en los alimentos trans-
génicos?
El mundo científico no está en
condiciones de afirmar de for-
ma definitiva que estos alimen-
tos son absolutamente inocuos
para el consumo humano, son
necesarias más investigaciones
en este campo. Pero pueden ser
una solución para el problema
del hambre en el mundo.

Es necesaria
una

legislación más
dura contra los
mitos alimentarios

“

Nuestro fin
es entender

los mecanismos
que subyacen a la
obesidad”

“
El papel del
investigador

tradicionalmente
ha estado en la
sombra”

“



GENTE EN SEGOVIA · del 16 al 21 de abril de 2010

Especial Bodas 11

Gente
La boda es uno de los momentos
má inolvidables de una pareja y
que debe preparar minuciosa-
mente para que nada salga mal.
Estar guapos y radiantes, por fue-
ra y por dentro, es uno de los
principales deseos de los novios,
que se afanan por encontrar el
traje y el peinado más favorece-
dor, así como por someterse a los
tratamientos de belleza que les
hagan lucir en todo su explendor.
Pero, una boda tiene multitud de

preparativos previos, desde la
elección del tipo de ceremonia, al
lugar de lamisma, la selección de
la lista de invitados al enlace, el
lugar y el menú, así como los re-
galos con los que se obsequiará a
los asistentes. Todo esto exige
mucho tiempo a la pareja, que ha
de acordar además otros detalles
del evento nupcial como el coche
que les llevará desde el altar al
restaurante,quién plasmará los
instantes de este día y el lugar
donde disfrutarán de su luna de

miel. Ser originales, pero a la vez
sencillos y satisfacer los gustos y
las preferencias de los invitados
suelen ser los principales retos.
Para que todo salga bien es esen-
cial planificar conmucho tiempo
el enlace y preparar con pacien-
cia todos y cada uno de sus deta-
lles. A todos los condicionantes
hay que añadir el coste, que, cada
vez más uno de los motivos que
más retrasa las bodas.Para lograr
buen precio es esencial la planifi-
cación con tiempo de antelación.

PREPARATIVOS
PREVIOS AL
“SÍ, QUIERO”
Planificación El enlace debe planificarse al detalle para que
nada salga mal de cara a un día tan especial para las parejas

ESPECIALBODAS

Descansar bien los
días previos, una de
las principales claves

Trucos para estar bellos Pág. 12

Banquetes o
catering, dos de las
opciones esenciales

Banquetes inolvidables Pág. 14
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Los novios deben resaltar su
belleza en un día tan especial

El peinado debe ir acorde al rostro de los novios y al traje que portarán durante la ceremonia.

Gente
El peinado y los tratamientos de
belleza son dos de las cuestiones
que más influyen en la belleza
que muestren los contrayentes el
día de su enlace.

La forma de peinarnos tiene
que ir acorde con el estilo del tra-
je que llevaremos,hay que buscar
que favorezca y resalte lo mejor
del rostro de ambos, a la par que
esconda los defectosmás llamati-
vos. Una buena manera de esco-
ger el peinado quemejor te siente
es guiándote por la forma de tu
cara y, por supuesto, dejando que
los profesionales te asesore.

Alargado, rectangular o re-
dondo, sea como sea, existe un
look adecuado y con el que cada
uno se siente cómodo. Por ejem-
plo, si el rostro es alargado, con-
viene llevar recogidos muy tiran-

tes en lo alto de la cabeza que
contribuirán a alargarlo y si tu ca-
ra es redondeada no te aconseja-
mos la raya al medio.

Para realzar la belleza, además
de utilizar maquillajes naturales,
cada vezmás los novios se some-
ten a tratamientos relajantes y
cuidados en la piel, con el fin de
mejor su aspecto exterior. Para
ello es necesario que el cuerpo
esté descansado y relajado en un
día en el que los nervios aflora-
rán. Una forma muy sencilla de
lograr el relax que necesitamos es
someterse a un masaje relajante
el día anterior a la boda y, en el
mismo día del enlace, nada más
levantarse, darse en un baño es-
pumoso y relajante, con sus esen-
cias favoritas y tratando de olvi-
dar lo que nos espera durante la
jornada.

Los especialistas en salud y
belleza recomiendan además lle-
var a cabo desde unos meses an-
tes de la jornada boda una dieta
equilibrada y la práctica de de-
porte.

Las flores dotan de colorido y
alegría al evento nupcial
Gente
Las flores son un elemento indis-
pensable de las bodas, se ven en
todomomento, desde la ceremo-
nia religiosa hasta el banquete,
pasando por supuesto por el ra-
mo y tocado de novia, así como
los centros de las mesas.

Las flores se han de elegir en
función de la personalidad de la
novia, pero, las últimas tenden-
cias apuntan a un incremento del
colorido de los centros florales,
con especies como el lilium, an-
turium y gerbera. Este año, las
tendencias apuntan a un incre-

mento de las tonalidesmoradas y
naranjas en los ramos, en los que
están cobrando especial protago-
nismo las calas, orquideas y la
vanda.

Aún así, si la novia es atrevida
se recomiendan flores de colores
brillantes y llamativos. Mientras,
si se trata de una novia tímida las
recomendaciones apuntan a un
pequeño bouquet de líneas sen-
cillas y flores pequeñas, con colo-
res claros. En casos de personali-
dades tradicionales lo ideal será
un ramo en forma de cascada y
con flores color pastel.

El coche nupcial, un elemento
que demuestra elegancia
Gente
El coche nupcial, que trasladará a
la novia a la iglesia y, posterior-
mente a los recién casados al res-
taurante, ha de escogerse tenien-
do en cuenta varios condicionan-
tes, el más importante, la ampli-
tud , pues el fin último es dotar de
comodidad al recorrido. Cada
vezmás los novios optan pormo-

delos de coches clásicos , de co-
lores oscuros y sin apenas deco-
ración. Además de la amplitud, el
modelo y el color, los novios ten-
drán la posibilidad de escoger
descapotables, algo que no suele
ser recomendable en fechas en
las que la lluvia y el viento pue-
den estropear el recorrido, como
en la primavera y el otoño.

Las tendencias apuntan a un incremento del color en los centros.
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El traje de los novios, pieza
clave el día del enlace nupcial

Gente
Como princesa del cuento del
día, la novia debe destacar y en-
señar su belleza a través del ves-
tido. Pero, para ello debe escoger
el vestido que más se adecue a
su estilo y personalidad para lo-
grar estar cómoda en un día tan
especial. La elegancia, la senci-
llez, líneas simples y comodidad
son ingredientes esenciales en el
vestido perfecto.

Las tendencias actuales
apuntan al ‘escote bote’, en el
que el vestido “cae” por debajo
de los hombros como alternativa
al escote strapless y el uso del tul
como tejido base de amplias fal-
das y drapeados sobre otro teji-
do. Además, los creadores se in-
clinan cada vez más por los va-
porosos y delicados, como or-
ganzas de seda, gasas o guipures,
con adornos de plata y cristal. En
relación al color esta temporada
se han incluido vestidos de novia
de colores alternativos al blanco
como el gris plata, el beige páli-
do o crema que pueden lucir en
una novia. Por su parte, el novio

Tanto la novia como el
novio deben elegir un
atuendo con el que se
sientan cómodos y que
realce toda su belleza

El traje debe ser cómodo y ocultar los defectos de la novia.

también debe lucirse, y como
pareja de la novia, debe estar a
su altura de elegancia y cuanto
menos, buen vestir. Debe absor-
ber el estilo de la novia para for-
mar una pareja perfecta con ella.

Hay dos propuestas para el
novio que quiere ir bien vestido,
el chaqué, y el traje propiamente
dicho.Mientras, el frac esmenos
adecuado para bodas. El chaqué
es el más clásico y elegante, ade-
cuado para las bodas más tradi-
cionales. Chaqueta larga gris,
abrochada por un solo botón,

pantalón gris de
rayas negras y cha-
leco gris, se pue-
den alegrar con
corbatas alegres de
rayas divertidas o
lunares. Para más
informalidad se
pueden sustituir
los colores como el
del chaleco o apor-
tar más originali-
dad a la acostum-
brada camisa blan-
ca. El traje es la es-
trella en los atuen-
dos nupciales, pe-
ro no puede ser el
traje común, el que
se utiliza a diario.
Ha de destacar en
elegancia y cali-
dad. Para darle un
toque de alegría se

puede jugar con los detalles, cor-
bata y chaleco, dotándoles de
colorido y originalidad. La últi-
ma posibilidad de los novios es
el frac o smoking. Se diferencia
del chaqué en que la cola de la
chaqueta es picuda en vez de re-
donda y no se complementa con
corbata, sino con pajarita. Tras
tener una idea preconcebida y
generalizada del traje que quere-
mos y antes de elegirlo hay tener
ne cuenta la época del año, el ti-
po de ceremonia y de invitados
que acudirán a la boda.

El traje del novio debe irradiar elegancia.

Los invitados, vestidos a la altura

Gente
Para ser el invitado perfecto, hay
que adaptarse al tipo de celebra-
ción y averiguar cómo va vestida
la novia. Si se trata de un enlace
formal, la novia lucirá un traje
clásico largo y blanco y será ella
la que imponga la tendencia. La
norma básica a la hora de elegir
vestuario cuando existen dudas

es la discreción. Además existe
una costumbre por la que la ma-
dre de la novia y la madrina se
ponen de acuerdo, teniendo
prioridad la madrina a la hora de
elegir traje y color. Es convenien-
te evitar escotes exagerados ya
que no son adecuados para el ac-
to religioso, así como el uso del
color blanco, reservado a la no-

via. Tampoco se considera ade-
cuado vestir totalmente de negro,
excepto en los trajes de varones
que pueden ser de chaqué, smo-
king y frac. Asimismo, conviene
distinguir entre una boda de ma-
ñana o tarde, aunque lomás con-
veniente es un vestido de media
largura acompañado de un buen
peinado y unmaquillaje discreto.

El color blanco está reservado para la novia y tampoco se recomienda el negro total

Madrina ymadre de la contrayente han de acordar sus vestidos.
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El banquete, prueba de fuego
de los novios ante los invitados

Gente
La elección del menú del ban-
quete nupcial y del restaurante
donde éste se celebrará supone
una prueba de fuego para los no-
vios, ya que es difícil lograr la sa-
tisfacción de todos los invitados -
cada vez más numerosos-, y sue-
le ser con frecuencia, una de las
cosas más recordadas del enlace.

Por suerte, Segovia posee un
amplio abanico de ofertas gastro-
nómicas para enlaces, que pasan
desde los tradicionales restau-
rantes en la capital, fincas en
pueblos del entorno y empresas
dedicadas al catering que trasla-
dan su menú al lugar selecciona-
do por los novios.

Precisamente por la tradición
gastronómica de la provincia se-
goviana, prácticamente el cien
por cien de los menús nupciales,
cuentan con fieles invitados en la
mesa como el cochinillo y el cor-
dero asado, plato en el que los
restaurantes segovianos son ex-
pertos, y postres típicos como el
ponche segoviano. No obstante,
se recomienda a los novios que
escojan entrantes y otros elemen-

El banquete tradicional en
restaurante y el catering
se imponen en las
tendencias gastronómicas
de los enlaces nupciales

La elección del menú nupcial es una de las decisiones más relevantes.

tos del menú originales, para lo-
grar cierta distinción en su ban-
quete nupcial.

Para ello, se propone a los
contrayentes que prueben pre-
viamente el menú y no duden en
variar aquello que menos les
convence. En relación a los servi-

cios de catering, cada vez más se
opta por esta posibilidad en cele-
braciones que se llevan a cabo en
fincas al aire libre, para lo que
hay que tener en cuenta la clima-
tología prevista para la fecha del
enlace, con el fin de no chafar
con frío o lluvia la celebración.

La importancia de elegir
un destino inolvidable
Gente
El viaje de novios o luna de miel
supone la culminación al enlace
y el descanso para los novios.

En función del presupuesto,
la pareja decidirá la duración y el
destino del viaje. Las agencias
ofertan un amplio abanico de
posibilidades para novios, lo que
hace que prácticamente la pare-
ja pueda escoger el viaje de sus
sueños.

Entre las posibilidades más
populares se encuentran los via-
jes a islas paradisíacas como el
Caribe o las islas Maldivas.

Pero, junto a este tipo de via-
jes, cada vez más cobran prota-
gonismo los tours por diferentes
ciudades y países, como Viet-
nam, Camboya, Rusia, Canadá,
Estados Unidos y el continente

africano. La mayoría de los no-
vios optan por paquetes vacacio-
nales que les permiten conocer
varios de estos destinos, aunque
esta opción exige disponer de un
mayor tiempo para realizar el
viaje. Otra de las propuestasmás
populares son los cruceros por
varios países que incluyen para-
das en ciudades clásicas euro-
peas.

Para aquellos que deseen
practicar deporte o vivir su luna
de miel en zonas rurales, tam-
bién existe una gran número de
propuestas, desde la práctica de
deportes de riesgo, a la estancia
en cabañas en la sierra. Lo más
importante es la elección del
destino que más guste a los no-
vios y en función de la época del
año.

Existenmultitud de paquetes vacacionales para recién casados.



REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO GALARDONES

Premio Europa
Nostra al modelo
urbanístico
La ceremonia de entrega de los reconocimien-
tos se celebrará el 10 de junio en Estambul

Gente
Europa ha otorgado al Real Si-
tio de San Ildefonso el galardón
Europa Nostra por su modelos
de gestión urbanística.

Según el comunicado emiti-
do por el Consistorio, este pre-
mio, otorgado por la Comisión
Europea y de Europa Nostra,
supone un reconocimiento “a la
continua labor y la considera-
ción estratégica gestionada por
el municipio para la conserva-
ción y puesta en valor de las
potencialidades del Real Sitio”.

En este sentido, desde el
Ayuntamiento se resalta la ges-
tión urbanística “responsable y
planificada” realizada en el mu-
nicipio y que configura junto al
Palacio, los Jardines, la manu-
factura de cristales y el paisaje

“este Real Sitio”. Junto a esta lo-
calidad, el Teatro Romano de
Cartagena (Murcia) y la Iglesia
de los Descalzos de Écija (Sevi-
lla) han obtenido también un
reconocimiento Europa Nostra.

Es decir, el proyecto del Real
Sitio es uno de los 29 proyectos
europeos galardonados entre
más de 140 candidatos de 26
países, y uno de los tres espa-
ñoles premiados.

ENTREGA DE PREMIOS
La ceremonia de entrega de es-
tos galardones se celebrará el
próximo 10 de junio en Estam-
bul (Turquía), donde, además
se darán a conocer los ganado-
res de los seis Grandes Premios
que se otorgan a los más desta-
cados proyectos de protección

Vista aérea del Real Sitio de San Ildefonso en la que se pueda apreciar el Palacio y los Jardines.

El municipio continúa el trabajo de difusión de su candidatura para ser nom-
brado Reserva de la Biosfera. Este viernes, los jóvenes, a través de la Casa Jo-
ven realizarán diferentes actividades de promoción de dicha candidatura en
una carpa instalada en la Plaza de los Dolores. Actividades deportivas, talle-
res para enseñar a hacer graffitis y preparar crepes y diferentes juegos orga-
nizados por ADISIL animarán a los participantes para que meterialicen su
apoyo al proyecto. Además recibirán como obsequio una camiseta con el lo-
go de la candidatura y un tiesto con una semilla de cantueso.

Camino hacía la Reserva de la Biosfera
del patrimonio europeo. La fi-
nalidad de estos premios, crea-
dos en 2002, es estimular el in-
tercambio de conocimientos y
experiencias en materia de pa-
trimonio entre todos los países
europeos, incrementar el cono-
cimiento de los mismos y el
aprecio por el patrimonio cul-
tural europeo, y fomentar ini-
ciativas similares mediante el
“Poder del Ejemplo”.

COCA DURANTE LA JORNADA ‘EL FUTURO DE LA RESINA, UN PRODUCTO NATURAL’

El PSOE propone la creación
de un centro sobre la resina
Los socialistas acusan a la Junta de tener “totalmente abandonado” al sector

Gente
El PSOE, a través de su secreta-
rio general del PSCL, Óscar Ló-
pez, propuso el pasado sábado
la creación de un Centro de In-
vestigación de la Resina en Co-
ca con el fin de hacer más efi-
ciente la explotación resinera
de los pinares y mejorar la for-
mación de los trabajadores de-
dicados a esta tarea.

López participó en la jorna-
da ‘El futuro de la resina, un
producto natural’, organizada
por el PSOE en el Castillo de
Coca para analizar las posibili-
dades de futuro de un subsec-
tor forestal que en el pasado
supuso una importante fuente
de riqueza para buena parte de
la provincia y que según el res-
ponsable socialista “está total-
mente abandonado” por parte
de la Junta de Castilla y León.

El también diputado por Sego-
via anunció que el grupo parla-
mentario del PSOE solicitará en
las Cortes regionales la crea-
ción de este centro de investi-
gación para de promover un
cambio en el modelo producti-

vo. En la sesión también inter-
vinieron el secretario general
del PSOE de Segovia, Juan Luis
Gordo, y el portavoz socialista
en el Ayuntamiento de Coca, Jo-
sé Luis Aceves, además de resi-
neros, sindicatos y expertos.

TURÉGANO EXPOSICIÓN Y VENTA DE VEHÍCULOS

La villa acoge la Concentración
de 4x4 este fin de semana
Gente
El municipio de Turégano aco-
ge durante este finde semana,
17 y 18 de abril, la II Concen-
tración 4x4 Villa de Turégano.

Organizada por el Club Aru-
ra 4x4 y el Ayuntamiento, la ci-
ta contará con tres elementos-
destacados, las Pruebas de
Trial 4x4, una competición en
circuito que constará de 5 prue-

bas de distinta dificultad para
que pilotos demuestren su des-
treza, poniendo los vehículos al
límite de sus posibilidades físi-
cas y mecánicas. El Stand de
automóviles de segunda mano
y ocasión, con la exposición y
venta de marcas referentes en
el mundo del motor y activida-
des paralelas como talleres de
seguridad vial e hinchables.

El Centro formaría a los trabajadores de la resina.

HONTANARES DE ERESMA SE CELEBRA EL 25 DE ABRIL

El municipio ultima los detalles
de la cita de Vehículos Clásicos
Gente
El municipio de Hontanares de
Eresma ultima los detalles para
la que será la VI Concentración
de Vehículos Clásicos que se ce-
lebra el próximo domingo, 25
de abril.

Desde la organización se ha
manifestado el deseo de dar un

paso adelante, y para ello, pre-
paran para el día 24 de abril
una copa Amigos de la Asocia-
cion de Seiscientistas de Sego-
via.

Para ello han abierto la ins-
cripción a través de asocia-
cion600segovia@gmail.com a
todo el que quiera participar.
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VALVERDE LOS VECINOS DE HONTANARES PROTESTAN ANTE LA FINCA LOBONES

Continúan los reproches sobre
el camino natural del Eresma
Casado considera que son los Tribunales los que determinarán la propiedad

Gente
La decisión del propietario de
la finca Lobones de “cortar” el
camino natural del Eresma, a su
paso por su propiedad -dada a
conocer por Gente el pasado
mes de enero- continúa gene-
rando reacciones tanto de los
responsables socialistas en la
Diputación, como del Ayunta-
miento de Valverde y los veci-
nos de Hontanares.

Tal y como en su día explicó
esta redacción el dueño decidió
prohibir el paso de transeúntes
por el camino que el Ministerio
de Medio Ambiente estaba re-
cuperando, ya que el trazado
incluía obras por dicha propie-
dad, para las que el promotor
no contaba con autorización.

Esta situación ha reabierto el
debate entre los vecinos de los
municipios afectados -Segovia,
Valverde y Hontanares-. En este
sentido, los vecinos de este últi-
mo municipio protagonizaron
una cacerolada el pasado sába-
do ante la finca Lobones, al
considerar que este camino
siempre ha sido público, algo
que no comparten la propiedad
que desde la concentración
parcelaria de 1971 de Valverde
esta zona es privada.

En este mismo debate se en-
cuentra el PSOE de la Diputa-

Cacerolada ante la finca Lobones de los vecinos de Hontanares.

ción, que acusa al alcalde de
Valverde de “dejación de fun-
ciones por permitir que un par-
ticular se apropie de un camino
público”. Por su parte, el alcal-
de de Valverde del Majano, Ra-
fael Casado (PP), asegura que
se trata de un conflicto en el
que deberán ser los Tribunales
los que decidan a quien corres-

ponde la propiedad del cami-
no. El regidor de Valverde indi-
ca que los propietarios de la
finca aseguran que los técnicos
de Medio Ambiente han reco-
nocido su error y añade, que
“de entrada quién está incum-
pliendo la legislación es el Mi-
nisterio”, al no solicitar licencia
de obras al Consistorio.

VALSAÍN LA PROGRAMACIÓN COMIENZA EL DOMINGO

El Ceneam ofrece diecisiete
excursiones y Paseos Didácticos
La oferta está dirigida a
todo tipo de público, para
iniciar a los participantes en
el conocimiento del paisaje

Gente
El Ministerio de Medio Ambien-
te y Medio Rural y Marino, a
través del Centro Nacional de
Educación Ambiental (Ce-
neam), ha programado 17 ex-
cursiones y Paseos Didácticos
para este año por el entorno de
Valsaín.

La mayor parte de las citas,
que comienzan este domingo,
18 de abril, están dirigidas a to-
dos los públicos y el objetivo
es iniciar a los participantes en
el conocimiento de diversos as-
pectos del patrimonio natural y
cultural de la Sierra de Guada-
rrama y subrayar su importan-
cia en la configuración del pai-
saje actual.

El programa tiene tres blo-
ques temáticos. Hasta ahora los
bloques se denominaban ‘Paisa-
je y Naturaleza’, ‘Paisajes con

Historia’, y ‘Los Recursos del
Bosque’ y que, en esta edición,
se ha cambiado el último blo-
que por otro denominado ‘Arte
y Naturaleza’ que engloba, jun-
ta a la clásica ‘Música y Natura-
leza’, otras actividades relacio-
nadas con arte.

Entre ellas figuran ‘Música y
naturaleza II’ (con distintos gru-
pos instrumentales), ‘El bosque
musical’ y ‘Los duendes del Pi-
no Golondrino’ (paseo teatrali-
zado que se representará en
primavera y otoño). Otra de las
novedades es ‘Tras las huellas
de los pioneros’, excursión en
la que se hablará de las investi-
gaciones de los naturalistas his-
tóricos en el Guadarrama.

La oferta para este año se
completa con ‘Los Cotos de Car-
los III’, que enseña los límites
por Carlos III para el manteni-
miento del bosque de Valsaín ,
con ‘Juegos de ayer, juegos de
siempre’,‘Los Paisajes del Agua’,
‘Aves de Valsaín’ y ‘Vegetación y
Paisaje del Guadarrama’, entre
otras propuestas.

El objetivo es dar a conocer diversos aspectos del patrimonio natural.

LA LASTRILLA INAUGURACIÓN DEL EDIFICIO ‘3 DE ABRIL’

Celebran el 31 aniversario de la
democracia en comicios locales
Gente
La Corporación Municipal del
Ayuntamiento de La Lastrilla,
en conmemoración al 31 ani-
versario de las primeras elec-
ciones democráticas municipa-
les, ha organizado una serie de
actos para este viernes, 16 de
abril.

Según la información remiti-
da por el Ayuntamiento, las ce-
lebraciones comenzarán a las
17 horas, con la inauguración
del Campo de fútbol y el Fron-
tón ubicado en El Sotillo finan-
ciado con fondos del Plan-E.

Mientras, a las 19,00 horas en
el Salón de Plenos Municipal se
hará entrega de unas medallas
a los actuales ediles y unas pla-
cas conmemorativas a todos los
concejales que han pasado por
el Ayuntamiento de La Lastrilla
desde el comienzo de los Ayun-
tamientos democráticos.

Para finalizar, la Corpora-
ción Municipal se dirigirá al
Centro Cultural a descubrir la
placa con su nombre “Edificio
Cultural 3 de abril” denomina-
ción en memoria de esta cele-
bración.

Gente
El dúo ‘Hermanos Cubero’, es el
ganador de la segunda edición
del Premio de Nueva Creación
de Folclore ‘Agapito Marazuela’.

La decisión del jurado de es-
te certamen, que organiza La
asociación Ronda Segoviana y
el Ayuntamiento de Valverde, se
dio a conocer el pasado sába-
do, 10 de abril.

En la presentación del resul-
tado de la decisión, el presiden-
te del jurado, Joaquín Gonzá-
lez-Herrero, destacó la origina-
lidad, la excelencia en la ejecu-
ción y la rica aportación musi-
cal que hace este conjunto de
músicos.

Por su parte, el secretario del
jurado y presidente de la aso-
ciación Ronda Segoviana, Car-
melo Gozalo, y el alcalde de
Valverde, Rafael Casado, desta-

VALVERDE DEL MAJANO LA ENTREGA SE REALIZARÁ EL PRÓXIMO 31 DE JULIO

Premio Agapito Marazuela
El dúo Hermanos Cubero, ganadores de la segunda edición del certamen

caron la continuidad del pre-
mio y animaron a continuar
presentándose al certamen.

Enrique y Roberto Ruiz Cu-
bero, conocidos como ‘Herma-

nos Cubero’ son natura-
les de Guadalajara pero
están afincados en la lo-
calidad barcelonesa de
El Vallés.

El premio que recibi-
rán consiste en una es-
cultura de bronce dise-
ñada y realizada por Jo-
sé Antonio Abella, así
como la grabación de un
disco compacto del que
se editarán 2.000 unida-
des.

ENTREGA
El premio se entregará
el próximo sábado 31 de
julio en Valverde del Ma-

jano, momento en el que `Her-
manos Cubero’ actuará en con-
cierto. El primer galardón Aga-
pito Marazuela recayó en Los
Sabandeños.

Dúo ‘Hermanos Cubero’.
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FAMILIA E IGUALDAD
Ley de Dependencia: El conseje-

ro de Familia e Igualdad de
Oportunidades de la Junta de Castilla y
León, César Antón, abogó por que las
ayudas por la Ley de Dependencia a las
comunidades se repartan “en función
de la prestación de concesiones”, al
contrario de lo que ocurrió el año pasa-
do, cuando se repartió en función de
quién había presentado las solicitudes o
de cuántas se habían valorado. “Quien
más prestaciones da más esfuerzo ha
tenido que hacer en la valoración, aten-
diendo esas solicitudes, valorándolas y
concediéndolas”, afirmó.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Préstamos sin comisiones: La

consejera de Agricultura y Ganadería,
Silvia Clemente, firmó un convenio con

la Sociedad Anónima Estatal de
Caución Agraria (Saeca) que permitirá
“ampliar las ayudas para suscribir prés-
tamos” por parte de agricultores y
ganaderos, a la vez que persigue incre-
mentar la capacidad económica, inyec-
tando liquidez en las explotaciones
agrarias, que pasan por un momento
complicado.

SANIDAD
Gasto farmacéutico: El conse-

jero de Sanidad, Francisco Javier Álva-
rez Guisasola, defendió la efectividad
de las medidas puestas en marcha por
la Junta para contener el gasto farma-
céutico en la Comunidad, y reseñó
que cuando Castilla y León asumió las

transferencias en la materia éste cre-
cía al 12,6% anual y subiendo, mien-
tras que ahora lo hace al 5,1% y con
una “tendencia a la baja”. Álvarez
Guisasola resaltó las actuaciones de
su consejería para impulsar la respon-
sabilidad de los facultativos y de los
ciudadanos y concretó que la pres-
cripción del principio activo ha pasa-
do del 14% al 30%, y de los genéricos
del 15% al 26%.

INTERIOR Y JUSTICIA
Impulso a los microcréditos: El

consejero de Interior y Justicia de Castilla
y León, Alfonso Fernández Mañueco, que
asistió al acto de constitución del Comité
Nacional para la Cumbre Mundial de

Microcréditos-Valladolid 2011, aseguró
que la Junta impulsará los microcréditos
como “fórmula para contribuir a la erra-
dicación de la pobreza”.

MEDIO AMBIENTE
Abastecimiento de agua: La

vicepresidenta primera y consejera de
Medio Ambiente de la Junta, María
Jesús Ruiz, inauguró en Villadiego
(Burgos) las obras de ampliación de
abastecimiento de agua, acto en el que
explicó que la declaración del Parque
Natural de los Sabinares se encuentra
en fase de redacción del Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales y
que pueden participar los municipios
afectados. Ruiz señaló que el antiguo

monasterio de San Pedro de Arlanza se
convertirá en el “centro de referencia
del parque” y en el mismo está previs-
to ubicar la Casa del Parque.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Nuevas empresas: La Consejería

de Economía y Empleo ha convocado 195
millones de euros en ayudas, con el pro-
pósito de generar más de 1.200 millones
de actividad empresarial con la creación
de nuevas empresas o inversiones en
investigación, desarrollo e innovación
(I+D+i). Esta convocatoria va dirigida cla-
ramente a la mejora productiva de la
innovación y también permitirá la inte-
gración de las empresas a la sociedad de
la información. El consejero Tomás
Villanueva incidió en que también se pre-
tende reflotar plantas industriales que
están a punto de cerrar.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.I.Fernández
La oferta de empleo público de la
Administración de Castilla y León
para el año 2010 se “adapta a la si-
tuación económica actual,caracte-
rizada por la austeridad”y se verá re-
ducida a casi más del 50%.Sin em-
bargo,estos recortes no afectarán
a servicios esenciales como la edu-
cación y la sanidad.

De esta manera,la Oferta de Em-
pleo Público 2010 recoge la con-
vocatoria de 1.467 plazas -lo que su-
pone 1.332 plazas menos que la del
año anterior- garantizando la presta-
ción de los servicios públicos esen-
ciales.“Los sectores prioritarios a los
que se dirige son sanidad, educa-
ción,servicios sociales,protección
del medio ambiente y desarrollo ru-
ral”,aseguró el consejero de la Pre-
sidencia y portavoz de la Junta,José
Antonio de Santiago-Juárez.

La oferta tiene también entre sus
objetivos la integración de las per-
sonas con discapacidad.La informa-
ción relativa a las convocatorias de
las pruebas y al desarrollo de los
procesos selectivos derivados de
la presente oferta de empleo pú-
blico se incluirá en la página Web de
la Junta de Castilla y León
(http://www.jcyl.es) y se remitirá al
Servicio Telefónico 012 de Informa-
ción y Atención al Ciudadano y a las
Oficinas y Puntos de Información
y Atención al Ciudadano. Las soli-
citudes se pueden presentar telemá-
ticamente cuando se hayan convo-
cado las plazas.

La Junta rebaja su oferta laboral pero
sin recortes en los servicios básicos

Ayudas para
vivienda y

transporte rural
El Consejo de Gobierno, a propues-
ta de la Consejería de Hacienda,
aprobó un límite máximo de
68.029.154.77 euros para las sub-
venciones en materia de vivienda y
de transportes que serán gestiona-
das por la Consejería de Fomento.
Los jóvenes y las familias serán los
principales beneficiarios de estas
ayudas, que también permitirán
mantener en el medio rural los ser-
vicios deficitarios de transporte
público por carretera, según indicó
De Santiago-Juárez.

Fraude de los huertos solares
“La Junta es la primera interesada en que se resuelva todo”, aseguró el
consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez, en relación a la investigación comenzada por el Ministerio
de Industria sobre el presunto fraude de los huertos solares. Además instó
al Ministerio a que aclare en su investigación si se trata de “una anomalía
o  de un fraude”.

“Respeto” a la sentencia de Las Navas
José Antonio de Santiago-Juárez, aseguró que la Junta de Castila y León
“acata y respeta” la sentencia del Tribunal Supremo en la que se desestima
el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Las Navas del
Marqués (Ávila), la Junta y Residencial Aguas Nuevas S.L. contra la senten-
cia del Tribunal Superior que anuló, en septiembre de 2006, el proyecto de
construcción de la macrourbanización ‘Ciudad del Golf’ en Las Navas.

La oferta de empleo público de la Administración regional se “adapta a la situación
económica actual” y se reduce casi a la mitad. Sanidad y educación no se verán afectados

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 15 DE ABRIL
Otros acuerdos 

➛ Fondo local: El
Consejo de Gobierno
aprobó un acuerdo por el que se
fija en 117.725.488 euros, con
un incremento de más del 12%,
la cuantía que el Gobierno
Autonómico podrá destinar en
2010 a las entidades locales
para sus proyectos de obras y
equipamientos con cargo al
Fondo de Apoyo Municipal, al
Fondo de Cooperación Local y al
Pacto Local, y para que puedan
mantener los servicios que pres-
tan a sus ciudadanos en estos
momentos de crisis económica.
➛ Sanidad Animal: La
Junta crea el Observatorio
Transfronterizo de Sanidad
Animal, con una inversión de
572.000 euros, que tiene como
uno de sus principales objetivos
la prevención de enfermedades
entre animales de España y
Portugal.
➛ Cursos de verano:
Aprobada una inversión de
251.200 euros para los cursos
de metodología lingüística que,
dirigidos al profesorado de
Castilla y León, se celebrarán
este verano en Inglaterra.
➛ Centros de mayores:
Subvenciones por un importe de
más de siete millones de euros a
los ayuntamientos de Soria,
Zamora, Medina del Campo y La
Seca (Valladolid) para financiar
la construcción y el equipamien-
to de residencias y centros de
día para personas mayores.
➛ Ayudas forestales: El
Consejo aprobó la concesión de
una  subvención al Centro de
Servicios y Promoción Forestal y
de su Industria de Castilla y León
(Cesefor) por importe de 250.000
euros para el desarrollo de activi-
dades de promoción, investiga-
ción y formación forestal.

El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, durante la rueda de prensa posterior al Consejo.
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S.S. M.M. Los Reyes presidieron el acto de homenaje de la R.A.E a Delibes.

J.J.T.L.
El director general de Energía y
Minas,Ricardo González Mantero,
no descartó que se hayan produci-
do fraudes en instalaciones foto-
voltaicas y afirmó que la Adminis-
tración regional se ha puesto en
contacto con el Ministerio de
Industria y la Comisión Nacional
de Energía para que aporten más
información y soliciten a la Junta
actuaciones al respecto.

González Mantero se expresó
así  tras conocerse la posibilidad
de que algunos huertos solares
pudieran volcar electricidad por

las noches, algo que podría
hacerse mediante el uso de
generadores de gasóleo.

El director general manifestó
"cierta preocupación" por las infor-
maciones conocidas,aunque acla-
ró que el tema de las lecturas no es
competencia de la Junta de Casti-
lla y León que "siempre ha actuado
con una planificación que ha lleva-
do a un desarrollo sostenido sin
mayores sorpresas o picos de
generación ni instalación". Tam-
bién aclaró que a las distribuidoras
es a quienes les competen los con-
tratos de compra-venta de energía.

¿Fraude en los huertos solares?
Algunos huertos solares vuelcan electricidad por las noches a la red

ENERGÍA EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y LA CNE APORTARÁN INFORMACIÓN

El IPC sube un 0,8 por
ciento en el mes de marzo

ECONOMÍA LA TASA INTERANUAL SE SITÚA EN EL 1,5 POR CIENTO

J.J.T.L.
El Índice de Precios de Consu-
mo (IPC) subió en Castilla y
León un 0,8 por ciento en el mes
de marzo respecto al mes ante-
rior, una décima por encima de
la media nacional. La tasa inter-
anual,es decir, la variación de los
precios registrada durante los
últimos doce meses, se sitúa en
el 1,5 por ciento, también una
décima por encima de la tasa
media de España.

Por sectores, en el mes de
marzo se registraron incremen-
tos en vestido y calzado (3,7%),

transporte (1,7%), ocio y cultura
(1,1%), vivienda (0,7%), hoteles,
cafés y restaurantes (0,5%), otros
(0,3%) y menaje (0,1%).Asimis-
mo, los indicadores de alimentos
y bebidas no alcohólicas,bebidas
y alcohólicas y tabaco,medicina,
comunicaciones y enseñanza se
mantuvieron igual que en el mes
precedente y no se registró des-
censo en ningún parámetro.

La mayor subida correspondió
a Palencia,con un incremento de
un punto. Segovia registró el
menor ascenso provincial con un
0,6 por ciento.

J.J.T.L.
La Junta de Catilla y León publi-
có el pasado miércoles en el
BOCYL el informe favorable al Re-
glamento de Uso de la marca ‘Que-
so Castellano’.

El nuevo marchamo,al estar am-
parado bajo ‘Tierra de Sabor’, im-
pulsará la comercialización de la
producción regional de queso,ga-
rantizando así una imagen homo-
génea para los quesos de calidad de
Castilla y León,y permitiendo una
mejor identificación del produc-
to por parte de los consumidores.

En la presentación de la marca
‘Queso Castellano’Juan Vicente He-
rrera destacó que esta iniciativa
“busca promocionar y mejorar la
comecialización de nuestro gran
sector de la agroalimentación,en es-
te caso el lácteo”.El presidente de la
Junta añadió que “la nueva marca ge-
nérica y de calidad permite también
potenciar la vieja cultura del mun-
do rural a través de sus quesos,que
provienen de lo más profundo de
las vivencias castellanas”.

El queso de tipo Castellano tradi-
cionalmente ha sido reconocido co-
mo un queso elaborado fundamen-
talmente con leche de oveja,en la
que Castilla y León es la primera
productora nacional con el 62% del
total,de pasta prensada,y admitién-
dose también la mezcla con leche
de vaca y cabra en las que nuestra
Comunidad ocupa la segunda y
cuarta posición respectivamente en
la producción española.

La producción quesera de la Re-
gión alcanza los 91 millones de
kilos de queso y representa el 28%
de la producción nacional.

‘Queso Castellano’,con un po-
tencial de producción de 71 millo-
nes de kilos,lo que representa casi
el 80% del queso que se produce en
Castilla y León,ayudará a garanti-
zar una imagen homogénea para los
quesos de calidad de la Comunidad.

Actualmente,con cuatro figuras
de calidad de quesos protegidos
por denominaciones de origen o
marcas de garantía, la comerciali-
zación de queso de calidad en la
Región representa menos del 2%
de la producción regional.

La calidad de los quesos de la Co-
munidad se refleja en los múltiples
reconomientos obtenidos,tal como
reflejan los excelentes resultados ob-
tenidos en las recientes ediciones de
los "Premios Cincho" y los "Cheese
World Awards",compitiendo con los
mejores quesos del mundo.En este
último concurso,el más prestigioso
a nivel internacional,los quesos de
Castilla y León consiguieron seis
oros,ocho platas y nueve bronces,
tras medirse con 2.400 muestras pro-
cedentes de los cinco continentes.

AGROALIMENTACIÓN EL SECTOR LÁCTEO AGRUPA A 165 EMPRESAS, EMPLEA A MÁS DE 3.000 PERSONAS Y FACTURA 1.200 MILLONES

Nace una nueva marca,
‘Queso Castellano’ 
La marca aglutina al 80% del queso que se produce en Castilla y León

Esta iniciativa “busca
promocionar y

mejorar la
comecialización de
nuestro gran sector

de la
agroalimentación”

El presidente de la Junta
de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera, en distin-

tas instantáneas de la
presentación de la

marca ‘Queso
Castellano’ en Madrid.

J.J.T.L.
La Real Academia Española

(RAE) rindió homenaje a Miguel
Delibes dentro de los actos orga-
nizados con motivo del Día de la
fundación pro Real Academia.Los
Reyes de España presidieron el
evento que estuvo dirigido por
los académicos Luis Mateo Díez y
Gregorio Salvador, glosando
ambos sobre la figura del escritor

vallisoletano. El acto lo cerró el
Rey Don Juan Carlos.

Al homenaje asistió toda la
familia Delibes, además de los
académicos.También estuvieron
presentes en el acto el ministro de
Educación, Ángel Gabilondo, el
presidente de la Junta, Juan Vicen-
te Herrera, el presidente de las
Cortes de Castilla y León, José
Manuel Fernández Santiago, el

alcade de Valladolid, Francisco
Javier León de la Riva, y otras
numerosas autoridades.

La última vez que la Real Acade-
mia homenajeó a alguno de sus
miembros fue en el año 2007,sien-
do a Francisco Ayala.Don Miguel
Delibes ocupó el sillón ‘e’ de la
Academia desde el 25 de mayo de
1975,convirtiéndose en el segun-
do miembro más antiguo.

Los Reyes presidieron el homenaje de la
Real Academia Española a Miguel Delibes

Foto: Gente en Madrid
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RECHAZA EL MODELO AUSTRIACO

La CEOE tacha
de “insuficiente
y ambigua” la
reforma laboral
E. B. C.
En apenas una semana los gui-
ños cómplices de la CEOE a la
reforma laboral presentada por
el Gobierno se han convertido
en rechazo. Del “amén a todo”,
la patronal ha pasado a criticar
la “insuficiencia” de esta refor-
ma. El máximo dirigente de la
organización, Gerardo Díaz Fe-
rrán, ha afirmado que “no pue-
de valorar positivamente” la
propuesta de Trabajo. La patro-
nal sigue pidiendo rebajar las
cotizaciones sociales de las em-
presas y un nuevo contrato de
formación para jóvenes. Ha re-
chazado a su vez implantar el
modelo austriaco para el abara-
tamiento del despido. A las dis-
crepancias de la CEOE se unen
las críticas de los sindicatos. La
mesa de negociaciones tendrá
difícil conseguir el consenso
para finales de este mes como
estaba previsto.

MILES DE PERSONAS SECUNDAN UN ACTO DE SOLIDARIDAD CON EL JUEZ IMPUTADO POR EL SUPREMO

Controvertido apoyo a Garzón
El PP ha calificado el encuentro celebrado la Universidad Complutense de “antidemocrático”
El ministro de Justicia pide respeto para el TS · Pumpido quiere acabar con las “fiscalías paralelas”

Ana Vallina Bayón / E. P.
Miles de personas han mostra-
do a lo largo de esta semana su
apoyo a Baltasar Garzón, tras
conocer que el Supremo le juz-
gará por un delito de prevarica-
ción ligado a su investigación
de los crímenes del franquis-
mo. Políticos, intelectuales, ar-
tistas, estudiantes, académicos,
sindicalistas, representantes de
las abuelas de la plaza de ma-
yo, se reunieron el pasado mar-
tes en la Universidad Complu-
tense de Madrid para expresar
su “indignación” por este pro-
ceso judicial que califican de
“caza de brujas”. No obstante,
las duras palabras vertidas en
este foro, como las del ex fiscal
anticorrupción Carlos Jiménez
Villarejo, quien señaló que los
magistrados del Supremo, al
haber formado parte del Tribu-

nal de Orden Público del fran-
quismo, eran “cómplices de tor-
tura”, han suscitado un aluvión
de críticas. Mientras el partido
Popular calificaba este acto de
apoyo como “antidemocrático”,
su líder, Mariano Rajoy pedía la
dimisión de Gaspar Zarrías, se-
cretario de Estado de Política
Territorial por participar en el
mismo. Por su parte, tanto
Francisco Caamaño, ministro de
Justicia, como Cándido Conde
Pumpido, fiscal general del Es-
tado han pedido respeto para
el Tribunal. No obstante, éste
último, quien señaló que las de-
claraciones contra el Supremo
“habían excedido notoriamente
lo razonable”, remarcó que la
ley debe poner fin a las accio-
nes populares que se convier-
ten en “fiscalías paralelas” que
defienden intereses personales.Acto de apoyo a Garzón en la Complutense de Madrid EFE
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La asociación Viernes Santo ha
abierto la inscripción para par-
ticipar en la popular Subida de
San Cebrián, Memorial Ciriaco
Vaca, que este año se incluye
dentro del circuito de carreras
Pedestres y aumenta su recorri-
do a más de 14 kilómetros.

ATLETISMO

La inscripción para la
Subida a San Cebrián
ya está abierta

F. S.
Faltan cinco jornadas para que
concluya la temporada y los
equipos segovianos de La Gran-
ja (20º, 18 puntos) y Gimnástica
Segoviana (7º, 50 puntos), co-
mienzan a cerrar sus balances
con el apunte en rojo de no ha-
ber cubierto sus objetivos.

Los del Real Sitio ya saben
que Arribas dejará de ser el en-
trenador el año próximo y certi-
ficaron con su última derrota
frente al Venta (13º, 40 puntos)
–en otra inexplicable remonta-
da de los visitantes– su descen-
so a categoría regional.

La Gimnástica podría ver
también este fin de semana có-

mo las matemáticas acaban con
el enésimo proyecto de jugar y
conseguir el ascenso, aunque
claro, si se quiere ser optimista,
basta con mirar la situación del
club hace un año y seguramen-
te se encuentre consuelo.

El líder, Burgos (79 puntos)
puede ser el autor de esa punti-
lla y la Sego podría seguir so-
ñando en milagros una semana
más sólo venciendo a los bur-
galeses, tarea realmente com-
plicada; si se produce además
un empate entre Ávila (4º, 61
puntos) y Villaralbo (5º 59 pun-
tos); y el Huracán también cae.
Demasiadas carambolas. Toca
pensar en el año próximo.

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN. GRUPO VIII

La temporada queda zanjada
para los equipos segovianos

Gente
El Estadio de la Albuera se pre-
para para albergar, el 16 de ma-
yo, la Copa del Rey de Rugby,
una vez que se ha descartado el
estadio de Villajoyosa (Alicante)
por el mal estado de su hierba.

Las estimaciones apuntan a
que el acontecimiento deporti-

vo podría atraer a Segovia a
unos 5.000 seguidores de este
deporte durante esa jornada.

Los finalistas serán los gana-
dores de las semifinales del 9
de mayo entre Cetransa El Sal-
vador - VRAC Quesos Entrepi-
nares y el C.R. La Vila - Cajasol
Rugby Ciencias.

RUGBY

La Copa del Rey se disputará
en La Albuera en mayo

Fernando Sanjosé
Los excelentes números del Ca-
ja Segovia (4º, 52 puntos) –dos
meses consecutivos sin perder
y una sola derrota en la segun-
da vuelta– han situado al equi-
po segoviano entre los mejores
en esta recta final de liga en la
que, asegurada la presencia en
el play off, la disputa se centra
en lograr la tercera plaza al fi-
nal de la liga regular. Barcelona
(5º, 51 puntos) y Xacobeo (3º,
53 puntos) son los rivales.

Lograr esa plaza significa
convertirse en cabeza de serie
en el torneo por el título y ade-
más, eludir en la primera ronda
precisamente a gallegos y cata-
lanes.

La ventaja del Caja es que de
tres jornadas que restan, juega
dos encuentros en casa. El pri-
mero, este domingo, frente a
Playas de Castellón (13º, 29
puntos), para visitar después
Cartagena (11º, 32 puntos), que
para entonces podría saltar a la
cancha sin opciones al play off
y por tanto, sin presión.

El último encuentro es en el
Pedro Delgado y frente al Bar-

El club de montaña Aguacero
celebra este domingo la tradi-
cional Marcha a Siete Picos, un
recorrido sencillo con inicio en
Navacerrada y fin en La Boca
del Asno, con inscripción abier-
ta para cualquiera a través de
su web www.aguacero.org.

MONTAÑISMO

Aguacero organiza
otro paseo abierto
por Siete Picos

El Ayuntamiento de El Espinar
acondicionará el complejo de-
portivo municipal, adecuará ca-
lles y ampliará aparcamientos,
como fruto del convenio con la
organización del Torneo, que
celebrará actividades paralelas
en los núcleos de la localidad.

TENIS

El Espinar renueva su
colaboración con el
Open de agosto

FÚTBOL SALA DIVISIÓN DE HONOR

Tras dos meses sin perder, el
Caja puede colocarse tercero
Xacobeo y Barcelona, rivales directos por los mejores puestos en el play off

Gente
El Triatlón Segovia 2016 consi-
guió el sábado proclamarse
campeón de España de duatlón
contra reloj en categoría mascu-
lina y tres deportistas locales
estaban integradas en el Espro-
ten Tritoledo, vencedor en fe-
menina.

LOS LOCALES SE IMPONEN EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE DUATLÓN CONTRA RELOJ

Unos 600 deportistas hicieron un recorrido que copó el centro de la ciudad

De este modo, la carrera dis-
putada el sábado por las calles
de Segovia ofreció su mejor ca-
ra en el aspecto deportivo, para
sus organizadores y también
para la Federación, cuyo res-
ponsable, José Hidalgo, asegu-
ró que el de Segovia es el ejem-
plo a seguir.

Y es que buena parte del bri-
llo que tuvo la prueba se derivó
del hecho de discurrir por todo
el centro, también el histórico y
si el éxito deportivo fue claro,
la organización en torno a la
carrera fue un enorme caos tra-
ducido en atascos y molestias
en toda la ciudad.

El Triatlón Segovia gana en casa

El Caja cuenta con la ventaja de jugar en casa dos de los tres partidos .

celona, un encuentro que sin
duda será decisivo para fijar las
plazas. Eso sí, si Lobelle no tro-
pieza de aquí a final de liga y
mantiene la tercera plaza, el
choque con los catalanes sería
sólo un anticipo del primero
del play off, una opción poco
deseable.

No obstante, el Caja confía
en el error del Xacobeo, al que
podría arrebatar el deseado ter-
cer puesto esta misma semana
si el Carnicer (10º, 34 puntos)
inclina a su favor las posibilida-
des que aún tiene de acceder a
una de las tres plazas todavía
vacantes para el play off.
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Exposiciones
“Entre muebles y
cuadros”de Elvira Compés
Casa Joven. La exposición de
marquetería estará abierta de lunes
a viernes de 10.00 a 14.00 horas y
de 17.00 a 21.00 horas hasta el 16
de mayo

“Mundos sumergidos” de
Jesús Santos 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.

“Fauna de nuestros
montes: magia natural”
Centro Los Molinos. Fotografías
de Fernando Gómez Velasco.
Inauguración lunes, 19, a las 19h.
Hasta el 31 de mayo.

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. Hasta el 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
El príncipe feliz de Oscar
Wilde Adaptación de la compañía
La Picara Locuela. Viernes, 16. La
Panera, Villacastín. Lunes,
19.Salón de Cine de Turégano.

Martes, 20 y miércoles 21.
Centro Sociocultural Elena Fortún
de Ortigosa del Monte.Jueves, 22.
centro Cultural El Espinar.Todas las
representaciones comenzarán a las
11 horas.

El pez gordo Teatro Juan
Bravo. Sábado, 17, a partir de las
20:30 horas. Con Toni Cantó, Helio
Pedregal y Bernabé Rico. Compañía
Tal Cual Producciones. Precio: 20,18
y 16 euros.
El lazarillo de Tormes
Teatro Juan Bravo. Domingo, 18,
a partir de las 19:00 horas.
Compañía Secuencia Tres.

Música
Niños cantores de Viena
Teatro Juan Bravo. Ciclo Clásicos
201. Viernes, 16 a partir de las
21:00 H.
La mejor enfermedad
La Oveja Negra. Cabañas de
Polendos.Música folk. Sábado,
17. 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.
II Concentración 4x4 Villa
de Turégano Turégano.
Sábado, 17. 9:00 h.Apertura de
inscripciones trial 4x4. 11:00 h.
Inicio de pruebas. 14:00 h. Paella
popular. 16:30 h. Inicio pruebas
Trial 4x4 Extremo.Domingo, 18
11:00 h. Inicio pruebas Trial 4x4.
14:00 h. Entrega de trofeos de
todas las categorías.
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, 18 de abril. Recorrido
de Gallegos a Casla. A partir de las
9:00 horas.
“Consumos especializados
y discursos
comunicativos” Martes 20
de abril. Conferencia de Luis
Rodrigo Martín. 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.
JUANKI. Sábado, 17 de abril.

Cine club studio Proyección
de ‘Ponyo en el
acantilado’.Viernes, 16, en el
Salón de Actos de Magisterio a las

18, 20:30 y 23 h. El sábado a las 20
h se proyectará en el Real Sitio
III Ciclo de Actividades en
la Judería de Segovia
Centro Didáctico de la
Judería, Sábado,17, a partir de
las 12:00h. “Cuentos infantiles
judíos”. Entrada libre hasta
completar aforo.
Segovia Joven
Taller de Capoeria,Martes 20 y
jueves 22 de abril, de 19.30 a 20.30
h en el Centro Cívico de Nueva
Segovia. Métodos para
aprobar la ESO. Martes, 20. De
19.30 a 21 horas en el Centro
Cívico de Nueva Segovia.Danza,

cuerpo y movimiento. Casa
Joven. Martes, 20, de 18 a 20.30 h.
Cocina Casera. Martes, 20, de 19
a 21 horas.Aprende a ligar.
Viernes, 16, de 17.30 a 19 h en el
Centro Cívico de Nueva Segovia.
Pintura Urbana. Viernes, 16, de
17.30 a 19 h en el Centro Cívico de
Nueva Segovia.Múevete en la
red. Escuela Municipal de Tiempo
Libre.Martes, 20 de 18 a 20 horas.
Mediación: Una alternativa a
la resolución de conflictos.
Centro Cívico de Nueva Segovia.
Miércoles, 21, de 19 a 21 horas.
Este finde...salimos. Esquí de
Fondo. Domingo, 18 de abril.

Cartelera de cine

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

DESDE PARÍS CON AMOR Viernes y jueves 22 18:20 -20:20 -22:20 -00:20 Sábado 16:20 -18:20 -20:20 - 22:20 -00:20 Domingo 16:20 - 18:20 - 20:20 - 22:20 De lunes a miércoles 18:20 - 20:20 - 22:20

ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS Viernes y jueves 22 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 miércoles 18:30,20:30, 22:30

CIUDAD DE VIDA Y MUERTE Viernes y jueves 22 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 miércoles 19:00 - 21:30

COMO ENTRENAR A TU DRAGÓN Viernes y jueves 22 18:00 - 20:00 Sábado y domingo 16:00 - 18:00 - 20:00 De lunes a miércoles 18:00 - 20:00

EN TIERRA HOSTIL Viernes, sábado y jueves 22 22:00 - 00:20 De domingo a miércoles 22:00

ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS(3D) Viernes y jueves 22 18:00-20:10-22:20-00:30 Sábado 16:00-18:00-20:10-22:20-00:30 Domingo 16:00-18-20:10-22:20 De lunes a miércoles 18-20:10- 22:20

EX_POSADOS Viernes y jueves 22 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 miércoles 18:15 - 20:15 - 22:15

FURIA DE TITANES Viernes y jueves 22 18:10 - 20:10 - 22:10 Sábado 16:10 - 18:10 - 20:10 - 22:10 Domingo 16:10 - 18:10 - 20:10 De lunes a miércoles 18:10 - 20:10

EL CONCIERTO Viernes, sábado y jueves 22 00:10 De domingo a miércoles 22:10

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

LA NIÑERA MAGICA Y EL BIG BANG Todos los días: 18.00, 20.10 Sábados y domingo: 15.50

TENSIÓN SEXUAL NO RESUELTA Todos los días: 22.20 Viernes y Sábados: 0.20

RECUERDAME Todos los días:18.05, 20.20, 22.30 Viernes y Sábados: 0.45 Sábados y domingo: 15.55

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

ALICIA EN EL PAIS DE LAS MARAVILLAS Todos los días:18.00, 20.10, 22.30 Viernes y Sábados: 0.45 Sábados y domingo: 15.50

FURIA DE TITANES Todos los días:18.10, 20.20, 22.30 Viernes y Sábados: 0.40 Sábados y domingo: 16.00

COMO ENTRENAR A TU DRAGON Todos los días:18.05, 20.05 Sábados y domingo: 16.05

PAJAROS DE PAPEL Todos los días:22.10 Viernes y Sábados: 0.35 Sábados y domingo: 16.00

DESDE PARIS CON AMOR Todos los días:18.15, 20.15, 22..15 Viernes y Sábados: 0.15 Sábados y domingo: 16.15

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

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

E
nel Blog del andi-
nista argentino,
nacido en Astu-
rias, Jaime Suárez,

podemos leer: “Montañista
amigo, con el conocimiento,
lo difícil o desconocido se
vuelve fácil y accesible”. No
hizo mucho caso de está má-
xima César Pérez de Tudela
cuando en 1970 protagonizó
una de sus rocambolescas
aventuras. Estuvo varios días
bajando por la vertiente su-
roeste del Aconcagua, enton-
ces desconocida, sin saber
por donde iba y dominado
por alucinaciones. Según
cuenta fue una sobrevivencia
excepcional y milagrosa. La
ascensión y lo exagerado e
inverosímil de su posterior
aventura dio lugar a muchas incertidumbres. Dudas que
intentó acallar, al año siguiente, bajándose el libro de
cumbre.

El primer segoviano que pisó la cumbre del Aconca-
gua fue Mariano Muñoz Díez. “Logró su propósito el pa-
sado día 23 (enero de 1988), a las 4 de tarde, con una
temperatura de 35 grados bajo cero” leíamos en la pren-
sa local. En la cima depositó unos libros de tema sego-
viano, una pequeña bandera y un banderín de Segovia
bordado por Feli San Frutos que acabo, recogido por una
expedición posterior, en un Club brasileño de San Paulo;
la bandera está en el Club Andino Mendoza.

Posteriormente hizo cumbre Rafael Ballesteros, 16 de
enero de 1994. Coincidió con la célebre cordada de la
ONCE de la que formaban parte los invidentes Serafin Li-
zoain “Zubiri” -cantante que representó a España en Eu-
rovisión-, Alfonso Fidalgo y Javier Sainz de Murieta.
Aventura y circunstancia que no se olvida fácilmente. En
el nuevo milenio, Elias Andrés y su esposa (el hombre

camino de los 100 cuatromi-
les), Francisco Monedero, en
2004 y en 2010 dos corda-
das: Juan Carlos Arribas y Je-
sús Espinar; Luis Miguel Pra-
da (cumbre) y Roberto Sego-
via.

Mariano Muñoz es el
montañero segoviano más
andinista. Espoleado por la
expedición al Huascarán del
año 80, que ya relatamos, su
meta era la cima de las Amé-
ricas. En 1984 y 1986 se frus-
tran dos intentos de organi-
zar expedición. Este último
año acude, junto a Luis A.
Martín y Víctor García a Áfri-
ca realizando escaladas en el
Monte Kenia y en Tanzania
donde suben el Kilimanjaro
de 5.895. Primera expedición

segoviana en su cumbre. A partir de 1988, Mariano, ha
acudido todos los años a la llamada de los Andes, inclui-
do el año 1991 que formó parte de una expedición al
Cho Oyu.

Ostenta muchas ascensiones, algunas realizadas en
compañía de su esposa, Cristina Pampillón (Cerro Plata
6.050). En alguna de ellas no sólo es el primer segovia-
no, sino el primer español.Vallecitos, de 5.700 m.; el Rin-
cón, de 5.400 m.; el Tolosa, de 5.500 por el glaciar del
Hombre Cojo; esta ascensión fue la quinta o sexta abso-
luta y primera española. El Tupungato de 6.550 m. lo es-
caló junto al argentino Gabriel Cabrera en tiempo re-
cord, reflejado en la prensa local. En los Andes Bolivia-
nos tiene cumbre en el Huayna Potosí, de 6.088 m.; el
Sajama, de 5.450 y el Nevado Illimani, de 6.438, en soli-
tario, siendo igualmente el primer segoviano en su cima.

La anécdota queda para el Huascarán. Por motivos
políticos, Sendero Luminoso atacó Lima, no pudo salir
quedando atrapado una semana en “estado de sitio”.

MONTAÑEROS SEGOVIANOS
LOS ANDES: EL ACONCAGUA (II)

1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
OFERTAS

Se alquila piso. Barrio de San-
ta Eulalia. Dos dormitorios,
salón, baño amueblado. Pre-
cio económico. Calefacción
gasoil. Teléfono: 921 44 39 61

PALAZUELOS DE ERESMA
vendo chalet pareado a es-
trenar con excelentes calida-
des, mas de 320m2, amplio
jardín, gran bodega. Excelen-
tes vistas. Tel. 635535714

Urge por traslado vender piso
en Hontanares de Eresma. 1
dormitorio. Completamente
amueblado y exterior. Con
plaza de garaje y terraza. Si-
tuado en el centro del pue-
blo.Año 2007. Económico.Te-
léfono 630381405

Vendo piso en El Carmen. 77
metros cuadrados. Todo exte-
rior. Dos habitaciones. Garaje
y trastero. Teléfono:
651199290

1.3
INMOBILIARIA

PISOS Y CASAS ALQ.
OFERTAS

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

BENIDORM alquilo aparta-
mento céntrico. Playa de Le-
vante. Equipado y conforta-
ble. Parking y piscina. Abril,
mayo y verano. Tel.
669954481

Benidorm. Se alquila aparta-
mento nuevo. Equipado.Todo
eléctrico. Aire acondicionado.
A 200 metros de dos playas.
Por quincenas o meses. Telé-
fono 679168690

Cantabria. Alquilo casas de
campo. Parcelas cerradas. Es-
tupendas playas. Barbacoas
cubiertas. Zona Villacarriedo
y Somo. Teléfonos
659112670 y 942 376351

GUARDAMAR DEL SEGU-
RA playa Alicante, alquilo
apartamento amueblado y
equipado, 2 habitaciones, sa-
lón, terraza, garaje. Quince-
nas o meses. Enseño fotos.
Tel. 987216381 - 639576289

NOJA Cantabria, alquilo
apartamento en 1ª línea de
playa y totalmente equipado.
Capacidad máxima de 4 per-
sonas. Fines de semana o pa-
ra fijo. Tel. 942342260 -
699013565

NOJA Cantabria, alquilo
apartamento, 4 personas, 1ª
línea de playa, 2 habitacio-
nes, salón - comedor, cocina,
baño y terraza. Totalmente
equipado. Julio, agosto y sep-
tiembre. Tel. 616512627 -
944386891

Se alquila habitación para se-
ñorita trabajadora en piso
compartido. Con calefacción
y agua caliente central. En
Estación de Autobuses. Inte-
resadas llamar por las tardes
a 605792092 o 921 427623

Se alquila pequeña casa rural
equipada. Mitad norte de Pa-
lencia. Al lado de Saldaña.
Por fines de semana, quince-
nas o fiestas. Teléfonos
639652632 o 983 352660

1.14
INMOBILIARIA

OTROS
OFERTAS

PARTICULAR parcelas rústi-
cas, valladas, agua y luz, los
metros que quiera. Ideal
Huerto, bodega, etc. Facilida-
des a convenir. Tel.
610500974

6.2
CAMPO Y ANIMALES

DEMANDA
Se compran tierras grandes
por hectáreas, mínimo 80, 80
ovejas y 125 terneros. Teléfo-
nos 634816793 y 947
267391

9.2
VARIOS

DEMANDA
Se busca gente para impor-
tante partido político, PC-
Partido Coalición Española
del Pueblo. Concejales y al-
caldes. Teléfonos 634816793
y 947 267391

10.1
MOTOR

DEMANDA
Vendo Citröen Xsara HDI. 90
cv. Año 2003. Pintura metali-
zada, buen estado. Pasada
ITV. Teléfono 616063256

11.1
RELACIONES PERSONALES

OFERTA
Solitario, 55 años, atractivo.
Busca solitaria atractiva, has-
ta 52 años. Teléfono
654707004

11.2
RELACIONES PERSONALES

DEMANDA
Busco amigo gay en Segovia
o provincia. Hasta 25 años.
Teléfono 626179340
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ZANNOU RUEDA SU SEGUNDA PELÍCULA
Santiago A. Zannou inicia el próximo 16 de
abril el Bennin el rodaje de su segunda
película ‘La puerta de no retorno’, después
del éxito obtenido por ‘El truco del manco’.

ci
ne

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

LEYENDA:

El arte, una realidad silenciada en Irán

M.B.
A los ojos del Islam, cierta
música se considera impura,
porque produce alegría y
gozo. Durante los últimos 30
años, ésta ha sido prohibida
por las autoridades y se de-
sarrolla en el subsuelo. Sin
embargo, no ha desapareci-
do por completo ya que cer-
ca de 3.000 bandas, muchas
de ellas clandestinas, luchan
por hacerse oír.
El cineasta kurdo-iraní Bah-
man Gobahdi reflexiona so-
bre esta sorprendente situa-
ción en pleno siglo XXI con
un atrevimiento envidiable.
Después de filmar títulos co-
mo ‘Las tortugas también
vuelan’ se ha atrevido a
mostrar la censura musical
impuesta por Ahmadineyad
en un filme social que con-
juga a la perfección el géne-
ro documental y la ficción.

Determinados regímenes
políticos y naciones con una
fuerte presencia religiosa
ponen en entredicho la li-
bertad artística. Para mues-
tra, un botón: Irán.

OBSTÁCULOS PARA EL ARTE
El filme cuenta la historia,
verídica, de Ashkan y Negar
(nombres reales de dos mú-
sicos). Ambos son invitados
a un festival en Londres, pe-
ro carecen de una banda y
de visados para abandonar
el país. Con la ayuda de Na-

der (Hamed Behdad), un
productor musical, tratan de
eludir a las autoridades y
buscan músicos por Tehe-
rán. Debido a la censura
existente en Irán, les tocará
hacerlo de forma clandesti-
na y descubrirán sonidos su-
puestamente ‘impuros’, del
rap al heavy metal, a través
de diálogos con diferentes
músicos. Vibrante trabajo.

Director: Bahman Gobahdi
Intérpretes: Negar Shaghaghi,
Ashkan Koshanejad, Hamed Behda
Género: Drama Nacionalidad: Irán
Duración: 90 min

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

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

ALICIA EN EL PAIS DE LAS MARAVILLAS

El filme dirigido por Tim Burton, que supone la adap-
tación fílmica del cuento de Lewis Carroll, se podrá
ver en los cines españoles desde el viernes 16 en di-
ferentes formatos audiovisuales. El sello del director,
la historia y el éxito obtenido en diferentes países le
auguran una feliz taquilla. Después del retraso en su
estreno español debido al éxito de ‘Avatar’, la nueva
película de Tim Burton se convertirá en el gran estre-
no del viernes 16 de abril y en unas de las películas
más reclamadas del año en el territorio nacional si
nos atenemos a la expectación que ha generado en-
tre el público, así como al éxito que ha conseguido
en todo el mundo. ¿Un ejemplo? Estados Unidos. ha
recaudado cerca de 800 millones de dólares y ocupa
la posición 29 en la lista de películas más taquilleras de la historia. Del mismo, es
el cuarto título que más ha recaudado en la historia de TheWalt Disney Company..

Tras salir de prisión,
unos chicos intentan
crear un grupo e irse
de Irán. Nuevo filme
del director iraní Bah-
man Ghobadi (Las tor-
tugas también vuelan)
sobre la realidad iraní.

NADA SABE NADA... LA NANA

Una asistenta se resis-
te a que contraten una
nueva criada. Drama
chileno de Sebastián
Silva premiado, entre
otros, en los Festivales
de Cine de Sundance,
Huelva y Cartagena.

DESDE PARÍS CON AMOR

John Travolta es un
agente secreto que se
enfrenta a unos terro-
ristas con la ayuda del
empleado de la emba-
jada de EE.UU. Cine de
acción escrito y produ-
cido por Luc Besson.

RECIÉN GRADUADA

La cineasta Vicky Jen-
son (Shrek) dejó de la-
do la animación para
rodar esta singular co-
media, con Michael
Keaton y Carol Bur-
nett, sobre la vida de
una recién graduada.

Director: Chuan Lu Intérpretes: Liu Ye, Hideo Nakaizumi, Gao Yuanyuan,
Yuko Miyamoto, Fan Wei, John Paisley País: China Duración: 135 minutos
J.C.
Las novedades fílmicas del pasado 9 de abril incluían esta
película, galardonada con la Concha de Oro en la última edi-
ción del Festival de Cine de San Sebastián. La creación audio-
visual, que sido objeto de polémica en China por el trata-
miento que realiza de la historia, utiliza la conocida ‘Viola-
ción de Nanjing’ para mostrar al espectador un retrato impre-
sionista sobre el enfrentamiento bélico que mantuvieron Ja-
pón y China. La autenticidad de las escenas, envueltas en un
blanco y negro solemne, ensalzan una gran película.

El salvaje color de la guerra
Director: Scott Hicks Intérpretes: Clive Owen,
Laura Fraser, Emma Booth Duración: 104 min
J.C.
Dentro del drama, el subgénero dedica-
do a ver cómo un hombre rehace su vi-
da tras la muerte de su mujer, con los
hijos como grandes estímulos y preocu-
paciones vitales, ha dado para muchos
títulos. Aquí, uno más, correcto pero na-
da brillante, sin un poder narrativo lla-
mativo. La psicología de los personajes
y la luz de Owen, reclamos del filme.

Dramatismo sin brillo
SÓLO ELLOSCIUDAD DE VIDA Y MUERTE

NADIE SABE NADA DE GATOS PERSAS PRÓXIMOS ESTRENOS
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A
la vista está
que de nada
sirve romper-
se la cabeza

buscando modernas téc-
nicas de mercadotec-
nia para difundir nues-
tra riqueza patrimonial.
Aquí lo que hace falta
es salir en la tele, aun-
que sea de la mano de
una cateta como Belén
Esteban capaz de sos-
tener que la construc-
ción del Acueducto
data de la EdadMedia
–que es el periodo
“hasta que los seres
humanos hacen la es-
critura”, según la prin-
cesa de las aldeas– cu-
ya desvergonzada me-
tedura de pata ha pues-
to al monumento en to-
dos los soportes de
prensa nacional. Ya
entiendo yo la insisten-
cia de De Santos con
lo de llamar a esto Se-
gobriga. Más sesudo,
al menos sobre el pa-
pel, ha de ser el debate
en la Universidad, donde el rectorado entra en carrera
electoral. Defiende su puesto, Evaristo Abril y Marcos Sa-
cristán se lo quiere arrebatar. Se vota el 4 de mayo.Ya que
ando por Educación, costó trabajo pero al final el director
general, Marino Arranz, respondió sobre los plazos de
apertura del instituto de Formación Profesional: el curso
que viene, no; el otro. Ya sabe, lo del parón de Begar y la
recuperación de la obra “más lenta de lo deseable”. ¿Se
acuerda que hemos comentado que la vuelta a las obras de
la empresa del leonés no convencía en Educación? Pues
eso. Hemos empezado hablando de la necesidad que algu-
nos tienen por conseguir el impacto mediático y eso se de-
bía buscar con el famoso campeonato de España de
duatlón contra reloj: un éxito deportivo, sin duda y un de-
sastre de organización y previsión en toda la ciudad, sólo
por hacerlo en sábado. Subrayo con satisfacción que tanto
el regidor, como el edil de deportes, Javier Arranz, han
presentado excusas y asumido el error, que me parece im-

portante. Pues nada, pe-
lillos a la mar y vamos a
sentarnos a comer. Oi-
ga, qué éxito el de la
Cocina Segoviana. Te-
nemos cocina autócto-
na hasta en la sopa y
hasta en minilibros,
que está al caer el Día
del Libro y hay que co-
ger todas las oportuni-
dades. Los medios, otra
vez convertidos en noti-
cia. Mire:Punto Radio
celebra la Gala Prota-
gonistas; el canal 8,
pone en marcha una
nueva serie de progra-
mas con los emprende-
dores como protagonis-
tas; El Norte expone
sus “Imágenes de un
año”; Radio Segovia
recibe homenaje de los
hosteleros; un libro re-
coge las crónicas de los
premiados con el Cirilo
Rodríguez, que por
cierto abre nueva edi-
ción... Demasiada luz
de golpe sobre los que
deben sujetar los fo-

cos. Será una racha. Bueno, vamos a hablar de pasta. Se
impone la corriente optimista esa anunciada por televisión
y hay quien quiere ver brotes verdes de verdad.Yo voy a ti-
rar de un indicativo suelto, como la Feria de Cuéllar, el pa-
sado fin de semana: hubo más gente y se gastó menos di-
nero que el año pasado. Eso si. Todos sonrientes. Y ya que
he sacado el mal gusto a pasear hablando de dinero, pues
recalco los datos sobre licitación de obra pública, que dejan
a Segovia al final de las provincias de la región. Eso sí. He
oído un intrigante mensaje del presidente de la Corpora-
ción municipal, que dice que Blanco, el ministro, va a ve-
nir pronto a darnos una sorpresa sobre la variante SG-20.
Será que ha encontrado dinero en un zapato, porque en el
Presupuesto del Estado no pone nada de gastar este año
en eso. De todos modos, ese día que oí al regidor, estaba
contento, que había logrado firmar el concierto de ferias
con Sabina. Dice –yo creo que exagera– que gastará más
de 100.000 euros, pero le gusta tanto... JUSTO VERDUGO

Jesús Postigo

PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE
COMERCIO DE SEGOVIA

Estos once
años han sido

verdaderamente
apasionantes y
maravillosos”

“
Emiliano Alonso

PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN
REGIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN

Un trabajo
perdido en la

construcción
arrastra a otros 2,4
empleos”

“
Javier García Garrido

VOCAL DE COLEGIO DE INGENIE-
RÍA INFORMÁTICA DE LA REGIÓN

El software
libre es una

alternativa para
muchas
administraciones”

“

GONZALO MARINAS es el propietario
de la inmobiliaria Siete Picos, ubicada en
el número 6 de la calle Alférez Provisional
de Segovia. Lleva al frente de esta inmo-
biliaria nueve años y antes su experiencia
ha estado ligada a otras delegaciones de
dicha inmobiliaria. Siete picos es una de
las inmobiliarias mas prestigiosas y gran-
des de la ciudad. Su oferta es muy amplia
y abarca desde solares, parcelas, chalets
,pisos o apartamentos. Gonzalo señala
que el momento actual es ideal para com-
prar ya que los precios han bajado.

LA CARA AMIGA

Como la Esteban caiga en la promoción
que hace, nos pasa la minuta

Vamos a ver: Por salir
en la televisión ¡Ma-To!


