
Cinco militares mueren en
unas prácticas con explosivos
Una deflagración ocurrida en el campo de entrenamiento
de un cuartel de Hoyo de Manzanares ha costado la vida
de tres sargentos, un cabo y un soldado. Pág. 11

La Junta destina 469 millones
a estimular a la construcción
El acuerdo fija el 30 de junio como fecha límite para licitar
o adjudicar obras por ese importe, aunque al menos 373
millones se contratarán antes del 31 de abril Pág. 10

Tres rutas muestran la riqueza
de la zona de Tierra de Pinares
El primero de los recorridos de esta iniciativa de la Diputa-
ción y del CIT local se llevará a cabo este viernes y permiti-
rá conocer la recarga del acuífero del Carracillo Pág. 9
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Número 245 - año 6 - del 25 de febrero al 3 de marzo de 2011 El candidato a la Alcaldía por el PSOE, Pedro Arahuetes, señala como una de
sus apuestas electorales la creación de suelo industrial en la capital Pág. 4

“Intentaremos conseguir catorce ediles”

Arranca el Cuarto Encuentro de
Captadores de Imágenes de Segovia
La Asociación Fotográfica presentó este miércoles el programa del festival
SegoviaFOTO 2011 y contará con seis exposiciones, cuatro conferencias, cuatro
talleres y un certamen con la imagen como eje central del evento

CULTURA SE DESARROLLA EN MARZO Y ABRIL Pág. 7

Siete comparsas
participarán en los
carnavales 2011

FIESTAS Pág. 3

Las celebraciones comenzarán el
sábado, 5 de marzo y se extenderán
hasta el domingo 13. Por segundo
año el Consistorio prescindirá de
la carpa en la Plaza Mayor

La cárcel celebra
una década desde su
traslado a Perogordo
Actualmente entre sus muros cumplen condena 582 internos y trabajan
324 funcionarios del Estado, además de numerosos voluntarios Pág. 6

El centro penitenciario cuenta con un amplio programa de formación para los internos. JOSÉ LUIS MARTÍN MAYORAL

La Junta concede 300.000 euros para
la promoción de Segovia 2016
El Consejo de Gobierno aprobó este jueves una partida de 600.000 euros a las
candidaturas a la capitalidad europea cultural de las dos ciudades de la región
que optan al título, con la finalidad de que desarrollen acciones de difusión

SUBVENCIÓN BURGOS RECIBE IGUAL CUANTÍA Pág. 3

Jesús Merino pedirá declarar por
segunda vez ante el juez Pedreira
El ex diputado del PP quiere aportar datos que contribuyan a que el juez levante
su imputación en este proceso penal por un presunto delito de cohecho, después
de que la Fiscalía Anticorrupción se haya opuesto al sobreseimiento

JUSTICIA IMPUTADO POR EL CASO GÜRTEL Pág. 5
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Gürtel entra en campaña

L a corrupción (o su presunción) va a estar pre-
sente en la próxima campaña electoral. De he-
cho ya lo está por las referencias que el secre-

tario regional de los socialistas, Óscar López, ha he-
cho en las últimas semanas y en cuanto ha tenido
ocasión al caso Merino, el ex diputado popular que
cesó precisamente a raíz de su imputación por pre-
sunto cohecho impropio. El político contempla có-
mo avanzan los tiempos judiciales y se agotan las
vías por las que tratar de que se levante su imputa-
ción y acabar sentado ante el juez y un tribunal. Lo
intentó con un recurso que la fiscalía rechazó hace
algunas semanas y ahora tratará de lograrlo me-
diante una nueva declaración ante el instructor del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio
Pedreira, que solicitará en los próximos días. Pare-
ce lógico que la situación de Merino –y de otros
miembros de la Junta, según esperan casi con anhe-
lo en el entorno del PSOE regional– sea utilizada
como argumento electoral ante los ciudadanos,
aunque la decisión sobre su uso choca con la apa-
rente prudencia que los socialistas mostraron hace
un año, cuando se produjeron las imputaciones y

las dimisiones. Simplemente se estaba dejando ma-
durar el asunto, mera (y posiblemente respetable)
estrategia electoral, con un argumento más que ne-
cesario para quien “rema” contra corriente y ha en-
contrado en la presunción de lo más repudiable
que se puede achacar a un político –el uso de su
cargo para enriquecerse– una de sus principales ar-
mas de trabajo, quizá la principal si se atiende a los
últimos sondeos públicos, que hacen de López un
completo desconocido para buena parte de sus vo-
tantes potenciales pese a los esfuerzos de su equi-
po y a la escasez de contenidos mostrados, al me-
nos hasta ahora, en su propuesta. De momento, en
el PP provincial y regional se prefiere pasar de pun-
tillas sobre el asunto evitando la confrontación e
incluso las referencias al caso, que sin duda incre-
mentará progresivamente su protagonismo según
se acerque la fecha de las votaciones de mayo pró-
ximo, al tiempo que los ya mencionados tiempos
judiciales. La misma postura que se ha mantenido
desde que el escándalo llegó al ámbito segoviano.
En el PP local los esfuerzos ahora se concentran en
la lista de aspirantes a procurador, que no es fácil.

www.gentedigital.es/blogs/segovia
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E L CARNAVAL está ya
a la vuelta de la es-

quina y buena parte de la
animación la ponen los ni-
ños de los colegios, donde
también están volcados
con Segovia 2016 o eso
parece por los disfraces.
Alumnos de al menos dos
colegios: el Elena Fortún
y el de San José lucirán de
un modo u otro el logo de
la candidatura... Todos los
apoyos valen.

A LA SORPRESA de
algunos ciudadanos

por la decisión adoptada
por el Ayuntamiento de
cambiar el bolardo tradi-
cional de granito en la en-
trada de la calle Gascos
desde la Plaza Mayor por
otro más raquítico (eso si,
retráctil) y de hierro sigue
por sistema otra pregunta:
¿Dónde ha ido a parar la
pieza que estuvo allí siem-
pre? Preguntaremos...

L A CIUDAD de Bur-
gos alberga este fin

de semana el congreso
Iberoamericano iredes, en
el que se reúnen centena-
res de usuarios de las re-
des sociales bajo la direc-
ción de Leandro Pérez, di-
rector también de gentedi-
gital.es, junto a Antonio
Mencía. La gerente de in-
ternacionalización de Twi-
ter, Laura Gómez y el res-
ponsable de la asociación
de Comunidades On line,
José Antonio Gallego, son
algunos de los ponentes.

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 redactor del PEAHIS, Manuel Marcos, re-
firiéndose al ‘Parking’ de la huerta de las

Oblatas dice que el Plan no tenía más reme-
dio que recogerlo, “son decisiones políticas
que tomó, en otra etapa, la Corporación”. De-
saguisado por el que, en 2006, la Academia
de San Quirce huyó del Foro de Patrimonio y
la Real de Bellas Artes dejó mensaje en el con-
testador: un “evidente expolio”. La edil de
Santos, en 2009, con el Foro recuperado, inci-
de en el ‘problema heredado’, eso sí, preocu-
pada por “el aspecto final por ser parte signi-
ficativa del paisaje de la ciudad”. Un aspecto
de queso ‘gruyère’: el Plan permite excavar
más huertas y el Pleno aceptará pulpo como
animal de compañía. Hace unas semanas, el
aparcamiento del ‘Salón’ recibió un revolcón
de la UNESCO. Ahora se torea al lado del

acueducto, en la huerta del Seminario. En
2007, con el obispo Luis, una Plataforma Cívi-
ca en su defensa llegó a recoger 12.000 fir-
mas; el actual, Ángel, está en tratos. En los de-
bates de última hora, como siempre con el
pescado vendido y el bacalao cortado, hemos
escuchado a Miranda, presidente de los arqui-
tectos, sosteniendo que “lo primero es Segovia
y luego es la movilidad. Hay que proteger los
valores que hacen que Segovia sea lo que es”.
Herranz Cano ha comentado: “si nos equivo-
camos, se acabó Segovia”. Nadie pone en du-
da que el centro histórico ha de tener vida, re-
generando población. Pero de ahí a convertir-
lo en contenedor de vehículos procesionando
por sus calles en busca de medio centenar de
aparcamientos no parece la mejor defensa de
una ciudad Patrimonio de la Humanidad.

‘P’ de aparcamiento en Los Huertos

OPINIÓN · L. D. Bronstein

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

Farmacias de Guardia
Del 25 de febrero al 3 de marzo

VIERNES
25 de febrero

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

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

DOMINGO
27 de febrero

Farmacia Gallego Sanz
Juan Bravo, 34

LUNES
28 de febrero

Farmacia López Duque
Cronista Lecea, 6

MARTES
1 de marzo

Farmacia Rubio Ruano
Vía Roma, 30

MIÉRCOLES
2 de marzo

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

JUEVES
3 de marzo

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

CUÉLLAR
Sta. Marina (Hasta el día 27)
EL ESPINAR
Hontanilla, 18 (Hasta el día 27)
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Gente/ La antigua cárcel, recién
reformada por el Consistorio,
comenzará a utilizarse en breve
como centro cultural. El Ayun-
tamiento aprobó este jueves di-
ferentes partidas económicas
para dotar de mobiliario a este
espacio, que cuenta con más de
dos centenares de localidades.

DOTACIONES

La cárcel comenzará
en breve a utilizarse
como centro cultural

LA FIESTA DE LOS DISFRACES SE DESARROLLARÁ ENTRE EL 5 Y EL 13 DE MARZO

El Carnaval, otra vez sin carpa
y con una comparsa más
El pregón inagural lo ofrecerá el domingo, 6, el grupo segoviano “Los Teo”

L.H.M.
A exactamente una semana del
comienzo de los Carnavales, la
concejala de Cultura, Clara Lu-
quero, ha dado a conocer los
detalles de una celebración en
la que los disfraces y la música
son los protagonistas.

El programa de actividades,
en el que primará la tradición,
comenzará el sábado, 5, con el
desfile inaugural de comparsas
y la elección de los reyes de és-
tas. Siete son las formaciones
que se saldrán a las calles du-
rante esta fiesta -un más que en
2010- ; Apadefim, Los Chirigo-
teros, Para que tú lo bailes, se-
maforitos, La Semifusa, El Tudel
y Vacceos.

Mientras, el domingo se rea-
lizará la concentración de com-
parsas y el pregón carnavalero,
este año a cargo del grupo se-
goviano “Los Teo”.

El carnaval infantil, como ya
es habitual, ocupará una jorna-
da, la del lunes, con el desfile
para niños en el que suelen
participar alrededor de dos mi-
llares de pequeños.

Mientras, las jornadas centra-
les, como marca el calendario,
serán el martes de Carnaval,
con el Gran Desfile en el que
participará la compañía france-
sa “Remue-Ménage” con su es-
pectáculo “Les fous volants”, la
Marcha Zombie de Segovia y el
potaje carnavalero en la Plaza
Mayor que ofrecerá por el pre-
cio de un euro la Asociación de
Cocineros y cuya recaudación
irá destinada a la Asociación
Amanecer. El martes concluirá
con un baile a cargo de La
Troupé de la Mercé. Este año,
al igual que el pasado, el Ayun-

Con un presupuesto de 35.000
euros, similar al de 2010, la fiesta
contará con el guiño especial en
los horarios a la candidatura de
Segovia a la capitalidad europea
de la cultura. La concejala de Cul-
tura reseñó la incorporación de
una nueva comparsa -y posible-
mente dos, ya que se está ulti-
mando la suma de otra- como el
principal cambio del evento
“marcado por la tradición” y que
se desarrollará desde el 5 al 13 de
marzo.

De nuevo un guiño
a 2016 en el horario

tamiento con el fin de recortar
el presupuesto no colocará la
carpa en la Plaza Mayor.

ENTIERRO DE LA SARDINA
El miércoles de ceniza, el Entie-
rro de la Sardina y la represen-
tación del combate de Don car-
nal y Doña Cuaresma con la
participación de la formación
Os Batucones, cerrarán el pro-
grama, cuya clausura oficial se-
rá el domingo,13 con el Cántico
de las Coplas. A estas propues-
tas se suman los concursos des-
tinados a las comparsas y el de
fotografía, que previsiblemente
será imagen del cartel del pró-
ximo año 2012.

LA JUNTA APRUEBA UNA PARTIDA PARA LA PINILLA

Segovia 2016 recibe 300.000
euros destinados a promoción
Gente
El Consejo de Gobierno de la
Junta aprobó este jueves una
subvención de 300.00 euros a
la empresa municipal de turis-
mo Gestión y Calidad Turística
Ciudad de Segovia, S.A. -crea-
dora de la Oficina Segovia
2016-, destinada a financiar el
programa de actividades para
la promoción de la candidatura
de Segovia en su camino hacia
la capitalidad cultural europea
en 2016. Burgos, la otra candi-
data de la región, recibirá la
misma cuantía, tal y como se
aprobó en esta misma sesión.

Por otro lado, el Consejo de
Gobierno concedió una ayuda
de 750.000 euros al Ayunta-
miento de Riaza, titular de la
empresa pública La Pinilla S.A.,
para que pueda financiar la rea-
lización de un plan de mejora
de la estación de esquí de la Pi-
nilla. En esta estación de esquí
está previsto y pendiente de de-

sarrollo un plan de mejora de
las instalaciones, actuación que
también se enmarca dentro del
Plan Estratégico de Turismo de
Castilla y León 2009-2013.

Con esta partida se pretende
impulsar las empresas de turis-
mo activo y ayudar a fijar po-
blación en esta zona.

La Pinilla recibirá 750.000 euros.

La instantánea del fotógrafo Javier Segovia ilustra el programa.

LA CANTIDAD MÁXIMA POR PISO SERÁ DE 16.338 EUROS

Primera convocatoria de
ayudas para el ARI de San José
L.H.M.
El Ayuntamiento ha aprobado
la primera convocatoria de sub-
venciones para la rehabilitación
de viviendas dentro del ARI de
San José, a la que destinará ca-
si 2 millones de euros. Los inte-
resados puden iniciar la labor
de redacción de proyectos, que

presentarán entre el 25 de abril
y el 13 de mayo. La cantidad
máxima por vivienda será de
16.338 euros. Se trata de la pri-
mera partida del total de 8 mi-
llones previstos para éste Área
de Rehabilitación Integral que
incluye a San José y El Palo-Mi-
rasierra.
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“Creo que doce años de Gobierno son
suficientes para cumplir un proyecto”

Arahuetes apuesta por situar en mayo a 14 concejales socialistas dentro del hemiciclo municipal

| PEDRO ARAHUETES Candidato a la Alcaldía por el PSOE |

El candidato por el PSOE a la Alcaldía de Segovia y actual alcalde de la ciudad, Pedro Arahuetes.

Laura Hernández Municio
Pedro Arahuetes encabeza las
lista del PSOE de cara a las
elecciones municipales del 22
de mayo. El fin, ampliar su
mandato en el Consistorio se-
goviano hasta el año 2015.
Tras ocho años en el Gobier-
no usted busca revalidar de
nuevo su cargo en la Alcaldía
¿Tiene fecha definida el pro-
yecto de Arahuetes?
Ya dije hace unos meses que
era la última vez que iba a pre-
sentarme como candidato a al-
calde del Ayuntamiento de Se-
govia y eso voy a cumplir. Creo
que doce años de Gobierno son
suficientes para cumplir un
proyecto determinado y, por
tanto, en el 2015 dejaré de ser
alcalde de Segovia y en 2016
habrá ya una nueva etapa.

Lo más bonito sería dejar a
Segovia preparada para cele-
brar la Capitalidad Europea de
la Cultura, aunque nuestro
proyecto no se basa única-
mente en la capitalidad de la
Cultura.
Habla de continuidad de un
proyecto, pero en elecciones
siempre hay asuntos “estre-
lla” ¿Cuál serán sus principa-
les apuestas electorales?
Es muy sencillo porque noso-
tros ya tenemos una trayectoria
y un programa muy determina-
do. Vamos a priorizar en cuanto
a distintas materias que nos
puedan preocupar en los próxi-
mos años. Nos preocupa la
creación de suelo industrial y
nos preocupa mucho el desa-
rrollo de Segovia. A partir de
ahí vamos a desarrollar todo lo
que signifique estar dentro del
Plan Estratégico y su área de in-
fluencia. Hemos diseñado la
ciudad, ahora queremos desa-
rrollarla en los próximos cuatro
años.
Sobre los proyectos en mar-
cha ¿Cuáles son prioritarios
para usted?
Tenemos varios proyectos muy
importantes. Estamos hablando
del Círculo de las Artes y la Tec-
nología (CAT), de la capital eu-
ropea de la Cultura, del desa-
rrollo de suelo industrial, de la
planificación y puesta en mar-
cha del campus público, de se-
guir con una gran actividad cul-
tural, de la ampliación y esta-
blecimiento de zonas asisten-
ciales.
Independientemente de los
resultados ¿Acabará en cual-

quier caso el próximo perio-
do municipal?
Cuando me comprometo con
una actividad determinada
siempre cumplo mis compromi-
sos, y por tanto, no tengo nin-
guna intención de abandonar
mis compromisos, lo hice en el
2003, lo hice en el 2007 y lo
volveré a hacer en 2011 y espe-
ro acabar el 2015.
En relación a la lista electo-
ral, la presentación oficial y
por sorpresa del primero de
sus acompañantes, Javier Gi-
ráldez, estuvo cargada de po-
lémica. ¿Estaba calculada?
Ya saben ustedes que estas son
cosas que se ventilan siempre
detrás de los escenarios y, por

tanto, permítanme que manten-
ga la reserva sobre como se fra-
guó esa trama... Evidentemente
nada se improvisa.
¿Por qué apostaron por este
independiente? ¿Nos puede
asegurar que no hay compro-
metido ningún cargo en con-
creto?
No se trata de apostar por una
persona, sino por un equipo.
Hemos considerado que Javier
Giráldez, igual que María José,
Lidia o de las 25 personas que
forman parte de la lista. Javier
Giráldez lo hemos valorado y
puede ser una persona perfec-
tamente válida dentro de este
equipo. Repito, reitero lo que
he dicho de que Javier Giráldez

ha venido a formar parte del
equipo y sin ninguna situación
ni puesto determinado. Ese es
el compromiso que yo he ad-
quirido, hacerle partícipe del
equipo como un miembro más.
En relación al resto de com-
ponentes, la mayoría de los
nuevos son profesionales li-
berales, ¿Por qué ha optado
por estos perfiles eminente-
mente académicos?
No es cierto. Hay profesores
universitarios, empleados por
cuenta ajena, autónomos, em-
presarios…
Ninguno de los veinticinco
tiene número asignado (y en
eso coincide con Jesús Posti-
go). ¿Es cosa de estrategia po-
lítica o es que todos valen pa-
ra todos los puestos?
Ahora estamos en la etapa de
dar los nombres de las 25 per-
sonas que integran la lista más

los reservas. No están de mo-
mento preasignados, excepto el
uno que es Pedro Arahuetes y
el 25 que es Oscar Alonso. To-
das las personas que están en
la lista son válidas para estar en
cualquier puesto, el puesto a
ocupar es algo que luego se va-
lorará. Hay que conjugar las
prioridades con las apetencias
y con las posibilidades.
Más supuestos. Por ejemplo,
que no se produzcan mayo-
rías absolutas en un solo par-
tido y aumenten los colores
en el hemiciclo. ¿Se plantea-
ría de nuevo un pacto con IU?
¿Y con UPyD?
Vamos a ganar las elecciones y,
por tanto, no nos planteamos
ningún tipo de alianza. Pero,
siempre abrimos los brazos, en
principio a IU, en el segundo
mandato al PP, no quiso venir
con nosotros…Somos un equi-
po que trabaja en beneficio de
Segovia, y por tanto, cabe cual-
quier persona que quiera ha-
cerlo.
Anímese a una última quinie-
la: ¿El resultado ideal para el
22 de mayo en número de
concejales?
Si hace cuatro años logramos
13 concejales intentaremos en
la próxima legislatura conse-
guir 14.

Mis relaciones con la Junta son
magníficas, lo que tiene que ha-
cer la Junta es cambiar de actitud.
Por mi parte, hoy mismo lo po-
dríamos cambiar. No se trata de
que Pedro Arahuetes esté enfren-
tad con la Junta, sino todo lo con-
trario, yo creo que hemos conse-
guido hacer muchas cosas en co-
mún. Creo que ese tópico de que
el alcalde se lleva mal con la Jun-
ta es un tópico que le ha interesa-
do desarrollar a cierto sector del
PP, porque le viene bien intentar
buscar ese enfrentamiento.

La mala sintonía
con la Junta, tópico

Hay personas
a las que no

les interesa que las
relaciones con la
Junta mejoren”

“
Intentaremos
conseguir

catorce concejales
para la próxima
legislatura”

“



LA CAUSA ESTÁ EN EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Merino pide declarar de nuevo
por el ‘caso Gürtel’ a Pedreira
El ex diputado busca que el juez levante su imputación

Gente
El ex diputado del PP por Sego-
via, Jesús Merino, solicitará en
los próximos días al magistrado
Antonio Pedreira, que instruye
el ‘caso Gürtel’ en Madrid, de-
clarar por segunda vez en la
causa para aportar datos que
contribuyan a que el juez levan-
te su imputación en el proceso
penal.

La solicitud se producirá po-
co después de que la Fiscalía
Anticorrupción se haya opuesto

a su petición de sobreseimiento
al entender que concurren nu-
merosos indicios de la recep-
ción de dádivas y de haber co-
metido un presunto delito de
cohecho.

Al igual que el ex tesorero
nacional del PP Luis Bárcenas,
Jesús Merino declaró ante el
Tribunal Supremo por su en-
tonces condición de parlamen-
tario. Tanto Bárcenas como Me-
rino dejaron sus actas el pasado
abril, pasando su causa al TSJM.

Jesús Merino está imputado por un presunto delito de cohecho.

Visita al barrio de Santa Eulalia.

ELECCIONES DEL 22 DE MAYO

Arahuetes sigue
sin numerar a
los concejales de
la lista socialista
Gente
Pedro Arahuetes, cabeza de la
lista del PSOE por Segovia para
las elecciones municipales, si-
gue sin desvelar el orden que
ocuparán los ediles en la lista.

El Comité socialista aprobó
el pasado fin de semana el lista-
do de nombres en el que repe-
tirán los ediles Javier Arranz,
Claudia de Santos, Marisa Del-
gado, José Llorente, Clara Lu-
quero, Paloma Maroto, Andrés
Torquemada, Blanca Valverde y
Óscar Alonso. Al equipo se su-
man María del Lirio Martín, Ro-
sario Martín, Catalina Novo, Isa-
bel Olalla, Lucía Otones, Alfon-
so Reguera, Guillermo Ruiz; Fi-
del Urrialde; Jesús Yubero, Án-
gel Berbel, María José de An-
drés, Antonio Diest, Javier Gi-
ráldez, Marta Gutiérrez y Sergio
Iglesias. Sin embargo, el orden
que ocuparán, a excepción de
Arahuetes (1) y Alonso (25) aún
no se conoce. En este sentido
Arahuetes detalló que “respeta-
rá los tiempos del PSOE” y que
los primeros 16 del listado se
presentarán en unos diez días.

ELECCIONES DEL 22 DE MAYO

La propuesta
de Postigo por el
momento se limita
a tres nombres
Gente
Jasús Postigo, candidato a la Al-
caldía por el PP continúa sin re-
velar quien le acompañará a los
comicios de mayo. Desde el
viernes, tan sólo son tres los
nombres confirmados, el del
propio Postigo y los de Merce-
des Sanz De Andrés y Jose An-
tonio Garvía. El candidato po-
pular se interesó esta semana
por los problemas de asfaltado,
aparcamiento e iluminación del
barrio de Santa Eulalia.

LA POLICÍA CIENTÍFICA TOMÓ MUESTRAS IN SITU DE LOS RESTOS DE SANGRE HALLADOS

La sede de UPyD en Segovia
sufre la visita de los cacos
Los ladrones se llevaron un ordenador “viejísmo”que utilizaba la formación

Los hechos se registraron en la madrugada de este miércoles.

L.H.M.
La sede del partido Unión Pro-
greso y Democracia (UPyD) de
Segovia, ubicada en el número
8 de la Plaza del Carrasco, su-
frió en la madrugada de este
miércoles –sobre las 3:00 am- la
visita de los ladrones, que rom-
pieron un cristal de acceso al
local y se llevaron un “viejísi-
mo” ordenador, único objeto de
valor que el partido tenía en su
sede.

El coordinador de campaña
de UPyD en Segovia, Félix Or-
tiz, ha declarado a Gente que el
móvil “al parecer no ha sido po-
lítico sino el robo”, aunque aña-
dió “solamente se han llevado
un ordenador viejísimo que
contenía algunos datos de fun-
cionamiento interno del partido
cuyo interés es sólo para noso-
tros”.

Ortiz señaló la casualidad de
que el hecho se produjese pre-
cisamente este miércoles “debi-
do a que hoy precisamente es
23-F” y reiteró que el móvil po-

siblemente tenga más que ver
con el robo que con motivos
políticos.

Los ladrones, tal y como de-
talló el coordinador de campa-
ña en Segovia de Unión Progre-
so y democracia, rompieron el
ventanal del local para acceder
al mismo y llevarse el ordena-
dor. En la sede se ha encontra-

do un adoquín, agregó, y restos
de sangre.

Al lugar se desplazaron
agentes de la Policía Científica
que tomaron muestras in situ
de las posibles huellas que los
ladrones pudieron dejar en el
lugar, ya que en el interior se
encontraron restos de sangre
del presunto autor.
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EL DIRECTOR DEL CENTRO DE PEROGORDO DESTACA LA LABOR FORMATIVA QUE SE DESARROLLA

“Los problemas de la cárcel son
los mismos que hace 10 años”
Los sindicatos denuncian masificación de internos y piden aumentar la cifra de funcionarios

EL MARTES, 1 DE MARZO

La Policía Local
celebra el día de
su patrón, el Santo
Ángel de la Guarda
Gente
El próximo martes, 1 de marzo,
la Policía Local de Segovia cele-
brará el día de su patrón, el
Santo Ángel de la Guarda.

Las actividades de conme-
moración comenzarán a partir
de las 12 horas con una misa
en la Catedral por los fallecidos
de este cuerpo y del resto de
fuerzas de seguridad.

Mientras, a las 13 horas los
agentes formarán en la Plaza
Mayor y se entregarán diversas
distinciones.

Posteriormente intervendrá
el alcalde de la capital, Pedro
Arahuetes y el acto se concluirá
con la interpretación del himno
a Segovia.

FORMACIÓN

Los agentes
perfeccionan su
identificación de
documentos falsos
Gente
Medio centenar de agentes de
la Policía Nacional, la Guardia
Civil y la Policía Local han par-
ticipado esta semana en un cur-
so para perfeccionar sus técni-
cas de identificación de docu-
mentos falsos.

En estas sesiones se han
mostrado los factores clave de
la documentación de cada país,
con el fin de que los agentes
conozcan las principales técni-
cas en la detección de las falsi-
ficaciones de la documentación
internacional con el fin de iden-
tificar documentos no oficiales.

L.H.M.
Diez años después de la puesta
en funcionamiento de la cárcel
de Segovia (15 de febrero de
2001) los sindicatos de prisio-
nes destacan que los problemas
del centro penitenciario “son
los mismos que hace 10 años”.
La masificación y la falta de
personal, apunta Fermin Pinto,
responsable de CSI-CSIF, son
las principales deficiencias de
una cárcel que nació “con 344
celdas funcionales, la filosofía
de la formación y con la prome-
sa de que los internos serían
menores de 27 años con conde-
nas de hasta 3 años”.

En este sentido, el director
del centro, José María García,
señaló que a fecha de 23 de fe-
brero de 2011 hay 582 internos,
de los cuáles una veintena es-
tán pendientes de un expedien-
te fin de condena. A pesar de
ello, García reconoce que du-
rante el año 2010 se superaron
los 630. En este sentido los sin-
dicatos recuerdan que, a pesar
de que en 2008 se incrementó
la capacidad en 51 celdas, no se
cumple la legislación que fija
un interno por habitáculo.

En relación a la plantilla de
funcionarios que trabaja en la
prisión, el director de la misma
señala que son 324 “que están
trabajando muy bien y cumplen
las demandas de la cárcel”. No
obstante, añade “hay más inter-
nos que hace cinco años”. En
este sentido, el responsable de
prisiones de CSI-CSIF denuncia

El centro penitenciario de Segovia cuenta con 582 internos actualmente

García destacó la importante labor de formación que se
lleva a cabo en la cárcel, con la participación de volunta-
rios de ONGs, personal del INEM, de la UNED y de la Es-
cuela de Adultos. El director de la cárcel apuntó que alre-
dedor de 130 internos participan en las enseñanzas de

educación reglada –alfabetización, ESO, bachiller a distan-
cia y carreras a través de la UNED-.Además, durante 2010
participaron 140 internos en los cursos de Formación Pro-
fesional y en los talleres productivos de cocina, alimenta-
ción y economato, trabajan 92 internos.

Importante trabajo de formación “entre rejas”

el “riesgo” que supone que ac-
tualmente hay uno o como mu-
cho dos funcionarios de vigi-
lancia “en contacto directo con
los presos” por cada 100 inter-
nos.Durante esta década se han
registrado diferentes agresiones
a los trabajadores, la más recor-
dada es el apuñalamiento a un
funcionario en 2008. La última
se registró hace diez días cuan-
do “un interno intentó agredir a
una médico y a un auxiliar de
enfermería”.

Por su parte, el director del
centro reseñó que “hay un buen
nivel de convivencia y manifes-
tó su esperanza de que el nú-
mero de internos a nivel nacio-
nal y local disminuya en el fu-
turo”. Recordó que el ratio por
cada 100.000 habitantes en
nuestro país es superior a la
media europea , mientras la ci-
fra de delitos es menor, “lo que
significa que la leyes penales
en España son más rígidas”.

DELITOS DE TRÁFICO
El director de la cárcel de Pero-
gordo destacó que actualmente
126 personas están desarrollan-
do trabajos por la comunidad,

por condenas contra la seguri-
dad del tráfico, “la mayoría de
ellas por superar las tasas de al-
coholemia permitidas”. Estos
trabajos se gestionan desde la
cárcel y se realizan en Ayunta-

mientos y en diferentes entida-
des como la Cruz Roja, Protec-
ción Civil, la Gimnástica Sego-
viana…y consisten en labores
de limpieza, de mantenimiento,
jardinería, entre otros.
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El realizador segoviano Da-
vid Pinillos, Goya a la Me-
jor Dirección Novel en la
última edición de los Pre-
mios de la Academia de Ci-
ne por la película ‘Bon
appétit’, compartió este
miércoles su galardón con
todos los segovianos en un
acto celebrado en el Ayun-
tamiento.

David Pinillos
comparte con
los segovianos
su Goya

GALARDONES

SE CELEBRA DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL Y ESTÁ ORGANIZADO POR LA AFS

El protagonismo de la imagen
regresa con SegoviaFOTO 2011
El IV Encuentro de Captadores reunirá a los mejores fotógrafos nacionales

Acto en recuerdo de Machado.

EL 27 DE MAYO SE CONOCERÁ EL NOMBRE DEL GANADOR

Letizia Ortiz acepta presidir el
XVII premio ‘Cirilo Rodríguez’
Gente
La Princesa de Asturias, Letizia
Ortiz, ha aceptado la Presiden-
cia de Honor del XXVII premio
de periodismo ‘Cirilo Rodrí-
guez’, para corresponsales o
enviados de medios españoles
en el extranjero, según anunció
este sábado en un comunicado
la Asociación de la Prensa de
Segovia (APS). El jurado de es-

te galardón mantendrá una pri-
mera reunión el 28 de marzo
próximo, de la que saldrán de-
signados tres finalistas.

Mientras, el 27 de mayo ten-
drá lugar un segundo encuen-
tro, donde se elegirá al ganador
y se efectuará la entrega del
premio, que reconoce el trabajo
de quienes realizan su labor
fuera de España.

Gente
La Asociación Fotográfica Sego-
viana presentó este miércoles
los detalles del IV Encuentro de
Captadores de Imágenes, Sego-
viaFoto 2011, que se desarrolla-
rá durante los meses de marzo
y abril en la capital.

Con el objetivo de fomentar
y difundir la fotografía en cual-
quiera de sus aspectos, desde el
pedagógico, formativo y creati-
vo, la cita contará con seis ex-
posiciones, cuatro conferencias,
cuatro talleres, además de otras
propuestas, que contarán con
la participación de los mejores
profesionales de la fotografía a
nivel nacional.

Así, todos los viernes de 19 a
20.30 horas ofrecerán charlas
profesionales como Ramón Ma-
sats, Premio Nacional de Foto-
grafía, Alberto Anaut, presiden-
te de PHOTOESPAÑA y los fo-
tógrafos profesionales, Rebeca
Saray y José Manuel Navia.

Mientras, los sábados y do-
mingo tendrán lugar diversos
talleres entre ellos el de Atelie-

Este miércoles se presentaron los detalles del festival.

retaguardia que enseñará a
aplicar técnicas antiguas a las
prácticas actuales.

El programa se completa con
seis exposiciones, entre las que
destaca “Premios Nacionales de
Fotografía en los fondos de la

Colección Alcobendas”, que
desde el 3 hasta el 27 de marzo
se exhibirá en La Alhóndiga.

Además se llevará a cabo el
concurso “Captador de Imáge-
nes 2011” que premiará al me-
jor creador de tres instantáneas.

LECTURA DE POEMAS PARA RECORDAR A ESTE ESCRITOR

Machado sigue en la memoria
72 años después de su muerte
Más de cien personas se reunieron en su Casa Museo

Gente
La ciudad celebró este martes,
como cada 22 de febrero, el
aniversario del fallecimiento
del poeta y profesor Antonio
Machado.

En esta ocasión se cumplían
72 años desde que el autor de
“Campos de Castilla” falleciese
en la localidad francesa de Cou-
lliure.

Para recordar a este escritor,
profesores y alumnos de Secun-
daria se reunieron en el patio
de la casa en la que vivió el
durante su estancia en Segovia.

Convocados por la Tertulia
de los Martes más de un cente-
nar de personas se dieron cita
en el jardín de la Casa Museo
de Machado donde fue recorda-
do con música y poemas.

Este aniversario ha coincidi-
do con la celebración, este lu-
nes, de la Asamblea General
Ordinaria de la Red de Ciuda-
des Machadianas, integrada por
varios municipios, entre ellos

Segovia, Soria, Baeza, Coulliure
o Sevilla.

En ésta cita la ciudad de Se-
govia aprovechó la cita para
presentar la programación de
las actividades de la Casa Mu-
seo de Antonio Machado en la
capital para los próximos me-
ses.
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CERTAMEN HUERTA DE SAN LORENZO

La Asociación de
San Lorenzo
entrega sus
premios de poesía
Gente
La Asociación de Vecinos de
San Lorenzo ha dado a conocer
los nombres de los ganadores
del IX Certamen de Poesía
“Huerta de San Lorenzo” al que
se han presentado 406 trabajos.

En la categoría infantil el pri-
mer premio ha correspondido a
la obra de Antonio Fernández
Martín del colegio Maristas. Án-
gel Luis Fuentes Romo, también
del colegio Maristas recibirá el
segundo premio y David López
Fernández, del mismo centro
percibirá el tercer premio. En la
categoría juvenil los ganadores
han sido Carlos Carrera Cañas
del Colegio Claret, primer pre-
mio, Inés Arana Bachelis tam-
bién del Claret, segundo y Jai-
me Higuera de Cooperativa Al-
cázar el tercero.

En senior el primer lugar fue
para Nacho Albert Bordallo de
Málaga, que percibirá 400 eu-
ros. El segundo para Ben Clark
de Salamanca, que percibirá
200 euros y el tercero para Car-
los Llorente de Alicante, que re-
cibirá 120 euros. Desde la enti-
dad se ha anunciado que el ac-
to de entrega de los premios se
realizará el sábado, 26 a partir
de las 18.30 horas en la sede de
la asociación.

`PREPARATIVOS DEL 19 DE MARZO

La Asociación de
Padres Separados
ultima la III
Fiesta Infantil
Gente
La Asociacón de Padres Separa-
dos de Segovia (APFS) ha con-
vocado un concurso de dibujo
para niños y niñas de distintas
edades.

Esta es una de las propues-
tas con las que la entidad pre-
tende conmemorar el Día del
Padre el próximo 19 de marzo,
jornada en la que celebrará la
III Fiesta Infantil, previsible-
mente en la Plaza Mayor de la
capital.

En este concurso podrán
participar niños con edades en-
tre 3 y 16 años, que tendrán li-
bertad de técnica a la hora de
plasmar su obras bajo el tema
“Papa y yo”. El soporte deberá
ser un folio o una cartulina tipo
din A-4.

La obra más original del cer-
tamen será el cartel anunciador
de la fiesta del próximo año
2012.

EL FIN ES AYUDAR A LAS PERSONAS QUE TIENEN ADICCIÓN A ESTA DROGA

Alcohólicos Anónimos inicia
su trabajo grupal en Segovia
Los encuentros serán los primeros y terceros viernes de cada mes

El alcoholismo es causa de dos millones de muertes al año en el mundo.

L.H.M.
“El alcohol me quitó toda la
fuerza, la energía y las ganas de
vivir”. Así de contundente se
mostró Cristina, miembro de Al-
cohólicos Anónimos -entidad
que ha abierto Grupo en Sego-
via-, preguntada por el momen-
to en el que decide que la bebi-
da se ha convertido en un pro-
blema. Alberto fue consciente
“porque empezaron los proble-
mas en casa, en el trabajo y las
dificultades económicas”.
Ambos reconocen que la adic-
ción a las bebidas alcohólicas
es un problema que afecta a un
“escaso” porcentanje reconoci-
do de la población. Sin embar-
go, según un informe de la Or-
ganización Mundial de la Salud
(OMS) del pasado día 14, “cada
año más de dos millones de
personas mueren como conse-
cuencia del alcoholismo”.

Fuera de las cifras ambos
aseguran que “con la ayuda del
grupo cualquier alcohólico
puede pasar 24 horas sin be-

ber”. Por ello, animan a las per-
sonas que crean que tienen un
problema con el alcohol a que
se sumen al recién creado gru-
po segoviano, en el que “no se
juzga ni se obliga a nada”, sino
que se “comparte la experien-

cia de los compañeros” para
poder superar esta adicción.

La parroquia de la Resurrec-
ción del Señor del barrio de
Nueva Segovia acogerá sus en-
cuentros los primeros y terce-
ros viernes de cada mes.

SOCIEDAD

Segoentiende
cumple tres años
de vida en la
provincia
Gente
Desde el 2008 Segoentiende
lleva cubriendo el hueco social
que había en Segovia en mate-
ria de diversidad Afectivo-Se-
xual, un hueco que desde hace
tres años la entidad cubre “des-
de el respeto y la información”.

Con motivo de su tercer
cumpleaños, y a través de un
comunicado, la entidad señala
que “muchos de nuestros jóve-
nes siguen sin saber como
afrontar su realidad Afectiva-Se-
xual con su entorno, lo que de-
muestra que todavía seguimos
siendo necesarios”.

Desde Segoentiende se rese-
ña que en 2011 celebran el año
en contra del VIH “2011 en po-
sitivo”. en este sentido apunta
que “en Segovia en particular
debemos de sentirnos afortuna-
dos ya que solo se detectó un
nuevo caso en el Hospital Ge-
neral de Segovia” y se aprove-
cha para felicitar “porque des-
de diciembre ya podemos reali-
zarnos la prueba rápida del
VIH en una farmacia de la Calle
San Francisco”.

LOS FONDOS RECAUDADOS IRÁN DESTINADOS A LA INVESTIGACIÓN DE ESTAS PATOLOGÍAS

La Cámara acoge un rastrillo para
luchar contra las leucodistrofias
Desde el sábado, 26
hasta el lunes 28 los
segovianos podrán
visitar el mercadillo

La presentación oficial del rastrillo se llevo a cabo este jueves.

L.H.M.
La Cámara de Comercio de Se-
govia alberga este fin de sema-
na el rastrillo solidario a favor
de la Asociación ELA España
Contra la Leucodistrofia, con-
cretamente a la investigación
para avanzar en los tratamien-
tos de esta patología que des-
truye el sistema nerviosos cen-
tral de niños y adultos.

Desde el sábado 26 hasta el
lunes 28 los segovianos podrán
participar en este rastrillo, cuya
entrada tendrá el coste simbóli-
co de un euro y con la que los
participantes optarán a diferen-
tes premios, entre ellos un tele-
visor, un jamón y un bolso de
piel. Además habrá una “tóm-
bola” con más de 300 premios,
algunos de ellos valorados en

más de 100 euros. Con este ras-
trillo, tal y como explicó Paqui-
ta García, abuela del único cas-
tellanoleonés afectado por Pe-
lizaeus Merzbacher -una de las
tipologías de leucodistrofias
existentes-, “pretendemos que
la sociedad conozca la enferme-
dad, que no tiene cura pero
que queremos que se logre un
tratamiento para la estabilidad”.

García detalló que numero-
sas empresas han donado sus
productos para este evento, en-
tre ellas chocolates Valor -que
repartirá chocolate durante los
días del rastrillo-, Pikolinos,
Eroski, embutidos La Pecosa e
Imaginarium.

El dinero recaudado irá des-
tinado a la investigación de tra-
tamientos para las leucodistro-
fias, que padecen más de
20.000 personas en España.

Estas tres jornadas contarán
con numerosas actividades, en-
tre otras, la actuación del Coro
Rociero de Segovia, teatro para
niños y un concurso de tartas.
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Gente
La filial española de Ontex Pe-
ninsular, afincada en Valverde
del Majano, ha recibido el reco-
nocimiento por parte de la Di-
rección General de la Mujer co-
mo ‘entidad colaboradora en
igualdad de oportunidades en-
tre mujeres y hombres’ en el
mundo de la empresa, lo que le
permite utilizar a partir de aho-

VALVERDE DEL MAJANO LA JUNTA RECONOCE EL TRABAJO DE ESTA FÁBRICA

Cinco empresas han
obtenido este distintivo
del programa de
igualdad de la Junta

ra el logotipo “Óptima Castilla y
León” que simboliza este reco-
nocimiento honorífico.

Este título también lo han re-
cibido las empresas Renault Es-
paña, Industrias del Ubierna,
Plásticos Omnium Equipamien-
tos Exteriores y Villa del Trata-
do.

Todas ellas, a partir de un
diagnóstico inicial, han contado
con un Plan de Acción Positiva
con el objetivo de fomentar la
presencia de mujeres en la em-
presa y facilitar su promoción,
mejorar sus condiciones labora-
les e incorporar las acciones
positivas como práctica.

Ontex, Óptima en igualdad

EL PRIMER RECORRIDO SERÁ POR EL ACUÍFERO DEL CARRACILLO ESTE VIERNES, 25

Tres rutas para conocer la
riqueza de la Tierra de Pinares
Sendas organizadas por la Diputación y el Centro de Iniciativas Turísticas

L.H.M.
La Diputación de Segovia y el
Centro de Iniciativas Turísticas
Tierra de Pinares han organiza-
do tres sendas para dar a cono-
cer la cultura, el paisaje, la gen-
te y las obras de esta zona de la
provincia. El diputado de Desa-
rrollo Rural, José Martín Sancho
y el presidente del C.I.T. Tierra
de Pinares Segoviana, Miguel
Ángel Serrano García, dieron a
conocer este martes en rueda
de prensa los detalles de estas
tres rutas que pretenden dar a
conocer el potencial de esta co-
marca.

La primera se llevará a cabo
este viernes, 25. En ella, tal y
como explicó Martín Sancho se
dará a conocer a los alcaldes de
la provincia una obra hidráulica
“importante a nivel provincial,
nacional e internacional”, la re-
carga del acuífero que abastece
a parte de la zona del Carracillo
y que permite el cultivo de
7.000 hectáreas. El recorrido
partirá desde la presa de Las-
tras de Cuellar y visitará dife-
rentes puntos de la recarga del
acuífero.

Miguel Ángel Serrano des-
glosó los detalles de las dos ru-
tas restantes, que estarán abier-
tas al público en general y en
las que se ofrecerá a los asis-
tentes boadillos de chorizo de
Cantimpalos, producto incluido
en la marca de calidad de la Di-

José Martín Sancho y Miguel Ángel Serrano durante la presentación.

Se celebra en el pabellón local.

putación “Alimentos de Sego-
via”. Concretamente, la segunda
propuesta se celebra el 26 de
marzo. Partirá del azud de Las-
tras y recorrerá 9 kilómetros
desde el monte “el Común
Grande de las Pegueras” –uno
de los más grandes de la pro-
vincia con 10.000 hectáreas- ,
haciendo parada en la Casa del
ingeniero de Fuentemacanda,

recientemente rehabilitada por
la Comunidad de Villa y Tierra.

Mientras, la tercera de las ci-
tas, el 9 de abril, recorrerá los
pinares de Turégano y la Casa
Museo Forestal del Ingeniero.
La cita concluirá con una visita
al Castillo de Turégano. Los in-
teresados en participar deberán
reservar plaza a través del telé-
fono del CIT, 921 50 00 00.

CUÉLLAR LAS GANGAS SE LLEVAN AL POLIDEPORTIVO

Los comerciantes celebran el
séptimo “Domingo del Stock”
La feria se desarrollará de 11 a 15 y de 16 a 20 horas

Gente
La Asociación de Comerciantes
Cuellaranos (ACC) celebra este
domingo, 27, la séptima edición
de la Feria del Stock.

El pabellón polideportivo
municipal ha sido de nuevo el
lugar elegido para acoger esta
actividad que se prolongará du-
rante toda la jornada. El horario
varia este año y será de 11 de la
mañana a 15 horas y de 16 a 20
horas anticipándose la apertura
por la tarde.

Este viernes se cierra el pla-
zo de inscripción de los comer-
cios interesados en participar
en esta cita, en la que nueva-
mente pondrán a la venta a pre-
cios reducidos productos de
temporadas anteriores. Ropa
deportiva, moda infantil, juvenil
hombre y mujer, complemen-

tos, libros, juguetes, bisutería,
calzado... son algunos de los
productos que han podido ad-
quirirse en anteriores ediciones
de esta iniciativa.

MEJORA DEL TRAMO ENTRE EL REAL SITIO Y LA CAPITAL

El PSOE pide a la Junta que la
CL-601 se convierta en autovía
Gente
El PSOE ha reclamado a la Jun-
ta, a través de un comunicado,
la conversión en autovía de la
CL-601 entre Segovia y el Real
Sitio de San Ildefonso y de la
CL-605 al menos hasta Santa
María la Real de Nieva, dos de
las carreteras con más densidad
de tráfico de Segovia. El secre-
tario general del PSOE en Sego-

via, Juan Luis Gordo, señaló
que “el Gobierno del PP en la
Junta, desde hace años, incluye
estos proyectos en planes, pero
sin contenido, plazos ni presu-
puesto, ni desde luego futuro al
parecer”.“Más bien parecen
‘proyectos fantasma’, puesto
que solo se encuentran en algu-
nos papeles, sin que se vean en
realidad”, agregó.

Sede de Ontex en Valverde.

El Patronato Provincial de Turismo ha estado presente en la XXXI edición
de la feria BIT de Milán (Italia), dentro del Stand de la Junta. Aprovechó
esta cita para dar a conocer a los medios de comunicación italianos, su
próxima participación en la Feria de Turismo y Gastronomía de Tipicitá.

El Patronato, presente en la feria BIT

PROMOCIÓN TURÍSTICA



MEDIO AMBIENTE
Parque Nacional Picos de

Europa: La vicepresidenta primera y
consejera de Medio Ambiente, María
Jesús Ruiz, presidió en Valladolid la
reunión de directores generales de
Presupuestos, Función Pública y Medio
Natural de las comunidades autóno-
mas de Asturias, Cantabria y Castilla y
León con el objetivo de “avanzar en la
organización de los órganos gestores
del Parque Nacional Picos de Europa”
declaró Ruiz. También manifestó que
“esta reunión responde al compromi-
so de realizar de forma coordinada la
puesta en marcha de los órganos de
gestión del parque nacional”. Castilla
y León ha asumido en 2011 la presi-
dencia de la Comisión de Gestión del
Parque Nacional Picos de Europa, que
tendrá carácter rotativo.

EDUCACIÓN
Intercambio de experiencias:

El consejero de Educación, Juan José
Mateos, recibió a una delegación de la
Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria de Galicia, encabezada
por el director general de Educación,
Formación Profesional e Innovación
Educativa, José Luis Mira. Mateos con-
versó con responsables gallegos sobre
“las experiencias que desarrollan
ambos en materia de Formación
Profesional, nuevas tecnologías y el
proyecto de bilingüismo”, entre otros
planes. Este encuentro se enmarca den-
tro de la política de fomento de la cola-
boración entre Castilla y León y otras
Comunidades Autónomas vecinas.

SANIDAD
Mejora sanitaria: El consejero

de Sanidad, Francisco Javier Álvarez
Guisasola y la viceconsejera de
Economía, Begoña Hernández, firmaron
un convenio con el presidente de la
Federación de Empresas de Tecnologías
de la Información, Comunicaciones y
Electrónica de Castilla y León (AETICAL),
Tomás Castro Alonso, para promover la
mejora de las condiciones sanitarias de
los ciudadanos por medio de la aplica-
ción de tecnologías innovadoras. Estas
condiciones garantizan un avance cuali-
tativo en la prestación de los servicios y
con ello se mejora la posición competiti-
va de las empresas del sector de las
Tecnologías de la Información y la

Comunicación (TIC) de la Región.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Apoyo al sector ganadero: La

consejera de Agricultura y Ganadería,
Silvia Clemente, pidió ante los portavo-
ces de los Grupos Parlamentarios de  la
Comisión Mixta para la Unión
Europea, “agilidad en los trabajos que
desde España se están realizando para
presentar propuestas a la
Comunicación sobre el futuro de la Pac
que presentó la Comisión Europea el
pasado 19 de octubre de 2010”. Unas
propuestas que, según Clemente,
“deben ir dirigidas, a explicar y dar a
conocer a todos los ciudadanos de la
Unión, independientemente del lugar

de residencia, para qué sirve la Política
Agrícola Comunitaria (PAC) y la rele-
vancia de las ayudas mantenidas en
los últimos años en toda Europa”.

FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Igualdad entre géneros: El
Boletín Oficial de Castilla y León publicó
el reconocimiento a las empresas
Renault España, Industrias del Ubierna,
Ontex Peninsular, Plásticos Omnium
Equipamientos Exteriores y Villa del
Tratado como ‘Entidades Colaboradoras
en Igualdad de Oportunidades entre
Mujeres y Hombres’. Este distintivo está
vinculado a su participación en el
‘Programa Óptima’ de la Consejería de
Familia e Igualdad de Oportunidades,
cuyo objetivo es promover acciones
positivas de igualdad entre géneros.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
Durante la rueda de prensa posterior
al Consejo de Gobierno,el conseje-
ro de la Presidencia y portavoz, Jo-
sé Antonio de Santiago-Juárez,dio a
conocer la “aprobación de las di-
rectrices vinculantes para todos los
órganos de la administración,que
permitirán anticipar 469 millones de
euros en inversiones públicas con el
fin de estimular la actividad y el em-
pleo en el sector de la construcción,
uno de los más castigados por la
crisis económica”. El acuerdo fija
el 30 de junio como fecha límite pa-
ra licitar o adjudicar obras por ese
importe.Junto a esto,establece que
al menos 373 millones se contrata-
rán antes del 31 de abril.

Según De Santiago-Juárez,“los úl-
timos indicadores sobre la evolución
del Producto Interior Bruto (PIB) de
Castilla y León revelan la incipien-
te recuperación de la agricultura,
la industria y los servicios.La cons-
trucción,sin embargo,continúa en
tasas negativas de crecimiento”.Es-
te sector supone más del 9% del PIB
de la comunidad y da empleo a al-
rededor del 10% de la población ac-
tiva de Castilla y León a través de
29.000 empresas.

“El Gobierno autonómico ha de-
mostrado reiteradamente su apues-
ta por la mejora de las infraestructu-
ras de la región. El anticipo de las
inversiones previstas en este campo
supone continuar con esta política”,
sentenció el consejero de la Presi-
dencia y portavoz.

La Junta busca estimular la actividad
en la construcción con 469 millones

La Caja
superará el

capital exigido
El consejero de la Presidencia y por-
tavoz, José Antonio de Santiago-
Juárez, ha manifestado el convenci-
miento de la Junta de que Caja
Duero-Caja España “va a superar la
reserva de capitalización exigida en
el decreto aprobado por el
Gobierno”. “Hemos hablado y espe-
culado demasiado todos, es el
momento de dejar a la caja fusiona-
da que estudie el decreto”, añadien-
do el consejero que “hay magníficos
profesionales para superar el reto”.

“El mejor chacolí del mundo”
Para José Antonio de Santiago-Juárez “Castilla y León fabrica los mejores
vinos del mundo” por lo que le ha calificado como “graciosas” las dudas
expresadas por el Gobierno vasco en relación a la producción de chacolí en
el norte de la provincia de Burgos. El consejero expuso “si somos capaces
de fabricar los mejores vinos del mundo, cómo no vamos a ser capaces de
fabricar el mejor chacolí del mundo”.

Sin noticias del Gobierno vasco
El consejero portavoz expuso que no tienen una respuesta del Gobierno
vasco sobre la reunión que anularon la semana pasada. José Antonio de
Santiago-Juárez sentenció que “todo apunta a que quieren dejar ese
encuentro para después de las elecciones”, debido al peso que tienen las
diputaciones forales, cuyas normas han sido recurridas en varias ocasiones
por la Junta de Castilla y León.

El acuerdo fija el 30 de junio como fecha límite para licitar o adjudicar obras; se prevé
que al menos 373 millones de euros serán contratados antes del 31 de abril

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 24 DE FEBRERO
Otros acuerdos 

➛ Pacto Local: El
Consejo de Gobierno
ha fijado en 118.142.888 euros
la cuantía que la Junta destina-
rá en 2011 a las entidades loca-
les para sus proyectos de obras
y equipamientos. Estas ayudas,
con cargo al Fondo de
Cooperación Local-Pacto Local,
servirán para que puedan man-
tener los servicios que prestan a
sus ciudadanos en estos
momentos de crisis económica.
➛ Grupo de Rescate: El
Consejo de Gobierno ha apro-
bado la contratación del heli-
cóptero del Grupo de Rescate y
Salvamento de Castilla y León
por un periodo de dos años, con
una partida de 1,2 millones de
euros. El helicóptero de protec-
ción ciudadana ha intervenido
desde 2007, con 1.278 horas de
vuelo, en 417 operaciones de
rescate, búsqueda, reconoci-
miento, vigilancia y labores pre-
ventivas, entre otras.
➛ Capital Cultural 2016: El
Consejo de Gobierno ha apro-
bado una subvención de
300.000 euros a la Fundación
Burgos 2016 Cultura de R-evo-
lución y otra de 300.000 euros a
la empresa municipal de turis-
mo Gestión y Calidad Turística
Ciudad de Segovia, S.A., desti-
nadas a financiar el programa
de actividades para la promo-
ción de las candidaturas de
Burgos y Segovia en su camino
hacia la capitalidad cultural
europea 2016.
➛ Investigación del cán-
cer: Aprobada una subvención
de 1.083.035 euros a la
Fundación de Investigación del
Cáncer de la Universidad de
Salamanca para financiar sus
actividades de investigación y
proyectos oncológicos.

José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

CAJAS OCUPARÁ LA OCTAVA POSICIÓN EN LA NUEVA RELACIÓN DE CAJAS INTEGRADAS Y FUSIONADAS
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ACCIDENTE EN UN EJERCICIO DE EXPLOSIVOS

Mueren cinco
militares en una
gran explosión
El siniestro mortal tuvo lugar en el campo
de entrenamiento de Hoyo de Manzanares

A. V. B. / E. P.
Cinco muertos y conmoción en
las Fuerzas Armadas y las for-
maciones políticas. Tres sargen-
tos, un cabo y un soldado han
perdido la vida en la madrileña
localidad de Hoyo de Manzana-
res. El siniestro tuvo lugar
mientras los militares realiza-
ban un ejercicio de adiestra-
miento en desactivación de ex-
plosivos en el campo de entre-
namiento del que dispone, en
este municipio, la Academia de
Ingenieros, dependiente del
Ejército de Tierra. Los fallecidos
estaban realizando estas prue-

bas como parte de su forma-
ción específica previa a ser des-
tinados a la misión internacio-
nal que iban a desarrollar al sur
de Líbano, bajo el paraguas de
Naciones Unidas. Una de las
principales funciones que desa-
rrollarían en este estado de
Oriente Próximo sería precisa-
mente la desactivación de mi-
nas antipersona.

DE MADRID Y CÁDIZ
Nada más conocerse el trágico
accidente, Carme Chacón, mi-
nistra de Defensa, se trasladó
hasta Hoyo de Manzanares des-

Una ambulancia y militares en el acceso al lugar del accidente mortal

sión de gran magnitud” conse-
cuencia de la manipulación de
este material explosivo y mati-
zó que algunos de los 16 parti-
cipantes en los ejercicios, en
una zona despoblada y retira-
da, eran “grandes expertos” en
esta materia además de explicar
que algunas de las víctimas aca-
baban de regresar de una mi-
sión de la OTAN en Afganistán.

Otros tres militares resultaron
heridos de diversa considera-
ción a consecuencia de la defla-
gración. Los dos más graves
fueron trasladados en helicóp-
tero sanitario, desplazado a la
zona, hasta el Hospital Gómez
Ulla, mientras otro soldado con
pronóstico más leve ha sido re-
mitido al Hospital Puerta de
Hierro de Majadahonda.

Entre los 16
participantes en
el ejercicio había

“grandes expertos”
en material
explosivo
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Las diecisiete empresas
más importantes de Espa-
ña, entre las que se en-
cuentran el Santander,
Repsol, Inditex o Mercado-
na se han unido para crear
el Consejo Empresarial de
Competitividad. Sus objeti-
vos son devolver la con-
fianza de los mercados in-
ternacionales y aportar
ideas para crecer más.

Los poderosos
se unen para
generar ideas
y confianza

LOBBY EMPRESARIAL

E. P.
Trece mujeres asesinadas por
sus parejas o ex parejas en los
primeros 54 días del año. Ba-
lance negro para una lacra que
no deja de sumar víctimas di-
rectas e indirectas. Esta violen-
cia machista se cobró dos vidas
entre la noche del martes y la

NUEVAS VÍCTIMAS DEL MACHISMO EN UN ARRANQUE DE AÑO FUNESTO

La policía investiga dos asesinatos en Reus, Tarragona, y en Valencia

mañana del miércoles. La pri-
mera de ellas una mujer de 44
años en Reus con el drama aña-
dido de que su hija, una niña
de tan sólo 5 años, fue la que
contó en el colegio que su pa-
dre había matado a su madre a
cuchilladas. La pareja tenía ade-
más otra hija pequeña. El se-

gundo de los casos registrados
esta semana sucedió en Valen-
cia, donde un hombre de 73
años asesinó a su compañera
sentimental de 32. En esta oca-
sión fue el presunto criminal
quien confesó la autoría, ante el
vendedor de la ONCE al que le
estaba comprando un cupón.

La violencia a la mujer no cesa
D.P./ En tan sólo dos días Espe-
ranza Aguirre, presidenta de la
Comunidad de Madrid, ha
abandonado el centro hospita-
lario donde ha sido intervenida
de un cáncer de mama. Aguirre
ha anunciado que en unos diez
días retomará su actividad polí-
tica habitual.

SUFRE CÁNCER DE MAMA

Esperanza Aguirre
recibe el alta médica
tras ser operada

D.P./ Las becas de formación, el
servicio militar, los embarazos
y haber sufrido Violencia de
Género serán algunos de los re-
quisitos que podrán ser esgri-
midos como base de cotización
para acogerse a la jubilación
anticipada aunque todos tienen
mucha letra pequeña.

PARA JUBILACIONES ANTICIPADAS

La mili y las becas se
traducirán en años
de cotización a la S.S.

ALMUERZO DEL REY CON CARRILLO, FRAGA Y GONZÁLEZ

La Democracia celebra los 30
años del fallido golpe del 23-F
E. P.
Treinta años después de que el
teniente general de al Guardia
Civil, Antonio Tejero asaltara el
Congreso de los Diputados y
Milans del Bosch sacara los tan-
ques en las calles de Valencia,
políticos y medios de comuni-
cación han conmemorado el fa-
llido golpe de Estado que pudo
suponer un viraje en la Historia
de España. Durante los actos se
ha reconocido la valentía del
cuerpo de subsecretarios y se-
cretarios de Estado que asumió
el poder y creó el Gobierno de

la unión en las horas de vacío
de poder. Del mismo modo, al-
gunos de los protagonistas de
aquel día como Manuel Fraga,
Santiago Carrillo o Felipe Gon-
zález se reunieron con el Rey
para oficializar la efeméride
con un almuerzo. Don Juan
Carlos aseguró entonces que
cree que “se conoce todo lo su-
cedido, y si no, inventan por
ahí”, señaló al tiempo que re-
calcó que ahora se vive en Es-
paña mejor que hace 30 años y
que se siente satisfecho de la
evolución del Estado.

de donde comunicó con las fa-
milias de las víctimas. Tres de
los fallecidos pertenecían al
Ejército de Tierra dentro de la
Brigada XII de El Goloso, en

Madrid, mientras los otros dos
era infantes de Marina del des-
tacamento de San Fernando, en
Cádiz. Chacón detalló que se
había producido “una explo-
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MONTAÑISMO

La travesía a
la Mujer Muerta
bate record
Casi 200 andarines accedieron al macizo pese
al clima, la nieve y la niebla durante el ascenso

El atleta del Centro de Especia-
lización (CETA), Jesús Pardo
Moreno, ha sido seleccionado
para representar a Castilla y Le-
ón en el Campeonato de Espa-
ña de Campo a través en cate-
goría promesa que se disputará
durante este fin de semana en
la localidad riojana de Haro.

ATLETISMO

El promesa Jesús
Pardo, en el nacional
de Campo a través

La selección española de fútbol
sala superó (4-0) este jueves en
Baku (Azerbaiyán), ante Fran-
cia, el primer escollo del pre
europeo de Croacia, en 2012.
Los de Venancio López esperan
clasificarse como líderes de su
grupo que también integra a
Kazajstán y Azerbaiyán.

FÚTBOL SALA

España salva el
primer escollo
en el pre europeo

La liga de la Avispa Calixta pa-
ra Benjamín y Baby continúa
ofreciendo emocionantes en-
cuentros en el Frontón Segovia.
La competición está muy ajusta-
da entre los “mayores”, con cua-
tro equipos que acumulan cin-
co victorias y Prieto&Serrano
ortodoncia lidera en Baby.

BALONCESTO

La liga de la Avispa
Calixta se aprieta en
categoría Benjamín

La niebla acompañó a los participantes durante todo el ascenso aunque se dispersó en la cumbre.

La Sego sigue aspirando a todo.

Gente
Tocó perder en Ávila y eso a
pesar de que la Sego sumó en
el Adolfo Suárez en el último
lustro; de que los de Maroto pa-
recieron dominar el encuentro;
de que el marcador se abrió
por los visitantes y de que en el
minuto 89 todo estaba empate.

La Gimnástica (3º, 53 pun-
tos) retrocede una plaza en la
tabla en beneficio del Villaralbo
(2º, 53) tras caer en Ávila (7º, 40
puntos) y aunque mantiene seis
puntos con el quinto, se queda
a la misma distancia del lidera-
to, que ostenta el Burgos.

FÚTBOL. TERCERA DIVISIÓN. GRUPO VIII

Jornada de transición antes del mes de marzo, que puede decidir la liga

La próxima jornada no debe-
ría generar cambios, ya que el
calendario ha dispuesto enfren-
tamientos de los de arriba con
los de abajo. La Sego recibe al
colista Santa Marta (12 puntos).

Calma antes del complejo
mes de marzo en la que los ac-
tuales cinco clasificados se jue-
gan buena parte de sus opcio-
nes. Cristo Atlético; Arandina;
Burgos y Numancia esperan
ese mes. Para colmo, los de Ma-
roto disputarán entre medias, el
día 9, el partido aplazado en
enero frente al Huracán (Ahora
8º, con 40 puntos).

El Ávila trunca la racha de la Sego
RUGBY. PRIMERA REGIONAL

El Lobos gana para seguir la
lucha por dejar de ser colista
Gente
Gran partido el disputado el sá-
bado en las pistas Antonio Prie-
to por el Azulejos Tabanera (9º,
17 puntos) que sumó cinco im-
portantes puntos frente a un ri-
val directo, el Universidad de
Salamanca (7º, 19 puntos).

Los Lobos saben que los par-
tidos que le quedan esta tem-
porada son todos como una pe-
queña final y la mentalidad del
equipo se va trasformando se-
mana tras semana, con una cla-
ra mejora en la concentración
en el juego y en la moral del
conjunto.

Con esta victoria el Azulejos
Tabanera suma nuevos puntos
en la clasificación aunque pese
a ello no consiguen abandonar
la última posición de la tabla ya
que el Aparejadores de Burgos
también logró una victoria con
bonus.

No obstante, la liga ahora se
presenta ahora más ajustada
con cuatro equipos en la parte
baja a los que solo les separan
un punto a cada uno.

La próxima jornada es un
complicado trance para el Lo-
bos, que visita territorio de las
Moreras (4º, 31 puntos).

Gente
La Travesía invernal a la Mujer
Muerta que organiza el Grupo
de Montaña Diego de Ordás
cumplió el pasado domingo su
trigésimo octava edición batien-
do un nuevo récord de partici-
pación (183 inscritos, según el
club), en una jornada complica-
da por la climatología, eventua-
lidad suplida por la entrega de
los andarines durante las nueve
horas que duró la travesía.

La nieve no fue obstáculo,
salvo para los distintos contro-
les que, en un principio, tuvie-

ron que abrir huella, destacan-
do la actuación de Jerónimo
González Núñez, de “El Nevero”
que con sus 76 años, no quería
quedarse descolgado de la Tra-
vesía que ha llevado a cabo du-
rante tantos años y quiso cola-
borar con la organización, cosa
que hizo abriendo huella hasta
su puesto en Las Majadas “a pe-
sar de no estar en buena forma”
según sus propias palabras.

Durante las primeras horas
la niebla acompañó empecina-
damente a los participantes, si
bien la temperatura fue sopor-

table. El viento que reina en las
cumbres de la Mujer Muerta de
manera permanente, permitió
que, como un velo, se desco-
rriera la cortina nebulosa per-
mitiendo contemplar el siempre
magnífico panorama serrano.
La expedición contó con la pre-

sencia de miembros de otros
clubes como el asturiano Peña
Santa; los salmantinos de “Sie-
rra de Béjar”; los madrileños
Tierra de Fuego, Los Torreznos
–repartieron en plena subida el
alimento que les da nombre–,
Vallecas-Oje y Veteranos-Oje y

los segovianos La Acebeda,
Aguacero, El Caloco, El Nevero
y del propio Diego de Ordás.

La actividad contó con el
apoyo del Instituto Municipal
de Deportes de Segovia; el
Ayuntamiento de Ortigosa del
Monte y la Diputación.



Exposiciones
La Calle Real de arriba
abajo
Museo Rodera Robles
Sala de exposiciones temporales.
De 19 a 21 h. Diciembre, días 3,
25, 26, 28, 29 y 30. Enero, días
1,2,3 y 4. Hasta junio de 2011.

“Palabras para un rostro”
La Alhóndiga.
Hasta el 27 de febrero. Horario de
martes a viernes de 17 a 20 h.
Sábado de 12 a 14 y de 17 a 20 y
domingo de 12 a 14 h.

“La luz y la paciencia”.
Nueve artistas en Segovia.
Galería Artesonado
Hasta el 30 de marzo. Patricia
Azcárate, Nieves Estaire, Mesa
Esteban, Pilar Insertis, Sel Jiménez,
sofía Madrigal, Rosa Pérez-Carasa,
Isabel rubio y Eloisa Sanz. Horario:
De miércoles a domingos y festivos
de 10 a 14 y de 16 a 20 horas.

“Lamolla. Espejo de una
época”
Hasta el 30 de mayo.
Primera exposición de las Salas del
Palacio del Torreón de Lozoya.
Horario: laborables de 18.00 a
21.00 h; sábados y festivos de
12.00 a 14.00 h y de 18.00 a 21.00
h. Lunes cerrado.

“La dama de Corinto” Un
esbozo cinematográfico
Museo Esteban Vicente
Hasta el 24 de abril de 2011.
Muestra de José Luis Guerin.

“Entre Manteos y
Jubones”
Centro Los Molinos de San
Lorenzo.
Hasta el 28 de febrero de 2011.
Horario de lunes a jueves de 17 a
19 horas.

Domingo Otones
Torreón de Lozoya.
Hasta el 20 de marzo. De 18 a 21
horas, de martes a viernes y de 12 a
14 y de 18 a 21, los sábados y
festivos.

“Catedral de Segovia.
Restauración de las
vidrieras”
Capilla de San Jerónimo de la
Catedral de Segovia Hasta
septiembre 2011.

Javier Cuadrado “Esencia
del Japón”
Galería Un Enfoque Personal.
Hasta el 28 de febrero.

Exposición de pintura y
escultura “Stretch” de
Damaris Montiel
En la Galería África, Casa del
Siglo XV. Hasta el 4 de marzo.

“Revuelto de setas. Una
historia de la vida de los
hongos”
Hasta el 20 de marzo, en el
Museo del Trillo de Cantalejo.
Segundo y cuarto sábado de cada
mes de 19 a 21 h.

Improvisaciones concretas.
Collages y esculturas de
Esteban Vicente

Museo Esteban Vicente
Hasta el 26 de marzo.A los diez
años de la muerte del artista
Esteban Vicente, la Grey Art Gallery

y el Museo de Arte Contemporáneo
Esteban Vicente unen sus esfuerzos
en un ejercicio profundo de
investigación y puesta en escena de
una muestra que pretende revisar
la obra de Esteban Vicente.

Convocatorias
Curso “La pintura después
del cine”
Museo Esteban Vicente.
Lunes, 28. Proyección de la
película “Tabú”, a las 19 horas.
Miércoles, 2 de marzo a las 19
horas. “Narrar mitos en imágenes”,
conferencia de Carlos García Gual.

Donaciones de Sangre
Donación Permanente.
Hospital General: Martes,
Miércoles, Jueves y Viernes de 10 a
14 h. Tercer Sábado de cada mes de
10 a 14 h.Centro de Salud Santo
Tomás (Ambulatorio): Lunes de
16.30 a 20.30 h.

III Jornadas de Montaña
en Torrecaballeros
Días 25, 26 y 27 de febrero. A
las 20.30 horas, en el Salón de
Actos del Ayuntamiento. Organiza
el Club Deportivo San Medel y el
Ayuntamiento de Torrecaballeros.

Rastrillo solidario de Maza
Hasta el 6 de marzo. Prendas
desde 10 euros. Descuentos del 60
y 70 por ciento. En Maza, calle
Serafín número 3, Segovia.

Conferencia “Consumo y
antioxidantes”
Martes, 1 de marzo, a las 18 h.
Residencia Emperador Teodosio.
Conferencia impartida por Carmela
de Pablos Hernández, master de
Recursos Humanos y Calidad.
Organiza la Asociación de Amas de
Casa, Consumidores y Usuarios
“María del Salto”.

Cine Club Studio
Viernes, 25 de febrero.
London River. A las 18, 20.30 y
23 h. En Magisterio. Sábado, 26
de febrero. London River. A las
20 h. En Canónigos.

Curso de introducción a la
energía solar práctica.
Sábado,26 . En el Huerto de la
Luna Llena, en Brieva, Segovia. De
10 a 18.30 horas. Precio: 25 euros
socios, 35 no socios.

Música
Doce Rondas de Amor
Sábado, 26, a partir de las 19
horas.
Auditorio Conservatorio Profesional

de Música de Segovia. Concierto de
la Ronda Segoviana en homenaje a
los cuerpos y las fuerzas de
seguridad, sanidad, protección civil
y fuerzas armadas.

Somewhere over England
Santana Hotel. Sábado, 26.
Cena musical.

Supersubmarina
Sala All The People.
Sábado, 26. A partir de las 22
horas.

Noche de Tangos en el
Rancho
El Rancho de La Aldegüela .
Viernes, 4 de marzo. Entrada en el
hotel a partir de las 14 horas.

Teatro
Amar en Tiempos
Revueltos
Teatro Juan Bravo.
Viernes, 25 y sábado, 26.A las
20.30 horas. Compañía Pentación
Espectáculos.
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Cartelera de cine

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

EL OSO YOGUI (3D) Viernes 18:00 Sábado y domingo 16:00 - 18:00 De lunes a jueves 18:00 Sesión matinal domingo 12:00

EL DISCURSO DEL REY Viernes y sábado 19:45 - 22:15 - 00:30 De domingo a jueves 19:45 - 22:15

CISNE NEGRO Viernes 18:05 - 20:10 - 22:15 - 00:15 Sábado 16:00 - 18:05 - 20:10 - 22:15 - 00:15 Domingo + sesión matinal 12:00 - 16:00 - 18:05 - 20:10 - 22:15 De lunes a jueves 18:05 - 20:10 - 22:15

SIGUEME EL ROLLO Viernes 18:00-20:10 -22:20-00:30 Sábado 15:50-18:00 - 20:10 -22:20-00:30 Domingo + sesión matinal 12:00 - 15:50 - 18:00 - 20:10 - 22:20 De lunes a jueves 18:00 - 20:10 - 22:20

ENREDADOS Viernes 18:10 Sábado y domingo 16:10 - 18:10 De lunes a jueves 18:10 Sesión matinal domingo 12:00

PRIMOS Viernes y sábado 20:10 - 22:10 - 00:10 De domingo a jueves 20:10 - 22:10

ENREDADOS (3D) Viernes 18:00 Sábado y domingo 16:00 - 18:00 De lunes a jueves 18:00 Sesión matinal domingo 12:00

SAW VII (3D) Viernes y sábado 20:30 - 22:30 - 00:30 De domingo a jueves 20:30 - 22:30

LOS CHICOS ESTAN BIEN Viernes 18:05 - 20:10 Sábado y domingo 16:00 - 18:05 - 20:10 Sesión matinal domingo 12:00 De lunes a jueves 18:05 - 20:10

SECUESTRADOS Viernes y sábado 18:20 - 22:20 - 00:20 De domingo a jueves 18:20 - 22:20

THE MECHANIC Viernes 20:20 - 22:20 - 00:20 Sábado 16:20 - 20:20 - 22:20 - 00:20 Domingo + sesión matinal 12:00 - 16:20 - 20:20 - 22:20 De lunes a jueves 20:20 - 22:20

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

THE MECHANIC Todos los días: 16.15, 20.15, 22.15 Viernes y Sábados: 0.15 Sábados y domingos: 16.15

CISNE NEGRO Todos los días: 18.05, 20.10, 22.20 Viernes y Sábados: 0.35 Sábados y domingos: 16.00

EL OSO YOGUI (3D) Todos los días: 18.00, 20.00 Sábados y domingos: 16.00

SAW VII (3D) Todos los días: 22.00 Viernes y Sábados: 0.00

ENREDADOS Todos los días: 18.10, 20.10 Sábados y domingos: 16.10

MAS ALLA DE LA VIDA Todos los días: 22.10 Viernes y Sábados: 0.45

23 F Todos los días: 18.00, 20.05, 22.15 Viernes y Sábados: 0.25 Sábados y domingos: 16.05

VALOR DE LEY Todos los días: 18.10, 20.20, 22.30 Viernes y Sábados: 0.45 Sábados y domingos: 16.05

SIGUEME EL ROLLO Todos los días: 18.00, 20.15, 22.30 Viernes y Sábados: 0.50 Sábados y domingos: 15.45

SAW VII Todos los días: 18.05 Sábados y domingos: 16.05

EL SANTUARIO Todos los días: 20.05, 22.15 Viernes y Sábados: 0.30

del 25 de febrero al 3 de marzo
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el sudoku semanal

CÓMO JUGAR AL SUDOKU
Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en
nueve filas y columnas). Deberá rellenar las celdas
vacías con los números que van del 1 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra en cada fila,
ni en cada columna o cuadrado.

231

Solución 230
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14|Clasificados/Al amor de la lumbre
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Al amor de la Lumbre
c o n Ju a n Pe d ro Ve l a sc o

P
aseando junto a Machado por nuestro
particular paraíso terrenal, en la ‘estre-
cha orilla de la sombra, vieja alameda
provinciana junto al Parral’, ascende-

mos a la lastra para admirar con Pío Baroja la
soberbia floración de piedra y sus torres y sus
pináculos perfilándose en el azul intenso y lu-
minoso del horizonte. Un panorama que remata
el Guadarrama. Hace unas semanas relatamos
en esta sección algunos episodios sobre los ca-
ballos ‘blases’. Esos equinos del bosque de Val-
saín, de poca alzada pero acostumbrados a reco-
rrer las trochas del pinar y las altas cumbres
que, en las primeras décadas del siglo XX, eran
tan del agrado de los veraneantes del Real Sitio
para sus excursiones serranas. Entre sus recorri-
dos estaba el realizado hasta el monasterio car-
tujo de El Paular, en Rascafría, por el puerto del
Reventón. Traemos a este rincón una curiosa ex-
cursión, con cena incluida, pero al segoviano y
jerónimo de El Parral; corre el año 1916. Dos
años antes, el 6 de febrero de 1914, una R.O. de-
clara Monumento Nacional el edificio, en estado
ruinoso tras las leyes desamortizadoras de 1835
que disuelven la Comunidad. Regresaron en
1925 restaurándose la Orden de San Jerónimo el
10 de julio de 1927. En los 50 había medio cen-
tenar de jerónimos. En la actualidad con el tras-
lado de los 6 monjes del monasterio cacereño
de Yuste, son 11; “todos los que quedan en la
Orden”.

Crónica de ‘una comida en el Parral’: “La
Granja. Algunos veraneantes de esta colonia
deseaban comer una noche al fulgor de la lu-
na, y encargado de organizar la expedición el
secretario del Blas Club, Otto Jenequel, aqué-

lla tuvo lugar en el monasterio del Parral.
Cuando el sol se ponía, entre resplandores de
incendio, salieron los expedicionarios de La
Granja con dirección á Segovia. Unos hicieron
el trayecto en automóvil. Los jóvenes prefirie-
ron ir á caballo. Ya de noche, al fulgor de la
luna, las siluetas de jinetes y amazonas se di-
bujaban confusamente sobre la cinta blanca
de la carretera… Al llegar al ruinoso Monaste-
rio de los Jerónimos, la primera detención fué
para contemplar la torre y la portada. Pocas
veces aquellas labores góticas y platerescas,
que el tiempo ha ennoblecido, se presentaron
más interesantes, más bellas... Franqueáronse
las puertas, y la alegre caravana penetró en el
claustro solitario. Entre los restos góticos del
claustro, se habían aderezado las mesitas para
el yantar, adornándose con las flores del mis-
mo patio. ¡Y por toda iluminación, la luz de la
luna! El cuadro no podía ser más bello. Otto
recibió las felicitaciones que en justicia mere-
cía. Apenas se sirvió el primer plato, se escu-
chó una música, que aún parecía resonar más
grata en el silencio de la noche tranquila. Era
que Otto Jencque, había dispuesto que la or-
questa de La Granja fuese á amenizar la comi-
da. Y en verdad que en aquel sitio y á aquella
hora el concierto entre las ruinas resultaba im-
presionante. Luego de comer se procedió, co-
mo era de rigor, á visitar el Monasterio. Los
chauffeurs, previamente advertidos por el in-
teligente conservador del Parral de los sitios
en que debían colocarse, fueron prendiendo
bengalas de distintos colores, y las ruinas del
Monasterio se ofrecieron á los visitantes bajo
matices nuevos y bellísimos”.

UNA CENA EN EL
MONASTERIO DE EL PARRAL

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: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

OFERTAS

ORIHUELA, CAMPOAMOR.
Apartamento. Dos dormito-
rios, un baño. A estrenar.
Próximo a las playas de
Orihuela y a campos de golf.
85.500 euros. Tlf. 696959974

TORREVIEJA. Apartamento a
100 metros del agua. Dos
dormitorios y un baño. 71730
euros. Tlf. 690845745

VENDO apartamento en
Torrevieja (Alicante) o cam-
bio por apartamento o piso
en Segovia o Valladolid.
Teléfonos 645786701 y 983
140695

VENDO DUPLEX en calle
de La Luz (Los
Misioneros). Piso 2º. Tres
dormitorios, dos cuartos
de baño, salón y cocina
(amueblada con electro-
domésticos sin estrenar).
Ventanas climalit. Se
vende con trastero y
plaza de garaje.
Calefacción y agua cen-
tral, ascensor. 921438668
/695691060

Vendo piso de un dormitorio,
con garaje y terraza, en el
centro de Hontanares de
Eresma. Muy soleado.
Completamente amueblado.
Cocina con electrodomésti-
cos. Todo ello nuevo. 90.000
euros.Teléfono 636153946

1.3
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

ALQUILER OFERTAS

Cantabria, Picos de Europa,
chalet entre Potes y Fuente
Dé. Gran finca, bonitas vistas
y tranquilidad. 4 habitacio-

nes. Hasta 8 personas. Oferta
de fin de semana. Teléfono
942717009 y942717018

1.7
INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS
ALQUILER OFERTAS

Se vende granizadora de 45
litros, Frigicoll. Interior y exte-
rior de acero inoxidable.
Teléfono 687556534

1.14
OTROS
OFERTAS

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

9.1
VARIOS
OFERTAS

Por cese, se vende. Cortadora
de fiambre, máquina de hielo,
granizadora de dos cubas,
horchatera, termo de leche
fría, plancha eléctrica y mesa
de cocina. Teléfono:
687556534

Se vende todo tipo de herra-
mientas de una carpintería.
Máquina combinada, regrue-
sadora...Teléfono 625390019

Vendo Centro de Turismo

Rural y albergue por jubila-
ción. Zona muy turística.
Teléfono 947430320

Calendarios de bolsillo, com-
pro colecciones enteras o
sueltos. Preferentemente
antiguos. Teléfono
947217313

10.1
MOTOR
OFERTA

Se compra todo tipo de
motos de campo y de carrete-
ra. No importan el estado, ni
documentación. Teléfono
657234938

Se compra todo tipo de vehí-
culos (coches, motos, furgone-
tas o camiones) antes de ser
dados de baja. Se paga al con-
tado. Teléfono 622 73 26 25

10.2
MOTOR

DEMANDA
Se compran todo tipo de
vehículos de segunda mano.
Motos antiguas y modernas,
también todo tipo de 4x4.
Teléfono 653158907



ci
ne

Amor animado a ritmo de bolero

Gente
El director Fernando Trueba
y el dibujante Javier Mariscal
se han unido para crear ‘Chi-
co & Rita’, una historia en la
que el espectador viajará a la
Cuba de los años 40 y 50 a
través de una historia de
amor. Bebo Valdés ha sido el
encargado de poner la músi-
ca en este cuento para adul-
tos, que se estrena este vier-
nes en los cines españoles.
La película, ganadora del Pre-
mio Goya al Mejor Largome-
traje de Animación, cuenta la
historia de amor entre un
pianista, Chico, y una cantan-
te, Rita, con La Habana y
Nueva York como escenarios.
Según Mariscal, la música
aquí “es parte del relato”, por
lo que, al igual que ocurre en
la letra de un bolero, los pro-
tagonistas se unen y se sepa-

ran a lo largo de sus vidas.
Para Trueba, “es parte de la
historia desde el principio”.
En la película, aparecen com-
posiciones de Valdés, pero
también boleros latinos clási-
cos, ‘standards’ americanos y
otros sonidos de jazz. El mú-
sico americano Charlie Par-
ker o la artista española Es-
trella Morente, quien prestó
su voz y su imagen para apa-
recer junto al protagonista,
realizan cameos en el filme.

El dibujo en esta película es
“muy sintético” porque, como
afirma Mariscal, “si con cua-
tro líneas expresas no hace
falta nada más”. Para el artis-
ta, “hay que tratar de dar con
la silueta” y entender cómo
trabajan los animadores, res-
ponsables de buscar el ritmo.
El resultado ha provocado
unos trazos “muy limpios”
para conseguir un “look de
tebeo”, donde “la línea define
todo”.

Director: Fernando Trueba, Javier
Mariscal, Tono Errando Guión:
Fernando Trueba, Ignacio Martínez de
Pisón País: España País: Animación

SÍGUEME EL ROLLO

Se trata de una de las películas que renovará la
cartelera el viernes 25 de febrero. Dennis Dugan
dirige este filme protagonizado por Adam Sandler,
Jennifer Aniston, Brookyln Decker y Nick Swardson.
La sinopsis de la cinta nos sitúa ante un cirujano
plástico que mantiene un romance con una maes-
tra de escuela mucho menor que él. Entonces, con-
vence a su leal asistente para que finja ser su futu-
ra ex mujer y así cubrir una mentira tonta. Pero una
mentira lleva a otra y hasta los hijos de la asisten-
te terminan involucrados en la trama. Finalmente,
todos terminan viajando a Hawaii durante un fin de semana que les cambiará
por completo la vida. Una comedia americana para todos los públicos.

GUEST

Director: Lisa Cholodenko Intérpretes: Julianne Moore, Annette Bening, Mark
Ruffalo, Mia Wasikowska, Josh Hutcherson País: Estados Unidos
Gente
Este título se centra en la relación lésbica que mantienen Nic
(Annette Bening) y Jules (Julianne Moore). La pareja tiene dos
hijos: Joni (Mia Wasikowska) y Laser (Josh Hutcherson). Am-
bos nacieron por inseminación artificial. Joni está a punto de
graduarse en Secundaria y pasa por todos los problemas pro-
pios de la adolescencia, el alcoholismo y las ganas de ser po-
pular. Pero hay una sola cosa que ambos hijos quieren saber y
es conocer al hombre que donó su esperma, el personaje inter-
pretado por Mark Ruffalo. Le encuentran y lo integran como
parte de su vida, aunque sus madres no están de acuerdo.

Una familia propia del siglo XXI
Director: Miguel Ángel Vivas Guión: Fernando Cayo, Ana Wagener, Manuela Vellés
País: España Género: Thriller, terror Duración: 85 minutos
M.B.
Miguel Ángel Vivas dirige esta obra cinematográfica de terror,
este thriller que cuenta con la participación de los producto-
res de ‘Celda 211’. El filme nos presenta a Jaime (Fernando Ca-
yo), Marta (Ana Wagener) y a su hija Isa (Manuela Vellés). Los
tres personajes acaban de mudarse a su nueva casa, en una
acomodada urbanización de las afueras. Mientras se preparan
para celebrar su primera noche en el nuevo hogar, una banda
de tres encapuchados irrumpe violentamente con el objetivo
de conseguir la mayor cantidad de dinero posible y sin impor-
tarles el horror que siembren a su paso.

El horror más cotidiano

PRÓXIMOS ESTRENOS

SECUESTRADOS

CHICO & RITA

LOS CHICOS ESTÁN BIEN

Durante la promo-
ción de una pelícu-
la por diversos fes-
tivales del mundo,
José Luis Guerín
callejea con una
pequeña cámara
al encuentro de un

motivo o personaje para su próxima
obra. Con forma de diario de viajes,
‘Guest’ presenta los registros tomados
por este cineasta. ‘Lo observado’ se ma-
nifiesta como el primer estadio en la pe-
lícula del mismo cineasta que asombró
al público con ‘En Construcción’.

Arthur Bishop (Ja-
son Stathan) es un
asesino a sueldo
con un estricto có-
digo de honor y
extraordinarios ta-
lentos. Cuando
una agencia del

Gobierno de Estados Unidos contrata al
‘mecánico’ para que elimine a un espía
renegado o a un empresario corrupto,
pueden dormir tranquilos sabiendo que
la muerte parecerá un trágico acciden-
te o producida por causas naturales.
Un filme dirigido por SimonWest.

THE MECHANIC

Cine y TV|15
LLEGA LA GALA DE LOS OSCAR
‘Anne Hathaway y James Franco
presentarán la gala de los Oscar, que se
celebra en la madrugada del domingo al
lunes y que será retransmitida por Canal+.
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Q
ué semanita
nos hemos
llevado con
Tejero una

y otra vez gritando con
su arma en la mano. Con
estas cosas uno se da
cuenta de lo pronto que
el presente se hace
historia (¡Toma reflexión
profunda!). Para recor-
darlo están, por ejemplo,
las fotografías. Mire, lle-
ga Segovia Foto y a
los que nos gusta el
asunto nos ofrecen un
buen programa y la
charla del premio nacio-
nal de Fotografía, Ra-
món Masats, entre
otras. Pienso ir. Con mu-
chas fotos en movimien-
to, una película. Puede
ser el corto “Slide”
(creo que se traduce por
diapositiva) producido
por Jesús Liedo, de la tie-
rra; o el celebrado “Qué
aproveche” (esta es li-
bre) de David Pinillos,
que se le ocurrió dejar el
Goya al regidor y casi
no lo recupera... Homenaje y loas en el Consistorio por su
premio al joven director, con el que discrepo –ya está mi es-
píritu pendenciero– en una sola reivindicación, esa que hace
de que no hay cines en el centro de la ciudad como diciendo
“que alguien lo ponga...” Mire, eso como el resto de los ne-
gocios. Si otros cerraron a la fuerza y nadie lo ha puesto
después ¿Por qué será? Pues eso. Las máquinas van a echar
chispas este mes que viene, que es el plazo legal (que hay
elecciones) para inaugurar cosas realizadas desde la adminis-
tración. Pues ya ve: tendremos Casa de laMoneda, pero sin
contenidos que eso vale para otra vez; veremos abrir una par-
te del edificio conjunto de bomberos y policía, sólo con
bomberos, que lo de los polis vale para otra vez; entrare-
mos a llenarnos de cultura en la vieja cárcel, que ya la están
colgando los cuadros o veremos el nuevo instituto deNueva
Segovia, también vacío de momento, que llenarlo se puede
decir en la campaña... Tengo más en la lista, pero prefiero
que nos juntemos, ya en abril, a tomar café y nos vemos to-

do el álbum... Hablando
de plazos, 40 días es el
tiempo de espera en lis-
ta quirúrgica en Sego-
via. Mire, a Espe ya la
han operado y en la Sa-
nidad Pública madrile-
ña, la misma que la acu-
san de estar desmante-
lando... ¡Eso es convic-
ción! Hay una instantá-
nea que no se me quita
de la cabeza desde hace
muchos años, pero que
se repite por estas fe-
chas. Esa de un grupo de
personas en la Casa de
Machado recitando co-
mo una letanía tenebro-
sa eso de “caminante
no hay camino...” que a
mi me acaba sonando
tétrico. Claro, que para
miedo esta que me pro-
voca lo que he leído so-
bre un hombre bebido
que trató de hacer su
amante a un mapache
que indignado por la
osadía del galán, a mor-
discos y sin contempla-
ciones, cortó por lo sa-

no. (¡Ay!). Ya que estoy en estos temas, he visto en fotos a
Ruby, la del lío de Berlusconi, que dice que también cono-
ció (si digo que bíblicamente creo estar faltando a alguien) a
Ronaldo, el futbolista. Hombre, mejor pinta que el mapache
si tiene, pero vamos...Venga, seamos serios, que el flash de la
alarma no para de saltar en bancos y cajas, donde la moro-
sidad sigue creciendo. Antes te podías plantear vivir en una
chabola, pero es que en Segovia nos prometen que se va a
tirar la última ya. ¿Será antes del 28 de marzo? Ya sé que no
le estoy hablando de elecciones... ¡Es que están quietos!
Bueno, salvo en UPyD, pero es en su sede y rompiendo el
cristal para llevarse un ordenador o el alcalde Arahuetes, a
punto de publicar su primera obra, un libro sobre su gestión
en ocho años. Lo seguiremos.Va, que se me acaba el hueco y
acabo con felicitaciones: a la Semana de Cocina, otro éxito; a
Ontex, premiado por su política de igualdad laboral y a Ja-
vier Segovia por la foto del cartel de carnaval. Pues eso,
enhorabuena a los premiados. JUSTO VERDUGO

Antonio Silva

FISCAL JEFE DE LA AUDIENCIA PRO-
VINCIAL DE SEGOVIA

Lo más
terrorífico

es la enorme
publicidad de la
violencia familiar”

“
Chema de la Peña

CDIRECTOR DE “23-F LA PELÍCULA”

Tejero es casi
un icono pop,

la imagen que se
tiene de él es la de
¡se sienten, coño!”

“
Sandra Ibarra

MODELO Y COMUNICADORA

Cuando
uno está

enfermo,
es cuando más
vivo se siente”

“

CONSUELO PERLADA SANZ Gerente y
propietaria de la tienda Modas Maza, en la
calle Serafín, número 3, muy cerca de la Pla-
za Mayor, donde están a punto de cumplir los
primeros treinta años de servicio a las sego-
vianas con una amplia gama de artículos de
las primeras marcas. En este momento y has-
ta el día 6, en la tienda están celebrando un
rastrillo donde los artículos presentan precios
con descuentos superiores al 60 por ciento en
muchos casos, al que Perlada quiere invitar a todas las personas que de-
seen aprovechar esta oportunidad, mientras que aprovecha estas líneas
para agradecer la fidelidad de sus clientes a lo largo de todos estos años.

LA CARA AMIGA

En la Semana de Cocina se ha visto cortar
jamón, tirar cerveza y hasta cocinar...

Imágenes, carteles y
escenas imaginadas (o no)


