
La Junta financia la adaptación
a Europa de las universidades
Para adecuar la estructura y organización al Espacio Euro-
peo el Gobierno regional destinará 964.992 euros a las
cuatro universidades públicas de Castilla y Leó Pág. 10

El Espinar rinde homenaje al
oficio de los gabarreros
Durante todo el fin de semana la localidad recordará a los
vecinos que se dedicaban a recoger leña de los rincones
más inaccesibles de los montes para venderla Pág. 8

La Media Maratón volverá a
batir récord de participantes
A dos semanas de la celebración de la carrera la organiza-
ción estima que superarán los 3.500 atletas. La presenta-
ción de la prueba tendrá lugar el 21 de marzo Pág. 12

La figura de la mujer
protagoniza los actos
de toda la semana
La Federación de la Mujer Rural entregó este jueves sus premios nacionales.
La igualdad salarial, principal demanda durante el 8 de marzo Págs. 3 y 6

Las cantantes Sonia Fausto (Izda.) y Paloma San Basilio (dcha.), junto a la presidenta de Femur, Juana Borrego.

El alcalde realiza
una visita de fin de
obras a la Ceca

PATRIMONIO Pág. 5

El fin de la rehabilitación está previsto
para dentro de tres meses y se
mantiene la incógnita de cuándo se
dotará de contenido al museo

Más de 5.000 escolares disfrutarán
de “La vuelta al mundo en 80 días”
La campaña de teatro escolar de la Diputación arrancó este miércoles y se
extenderá hasta el próximo 5 de mayo. Mutis Teatro llevará este clásico de
Julio Verne a los niños de la provincia a través de 28 representaciones

CULTURA LLEGARÁ A 16 ESPACIOS ESCÉNICOS Pág. 7

Los ganaderos van
al juzgado para que
Clesa les pague

ECONOMÍA Pág. 3

Alrededor de 14 proveedores lácteos
de la provincia han iniciado los
trámites para cobrar la leche que
Nueva Rumasa les adeuda

La Puerta de Santiago albergará un
museo dedicado a los títeres en 2012
Las obras de rehabilitación de este acceso al casco antigo de la ciudad prevén
una inversión de 370.000 euros que serán financiados por el Ministerio de
Fomento, la Fundación de Patrimonio Histórico y el Ayuntamiento de Segovia

OBRAS DE CONSOLIDACIÓN Y RECUPERACIÓN Pág. 7
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Número 247 - año 6 - del 11 al 17 de marzo de 2011 Un total de 38 diseñadores presentan sus propuestas en Burgos. Entre las fir-
mas presentes están Amaya Arzuaga y Ágatha Ruiz de la Prada Pág. 11

XIV Semana de la Moda de Castilla y León
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Apurando los plazos

U n acto convocado con la máxima formalidad
desde el Ayuntamiento atraerá los focos este
viernes hacia la Casa de la Moneda, cuyas

obras de rehabilitación, además de años de retraso,
aún no han concluido y aún tardaran algunos me-
ses en entregarse definitivamente, muy probable-
mente después de las elecciones. Curiosamente, la
visita guiada a los edificios remozados para perio-
distas y allegados –no se ha contado con la Junta o
el Ministerio para organizar este acto y en Vallado-
lid se comenta la invitación “a última hora” a la que
responderá el segundo de la consejería– se produ-
ce sin venir demasiado a cuento, salvo por las fe-
chas en las que nos encontramos, ya que antes de
que acabe este mes expira el plazo legal para que
las administraciones hagan actos oficiales en torno
al trabajo de los últimos años. Es momento de lucir
logros y el regidor y aspirante por el PSOE a tripi-
tir en el cargo, Pedro Arahuetes, parece dispuesto a
hacerlo y si los plazos no permiten hacer un gran
festejo con boato, se hace una “visita fin de obra”.
No es el único caso: hace unos días, la consejera Sil-
via Clemente enseñaba la marcha de otras obras en

el Centro Ecuestre; en los próximos días veremos
abrirse el incompleto edificio de Policías y Bombe-
ros –falta el espacio de policías– y la presentación
de las obras de la Puerta de Santiago –esta con va-
rias administraciones implicadas– sólo puede consi-
derarse como otra muestra gratuita a la ciudadanía,
no de lo hecho, sino de lo que se va a hacer. Todo
vale si hay foto y si los medios lo siguen, que lo ha-
cemos. Volviendo a la Casa de la Moneda, desde es-
te mismo espacio felicitamos en su día la tenacidad
mostrada por el regidor bajo siglas del PSOE, pri-
mero para cristalizar la firma del convenio para que
las administraciones central, regional y local paga-
ran las obras y para la empujar hacia la puesta en
marcha de las mismas. Del mismo modo, parece
justo recordar que el dinero (y la voluntad política)
viene de tres sitios; que aparentes malas planifica-
ciones han disparado el presupuesto –incremento
que, por cierto, no está claro cómo se ha aportado–
y que la actuación seguirá incompleta mientras los
edificios sean sólo paredes vacías y no exista un
museo cuyo proyecto va para largo y su financia-
ción es una incógnita. Tiempo de elecciones.

www.gentedigital.es/blogs/segovia
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S EGURO que usted
también ha tenido ga-

nas de saltarse la ley del
tabaco, como nos dicen
que ya lo han hecho dos
electos de la tierra. Uno
sacó un puro durante una
partida de mus. “Alcalde,
que no se puede”, bromeó
uno. “No me gusta que me
impongan nada”, respon-
dió entre bocanadas. En
otro restaurante, otro edil,
del mismo grupo y admi-
nistración, bromeó con su
condición de electo “que
es peor si me pillan”. Com-
parten A en el apellido.

M IENTRAS el regidor
Arahuetes procla-

ma la sanción que el juzga-
do ha ratificado a la conse-
jería de Agricultura por
abrir el Centro Ecuestre sin
permisos, por 54.000 eu-
ros, olvidaba recordar que
la propuesta de sanción
que él mismo firmó supe-
raba los 200.000 euros,
que además el Consistorio
ya ha cobrado por la fór-
mula de “compesaciones
entre administraciones”.Va-
mos, que la decisión cuesta
a la ciudad 150.000 euros.

P ALOMA SANZ nos
aseguró hace unos

días que no irá en la lista
municipal de Postigo y
aún así tenemos dudas,
que el candidato necesita
urgentemente mujeres (la
paridad) y nos siguen ase-
gurando que en las listas
de la Junta no cabe...

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 ste cedazo del tiempo que ha peinado
multitudes sigue siendo el impasible me-

gaterio cuaternario cuyos huesos eran más ro-
bustos que los del elefante. Dicho esto con
permiso de Gómez de la Serna. El monumen-
to segoviano por excelencia vuelve a estar de
moda, un decir. Su fuerza, vigor y firmeza ha
vuelto a inspirar a los nuevos ‘Ramones de la
greguería’. Si hace unos días desde California
y para el mundo presentaban el nuevo iPad2
de Apple con su imagen de fondo, antes de
ayer, el candidato a desbancar al presidente
Herrera de la poltrona de la comunidad, Ós-
car López, ha hecho lo propio con su cohorte
de elegibles. Para remate, estos días, ha rena-
cido con furor en los medios digitales el pro-
yecto ‘Pulldownit’ que nos muestra el derrum-
be de la parte central del acueducto, en bro-

ma claro, aunque sobrecogedor. La UNESCO,
para no quedarse atrás, pide ahora al ayunta-
miento, tras 25 años como Patrimonio de la
Humanidad, que diga “cuánto hay que prote-
gerlo”. Nuestro impetuoso alcalde en uno de
los rápidos reflejos a los que nos tiene acos-
tumbrados ha dicho, sin anestesia ni nada:
diez metros a cada lado. ¡10 metros! Como
quien compra un retal. Ni estudios de volúme-
nes, ni arqueológicos, ni de espacios, ni urba-
nísticos… diez metros. Hace escasamente un
mes, el nuevo director de la Academia de San
Quirce, Rafael Cantalejo, declaraba que la ins-
titución esta moralmente comprometida con
la defensa del patrimonio y se ofrecía para ser
objeto de consulta “si no vinculante sí perma-
nente”. Esperemos que alguien tenga unos
centímetros más de sensatez o de frente.

A diez metros del Acueducto

OPINIÓN · L. D. Bronstein

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

Farmacias de Guardia
Del 4 al 10 de marzo

VIERNES
11 de marzo

Farmacia Mateos Rodríguez
San Francisco, 9
SÁBADO
12 de marzo

Farmacia Dr. Ramos
Crtra. Villacastín, 10 (La Estación)

DOMINGO
13 de marzo

Farmacia Piñuela Martín
Vicente Aleixandre, 13 (N. Segovia)

LUNES
14 de marzo

Farmacia Rujas Gómez
Larga, 5

MARTES
15 de marzo

Farmacia Aguilar Vizcaíno
Tirso de Molina, 4 (N. Segovia)

MIÉRCOLES
16 de marzo

Farmacia Mercedes Palomo
Espronceda, s/n (N. Segovia)

JUEVES
17 de marzo

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

CUÉLLAR
C. J. Cela (Hasta el 20)
EL ESPINAR
San Rafael (Hasta el 13)
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Mari Kazetari
June Fernández denuncia en Mari Kaze-
tari las prácticas discriminatorias en ba-
res de Bilbao

Cotufas en el Golfo
El profesor Juan José García-Noblejas
comienza un blog sobre comunicación
pública

Piedra de toque
Iñaki Makazaga traslada su blog sobre
viajes, periodismo y cooperación a Gente

Dospuntosbarrabarra
El espíritu de #iRedes, por Álvaro Varona

Serie de viñetas
Blog de cómics de Octavio Beares

gentedigital.es/blogs

La prensa, en Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las porta-
das de la prensa española e internacional.

kiosko.net
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ES POSIBLE QUE LA INDUSTRIA ESTÉ EN EL CONCURSO DE ACREEDORES ANUNCIADO ESTE MIÉRCOLES

Los ganaderos acuden al juzgado
para que Clesa les pague la leche
La deuda de Nueva Rumasa a proveedores de Segovia y Ávila podría superar los 400.000 euros

GALA DE PREMIOS NACIONALES MUJER 2010

Femur reconoce el “coraje”
y “ejemplo” de once féminas
Entre las homenajeadas, Paloma San Basilio y Sandra Ibarra

L.H.M
Un siglo después del comienzo
de celebración del Día de la
Mujer el 8 de marzo seguimos
pidiendo el “mismo salario,
mismo sueldo” que los hom-
bres. La presidenta de la Fede-
ración de la Mujer Rural (Fe-
mur), Juana Borrego, resumía
así el objetivo de los Premios
Nacionales Mujer 2010, que se
entregaron este jueves en el
Teatro Juan Bravo. En esta edi-
ción fueron premiadas la escri-

tora especializada en Salud Car-
mela de Pablo, a la cantante So-
nia Fausto, a la Consejera del
Grupo Leche Pascual Pilar Gó-
mez-Cuetara, a la presidenta
del PP de Cataluña Alicia Sán-
chez Camacho, a la modelo
Sandra Ibarra, a las cinco socias
de la Bodega Pinedo Meneses y
a la cantante Paloma San Basi-
lio. Todas ellas destacaron el
importante papel de la mujeres
rurales y reivindicaron la nece-
sidad de lograr la igualdad real.

Las mujeres rurales siguen pidiendo que se reconozan sus derechos.

Laura Hernández Municio
Unas 14 explotaciones ganade-
ras de Segovia -según las orga-
nizaciones de agricultores y ga-
naderos COAG y UCCL- se han
visto afectadas por la crisis sur-
gida en el grupo Nueva Ruma-
sa, concretamente por el impa-
go de la leche de la que pro-
veían a una de sus empresas,
Clesa, desde este miércoles una
de las compañías en posible
concurso de acreedores, tal y
como anunció la familia Ruiz
Mateos.

Estos ganaderos, junto a más
de una decena de abulenses
vendían la leche de sus vacas a
través de la cooperativa Tradi-
ción Castilla y desde agosto
han venido registrando el impa-
go de sus ventas, que en Sego- Clesa, en posible concurso de acreedores desde este miércoles.

via ascendían a unos 36.000 li-
tros diarios. Los afectados en
ambas provincias han iniciado
un procedimiento ordinario de
reclamación de las cantidades
adeudadas ante los juzgados de
Madrid, según indican fuentes
del despacho de abogados en-
cargado del contencioso, que
indica que la deuda vencida po-
dría superar los 400.000 euros.

A este dato habría que su-
mar las últimas ventas ya que
los ganaderos han continuado
entregando la leche a esta em-
presa hasta principios de año
cuando explotó el conflicto. Por
su parte los ganaderos segovia-
nos afectados han negociado
con otras empresas como Celta,
Pascual y Mesenor la venta de
su producto.

La Coordinadora de Organizacio-
nes de Agricultores y Ganaderos
(COAG) asegura que Clesa acu-
mula en estos momento una deu-
da de 7,5 millones de euros con
520 ganaderos de toda España. El
responsable de Producción Gana-
dera de la Comisión Ejecutiva de
COAG, José Luis Iranzo, explica
que la deuda corresponde a leche
que está “sin pagar o con paga-
rés devueltos”. En relación a la
procedencia de los productores
afectados, desde COAG se señala
que cerca de la mitad de los afec-
tados se encuentran en Galicia,
mientras que el resto se localizan
entre Castilla-La Mancha, Ara-
gón, Castilla y León (Ávila y Sego-
via) y Menorca. La mayoría de los
productores afectados llevan en-
tre 3 y 5 meses sin cobrar, más de
20.000 euros por explotación de
media. Por otro lado Clesa pre-
sentó este jueves la documenta-
ción para solicitar un expediente
de regulación temporal de em-
pleo (ERTE) de seis meses de du-
ración para su planta de Madrid.

La deuda es de 7,5
millones en España
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ASEGURA QUE EL GOBIERNO DE ZAPATERO “ESTÁ EN EL MOMENTO MÁS BAJO”

Cayo Lara acusa al PSOE de
hacer política “de derechas”
El coordinador federal de IU visitó el grupo Siro, la capital y Cuéllar

Gente
El candidato del PP a la Alcal-
día de Segovia, Jesús Postigo,
se ha comprometido a remode-
lar y mantener la estación de
autobuses en el centro de la
ciudad y a promover la cons-
trucción de un intercambiador
en las inmediaciones de la esta-

JESÚS POSTIGO SE COMPROMETE A AMPLIAR EL ACTUAL APEADERO DE AUTOBUSES

El candidato a Alcalde se reune con la Plataforma en Defensa de la dotación

ción del Ave Segovia-Guiomar.
Jesús Postigo mantuvo una reu-
nión con la Plataforma en De-
fensa de la Estación de Autobu-
ses, cuya presidenta, Ana María
Herrero, le trasladó la necesi-
dad de ampliar estas instalacio-
nes. El candidato popular a la
Alcaldía se comprometió a es-

tudiar la ampliación de las ins-
talaciones en los 4.300 metros
cuadrados adyacentes a la ac-
tual, verificando la titularidad
de los mismos. La plataforma
aseguró que sólo se han opues-
to a determinadas actuaciones
municipales como la colocación
de marquesinas.

Promesa de remodelar la estación

L.H.M.
El coordinador federal de IU,
Cayo Lara, visitó este miércoles
el grupo Siro en El Espinar
acompañado por José María
González, coordinador regional
de IU, tras lo cuál compareció
en la capital ante los medios de
comunicación. Lara, acusó al
Gobierno de Zapatero de hacer
una política “propia de un Go-
bierno de derechas”. Lara res-
paldó su argumentación en las
siete propuestas realizadas por
la Fundación para el Análisis y
los Estudios Sociales (FAES) pa-
ra salir de la crisis. En este sen-
tido aseguró que Zapatero “ha
aplicado los mandamientos” de
la fundación de Aznar, para sa-
car a España de la crisis.

Explicó que el PSOE está tra-
tando de privatizar empresas
públicas y citó como ejemplo
Aena. La segunda medida que
coincide con “la derecha” es la
supresión del Impuesto de Pa-
trimonio y la intención del re-

Cayo Lara estuvo acompañado de José María González.

corte de las autonomías. La re-
forma laboral, la privatización
de las Cajas de Ahorro y la re-
forma de las pensiones son
otras de las medidas de la pro-
puesta de FAES “que ha aplica-
do Zapatero”. Lara hizo hinca-
pié en que hay “otra forma de

salir de la crisis” en el país
“dónde hay el mayor fraude fis-
cal de Europa”, la salida de la
crisis, añadió, “debería haberse
gestionado desde el punto de
vista social” y aseguró “estamos
en el momento más bajo del
Gobierno de Zapatero”.

LOS AUTORES ROMPIERON UN CRISTAL PARA ACCEDER

Detenido el presunto autor
del robo en la sede de UPyD
Hay un presento segundo autor, también identificado

Gente
Agentes de la Policía Nacional
detuvieron a un hombre,
A.C.U., de 20 años de edad, de
nacionalidad española y vecino
de Segovia, como presunto au-
tor de un robo en la sede de
UPyD, en la plaza Carrasco de
Segovia.

La detención se realizó el pa-
sado 23 de febrero, el mismo
día del robo. Las investigacio-
nes continuaron y dieron lugar
a la identificación de un pre-
sunto segundo autor, A.M.M.M.,
de 23 años de edad también de
nacionalidad española y resi-
dente en Segovia.

Los presuntos autores rom-
pieron los cristales de la sede
con una piedra, entraron des-
pués en el local y se llevaron

efectos que había en su inte-
rior. Según la Subdelegación,
una vez más, la colaboración
ciudadana ha sido importante
para la resolución del caso.

El detenido fue puesto a dis-
posición judicial.

Sede de UPyD tras el suceso.

La terraza Santa Columba, con el Acueducto como fondo, acogió este lu-
nes la presentación oficial de los 18 nombres que encabezan el número
1 y 2 de las listas socialistas a las Cortes regionales. Óscar López presi-
dió el acto y apostó por el cambio tras “cuarto de siglo en el poder” .

El PSOE exhibe sus candidatos a las Cortes

ELECCIONES 22 DE MAYO
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EL PRESUPUESTO HA AUMENTADO EN UN MILLÓN

Exhiben la Ceca
tres meses
antes del fin de
la rehabilitación
Arahuetes convoca un acto de “visita de fin
de obras” aunque los trabajos aún continúan

L.H.M./F.S,
Este viernes el alcalde, Pedro
Arahuetes realizará una “visita
fin de obras” a la Casa de la
Moneda (Ceca), a pesar de que
las obras no han sido recibidas
por el municipio y que el pro-
pio Arahuetes reconoció este
jueves que “aún quedan algu-
nos remates por realizar” en
una obra que se inició el 14 de
febrero de 2007 y tenía un pla-
zo de ejecución de 25 meses.

Cuatro años después de la
“primera piedra” la entrega de
la rehabilitación se ha estima-
do para después de las eleccio-
nes. También el presupuesto

ha sufrido una modificación
con respecto a los 7 millones
previstos inicialmente, cuantía
que algunas fuentes aseguran
podría haber incrementado en
1,1 millón de euros.

El presidente de la asocia-
ción Amigos de la Casa de la
Moneda, Glenn Murray, ha
mostrado su satisfacción por el
resultado de la rehabilitación,
salvo en la zona de los canales,
dónde según este investigador
se ha mantenido el canal de
Sabatini de 1771. Murray con-
sidera que este hecho es “un
gran error” porque se desvir-
túa el sistema original de fun-

Vista parcial de la zona de los canales y panorámica de la nueva escalera.

Con el final de las obras de rehabilitación de la Casa de la Moneda vuelven
a aflorar las dudas sobre el proyecto museográfico que albergarán las insta-
laciones. El contenido y la financiación del futuro museo, que se cifra en al-
rededor de 4 millones de euros de coste y en un plazo estimado de realiza-
ción de cuatro años, continúan sin definirse motivo por el que retrasará la en-
trada a estas instalaciones de turistas que deseen conocer cómo funcionaba
el Real Ingenio de la Moneda de Segovia.

El proyecto museográfico, un enigma
cionamiento de la Ceca e im-
pediría su correcta interpreta-
ción.

Murray recuerda que para
la reconstrucción del canal ori-
ginal se iba a usar la madera
donada por Patrimonio Nacio-
nal procedente de los árboles
caídos en la ciclogénesis que
asoló la provincia hace un
año.

L.H.M.
El alcalde, Pedro Arahuetes, dio
a conocer este jueves la senten-
cia dictada por el juzgado de lo
contencioso administrativo de
Segovia en relación con expe-
diente sancionador que el
Ayuntamiento inició contra la
Junta por abrir el Centro Ecues-

LA SENTENCIA HABLA DE “INTENCIONALIDAD” EN EL DELITO DE LA ADMINISTRACIÓN

Multa al Gobierno regional por abrir el Centro Ecuestre sin licencia ambiental

tre sin licencia ambiental, he-
cho que publicó Gente en fe-
brero de 2008.

El Juez desestima las alega-
ciones de la Junta, estima el
principio de proporcionalidad y
pone una sanción de 54.000 eu-
ros al Gobierno regional por
abrir el centro sin licencia am-

biental. Según la sentencia he-
cha pública la sanción “parece
la más ajustada a derecho dada
que la intencionalidad de la de-
lactora es cualificada dado que
se trata de una administración
pública que debe velar por el
cumplimiento de la legalidad
vigente”.

Sanción de 54.000 euros a la Junta

Acto de presentación de la marca.

Gente
Bankia anunció este jueves a
través de un comunicado que
alcanzará los 1.795 millones
que requiere para elevar su ca-
pital principal hasta el 8 por
ciento y cumplir así con los
nuevos mínimos de capital sol-
vencia exigidos por el Banco de
España y dados a conocer este
jueves. La entidad recuerda que
como su intención es salir a
bolsa bastará con alcanzar una
proporción de capital de máxi-
ma calidad respecto a activos
de riesgo del 8 por ciento, y no

LA INTENCIÓN DE LA ENTIDAD, EN LA QUE ESTÁ CAJA SEGOVIA,ES PODER SALIR A BOLSA

El Banco de España publica la cifra necesaria para no ser nacionalizada

del 10 por ciento exigido a
aquellas cajas sin inversores
privados. Por eso, Bankia expli-
ca que bastará con captar 1.795
millones y no los 5.775 millo-
nes necesarios en el supuesto
de que la entidad no debutara
en el parqué o no colocar al
menos un 20 por ciento de su
capital a inversores privados.

A cierre de 2010, la entidad,
que es el primer banco por vo-
lumen de negocio en España,
tenía un nivel de capital princi-
pal del 7,10 por ciento, lo que
se traduce en 14.125 millones.

Bankia debe lograr 1.795 millones
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REAL SITIO

Alcer Segovia
celebra el
Día Mundial
del Riñón
Gente
La asociación Alcer-Segovia
celebró este jueves por
quinto año el Día Mundial
del Riñón.En esta ocasión,
la celebración tiene como
lema principal “Protege tus
riñones, salva tu corazón”.

Alcer quiso destacar el
importante papel que jue-
gan los riñones en la apari-
ción de enfermedades car-
diovasculares. Para ello uti-
lizó más de 50 metros de
electrocardiograma. Desde
Alcer, su secretario Aurelio
Quintanilla y la Nefrológa
del Hospital General, Rosa
Sánchez destacaron que en
Segovia hay actualmente
unos 200 enfermos en con-
sulta nefrológica, un cente-
nar ya trasplantados y 70
en las dos modalidades de
diálisis.

En este sentido apuntan
que la presencia de enfer-
medad renal crónica (ERC)
aumenta significativamente
el riesgo de padecer pato-
logías cardiovasculares,
causa del 30 por ciento de
los fallecimientos a nivel
mundial. Alcer estableció
un puesto informativo, pe-
ro en esta ocasión en la
Plaza de Los Dolores de La
Granja.

L.H.M.
Este martes, 8 de marzo, Sego-
via se sumó a la celebración del
Día de la Mujer con el homena-
je a ocho de las féminas que
han pasado a la historia por su
trabajo. El acto, organizado por
el Consejo de la Mujer, consis-
tió en el cambio de nombre de

EL 8 DE MARZO SIRVIÓ PARA REIVINDICAR EL EMPLEO DE CALIDAD PARA LAS FÉMINAS

El acto en la Plaza Mayor, actividad central de la jornada de este martes

las calles de acceso a la Plaza
Mayor y el de la propia Plaza
que por un día han tomado los
nombres de las 8 féminas recor-
dadas: María Moliner, María
Zambrano, Elena Fortun, María
de la O Lejarraga, Alfonsa de la
Torre, Fancisca Campuzano,
Clara Campoamor y Marie Cu-

rie. El fin “que Segovia sea
ejemplo de igualdad”, destacó
el edil de Servicios Sociales, An-
drés Torquemada. Durante esta
celebración CC.OO. y UGT apo-
vecharon para denunciar la de-
sigualdad laboral que sigue
asolando a las féminas y reivin-
dicando un empleo de calidad.

Nombres de mujer para las calles

Niños del Consejo Municipal de la Infancia recuerdan a 8 mujeres.

Los disfraces infantiles tuvieron como protagonista al logo de Segovia 2016. El martes el color y la variedad de personajes salieron a la calle.

Quintanilla y Sánchez.

LA VERSIÓN INFANTIL DE LA FIESTA Y EL DESFILE DE ESTE MARTES, PROPUESTAS MÁS SEGUIDAS

Multitudinario seguimiento en
las actividades carnavaleras
Los disfraces y la música se marcharon este miércoles de ceniza, que anuncia ya la Semana Santa

Gente
Faraones egipcios, personajes
circenses, bandoleros, bobinas
de hilo, los personajes de la fa-
mosa obra de Julio Verne “La
vuelta al mundo en 80 días”, así
como la marcha zombie prota-
gonizaron la principal de las
propuestas, el desfile del mar-
tes carnaval.

El tiempo, a pesar de las pre-
visiones de lluvia, respetó a
cientos de participantes que
salieron a las calles y disfruta-
ron de una velada en la que no
faltó el tradicional potaje de
carnaval, cuya recaudación este
año será para la Asociación Se-
goviana de Personas con Enfer-
medad Mental, Amanecer.

Pero no sólo esta actividad
logró gran seguimiento, sino
que también el desfile infantil
fue multitudinario y fueron mi-

EL ENTIERRO DE LA SARDINA y el combate entre Don Carnal y Doña Cuares-
ma este Miércoles de Ceniza pusieron el punto y seguido a la fiesta, marcando el
inicio de la Cuaresma y el final del espíritu de la fiesta de los disfraces, que ha te-
nido un gran seguimiento en capital y provincia.

les los pequeños disfrazados
que salieron a la calle una jor-
nada antes.

En este caso los personajes
de Disney, superhéroes, piratas,
brujas, duendes fueron los pe-
queños protagonistas de un
desfile infantil en que se realizó
un guiño a la candidatura cultu-
ral de Segovia 2016 y la comiti-
va estuvo encabezada por ver-
siones del logotipo multicolor
de la candidatura con el lema
“si puedes soñarlo, puedes ha-
cerlo”.

Las celebraciones llegaron a
su fin este miércoles con la es-
cenificación del entierro de la
sardina y del combate de Don
Carnal y doña Cuaresma. Se tra-
ta del Miércoles de Ceniza, que
marca el inicio del tiempo litúr-
gico de Cuaresma, el punto de
partida de la Semana Santa.
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LA DIPUTACIÓN PROGRAMA 28 REPRESENTACIONES

La vuelta la mundo en 80 días,
protagonista del Teatro Escolar
L.H.M.
La obra de Julio Verne, “La vuel-
ta al mundo en 80 días” será la
protagonista de la campaña de
Teatro Escolar de este año de la
Diputación Provincial.

Alrededor de 5.000 niños de
la provincia, alumnos de prima-
ria, se beneficiarán de las 28 re-
presentaciones de este clásico
literario francés, programadas
entre este miércoles, 9 de mar-
zo y el jueves, 5 de mayo. El di-
putado de Cultura, José Carlos

Monsalve destacó durante la
presentación de esta edición
que la adaptación de “La vuelta
al mundo en 80 días” de la
compañía Mutis Teatro llegará a
16 espacios escénicos.

El responsable de Cultura
destacó que el fin es “posibilitar
a todos los niños de la provin-
cia el acceso a una representa-
ción teatral adecuada a su
edad” y evitar los desplaza-
mientos de los alumnos para
poder disfrutar de la cultura.

El diputado de Cultura, José Carlos Monsalve presentó la campaña 2011

FOMENTO, LA FUNDACIÓN DE PATRIMONIO Y EL CONSISTORIO PAGARÁN LA REFORMA

La Puerta de Santiago tendrá
un museo de títeres en 2012
La rehabilitación de este acceso a la ciudad costará 370.000 euros

Gente
La Puerta de Santiago, uno de
los accesos abiertos en la mura-
lla medieval de la ciudad para
entrar al centro histórico, alber-
gará en 2012 un museo perma-
nente que exhibirá la colección
de títeres de Francisco Peralta,
uno de los padres de los mario-
netistas españoles.

El museo abrirá sus puertas
una vez concluyan los trabajos
de rehabilitación de este in-
mueble, que comenzarán en los
próximos días.

Las obras cuentan con un
presupuesto global de 370.000
euros, de los que el Ministerio
de Fomento -a través del 1 por
ciento cultural- aporta 232.000
euros, la Fundación del Patri-
monio Histórico de Castilla y
León 103.500 y el Ayuntamien-
to de Segovia 34.500.

La presentación oficial de las
actuaciones se llevó a cabo este
martes en un acto en el que
participaron el presidente de
Caja Segovia, Atilano Soto; el al-
calde de Segovia, Pedro
Arahuetes y la subdelegada del
Gobierno, María Teresa Rodri-
go, en representación de las
instituciones que financian el
proyecto.

El fin es consolidar y recupe-
rar la puerta de Santiago mos-
trando su finalidad original co-
mo elemento defensivo y de
control de acceso a la ciudad,
así como adecuar su espacio
como sede museística para la
colección de títeres, según ex-
plicó la arquitecta directora de
la obra, María Teresa García. De

este modo, se llevarán a cabo
obras de consolidación de la
cubierta, y se repondrán ele-
mentos de carpintería y pavi-
mento deteriorados, así como
los recubrimientos originales
del interior de los muros y de
los morteros de la parte exte-
rior ahora ocultos.

El presidente de Caja Sego-
via y patrono de la Fundación
del Patrimonio Histórico, Atila-
no Soto, ha destacado la impor-

tancia de mantener las inversio-
nes en recuperación del patri-
monio artístico “en un ambien-
te de severa crisis económica”,
y defendió el mantenimiento de
esta fundación, formada por las
cajas de ahorros de la región.
Los procesos de fusión y con-
centración de las cajas de la re-
gión “han conseguido dejar fue-
ra de la bancarización la obra
social, de manera que pueda
continuar su labor”, agregó.

La rehabilitación cuenta con un presupuesto de 370.000 euros.EN ESTA JORNADA PRESENTARÁ SU DOSSIER FINAL

Segovia sabrá el 28 junio si es
la Capital Cultural para 2016
Gente
Segovia 2016 presentará su
dossier final ante el panel de
selección el 28 de junio -víspe-
ra de San Pedro-, a las 9:00 de
la mañana. Será, por tanto, la
penúltima ciudad en defender
su proyecto, por delante de Za-
ragoza. El día anterior habrán

hecho su exposición Burgos,
Córdoba, Donostia-San Sebas-
tián y Las Palmas de Gran Ca-
naria.

El escenario donde tendrán
lugar las presentaciones y el
anuncio de la ciudad elegida -
también el día 28- será el Mu-
seo del Traje.
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ESTÁ UBICADO EN LA ANTIGUA CASA CÁRCEL

Abre sus puertas en el Real
Sitio el Hotel Isabel de Farnesio
L.H.M.
La consejera de Cultura, María
José Salgueiro inauguró este lu-
nes el Hotel Isabel de Farnesio,
una iniciativa público privada
que ha costado más de 5,5 mi-
llones de euros.

El Ayuntamiento del Real Si-
tio ha cedido el solar por 50
años. Por su parte la empresa
concesionaria ha reformado las
ruinas de la antigua casa cárcel
del Real Sitio para crear el Ho-
tel Isabel de Farnesio, que
cuenta con 26 habitaciones, spa
con varias salas de masaje, sala
de exposiciones, restaurante y

varias aulas que acogerán cur-
sos y actividades dinamizado-
res y comenzará a funcionar la
próxima semana. Salgueiro
apuntó que es “positivo porque
se han invertido más de cinco
millones de euros en la rehabi-
litación del edificio, desde la
colaboración de lo público y lo
privado, algo imprescindible”.

Por su parte, el alcalde de
Real Sitio, José Luis Vázquez,
explicó que se trata de una pro-
puesta que crea 15 puestos de
trabajo “dentro de un sector
fundamental para posicionar al
municipio”.

El hotel cuenta con 26 habitaciones, spa y sala de exposiciones.

EL ESPINAR ESTE FIN DE SEMANA, PROPUESTAS CENTRALES DE LA XIII EDICIÓN

El municipio rinde homenaje
al antiguo oficio gabarrero
La fiesta cuenta además con unas jornadas gastronómicas especiales

Gente
Los gabarreros, hombres que
durante años se dedicaron a
proveer de leña a los madrile-
ños desde los montes. Subir al
monte “a preparar leña” exigía
fuerza, resistencia y habilidad
para transportar los pesados
troncos del monte, de La Gar-
ganta, y de sus pinares, como el
de Aguas vertientes y subirlos
al tren rumbo a Madrid.

Este oficio, al que se dedica-
ron muchos espinariegos es re-
cordado todos los años, y en
2011 se hará este fin de sema-
na, 11, 12 y 13 de marzo.

Un antiguo baile a la luz de
las Teas con dulzaina y tamboril
anunciará en la noche de este
viernes la llegada de las sesio-
nes centrales de la fiesta -el sá-
bado y el domingo-.

En la primera de estas jorna-
das, a las 11, se inaugurará la
feria de muestras en la Plaza de
la Constitución del municipio.
Una hora más tarde se llevará a
cabo el pregón inaugural a car-
go de Bernardo Souviron. En
esta sesión se podrá disfrutar

además de las XIII Jornadas
Gastronómicas Los Gabarreros
y del VIII certamen de coplas
dedicado a este antiguo oficio.

Mientras, el domingo habrá
una concentración en El Pinari-
llo donde se recrearán los vie-

jos oficios del monte. Durante
esta actividad, en la que se ve-
rán exhibiciones de corta verti-
cal en altura, corta con azada y
tronzador o corta horizontal, se
nombrará además al Gabarrero
de Honor.

El domingo se nombrará al Gabarrero de Honor de 2011.

FUENTEPELAYO VISITA DE AGRICULTORES, GANADEROS Y AMANTES DEL CABALLO

La feria es uno de
los instrumentos
de promoción más
eficientes del municipio

El Ángel logra 40.000 visitas

Gente
Alrededor de 40.000 personas
pasaron durante el pasado fin
de semana por la Feria de “El
Ángel” de Fuentepelayo para
contemplar las últimas noveda-
des del sector agrícola y gana-
dero y disfrutar de la Feria del
Caballo.

El alcalde del municipio, Lo-
renzo Tejedor, ha mostrado su
satisfacción por los resultados
de la XXVII edición de la mues-
tra, dedicada fundamentalmen-
te a las novedades del sector
agrícola y ganadero.

Este año han pasado por el
municipio empresas, exposito-
res y ganaderos de 13 comuni-
dades autónomas y casi una

treintena de provincias que han
ocupado la nada despreciable
cifra de 20.000 metros cuadra-
dos de recinto ferial.

Fuentes municipales señalan
también que los 200 exposito-
res que han participado este
año en la Feria de “El Ángel” es-
taban contentos por el desarro-

llo de la feria, las ventas realiza-
das y los negocios iniciados.

Esta cita es el principal even-
to ferial del municipio que
cuenta además con otras pro-
puestas similares dedicadas a
mascotas, nuevas tecnologías,
vehículos de ocasión, turismo
rural, mascotas y alimentación.

El alcalde muestra su satisfacción por los resultados.

Gente/ La Cámara de Comercio
de Segovia ha iniciado en Cué-
llar la segunda gira de encuen-
tros empresariales en la provin-
cia. El fin de estas citas es pre-
sentar las nuevas líneas de tra-
bajo, servicios y productos di-
señados para las empresas lo-
cales.

CUÉLLAR

La Cámara inicia los
segundos encuentros
empresariales

PALAZUELOS DE ERESMA URBANISMO

El Juzgado archiva la denuncia
por cohecho contra Asenjo
Gente
El Juzgado de Primera Instancia
número 5 ha archivado la de-
nuncia por cohecho y prevari-
cación contra el alcalde de Pa-
lazuelos, Domingo Asenjo, y el
secretario del Ayuntamiento,
formulada por el promotor, Ma-
nuel González, en relación a la

posible solicitud de una vivien-
da por parte de los acusados a
cambio de obtener la licencia
de primera ocupación de las vi-
viendas construidas por Gonzá-
lez. El dictamen afirma que “el
alcalde solicitó al denunciante
la cesión gratuíta para el Ayun-
tamiento de un espacio”.

Gente/ La directora general de
Familia de la Junta, Aurora Ro-
mera, inauguró este miércoles
la escuela infantil municipal
Los Pimpollos, ubicada en Nava
de la Asunción. El centro oferta
41 plazas para niños y niñas de
0 a 3 años de edad distribuidas
en tres unidades.

NAVA DE LA ASUNCIÓN

El municipio estrena
la escuela infantil
Los Pimpollos
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ECONOMÍA Y EMPLEO
Macrorregión RESOE: El vice-

presidente segundo y consejero
de Economía y Empleo, Tomás
Villanueva, constituyó junto con los
representantes del Norte de Portugal
y Galicia, el grupo de trabajo de
Economía e Industria de la
Macrorregión RESOE-Regiones del
Sudoeste de Europa, con el objetivo
de “desarrollar proyectos de colabo-
ración entre los tres territorios en
temas de innovación empresarial,
automoción, industrias alimentarias,
moda y sectores industriales. Todos
estos proyectos son de interés común
a las tres regiones, ya que comparten
recursos e intereses comunes, así
como problemas y posibilidades de
solución conjuntas”, según explicó
Tomás Villanueva durante el acto.

INTERIOR Y JUSTICIA
‘La guerra contra las muje-

res’: El Teatro Zorrilla de Valladolid
acogerá el próximo 16 de marzo el
acto de presentación del documental
‘La guerra contra las mujeres’, del
director Hernán Zin, impulsado por la
Consejería de Interior y Justicia a tra-
vés de la Fundación Cooperación y
Ciudadanía. El convenio de colabora-
ción que ha permitido el rodaje y la
posterior difusión del documental lo
rubricó el consejero de Interior y
Justicia, Alfonso Fernández Mañueco,
con la Fundación África Directo, repre-
sentada por su vicepresidente,
Guadalupe Martín Laborda. Según
este acuerdo, la Fundación

Cooperación y Ciudadanía aporta al
proyecto 58.648 euros.

EDUCACIÓN
Nuevas herramientas didác-

ticas: El consejero de Educación,
Juan José Mateos, y el Embajador de
Francia en España, Bruno Delaye, han
suscrito un convenio de colaboración
para reforzar el estudio de la lengua
francesa en las distintas etapas edu-
cativas en los centros educativos de
Castilla y León. En la actualidad estu-
dian francés un total de 43.538 alum-
nos, distribuidos en 618 centros edu-
cativos de la Comunidad. Según
Mateos “alumnos y profesores de
francés de Castilla y León participarán

en intercambios, campamentos y
estancias con familias y dispondrán
de nuevas herramientas didácticas
para fomentar el estudio del idioma y
mejorar el conocimiento de la cultura
y costumbres galas”.

CULTURA Y TURISMO
Premio al Museo de la

Evolución Humana: La consejera
de Cultura y Turismo, María José
Salgueiro, ha recogido el Premio a la
Intervención Arquitectónica que la
revista Descubrir el Arte ha otorgado
al Museo de la Evolución Humana.
Los galardones que concede la revista
de Unidad Editorial alcanzan este año
su tercera edición y rinden homenaje

a nombres propios y a instituciones
que contribuyen a convertir a España
en un sello de calidad artística a nivel
internacional.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Lechazo de Castilla y León:

La consejera de Agricultura y
Ganadería, Silvia Clemente, ha pre-
sentado la nueva acción promocional
que se va a poner en marcha para
este producto. “El Lechazo de Castilla
y León adherido a 'Tierra de Sabor' va
a ocupar, durante los meses de marzo
y abril, un lugar destacado en los line-
ales de nueve cadenas de distribución
presentes en todo el territorio nacio-
nal, tres más que el año anterior ya
que a la actual campaña se han suma-
do Makro, Sabeco y Pascual
Hermanos”, especificó Clemente.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y porta-
voz,José Antonio de Santiago-Juárez,
ha informado que el Ejecutivo de Juan
Vicente Herrera destinará 964.992 eu-
ros para ayudar a las universidades pú-
blicas en su adaptación al nuevo Espa-
cio  Europeo de Educación Superior.
Afirmando que “se ha repartido en
función de criterios de distribución
territorial correspondiendo a la Uni-
versidad de Burgos 111.456 euros,
la Universidad de León percibirá
168.391 euros,la Universidad de Sala-
manca contará con 341.607 euros y
la asignación de la Universidad de
Valladolid será de 343.537 euros”.

Según De Santiago-Juárez,“estas
aportaciones se dirigirán a la adapta-
ción de la estructura y organización de
las enseñanzas universitarias en este
curso, que se ordenarán en títulos
de Graduado,Master y Doctorado”.

Estas cuantías permitirán a las uni-
versidades realizar un trabajo de aná-
lisis que garantice la adecuación de
cada propuesta a criterios naciona-
les o internacionales para títulos de
similares características académicas,
además de realizar consultas con pro-
fesionales,asociaciones y otros colec-
tivos para elaborar los planes de es-
tudios y diseñar sistemas de evalua-
ción de las competencias de los
estudiantes.También será cometido
de las universidades el diseño de la
información previa a la matricula-
ción,acogida y orientación de estu-
diantes de nuevo ingreso y de los
alumnos ya matriculados.

La Junta financia la adaptación de
las universidades al Espacio Europeo

Castilla y León es líder en turismo interior
porque ‘Tú lo haces posible’

“En este momento es necesaria la realización de una campaña no de promoción turística sino de sensibilización,
con la que pretendemos hacer ver a todos la importancia del turismo y la importancia de la aportación de cada
uno, la importancia del esfuerzo del sector y desde la Junta de Castilla y León queremos poner en valor el esfuer-
zo de los profesionales y que así sea reconocido por los ciudadanos de Castilla y León”, con estas palabras pre-
sentó María José Salgueiro, consejera de Cultura y Turismo, la campaña ‘Tú lo haces posible’. Ante los represen-
tantes del sector turístico de Castilla y León, reunidos para la presentación de esta campaña, Salgueiro insistió en
que “los verdaderos protagonistas del sector turístico son ellos, que son los que han conseguido que Castilla y
León sea líder en turismo de interior y se hayan podido mantener los niveles de empleo y riqueza en el sector”.
Para la consejera “la Junta lo que ha hecho es esforzarse siempre en realizar todo lo necesarios para conseguir
que el turismo de la Comunidad Autónoma se diferencie en excelencia y en innovación o en poner en marcha las
infraestructuras necesarias para relanzar esta industria que es estratégica para la Comunidad”.
Casi 6.000.000 de personas nos visitan cada año, haciendo que el turismo aporte a la renta regional el 10,2% del
total, generando casi 70.000 empleos y poniendo a disposición de los viajeros mas de 150.000 plazas de aloja-
mientos. Los turistas que visitan Castilla y León realizan Turismo cultural y patrimonial en un 56% de los casos,
seguido de turismo rural en un  49%, Turismo de Naturaleza en un 27% y Turismo Activo en un 10%.

Estas subvenciones, de 964.992 euros, son fruto del acuerdo alcanzado en la Conferencia
General de Política Universitaria y atienden a los criterios de distribución territorial

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 10 DE MARZO
Otros acuerdos 

➛ Envejecimiento
activo: El Consejo de
Gobierno ha destinado
2.685.000 de euros a la
Confederación Regional de
Jubilados y Pensionistas de
Castilla y León y a las federacio-
nes provinciales que la integran
para financiar el programa Cosas
de Mayores, así como los gastos
de mantenimiento, mejora y
acondicionamiento de sus sedes.
Además la puesta en marcha de
este programa creará 352 nue-
vos puestos de trabajo.
➛ Programa Crecemos: La
Junta ha aprobado subvenciones
por valor de 427.453 euros a 15
ayuntamientos del medio rural
para financiar las obras de con-
versión de centros del Programa
Crecemos en Escuelas de
Educación Infantil. La Junta de
Castilla y León financia el 90% de
las obras, mientras que el 10%
restante corre a cargo de cada
ayuntamiento. Los 15 centros
representan 305 plazas para
niños y niñas de 0 a 3 años de
edad y la creación de 37 empleos.
➛ Discapacitados: El Consejo
ha aprobado subvenciones por
un importe superior a 800.000
euros para financiar la construc-
ción de una residencia para per-
sonas mayores en Peñafiel
(Valladolid), el equipamiento de
una residencia para mayores en
Mieza de la Ribera (Salamanca) y
el equipamiento de un centro de
día para personas con discapaci-
dad intelectual en Toro (Zamora).
➛ Semana Santa: El
Consejo de Gobierno ha apro-
bado una inversión de 205.074
euros para financiar las activi-
dades culturales de difusión y
promoción turística de la
Semana Santa que desarrollan
las Juntas de Cofradías.

La consejera, Mª José Salgueiro, acompañada por Pedro Delgado y la directora general de Turismo, Rosa Urbón.
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L.Sierra
El Hotel NH La Merced,en Burgos,
se convirtió una vez más en el es-
caparate de las tendencias que lu-
ciremos el próximo otoño-invier-
no 2011-2012.La XIV edición de
la Pasarela de la Moda de Castilla
y León, que se inauguró el día 7
con un desfile prólogo en el Mu-
seo de la Evolución Humana,reu-
nió a las principales firmas de la
región en un intento por mostrar
a la sociedad el diseño, calidad,
creatividad, imagen e innovación
que existe en los diseñadores de
moda regionales que,a pesar de la
difícil coyuntura económica que
atraviesan,no desisten en la idea
de mantener un nivel digno de los
creadores de alta costura.

La Pasarela volvió a reunir mo-
da infantil,nupcial,pret a porter,
lencería y complementos. Son-
rientes y animados, los modelos
infantiles desfilaron como autén-
ticos profesionales y lucieron las
prendas que las firmas ‘Rosalita se-
ñoritas’y ‘Trasluz’han creado pon-
derando los colores tierra y los es-
tampados y combinando éstos
con llamativos fucsias y azules-

LA ‘VIE ROSA’ DE LOLY CUBO
Aunque sabe que en la moda es-
tá todo inventado, la diseñadora
zamorana Loly Cubo volvió a

apostar por una novia que “pien-
sa en rosa”, gracias a la incorpo-
ración a su colección nupcial de
distintos elementos ornamenta-
les y de color que tiñen el tradi-
cional vestido ‘blanco inmacula-
do’ hasta convertirlo en un mo-
tivo primaveral.

ESPEJISMO Y COMPROMISO
La diseñadora abulense Esther
Noriega presentó una colección,
titulada ‘Mirage’(‘Espejismo’) que
se construye con una mezcla de
telas trenzadas a base de plumas,
punto estampado,terciopelo,fra-
nelas,mikado,brocados y tejidos
de pelo.Vestidos asimétricos y
trajes combinados con falda pan-
talón.

El compromiso también desfi-
ló por la pasarela.La creadora ar-
gentina Pilar San Martín presen-
tó una línea de bolsos elaborados
con materiales ecológicos que in-
corporan grabados tan peculiares
como letras de tangos que canta-
ban los emigrantes españoles que
llegaron al país sudamericano.

CRECEN LAS EXPORTACIONES
El director general de Comercio,
Carlos Teresa, señaló en su visita
a la Pasarela que la evolución del
sector textil y confección en la re-
gión ha sido “favorable”.

Teresa también recorrió el
Showroom Comercial en el que
las firmas regionales tienen la
oportunidad de contactar con los
potenciales compradores de ca-
ra a futuras  ventas y a dinamizar
el crecimiento internacional del
sector textil regional.

La exportación del sector tex-
til-confección de Castilla y León
en el año 2010 superó los 52,1 mi-
llones de euros,5 millones de eu-
ros más que en el ejercicio ante-
rior.Porcentualmente,la variación
positiva entre los años 2009 y
2010 fue de un 11,43%. A su vez,
China,según los últimos datos,es-
tá comenzando a ser un país con-
sumidor y no meramente expor-
tador como refleja el incremen-
to de un 124%.

CONCURSO AL MEJOR DISEÑADOR
NOVEL DE CASTILLA Y LEÓN
La Pasarela concluyó con los des-
files de reconocidos diseñadores
nacionales como Amaya Arzuaga y
Ágata Ruiz de la Prada y el fallo del
jurado del premio al mejor diseña-
dor novel de Castilla y León.En es-
ta ocasión, la ganadora fue la leo-
nesa Natalia Xavier Fernández,
mientras que el primer accesit
recayó en Ana Larriba, de Valla-
dolid,y el segundo,en Jana Gonzá-
lez Ortíz,de Burgos.

El gran escaparate de la moda buscar reactivar el sector textil de la región.

El director general de Comercio Carlos Teresa visitó el espacio comercial.

El Museo de la Evolución Humana de Burgos acogió el desfile prólogo de una Pasarela en la que diseñadores
consagrados y emergentes de la Comunidad muestran sus propuestas para el otoño-invierno 2011/2012

Escaparate del diseño y las nuevas tendencias
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El campeonato regional de na-
tación para personas discapaci-
tadas celebrado en Zamora tu-
vo claro protagonismo segovia-
no, sobre todo en el 4x50 mas-
culino, donde el equipo de
Apadefim se hizo con el oro.
Cuatro segovianos más logra-
ron bronces individuales.

NATACIÓN

Los nadadores del
Apadefim ganan
cinco medallas

El deporte adaptado abrió ayer
el ciclo de tertulias deportivas
que ha puesto en marcha el
Instituto Municipal de Deportes
con el fin de abordar experien-
cias y vivencias de deportistas y
entrenadores. El ciclo tiene su
calendario cerrado hasta abril,
aunque continuará en mayo.

POLIDEPORTIVO

El IMD inicia un ciclo
de tertulias sobre el
deporte en Segovia

La atleta segoviana, Pinar Polo,
loró un meritorio quinto puesto
en el campeonato de España de
Marcha, junior, sobre una dis-
tancia de diez kilómetros. Polo
acudía a la prueba con algunos
problemas derivados de lesio-
nes y con el objetivo de acabar
en las ocho primeras plazas.

MARCHA

Pinar Polo cumple
el objetivo y acaba
quinta en el nacional

La Sego no falló ante el Huracán.

Gente
La Gimnástica Segoviana (2º, 62
puntos) ha sumado seis puntos
en una sola semana –tres de
ellos en el partido que se apla-
zó en enero, contra el Huracán–
y regresa a la lucha por el lide-
rato con el Burgos (1º, 64 pun-
tos), que queda ahora a dos
puntos de ventaja y con el que
se enfrentará el próximo día 20.

No es descabellado pensar
que los de Maroto puedan lle-
gar a ese choque por encima de
los burgaleses, aunque lo cierto
es que ambos conjuntos tiene

FÚTBOL. TERCERA DIVISIÓN. GRUPO VIII

La Sego suma seis puntos en una semana y recibe a la Arandina el domingo

complicados choques este fin
de semana: La Gimnástica reci-
be a la Arandina (5º, 51 pun-
tos), equipo para el que una de-
rrota acabaría prácticamente
con sus posibilidades de luchar
por el ascenso, mientras que
los actuales líderes reciben al
Villaralbo (4º, 57 puntos), nece-
sitado también de la victoria
para no perder comba en la lu-
cha en la parte alta de la tabla.

Más “sencillo” es el compro-
miso del Valladolid (3º, 58 pun-
tos), anfitrión del colista, Santa
Marta (15 puntos).

El liderato vuelve a ponerse a tiro
ATLETISMO. CHEMA MARTÍNEZ ACUDIRÁ A LA CIUDAD

La Media Maratón volverá a
batir récord de participación
Gente
La quinta edición de la Media
Maratón ciudad de Segovia
puede batir, un año más el ré-
cord de participación superan-
do los 3.500 atletas, según pre-
vé la organización que, a dos
semanas de la carrera –se cele-
brará el 27 de marzo– ya ha for-
malizado la inscripción de un
diez por ciento más de corredo-
res que hace un año.

Mientras que el equipo orga-
nizador ultima en estos días los
detalles de la Media, la presen-
tación oficial de la prueba más

multitudinaria de la provincia
tendrá lugar el próximo día 21,
mientras que el día 22, el inter-
nacional Chema Martínez estará
en la ciudad para una sesión de
entrenamiento y una charla
abierta a todos los públicos.

La Media Maratón de Sego-
via, consolidada ya entre las
mejores del calendario nacio-
nal, no presentará novedades
en cuanto a su recorrido –seña-
lizado en los últimos días– ni
en eventos paralelos como el
salto de paracaidistas en la zo-
na de salida.

FÚTBOL SALA. DIVISIÓN DE HONOR

Un partido para
asegurar plaza
en el play off
El Caja puede ampliar su “colchón” entre los
ocho primeros si vence esta semana al Sala 10

El Caja logró doblegar en la última jornada al Trinam Navarra tras remontar un 0-2 en contra.

Gente
Faltan ocho jornadas para la
conclusión de la fase regular de
la liga y después de sumar una
nueva victoria en la última jor-
nada ganando 2-0 al Trinam
Navarra (8º, 31 puntos), el Caja
Segovia se encuentra afianzado
en la sexta plaza (40 puntos) y,
más importante, con una dife-
rencia de diez con el noveno, el
Sala 10 Zaragoza que afianzan
a los de Velasco entre los máxi-
mos aspirantes a disputar el
torneo final por la liga.

Precisamente, ese colchón
puede ampliarse este viernes si

el equipo segoviano lograra
una nueva victoria, precisamen-
te en Zaragoza –encadena va-
rios empates seguidos–, una
eventualidad que ampliaría la
ventaja señalada a 13 puntos,
que podrían ser suficientes pa-
ra cubrir el objetivo del play-
off.

Y si la disputa de la liga pue-
de quedar casi asegurada –al
menos absolutamente encarrila-
da– esta semana, pensar en me-
jorar la posición en la tabla pa-
ra acabar entre los cuatro pri-
meros dependerá de los duelos
directos que aparecen en el ca-

lendario frente a buena parte
de los aspirantes a lo mismo,
pequeñas finales.

Entre otros, antes de con-
cluir la liga, el Caja se las verá
fuera de casa con el Benicarló
(7º, 32 puntos) y Fisomedia (3º,

48 puntos), y recibirá en el Pe-
dro Delgado al Xacobeo (5º, 44
puntos), Barcelona (1º, 50 pun-
tos) y El Pozo (2º, 49 puntos).

El calendario ofrece como
“respiros” los choques con Car-
nicer (11º, 25 puntos) y Talave-

ra (12º, 23 puntos), el último
día.

Difíciles retos físicos y mora-
les para las próximas semanas
que sin embargo los del Caja
afrontan con el optimismo, jue-
go y resultados.



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.

Lola Catalá “Acuarelas,
grabados y obra gráfica
digital” Galería de Arte
ZACA, Real Sitio de San
Ildefonso. Hasta el 30 de marzo.
De martes a viernes de 11.30 a 14
horas y de 17 a 20. Sábados,
domingos y festivos, de 11.30 a
20.30 horas.

Luis de Pablos “Elegante
Soledad” Galería Un Enfoque
Personal, calle Marqués del
Arco, 30. Hasta el 27 de marzo.
De lunes a sábado de 11 a 14 y de
17 a 20 horas. Dentro de la
programación de SegoviaFOTO
2011.

“La luz y la paciencia”.
Nueve artistas en Segovia.
Galería Artesonado (Calle del
Rey , N 9, La Granja) 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. De miércoles a domingos y
festivos de 10 a 14 y de 16 a 20 h.
El sábado, 12, a las 13 horas Paco
Heras (biólogo), Rafael Úrculo

(ingeniero) y Julio Vías (escritor)
comentan las obras desde el punto
de vista de su sabers.

“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.

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.

“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.Muestra que
pretende revisar la obra de Esteban
Vicente.

“Premios Nacionales de
Fotografía en los fondos
de la colección
Alcobendas” La Alhóndiga.

Hasta el 27 de marzo. El Centro
de Arte de Alcobendas en
colaboración con la Asociación
Fotográfica Segoviana (AFS)
organiza esta muestra dentro de
SegoviaFOTO 2011. De martes a
viernes de 17.30 a 20.30 h. Sábado
de 12 a 14 y de 17.30 a 20.30 h.
Domingo de 12 a 14 h.

Exposición de Carmen del
Castillo Ferreira “Mali, un
peuple, un but, une foi”
Galería África en la Casa del S.
XV. Hasta el 2 de abril. Lunes de 17
a 20 horas. De miércoles a sábado
de 11 a 14 y de 17 a 20 horas.
Dentro de la programación de
SegoviaFOTO 2011.

Juan L.Misis“Fotografía de
autor”Galería fotográfica
Juan Luis Misis. Hasta el 27 de
marzo. De lunes a viernes de 10 a
14 y de 17 a 20 horas, sábado de
10 a 14 horas. Dentro de la
programación de SegoviaFOTO
2011.

Convocatorias
Curso “La pintura después
del cine”
Museo Esteban Vicente.
Miércoles, 9. Conferencia “el
retrato filmado” de Gonzalo de
Lucas, a las 19 h. Lunes, 7 a las 19
horas. Proyección de “Le parti des
choses” de Jacques Rozier.

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.Donación
Itinerante. Lunes, 14.E.U.
Magisterio. Junto al Salón de actos.
De 10:30 a 13:30.Miércoles, 16,
Centro de Salud Carbonero. De
17:30 a 20:30 h.

Óscar Esquivias, tertulia
de los martes Sala Caja
Segovia.Martes, 15, a partir de
las 19 h.

Cena monólogo de Chema
Trueba Sábado, 12. En el
restaurante La Vega de Cuéllar.

Presentación del libro
“Memorias del
Guadarrama. Historia del
descubrimiento de unas
montañas” de Julio Vías
Sábado, 12. A las 19 horas en la
Real Academia de san Quirce.

Conferencia “Los derechos
del consumidor en el
comercio” Martes, 15, 18 h.
Residencia Emperador Teodosio.
Conferencia impartida por Juan
Manuel Múñoz, presidente de la
ACS. Organiza la Asociación de
Amas de Casa, Consumidores y
Usuarios “María del Salto”.

IV Encuentro de
Captadores de Imágenes
Conferencia visionado Alberto
Anaut. Viernes, 11. “Todo lo que
siempre quiso saber de fotografía y
nunca se atrevió a preguntar”.De
19 a 20.30, Centro social Santa
Isabel. Taller de Rafa Barberá.

“Iluminación portátil con flashes de
mano”. Sábado, 12. De 10 a 20 h,
Domingo, 13, de 10 a 14
horas.Centro Social Santa Isabel.

Presentación del videoclip
homenaje a Dio Viernes, 11.
En el Bar Santana.

Visita al Museo Rodera
Robles Lunes, 14. Organiza:
Centro Cultural de San Millán.

Música
Homenaje a Joaquín
Sabina Sábado,12 a las 24 h,
en La Oveja Negra (Cabañas de
Polendos).

Concurso Provincial de
Rock-Dipromusic 2011
Viernes, 11 y sábado 12 .
Teatro Juan Bravo. A las 20 h.

Tributo a Revólver y
Kaotico En Kum.D.Jueves, 17 .
Tributo a Revólver. A las 22
horas. Viernes, 18. Kaotico. 22
horas.

Teatro
Rita Pata Cigüeña al
Trasluz Domingo 13 . Teatro
Juan Bravo. A las 19 horas.
Estreno nacional
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Cartelera de cine

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

TORRENTE 4 (3D) Viernes 18:00 - 20:00 - 22:00 - 00:00 Sábado 16:00 -18:00 -20:00 -22:00 -00:00 Domingo + sesión matinal 12:00- 16:00 -18:00 - 20:00 - 22:00 De lunes a jueves 18:00 - 20:00-22:00

TORRENTE 4 Viernes 18:30 - 20:30 - 22:30 - 00:30 Sábado 16:30 - 18:30 - 20:30 - 22:30 - 00:30 Domingo + sesión matinal 12:00 - 16:30 - 18:30 - 20:30 - 22:30 De lunes a jueves 18:30-20:30- 22:30

RANGO Viernes 18:10 - 20:10 Sábado y domingo 16:10 - 18:10 - 20:10 De lunes a jueves 18:10 - 20:10 Sesión matinal del domingo 12:00

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

EL DISCURSO DEL REY Viernes 19:30 - 22:00 - 00:15 Sábado 17:00 - 19:30 - 22:00 - 00:15 Domingo + sesión matinal 12:00 - 17:00 - 19:30 - 22:00 De lunes a jueves 19:30 - 22:00

EL OSO YOGUI (3D) Viernes 18:15 Sábado y domingo 16:15 - 18:15 De lunes a jueves 18:15 Sesión matinal domingo 12:00

DESTINO OCULTO Viernes y sábado 20:15 - 22:15 - 00:15 De domingo a jueves 20:15 - 22:15

SIGUEME EL ROLLO Viernes 18:10 Sábado y domingo 16:00 - 18:10 De lunes a jueves 18:10 Sesión matinal del domingo 12:00

BIENVENIDOS AL SUR Viernes y sábado 20:20 - 22:20 - 00:20 De domingo a jueves 20:20 - 22:20

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

CISNE NEGRO Viernes y sábado 20:10 - 22:20 - 00:30 De domingo a jueves 20:10 - 22:20

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

DESTINO OCULTO Todos los días: 18.05, 20.15, 22.25 Viernes y Sábados: 0.35 Sábados y domingos: 16.00
VALOR DE LEY Todos los días: 18.10, 20.20, 22.30 Viernes y Sábados: 0.45 Sábados y domingos: 16.05
EL OSO YOGUI (3D) Sábados y domingos: 16.00
TORRENTE 4 (3D) Todos los días: 18.00, 20.15, 22.30 Viernes y Sábados: 0.45
RANGO Todos los días: 18.00, 20.10 Sábados y domingos: 16.00
THE MECHANIC Todos los días: 22.20 Viernes y Sábados: 0.15
TORRENTE 4 Todos los días: 18.15, 20.30, 22.45 Viernes y Sábados: 1.00 Sábados y domingos: 16.00
EN TIEMPO DE BRUJAS Todos los días: 18.05, 20.05, 22.05 Viernes y Sábados: 0.05 Sábados y domingos: 16.05
ENREDADOS Todos los días: 18.10 Sábados y domingos: 16.10
SIGUEME EL ROLLO Todos los días: 20.10, 22.30 Viernes y Sábados: 0.50
CISNE NEGRO Todos los días:18.05, 20.10, 22.20 Viernes y Sábados: 0.35 Sábados y domingos: 16.00

del 11 al 17 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.

232

Solución 231
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Al amor de la Lumbre
c o n Ju a n Pe d ro Ve l a sc o

P
ara acercarnos a los inicios del escul-
tismo en Segovia, seguimos adentrán-
donos en la historia de los ‘explorado-
res’. A mediados de los 50, la Iglesia

recobra protagonismo en la educación y recupe-
ra el escultismo, principalmente en el País Vasco
y Cataluña. En la diócesis de Barcelona se crea,
en 1956, una delegación diocesana de escultis-
mo ‘DDE’. En los 60, aunque sin reconocimiento
oficial pero con una actitud tolerante de sus ac-
tividades, empiezan a funcionar los ‘Scouts de
España’. La iniciativa es de particulares pero los
ideales y objetivos son los del movimiento que
fundara Baden-Powell e Iradier y Cuyás en Espa-
ña. Incluso participan en los encuentros interna-
cionales ‘Jamboree’ en el que son considerados
representantes del escultismo español. Curiosa-
mente en el año 1960 se crea la Organización
Juvenil Española ‘O.J.E’, vinculada a la naturale-
za, que en la actualidad tiene la consideración
de Asociación especialmente amiga en la Confe-
deración Europea de Escultismo ‘C.E.S’, siendo
la única Organización no Scout que tiene plena
representación y participa de hecho en sus acti-
vidades. Finalmente, en 1977, se legalizan los es-
tatutos de la Asociación Nacional de Explorado-
res de España ‘ANEDE’, como Asociación de
Scouts de España y al año siguiente España rein-
gresa en la Organización Mundial del Movimien-
to Scout ‘OMMS’. Tras esta breve reseña nos en-
contraremos con los exploradores segovianos.

El 23 de febrero de 1913 el capitán de Artille-
ría Alfredo Marqueríe convoca una reunión, en
los salones de la Sociedad Económica, “para for-
mar en Segovia tan patriótica institución”. Había
sido designado por el Comité Nacional de los
Exploradores de España (Boys-scout). Según las

crónicas “concurrieron muchas y respetables
personalidades de la población, y gran número
de jóvenes y muchachos, de los comprendidos
en la edad precisa para ser explorador e instruc-
tor”. Leídas las instrucciones recibidas del Comi-
té y el reglamento de la institución se procedió
a la elección del Comité Provincial: Presidente,
Francisco Alamán; Vicepresidente 1º, Feliciano
de Burgos; 2º, Octavio Laffita; Secretario, Alfredo
Marqueríe; Tesorero, Antonio Gimeno; vocales:
Vicente F. Berzal, Luis Pérez, Eduardo Larroque-
te, Ramón Martínez, Miguel Rodríguez, Ángel
Cuenca. Fijan para el día siguiente la primera re-
unión y acuerdan emprender una actividad de
propaganda para reclutar socios, “aunque ya fi-
guran adheridos casi todos los alumnos de las
Academias preparatorias, del instituto y de algu-
nas escuelas”.

Los muchachos inscritos, entre los 10 y 18
años, son nombrados exploradores de tercera
clase, necesitando autorización del padre o tutor
y conocer el código y la promesa del explorador.
Dejan expresamente claro que la sociedad “no es
de recreo ni sportiva; por lo tanto, los días en
que sus hijos podrán aprender los conocimien-
tos necesarios y sus deberes, serán los domingos
o días festivos que permanecerán en el campo
desde las primeras horas de la mañana a la caí-
da de la tarde, y los sábados o vísperas de fies-
tas por la noche, para recibir instrucciones de la
excursión del día siguiente”. La cuota mensual
es de 25 a 50 céntimos. Los miembros asocia-
dos, mayores de 18 años, pagarán 0,50 pesetas;
serán socios protectores los que abonen una
cuota mínima de 25 pesetas, por una vez o ha-
gan importantes donativos. Miembros perpetuos
los de una cuota mínima superior a 500 pesetas.

SCOUT: EXPLORADORES SEGOVIANOS (II)

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

CALLE LASTRAS nº7, vendo
piso tercero de 2 dormitorios,
baño, cocina, 2 terrazas y traste-
ro.Restaurado. Comunidad eco-
nómica. 120.000 euros, negocia-
ble. Muy alegre, con mucha luz.
Tel. 620617705
CERCA DEL COLEGIO CLARET
Vendo piso de tres dormitorios,
un baño y dos terrazas cubiertas.
Segundo sin ascensor. Con gara-
je y trastero. Cocina amueblada.
Precio a convenir. Teléfono
680373738
SE VENDE PISO en Segovia,
barrio de El Carmen. Bien situa-
do para todos los servicios. Todo
exterior, soleado, dos terrazas,
calefacción central. Segundo con
pocas escaleras. Dispone de
salón con muebles, cuarto de
baño con muebles, un dormitorio
amueblado, dos dormitorios y
recibidor sin amueblar. Ventanas
con doble acristalamiento clima-
lit y puertas interiores de roble,
puerta de entrada acorazada.
Tel: 670808233
VENDO DUPLEX en calle de
La Luz (Los Misioneros).
Piso 2º. Tres dormitorios,
dos cuartos de baño, salón
y cocina (amueblada con
electrodomésticos sin
estrenar). Ventanas climalit.
Se vende con trastero y
plaza de garaje. Calefacción
y agua central, ascensor.
921438668 /695691060
Vendo piso de un dormitorio, con
garaje y terraza, en el centro de
Hontanares de Eresma. Muy
soleado. Completamente amue-
blado. Cocina con electrodomés-
ticos. Todo ello nuevo. 90.000
euros.Teléfono 636153946
Vendo piso en La Albuera.
Tercero sin ascensor. Tres dormi-
torios, cuarto de baño. Todo
exterior. Dos terrazas (una cerra-
da). Calefacción y agua caliente
central. Semiamueblado. Buen
precio. Abstenerse inmobiliarias.
Tel: 921429497 y 619074085

1.3
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

ALQUILER OFERTAS

Alquilo apartamento en la calle
Socorro. Vistas a muralla. Dos

dormitorios. 490 euros/mes.
Incluye comunidad. Teléfonos:
620 617 705 y 921 46 06 02

Cantabria, Picos de Europa, cha-
let entre Potes y Fuente Dé. Gran
finca, bonitas vistas y tranquili-
dad. 4 habitaciones. Hasta 8 per-
sonas. Oferta de fin de semana.
Teléfono 942717009
y942717018

1.14
OTROS
OFERTAS

JOSÉ ZORRILLA nº14, vendo ofi-
cina, posibilidad de vivienda,
todo exterior, piso 1º. Baja comu-
nidad. 150.000 euros. Fachada
acristalada, tres despachos divi-
didos por mamparas. Tel.
620617705

9.1
VARIOS
OFERTAS

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

10.1
MOTOR
OFERTA

Se compra todo tipo de motos de
campo y de carretera. No impor-
tan el estado, ni documentación.
Teléfono 657234938

Se compra todo tipo de vehícu-
los (coches, motos, furgonetas o
camiones) antes de ser dados de
baja. Se paga al contado.
Teléfono 622 73 26 25

10.2
MOTOR

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

11.1
RELACIONES
PERSONALES

OFERTA
Homosexual gordito de 27 años
quiere tener sexo con chicos.
Segovia capital.Tengo sitio en el
trastero. No importa nacionali-
dad. No mayores de 40 años.
Muy discreto. Interesados llamar
al teléfono 695961312



ci
ne

La psicotrópica mutación de Nina
Director: Darren Aronofsky Reparto:
Natalie Portman, Vincent Cassel, Mila
Kunis, Barbara Hershey,Winona Ryder
País: USA Género: Drama, thriller

Marcos Blanco Hermida
Tras el gran trabajo realizado
en ‘The Wrestler’, el listón fíl-
mico estaba muy alto para
Arofonsky, pero el neoyor-
quino se ha superado con es-
te thriller psicológico que
consigue, progresivamente y
hasta la conclusión de ese fi-
nal grandilocuente, dejarte
con el corazón en un puño
gracias a una historia hipnóti-
ca en la que sobresale Natalie
Portman. Después de la pro-
yección, nadie puede objetar
nada al último Oscar a la me-
jor actriz.

Portman interpreta a Nina
Sayers, una bailarina obsesio-
nada por la perfección, con
una fragilidad infantil, que vi-
ve junto a una madre excesi-
vamente protectora y a la que
le llega su gran oportunidad
como personaje principal en

una versión de ‘El Lago de los
Cisnes’. La preparación del
papel para el estreno supon-
drá en el comportamiento de
la joven una brutal metamor-
fosis, debido a su miedo por
lesionarse ya que el cuerpo
es la única forma de expre-
sión que posee. Teme perder
lo que ella es, debido a la di-
ficultad que le supone sacar
su lado más libre, vital y se-
xual para hacer el cisne ne-
gro, clave en la actuación.

Presionada por la dureza de
su coreógrafo Thomas, la ac-
titud controladora que mani-
fiesta la madre de Nina y des-
confiada ante la presencia de
su sustituta Lily por lo que re-
presenta, la bailarina entra en
una espiral desasosegante y
no distingue la realidad del
personaje que está interpre-
tando. La película desemboca
en una resolución majestuo-
sa, coherente epílogo de la
obra.

INCENDIES

Cuando el notario Lebel hace a los gemelos Jea-
nne y Simon Marwan la lectura del testamento
de su madre Nawal, se quedan atónitos al ver que
les hace entrega de dos sobres, uno destinado a
un padre que ellos creían muerto y el otro a un
hermano cuya existencia ignoraban. Jeanne ve en
este enigmático legado la clave del silencio de
Nawal, encerrada en un mutismo inexplicable en
las últimas semanas antes de su muerte y decide
viajar de inmediato al Próximo Oriente para
exhumar el pasado de una familia de la que no
sabe prácticamente nada.A Simon no le importan los caprichos póstumos de
una madre que siempre se ha mostrado distante y poco afectuosa con ellos.

EN EL CENTRO DE LA TORMENTA

Director: Santiago Segura Intérpretes:Santiago Segura, Tony Leblanc, Kiko Rivera,
Yon González , David Fernández País: España Género: Comedia
Gente
‘Torrente IV: Lethal Crisis’ (Crisis Letal)’ es el título con el que
el agente más casposo y taquillero de la historia del cine espa-
ñol regresará a las pantallas. Lo hará el 11 de marzo de 2011 en
un sobrecogedor 3D. En su cuarta entrega estará acompañado
de rutilantes estrellas del firmamento futbolístico como Sergio
‘El Kun’ Agüero y Cesc Fábregas. También cuenta con los más
destacados nombres del animalario ‘freak’ nacional como Belén
Esteban, Kiko Rivera (Paquirrín), Fernando Esteso o Ana Obre-
gón. La vuelta de Torrente es todo un acontecimiento. No en
vano se trata de la saga con más éxito del cine nacional.

Regresa el agente más taquillero
Director: George Nolfi Intérpretes: Federico Luppi, Norma Aleandro, Pablo
Echarri, José Novoa, Óscar Núñez, María Carámbula País: Argentina
Gente
El viejo Castilla está absolutamente convencido de saber lo
que se debe hacer en cada ocasión donde intervienen la ética
y los principios. Un día se da cuenta de que tiene el número
48 de la antigua revista ‘Tertulias’, justo el que le falta a su nue-
vo jefe ‘yuppie’ Silva para completar una colección que man-
tiene como afición. Castilla se niega a venderle este número de
la revista frente a toda la plana mayor de la empresa “porque
no todo se puede comprar”. Silva se propone demostrar a to-
dos, sin echarlo, que logrará obtener la revista y quebrar la vo-
luntad del viejo Castilla. Todo será una cuestión de principios.

Cuando la ética tiene dudas

PRÓXIMOS ESTRENOS

CUESTIÓN DE PRINCIPIOS

CISNE NEGRO

TORRENTE 4: LETHAL CRISIS

En ‘En el centro de
la tormenta’, Dave
sigue la pista de
un asesino en serie
cuya debilidad son
las chicas jóvenes.
Mientras vuelve a
casa después de

estar en la escena de un nuevo crimen,
Dave conoce al actor Elrod Sykes, que
rueda en la ciudad una película.Amedi-
da que Dave se acerca al asesino, el ase-
sino también se acerca a Dave y a su fa-
milia. Película dirigida por Bertrand Ta-
vernier con Tommy Lee Jones.

Adaptación cine-
matográfica de la
obra de Kazuo
Ishiguro. Una his-
toria de amor.
Ruth, Kathy y
Tommy pasan su
niñez en un inter-

nado inglés aparentemente idílico, en el
que tienen absolutamente de todo, sal-
vo tiempo. Mientras se convierten en
adultos jóvenes, se encuentran con que
tienen que ponerse de acuerdo con la
fuerza del amor que sienten entre ellos.
Filme dirigido por Mark Romanek.

NUNCA ME ABANDONES

Cine y TV|15
STAR WARS TIENE FECHA DE ESTRENO
El 10 de febrero de 2012. Esa es la fecha en
la que se estrenará la primera entrega en
tres dimesiones de la saga creada por el
director George Lucas.

GENTE EN SEGOVIA · del 11 al 17 de marzo de 2011
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M
e tenía
que haber
visto en El
F e r r a l .

Había un sargento que...
Perdone, me estoy de-
jando llevar por la con-
memoración de la déca-
da que ya ha pasado
desde que los hombres
no se hacen después de
un año o dos (depende
de la edad) vestidos de
verde a la fuerza. No,
los hombres ya no van
de verde. Por cierto.
¿Qué fue de la cosa
aquella de Al Gore que
también tenía hombres
verdes, entre ellos nues-
tro regidor capitalino?
¿Sabe alguien algo?
Bueno, pero eso no es lo
único que ha cambiado.
Mire, antes entrabas a
robar a un convento y
te llevabas unas escaro-
las y unos dulces. Ahora
resulta que lo que se lle-
varon del de Santa Lu-
cía fue un millón y me-
dio (al día siguiente las
mismas monjas lo rebajaron a medio kilo escaso). Hace
unos años, la fiesta de laMujer parecía tener sentido y hoy
día... Oiga, los mismos mensajes que en cualquier Santa
Águeda. En los albores de la democracia uno iba a las sedes
de los partidos a pedir chapas y pegatinas y en nuestros días,
algunos fueron a robar a UPyD. ¡Ja! La poli los ha pillado ca-
si antes de salir del local. Mire, en esa acción hay premio –pa-
ra la UPyD, que ha ganado espacios, a fin de cuenta publici-
tarios, en los medios– y castigo, para los cacos. Dicen que
no hay castigo aún para los que sobrepasan las nuevas limi-
taciones de velocidad, o eso dice una asociación de usua-
rios. Claro, que no me diga que no le cuesta ir como mandan
los imanes pegados en las señales... 58 en las vías segovia-
nas.Anda, ya que estoy en las medidas de ahorro. Cuando se
anunció lo de la velocidad, el ministro Sebastián proclamó
además subvenciones para neumáticos que ahorran combus-
tible, “los de la etiqueta A”. Este jueves supimos que esas
ruedas aún no existen en elmercado... ¡Un monstruo, se lo

digo yo! Más protago-
nistas pero que provo-
can diferentes reaccio-
nes ahora que antes. La
última vez que vimos en
Segovia a María Teresa
Fernández de la Vega
era vicepresidenta, el
personal daba cabeza-
das y se inauguraba la
calle José Zorrilla (por
cierto, ya han salido las
primeras averías y con
ellas... nuevas obras).
Ahora viene sin cargo y
para recibir homenaje
en un acto abierto. Bue-
no, pues ya le enseña-
mos las fotos. Ya que
me he tropezado con los
políticos le cuento lo de
Domingo Asenjo, que
dice el juez que no se le
puede acusar de preva-
ricar o “cohechar” en la
cosa de las licencias ur-
banísticas. Me alegro.
Óscar López se vino a
Santa Columba a pre-
sentar a los que aspiran
a gobernar con él en la
Junta. Ahí hay mujeres

en paridad, aunque lo cierto es que el PSOE no ha presenta-
do ni una fémina a una alcaldía de capital en la región.Aca-
bo el capítulo con políticos de otro tiempo, los que participa-
ron en el Foro de la Transición de El Norte de Castilla en
una interesante iniciativa. Claro, que alguno de esos políticos
cuenta su vivencia con la misma repetición y cadencia que
el de la historia de la mili con el que he empezado este tex-
to... No parece cambiar en absoluto la celebración del carna-
val en Segovia, que definitivamente no es Venecia (en esto
y en el agua). Los niños dan el color y los zombis (que yo
creo que son más adecuados en noviembre) la murga. Diver-
tido si te metes en el juego. La cárcel vieja es la que no
cambia, que se ha quedado para plató de cine. Se rueda aho-
ra “El precio de la libertad” y no hace mucho fue “Torrente
4”, que hará que los cines de Segovia se llenen, que siempre
gusta verse en la gran pantalla y media ciudad fue extra.Yo
no, que no me invitaron a hacer el cameo. Ellos se lo pier-
den. Estoy en tratos con Pinillos... JUSTO VERDUGO

Nicolas Cage

ACTOR

La fama es
una carga

extrema que trato
de convertir en algo
positivo”

“
José Tono Martínez Grande

DIRECTOR DEL EQUIPO CREATIVO DE
SEGOVIA 2016

El programa
tiene la única

idea de buscar
la felicidad de
las personas”

“
Manuel Mato Vázquez

SECRETARIO GENERAL DE LA
UNIÓN DE GUARDIAS CIVILES

Al Ejecutivo le
interesan las

multas. Lo que no
denuncien agentes,
lo harán radares”

“

CRISTINA CHAMORRO PEÑALOSA es
propietaria y gerente de la guardería Pitu-
fos, en la calle Baltasar Gracián, número 3
del barrio de Nueva Segovia, donde no han
acabado con la celebración del carnaval y ya
se preparan para festejar el décimo aniversa-
rio desde su apertura, en julio próximo. No
obstante, Chamorro acumula ya 23 años de
experiencia con guarderías llenas de niños de
0 a 3 años, que se pueden contar por cente-
nares en todo este tiempo. Por ese motivo, el equipo de Pitufos, que abre
el mes que viene plazo de matrícula, quiere aprovechar estas líneas para
agradecer la confianza que le ofrecen los padres segovianos.

LA CARA AMIGA

Tradicional, casi clásica es ya la Gala del
Deporte que junta periodistas y atletas...

El verde no hace hombres y
en los conventos hay dinero


