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Calidad y cantidad

L a Academia de Artillería va a cambiar como
fruto de la adaptación a los nuevos sistemas
de enseñanza que, según el saber popular, im-

pone Bolonia aunque esa premisa no es cierta del
todo, puesto que la Academia segoviana podría ha-
berse acogido a la posibilidad de ser una “singula-
ridad” europea, atendiendo entre otras cosas a su
antigüedad –casi 300 años– en el ámbito del conti-
nente. Como fuere, el centro militar ha entrado en
el ojo del huracán, quizá en la cercanía de la cita
electoral, pero también con la certeza de su implan-
tación a partir de septiembre. Además del cambio
que supone que los oficiales formados en las acade-
mias acabarán sus estudios con titulación civil de
ingeniero y los suboficiales, de técnico superior, lo
que a juicio de algunos profesionales supone la
merma del carácter militar de esos estudios para
entrar de lleno en el ámbito civil como cualquier
universidad, las nuevas enseñanzas permiten per-
meabilizar las escalas, facilitando el acceso de subo-
ficiales y tropa a las superiores, aspecto que tampo-
co es del agrado de todos los militares. El regla-
mento sobre las nuevas normas para las enseñan-

zas militares deja claro que la formación de oficia-
les de tierra se desarrollará principalmente en la
General de Zaragoza, reduciéndose a un año la for-
mación de la especialidad de artilleros en Segovia,
mientras que la dotación principal de alumnos en
esta capital pasará a estar precisamente en Segovia,
algo que el PP ha tachado de “empobrecimiento” de
la enseñanza, quizá atendiendo a la tradición histó-
rica que relaciona a los oficiales con un espíritu
científico y de progreso. El Gobierno responde ase-
gurando que el nuevo plan duplicará los alumnos
desde este mismo año, aunque la ministra Chacón
olvidó puntualizar que ese crecimiento se centrará
en el número de suboficiales, ya que desde sep-
tiembre coincidirán aquí cada año hasta tres pro-
mociones de esa escala, mientras que seguirán
manteniéndose las promociones de oficiales del
“plan antiguo” durante cuatro años, hasta que en
2015 llegue desde Zaragoza la primera promoción
de oficiales del nuevo sistema a completar su for-
mación un sólo año. Que Bolonia trae más subofi-
ciales y menos oficiales parece una certeza. Que el
centro sigue activo, también. Pero distinto.

www.gentedigital.es/blogs/segovia
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A JUSTES de precam-
paña en los partidos

mayoritarios. Mientras las
dificultades de encaje de
Javier Giráldez en la lista
socialista que encabeza Pe-
dro Arahuetes se gritan
por todas las esquinas, en
voz baja nos llega desde el
PP la sensación de Postigo
de no contar con todo el
apoyo que quisiera del
aparato. Con alguna nega-
tiva recibida, parece que va
completando su lista y co-
mo hemos oído un nombre
y un departamento, se lo
contamos: Useros y Urba-
nismo. Veremos.

P OR LO QUE nos to-
ca. Vemos en Veo 7

un sesudo debate en el
que sus miembros hacen
pronósticos para la sustitu-
ción de ZP como candida-
to a presidir el Gobierno
en el que irrumpe el nom-
bre del aspirante a presidir
la Junta, Óscar López, cu-
ya valoración se lleva va-
rios minutos del valioso
tiempo televisivo. Una pe-
riodista zanja consideran-
do que aún está verde...

L AS DUDAS técnicas
asaltan a nuestros mi-

rones ante la rampa de ce-
mento impostada con pre-
mura como acceso de vehí-
culos al nuevo edificio de
bomberos. La instalación
se suma a las que se inau-
guran este mes, el día 28,
con autoridades, claro, de
la Junta y el Ayuntamiento.

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 s imposible no alegrarse con la seudo-
inauguración del ‘fin de la obra de rehabi-

litación de la Casa de la Moneda’ (aún sin re-
cepción oficial de la misma). Siempre es tiem-
po pre-electoral, ahora más. Con esta primera
fase todos salimos ganando: Segovia, España
y el patrimonio mundial. Siguiendo esta pre-
misa es lógico que las instituciones que apor-
tan los dineros y las autoridades políticas que
las representan se den un baño de satisfac-
ción. Han sido muchos los años de lucha y de
papeleo y otros cuantos de pico y pala. Felici-
taciones, alabanzas en sus discursos y recono-
cimiento a todas ellas en los medios de comu-
nicación: Ministerio de Vivienda, Junta de Cas-
tilla y León y Ayuntamiento; por escrupuloso
orden de aportación económica (Presupuesto
inicial: 7.261.146,66 euros; 59%, 33% y 8% res-

pectivamente). Alegres y satisfechos con tanto
parabién se echa en falta y produce un poco,
o mucho, de tristeza la escasa o nula mención
a la labor reivindicativa ciudadana que desde
1993 ha aglutinado la ‘Asociación de Amigos
de la Casa de la Moneda de Segovia’. ¿Quizá
una línea en una alocución o en nota de pren-
sa? Puede que la enconada e intestina lucha
del presidente de la misma, Glenn Murray, ha-
cia algunas de las personas que han tomado
parte en las distintas fases del proceso tenga
algo o mucho que ver. Pero no es justo que la
ilusión y apoyo mostrado por cientos de per-
sonas (nacionales y extranjeras), a lo largo de
casi 20 años, quede en entredicho o se diluya
en las turbias aguas de la política o la cerra-
zón de algunos. Tenemos contenedor, nos fal-
ta el contenido ¡llenémoslo! Gracias ‘Amigos’.

Gracias Amigos de la Casa de la Moneda

OPINIÓN · L. D. Bronstein
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Farmacias de Guardia
Del 18 al 24 de marzo

VIERNES
18 de marzo

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

Farmacia Gallego Sanz
Juan Bravo, 34

DOMINGO
20 de marzo

Farmacia López Duque
Cronista Lecea, 6

LUNES
21 de marzo

Farmacia Rubio Ruano
Vía Roma, 30 (San Lorenzo)

MARTES
22 de marzo

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

MIÉRCOLES
23 de marzo

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

JUEVES
24 de marzo

Farmacia Postigo Briz
Ezequiel González, 15 (San Millán)

CUÉLLAR
C. Resina (Hasta el 20)
EL ESPINAR
Hontanilla, 18 (Hasta el 20)
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Golblog
Fútbol, baloncesto y otros deportes, en
un nuevo blog.

Big Five.
Nuevo, blog, análisis técnico semanal
sobre los 5 principales valores que mue-
ven el índice en España: Banco Santan-
der, BBVA, Telefónica, Repsol e Iberdrola.

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

Echad la Red
Blog cristiano.

Serie de viñetas
Blog de cómics de Octavio Beares
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EL PP RECUERDA QUE SÓLO HAY UNAS ESCALERAS

Las obras de urbanización del
CAT se inaugurarán el día 28
Coincidirá con el inicio simbólico del primer edificio

L.H.M.
El alcalde de Segovia, Pedro
Arahuetes puso fecha este jue-
ves a la inauguración de las
obras de urbanización del Cír-
culo de las Artes y la Teconolo-
gía (CAT), que el Consistorio ha
llevado a cabo en una parcela
frente a la antigua fábrica cono-
cida como ‘La Choricera’.

Este acto “se llevará a cabo
el 27 o el 28 de marzo”, concre-
tó el alcalde, que además apun-
tó que en esta misma jornada

se firmará el convenio o se
pondrá la primera piedra del
futuro edificio de emprendedo-
res. Por su parte, desde el gru-
po municipal del Partido Popu-
lar, el candidato a la Alcaldía al
Consistorio Segoviano, Jesús
Postigo, ha criticado el hecho
de que se inauguren “unas es-
caleras”.

Los populares se preguntan
dónde está el resto del comple-
jo, “después de 20 millones de
euros recibidos”.

Los populares se preguntan dónde están los 20 millones recibidos.

SE PIERDE LA ENSEÑANZA SUPERIOR, SEGÚN EL PP

El futuro de la
Academia causa
roces políticos
Carme Chacón aseguró este miércoles que el
Gobierno duplicará el número de alumnos

El PSOE anuncia que duplicará el alumnado y el PP teme que se pierda la formación superior.

L.H.M.
El futuro de la Accademia de
Artillería de Segovia ha sido
objeto durante la semana de
varios enfrentamientos entre
socialistas y populares.

La ministra de Defensa, Car-
me Chacón aseguró este miér-
coles en el Congreso -ante una
pregunta del diputado popu-
lar, Arturo García Tizón- que el
Gobierno duplicará el número
de alumnos que cursarán a
partir de septiembre su forma-
ción en las academias de Sego-
via y Valladolid. Según los so-
cialistas el centro segoviano al-

bergará 300 alumnos frente a
los 145 estudiantes actuales.
Los populares consideran, sin
embargo, que con los nuevos
planes de estudio se “acaba
con una clara seña de identi-
dad de las academias” y consi-
deran que la medida del Go-
bierno implica la pérdida del
rango de Centro de Enseñanza
Superior Universitaria por par-
te de la Academia.

DISCULPAS
En este contexto, el alcalde de
Segovia, Pedro Arahuetes, pi-
dió este jueves a los populares

que “pidan disculpas por po-
ner en duda la continuidad de
la Academia”. Arahuetes asegu-
ró que si no se duplica el nú-
mero “seré el primero en pedir
la dimisión de la ministra de
Defensa”. Sin embargo, Jesús

Postigo, candidato a la Alcaldía
por el PP en la capital recordó
que “lo que estamos pidiendo
es que no desaparezca la titula-
ción superior de la Academia”.
Postigo añadió que si desapa-
rece esta modalidad formativa

cambiará “el arraigo” de los es-
tudiantes y sus familias con la
capital. El candidato del PP
manifestó su preocupación
“por el desconocimiento de es-
tas cuestiones por parte del al-
calde”.

GENTE EN SEGOVIA · del 18 al 24 de marzo de 2011
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MARIA JOSÉ SALGUEIRO INAUGURA EL PALACIO DE QUINTANAR Y CHAVES LAS SALAS EX-PRESA

La ciudad incorpora dos nuevos
contenedores para la cultura
Abren sus puertas tras la reforma dos salas de la antigua cárcel y el Palacio de Quintanar

L.H.M.
La ciudad cuenta desde esta se-
mana con dos nuevos espacios
para la vida cultural y creativa,
el Palacio de Quintanar que se
ha convertido en el Centro de
Creación Artística e Innovación
de Diseño y los pabellones de
entrada de la antigua cárcel,
que ahora alojan un espacio
polifuncional y un pequeño
teatro; ambas dotaciones servi-
rán de impulso a la candidatura
de Segovia a la Capital Europea
de la Cultura en 2016.

El Centro de Creación Artísti-
ca e Innovación palacioquinta-
nar.com, inaugurado este lunes
por la consejera de Cultura, Ma-

El Palacio de Quintanar acoge el Centro de Creación Artística e Innovación de Diseño. La cárcel abre un espacio polifuncional y un pequeño teatro.

PROGRAMA VACACIONES EN PAZ

En busca de siete
familias de
acogida para los
niños saharauis
Gente
La Asociación de Amigos del
Pueblo Saharaui quiere traer el
próximo verano a Segovia a
quince niños saharauis, proce-
dentes de los campos de refu-
giados de Tindouf, dentro del
programa ‘Vacaciones en paz’,
para lo que ya ha comenzado la
búsqueda de familias de acogi-
da y de fondos para el pago de
los viajes.

Uno de los responsables de
esta entidad y de la realización
del programa en Segovia, Aure-
lio Quintanilla apuntó que por
el momento tienen seguras a
ocho familias que repetirán es-
ta experiencia que suele reali-
zarse entre la última semana de
junio y la primera de septiem-
bre y que persigue que los ni-
ños disfruten de unas vacacio-
nes con una familia segoviana,
período durante el cuál se les
somete a revisiones médicas y
odontológicas en la seguridad
social.

Quintanilla recordó que las
familias tan sólo deben afrontar
el cuidado de los niños en este
período, por lo que animó a las
que lo deseen a llamar al núme-
ro 619907491 para posibilitar el
viaje de estos niños.

Desde la entidad se señaló
que el Consistorio segoviano ha
cedido la exposición sobre el
Acueducto para que la asocia-
ción venda los cuadros y recau-
de fondos para financiar el via-
je de estos pequeños.

Las obras se expondrán du-
rante la Semana Santa en la Ca-
sa de los Picos y en este encla-
ve se podrá materializar la com-
pra de obras.

F.S.
La Casa de la Moneda de Sego-
via, construida en 1583 por or-
den de Felipe II y considerado
el edificio industrial más anti-
guo que se conserva en Euro-
pa, recibió el pasado viernes la
visita de los representantes del
Ministerio de Fomento, la Junta
de Castilla y León y el Ayunta-
miento, que han invertido 10

EL PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA HA ASCENDIDO A 10 MILLONES DE EUROS

La Casa de la Moneda,
cada vez más cerca de
ser el cuarto
monumento de Segovia

millones de euros en los traba-
jos de rehabilitación. El alcalde
de Segovia, Pedro Arahuetes; la
secretaria de Estado de Vivien-
da del Ministerio de Fomento,
Beatriz Corredor; el viceconse-
jero de Cultura, Alberto Gutié-
rrez, y el arquitecto director,
Eduardo de la Torre Alejano,
junto con representantes socia-
les y vecinales de la ciudad, vi-
sitaron la Ceca, cuyas obras de
rehabilitación, iniciadas en
2007 y acometidas por la em-
presa Volconsa, están a la espe-
ra de ‘remates’ para su entrega
definitiva. La visita consistió en
un recorrido por el conjunto

completo de la Ceca que se
compone de los edificios del
museo, espacio cultural, edifi-
cio de uso hostelero y otro de
administración.

Arahuetes, aseguró que con
la inminente apertura de la Ce-
ca ha cumplido “las reivindica-
ciones de muchos segovianos”,
a los que se ofrecerán visitas
guiadas diarias a partir del 4 de
abril. Por su parte, Beatriz Co-
rredor destacó que “asumir y
desarrollar este tipo de actua-
ciones en un momento de aus-
teridad como el actual es mues-
tra del valor que concedemos a
la recuperación de nuestro le-

Visita institucional a la Ceca

El complejo es considerado el edificio industrial más antiguo de Europa.

gado”. Desde el mismo atril, el
represente de la Junta afirmó
tener una sensación “agridul-
ce”, ya que si bien es motivo de
satisfacción “haber dado res-
puesta a una demanda social“

con la recuperación del conjun-
to, lamentó la ausencia de las
consejeras Silvia Clemente (res-
ponsable de Cultura cuando se
firmó el convenio) y de María
José Salgueiro (actual titular).

ría José Salgueiro, estará dedi-
cado a la especialidad artística
del Diseño y se estructurará en
tres grandes áreas: de desarro-
llo profesional, de investigación
y de difusión de la importancia
del diseño y la imagen en el de-
sarrollo social y económico.

Este Centro, con una superfi-
cie aproximada de 2.836 metros
cuadrados útiles y financiado
por la Junta, cuenta con progra-
mas sobre Diseño Gráfico, Di-
seño de Interiores, Diseño de
Mobiliario, Modelismo y Estu-
dio de nuevas tecnologías y
pretende estrechar lazos entre
el mundo de la creación artísti-
ca y el mundo empresarial.

Segovia suma a
sus dotaciones un

Centro de
Creación Artística,
un teatro y una
sala polifuncional

Mientras, las salas Ex-presa,
ubicadas en la entrada de la an-
tigua Prisión Provincial, apor-
tan a la vida cultura de la ciu-
dad un espacio polifuncional
de 258 metros cuadrados útiles
y un pequeño teatro con 150
butacas y un pequeño escena-

rio de 68,50 metros cuadrados.
El vicepresidente tercero del
Gobierno y ministro de Política
Territorial y Administración Pú-
blica, Manuel Chaves y el alcal-
de de Segovia, Pedro Arahue-
tes, inauguraron este martes los
dos pabellones, ambos espacios
del futuro complejo “La Cárcel-
Segovia Centro de Creación”
que estarán en funcionamiento
en 2015, según las previsiones
municipales.

La reforma de ambas salas,
cuyo coste ha ascendido a más
de 800.000 euros han sido fi-
nanciadas por el Fondo Estatal
para el Empleo y la Sostenibili-
dad Local.
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JAIME LLORENTE ENCABEZARÁ LA LISTA A LA CAPITAL

Verdes y Castellanos acudirán
en coalición el 22 de mayo
Gente
Los Verdes de Segovia y el Par-
tido de Castilla y León (PCAL)
concurrirán en coalición a las
elecciones autonómicas y mu-
nicipales del próximo 22 de
mayo.

Así lo dieron a conocer este
jueves en rueda de prensa los
principales candidatos de la
nueva coalición. En la capital,
la lista a la Alcaldía estará enca-
bezada por un ecologista, Jaime
Llorente, licenciado en Derecho
y actualmente al frente de un
negocio de productos de agri-
cultura ecológica. Mientras, co-
mo número dos, irá el castella-
nista, Juan Carlos Villar.

En cuanto a la lista a las Cor-
tes regionales, estará encabeza-
da por Mariano Fuente Blanco,
veterano en el movimiento na-
cionalista castellano; seguido
en este caso de una ecologista,

la doctora María José Gallego
Obieta.

Llorente y Fuente insistieron
en que es posible otra forma de
hacer política más allá del bi-
partidismo y se dirigieron a los
grupos de ciudadanos descon-
tentos con los dos grandes par-
tidos, que se plantean votar a
otros grupos e incluso no votar.

Entre las propuestas electo-
rales para Segovia apuntaron
que se encuentran en proceso
de elaboración, aunque concre-
taron que una de las más avan-
zadas es la que incluye el corte
del tráfico rodado dentro del
casco antiguo, la creación de
aparcamientos en el entorno de
éste y la implantación de un
servicio público de transporte
gratuito y no contaminante que
posibilite la movilidad en la zo-
na antigua de la ciudad, dismi-
nuyendo la contaminación.

ELECCIONES 22 DE MAYO

ASí no presentará
candidatura en la
capital segoviana
para las elecciones
Gente
Alternativa Segoviana Indepen-
diente (ASí) ha descartado defi-
nitivamente presentar candida-
tura a la Alcaldía de Segovia de
cara a las elecciones municipa-
les del próximo 22 de mayo.

La formación ha decidido no
presentar candidatura en la ca-
pital debido al elevado coste de
que les supondría ésta y al he-
cho de haber perdido a la cabe-
za visible de la formación, Ja-
vier Giráldez.

El secretario general del par-
tido, Carlos García Mate, asegu-
ró a Gente que el coste de la
campaña en la capital “rondaría
los 60.000”, “cuantía que no po-
demos afrontar teniendo en
cuenta las previsiones de resul-
tados”.

Sin embargo, ASí si tendrá
presencia en varios municipios
de la provincia y en la actuali-
dad el partido está negociando
con el PP candidaturas conjun-
tas en varios municipios, como
Turégano y Santo Tomé del
Puerto.

El secretario de ASí aseguró
no poder concretar la cifra
exacta de candidaturas en la
provincia, aunque reconoció
que se incluirán municipios
nuevos, además de su intención
de mantener listas en las locali-
dades en las que ya poseen
concejales.

ELECCIONES 22 DE MAYO

Arahuetes dará a
conocer el orden
de la lista del
PSOE el 18 de abril
L.H.M.
El candidato a la Alcaldía de Se-
govia por el PSOE y actual al-
calde de la ciudad, Pedro
Arahuetes, aseguró este jueves
que hará público el orden de
los componentes de la lista con
la que concurrirá a las eleccio-
nes municipales del 22 de ma-
yo el próximo 18 de abril.

Por el momento, tal y como
recordó el propio Arahuetes
“conocemos al número 1 (el
mismo) y al 25 (Óscar Alonso)”.

El candidato a la Alcaldía
evitó responder a la pregunta
sobre el puesto que ostentará
Javier Giráldez, que hasta su
presentación oficial en el PSOE
estaba vinculado a la formación
Alternativa Segoviana Indepen-
diente (ASí).

SERIEDAD
El presidente del PP en Sego-
via, Francisco Vázquez criticó y
calificó de poca seriedad el he-
cho de que el PSOE haya pre-
sentado una lista sin orden de-
finitivo. Vázquez se comprome-
tió en estas declaraciones -reali-
zadas en una emisora de radio
local- a dar el orden concreto
de los populares en el momen-
to que tenga a los 25 candida-
tos. En este sentido, Arahuetes
ironizó sobre estas críticas de
Vázquez y cuestionó a cifra de
nombres dados por el PP.

PROPUESTAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS DEL PP DE CARA A LAS ELECCIONES

Postigo garantiza la ejecución
del Palacio de Congresos
El lunes hará públicos los nombres de seis de las personas que irán en su lista

Postigo propone la creación del “Espacio Segovia” para espectáculos.

L.H.M.
El candidato a la Alcaldía por el
PP, Jesús Postigo, presentó este
jueves las propuestas en mate-
ria de infraestructuras del pro-
yecto popular. Se trata del pri-
mero de los cuatro bloques –
Infraestructuras, Urbanismo y
Vivienda, Cultura, Turismo y
Patrimonio y Economía y Em-
pleo- en los que el PP ha des-
glosado sus iniciativas, de los
que difundirá folletos, que ade-
más recogen “las promesas va-
cías” del PSOE.

Entre las propuestas del pro-
grama electoral se encuentra la
construcción del Palacio de
Congresos en la próxima legis-
latura, “aunque con un proyec-
to que implique un menor cos-
te de ejecución que el realizado
por Chipperfield de 60 millones
de euros”, explicó Postigo.

Además se mostró partida-
rio de construir un parking en
la zona del Paseo del Salón
“consensuado”. “No nos pode-
mos permitir que instituciones
como Icomos y UNESCO nos
vuelvan a rechazar proyectos”,
agregó. Como novedad, el PP
propone la creación del “Espa-
cio Segovia” que albergaría es-
pectáculos, eventos y el recin-
to ferial. Un nuevo aparca-
miento gratuito en la estación

del ave, un nuevo acceso a la
misma, el cierre de la SG-20, el
desdoblamiento de la N-110
hasta la rotonda de Tejadilla y
la construcción del nuevo ce-
menterio son otras de las pro-

mesas populares. Postigo
anunció además que el lunes
se presentará a seis de los in-
tegrantes que se incorporan a
la lista con la que concurrirá a
las elecciones.
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LAS NOVEDADES SE APLICAN EN LAS PRUEBAS DE JUNIO

La selectividad llega también
para los alumnos de FP
Gente
El director de área de las Prue-
bas de Acceso de la Universi-
dad de Valladolid (UVA), José
Vicente Antón, ha mantenido
una reunión en el campus de
Segovia con responsables de
los centros de Educación Se-
cundaria para explicarles las
modificaciones en las pruebas
de acceso a la Universidad.

Entre las novedades destaca
el escenario que se plantea pa-
ra los alumnos que cursan For-
mación Profesional (FP). Hasta
ahora los alumnos procedentes
de este tipo de enseñanzas con-
taban con una situación venta-
josa frente al resto de los estu-
diantes que llegan de Bachille-
rato a la hora de poder acceder
directamente a los grados co-
rrespondientes a sus titulacio-
nes. A partir de junio, los alum-
nos de FP podrán optar a la

prueba específica de la selecti-
vidad con carácter voluntario.
Sin embargo, fuentes académi-
cas señalan que este trámite es
“aconsejable” para titulaciones
con notas de corte, que suelen
ser las más demandadas.

Pruebas de selectividad.

L.H.M.
El Palacio de La Floresta acoge
este sábado ‘La Fiesta de los
60’. El presidente de la Asocia-
ción Plaza Mayor -entidad orga-
nizadora-, Francisco del Caño,
acompañado de la concejala de
Patrimonio Histórico, Claudia
de Santos y varios integrantes
del grupo “Las Chicas con los
Chicos”, presentaron los deta-
lles de la actividad.

Paco del Caño detalló que en
esta ocasión, además de cam-
biar el nombre del baile del
Guateque, se llevará a cabo una
exposición de coches clásicos
en la Plaza Mayor, a partir de
las 19 horas. La muestra se de-
sarrolla gracias a la Asociación
de Coches Clásicos. A partir de
las 20 horas, el alcalde, Pedro
Arahuetes, acompañado por
“las chicas de la Cruz Roja” –se-
gunda novedad de la edición

LA ASOCIACIÓN PLAZA MAYOR CONVIERTE EL BAILE DEL GUATEQUE EN ESTA CITA

Como novedades, las chicas de la Cruz Roja y la muestra de coches clásicos

que recuerda a la película con
el mismo nombre- partirán en
uno de estos vehículos hacía La
Floresta. A las 20.15 se dará el
pistoletazo de salida a la velada
con el corte de la cinta, al que
sucederá el homenaje a los gru-

pos segovianos “Los Poker” y
“Los Riskos”. Mientras, a las
20.30 horas llega el momento
de bailar al son de las versiones
de Los Beatles, Los Brincos y
Los Chicos, entre otros, de “Las
Chicas con los Chicos”.

Llega ‘La Fiesta de los años 60’

El grupo “Las Chicas con los Chicos” amenizará la velada del sábado.

PARTICIPACIÓN

Los vecinos
ultiman una carta
ciudadana para los
partidos políticos
L.H.M.
La Federación Provincial de
Asociaciones de Vecinos de Se-
govia está preparando una car-
ta, con la ayuda de todas las
asociaciones vecinales de la
ciudad, en la que recogerá las
principales demandas de los
ciudadanos. Esta misiva, que
contará además con una ver-
sión regional, estará concluida
en el mes de abril, tal y como
detalló el vicepresidente de la
Federación, Eduardo Sacristán.

Sacristán avanzó además los
asuntos abordados en la pasada
Asamblea General de la enti-
dad, en la que se pudo de ma-
nifiesto la preocupación de va-
rios representantes vecinales en
relación “a los problemas de
convivencia que está surgiendo
entre los vecinos y las familias
que han sido realojadas proce-
dentes del Tejerín y de la carre-
tera de Madrona”.

Sacristán destacó que las
principales quejas se han regis-
trado en San Millán y San José
y que en próximas fechas se re-
unirán con los responsables del
programa de realojo para abor-
dar estas quejas. El vicepresi-
dente de esta entidad apuntó
además el correcto funciona-
miento del foro de participa-
ción sobre medio ambiente, pri-
mero en celebrarse desde el re-
greso de los vecinos.

ESTE SÁBADO, 19 DE MARZO, LA CAPITAL ACOGE NUMEROSAS PROPUESTAS FESTIVAS

El sector maderero y los padres
separados celebran San José
La Plaza Mayor se convertirá en un espacio dedicado a los niños, con una gran Fiesta Infantil

Gente
Este sábado, 19 de marzo, se
conmemora San José, más co-
nocido como el Día del Padre.

Por este motivo, la Asocia-
ción de Padres de Familia Sepa-
rados de Segovia (APFS) llevará
a cabo su tercera Fiesta Infantil
en la Plaza Mayor y la Agrupa-
ción Segoviana de Empresarios
de la Madera (ASEM) celebrará
el día de su patrón con varias
propuestas.

A partir de las seis de la tar-
de de este sábado, padres, ma-
dres, abuelos y los protagonis-
tas; los niños; se darán cita en
la Plaza Mayor.

La Asociación de Padres de
Familia Separados de Segovia,
que ya suma 37 miembros en la
provincia, brinda así la posibili-
dad a los más pequeños de dis-
frutar de unas horas de ocio
con juegos, animación con pa-
yasos, música y sorteos.

Además, durante esta sesión
la entidad entregará los pre-
mios del primer concurso de di-
bujo y pintura para niños y ni-
ñas.

EMPRESARIOS DE LA MADERA
Por su parte, la Agrupación Se-
goviana de Empresarios de la

Los niños son los protagonistas de la tercera Fiesta Infantil de la Asociación de Padres de Familia Separados.

Madera (ASEM), incluida en la
Federación Empresarial Sego-
viana (FES), celebrará el día de
su patrón con una misa en la
iglesia de San Millán.

Tras ésta cita religiosa los
profesionales del sector made-
rero disfrutarán de un vino es-
pañol en el restaurante El Cor-
dero, a partir de las 11.45 ho-

ras. Por su parte los obispados
de toda España conmemoran el
día del Seminario.

Esta celebración religiosa se
vivirá intensamente en la dióce-
sis de Segovia, en primer lugar
con la Vigilia de oración por las
vocaciones este viernes día 18 a
partir de las 20:30 de la tarde
en la capilla del Seminario.

Mientras, en la tarde del sába-
do, 19 de marzo, Don Ciro An-
tonio Duran, miembro de la
Congregación Operarios del
Reino de Cristo, recibirá la or-
denación sacerdotal de manos
de Don Ángel Rubio, obispo de
Segovia, en la Iglesia del San
Miguel Arcángel de la capital a
las cinco de la tarde.
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EN SEGOVIA HAY 13.276 VIVIENDAS CON MÁS DE 40 AÑOS QUE DEBEN REVISARSE

La Junta subvencionará la
inspección de viejos edificios
Antonio Silván participó en una jornada sobre rehabilitación de inmuebles

L.H.M.
La provincia de Segovia tiene
13.276 viviendas y más de 4000
edificios de más de 40 años en
la capital y en los municipios
que cuentan con PGOU. Con-
cretamente, 2407 edificios y
10.480 viviendas en la capital,
1462 viviendas en san Ildefon-
so, 529 en el municipio de Tu-
régano, 168 en Valverde del
Majano, 126 en San Cristóbal de
la Vega, 221 en Pedraza y 290
en Cabezuela.

Para incentivar el manteni-
miento en buenas condiciones
de uso y habitabilidad de estos
inmuebles, tal y como ha deta-
llado Antonio Silván, Fomento
“va a crear una nueva línea de
ayudas dirigida a los propieta-
rios de viviendas que lleven a
cabo la Inspección Técnica de
Edificios que podrá alcanzar
hasta el 30 por ciento del coste
de dicha inspección”. Además,
desde Hacienda se aplicará una
deducción en el IRPF del 15
por ciento de la cantidad abo-
nada a la empresa a la que se
encarguen obras de conserva-
ción de edificios de más de 30
años y antes de cumplir los 40.

El consejero de Fomento,
Antonio Silván., dió a conocer
estas medidas durante la inau-
guración en la mañana de este
miércoles de la jornada sobre
Inspección Técnica y Rehabili-
tación de Edificios y Construc-
ciones, que se desarrolla duran-
te toda la jornada en la Sala Ca-
ja Segovia y pretende acercar a
los profesionales, arquitectos y
aparejadores, entre otros, las

Silván fue recibido por Francisco Vázquez y Jesús Postigo.

novedades normativas, así co-
mo las novedades fiscales y
ayudas destinadas a la rehabili-
tación e inspección de edifi-
cios. El consejero recordó que
la Inspección Técnica de Edifi-
cios es obligatoria para los pro-
pietarios de edificios de más de
40 años y en municipios de
más de 20.000 habitantes o que
cuente con Plan General de Or-
denación Urbana. Silván detalló
que durante esta legislatura
11.365 familias se han benefi-

ciado en Segovia de actuacio-
nes de promoción de vivienda
protegida, ayudas, rehabilita-
ción, actuaciones de suelo y
Áreas de Rehabilitación Inte-
gral.

En esta jornada se aborda-
ron, entre otras materias, las
novedades normativas, las ayu-
das y beneficios fiscales, las
ventajas económicas de la reha-
bilitación energética, así como
el papel que deben jugar los
profesionales del sector.

El período de explotación del aparcamiento será de diez años.

GALARDÓN DE LA ASOCIACIÓN ESTACIÓN DE HONTORIA

Fernando Correa recibe
el premio ‘Alas para volar’
Gente
La Junta Directiva de la asocia-
ción Área Empresarial La Esta-
ción de Hontoria (AELEH) ha
decidido conceder el Premio
‘Unas Alas para Volar,‘ en su
cuarta edición, a Fernando Co-
rrea, por su afán de superación
en el ámbito empresarial y su

aportación a la sociedad sego-
viana en el ámbito deportivo.
Correa abrió su primera empre-
sa en Hontoria, donde continúa
implantado con sus empresas
‘Grupo Meta’ y ‘Maratón Sego-
via’. El 8 de abril los socios del
Área Empresarial entregarán el
galardón en una cena.

SE IMPLANTARÁ EN TRES MESES, SEGÚN LA EMPRESA

Setex-Aparki explotará el
aparcamiento del hospital
Gente
Este lunes la Junta acordó la ad-
judicación de la explotación y
gestión del aparcamiento del
Hospital de Segovia a la empre-
sa Setex-Aparki, S.A., adjudica-
taria también de la ORA.

El contrato fija un canon
anual de 48.000 euros por un
período de diez años, que posi-
bilita a esta empresa la explota-
ción de las 590 plazas de apar-
camiento existentes en el com-
plejo sanitario. Fuentes de esta

empresa han señalado, ante
preguntas de esta redacción,
que desde la Junta se ha recibi-
do un fax con la notificación de
esta adjudicación, cuyo contra-
to deben aún rubricar y fijaron
un plazo aproximado de tres
meses para la entrada en fun-
cionamiento del sistema de pa-
go. Precisamente el aparca-
miento de este centro y de la
estación de Ave ha sido motivo
de un nuevo enfrentamiento
entre PP y PSOE esta semana.
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CÉSAR ANTÓN REALIZÓ BALANCE DE LA ATIVIDAD DE FAMILIA E IGUALDAD EN ESTA LEGISLATURA

Segovia tiene más de un millar de
plazas para niños de 0 a 3 años
El consejero de Familia destaca que en la última legislatura se han creado 481 nuevas vacantes

Gente
El salón del siglo XXI del Ayun-
tamiento del Real Sitio acogerá
entre el 1 de abril y el 21 de oc-
tubre el simposio internacional
“Personajes para entender una
guerra”. Ocho expertos histo-
riadores abordarán el papel ju-
gado por personajes que juga-

REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO SIMPOSIO INTERNACIONAL EN EL CONSISTORIO

Ocho ponencias sobre figuras destacadas de este momento histórico

ron un importante papel en la
Guerra Civil.

Con motivo de la celebra-
ción del 75 aniversario del ini-
cio de esta contienda, el simpo-
sio abordará el papel jugado
por Manuel Azaña, Vicente Ro-
jo, Juan Negrín, José Antonio,
La Pasionaria, Francisco Fran-

co, Bergamín y Giménez Caba-
lleros y Federica Montseny.

En estas ponencias participa-
rán los expertos Santos Juliá,
José Andrés Rojo, Irene Lozano,
José Carlos Mainer, Paul Pres-
ton, Juan Avilés, Julio Gil-Pe-
charromán y Enrique Moradie-
llos.

Personajes que explican una guerra
PALAZUELOS DE ERESMA JORNADA DEPORTIVA

Matías Prats visita el campo
de golf de La Faisanera
Gente
El conocido periodista y pre-
sentador, Matías Prats, acompa-
ñado por el Director del Sego-
via 21 y del campo de golf, Je-
sús E. Sánchez, así como del
asesor del proyecto, Ángel Díez
del grupo Olazábal-Golf, visitó
el pasado fin de semana las ins-

talaciones del campo de golf
segoviano, La Faisanera. Prats,
que cuenta con un hándicap
bastante bajo, manifestó encon-
trarse ante un “estupendo y
competitivo campo, en el que
sobre todo se prima la estrate-
gia de juego”, destacando el
marco natural incomparable.

L.H.M.
El consejero de Familia e Igual-
dad de Oportunidades, César
Antón, hizo balance este martes
en la delegación territorial de la
Junta de las actuaciones lleva-
das a cabo por la Consejería
que preside en los últimos tres
años, séptima legislatura del
Gobierno regional.

En políticas de apoyo a las
familias “se han creado 481
nuevas plazas públicas en es-
cuelas infantiles”, lo que impli-
ca que actualmente hay en Se-
govia 1012 plazas en los 39
centros existentes “con lo que
prácticamente se ha duplicado
el número de plazas”. En el ca-
pítulo de Servicios Sociales el
consejero explicó que durante La comunidad, a la cabeza en la aplicación de la Ley de Dependencia.

esta legislatura se ha actuado
en 4 centros de día y 7 residen-
ciales. En este sentido reseñó
que actualmente la provincia
suma 3.015 plazas residenciales
en los 41 centros para mayores,
lo que implica un índice de co-
bertura del 8,67 por ciento, el
doble de la media nacional. El
consejero apuntó que el tiempo
en el que se tarda en otorgar
una plaza residencial en la Co-
munidad a un mayor que lo
precisa ronda el mes. En rela-
ción a la aplicación y desarrollo
de la Ley de Dependencia el
consejero dejó claro que la re-
gión se encuentra a la cabeza
en la concesión de prestacio-
nes, que actualmente reciben el
80 por ciento de demandantes.

Durante la visita César Antón,
inauguró la Escuela Municipal de
Educación Infantil de Ayllón y las
obras de reforma de la Residencia
de personas mayores ‘Los San Pe-
dros’, de San Pedro de Gaíllos,
que dispone de 48 plazas residen-
ciales. Mientras, la escuela oferta
41 plazas para niños y niñas de 0
a 3 años de edad distribuidas en
tres unidades. Antón concluyó su
visita con la firma de un protoco-
lo de colaboración con el Ayunta-
miento de Segovia y la Asociación
de Familiares de Enfermos de
Alzheimer (AFA) de esta provincia
para la puesta en marcha de un
centro de día para personas con
esta enfermedad. El protocolo
contempla la concesión por parte
de la Junta de las subvenciones
necesarias a AFA Segovia para la
cofinanciación de las obras de
puesta en marcha y equipamiento
del centro. Por su parte, el Ayun-
tamiento segoviano cede los te-
rrenos para la construcción.

La capital tendrá
centro de enfermos

de Alzheimer
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SANIDAD
Tarjeta Inteligente: El presi-

dente de la Junta de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera y el presidente
de Banco Santander, Emilio Botín,
han presentado en el Hospital Río
Hortega de Valladolid, la nueva
Tarjeta Electrónica Inteligente para
Profesionales Sanitarios (TIP) de la
Comunidad. Este dispositivo permiti-
rá, entre otras cosas, que los trabaja-
dores del Sistema Regional de Salud
accedan desde cualquier equipo
informático a los servicios digitales
de Sacyl (historia clínica electrónica,
Escritorio Virtual, intranet), utilicen la
firma electrónica, consulten su nómi-
na, entren en los aparcamientos de
los hospitales, paguen en la cafetería
o empleen los sistemas de trabajo
JimenaCyL y MedoraCyL.

INTERIOR Y JUSTICIA
Colaboración en las emer-

gencias: La Junta de Castilla y León,
a través de la Consejería de Interior y
Justicia, ha analizado la colaboración
existente entre las comunidades
autónomas de Asturias y Cantabria
para la gestión de emergencias que
acontecen en los Picos de Europa, y
que se plasma en el convenio suscri-
to en el año 2004, al que ha solicita-
do este año su adhesión el País Vasco.
El director general de la Agencia de
Protección Civil y Consumo, Luis
Aznar, en el marco de las VII Jornadas
Técnicas de Coordinación de
Emergencias, recalcó “la intención de
las tres Comunidades Autónomas de

mantener el convenio de colabora-
ción en los próximos años”.

CULTURA Y TURISMO
Plan Soria Románica: La con-

sejera de Cultura y Turismo, María
José Salgueiro, ha acompañado a los
Duques de Soria en una visita a la
iglesia de San Miguel Arcángel, ubica-
da en la localidad soriana de Andaluz,
donde acaba de finalizar un proceso
de restauración integral realizado a
través del Programa Soria Románica.
“La Junta de Castilla y León invierte
más de 6.000.000 euros en el Plan
Soria Románica para la restauración
integral de 35 monumentos de la pro-
vincia de Soria, incluyendo su entorno

y los bienes muebles que atesoran”,
destacó la consejera. María José
Salgueiro manifestó que “la Junta
está realizando un importante esfuer-
zo inversor que permitirá mantener el
alcance de este innovador Plan a
pesar de la crisis presupuestaria y
financiera que está afectando a todas
las entidades públicas y privadas, con-
servando el presupuesto y los proyec-
tos inicialmente planificados”.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Ahorro energético en las

familias: La Consejería de Economía
y Empleo, a través del Ente Regional
de la Energía (EREN), organiza a partir
de la segunda semana de abril una

competición a nivel regional de ahorro
energético en la economía doméstica,
coincidiendo con la Semana Europea
de Energía Sostenible que se celebra
del 11 al 15 de abril en la UE. La com-
petición tendrá una duración de 12
meses y tiene el objetivo de concien-
ciar y sensibilizar a los ciudadanos de
la Región sobre la importancia del
ahorro energético a pequeña escala en
el ámbito doméstico y familiar y sus
repercusiones en el cambio climático.
“La Copa Climática (The Climate Cup),
es una competición a nivel regional
entre usuarios, propietarios o inquili-
nos de una vivienda que quieran aho-
rrar dinero reduciendo su factura, al
optimizar el uso de la energía, dismi-
nuyendo así sus emisiones de CO2”,
puntualizaron fuentes de la Consejería
de Economía y Empleo.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y por-
tavoz, José Antonio de Santiago-Juá-
rez,ha informado en rueda de pren-
sa, celebrada en las Cortes de
Castilla y León,de los acuerdos apro-
bados en Consejo de Gobierno.

Según De Santiago-Juárez,“se han
aprobado subvenciones por un im-
porte de 99,6 millones de euros pa-
ra las diputaciones provinciales y pa-
ra los ayuntamientos de más de
20.000 habitantes”.Las subvencio-
nes aprobadas se destinarán a las
áreas de Servicios Sociales básicos, a
actuaciones destinadas a las perso-
nas en situación de dependencia,a
proyectos pilotos para la atención
a la dependencia,a acción social,a in-
clusión social,a protección a la infan-
cia y a personas con discapacidad.

Estas subvenciones están con-
templadas en el Acuerdo Marco de
Cofinanciación de los Servicios So-
ciales y Prestaciones Básicas de las
que se hacen cargo las entidades
locales. El Acuerdo Marco estable-
ce las bases y criterios para la finan-
ciación de los servicios sociales que
prestan las diputaciones provincia-
les y los ayuntamientos de más de
20.000 habitantes.“Se trata del prin-
cipal instrumento de colaboración
entre la Administración autonómica
y las corporaciones locales en mate-
ria de Servicios Sociales”,puntuali-
zó De Santiago-Juárez.

La Junta ha financiado estos ser-
vicios,en el periodo 2007-2011,con
más de 468 millones de euros.

La Junta destina 99,6 millones para
cofinanciar los Servicios Sociales

15 grandes ciudades de la Comunidad recibirán
24,5 millones de euros de Interior y Justicia

El secretario general de la Consejería de Interior y Justicia, Luis Miguel González Gago, ha destacado el apoyo
de la Junta de Castilla y León a los proyectos de las 15 ciudades de más de 20.000 habitantes de la Comunidad
para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. La distribución de los 24,5 millones de euros se ha realizado
con criterios objetivos, acordados con la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León
(FRMP), y ha beneficiado a todas las ciudades de la Castilla y León. González Gago resaltó que “las ayudas de
la Junta de Castilla y León a los municipios se han triplicado desde que Juan Vicente Herrera es presidente de la
Comunidad Autónoma. En esta legislatura se ha cumplido sobradamente el compromiso de Juan Vicente Herrera
con el municipalismo, y con las aportaciones de la Junta de Castilla y León que preveía el Pacto Local de nues-
tra Comunidad, y que precisamente concluye este año 2011”. Estos 24,5 millones de euros van a permitir a las
grandes ciudades de la Comunidad afrontar 88 proyectos, con la ventaja de que la aportación municipal no va
a sobrepasar el 10 % de su coste total. Ello va a permitir, según los casos, afrontar la construcción de centros
culturales y sociales, mejora de avenidas y calles, adecentamiento de parques y espacios medioambientales, o
adquisición de material y equipamientos públicos. Por otro lado, las ayudas para gasto corriente, muy demanda-
das por estos alcaldes, van a permitir el mantenimiento de los servicios públicos, la creación de empleo y la reac-
tivación de la actividad económica privada de los proveedores municipales. En los próximos días se resolverán
las ayudas para municipios de menos de 20.000 habitantes por un importe de más de 21,5 millones de euros.

Estas subvenciones están contempladas en el Acuerdo Marco de Cofinanciación de los
Servicios Sociales y Prestaciones Básicas de las que se hacen cargo las entidades locales

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 17 DE MARZO
Otros acuerdos 

➛ Alzheimer y cen-
tro de día: El Consejo
de Gobierno ha aprobado sub-
venciones por valor de 1.072.278
euros a la Federación Regional de
Asociaciones de Familiares de
Enfermos de Alzheimer y a las
asociaciones integradas en ella.
Asimismo, el Ayuntamiento de
Ponferrada recibirá una subven-
ción de 116.792 euros para el
equipamiento de un centro de
día para personas mayores.
➛ Oficinas de Farmacia: La
Junta ha aprobado el decreto
por el que se regulan diferentes
procedimientos relacionados
con las autorizaciones que afec-
tan a las oficinas de Farmacia
en Castilla y León como son la
apertura, instalación, funciona-
miento, traslado, cierre o trans-
misión, así como las obras y
modificaciones en sus locales y
nombramientos de farmacéuti-
co regente, sustituto y adjunto.
➛ Inserción laboral: El
Consejo de Gobierno ha aprobado
subvenciones por valor de
6.849.000 euros a UGT, CECALE y
FOREMCYL para desarrollar accio-
nes de orientación, formación e
inserción profesional de trabaja-
dores. También se han aprobado
ayudas de 1.080.000 euros a UGT,
CC.OO. y CECALE para planes de
integración social y laboral de la
población inmigrante.
➛ Regadío en León: La Junta
ha destinado 24.440.746 euros
para la modernización de 7.369
hectáreas de regadío del Canal
del Páramo y del Canal del
Páramo Bajo de León. Esta inver-
sión permitirá mejorar las condi-
ciones de trabajo de los 7.401
agricultores de estas zonas, así
como incrementar la productivi-
dad y rentabilidad de las explota-
ciones y reducir sus costes.

El consejero de Interior y Justicia, junto al secretario general Luis Miguel González Gago.
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Inma Salazar
A diez semanas de las eleccio-
nes locales y autonómicas, la
encuesta del CIS de enero se-
ñala 10 puntos de ventaja pa-
ra el PP en intención de voto.
Pisando tierra firme, ¿qué ex-
pectativas electorales tienen?
En las próximas elecciones va a
ganar el cambio, porque los es-
pañoles están cansados del pa-
ro, de la crisis económica y de
la falta de ayudas del Gobierno.
Si el PP es capaz de representar
el cambio, ganará, por eso la
apuesta del PP sólo puede ser
la de encontrarse con la co-
rriente de ciudadanos que quie-
ren que todo cambie. El PP ha
de ser el partido del cambio.
¿Y cuál es la fórmula que pro-
ponen para salir de la crisis?
Lo primero, recuperar la con-
fianza perdida. En España están
deprimidas hasta las piedras de
las instituciones. Lo segundo,
bajar los impuestos, porque
cuando hay poco dinero es me-
jor que lo tengan las pymes y
los autónomos a que lo tenga la
Administración. Nosotros que-
remos que el IVA se ingrese
cuando se cobre y no como
ocurre ahora, que los autóno-
mos y los pequeños y media-
nos empresarios están actuan-
do de prestamistas de Zapate-
ro. En tercer lugar, hay que ha-
cer una importante reforma la-
boral para que los convenios
colectivos puedan negociarse a
nivel de empresa; y en cuarto
lugar hay que proceder tam-
bién a reformas del sistema fi-
nanciero, del sistema energéti-
co y del sistema educativo.
¿Considera que Zapatero se
juega su continuidad el 22 de
mayo?
Considero que España se juega
su continuidad el 22 de mayo.
No se juega Zapatero seguir
siendo presidente, se juega Es-
paña poder librarse de Zapate-
ro antes de lo previsto.
¿Cree que convocará eleccio-
nes anticipadas en función de
los resultados de las urnas?
No tengo dudas.Si los españo-
les, el 22 de mayo, le decimos a
Zapatero con nuestro voto que
queremos que se marche, se
tendrá que marchar.
¿Por qué el PP plantea las
elecciones locales y autonó-
micas en clave nacional?
Zapatero no es candidato en las
elecciones del 22 de mayo, pe-
ro sus políticas sí. Cada uno de
los candidatos del PSOE a cada
uno de los ayuntamientos y de
las comunidades autónomas re-
presentan las políticas de Zapa-
tero. El 22 de mayo, los españo-

no vayan a encontrar quien las
capitalice, porque nadie pone
dinero en una caja de ahorros
antes de saber las dificultades
que presenta y, que se reduzca
el crédito que hay para peque-
ñas empresas y ciudadanos en
la medida en que las cajas de
ahorros necesitadas de capitali-
zación rápida no pueden asu-
mir riesgos ni dar créditos.
Empresas, autónomos y fami-
lias sufren las dificultades de
acceso al crédito. ¿Qué tiene
que pasar para que las entida-
des vuelvan a abrir el grifo
del crédito con normalidad?
Lo contrario de lo que el Go-
bierno propone. Las cajas de
ahorros y bancos españoles de-
berían desvelar cuál es su situa-
ción real; restaurar los agujeros
que pudieran tener como con-
secuencia de la burbuja inmo-
biliaria; y recapitalizarse, ir a
una reconversión del sector.
¿Qué más reformas necesita
España para afrontar el futu-
ro con garantías?
España necesita reformas en se-
rio, pactadas entre todos, que
liquiden la crisis económica y
nos preparen para los próximos
30 años y la más importante es
la educativa.
¿Y por dónde tiene que ir esa
reforma educativa?
Por decirlo con mucha senci-
llez, la reforma educativa tiene
que consistir en más tecnología
y más inglés.
¿Es partidario de ligar sala-
rios a productividad?
Es un debate injusto, porque
cuando las cosas iban bien y
crecíamos mucho, nadie se
planteó ligar salarios a produc-
tividad. Ahora que las cosas van
muy mal, se les pide a los tra-
bajadores que ligen sus salarios
a la productividad. No somos
partidarios de vincular salarios
y productividad, sino de permi-
tir que las empresas negocien
sus convenios colectivos y vin-
culen el salario a las condicio-
nes más apropiadas.
¿Cómo es la España del PP
para los próximos 30 años?
Queremos una España que re-
cupere valores fundamentales
que hoy en día se han perdido
como el del trabajo bien hecho,
el respeto al maestro; una Espa-
ña modernizada porque ha he-
cho las reformas que tiene que
hacer y una España que ya ha-
bla en inglés con naturalidad y
que además está en la vanguar-
dia de las tecnologías.

Esteban González Pons, durante la entrevista mantenida con el periódico Gente

les votarán políticas de Zapate-
ro sí, políticas de Zapatero no,
y eso, inevitablemente, tiene
una lectura nacional.
Con 4,3 millones de desem-
pleados en febrero y más de
un 40% de paro juvenil ¿cómo
puede España recuperar la
confianza de los mercados in-
ternacionales?
Lo peor no es que en España
haya 4,5 millones de parados
registrados, lo peor es que cada
uno de esos parados tiene
nombre y apellidos y un drama
personal y ninguna sociedad
puede permitirse casi 5 millo-
nes de dramas personales sin
encontrar la fórmula para resol-
verlos. Los mercados interna-
cionales se fían del presidente
de Gobierno como el director
de la sucursal del banco se fía
del gerente de la empresa que
le pide un crédito. Si el gerente
de la empresa que pide un cré-
dito es un tipo serio, aunque la
empresa no vaya muy bien, le

dan el crédito. Lo mismo pasa
con España, si el próximo pre-
sidente del Gobierno tiene fa-
ma de serio y responsable, los
mercados internacionales con-
fiarán en él.
¿Qué precisa el sistema finan-
ciero español para que no se
siga rebajando la calificación
de solvencia de nuestro país?
Nuestro sistema financiero esta-
ba tan intoxicado como el resto
de sistemas financieros cuando
hace tres años se hicieron las
reformas. Entonces, Zapatero
nos mintió y nos dijo que tenía-
mos unos bancos de ‘Cham-
pions League’ y que no necesi-
tabamos reformas. Como con-
secuencia, tres años después te-
nemos que hacer lo que no hi-
cimos hace tres años siendo
hoy tres años más grave el re-
sultado. El Plan del Gobierno
consiste en capitalizar las cajas
de ahorros antes de comprobar
los agujeros que tienen y de
restaurarlos. Eso provoca que

www.gentedigital.es
CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB
LA ENTREVISTA COMPLETA
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“El 22-M España se juega
poder librarse de Zapatero

antes de lo previsto”
El portavoz de los populares se muestra partidario de racionalizar el

Estado autonómico, aunque precisa que “sin quitar competencias a nadie”

| ESTEBAN GONZÁLEZ PONS Vicesecretario General del Partido Popular |

Tras la catástrofe de Japón, Gon-
zález Pons considera que “lo que
está en cuestión no es la energía
nuclear sino la seguridad de las
centrales nucleares”. Afirma que
“si no fuera posible conseguir cen-
trales nucleares más seguras no
debería existir la energía nuclear”,
pero que “sí es posible garantizar
más seguridad para las centrales
nucleares, no hay porque renun-
ciar a este tipo de energía”. En
cuanto a la central nuclear de San-
ta María de Garoña, en Burgos,
cuyo cierre está previsto para
2013, mantiene que el compromi-
so de su partido de mantener la
planta operativa más años, “lo po-
dremos cumplir o no en función de
lo que digan los técnicos en 2012.
Es una decisión que responde a
criterios técnicos”.

“Es posible
tener nucleares
más seguras”
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ATLETISMO. MEDIA MARATÓN CIUDAD DE SEGOVIA

Con 4.000 corredores, basta
La organización se plantea cerrar el plazo de
inscripción el próximo lunes, tras completar el
cupo máximo fijado para la carrera de este año

Gente
El calendario de competiciones
de la Federación de Piragüismo
comenzó el pasado fin de se-
mana con la disputa de la Copa
de España de Slalom Olímpico
en la que estuvo presente una
comitiva de palistas del Club
Río Eresma, destacando espe-

PIRAGÜISMO

Entreaguas acogerá en abril el campeonato regional de Slalom y Aguas Bravas

cialmente David Llorente, debu-
tante en cadetes, pese a lo que
logró la secta plaza en C-1 y la
séptima en K-1.

Por otra parte, ya se ultiman
los preparativos para la que se-
rá la primera prueba del año en
aguas segovianas, el próximo 9
de abril.

La zona de Entreaguas, en
Palazuelos , albergará entonces
la octava edición del Campeo-
nato de Castilla y León en las
modalidades de Slalom y de
Aguas Bravas.

Las escuelas de Palazuelos
mantienen abierto el plazo de
inscripción de alumnos.

El Río Eresma inicia la temporada

La generosa bolsa del corredor fue presentada este jueves.

Gente
Primero contra segundo o si se
prefiere, Burgos (64 puntos)
contra Gimnástica Segoviana
(62 puntos) y en juego el lide-
rato del grupo. No es fácil para
los de Maroto, que visitan un
campo en el que su titular no
ha perdido un sólo encuentro y
sólo se ha dejado seis puntos,
pero que quieren asegurar
cuanto antes su lucha por el as-
censo y por qué no, sueña, con
razón, con estar en la Copa.

Curiosamente, ambos vienen
de perder en la última jornada:

FÚTBOL. TERCERA DIVISIÓN, GRUPO VIII

La Gimnástica visita al líder y la Arandina entra en la lucha por el play off

los burgaleses ante el Villaralbo
(3º, 60 puntos), convertido en
una amenaza real para los pri-
meros con una segunda vuelta
espectacular.

La Sego desperdició su pri-
mera oportunidad de ser líder
–y suspendió el primer exámen
de este mes crucial– en La Al-
buera y ante la Arandina (5º, 54
puntos), que de este modo se
mantiene en la lucha por el
play off, aunque aún a cinco
puntos del cuarto, Valladolid.

Cuatro puestos para cinco
plazas y las espadas, en alto.

A Burgos para buscar el liderato
FÚTBOL SALA. DIVISIÓN DE HONOR

El Caja se desplaza a Castellón
con la cuarta plaza a tiro
Gente
Una remontada en 30 segundos
en la cancha del Sala 10 (9º, 30
puntos) otorgó el pasado vier-
nes al Caja Segovia (6º, 43 pun-
tos) una victoria que, a siete
jornadas del final, casi coloca a
los de Velasco en el play off por
la liga. 13 puntos es una gran
brecha.

A la espera del que el “casi”
se convierta en certeza, lo cier-
to es que el equipo segoviano
puede aspirar a mejorar aún
más sus expectativas de adelan-
tar algunas plazas más en la ta-

bla. Están ya a tiro el Xacobeo
(5º, 44 puntos) tras su inespera-
da derrota en Cartagena (13º,
24 puntos) e incluso al Inter
(4º, 45 puntos), aunque la pre-
sencia de los madrileños en la
disputa de la Copa Interconti-
nental, un nuevo título que ya
está en sus vitrinas, forzó el
aplazamiento del partido frente
al Fisiomedia (3º, 48 puntos),
que se jugará el 19 de abril.

Claro, las cuentas pasan por
más victorias para el Caja. Esta
semana, en Castellón, espera el
Benicarló (8º, 32 puntos).

Gente
La Media Maratón de Segovia
que se celebrará el próximo día
27 comienza a copar la actuali-
dad deportiva a base de cifras
espectaculares, entre las que
destaca el número de inscritos,
3.800 hasta este jueves, colma-
tando prácticamente el cupo
máximo de 4.000 fijado para es-
te año y que podría completar-
se este mismo fin de semana
para quedar cerrado el próximo
lunes.

Será ese mismo día cuando
se haga la presentación oficial
de la prueba, aunque este jue-
ves ya se ofreció el primer “ape-
ritivo” con la presentación de la
bolsa del corredor –uno de los
aspectos más celebrados por
aquellos que acuden a la com-
petición segoviana– que inclu-

ye camiseta, sudadera, braga
polar, bebidas y barras energé-
ticas, además de la revista edi-
tada por la organización y un
plano de Segovia.

La inclusión del plano de la
ciudad no es baladí, puesto que
en torno al sesenta por ciento
de los corredores no son sego-
vianos, aspecto que además tie-
ne claras repercusiones en la
economía local, más si se tiene
en cuenta que éstos suelen acu-
dir esa jornada acompañados
por amigos y familiares.

Como en años anteriores, los
restaurantes colaboradores
ofrecerán el menú especial –co-
chinillo, judiones y ponche– al
precio de 20 euros, mientras
que un buen número de hote-
les segovianos también colabo-
ra con la carrera.

RUGBY

El Lobos mantiene
el ritmo para
eludir el descenso
de categoría
Gente
Cada partido, una final. Así tie-
nen planteado el final de tem-
porada los jugadores del Azule-
jos Tabanera Lobos (7º, 27 pun-
tos). Y la fórmula funciona, a la
vista de los resultados que se
están cosechando. La última
victoria se produjo en La Albue-
ra con el mérito añadido de im-
ponerse al tercer clasificado, el
Palencia (3º, 40 puntos) y de
haberlo hecho a base de pode-
río físico que anuló a los palen-
tinos.

Los puntos sacan a los sego-
vianos de la zona de descenso
y eso a pesar de que esta sema-
na apelación volviera a quitar al
Lobos los cinco puntos que re-
claman al León por presunta
alineación irregular.

El próximo examen, el día
26 frente al UBU Aparejadores
(8º, 23 puntos), un rival directo
para eludir el descenso.

La Arandina se llevó los puntos.

Ricardo Mayordomo fue el más
rápido entre 300 atletas en re-
correr los 14 kilómetros de re-
corrido de la Carrera Popular
“La Viña del Ajo” que se dispu-
ta en Muñoveros y se incluye
en el circuito de Carreras Pe-
destres que organiza la Diputa-
ción Provincial.

ATLETISMO. CARRERAS PEDESTRES

Ricardo Mayordomo
se impone en la
“Viña del Ajo”

La atleta segoviana adscrita al
Centro de Especialización Téc-
nica de Atletismo y al C.A. Va-
lladolid, Sara Gómez, se procla-
mó el pasado domingo en Zara-
goza subcampeona de España
de pista cubierta en la prueba
de 400 metros lisos demostran-
do una excelente preparación.

ATLETISMO

Sara Gómez logra la
plata en el nacional
de pista cubierta



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, 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.

“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.

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.

“El Canal de Castilla”,
Pedro Santoyo Pulido
Centro Los Molinos. Hasta el 8
de abril. De lunes a jueves de 17 a
19 horas.

Convocatorias
“La pintura después del
cine”Museo Esteban Vicente.
Miércoles, 23. Conferencia
“Pintura, fotografía, montaje” de
Carlos Muguiro, a las 19 h. Lunes,
21 a las 19 horas. Proyección de
“Ten minutes older”, “Carta 1 a
Jonas Mekas” y “Vampyr”

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. Martes,
22.Facultad de Ciencias Sociales,
Jurídicas y de la Comunicación. De
10:30 a 13:30 y de 17 a 20
Miércoles, 23, Centro de Salud
Villacastín. De 17:30 a 20:30

Presentación del libro “El
triunfo de los
imprescindibles 1981-
2011” Salones del Hotel
Cándido.Autor: Álvaro Gómez
Casado. Lunes, 28, a las 10 h.

II Día Internacional de la
Poesía en Segovia Sábado,
26. Teatro Juan Bravo, 17.30 h.

Inauguración exposición
“Papeles Quemados” de
Christian Hugo Martín
Viernes,18. A las 20 h en el
Centro Social “Santa María Real de
Nieva”

III Fiesta Infantil Día del
Padre Sábado, 19. En la Plaza
Mayor. Organiza APFS Segovia.

Conferencia “Equilibrio y
Paz Mental con la Terapia
del Triángulo
Neuroenergético” Jueves,
24. A las 19 h en la Sala Caja
Segovia.

IV Encuentro de
Captadores de Imágenes
Conferencia visionado de
Rebeca Saray. Viernes, 18. “La
fotografía desde los sueños”.De 19
a 20.30, Centro social Santa Isabel.

Taller de Rebeca Saray “La
fotografía desde los sueños”.
Sábado, 19. De 10 a 20 h,
Domingo, 20, de 10 a 20
horas.Centro Social Santa Isabel.

IV Ciclos de Proyecciones
de Montaña. Cordillera del
Atlas Marruecos Sábado, 19.
A las 20.30 h, en el salón de actos
de la residencia Emperador
Teodosio.

Música
Hombres sólos. Rock
Sábado,19 a las 24 h, en La Oveja
Negra (Cabañas de Polendos).

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

Teatro
Cirque Deja Vu Domingo 20 .
Teatro Juan Bravo. A las 19
horas. Compañía: La Baldufa Teatro

Estreno nacional de
“Querida Matilde” Jueves
24 y viernes 25. Teatro Juan
Bravo. 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

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

EL MUNDO SEGÚN BARNEY Viernes 19:30 - 22:00 - 00:30 Sábado 17:00 - 19:30 - 22:00 - 00:30 Domingo + sesión matinal 12:00 - 17:00 - 19:30 - 22:00 De lunes a jueves 19:30 - 22:00

EL RITO Viernes 18:00 - 20:15 - 22:30 - 00:40 Sábado 15:45 - 18:00 - 20:15 - 22:30 - 00:40 Domingo + sesión matinal 12:00 - 15:45 - 18:00 - 20:15 - 22:30 De lunes a jueves 18:00 - 20:15 - 22:30

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

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

GNOMEO Y JULIETA Viernes 18:15 - 20:15 - 22:15 Sábado 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15 Domingo + sesión matinal 12:00 - 16:15 - 18:15 - 20:15 De lunes a jueves 18:15 - 20:15

BIENVENIDOS AL SUR Viernes y sábado 00:15 De domingo a jueves 22:15

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

CISNE NEGRO Todos los días 20:00

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

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

SIGUEME EL ROLLO Todos los días: 18.00 Sábados y domingos: 15.50
DESTINO OCULTO Todos los días: 20.15, 22.25 Viernes y Sábados: 0.35
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
GNOMEO Y JULIETA Todos los días: 18.00, 20.00, 22.00 Viernes y Sábados: 0.00 Sábados y domingos: 16.00
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
CISNE NEGRO Todos los días: 20.10, 22.20 Viernes y Sábados: 0.35
RANGO Todos los días: 18.05, 20.10 Todos los días: 18.05, 20.10
THE MECHANIC Todos los días: 22.15 Viernes y Sábados: 0.15

del 18 al 24 de marzo
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Para más información: www.genteensegovia.com · www.gentedigital.es

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.

233

Solución 232



GENTE EN SEGOVIA · del 18 al 24 de marzo de 2011

14|Clasificados/Al amor de la lumbre
Para más información: www.genteensegovia.com · www.gentedigital.es

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

E
l Comité Provincial de Segovia, consti-
tuido el 23 de febrero de 1913, comien-
za a trabajar para conseguir el mayor
número de afiliados y adhesiones a la

organización. Reciben varias cartas de apoyo. La
Junta Directiva hará especial mención a una de
dichas adhesiones, “no podemos menos de dar a
la publicidad, aunque se resienta la natural mo-
destia del autor de estas líneas”. El autor de la
misiva es Celedonio Garzón, maestro de la im-
portante ‘Fundación González’ y dice así: “…es-
tando muy de conformidad con su institución y
objeto me permito ofrecer… mi insignificante
concurso, bien como instructor o bien como ex-
plorador; en el primer caso podré enseñar a los
niños aquellos puntos que sean compatibles con
mi carrera, y en el segundo podré aprender, cu-
al si fuere alumno, parte de lo mucho que en la
actualidad ignoro…”. Su ofrecimiento es acepta-
do y nombrado instructor al reunir las condicio-
nes del reglamento.

Las crónicas de la época se hacen eco del
entusiasmo que ha causado en la población la
creación de los ‘exploradores segovianos’. En
marzo empiezan a acudir los inscritos y los
que lo deseen a la escuela pública de la calle
de la Trinidad, “siempre que éstos sean porta-
dores de las correspondientes autorizaciones
de sus padres”, para hacer su presentación y
recibir instrucciones.

En seguida comienzan las salidas de cam-
po: Tejadilla, el Zorroclín, Revenga, Riofrío,
Turégano, Coca… y por supuesto la sierra:
Boca del Asno, Cruz de la Gallega, Mujer
Muerta, El Paular… serán algunos de los luga-
res que podremos leer en las crónicas de años
posteriores.

Sus actividades son múltiples, incluida sec-
ción de bicicletas y una de fútbol que se ejer-

cita en los altos de La Piedad. En las excursio-
nes programadas realizan prácticas de telégra-
fo de banderas; los 8 nudos reglamentarios;
orientación mediante brújula, por el sol y por
indicios… así como estudio de puntos impor-
tantes de la Historia de España y grandes des-
cubrimientos.

Un ejemplo de estos ejercicios lo tenemos
en una salida a Revenga que realizan en el ve-
rano de este primer año de actividad. El ejerci-
cio se realiza en el ‘Soto’ de dicha población.
En él recibirán la visita de S. A. Real la infanta
Isabel, conocida popularmente como ‘La Cha-
ta’; al año siguiente figurará como Presidenta
Honoraria de los Exploradores. Parten de Se-
govia a las 6,30 horas de la mañana. Realizan
un descanso en los alrededores de la ermita
de ‘Juarrillos’, para posteriormente desplazarse
hasta Revenga donde se oficia misa. Los ‘topó-
grafos’ marcan y cartografían el itinerario y la
zona de acampada; los ‘pontoneros’ “tenderán
en las inmediaciones del campamento un
puente colgante hecho con cuerdas y bordo-
nes y además una pasarela de los mismos ma-
teriales, debiendo estar todo concluido en el
espacio de media hora”. También se realiza
una choza de ramaje para alojarse y los ‘sani-
tarios’ se ejecutan en la construcción de cami-
llas con bordones y cuerdas o blusas y hacen
prácticas de respiración artificial. Por su parte
los ‘cronistas’ toman información detallada del
pueblo de Revenga en todo aquello que sea de
provecho para conocimiento del explorador.

Es tal el interés suscitado por la creación en
Segovia de los ‘Exploradores de España’ que
reciben ofertas de propietarios de terrenos pa-
ra que realicen sus prácticas. Como puede ser
el caso de la dehesa de ‘La Torre’ en la cerca-
na población de Torrecaballeros.

SCOUT: EXPLORADORES SEGOVIANOS (III)

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

CERCA DEL COLEGIO CLARET
Vendo piso de tres dormito-
rios, un baño y dos terrazas
cubiertas. Segundo sin ascen-
sor. Con garaje y trastero.
Cocina amueblada. Precio a
convenir. Teléfono
680373738

SE VENDE PISO en Segovia,
barrio de El Carmen. Bien
situado para todos los servi-
cios. Todo exterior, soleado,
dos terrazas, calefacción cen-
tral. Segundo con pocas esca-
leras. Dispone de salón con
muebles, cuarto de baño con
muebles, un dormitorio
amueblado, dos dormitorios y
recibidor sin amueblar.
Ventanas con doble acristala-
miento climalit y puertas
interiores de roble, puerta de
entrada acorazada. Tel:
670808233

Vendo piso en La Albuera.
Tercero sin ascensor. Tres dor-
mitorios, cuarto de baño.
Todo exterior. Dos terrazas
(una cerrada). Calefacción y
agua caliente central.
Semiamueblado. Buen precio.
Abstenerse inmobiliarias. Tel:
921429497 y 619074085

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 chalet en urbaniza-
ción cerrada, con piscina.
Cerca de la playa. Por sema-
nas, quincenas o meses.
979720377

1.5
INMOBILIARIA,
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS OFERTAS

Vendo o alquilo local acondi-
cionado, 50 metros cuadra-
dos útiles, a lado del parking
de José Zorrilla. Tlf.
650248857

1.14
OTROS
OFERTAS

JOSÉ ZORRILLA nº14, vendo
oficina, posibilidad de vivien-
da, todo exterior, piso 1º. Baja
comunidad. 150.000 euros.
Fachada acristalada, tres des-
pachos divididos por mampa-
ras. Tel. 620617705

10.1
MOTOR
OFERTA

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 6227326 25

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

10.2
MOTOR

DEMANDA
Se compran todo tipo de
vehículos 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
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La dulce empatía del ser imperfecto
Director: Darren Aronofsky Reparto:
Natalie Portman, Vincent Cassel, Mila
Kunis, Barbara Hershey,Winona Ryder
País: USA Género: Drama, thriller

Marcos Blanco Hermida
Los recuerdos no sólo sirven
para explicar las cosas a los
demás, sino también para
comprenderse a uno mismo.
Barney Panofsky, el brillante
personaje creado por el em-
blemático canadiense Morde-
cai Richler en su premiada
novela cómica, cumple con
esta máxima en un filme deli-
cioso, la clásica película en la
que se pone de manifiesto
una máxima: ese hombre
aparentemente corriente pue-
de ser objeto de una vida ex-
traordinaria.

Richard J.Lewis ha dirigido
este filme, realizado sobre un
guión escrito por Michael
Konyves y con la producción
de Robert Lantos. ‘El mundo
según Barney’, que posee
múltiples guiños a la figura
de Richler, sitúa al especta-

dor en la parte más adulta de
Panofsky, ya separado de su
tercera esposa e inmerso en
una rutina insípida. Utilizan-
do como excusa que el agen-
te O’Hearne ha publicado un
libro sobre el turbio pasado
de Barney, el protagonista y
los creadores de esta obra au-
diovisual provocan un con-
movedor viaje para conocer a
fondo la idiosincracia de este
ser errático, pero sincero. As-
tuto, pero incomprendido. La

memoria le juega una mala
pasada a Barney en el tramo
final de la proyección y la co-
micidad que envuelve al pro-
tagonista da paso a un drama
corto, directo. Tras las risas,
llega el llanto. Como dice
Lantos, ‘El mundo según Bar-
ney’ dispone una gama de
emociones y enamora por-
que plasma la alegría de estar
vivo y el sentimiento de com-
pasión. Toda una proeza he-
cha con sencillez.

LA MITAD DE ÓSCAR

Óscar es guardia de seguridad en una salina. Tie-
ne 30 años y vive solo. Su vida consiste en ir cada
día al trabajo, ponerse el uniforme, colgarse la pis-
tola y sentarse a mirar montañas y montañas de
sal. Al mediodía suele recibir la visita de Miguel,
un antiguo guardia jubilado. Miguel llega desde
Almería en bicicleta, trae siempre comida para al-
morzar con Oscar. Cada día, cuando termina el tur-
no, Óscar se cambia de ropa, toma el autobús y
vuelve a casa. Allí lo primero que hace es mirar el
buzón, pero nunca hay cartas.Al menos, la carta que él espera. Pero un día la
rutina se rompe. Así se presenta este drama dirigido por el cineasta Manuel
Martín Cuenca.

VIDAS PEQUEÑAS

Director: Michael Hafstrom Intérpretes: Anthony Hopkins, Alice Braga, Ciarán
Hinds,Rutger Hauer,Chris Marquette País: Estados Unidos Género: Terror
Gente
Esta película estadounidense dirigida por el cineasta sueco Mi-
chael Hafstrom presenta a Michael Kovak, personaje interpre-
tado por Colin O’Donoghue, como un decepcionado seminaris-
ta norteamericano. Kovak decide asistir a un curso de exorcis-
mos en el Vaticano y, como consecuencia, su fe se tambaleará
y tendrá que enfrentarse a terribles fuerzas demoniacas. En la
capital italiana, conocerá al Padre Lucas, papel encarnado por
Anthony Hopkins, un sacerdote poco ortodoxo que le enseña-
rá a conocer el lado oscuro de la fe. ‘El Rito’ será uno de los
grandes estrenos de este viernes en la cartelera.

El lado más oscuro de la fe
Director: Kelly Asbury Intérpretes: Mark Burton, Kelly Asbury, Andy Riley, Kathy
Greenberg, Emily Cook, Kevin Cecil País: Estados Unidos Género: Animación
Gente
Con ‘Gnomeo y Julieta’ surge una de las historias de amor más
grandes jamás contadas y protagonizada por enanos de jardín.
Aquí, la maravillosa obra de Shakespeare experimenta una
transformación disparatada y tremendamente divertida. Dirigi-
da por Kelly Asbury (’Shrek 2’) y con canciones clásicas y ori-
ginales de Elton John, la película está destinada a todos los pú-
blicos. Gnomeo y Julieta, al igual que sus casi homónimos, tie-
nen que superar un sinfín de obstáculos al verse envueltos en
una disputa entre vecinos. Los dos enanos intentarán que su
destino fatal no se cumpla para poder ser felices.

Un Shakespeare animado

PRÓXIMOS ESTRENOS

GNOMEO Y JULIETA

EL MUNDO SEGÚN BARNEY

EL RITO

Las deudas han lle-
vado a la famosa
Bárbara Helguera
a aislarse en un
cámping a las
afueras de Madrid.
Allí convivirá con
gente corriente,

con buscavidas y con artistas anónimos,
con esas ‘vidas pequeñas’ que transcu-
rren, plácidas o atormentadas, lejos del
mundanal ruido. Una película de Enri-
que Gabriel con Ana Fernández, Alicia
Borrachero, Ángel Molina y Emilio Gu-
tiérrez Caba.

Adaptación cine-
matográfica de la
obra de Kazuo
Ishiguro por parte
de Mark Roma-
nek. 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.
Una realidad inquietante les espera.

NUNCA ME ABANDONES

Cine y TV|15
‘TORRENTE 4’, TODO UN ÉXITO
Con más de un millón de espectadores en
su primer fin de semana y ocho de
recaudación, ‘Torrente 4’ se ha convertido
en el estreno más taquillero del cine patrio.
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M
e pilla aún
a l e l a d o
d e s p u é s
de que un

catedrático, de esos
con flema de investiga-
dor, todo muy empírico,
me asaltara en plena co-
mida desde la televisión:
Las centrales de Japón
[toda mi solidaridad ha-
cia aquellas gentes]
“van a petar sí o sí y no
podemos hacer nada”,
vino a decir el tipo –creo
que se apellidaba Ruiz,
aunque me da igual–
para acabar soltando un
discursito sobre la arro-
gancia del hombre y su
castigo por la naturaleza
que ya me dejó chafado
del todo. ¿Será verdad
que llega El Fin? Pues
me viene un poco mal, la
verdad, que ahora tengo
la sensación de no haber
disfrutado suficiente del
Carnaval, quizá mi últi-
ma oportunidad de sol-
tarme la melena, que
terminó el domingo co-
mo había empezado: soso, aunque lleno de voluntarismo
de algunos. Bueno, no es novedad. Tampoco lo es que una
cárcel deje de usarse como tal para pasar a convertirse en
contenedor cultural. Pasó con la de la Calle Real y la historia
se repite con boato pre, pre electoral para la de Juan Carlos
I. Oiga, que esto es un no parar de autoridades de todos los
Gobiernos.A ver si me sale la lista: Beatriz Corredor (a lo de
las obras que no están entregadas, de la Ceca); María Teresa
Fernández de la Vega (a que la homenajeen por lo que
fue); Manuel Chaves –a iluminar el viejo talego–; María Jo-
sé Salgueiro (a lo del Quintanar remozado); César Antón
(maratón de aperturas, predisposición a hacer el centro de
Alzheimer y balance triunfal de actividad); Antonio Silván
(hay pasta para revisar edificios)... Ganando el jornal, ya ve.
Nos queda una larga lista los próximos días. Y digo yo que si
los socialistas quieren cerrar el círculo electoral en torno al
municipalismo huyendo del chaparrón contra el Gobierno
¿A qué viene juntarse con los representantes de Madrid? Re-

flexiono yo y lo hago
después de que el candi-
dato del PSOE en la capi-
tal, Pedro Arahuetes, ne-
gara a su líder, Zapate-
ro, en emisión radiofóni-
ca... Qué quiere, la políti-
ca lo moja todo, bueno,
casi todo. Ay, que no se
me olvide citar a Octavio
Cantalejo, que además
de candidato regional,
también vuelve a tratar
de ganar Cuéllar. Los
que ya se alejaron de los
cargos electos saltan de
vez en cuando por ahí.
Mire Félix Montes, el
que fue alcalde de La
Granja y tras algunos
años asesorando en Me-
dio Ambiente, a conseje-
ro delegado de Tragsa,
que es una empresa pú-
blica que gasta una pas-
ta al año... Hombre, ha-
blando de dinero. Lo de
Bankia va en serio y la
Caja ya ha acordado ce-
der a la entidad el nego-
cio financiero, aunque
aferrándose con fuerza a

laObra Social... Por cierto, en Cuéllar hay movida, que algu-
nos vecinos dicen que allí no se cierre la oficina. Me parece a
mi que lo tienen difícil. Aunque para dificultades, las que su-
fre Caja España-Duero para encontrar grupo al que integrar-
se. Mare Nostrum ya les ha dicho que no y yo vuelvo a pre-
guntarme si acabará la cosa en Bankia... Veremos. Han pasa-
do más cosas esta semana. Por ejemplo, ya se prepara la ve-
nida de los niños saharauis a las casas segovianas. Quince
serán este año. Fernando Correa –empresario y director de
la Media Maratón– ha sido elegido premio “Alas para volar”
de los empresarios de Hontoria y apuntamos con tristeza el
fallecimiento de Joaquín Ibarz, al que hace dos años los pe-
riodistas otorgaron el premio Cirilo Rodríguez. Acabemos
con buen sabor de boca, hombre. El que dejan los alumnos de
las Concepcionistas, de homenaje a su fundadora, en ple-
na calle, en el centro y al grito de “Adelante, Dios proveerá”.
¡Es tan lindo el sonido de los niños! Pues tienen padre y su
día es el sábado, no se olvide.Viva San José. JUSTO VERDUGO

Óscar Esquivias

ESCRITOR

Los atentados
de Madrid

del 11-M acercaron
España a un
infierno”

“
Juan Manuel López Carbajo

DIRECTOR GENERAL DE
LA AGENCIA TRIBUTARIA

La última vez
que me

preguntaron con
IVA o sin IVA saqué
el Memento Fiscal”

“
Benedicto XVI

PAPA

La Iglesia
parece que

se hunde contra
el viento de la
historia”

“

DAVID MONTALVO GONZÁLEZ es el pro-
pietario de el BAR “MONTY” situado en el
número 9 de la calle Tercios Segovianos en el
barrio de El Carmen de la capital. El Bar
“MONTY” cumple siete años de actividad.
En este tiempo han cuidado y mimado a los
segovianos desde las 6:30 de la mañana. En
un ambiente muy familiar Bar “MONTY”
ofrece desayunos, almuerzos, bocadillos y to-
dos los servicios que puedan demandar sus
clientes. Aquellas personas que no conozcan este bar y deseen “tomar al-
go” en un clima familiar y cercano pueden acercarse a conocer a David
Montalvo y su mujer, Rosaura, encargados de atenderles.

LA CARA AMIGA

El colegio Concepcionistas en pleno llenó
las calles y anunció que “Dios proveerá”

La nube no es radioactiva
aquí. La tapan los políticos


