
����� ��
Controlado por

Distribución GRATUITA · Anuncios clasificados 807 505 789 · www.genteensegovia.com

Número 206 - año 5 - del 22 al 29 de abril de 2010

El turismo pierde 450 millones
de euros por el caos aéreo
El cierre de los aeropuestos europeos supuso 1500 millo-
nes de pérdidas para las aerolíneas. Las agencias de via-
jes piden al Gobierno deducciones de impuestos.Pag. 11

Villalar ultima los detalles
para el Día de la Comunidad
El Ayuntamientiento de este municipio ha triplicado la su-
perficie disponible para aparcamiento para la fiesta, pa-
sando de diez a treinta hectáreas para parking. Pag. 9

El Balonmano Nava Caja
Segovia busca el ascenso
El equipo aspira a la División de Honor de Plata y juega en
Badajoz este fin de semana los tres primeros partidos pa-
ra tratar de conseguir la azaña . Pag. 12

Gürtel trunca la carrera del
electo más votado en Segovia
Merino se despidió este martes de los segovianos y proclamó su inocencia, después de presentar su
renuncia al acta de diputado · Sara Dueñas se convertirá en la congresista más joven de España Pág. 5

Jesús Merino realizó una rueda de prensa en la sede del Partido Popular segoviano, acompañado por el presidente, Francisco Vázquez.

Una gran exposición
para recordar al
fotógrafo segoviano
Fernando Peñalosa

CULTURA Pág. 4

Numerosas activida-
des servirán para
conmemorar el Día
del Libro el viernes

CELEBRACIONES Pág. 4

Pedro Arahuetes,
imputado por
presuntas injurias
contra Sancho

JUSTICIA Pág. 5

El Real Sitio exhibe
su riqueza natural
ante los medios de
comunicación

RESERVA BIOSFERA Pág. 8

La línea de alta velocidad anunciada este jueves por el ministro de Fomento,
José Blanco, en el Congreso tendrá una longitud de 55 kilómetros Pag. 3

Segovia y Ávila estarán conectadas por Ave
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La justicia revuelve el río

A ndan revueltos los partidos en estos días, en-
tre incursiones de algunos de nuestros repre-
sentantes electos en el mundo de los juzga-

dos. Por trascendencia del asunto, lo más destacado
es la marcha de Jesús Merino del mundo de la po-
lítica, un hecho que era previsible ante el cariz que
ha tomado la situación del caso Gurtel, aumentada
con el suspense que ha puesto el Supremo prorro-
gando un mes más el secreto de sus investigaciones
en torno al propio Merino y a Luis Bárcenas, incre-
mentando un ya largo periodo de investigación que
hace imaginar que aún hay cabos sueltos que atar
en ese dosier. Lo que sí ha sorprendido en el asun-
to Merino ha sido su despedida pública, no por su
contenido, obviamente de proclamación de su ino-
cencia, sino de su puesta en escena. Con ocho días
de antigüedad como ciudadano no militante y al día
siguiente de entregar su acta de congresista para
“no hacer daño al partido”, el PP de Segovia le
presta el rostro de su presidente, Francisco
Vázquez, sus salas y su logo para pasar tan duro
trance. El gesto, único hasta ahora, honra a
Vázquez, quien al parecer ha creído oportuno man-

tener el apoyo hasta el final a su compañero ob-
viando el alto coste político que sin duda tendrán
los centenares de imágenes tomadas aquella jorna-
da. Los socialistas de Óscar López han visto en el
devenir del caso Gurtel una grieta por la que tratar
de hacer cuña eficaz en una región en la que el tra-
bajo que realizan no parece brillar con la intensidad
deseada, así que es evidente que harán de este
asunto bandera en los cada vez más frecuentes ac-
tos públicos, ya con tintes de mitin y búsqueda de
réditos. Eso sí. Con otra perspectiva distinta al caso
de Merino, poco ayuda a esos intereses el hecho de
que el presidente de la alcaldía de referencia de los
socialistas, Pedro Arahuetes, también marche por
ahí con la etiqueta de “imputado” por insultar des-
de su silla de alcalde, presuntamente, a un empre-
sario, un asunto que puede complicarse mucho más
de lo calculado por el independiente –en este caso
también parece que actuó así– aquel día. Por cierto,
situaciones como esta se convierten en alicientes
para los que buscan, con pocos representantes, ha-
cerse imprescindibles en futuros Gobiernos locales.
Giraldez ya ha dicho que lo intentará otra vez.

www.gentedigital.es/blogs/segovia
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L A INFANTA ELENA va
camino de hacerse “se-

goviana habitual”. Si esta
semana estuvo visitando
los talleres que animan a la
lectura de la Fundación
Mapfre en La Alhóndiga,
nos cuentan que pronto
volveremos a verla por
aquí, esta vez en su faceta
de amazona, que se la es-
pera en algún campeonato
hípicos nacional ya progra-
mado en el Centro Ecues-
tre de Castilla y León, que
ya sabe que sigue buscan-
do permisos...

S ERVICIOS municipa-
les, como el de retirada

de coches abandonados,
desatado tras la apretura
del depósito temporal y
que no crea, tiene “daños
colaterales”, similares a de-
sahucios, pero sin secreta-
rio judicial, en el caso que
vimos, con dos personas
casi “sacados de la cama”
(el coche en el que al pare-
cer vivían) para su retirada
de Velódromo y clamando
en vano por recuperar sus
efectos del coche ya subi-
do en la grúa. No pudie-
ron hacerlo, al menos allí.

O TRO SERVICIO el de
la gestión de agua en

San Ildefonso, a cuya ad-
judicataria le sustrajeron
esta semana el vehículo,
con distintivos y todo, que
un trabajador había aparca-
do al lado de la carretera
principal. Y es que ya no
se respeta casi nada.

Edita
Noticias de Segovia S.L.

Director
Fernando Sanjosé Rodríguez

Departamento Comercial
Alfonso Asenjo

Departamento de Redacción
Laura Hernández Municio

Fotografía
Gente en Segovia

Administración
Juli Horcajada García

Colaboradores
Juan Pedro Velasco Sayago

Plaza de la Tierra, 4, 3ª Izda.
Segovia 40001

Teléfono: 921 466 714 Fax: 921 466 716

Grupo de Información GENTE
grupo@grupogente.es

Director General
Raúl Preciado Gómez

Directora Financiera
Inmaculada Llorente

Director de contenidos generales
José Ramón Bajo

Director Técnico de Medios
José-Luis López

Director gentedigital.es
Leandro Pérez Miguel

Director Castilla y León
José Juan Taboada López

Proteción de datos:

El periódico Gente en Segovia no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

E l mes pasado la Federación Empresarial
Segoviana instaba a los agentes políticos y

sociales a retomar la Mesa Provincial del Agua
creada en febrero 2009. En la ciudad, cada
cierto tiempo saltan las alarmas. El otoño pa-
sado ¿nos acordamos?: “en siete días el nivel
descenderá por debajo de la toma inferior de
la presa e impedirá que la capital pueda obte-
ner de allí el suministro”. Entonces hasta se le
ocurrió a alguien que podríamos recrecer un
pantano. Pero como al igual que cuando llue-
ve escampa; cuando tenemos sequía, termina
por llover y el orinal que tenemos por reserva
acuífera se llena y tan contentos. Nos olvida-
mos hasta nuevo aviso y vuelta a empezar. Re-
tomar los trabajos en los que participaron ins-
tituciones públicas y empresariales y partidos
políticos para consensuar un mapa de proble-

mas y soluciones en torno a los recursos hídri-
cos de la provincia, no sólo es necesario, sino
obligado deber ético para con nosotros y las
futuras generaciones. El derecho público ro-
mano ya recordaba que “el agua corriente, por
derecho natural es común a todos”. Mientras
los países ricos consumimos más de 300 litros
por persona al día, millones de las personas
más pobres subsisten con menos de 19 litros;
en los países más pobres, las mujeres caminan
una media de 6 kilómetros para recoger agua;
el 46% de la población mundial carece de
agua corriente; en menos de dos décadas,
1.800 millones de personas vivirán en regio-
nes con escasez grave de agua… Aquam dare.
Los romanos medían el tiempo concedido al
orador por una clepsidra o reloj de agua. Us-
tedes y nosotros tenemos la palabra.

La Mesa Provincial del Agua

OPINIÓN · L. D. Bronstein

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

JUEVES
22 de abril

Farmacia Tamayo Barbero
Sto. Tomás, 5

VIERNES
23 de abril

Farmacia Atienza
José Zorrilla, 117
SÁBADO
24 de abril

Farmacia Mateos Rodríguez
San Francisco, 9

DOMINGO
25 de abril

Farmacia Doctor Ramos
Ctra. Villacastín, 10 (B. La Estación)

LUNES
26 de abril

Farmacia Piñuela Martín
Vicente Aleixandre, 13 (N. Segovia)
MARTES
27 de abril

Farmacia Rujas Gómez
Larga, 5

MIÉRCOLES
28 de abril

Farmacia Aguilar Vizcaíno
Tirso de Molina, 4

JUEVES
29 de abril

Farmacia D. Ramos Pavón
Conde Sepúlveda, 33

www.gentedigital.es
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El insolidario
Nuevo blog del periodista, escritor y cinéfilo
Javier Memba

iBlog
Adobe y Flash se largan del iPhone.

Asuntos pendientes
Héroes sin armas: Fotógrafos españoles en
la Guerra Civil.

A topo tolondro
Islandia cruje.

Melómanos
Iván Ferreiro, osado alienígena.

Reyes, princesas y ranas
La Infanta Elena candidata al trono.

África se mueve
Entrevista a Alice Knon

gentedigital.es/blogs
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EL VIAJE ENTRE MADRID Y LA CAPITAL ABULENSE SE REDUCIRÁ A MENOS DE 40 MINUTOS

Fomento anuncia la Línea de Alta
Velocidad entre Ávila y Segovia
El ministerio presentará el estudio funcional de esta propuesta previsiblemente en el mes de mayo

PROCESO NEGOCIADOR CON LA BANCA CÍVICA

Los trabajadores de las Cajas
reclaman un acuerdo laboral
M.V.
Las secciones sindicales de
UGT, SCICA y CSIF de Caja de
Ávila y el sindicato SEC de Caja
Segovia han pedido de forma
unánime a los órganos de di-
rección de ambas entidades la
“inmediata” apertura de la me-
sa laboral, en paralelo al actual

proceso negociador iniciado
con el Grupo Banca Cívica y
previo a la firma del contrato
de adhesión. Demandan “com-
pleta” información las medidas
que afectarán a los 662 emplea-
dos de Caja de Ávila y los 541
de Caja Segovia y que se con-
templen sus “peculiaridades”. Responsables sindicales.

MARATÓN SANITARIO

El PSOE exige a la
Junta la
reapertura del
Policlínico
L.H.M.
El secretario general del PSOE
de Castilla y León, Óscar López,
visitó este miércoles la zona de
aparcamiento del Hospital Ge-
neral para presentar el “mara-
tón sanitario” iniciado por el
PSOE con el fin de “ recoger las
deficiencias del sistema de sa-
lud pública en Castilla y León”
y elevar a las cortes y al mapa
sanitario que el PSOE está ela-
borando de cara a las próximas
elecciones; las propuestas que
den solución a estas carencias.

López denunció tres defi-
ciencias en Segovia, la primera
de ellas imposibilidad de pres-
tar servicios radiología en el
Hospital de Segovia, es “intole-
rable” que un ciudadano tenga
que desplazarse a Madrid o Va-
lladolid para recibir un trata-
miento tan importante. La se-
gunda, la “exigencia” de reaper-
tura del Hospital Policlínico pa-
ra trasladar servicios que ahora
se prestan en el Hospital Gene-
ral como traumatología y geria-
tría, lo que “descargaría al Hos-
pital General”. La ampliación de
las plazas de aparcamiento es
la tercera demanda que los so-
cialistas exigirán a la Junta.

Óscar López.

L.H.M.
Las provincias de Segovia y Ávi-
la recibían este jueves una bue-
na noticia del ministerio de Fo-
mento, la decisión de crear una
nueva línea de Alta Velocidad
que conectará la capital sego-
viana con la abulense, y a su
vez reducirá a menos de 40 mi-
nutos el trayecto entre Ávila y
Madrid.

La decisión del Gobierno de
España de construir esta nueva
línea, fue anunciada este jueves
por el ministro de Fomento, Jo-
sé Blanco, en el Congreso de
los Diputados, como respuesta
a una pregunta parlamentaria.

Blanco señaló que en el mes
de mayo se presentará el estu-
dio funcional y que posterior-
mente se licitará la redacción
del Estudio Informativo de esta
nueva línea.

TRAZADO
El ministro de Fomento concre-
tó que el trazado, que seguirá
el recorrido de las autopistas

El trazado seguirá el recorrido de la A-6, AP-51 y N-110.

que enlazan ambas capitales,,
tendrá una longitud de 55 kiló-
metros y contará con doble vía
electrificada de alta velocidad.
Así, la línea tendrá su origen en

la actual estación de Ávila y co-
nectará con la Línea de Alta Ve-
locidad Madrid-Segovia al norte
de la estación de Segovia-
Guiomar, lo que posibilitará a

los abulenses viajar a la capital
de España en menos de 40 mi-
nutos. Entre Ávila y la autopista
A-6 el trazado discurrirá por el
mismo corredor que la AP-51,
mientras que entre la A-6 y la
ciudad de Segovia lo hará por
el corredor de la carretera N-
110.

COHESIÓN REGIONAL
José Blanco explicó que esta
nueva línea constituirá “un nue-
vo eje dentro del mapa de la Al-
ta Velocidad de nuestro país y
contribuirá a la cohesión terri-
torial de Castilla y León”.

El nuevo trazado anunciado
por Fomento complementará a
otros que ya están en marcha
en la Comunidad, ya que según
el ministerio presidido por
Blanco el Ave llegará a León en
2012 y actualmente se encuen-
tran en ejecución las obras de
la línea que conectará con la
capital burgalesa y comenzará a
funcionar previsiblemente en el
año 2013.

ELECCIONES MUNICIPALES

UPyD y ASí
trabajan en una
candidatura
conjunta
L.H.M.
El empresario Javier Giráldez,
cabeza de lista de Alternativa
Segoviana Independiente (ASí)
de las pasadas elecciones muni-
cipales, confirmó que ASí y
Unión Progreso y Democracia,
UPyD, trabajan en una candida-
tura conjunta de cara a las elec-
ciones municipales de 2011.

“En principio no hay nada
establecido pero vamos a parti-
cipar en la vía municipal”, agre-
gó Giráldez, que por tercera
ocasión puede optar a conver-
tirse la llave del Gobierno mu-
nicipal de Segovia.

Estas declaraciones confir-
man la información aparecida
en la sección ‘Confidencial’ de
Gente el pasado número en la
que se apuntaba a la suma de
fuerzas entre ambos grupos po-
líticos.
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UNA ESCULTURA RECORDARÁ AL ESCRITOR ANTONIO MACHADO EN LA PLAZA MAYOR

La ciudad conmemora el
Día Internacional del Libro
La Caja pone en marcha la cuarta edición de la propuesta “Libros Solidarios”

ACTO CELEBRADO EN LA ACADEMIA DE SAN QUIRCE

Los Sabandeños recogen el XV
Premio Agapito Marazuela
Gente
La Asociación Cultural “Ronda
Segoviana”, entregó el pasado
sábado en la sede de la Real
Academia de Historia y Arte de
San Quirce, el XV Premio Euro-
peo Agapito Marazuela a Elfi-
dio Alonso director del grupo
Los Sabandeños. Alonso recibió

el reconocimiento, una escultu-
ra en bronce elaborada por el
escultor segoviano José María
García Moro, de manos del pre-
sidente de la “Ronda Segovia-
na”, Carmelo Gonzalo. Con él
se reconoce la trayectoria de es-
ta formación canaria y su apor-
tación al folklore. Acto celebrado en la Academia.

Gente
La ciudad acogerá este viernes,
23 de abril, numerosas activida-
des para conmemorar el Día In-
ternacional del Libro, fecha en
la que sirve para recordar el fa-
llecimiento de tres genios de la
literatura, Miguel de Cervantes
y Saavedra, William Shakespea-
re y Garcilaso de la Vega.

El Consistorio segoviano ha
diseñado un completo progra-
ma de actividades, entre las que
destacan el tradicional homena-
je a Cervantes, que consistirá
en la colocación de una corona
de laurel en la calle que lleva
su nombre. Posteriormente a
este homenaje que se desarro-
llará a las 12 horas, se inaugu-
rará oficialmente la escultural
dedicada a Antonio Machado,
que se ubicará en la Plaza Ma-
yor. Además, los ciudadanos
podrán participar, también en
la Plaza Mayor, en la cadena
ciudadana de intercambio de li-
bros.

A estas propuestas hay que
sumar la desarrollada por la
Fundación MAPFRE, que en co-
laboración con el Ayuntamien-
to, desarrolla en La Alhóndiga
diferentes talleres y actividades
con niños en torno al fomento
y la difusión de la lectura en el

SE EDITARÁ UN NÚMERO MONOGRÁFICO DE SU LEGADO

Una gran exposición para
recordar a Fernando Peñalosa
En agosto se cumple el primer aniversario de su muerte

Gente
Una muestra de alrededor de
tres centenares de instantáneas
de Fernando Peñalosa se exhi-
birán a finales de verano en La
Alhóndiga, la Casa del Siglo XV
y la Plaza de San Martín para
recordar, en el primer aniversa-
rio de su muerte (23 de agosto
de 2009) a este fotógrafo.

La asociación de Amigos de
Fernando Peñalosa, presentó
este lunes la iniciativa, que se
completará con la edición de
un número monográfico por
parte de la Filmoteca de Castilla
y León sobre el trabajo del fotó-
grafo, que ha dejado un legado
de más de 400.000 fotografías y

con la creación de un certamen
anual destinado a reporteros
gráficos.

El vicepresidente de la enti-
dad y comisario de la muestra,
Carlos Muñoz de Pablos señaló
que la muestra incluirá imáge-
nes del trabajo desarrollado por
éste como fotoperiodista “, pero
también “va a ser un descubri-
miento del Fernando íntimo”,
de su trabajo “como poeta de la
imagen”.

La Asociación ha pedido la
colaboración humana y econó-
mica, que podrá materializarse
en una cuenta de Caja Segovia,
de los segovianos a estas activi-
dades.

La Asociación de Amigos de Fernando Peñalosa pide apoyo económico.

SAN LORENZO SEIS ACTUACIONES PROGRAMADAS

Las Noches de Música en el
Atrio ya tienen protagonistas
Actuarán: Odres, Yolanda
Merino, Cambalúa, Natalia
Mellado, Incide Voices y El
Niño de la Hipoteca

Gente
La Asociación de Vecinos La Pa-
rrilla de San Lorenzo ya tiene
definido su programa para Las
Noches de Música en el Atrio,
que se desarrollarán las noches
de los viernes (a partir de las
22 horas), entre el 14 de mayo
y el 18 de junio.

El presidente de la entidad,
Daniel de la Calle Gil, detalló
que el grupo de folk tradicional
Odres abrirá la programación
el viernes, 14 de mayo. El jazz
de la artista madrileña Yolanda
Merino Vadillo llegará el 21 de
mayo,a la que sucederá una se-
mana después (viernes 28) el
grupo de gospel Inside Voices.
El mes de junio comenzará con

la música folk del grupo cánta-
bro Cambalúa, el viernes 4.
Mientras, el 11 llegará a San Lo-
renzo la cantante de flamenco
Natalia Mellado y la clausura
vendrá el 18 de junio, con la ac-
tuación del cantautor ‘El Niño
de la Hipoteca’.

El Niño de la Hipoteca.

La infanta Doña Elena visitó el espacio infantil Fundación Matfre.

Espacio Infantil Fundación
MATFRE, que fue visitado este
martes por la infanta Doña Ele-
na, directora de Proyectos So-
ciales y Culturales de la Funda-
ción.

OTRAS PROPUESTAS
A estas iniciativas hay que su-
mar una nueva edición, la cuar-

ta, de “Libros Solidarios” de Ca-
ja Segovia, que permitirá adqui-
rir los títulos “Tierras de Sego-
via. Magia de Luz” y “Torreón
de Lozoya” por 25 euros, en lu-
gar de su precio habitual de 70.

Por su parte, el Museo Este-
ban Vicente liberará en el cen-
tro histórico más de 200 títulos
de diferentes artistas.

Gente
El Colegio Marista celebra la
Semana de la Solidaridad hasta
este jueves, 22. Bajo el lema
‘Sueña el futuro, protege la in-
fancia’ y en colaboración con la
ONGD-SED el centro ha lleva-
do a cabo diferentes activida-
des para reflexionar sobre la

VARIAS ACTIVIDADES PARA CONCIENCIAR SOBRE LA EXPLOTACIÓN INFANTIL

Los fondos que se recauden se destinarán a construir una escuela en Benin

explotación infantil que sufren
muchos niños y niñas.

Las acciones centrales se de-
sarrollaron el pasado domingo,
18, cuando se llevó a cabo una
marcha solidaria por la ribera
del río Eresma y Clamores, a la
que sucedió una macarronada
también solidaria en los patios

del colegio. Además la coral co-
legial y las alumnas de gimna-
sia rítmica participaron en el
festival celebrado en el pabe-
llón del centro.

El dinero recaudado en las
actividades se destinará a la
construcción de una escuela en
la localidad africana de Benin.

Semana solidaria en Maristas
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EL PRESIDENTE DEL PP PROVINCIAL, FRANCISCO VÁZQUEZ ARROPA AL EX DIPUTADO EN SU DESPEDIDA

Merino deja la política mientras
proclama su inocencia en Gurtel
El Supremo prorroga un mes más el secreto de las investigaciones sobre Bárcenas y el segoviano

Fernando Sanjosé
Ningún imputado en el caso
Gurtel lo ha hecho, pero Jesús
Merino quiso este martes des-
pedirse de los segovianos y
proclamar su inocencia, des-
pués de presentar su renuncia
al acta de diputado.

Lo hizo en una rueda de
prensa celebrada en la sede del
PP segoviano y acompañado
por el presidente de la forma-
ción, Francisco Vázquez, que
mostró su apoyo y el del parti-
do al ya ex parlamentario, cla-
mó por la presunción de ino-
cencia y criticó el “doble rase-
ro” del PSOE al exigir responsa-
bilidades a políticos.

Aparentemente tranquilo,
Merino agradeció el apoyo de
los segovianos –que en sucesi-
vas elecciones le votaron en
porcentajes siempre superiores
al 50 por ciento– a los que pi-
dió también “perdón por los
errores cometidos y a los que
se han sentido defraudados” y
justificó su salida de la política
para poder defenderse mejor y
librar a su familia, al partido y a
él mismo de la presión que le
rodea por su implicación en el
caso Gurtel.

Luis Peñas, ni del contable, José
Luis Izquierdo, se puede ex-
traer su implicación en la red.

Negó también que contara o
participara en cinco empresas,
como indica el sumario –“he
participado en tres empresas,
no en cinco ni seis”, dijo– que

supuestamente hubieran recibi-
do dinero ilegalmente.

Concluyó negando ser la
persona señalada bajo las siglas
“J” o “J.M.” que aparecen en los
apuntes de la Caja B de la tra-
ma y recordó que, en su acta de
aceptación, el Tribunal Supre-
mo asegura no encontrar indi-
cios de delito fiscal.

Precisamente, ese tribunal
ha decidido mantener otro mes
el secreto del sumario que afec-
ta a Merino y Luis Bárcenas.

En su favor, Merino exigió
que “se lea todo el sumario” pa-
ra exponer sus puntos de de-
fensa: “mi nombre no aparece
en ningún listado de las perso-
nas que recibieron dinero de la

trama Gurtel”; el denunciante
de la trama declaró ante el juez
que no le conoce y, a este res-
pecto, insistió en que ni de las
declaraciones ante el juez, del
denunciante de la trama, José

Merino, durante su comparecencia de despedida, el pasado martes.

F.S.
El alcalde de Segovia, Pedro
Arahuetes, ha sido citado como
imputado por la titular del juz-
gado de instrucción número
tres, que, a través de un auto,
ha ordenado la apertura de dili-
gencias previas por presuntas
injurias, a partir de la querella
presentada por el ex concejal y
empresario, Ángel Sancho.

El auto judicial al que ha te-
nido acceso Gente, considera
en sus fundamentos de derecho
que los hechos denunciados
por Sancho pueden ser “consti-
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La juez imputa a Pedro Arahuetes
por injurias contra Ángel Sancho

El ex edil, Ángel Sancho, (izda.) y el alcalde, Pedro Arahuetes.

tutivos de un delito de injurias
y calumnias graves con publici-
dad”, por lo que procede su ad-
misión y dispone la apertura de
diligencias previas y la citación
del denunciado, Pedro Arahue-
tes, señalada para el próximo
11 de mayo. La resolución po-
día recurrirse hasta este jueves.

En febrero pasado, ante los
periodistas, Arahuetes tachó a
Sancho como “un golfo, desho-
nesto, sinvergüenza, corrupto,
mentiroso, mezquino e idiota”.

Sancho es socio de la empre-
sa Hontanilla de Santo Domin-

Merino afirma
que la presión
mediática y

política “me ha
hecho presunto

culpable”

Sara Dueñas será la
congresista más
joven del país
La alcaldesa de La Losa, Sara
Dueñas (1985), ocupará en las
próximas semanas el escaño de
Jesús Merino en el Congreso, lo
que la convertirá en la parlamen-
taria más joven del país en una
carrera meteórica, ya que hasta
2007, cuando concurrió en las
municipales, no tuvo relación al-
guna con la política activa y su
afiliación al PP data exactamente
de aquel momento. En 2008 apa-
reció como “número tres” de la
lista popular al Congreso como
fruto de la aplicación de la Ley de
Paridad. Licenciada en Relaciones
Públicas y Publicidad, a Dueñas le
“pilló” la noticia de su nuevo car-
go en Londrés, de donde aún tra-
taba de regresar este miércoles
tras varios días atrapada en la is-
la británica a causa de los proble-
mas de los aeropuertos por la nu-
be del volcán islandés.

go, que hace cuatro años cons-
truyó en El Parral, al margen de
lo autorizado en la licencia de
obras, una serie de miniaparta-
mentos, provocando un escán-
dalo político que le costó el ac-
ta municipal y que también tu-
vo su vertiente judicial, seguida
por el Juzgado de Primera Ins-
tancia número dos, que final-
mente decidió el archivo de las
actuaciones sin apreciar en
ellas inidicios de delito.

Cuando a Arahuetes se le pi-
dió una valoración sobre esa
decisión judicial, respondió con

los calificativos apuntados y
aunque después quiso matizar,
también en el frustrado acto de
conciliación, hace unos días,
que los epítetos se enmarcan

en un ámbito sólo político, la
juez ha encontrado en sus pala-
bras posibles injurias contra el
honor de Sancho y continúa
tramitando la querella.



Simulación de como será el complejo que se construirá en El Sotillo.

APARTAMENTOS AUTÓNOMOS CON TODOS LOS SERVICIOS DE UNA RESIDENCIA

Iniciativa asistencial pionera
para mayores de 55 años
El complejo se ubicará en El Sotillo, a cinco minutos del centro de la capital

Gente
Un grupo de promotores inmo-
biliarios está impulsando la
creación de un complejo resi-
dencial para mayores de 55
años, que previsiblemente se
ubicará en El Sotillo.

Bautizado como Residencia
+ 55, la iniciativa supone una
forma pionera de ofrecer las
atenciones de una residencia, a
través de un apartamento priva-
do. Se trata de apartamentos tu-
telados, lo que permite a sus
socios cooperativistas de más
de 55 años, contar con una so-
lución de futuro que les garan-
tice su calidad de vida y su au-
tonomía, pero a la vez las aten-
ciones de una residencia de al-

to standing. Los interesados
pueden adquirir uno de los 16
apartamentos individuales o de
los 29 dobles, con los que el
complejo contará, a través de
las principales inmobiliarias se-
govianas, convirtiéndose en
propietarios de éstos.Se trata
de apartamentos completamen-
te amueblados y con electrodo-
mésticos., y poseen terraza in-
dividual.

En el complejo, los usuarios
podrán disfrutar de todas las
comodidades y atenciones ne-
cesarias, ya que tendrán a su
disposición servicios básicos
como conserjería 24 horas,
atención de personal cualifica-
do, limpieza del apartamento,

alimentación, médico de lunes
a viernes, ATS, lavandería y
plancha; así como parking pú-
blico, salón de lectura, salón so-
cial, internet y gimnasio.

A estas prestaciones se su-
man otras complementarias co-
mo cafetería, peluquería, servi-
cio de masajes y parking priva-
do.Además, en las inmediacio-
nes del complejo hay servicios
como un centro de salud públi-
co, parada de autobús, zonas
de paseo y comerciales.

Además, el complejo se ubi-
cará en un lugar privilegiado,
una parcela con amplios y lu-
minosos espacios comunes, a
cinco minutos del centro de la
capital segoviana.

UNA CENA CLAUSURA LAS ACTIVIDADES DE LA MUESTRA

La Semana de la Cocina llega a
su fin con una fiesta popular
Este jueves se celebró el concurso de jóvenes cocineros

Gente
La XVIII edición de la Semana
de la Cocina, que organiza la
Asociación de Industriales Hos-
teleros Segovianos (AIHS), lle-
gará a su fin el próximo domin-
go, 25, con una cena clausura
en Venta Magullo.

Pero, aún queda pendiente
una de las principales noveda-
des de esta edición, la fiesta po-
pular organizada por la entidad
para este viernes, 23, en la Pla-
za Mayor. En este enclave se de-
sarrollarán diferentes activida-
des relacionadas con la gastro-
nomía, como el concurso de co-
cina casera o la propuesta que
hará a los allí presentes mostrar
su técnica para ferir huevos. Es-
tas iniciativas se conjugarán
con diversas actividades desti-
nadas a los más pequeños, que,
coincidiendo con la celebración
del Día de Castilla y León, pre-
visiblemente lograrán una alta

participación si el tiempo
acompaña.

OTRAS ACTIVIDADES
Durante esta semana se han de-
sarrollado otras actividades re-
lacionadas con la fiesta de la
gastronomía segoviana y en la
que 29 restaurantes han conti-
nuado ofreciendo sus menús
especiales.El lunes se celebró la
sexta edición del concurso de
Corte de Jamón, en la que re-
sultó ganador Nicolás Molina,
del restaurante ‘Las Cuevas de
San Esteban’.

Mientras, más de 50 hostele-
ros disfrutaron del turismo y
gastronomía en la villa medie-
val de Coca en el Día de la Pro-
vincia. Además este jueves se
celebró el Concurso Nacional
de Jóvenes Cocineros, que lo
ganó Pedro Aguilera, de la Es-
cuela de Hostelería de Málaga
“La Consula”.

LAS ACTIVIDADES SE EXTENDERÁN HASTA EL DOMINGO

Fin de semana de romería en
el barrio de San Marcos
Gente
Los vecinos de San Marcos cele-
bran este fin de semana su tra-
dicional romería, que coincide
con la conmemoración del Día
del Libro y del Día de la Comu-
nidad.

Las actividades festivas co-
menzarán este varios poetas y
la entrega del premio Avellanas
de San Marcos ‘El Madriles’ al
grupo de sevillanas “El Campi-
llo”. Ya por la tarde se procede-

rá al nombramiento de romeros
y de la reina de las fiestas y a la
celebración del pregón.

Mientras, durante la jornada
del sábado se hará entrega de
los premios Santo Varón y de
los galardones de pintura y fo-
tografía.

La jornada de clausura, el
domingo, dejará paso a la Misa
y procesión en honor a San
Marcos y la subida al trono del
Santo Patrón.
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EL SINDICATO PIDE QUE SE DENIEGUE EL CONCIERTO A BEST SCHULE “POR UN DEFECTO DE FORMA”

CC.OO. denuncia que los centros
educativos carecen de seguro
El sindicato asegura
que los centros
asumirán el coste de
posibles desperfectos

Óscar Sancho y Belén Calvo, durante la rueda de prensa celebrada este martes en la sede de CC.OO.

Gente
El sindicato CC.OO. alertó este
martes de la situación de des-
protección en la que se encuen-
tran los centros educativos pú-
blicos de la región que llevan
varias semanas sin seguro de si-
niestro.

El secretario general del Sin-
dicato de Enseñanza de CC.OO.
en Segovia, Óscar Sancho y la
secretaria de Política Educativa
de la Federación de Enseñanza
de Castilla y León, Belén Calvo,
explicaron que los centros les
han notificado haber recibido
una carta de la administración
en la que se les indica esta si-
tuación, que se extenderá al
menos hasta agosto.

Además, añaden, se les exige
que asuman, a partir de ahora,

los gastos de los desperfectos
que puedan ocasionarse en los
mismo, sin que se les dote eco-
nómicamente para ello, al con-
trario “este año les han recorta-
do el presupuesto”. Por otro la-

do, desde CC.OO. se pide ade-
más a la Junta que deniegue el
concierto al centro Best Schule
al incumplir la normativa de
concesiones, ya que aún no dis-
ponen de matrículas y al cole-

gio Madres Concepcionistas,
debido a que la demanda edu-
cativa de esta zona, según los
responsables del sindicato, que-
da cubierta por el colegio pú-
blico Fray Juan de la Cruz.

ECONOMÍA

Préstamos de
hasta 50.000 euros
sin aval para
emprendedores
L.H.M.
La Asociación de Jóvenes Em-
presarios de Segovia (AJE) ges-
tionará la iniciativa impulsada
por la Empresa Nacional de In-
novación (ENISA), que permiti-
rá a los emprendedores meno-
res de 41 años, titulares una Py-
me con un máximo de 18 me-
ses de antigüedad acceder a un
préstamo de un importe máxi-
mo de 50.000 euros, sin necesi-
dad de aval.

El presidente de AJE Sego-
via, ángel Luis Llorente, acom-
pañado de diversos miembros
de la entidad, entre ellos, Mi-
guel Antona, presentó este mar-
tes la propuesta.

El tipo de interés de este
préstamo será del euribor más
1,5 puntos y que el gasto por el
estudio del mismo será del 0,5
por ciento, aunque no existirá
gasto por apertura. El período
máximo de amortización será
de cinco años y una carencia de
seis meses para la amortización
de capital.Los proyectos debe-
rán contener elementos innova-
dores en su producto.

Sol Gallego-Díaz (El País), José Antonio Guardiola (TVE) y José Ramiro Villapadierna (ABC).

RECONOCIMIENTO DE LA APS A CORRESPONSALES O ENVIADOS EN EL EXTRANJERO

Gente
Los periodistas Sol Gallego-Dí-
az (El País), José Antonio Guar-
diola (TVE) y José Ramiro Villa-
padierna (ABC) han sido desig-
nados finalistas del XXVI Pre-
mio “Cirilo Rodríguez”, para co-
rresponsales o enviados en el
extranjero, que convoca la Aso-

La entrega del galardón se realizará el próximo 28 de mayo

ciación de la Prensa de Segovia.
El galardón -en memoria de
quien fuera corresponsal de
RNE en Nueva York- se entre-
gará el próximo 28 de mayo.

Actualmente, Sol Gallego-Dí-
az ocupa la corresponsalía de
“El País” en Buenos Aires (Ar-
gentina). Ramiro Villapadierna,

es responsable de la correspon-
salía centroeuropea del diario
ABC, con sede en Berlín y José
Antonio Guardiola es director
del programa “En Portada”.

Durante la entrega de los
premios se rendirá un homena-
je al periodista fallecido Pedro
Altares.

Finalistas para el ‘Cirilo Rodríguez’

L.H.M.
Alrededor de medio centenar
de escolares del colegio Diego
de Colmenares de la capital em-
prendió este miércoles un viaje
especial, el recorrido por el tra-
mo del Camino de Santiago
comprendido entre la capital
segoviana y Santa María Real
de Nieva del tramo Madrid- Sa-
hagún.

Ataviados con una vieira
“símbolo de los peregrinos”
realizada por ellos mismos en
arcilla, los niños iniciaron su
trayecto poco después de las
11.30 horas, para recorrer la
Plaza Mayor, la Fuencisla, Za-
marramala, Los Huertos, hasta
llegar a Añe donde hicieron no-
che en el albergue destinado a
las personas que realizan el Ca-
mino. Mientras, este jueves re-
correrán el trayecto restante,

hasta llegar a Santa María Real
de Nieva. Con esta actividad se
pretende “fomentar el deporte
y trabajar el Caminos de Santia-
go”, reseñó el director del cen-
tro, Adolfo Miguel Contreras.

Los escolares en La Fuencisla.

PROGRAMACIÓN DEL COLEGIO DIEGO DE COLMENARES

Unos 50 escolares recorren el
tramo segoviano del ‘Camino’
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Gente
El pasado sábado 17 de abril se
constituyó la asociación Ecoló-
gicos de Segovia. Se trata de
una asociación sin ánimo de lu-
cro que pretende aglutinar a
productores, consumidores,
elaboradores y técnicos relacio-
nados con la agricultura ecoló-

EL FIN DE LA ENTIDAD ES PROMOCIONAR LA AGRICULTURA EOLÓGICA EN LA PROVINCIA

Unión de productores, consumidores y técnicos a través de una asociación

RECOGE TRES SIGLOS DE HISTORIA DE LA SOCIEDAD

Un libro muestra la vida
cotidiana del pasado rural

gica en la provincia, con el fin
de promocionar la agricultura
ecológica en su más amplio
sentido y la comunicación flui-
da entre todos los sectores im-
plicados.

Desde hace algo más de un
año, ‘Ecológicos de Segovia’,
hafuncionado como colectivo

sin forma definida organizando
conferencias, comidas campes-
tres y foros de trabajo en dife-
rentes lugares de la provincia.
Con su constitución como aso-
ciación, pretende potenciar más
esas actividades y abarcar otras
nuevas realcionadas con la agri-
cultura ecológica.

Gente
La Obra Social de Caja Segovia
presenta en los próximos días
el libro “La vida cotidiana en la
Segovia rural (1750-1925)” de
Cristina Vega. La obra contiene
detalles de la vida de Fernando
Gil, un herrero nacido en Car-
bonero el Mayor en 1726 y de

su familia, a través de un libro
de contabilidad. A través de es-
te texto se pueden conocen de-
talle de las costumbres de la so-
ciedad rural de la época, con-
cretamente entre los años 1750
y 1925. La primera de las pre-
sentaciones se lleva a cabo este
sábado en Cantimpalos.

Nace ‘Ecológicos de Segovia’
CONVOCAN UNA MANIFESATCIÓN PARA EL 28 DE ABRIL

La Unión de Campesinos piden
soluciones a la crisis del sector
Gente
La Unión de Campesinos de Se-
govia- UCCL ha convocado una
manifestación para el próximo
miércoles, 28 de abril, con el fin
de reclamar soluciones a la cri-
sis que viven ganaderos y agri-
cultores. La protesta se llevará a
cabo en la capital segoviana y

forma parte de todo un calen-
dario de protestas por la región
para denunciar que “la agónica
situación que vive el sector
obedece a dos motivos, la des-
medida subida de los principa-
les factores de producción
(abonos, piensos...) y la paulati-
na caída de precios en origen.

Gente/ La Comunidad de Villa y
Tierra de Sepúlveda ha convo-
cado la quinta edición del Con-
curso de Pintura y Narrativa.
Los participantes deberán basar
sus obras en el tema “Flora y
fauna de nuestros pueblos” y
tendrán hasta el próximo 14 de
mayo para presentarlas.

SEPÚLVEDA

Villa y Tierra
convoca el V
concurso de pintura

Gente/ Los Conciertos de las Ve-
las contarán este año con las
actuaciones de la formación in-
glesa String Ensemble del Tri-
nity College (el 3 de julio) y la
Strauss Festival Orchestra Vien-
na (el 10 de julio). Las entradas
se podrán a la venta el próximo
4 de mayo.

PEDRAZA

Viena e Inglaterra,
presentes los
recitales de las Velas

Gente/ Más de 130 obras se han
presentado por el momento al
concurso de relatos cortos Villa
de Cuéllar, a pesar de que el
plazo de presentación finaliza
el próximo 30 de abril. Desde
el Consistorio se reseña el in-
cremento de relatos recibidos
de países como EEUU.

CUÉLLAR

El certamen de
relatos cortos recibe
más de 140 obras

REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO LA PROPUESTA SE PRESENTA EN MAYO

El municipio exhibe su
riqueza natural y cultural
Acciones para lograr la denominación como Reserva de la Biosfera

Gente
El Real Sitio continúa su cami-
no para ser nombrado por la
Unesco Reserva de la Biosfera,
y convertirse así en la primera
localidad en la provincia en ob-
tener dicha denominación y en
la número 41 a nivel nacional.

Para ello el Consistorio está
llevando a cabo diferentes ac-
ciones para dar a conocer las
virtudes que hacen a este muni-
cipio candidato para este título,
que permite “el desarrollo sos-
tenible de las zonas que gozan
de esa calificación, permitiendo
o potenciando vías de desarro-
llo económico de sus poblado-
res, protegiendo los usos tradi-
cionales”.

La última de las iniciativas se
desarrolló este lunes cuando el
alcalde, José Luis Vázquez,
acompañado por la concejala
de Urbanismo, Carmen Melero;
y el director del Centro de Mon-
tes de Valsaín, Javier Donés, re-
cibieron a una veintena de pe-
riodistas de Segovia y Madrid

en el Centro de Interpretación
de Boca del Asno, donde inicia-
ron una visita por el patrimonio
natural del Real Sitio, concreta-
mente por el pinar de Valsaín y
la zona de transición del Roble-
dal de Melojo.

Tras esto, se mostraron los
rasgos que definen a esta loca-
lidad social y laboralmente, a
través de una visita a la rEal Fá-
brica de Cristales y a la fábrica
de vidrio SGD-La Granja.

La visita se completó con un
recorrido por uno de los símbo-
los del patrimonio del munici-
pio, los jardines del Palacio Re-
al. Durante esta sesión, los res-

EL RECORRIDO comenzó en el pinar de Valsaín, para posteriormente des-
plazarse a la Real Fábrica de Cristales y a la Fábrica de Vidrio. El recorrido
concluyó en los jardines del Palacio Real. El objetivo de la actividad fue mos-
trar el patrimonio natural, cultural, social e industrial del Real Sitio.

En noviembre se
conocerá si el

municipio logra la
denominación

como Reserva de
la Biosfera

ponsables municipales aprove-
charon para desglosar los prin-
cipales detalles de la candidatu-
ra granjeña.

En este sentido se detalló
que la propuesta abarca 15.000
hectáreas, 10.662 correspon-
dientes a los Montes de Valsaín,
propuesta que coincide con la
zonificación contemplada en el
Plan de Ordenación de los Re-
cursos Naturales de la Sierra de
Guadarrama (PORN).

PLAZOS
El Consistorio presentará la
propuesta el próximo mes de
mayo y deberá ser avalada por
el Gobierno regional, que pue-
de respaldarla o presentarla an-
te el Comité Nacional MaB Es-
paña de la Unesco. El Gobierno
deberá tomar el testigo de la
propuesta, a través del comité
nacional. La última palabra la
tendrá el Consejo Internacional
de Coordinación del MaB que
en noviembre decidirá las pro-
puestas que se aprueban.



LA resistencia durante años de una parte de la derecha
a sumarse a la celebración de buen grado al Día de la
Comunidad en Villalar,me hizo pensar si María,Padi-

lla,Bravo y Maldonado estaban afiliados al PSOE y de ahí le
pudiera venir ese rechazo que por fin ha sido superado.

En nuestra apretada y corta historia como Comunidad
Autónoma,no siempre hemos celebrado conjuntamente
nuestra Fiesta. Esta celebración conmemora uno de los
acontecimientos universalmente más conocido y  recono-
cido,como fue la revuelta de las Comunidades protagoni-
zada por una buena parte de la sociedad civil de aquellos
tiempos de 1521.Es decir,que cuando declaramos el 23 de
abril Día de Castilla y León,no tuvimos que inventarnos
ninguna historia ni sucedáneo.Tuvimos serias y profundas
razones.Ya desde algunos años antes muchos ciudadanos
nos reuníamos para reivindicar nuestra historia y proyectar
nuestro futuro.

Hoy que ya ha sido aceptado el Día de Castilla y León
sin cortapisas para que juntos,uno y otros,nos deseemos
felicidad,en el lugar que nos encontremos,y si es posible
en la Campa de Villalar mejor,debemos  sencillamente ale-
grarnos.Y con ese sosiego que permite un alto en el cami-
no de nuestras legítimas diferencias y debates,sosiego que
expresa muy bien el comunicado de las fuerzas políticas,
sociales,culturales y sindicales y hasta institucionales,nos
permite reflexionar y alentar el futuro.Con ser muy impor-
tante nuestra historia y la aportación a la actual civilización
y el sentimiento universal a la globalización,debemos pen-
sar qué queremos “ser de mayores”,qué queremos para
nuestros hijos.

Personalmente quisiera destacar dos deseos y sentimien-
tos urgentes que me consta comparten muchos castellanos
y leoneses.Esto no significa que Castilla y León,no tenga
otros problemas.Me refiero a nuestros jóvenes,pues  nadie
desea,que los jóvenes castellanos y leoneses tengan que
marcharse obligadamente de su tierra una vez que se han
formado en nuestros institutos,escuelas profesionales y uni-
versidades.No queremos que nuestros hijos sean forasteros
fuera y dentro de nuestra Comunidad,fuera cuando se mar-
chan y dentro cuando esporádicamente regresan.Tenemos
que ponernos urgentemente de acuerdo para conseguir que
nadie se marche obligatoria y definitivamente.Claro que
queremos que nuestros hijos sean ciudadanos del mundo y
lo recorran y tengan una visión universal.Que hagan Eras-
mus e intercambios,pero que si lo desean no pierdan su con-
dición y vecindad.Muchos están esperando regresar con la
experiencia acumulada de un trabajo aprendido con esfuer-
zos y sacrificios lejos de los suyos y su lugar.Esta situación,
además de ser injusta,representa una sangría económica y
social para Castilla y León.

La segunda necesidad,deseo o sentimiento urgente es
que tenemos que  poner todos los medios para crear,pro-
fundizar y transformar nuestros territorios y la región en
una Comunidad.Nadie discute la importancia local y pro-
vincial de nuestra historia reciente, aunque no haya sido
siempre así. El peso de lo local y el control de lo provin-
cial nos atenaza para una mayor proyección política
(peso político) social y económica, dentro y fuera de
nuestra Comunidad, no podemos deslizarnos por el
nacional-provincialismo.

Sin quitarle importancia a otros problemas graves que
padece Castilla y León,he querido fijarme en estas dos situa-
ciones de profundo calado social y político:nuestros jóve-
nes y el modelo de Comunidad que queremos y,preguntar-
nos para qué sirve Castilla y León.De buena fe y con buen
talante me gustaría encontrarme en la Campa de Villalar a los
mismos que saludaré el día anterior en el acto solemne de la
entrega de los Premios Castilla y León en Salamanca:Esto
sería muy importante y significaría que “señores y menestra-
les”apostamos por Castilla y León.

Castilla y León y
los jóvenes

Demetrio Madrid
1er. presidente de Castilla y León
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El Centro de las Artes Escénicas y de la
Música de Salamanca, CAEM, ha sido el
lugar elegido este año para acoger la
entrega de los Premios Castilla y León
en víspera de la celebración del Día de
la Comunidad. La ceremonia cuenta con
la presencia de Sus Altezas Reales los
Duques de Soria, Doña Margarita de
Borbón y Don Carlos Zurita, que serán
los encargados de recoger el premio en
la categoría 'Ciencias Sociales y Huma-
nidades', y quienes intervengan en
nombre de todos los premiados de esta
nueva edición.

La consejera de Cultura y Turismo,
María José Salgueiro, abre el acto con
su intervención y será el presidente de

la Junta de Castilla y León, Juan Vicente
Herrera, quien haga entrega de los ocho
galardones.

Tras la foto de familia en el escenario
y el discurso de los Duques de Soria de
agradecmiento, el presidente de la Jun-
ta clausurará el acto oficial.

La ceremonia concluye con un
homenaje a Miguel Delibes, consistente
en la lectura dramatizada de uno de sus
textos: "La caza de la perdiz roja".

PREMIADOS
1. Investigación Científica y Técnica:
José Ramón Perán, Director del Centro
Tecnológico CARTIF.
2.Artes: Santiago Martín ‘El Viti’, mata-

dor de toros.
3. Letras: José Luis Alonso de Santos,
dramaturgo.
4. Protección del Medio Ambiente:
Municipio de Atapuerca.
5. Valores Humanos: Grupo de Resca-
te y Salvamento de Castilla y León.
6. Restauración y Conservación del
Patrimonio: Concha Casado Lobato,
profesora e impulsora de proyectos de
restauración y de exposiciones.
7. Deportes: Vicente del Bosque Gon-
zález, actual seleccionador y entrena-
dor de la Selección Española Absoluta
de fútbol.
8. Ciencias Sociales y Humanidades:
Fundación Duques de Soria.

Juan Vicente Herrera entrega en Salamanca 
los Premios Castilla y León

Jueves 22 de abril

Viernes 23 de abril

El Ayuntamiento de Villalar de los Comuneros ha conseguido solucionar una de las
principales preocupaciones de la Fundación Villalar, el aparcamiento. Para esta edición
se ha triplicado la superficie de estacionamiento, pasando de diez hectáreas a treinta.

Por otro lado, durate la celebración del Día de la Comunidad, se rendirá homena-
je a los escritores Miguel Delibes y Julio Valdeón Baruque. Uno de los hijos del pri-
mero será el encargado de leer el manifiesto en la Campa. La Fundación Villalar y la
editorial Ámbito han editado un libro compuesto por tres monografías de Julio Val-
deón, ‘En defensa de la historia’, ‘Las raíces medievales de España’ e ‘Historia de
Castilla y León’, que se venderá en la carpa de la Fundación a tres euros.

La antigua iglesia de Santa María, actual casa de cultura acoge la exposición
‘Fiestas y ritos de Castilla y León, un recorrido por el folklore popular y las tradicio-
nes de nuestra Comunidad’. La muestra está compuesta por una selección de imá-
genes de gran formato, escogidas por Joaquín Díaz entre el archivo personal del
fotógrafo Juanjo Albarrán.

Villalar de los Comuneros triplica
la superficie de estacionamiento



J.J.T.L.
El consejero de Fomento,Antonio
Silván, fue el encargado de inau-
gurar el foro en el Auditorio de la Fe-
ria de Muestras de Valladolid.

El Foro se constituye como un
punto de análisis de los problemas
del transporte rural y sus solucio-
nes,basadas en el uso de platafor-
mas de Gestión de Transporte a la
Demanda en el que Castilla y León
es pionera en el conjunto europeo.

El encuentro contó con la par-
ticipación de las entidades de
transporte más significativas de
ámbito nacional, así como de los
representantes de países europe-
os como Holanda,Hungría,Polo-
nia,Portugal,Suecia,Suiza y Ruma-
nía,con una significativa experien-
cia en proyectos similares.

La jornada de la mañana se com-
puso de dos mesas de trabajo.En
la primera,como introducción,se
expusieron los problemas actua-
les del mundo rural relacionados
con sus soluciones de movilidad.
Contó,entre sus ponentes,con re-
presentantes de Fecalbus,Diputa-
ción de Valladolid,Universidad de
Valladolid,Fenebus y la Universidad
de Granada.En la segunda mesa de
trabajo se profundizó en las ex-
periencias más destacadas a nivel
nacional. En dicha mesa partici-
paron los Consorcios de Transpor-
tes de Madrid y Asturias así como
la dirección general de Transpor-
tes del Ministerio de Fomento y
la empresa GMV,especializada en
el Transporte a la Demanda.

La tercera ponencia, ya por la

tarde,versó sobre las experiencias
internacionales en el transporte ru-
ral y contó con la presencia del
consejero delegado de ALSA y re-
presentantes del sector del trans-
porte de Holanda,Suecia y Suiza así
como de la empresa especializa-
da en transporte internacional,ITS.

SILVÁN ANTE LA UNIÓN EUROPEA
El próximo mes de mayo el con-

sejero de Fomento presentará ante
la Unión Europea el servicio de
Transporte a la Demanda y también
se analizarán en Bruselas las conclu-
siones de este primer Foro Interna-

cional sobre Transporte Rural.
Esta iniciativa se enmarca dentro

de las actividades programadas por
la Junta de Castilla y León durante
este semestre en la Unión Europea
y ante el interés que ha suscitado
la experiencia del Transporte a la
Demanda en el entorno europeo.

El servicio de Transporte a la De-
manda se está implantando en las
nueve provincias de Castilla y León
de tal manera que da cobertura a 90
zonas distintas,a 3.111 entidades de
población y beneficia a 988.528
personas  realizando más de 3.385
expediciones semanales.

MOVILIDAD ACTIVIDAD PROGRAMADA POR LA JUNTA PARA ESTE SEMESTRE EN LA U.E.

Se han dado cita en la Feria de Valladolid más de trescientos expertos
en transporte en el medio rural de nuestro entorno europeo 

El consejero de Fomento, Antonio Silván, durante la inauguración.

J.J.T.L.
El Consejo de Gobierno aprueba
el anteproyecto de Ley por la que se
regula la Renta Garantizada de Ciu-
dadanía de Castilla y León.El estable-
cimiento de una Renta Garantiza-
da de Ciudadanía supone el recono-
cimiento de un nuevo derecho
subjetivo que beneficiará a las per-
sonas que se encuentran en situa-
ción de exclusión social.El proyec-
to de Ley establece que la cuantía bá-
sica mensual de la prestación de la
Renta será el 80% del Indicador Pú-
blico de Renta de Efectos Múltiples.

La finalidad de la Renta es pro-
porcionar los medios y apoyos ne-
cesarios para cubrir las necesidades
básicas de subsistencia y promover
la integración de las personas que
se encuentran en situación de ex-
clusión social.En este sentido,hay
que destacar que el proyecto pro-

pone una acepción más amplia y
novedosa del concepto de exclu-
sión social.En lugar de referirse tan
sólo a los tradicionales procesos in-
dividuales de marginación, se ex-
tiende a la condición más objetiva
de ausencia o insuficiencia de re-
cursos y medios económicos nece-
sarios para el desarrollo de un pro-
yecto de vida normalizado.

El contenido del proyecto esta-
blece el carácter y finalidad de la
Renta,sus beneficiarios,requisitos
para su percepción,cuantía,normas
de procedimiento,acciones para su-
perar la situación de exclusión so-
cial,órganos competentes para la
gestión de la Renta y mecanismos
de seguimiento y control.

Es fruto del consenso y fue acor-
dado el pasado 28 de diciembre en
el Consejo del Diálogo Social,que
reúne a la Junta y agentes sociales.

La Junta aprueba la Renta de
Ciudadanía de Castilla y León
La cuantía básica será el 80% del Indicador
Público de Renta de Efectos Múltiples

J.J.T.L
La producción aumentó en las
plantas de Renault en Valladolid y
Palencia un 53,2%,Nissan en Ávi-
la un 191%,e Iveco en la capital va-
llisoletana un 25,4 %.

Así, según los datos del infor-
me publicado por la Asociación Es-
pañola de Fabricantes de Automó-
viles y Camiones (Anfac), la pro-
ducción de la planta de Renault en
Valladolid creció en el primer tri-
mestre un 59,2%,hasta las 30.375
unidades frente a los 19.199 vehí-
culos fabricados en el primer tri-
mestre del pasado año.

Asimismo,en la factoría de Villa-

muriel (Palencia) el incremento
fue del 50,9%, lo que supone
75.167 unidades frente a los
49.804 producidos en el primer tri-
mestre de 2009.

En la factoría de Nissan en Ávi-
la la producción alcanzó las 2.977
unidades,lo que supone un incre-
mento del 191 respecto al mismo
trimestre del pasado año cuan-
do se fabricaron 1.020 vehículos,
mientras que en la planta de Ive-
co en la capital vallisoletana la
producción creció un 25,4%,
hasta las 3.229 unidades frente a
los 2.575 vehículos el primer tri-
mestre del año 2009.

Renault, Nissan e Iveco en alza
Su producción aumentó en el último trimestre

■ La campaña ‘Hay un Camino en
ti’potencia los recursos y los valo-
res del Camino a su paso por Casti-
lla y León:patrimonio,cultura,natu-
raleza, gastronomía o lugares de
acogida.Los protagonistas contri-
buyen a construir su camino inte-
rior y hacen realidad la idea de que
el Camino está en cada una de las
personas que lo recorren.El slogan
se transmite de una forma clara y
sencilla a través de las experiencias
vividas en El Camino.Está protago-
nizado por Marta Domínguez,Mai-
te Martínez y Juan Carlos Higuero.

‘HAY UN CAMINO EN TI’

■ EN BREVE

Nuevo impulso para la
promoción de los
Caminos a Santiago

■ La Junta Directiva de la Confe-
deración de Empresarios de la
Madera de Castilla y León (CEM-
CAL) ha acordado apoyar a Jesús
Mª Terciado y a su candidatura
‘Unidad Empresarial’ como aspi-
rante a la Presidencia de la Confe-
deración Española de la Pequeña
y Mediana Empresa (CEPYME),al
entender que afrontará de una
manera más eficiente los retos de
las pymes y fortalecerá al empre-
sariado castellano y leonés en el
ámbito de la representación
empresarial nacional.

CEMCAL CON ‘UNIDAD EMPRESARIAL’

Terciado suma apoyos
para la presidencia de
CEPYME

■ Entre enero y marzo de 2010
Castilla y León se situó en el octa-
vo puesto en número de naci-
mientos con respecto a otras
comunidades. En el conjunto del
país la cifra de nacidos fue de
127.089. Por provincias la más
fecunda en la Comunidad en
el último trimestre fue Valladolid
con 1.238, seguida de León con
859, Burgos con 843, Salamanca
con 683, Segovia con 371, Ávila
con 370, Palencia con 308,
Zamora con 278 y finalmente
Soria con 185.

OCTAVOS A NIVEL NACIONAL

Castilla y León registra
5.134 nacimientos en
el último trimestre

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Óscar López, denunció los
“incumplimientos” en materia de sanidad realizados por el Gobierno de
Juan Vicente Herrera. López ha iniciada la campaña denominada ‘Maratón
sanitario’ con la que pretende recoger las denuncias y “poner de manifiesto
las deficiencias del sistema de salud pública en Castilla y León”.

INICIO DEL ‘MARATÓN SANITARIO’

López denuncia ‘incumplimientos’ sanitarios

I Foro Internacional del
Transporte Rural
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EL PRESIDENTE DE HONOR DEL COI MURIÓ A LOS 89 AÑOS

Tristeza en el Olimpismo
por la muerte de Samaranch
N. P.
Barcelona, la ciudad que lo vió
nacer hace 89 años, despide es-
ta semana al español que más
peso ha tenido jamás en el ám-
bito internacional del Deporte,
Juan Antonio Samaranch. El
presidente de honor del Comité
Olímpico Internacional ha falle-

cido a causa de las complicacio-
nes de una insuficiencia coro-
naria aguda. Miles de ciudada-
nos mostraron su cariño y res-
peto en la capilla ardiente de
este icono del Deporte y de las
relaciones institucionales que
trasmitió como nadie los valo-
res olímpicos. Juan Antonio Samaranch EFE

D.P./ Navarra ha iniciado los trá-
mites para presentar sus alega-
ciones a la Ley del Aborto ante
el Tribunal Constitucional. La
comunidad foral alega que al-
gunos apartados del norma in-
vaden sus competencias en
“materia organizativa del siste-
ma sanitario”.

POR INVASIÓN DE COMPETENCIAS

Navarra alegará ante
el Constitucional
la Ley del Aborto

D.P./ La DGT ha informado esta
semana de que el último año se
han duplicado los conductores
que han perdido todos los pun-
tos del carnet y con ello su per-
miso de circulación. Así se com-
putan ahora 78.975 personas
en esta situación frente a las ca-
si 40.000 del años pasado.

YA SON CASI 80.000

Los conductores sin
puntos se duplican
en el último año

A. V. / E.P.
Un velo, un símbolo, un conflic-
to. El uso del ‘yihab’ de una ni-
ña española que profesa la reli-
gión musulmana ha abierto de
nuevo la polémica entorno al
principio y fin de las libertades
en el ámbito educativo. Su cen-
tro el IES Camilo José Cela de
la madrileña localidad de Po-

UNA ADOLESCENTE MADRILEÑA REABRE EL DEBATE SOBRE EL ‘YIHAB’ EN LAS AULAS

Su instituto no cambiará
el reglamento interno
que prohibe ir al centro
con la cabeza cubierta

zuelo, le expulsó de clase por ir
su pañuelo contra el reglamen-
to de convivencia del centro, en
el que se recogía que ningún
alumno podría llevar la cabeza
cubierta, sea por una gorra u
otro complemento. Una deci-
sión que ha ratificado su Con-
sejo Escolar a través de una vo-
tación entre sus diecisiete
miembros, entre los que se en-
contraban alumnos, profesores,
la dirección del centro y la con-
cejala de Educación, y que su-
pondrá que la niña, que fue
apoyada solidariamente por
cuatro de sus compañeras, de-

decida si renuncia a su velo, al-
go que parece poco probable o
aceptar ser escolarizada en otro
centro público que sí acepte
llevar el velo.

EN OTRO INSTITUTO
La consejería del ramo de la Co-
munidad de Madrid ha confir-
mado que a petición de la Di-
rección del IES, el traslado a un
instituto que sí admita el ‘yihab’
en el mismo municipio se reali-
zaría de forma inminente. El
padre de la menor de 16 años
ha asegurado que todo este re-
vuelo y críticas hacia ella han

Velos, prejuicios y convivencia

Nawja atiende a los periodistas a la entrada de su instituto EFE

derivado en que Nawja precise
“asistencia psicológica por de-
presión”. Para Ángel Gabilon-
do, ministro de Educación, “el
derecho a la imagen, el derecho
religioso y, sobre todo, el dere-

cho a la educación, están por
encima de esta polémica”. Se-
gún el ministro, son asuntos de
una enorme complejidad que
difícilmente se dirimen con
cuatro palabras”, sentenció.

EFECTOS DE LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN ISLANDÉS

El turismo pierde
450 millones por
el caos aéreo
El cierre de los aeropuertos europeos supuso
1.500 millones de pérdidas para las aerolíneas

Liliana Pellicer
El cierre de los espacios aéreos
por la nube volcánica ha parali-
zado un continente y ha embar-
cado a Europa en un viaje que,
según las previsiones iniciales,
ha costado a las compañías aé-
reas 1.500 millones de euros y
al sector turístico español, 450
millones de euros. “Es algo na-
tural, pero realmente nos ha ve-
nido en mal momento”, subra-
yó Gerardo Díaz Ferrán, presi-
dente de la CEOE. Es por ello
que las aerolíneas, las más afec-
tadas por la erupción del vol-
cán islandés Eyjafjalla, no du-

dan en reclamar a la Comisión
Europea y a los Estados miem-
bros ayuda para repatriar a los
miles de pasajeros atrapados y
para hacer frente a las millona-
rias pérdidas que están asu-
miendo desde que la UE deci-
diera el cierre de la mayor par-
te del espacio aéreo del conti-
nente. Una decisión cargada de
polémica. Las principales aso-
ciaciones de compañías aéreas
consideran que los países euro-
peos “han transformando una
crisis en una catástrofe econó-
mica”. Y es que el caos comen-
zó a remitir cuando los minis-

Imagen de la T-4 de Barajas durante el colapso aéreo OLMO GONZÁLEZ/GENTE

“porque el turismo es un sector
muy sensible a cualquier acon-
tecimiento y cualquier paso
atrás no se suple con un solo
paso adelante”, explica Juan
Molas, presidente de la Confe-
deración Española de Hoteles,
que cifra en 200 millones sema-
nales las pérdidas que sufrirán
los alojamientos turísticos. Las

agencias de viajes todavía no
aportan datos detallados, pero
ya reclaman, debido al “costoso
episodio”, deducciones de im-
puestos, aplazamientos de de-
terminados pagos o la aporta-
ción de ayudas económicas, co-
mo una mejora de la financia-
ción, según indica José Manuel
Maciñeiras, presidente de la
Asociación Empresarial de
Agencias de Viaje.

Las agencias de
viajes reclaman
al Gobierno
deducciones

de impuestos y
ayuda económica

tros de Transportes finalmente
flexibilizaron su postura y deja-
ron a cada país miembro la de-
cisión de volar. En concreto, ce-
dieron a la propuesta de dividir
el espacio aéreo en tres zonas.

Fue el inicio del fin de la crisis,
pero el comienzo del balance
de pérdidas.

Agencias de viajes, hoteles y
aerolíneas ya planean pedir
“compensaciones” al Gobierno

Para más información: www.gentedigital.es
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Gente
La liga regular en la División de
Honor del Fútbol Sala agota su
calendario y a sólo dos jorna-
das del final ya hay campeón
de esta fase, El Pozo; dos cabe-
zas de serie: los murcianos y el
Inter; seis equipos luchando
por tres plazas en el play off:
Marfil, MRA, Gestesa, Azkar,
Carnicer y Reale.

Pero también queda otra ba-
talla que afecta directamente al
Caja (4º, 55 puntos), en plena
lucha con Xacobeo (3º, 56) y
Barcelona (4º, 54) por la terce-
ra plaza y sus ventajas: cabeza
de serie y ni gallegos ni catala-
nes en los primeros enfrenta-
mientos.

Ninguno de los tres implica-
dos quisieron aflojar en la últi-
ma jornada, en la que todos su-
maron los tres puntos, así que
todo sigue igual en los previos
de una penultima jornada, apa-
rentemente mejor en cuanto a
rivales para los segovianos, que
visitan un Cartagena (11º, 32

puntos) prácticamente sin op-
ciones de play off, que para el
Xacobeo, que juega en Lugo
frente a un Azkar (9º, 36 pun-
tos) que se lo juega todo; y que
el Barcelona, en casa y en otro
derbi regional con el Marfil (6º,
40 puntos), otro que se juega la
temporada en el Palau.

FÚTBOL SALA DIVISIÓN DE HONOR

El reto por el tercer puesto
motiva a un Caja pletórico

El equipo Navero afronta el segundo año consecutivo inmerso en una fase de ascenso de categoría.

EL NAVA BUSCA UNA PLAZA PARA PODER ACUDIR AL TORNEO DEFINITIVO DE MAYO

El Balonmano Caja disputa el
primer asalto para el ascenso
Atlético Novas, Sant Martí Adrianec y Pines, rivales de la fase de esta semana

Gente
El Nava Caja Segovia disputa
esta semana el primer asalto
–en realidad tres partidos– en
la búsqueda del ascenso a la
División de Honor de Plata,
desplazándose a Badajoz para
jugar la liguilla a un sólo en-
cuentro frente al gallego Meca-
lla Atlético Novas –campeón
del Grupo A en la liga regular–;
el catalán Sant Martí Adrianenc
–tercero del grupo C– y el Pi-
nes Badajoz, cuarto en el grupo
D, que actúa como anfitrión.

El sistema de competición en
esta fase de ascenso fija que los
dos primeros clasificados en las
liguillas de este fin de semana
–el grupo II juega en León e in-
tegra al Ademar, Barcelona, Al-

Nava es un pueblo
acostumbrado a
los éxitos en

Balonmano que
quiere otra fiesta
por un ascenso

demar de Málaga y El Canario
Catering Balonmano Chapela–
se enfrenten en un torneo con
semifinales y finales, del que
saldrán los que definitivamente
ascenderán de categoría: los
dos finalistas y el ganador por
el tercer y cuarto puesto.

Pese a que el equipo navero
logró el ascenso a Primera Na-

cional el año pasado, los sego-
vianos parten con muchas posi-
bilidades de lograr su clasifica-
ción para la fase final de ascen-
so a la vista de la excelente
temporada disputada con una
plantilla en la que se mezcla ju-
ventud y la presencia de ex-ju-
gadores de la cantera vallisole-
tana, gracias al acuerdo con el
BM Valladolid.

Y contando, naturalmente,
con el apoyo de la afición de
Nava, un pueblo acostumbrado
a la victoria de su equipo y que
quiere repetir la fiesta por un
ascenso que celebró hace casi
un año. Se prevé que un buen
número de seguidores se des-
plaza este viernes a Badajoz pa-
ra animar al equipo.

La tercera plaza es el objetivo.

Gente
Sin alicientes y sin objetivos po-
sibles, los equipos de La Gim-
nástica Segoviana y La Granja
aún tienen que disputar cuatro
jornadas de una competición
que ya sólo desean que conclu-
ya... y a pensar en otro año.

En La Granja ya se planifica
el regreso a la Regional, inicial-
mente contando con buena par-
te de la plantilla actual y co-
mienzan a sonar nombres para
sustituir a Arribas en el banqui-
llo. El último apunte señala a

Luis Bertó como titular de esa
plaza.

Los granjeños no se despla-
zarán esta semana pese a que
se disputan dos encuentros
consecutivos: frente a la Aran-
dina, jugado este miércoles,
con una nueva derrota y el Vi-
llaralbo, para cerrar el fin de se-
mana.

La segoviana, por su parte,
recibe al Numancia y visita, ya
el domingo, el campo del Santa
Marta.

Ya queda menos.

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN. GRUPO VIII

Los segovianos ya sólo piden
que alguien pite el final
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Exposiciones
“Belleza salvaje” óleos
y tintas
Horizonte Cultural. Hasta el 29
de mayo.

“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 y de
17.00 a 21.00 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.

Exposición de pintura y
manualidades realizadas
por personas mayores
Cámara de Comercio.
Inauguración jueves, 29. Hasta el 4
de mayo.

“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.

José Luis Nieto
Bar Santana. Hasta el 30 de
abril.

“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.

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, hasta el 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.

Teatro
El príncipe feliz de
Oscar Wilde Adaptación de la
compañía La Picara Locuela. Lunes
26, Auditorio del Centro de Usos
Múltiples, San Cristóbal de Segovi,
a partir de las 11 horas.Martes,
27 y miércoles 28, Palazuelos de
Eresma, a partir de las 11 horas.
Jueves, 29 y viernes 30, Centro
Cultural Canónigos del Real Sitio
de San Ildefonso, a partir de las 11
horas.

El jardín de los cerezos
Teatro Juan Bravo. Domingo, 25,
a partir de las 20:30 horas.
Compañía Rayuela Teatro.

Un Dios Salvaje
Teatro Juan Bravo. Viernes, 23 y
sábado 24 de abril, a partir de las
20:30 horas. Con Aitana Sánchez
Gijón y Maribel Verdú. Compañía
Por 2 Producciones Salbi Senante.

Música
Rodrigo Leao
Teatro Juan Bravo. Ciclo
Acústicos 2010. Viernes, 30 a partir
de las 20:30 H.

Cicatriz
TSala Cabaret. Miércoles, 28 de
abril.

Africa Gallego
La Oveja Negra. Cabañas de
Polendos. Flamenco fusión.
Sábado, 24.A partir de las 24.00
horas.

Convocatorias
Donaciones de Sangre
Donación Itinerante.
Martes, 27 de abril.Escuela de
Magisterio de Segovia, de 10.30 a
13.30 horas.Miércoles,28. Centro
de Salud de Riaza. De 17:30 a
20:30 horas. Viernes, 30. Centro
de Salud Segovia II- Barrio de La
Albuera, de 17.30 a 20.30 horas.
Donación Permanente. Hospital
General de Segovia: Martes,
Miércoles, Jueves y Viernes de
10.30 a 14.30 h. Tercer Sábado de
cada mes de 10.00 a 14.00
h.Centro de Salud Santo Tomás
(Ambulatorio): Lunes de 16.30 a
20.30 h.

III Ciclo de Proyecciones
de Montaña
Residencia Emperador
Teodosio. Jueves, 29. Proyección
de “Más alto que los Cóndores”.A
partir de las 20:30 horas.

“Polvo” Día Internacional
de la Danza
Teatro Juan Bravo, Jueves, 29 de
abril, a partir de las 20:30 horas.
Compañía de Danza
Contemporánea Santa María
Danza.

Camina por Segovia. Rutas
guiadas 2010. A la Vera de
la Sierra. Cañada Real
Soriana Occidental
Domingo, 9 de mayo. Recorrido
de Casla a la Ctra. La Pinilla. A
partir de las 9:00 horas.

“El patrimonio histórico
como objeto de consumo”
Martes 27 de abril. Conferencia
de Pedro Montarelo Sanz. En la
Residencia Emperador Teodosio, a
partir de las 18:00 horas. Organiza
la Asociación de Amas de Casa y
Consumidores “María del Salto”

Veladas poéticas:
Francisco Brines
Sala Caja Segovia. Miércoles 28
de abril. A partir de las 19 horas.

III Ciclo de Actividades en
la Judería de Segovia
Centro Didáctico de la
Judería, Sábado,8 de mayo, a
partir de las 20:00h. “Escuchando
su pintura. Marc Chagall y los
sonidos del color”. Entrada libre
hasta completar aforo.

Segovia Joven
Taller de Capoeria,Martes 27 y
jueves 29 de abril, de 19.30 a 20.30
h en el Centro Cívico de Nueva
Segovia.Métodos para aprobar
la ESO. Martes, 27. De 19.30 a 21

horas en el Centro Cívico de Nueva
Segovia.Danza, cuerpo y
movimiento. Casa Joven. Martes,
27, de 18 a 20.30 h. Cocina
Casera. Martes, 27, de 19 a 21
horas.Aprende a ligar. Viernes,
30, de 17.30 a 19 h en el Centro
Cívico de Nueva Segovia. Pintura
Urbana. Viernes, 30, de 17.30 a 19
h en el Centro Cívico de Nueva
Segovia.Múevete en la red.
Escuela Municipal de Tiempo
Libre.Martes, 27 de 18 a 20 horas.
Mediación: Una alternativa a
la resolución de conflictos.
Centro Cívico de Nueva Segovia.
Miércoles, 28, de 19 a 21 horas.
Italiano para principiantes.
Jueves, 29 de abril.De 19.30 a 21 h.

Cartelera de cine

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

DESDE PARÍS CON AMOR Jueves 22 18:20 - 20:20 - 22:20 - 00:20 Viernes y sábado 20:30 - 22:30 - 00:20 Domingo 20:30 - 22:30 De lunes a jueves 29 20:30 - 22:30
ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS Jueves 22 18:30-20:30-22:30-00:30 Viernes y sábado16:30-18:30-20:30-22:30 - 00:30 Domingo16:30-18:30-20:30-22:30 De lunes a jueves 29 18:30-20:30-22:30
MAS ALLÁ DEL TIEMPO Jueves 22 18:20 - 20:20 - 22:20 - 00:20 Viernes y sábado 16:20 - 18:20 - 20:20 - 22:20 - 00:20 Domingo 16:20-18:20-20:20-22:20 De lunes a jueves 29 18:20-20:20-22:20
COMO ENTRENAR A TU DRAGÓN Jueves 22 18:00 - 20:00 Viernes, sábado y domingo 16:30 - 18:30 De lunes a jueves 29 18:30
EN TIERRA HOSTIL Jueves 22 22:00 - 00:20
ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS(3D)Jueves22 18:00-20:10-22:20-00:30 Viernes y sábado16:00-18-20:10-22:20-00:30 Domingo16:00-18:00-20:10-22:20 De lunes a jueves29 18:00-20:10-22:20
EX_POSADOS Jueves 22 18:15 - 20:15 - 22:15 - 00:15 Viernes y sábado 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15 - 00:15 Domingo 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15 De lunes a jueves 29 18:15 - 20:15 - 22:15
FURIA DE TITANES Jueves 22 18:10 - 20:10 Viernes, sábado y domingo 16:00 - 18:00 - 20:00 De lunes a jueves 29 18:00 - 20:00
CIUDAD DE VIDA Y MUERTE Jueves 22 22:15 - 00:30 Viernes y sábado 22:00 - 00:20 Domingo 22:00 De lunes a jueves 29 22:00
EL SUPERCANGURO Viernes y sábado 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15 - 00:15 Domingo 16:20 - 18:20 - 20:20 - 22:20 De lunes a jueves 29 18:20 - 20:20 - 22:20

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 Sábados y domingo: 15.55
EL ESCRITOR Todos los días: 22.25 Viernes y Sábados: 0.50
EX. POSADOS Todos los días: 20.20, 22.30 Viernes y Sábados: 0.40 Sábados y domingo: 16.00
MAS ALLA DEL TIEMPO Todos los días:18.00, 20.10, 22.20 Viernes y Sábados: 0.40 Sábados y domingo: 15.50
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 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
DESDE PARIS CON AMOR Todos los días:18.15, 20.15, 22..15 Viernes y Sábados: 0.15 Sábados y domingo: 16.15

del 22 al 29 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.

205

Solución 204
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14|Al amor de la Lumbre / Clasificados

Gente en Segovia no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves. Gente en
Segovia se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios breves así

como su publicación o no.

Anuncios breves

Puede poner su anuncio personalmente en la Plaza de la Tierra, 4, 3.º izda., en horario de 10:00 a
14:00 h. y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 10:00 a 14:00 h. Recogida de anuncios

para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1€, durante una semana.
Trabajo Demanda Profesionales 6€. Enseñanza 6 €

Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 317 019*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781*
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023*

*Coste máximo de la llamada 1,16 eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
Valencia: 915 412 078

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

E
lElbrus es la montaña más alta de Europa con
5.642 ó 5.633 metros. Para algunos sigue sien-
do motivo de disputa con el Mont Blanc, dada
su posición en el Caúcaso.

Olvidado durante muchos años tras el Telón de Ace-
ro y la “Guerra fría”, el Mont Blanc con sus 4.810 m.
fue considerado el más alto, pero desde que hemos cre-
cido geopolíticamente la Europa tapada por el Cáucaso
ha ensanchado los límites. Siempre suponiendo, como
hemos indicado alguna vez, que no seamos una penín-
sula del continente Eurasia. Somos un continente más
político que físico.

Dicen los escaladores que es la montaña que nunca
se acaba. Situada en la república rusa de Kabardino-
Balkaria, en el Caúcaso Central, para los nativos es “la
montaña sobre miles de montañas”. De origen volcáni-
co, su forma cónica tiene laderas de entre 35 y 45 gra-
dos. Un gigante helado de dos cabezas que sobresale
más de mil metros entre las montañas que lo rodean.
De sus más de 20 glaciares y sus 144 km_ de superficie
nacen los ríos Baksan y Kuban.

El mito de Prometeo está unido al Elbrus. Conside-
rado el protector de la civilización humana, el Titán ami-
go de los mortales, ante la imposibilidad de encontrar
un medio de salvación para el hombre roba a Hefesto y
a Atenea la sabiduría de las artes junto con el fuego.
Desafío que le cuesta caro. En castigo Zeus encadena a
Prometeo en una montaña del Cáucaso, dicen que el
Elbrus, donde diariamente un águila le devoraba el hí-
gado, que luego volvía a crecerle.Así permaneció hasta
que Hércules, con el consentimiento de Zeus, vengador

y magnánimo, le liberó matando de un flechazo al águi-
la.

La primera ascensión del Elbrús la realizó Killar
Khashirov, en 1829, quien escaló la cumbre de la ver-
tiente oriental. El primer español, según todas las cróni-
cas, fue Guillermo von Merz Ballester, en 1942.

El primer segoviano en pisar su cima fue Rafael Ba-
llesteros Santimoteo en 1996. Rafa es uno de esos pri-
meros segovianos que se aventuran a realizar ascen-
siones de altura en el despegue del montañismo de los
años 80. Su filosofía montañera queda reflejada en uno
de sus lemas favoritos: “...el montañismo puro es fun-
dirse en la naturaleza, aire libre, soledad, equipo senci-
llo, ánimo grande... y no protagonismo temerario...”.

Algunas de sus cimas: Mont Blanc (4.810 m.) en los
Alpes franceses, en dos ocasiones 1980 y 1981; Kala-
Patthar (5.645 m.) en el Himalaya (Nepal), en 1983;
Galdhopinggen noruego (2.469 m.), en 1985. En los
1994 atacó el Aconcagua (6.962 m.) en Andes y al año
siguiente el Kilimanjaro (5.895 m.) en Tanzania. El 13
de agosto de 1996 fue el turno del Elbrus de 5.642 me-
tros.

Su progresión por realizar las cumbres más altas de
los distintos continentes quedó estancada en el monte
Mackinley (6.194 m.). Problemas físicos le apartaron de
las expediciones de altura. En la actualidad el montañe-
ro Francisco Monedero anda en el intento por conse-
guirlo. Una década después de Rafael Ballesteros, 2007,
hicieron cumbre en el Elbrus Francisco Monedero junto
a Luis Yuste y Luis Miguel Prada. La prensa local les
otorgaba ser los primeros segovianos. No lo eran.

MONTAÑEROS SEGOVIANOS
MONTE ELBRUS

1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
OFERTAS

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

Se vende pareado de es-
quina en La Lastrilla. 5 dor-
mitorios. Parcela de 300
metros. Piscina comunita-
ria. Teléfono 630564254

Urge por traslado vender
piso en Hontanares de
Eresma. 1 dormitorio.
Completamente amuebla-
do y exterior. Con plaza de
garaje y terraza. Situado
en el centro del pueblo.
Año 2007. Económico. Te-
léfono 630381405

Vendo apartamento en la
calle Escultor Marinas. To-
do exterior. Dos dormito-
rios, salón y terraza.Teléfo-
no 678625405

Vendo piso en el barrio de
El Carmen. Avenida Mar-
qués de Lozoya . Piso 2º.
Tres dormitorios, salón, co-
cina y cuarto de baño.
Amueblado. Dos terrazas.
Todo exterior. Calefacción
central. No agencias. Tlf.
600378018

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

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

Se vende chalet en Riaza.
Prado Pinilla. 2500 metros

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

1.3
INMOBILIARIA

PISOS Y CASAS ALQ.
OFERTAS

Alquilo piso en Carretera
de Villacastín, número 56.
Dos dormitorios, baño, sa-
lón comedor, cocina, total-
mente amueblado, muy lu-
minoso, seminuevo. Pisci-
na comunitaria. Amplia
plaza de garaje.Terraza so-
larium. Toda una ganga.
Teléfono 666 47 95 54

BENIDORM alquilo apar-
tamento céntrico. Playa de
Levante. Equipado y con-
fortable. Parking y piscina.
Abril, mayo y verano. Tel.
669954481

CARRETERA VILLACAS-
TÍN número 37, alquilo pi-
so de 3 dormitorios, 2 ba-
ños, totalmente amuebla-
do, calefacción individual
gas natural. Tel.
675687850 / 921 172466

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

1.5
INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES
Y OFICINAS
OFERTAS

Vendo o alquilo oficina.
POsible piso. Exterior. 69
metros cuadrados. José Zo-
rrilla, 14. 1º. Baja comuni-
dad. Telérfonos:
921460602 ó 620617705

1.14
OTROS

OFERTAS

PARTICULAR parcelas
rústicas, valladas, agua y

luz, los metros que quiera.
Ideal Huerto, bodega, etc.
Facilidades a convenir. Tel.
610500974

6.2
CAMPO Y ANIMALES

DEMANDA

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

9.2
VARIOS

DEMANDA

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

11.1
RELACIONES
PERSONALES
OFERTA

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

11.2
RELACIONES
PERSONALES
DEMANDA

Agencia de contactos ne-
cesita hombres para sexo
con señoras de alto nivel.
Teléfono 902 94 40 06

Busco amigo gay en Sego-
via o provincia. Hasta 25
años. Teléfono 626179340
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SCORSESE SE PASA AL 3D
Scorsese dará el salto al 3D con ‘The
Invention of Hugo Cabret’, inspirado en la
novela infantil de Brian Selznick sobre un
niño huérfano y un robot roto.

ci
ne

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

LEYENDA:

Un cuento menos ‘burtoniano’ de lo esperado

M.B.
El filme ha arrasado en la ta-
quilla durante su primer fin
de semana y reúne muchos
atractivos para hacer caja
durante mucho tiempo. Sa-
tisfecha la ansiedad por ver
la película de Burton, uno
concluye que se trata de una
producción satisfactoria,
aunque ofrece una filosofía
bastante lineal en el desa-
rrollo de la acción narrativa,
así como en el despliegue
de elementos audiovisuales.
Veamos. En plena petición
de mano, una adolescente
Alicia se cae por el mítico
aguero y regresa al País de
las Maravillas, donde ya es-
tuvo aunque no lo recuerde.
Allí, tendrá como misión
acabar con la Reina Roja.
La imaginación del cuento
de Carroll, incluyendo a sus
particularidades y persona-

jes, hacen gozar al niño que
llevamos dentro, pero el fil-
me no ha exprimido en su
relectura del clásico todas
las posibilidades fantásticas
implícitas durante el texto.

“ESPERABA ALGO MÁS”
La expresión “esperaba algo
más” puede definir la ante-
rior explicación, aunque la
película ponga de manifies-
to el halo misterioso y fan-
tástico que imprime Burton
a sus obras. Al espectador le
entra la risa durante diferen-

tes escenas del filme, aun-
que no acaba boquiabierto.
Han acusado al director de
haber aceptado la solemni-
dad cinematográfica de Dis-
ney y, desconociendo estas
reuniones, sí que se nota el
sello de la productora, aca-
ramelado, con moralinas va-
rias. Pese a todo, vayan a ver
a Alicia al cine porque esta
crítica nace desde el placer.

Director: Tim Burton Intérpretes:
MiaWasikowska, Johnny Depp,
Helena Bonham Carter, Alan Rickman
Género: Fantástica Nacionalidad:
USA Duración: 108 min

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

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

QUE SE MUERAN LOS FEOS

Esta divertida comedia rural está protagonizada por
Javier Cámara, Carmen Machi, Hugo Silva, Lluis Villa-
nueva, Tristán Ulloa, Juan Diego, Ingrid Rubio, María
Pujalte, Julián López y Kira Miró. Firman el guión An-
tonio Sánchez, David S. Olivas, Oriol Capel y Nacho
G. Velilla, equipo que cuenta con una amplia expe-
riencia en televisión como guionistas y productores
ejecutivos de series como ‘7 vidas’, ‘Aída’ o ‘Gomino-
las’; y son también los autores del guión de ‘Fuera de
Carta’. Eliseo es feo, cojo y soltero. No ha encontra-
do a la mujer de su vida y no conoce el amor. Nati es
fea, le falta un pecho y está separada. Encontró al
hombre de su vida, pero pese a eso, no conoce el
verdadero amor. Eliseo piensa que lo peor de su vida
está por llegar. Nati piensa que lo mejor de su vida está por llegar. La muerte de la
madre de Eliseo vuelve a cruzar sus caminos después de veinte años.

Obra cinematográfica
de animación ‘stop-
motion’ del director de
Wes Anderson (Life
Aquatic), que está ba-
sado en una obra de
Roald Dahl (Charlie y la
fábrica de chocolate).

FANTÁSTICO SR.FOX MÁS ALLÁ DEL TIEMPO

La disfunción genética
de Henry (Eric Bana,
Troya), obligado a via-
jar en el tiempo, com-
plica la relación con su
pareja, personaje in-
terpretado por Rachel
McAdams.

E.S.O.

Unos alumnos investi-
gan diversas aparicio-
nes en su instituto en
este thriller con aires
adolescentes que cuen-
ta entre su reparto con
Fernando Guillén y Ro-
sana Pastor.

OCÉANOS

Jacques Perrin y
Jacques Cluzaud roda-
ron este documenta
que muestra imágenes
extraordinarias de los
océanos, tres cuartas
partes de la superficie
terrestre.

Director: Sebastián Silva Intérpretes: Alejandro Goic, Mariana Loyola,
Mercedes Villanueva, Anita Reeves, Sebastián La Rivera, Darok Orellana, Agustín
Silva, Andrea García-Huidobro, Claudia Celedón, Catalina Saavedra País: Chile
J.C.
El cine que se realiza en Sudamérica suele acertar con los re-
tratos sociales que albergan sus filmes y aquí, Sebastián Sil-
va, lo hace con esta comedia dramática que retrata la rela-
ción entre una asistencia, la nana, y la familia a la que lleva
sirviendo 23 años. El ser acomplejado que interpreta magis-
tralmente Catalina Saavedra constituye uno de los grandes
argumentos para ver esta cinta chilena, independiente en su
planteamiento, pero universal en el tratamiento sentimental.

Complejos de clase alta
Director: Pierre Morel Intérpretes: John Travolta,
Jonathan Rhys Meyers. Duración: 92 min
J.C.
Básicamente, señoras y señores, esta-
mos ante de tantas películas de acción
en la que se suceden explosiones, gol-
pes, un poco de ironía en el dúo de po-
licías protagonistas, con un decente Tra-
volta, y el entretenimiento básico para
pasar una tarde de cualquier día sin
romperse la cabeza. Prescindible en el
sentido peyorativo de la palabra.

Una prescindible de acción
DESDE PARÍS CON AMOR

ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS PRÓXIMOS ESTRENOS

LA NANA
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P
arece ser que
nuestra fla-
mante dipu-
tada “de fac-

to” –que aún no ha to-
mado posesión– Sara
Dueñas, es de las po-
cas personas que puede
agradecer algo a la nu-
be del volcán ese que
nadie pronuncia, no por
maldito, sino por difícil.
(Fíjese. Yo ni le escribo)
Su influencia en el tráfi-
co aéreo ha permitido a
la alcaldesa “Losera”
–cuyo hecho más des-
tacado hasta ahora es
su juventud– mantener-
se alejada del jaleo
mediático. Dicen que
este miércoles aún an-
daba por Londrés dan-
do tumbos, como lo hi-
cieron algunos alumnos
del instituto de La Al-
buera y otro puñado de
segovianos. Bueno,
pues se fue Merino,
agobiado por los
flashes que disparan las
graves acusaciones del
caso Gurtel, arropado por el PP local, mientras los del
PSOE no se mueven demasiado ante la imputación de su
independiente favorito Pedro Arahuetes, que la juez cree
que puede haber lesionado el honor de Ángel Sancho...
Bonito jardín en el que se ha metido el regidor, al que pare-
ce que le gusta simular ser el justiciero salvador, pero que
parece haber superado la línea... Próxima cita: 11 de mayo
en el juzgado. Pensamos ir a mirar. Salvo cambios de di-
rección del viento, el nubarrón ese de ceniza volcánica no
parece que tenga intención de llegar a la sierra de Guada-
rrama, que cuando sea parque natural tendrá vetados los
parques eólicos, según dice la Junta. Y mucho ojito, que
para vigilar eso y otras cosas, tenemos a los 37 nuevos
guardias civiles recién llegados que nos han presentado
esta semana. Pueden vigilar de todo, desde la buena mar-
cha de la nueva edición de la Marcha Madrid - Segovia
de andariegos canarios y segovianos de este viernes, has-
ta las obras de construcción del tren de Alta Velociad en-

tre Segovia y Ávila, que
lleva peleando por el ra-
mal, yo qué sé cuanto
tiempo. Pues aviso a
nuestras autoridades,
esas que siempre pro-
meten el desarrollo
para el futuro: Las situa-
ciones de privilegio, co-
mo las que disfruta esta
ciudad con el tren, se
acaban, aunque aún fal-
ten años, y luego, el que
más chifla... capador.
(Me ha salido el recuer-
do del abuelo y sus
frases). Estaba yo en la
cosa verde en el corre-
dor desde Navacerra-
da para acá: La Gran-
ja pelea duro por ser
Reserva de la Biosfera
nombrada por la
Unesco... La cosa va
bien, me cuentan. Sigo y
paso por Segovia 21 y
su incipiente campo de
golf, ya ornado por un
montón de olmos, que
queda muy bonito. Y al
final llego a Segovia y
se me hace una mueca

ante el anuncio de la intención del Gobierno local de
crear zonas de preferencia y rutas para las bicicletas. ¿Pe-
ro no les hemos contado que esta es una ciudad en cuesta?
¿Pero no ven que nadie usa las bicis municipales? (Bue-
no, influye que le quiten los sillines por la noche y no los
repongan hasta media mañana, aunque creo que eso ya es-
tán corrigiéndolo). Es la última genialidad traída de Lleida,
que ya que te haces el viaje para participar como oyente,
pues te traes un titular. Otra vez los expertos en mercado-
tecnia, que deben ser los mismos que recomiendan a Óscar
López convocar a la prensa en el aparcamiento del Hospi-
tal. Pues nada, aprovechando los descuentos del Día del
Libro, me pienso comprar un manual sobre el tema, a ver
si logro comprender algo. Y mientras, esperando para ver
los homenajes a Fernando Peñalosa, el amigo “Coli”. Él
nunca quiso protagonizar nada, pero sus amigos no le ha-
rán caso y van a sacar todo su material a la luz... Creen que
será en agosto. JUSTO VERDUGO

Jose Ángel Arranz

DIRECTOR GENERAL DE MEDIO
NATURAL DE LA JUNTA

El debate
sobre los

límites del parque
natural está
cerrado”

“
Marcos Sacrsitán Represa

CATEDRÁTICO EN DERECHO Y CAN-
DIDATO A RECTOR DE LA UVA

La
Universidad

de Valladolid tiene
un riesgo claro de
provincianismo”

“
Evaristo Abril Domingo

RECTOR EN FUNCIONES DE LA UVA
Y CANDIDATO A LA REELECCIÓN

E 40 por
ciento de las

empresas creadas
en la Comunidad
son de la UVa”

“

LUIS JAVIER DE ANDRÉS TAPIAS es el
propietario de las floristerías Osiria,
ubicadas en el número 12 de la avenida
Obispo Quesada y en el número 3 de la
calle Tercios Segovianos (frente al tanato-
rio). En ellas podemos encontrar todo tipo
de flores, plantas de interior y productos
relacionados con el mundo de la jardine-
ría. En floristerías Osiria preparamos
con todo detalle y cariño las flores que te
acompañarán en los momentos más im-
portantes de tu vida.Visítanos y descubre
el regalo ideal para el Día de la Madre.

LA CARA AMIGA

Dicen que el puente trae tardes lluviosas,
de esas ideales para leer un buen libro...

A mi no me líen, que me
pilló la nube del volcán


