
La Audiencia anula la orden
que regula el canon digital
La sala entiende que se trata de un reglamento dictado en
ejecución de la Ley de Propiedad Intelectual y está afecta-
da de “vicio radical” lo que determina su nulidad Pág. 11

La Junta aprueba el II Plan de
revitalización del Comercio
La actividad comercial aporta más de 4.000 millones de eu-
ros al valor añadido de Castilla y León y ocupa a más de
150.000 personas en 51.000 establecimientos Pág. 10

El Senado autoriza la caza
del lobo al sur del río Duero
Estos depredadores pasan de ser especies estrictamente
protegidas a “subceptibles de medidas de gestión” con el
fin de reducir la cabaña de animales y sus ataques Pág. 8
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Número 249 - año 6 - del 25 al 31 de marzo de 2011 El juzgado de Segovia da la razón al particular que reclama la titularidad de
una finca ubicada en Padre Claret, ocupada por el municipio en 1993 Pág. 3

Una ocupación que puede costar dos millones

El Teatro Juan Bravo acoge la
celebración del Día de la Poesía
Un total de 38 poetas, ganadores del concurso organizado para el evento, leerán
sus obras en un escenario inédito. Previamente disfrutarán de una comida, una
visita a la Casa Museo de Antonio Machado y se fotografiarán junto a la estatua
de este escritor, ubicada en la Plaza Mayor de la capital. Todo ello para
reivindicar el valor de los versos como representación artística

CULTURA SE REUNIRÁN CASI 40 AUTORES Pág. 6

ASí concurrirá en
solitario a las
elecciones del
próximo 22 de mayo

POLÍTICA Pág. 5

La formación no ha alcanzado un
acuerdo con el Partido Popular tras
varias semanas de negociaciones para
realizar candidaturas en la provincia

Diez cofradías
acompañarán a los
doce pasos de la
Semana Santa 2011

CELEBRACIONES Pág. 4

El programa festivo comienza este fin
de semana con la representación por
parte de Nao d’Amores de la Pasión
del Cristo de Gascones

El mayor teatro de la
provincia levanta el
telón en El Espinar
La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, inauguró este jueves el
auditorio· La dotación cuenta con espacio para 500 espectadores Pág. 8

El presupuesto de este proyecto ha ascendido a 2,8 millones de euros con cargo al Plan E.
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Los auditorios crecen en la provincia

A la hora de escribir estas líneas se celebra en
El Espinar la Gala de inauguración de su nue-
vo teatro, un auditorio con capacidad para

medio millar de espectadores, preparado para los
grandes montajes y naturalmente, moderno. El espa-
cio reúne las condiciones requeridas para los cuatro
núcleos que conforman el municipio (unos 10.000
habitantes) y será, sin duda, un referente para toda
la comarca, además de un atractivo para el cercano
público de la cercana Madrid, capital de la que pre-
tende nutrirse mediante la puesta en marcha de una
“atractiva programación”, como promete el alcalde
socialista, David Rubio. La obra no ha sido barata
(2,8 millones) y al consistorio le ha costado medio
millón que algunos de sus vecinos cuestionan, aun-
que lo cierto es que el recipiente cultural aportará,
sin duda, nuevos alicientes a la villa. No es el primer
municipio de la sierra que “tira” de la cercanía a Ma-
drid para explotar la siempre insaciable sed de pro-
puestas –con el recipiente solo no vale, se necesitan
políticas claras para optimizarlo– culturales y turís-
ticas procedentes de la cercana Madrid. San Ildefon-
so ha encontrado aquí también una veta de progre-

so económico que en este caso apoya en el Palacio
de Congresos nacido junto al Parador de Turismo.
Curiosamente, el municipio está gobernado por otro
alcalde socialista, que ha sabido conjugar en su jus-
to plano las relaciones institucionales, al margen de
los colores de sus Gobiernos, para lograr las inver-
siones necesarias. Otros interesantes casos de recu-
peración de salas culturales está en Sepúlveda, don-
de en febrero pasado se inauguró el remozado tea-
tro Bretón. Así las cosas, a los ciudadanos de la ca-
pital les queda la doble sensación de felicidad por la
apertura de nuevos espacios de gran capacidad en
la provincia, pero de profunda tristeza ante el tiem-
po perdido por nuestros gobernantes en estériles
discusiones y discursos victimistas que por supues-
to, no han llevado a paso alguno para construir el
deseado Palacio de Congresos o ni tan siquiera, del
teatro Cervantes, convertido en una estructura ilegal
de hierro y una nueva promesa, este mismo jueves,
de “licitar las obras este año”. Podría ser esperanza-
dor si no fuera porque esta será la terceras citas
electorales en las que se repite la promesa, hueca
después. El movimiento se ve si se anda.

www.gentedigital.es/blogs/segovia
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L AS DUDAS sobre el
aspirante a presidir la

Diputación (el famoso nú-
mero dos en la lista del PP)
pueden haber quedado
aclaradas el pasado mar-
tes, en el encuentro sin pu-
bliciad que mantuvieron
Juan Vicente Herrera y
Francisco Vázquez (al que
se apunta para el puesto),
donde también debió ha-
cerse boceto de la lista au-
tonómica y los posibles
cambios en los números
tres y cuatro, que el uno y
el dos están cogidos...

O ÍAMOS esta semana
las quejas de un

“ojeador” socialista de can-
didatos en la provincia, re-
signado por las dudas que
mantienen los presuntos
aspirantes hasta el último
momento y otras dificulta-
des para formalizar pro-
puestas en muchos pue-
blos. En el PP nos dicen
que la cosa está más avan-
zada y aspiran a estar en
torno a 200 municipios...

E CHAMOS MANO a
la memoria para re-

cordar aquel acto en el que
estuvo invitado el entonces
ministro de Agricultura, Mi-
guel Árias Cañete pero no
fue invitada la entonces
consejera del ramo, Silvia
Clemente, que montó en
cólera pública... Este jueves
veíamos a ambos juntos y
sonrientes en una actividad
de partido. Pelillos a la
mar y al tajo electoral.
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U n año más, la ‘Asociación de Amigos del
Pueblo Saharaui’, a través de su programa

‘Vacaciones en Paz’, pide ayuda a las familias
segovianas para traer en verano a nuestra tie-
rra a niños saharauis procedentes de los cam-
pos de refugiados de Tindouf. “¡Pobres hijos
de las nubes, a quien un día se les mostró otro
camino distinto al de su poético y orgulloso
nomadeo, para romperles, luego, entre todos,
el bello sueño de construir un Estado inde-
pendiente, rico y próspero!”. Bellas palabras
para un pueblo que sigue luchando por su in-
dependencia. Por enésima vez queremos re-
cordar a quienes portaban Documento Nacio-
nal de Identidad de la provincia número 53 de
España. Abandonamos a su suerte en 1975,
‘regalando’ el territorio mediante ilegal acuer-
do, según reconoce una resolución del Tribu-

nal Internacional de La Haya, a Marruecos y
Mauritania. Un pueblo que desde 1991, guar-
da escrupulosamente un alto el fuego y aguar-
da imperturbable y pacifico a que la comuni-
dad internacional se digne aplicar las múlti-
ples resoluciones contra Marruecos, sobre sus
derechos de autodeterminación, emanadas en
la tan cacareada ‘ONU’, para lo que queremos
o nos interesa. Ahí quedaron, en el olvido, los
pisoteados derechos de Aminetu Haidar por
regresar a su tierra, salvados dignamente, en
parte, a costa de una huelga de hambre; o los
muertos y apaleados del pacífico campamen-
to de protesta, nacido de la nada, en Gadaym
Izik, cerca de El Aaiún, desalojado a sangre y
fuego por los marroquíes. Unos jóvenes que
nos recordarán que tenemos una deuda pen-
diente con un pueblo. ‘Sahara en el Corazón’.

Niños saharauis

OPINIÓN · L. D. Bronstein

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

Farmacias de Guardia
Del 25 al 31 de marzo

VIERNES
25 de marzo

Farmacia López Cuerdo
Corpus, 1
SÁBADO
26 de marzo

Farmacia Álvarez Herranz
Muerte y Vida, 2

DOMINGO
27 de marzo

Farmacia García Carretero
Cervantes, 27

LUNES
28 de marzo

Farmacia Tamayo Barbero
José Zorrilla, 41 (Sta. Eulalia)

MARTES
29 de marzo

Farmacia Tamayo Barbero
Sto. Tomás, 5

MIÉRCOLES
30 de marzo

Farmacia Atienza
José Zorrilla, 117 (El Cristo)

JUEVES
31 de marzo

Farmacia Mateos Rodríguez
San Francisco, 9

CUÉLLAR
Sta. Marina (Hasta el día 27)
EL ESPINAR
Marqués Perales (Hasta el 27)

www.gentedigital.es

Big Five
Todo lo que necesita conocer sobre el
funcionamiento de la Bolsa y los merca-
dos, ya en el nuevo blog de Peter B.

Desde mi butaca
Las reflexiones en torno al mundo del
cine, a cargo del periodista Carlos Rive-
ra, nuevo bloguero en la Comunidad.

A dos ruedas
El motociclismo visto por el objetivo fo-
tográfico de Javier Huertas ‘Hanzo’.

De punta en blanco
Y ahora, ¿qué hacemos con Higuaín, por
Francisco Quirós.

iBlog
Aurora Boreal, por Miguel Jorge.

gentedigital.es/comunidad

NUEVOS BLOGS
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L.H.M.
Los equipos psicopedagógicos
de la Dirección Provincial de
Educación deberán desalojar el
antiguo colegio Martín Chico.
El Auto recibido este jueves de-
creta la firmeza de la sentencia
del Tribunal Superior de Justi-
cia (TSJ) en la que se consideró

EL AYUNTAMIENTO QUIERE CONVERTIR LAS DOTACIONES EN UN CENTRO CULTURAL

La Junta deberá notificar el tiempo preciso para abandonar las instalaciones

que esta actividad no supone
un uso educativo del edificio, y,
en consecuencia, el inmueble
revierta al municipio, que pro-
yecta su transformación en un
centro cívico y cultural para el
barrio de San Lorenzo. Por este
motivo, la Junta de Gobierno
acordó requerir al Gobierno re-

gional para que indique “si va a
realizar el abandono del edifi-
cio con carácter voluntario y el
plazo que va a necesitar”, expli-
có el alcalde, Pedro Arahuetes.
si no recibiésemos contesta-
ción, agregó, “no nos quedaría
mas remedio que instar la eje-
cución”.

El Martín Chico vuelve al Consistorio

Colegio Martín Chico.

DE RATIFICARSE LA DECISIÓN LEGAL, EL MUNICIPIO DEBERÍA PAGAR DOS MILLONES DE EUROS

Un juzgado insta a la devolución
de una finca ocupada en 1993
El conflicto entre el Ayuntamiento y un particular será recurrido ante el Superior de Castilla y León

BALANCE LEGISLATURA

Sanidad invierte
20 millones de
euros en mejoras
de instalaciones
Gente
El gerente regional de Salud,
José Manuel Fontsaré, hizo ba-
lance este jueves de la inver-
sión de la Junta en materia sa-
nitaria en Segovia. En total se
han invertido 20,22 millones de
euros en 326 actuaciones, 9 en
centros de salud y 317 en con-
sultorios locales. Fontsaré visitó
el centro de salud segoviano de
Sepúlveda, cuyo proyecto de
ampliación, remodelación, me-
jora y equipamiento ha supues-
to una inversión global de cerca
de 2,7 millones de euros.

Por otro lado, el delegado te-
rritorial de la Junta, Luciano
Municio, ha visitado varios cen-
tros educativos reformados por
el Gobierno regional, entre
ellos la ampliación de “El Pe-
ñascal” y del “Diego de Colme-
nares”.

PATRIMONIO

El proyecto del
Cervantes se envía
a Patrimonio para
su evaluación
L.H.M.
El Ayuntamiento ha remitido el
nuevo proyecto de remodela-
ción del teatro Cervantes a la
Comisión de Patrimonio para
que se pronuncie sobre la lega-
lidad del documento realizado
por el Ministerio, que prevé
una inversión de 7,7 millones
de euros para dotar a la ciudad
de un espacio multidisciplinar
con 600 localidades. Con el vis-
to bueno de la Junta, el Consis-
torio “podría iniciar la licitación
este año”, explicó el alcalde, Pe-
dro Arahuetes.

Arahuetes recrimina al PP que la actuación pueda poner en una situación “muy problemática” al Consistorio.

L.H.M.
El alcalde de Segovia, Pedro
Arahuetes cifró en alrededor de
dos millones de euros el coste
que puede tener para el muni-
cipio el pago de una indemni-
zación a un particular, por una
presunta ocupación ilegal de
unos terrenos de 591 metros
cuadrados ubicados en la Ave-
nida Padre Claret, esquina con
Soldado Español, que actual-
mente forman parte de un vial.

La sentencia del juzgado
contencioso administrativo de
Segovia estima una demanda
contra el Consistorio por la
“ocupación de esa finca ilegal-
mente bajo el Gobierno del PP
y de Ramón Escobar en agosto
de 1993”, añade Arahuetes.

El juez condena al Ayunta-
miento a pagar el justiprecio -
cifrado en cerca de 700.000 eu-
ros- más el 25 por ciento añadi-
do e intereses de demora desde
agosto de 1993, de cerca de 20
años, lo que en total sumaría al-
rededor de dos millones de eu-

ros. “No estamos de acuerdo
con la sentencia y vamos a recu-
rrirla ante el Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León y
no obstante, quiero recalcar que
esto viene del Gobierno del Par-

tido Popular”, agregó Arahue-
tes, que arremetió contra la po-
lítica realizada por los popula-
res en materia de patrimonio. El
regidor, a pesar de “negar la
mayor” en relación a la propie-

dad de esos terrenos, reconoció
que si el Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León con-
firma la sentencia inicial la “si-
tuación será muy problemática
para el Ayuntamiento”.
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L.H.M.
La Junta de Cofradías presentó
este lunes en rueda de prensa
la programación de la Semana
Santa 2011. El presidente de la
entidad, Alberto Herreras desta-
có tres novedades en esta pro-
gramación con respecto a otras
ediciones, la primera es la mo-
dificación de la procesión del
Domingo de Ramos “que va a

10 COFRADÍAS Y 6000 COFRADES PARTICIPARÁN EN ESTA FIESTA DE INTERÉS REGIONAL

La representación de
la Pasión del Cristo de
Gascones marca el
inicio de las actividades

tener consideración de proce-
sión litúrgica”. Va a ser sustitui-
do por la procesión de la borri-
quilla, que saldrá de San Miguel
y llegará a la Catedral pero con
un recorrido menor, ya que
discurrirá entre la Plaza de los
Huertos y San Martín, por la ca-
lle de Arias Dávila. El horario
también varía, el acto litúrgico
se iniciará a las 12 horas y la
procesión hacía las 12.30. La
segunda novedad se realiza so-
bre la procesión de San Marcos,
que se celebra en la tarde no-
che del Jueves Santo en lugar
de en la mañana del Viernes
Santo, con motivo del 45 ani-

Preparados para la Semana Santa

Presentación del programa.

versario desde que la Cofradía
de San Marcos iniciase la subi-
da de su Cristo. El tercer cam-
bio es que el concierto de Sába-
do Santo se llevará a cabo el sá-
bado 16, en lugar del 23 para
desligar este evento de la cele-
bración del Día de la Comuni-
dad. La programación arranca
este domingo en la Iglesia de
los Santos Justo y Pastor con la
representación del Auto de Pa-
sión del Cristo de los Gascones
por parte de Nao d’Amores.
Diez cofradías, 12 pasos y alre-
dedor de 6.000 cofrades partici-
parán en esta fiesta, declarada
de Interés Turístico Regional.

SANIDAD

Médicos y
enfermeros piden
“tolerancia cero”
frente a agresiones
Gente
Tanto el Sindicato de Enferme-
ría, SATSE, como el Colegio de
Médicos de Segovia reclamaron
este miércoles con motivo de la
celebración del Día Nacional
Contra las Agresiones en el Ám-
bito Sanitario, un esfuerzo en
todos los ámbitos de la socie-
dad para acabar con las agre-
siones a los profesionales sani-
tarios.

Estos profesionales exigie-
ron “tolerancia cero” frente a
los ataqeus que sufren por par-
te de pacientes y familiares de
éstos.

En este sentido, fuentes del
Sindicato de Enfermería han
explicado que en Segovia du-
rante el primer semestre de
2010 se incrementaron las agre-
sioses a celadores y enfemeros,
la mayoría de ellas verbales.

Desde este sindicato se rese-
ña que la mayoría de las agre-
siones se registran en los servi-
cios de citaciones, urgencias y
psiquiatría de los centros sego-
vianos.

Por su parte, el Observatorio
de Sanidad de la Junta cifró en
22 el número de incidentes y
en 26, las agresiones a trabaja-
dores sanitarios registrados du-
rante el pasado año.

PATRIMONIO

La expulsión de
Amigos de la Ceca
“fue ilegal”, según
Glenn Murray
Gente
El presidente de la Asociación
de Amigos de la Casa de la Mo-
neda, Glenn Murray, asegura
que el Ministerio de Cultura ha
respondido a la denuncia reali-
zada por la entidad tras su ex-
pulsión del Patronato de la
Fundación Real Ingenio de la
Moneda.

Según Murray, el oficio remi-
tido por Cultura declara que “el
acuerdo tomado por la Funda-
ción el 19 de julio de 2010 po-
dría incurrir en los supuestos
de impugnación de los acuer-
dos del Patronato que sean
contrario a la Ley o a los estatu-
tos recogidos en el artículo
48.d) del Real Decreto
1337/2005”. Teniendo en cuen-
ta esta resolución, añade Mu-
rray “debe considerarse sin
efecto el acuerdo de cese de la
Asociación como patrono de la
Fundación”.

200 ESTUDIANTES LLEVARON AL PARQUE DEL CLAMORES 64 ESPECIES DE ENCINAS, ROBLES Y CHOPOS

Plantaciones en el Día del Árbol
El fin de las actividades es sensibilizar sobre la importancia de las plantas en nuestro
entorno natural y lo imprescindible que se hace el respeto ciudadano hacía el medio ambiente

Gente
Alrededor de 200 estudiantes
segovianos de los colegios pú-
blicos Santa Eulalia, San José,
Nueva Segovia y Elena Fortún
participaron durante la mañana
de este martes en la jornada de
plantación en el Parque del Al-
to Clamores, programada por el
Consistorio con motivo de la
celebración del Día del Árbol.

Antes de la plantación, los
estudiantes, divididos en gru-
pos, realizaron una serie de
pruebas, relacionadas con las
plantas, que se desarrollaron en
puntos emblemáticos del par-
que, como el lago Alonso y el
mirador que ocupa el antiguo
edificio de la cantera. A conti-
nuación y con la ayuda de los
jardineros municipales, planta-
ron 64 ejemplares de encinas,
robles, almendros y chopos
blancos.

Los estudiantes segovianos
conocieron las principales ca-
racterísticas de las plantas y el
papel de los árboles y las masas
forestales en los ecosistemas.
La actividad pretendía incenti-
var el conocimiento y el respe-
to por el medio natural, así co-
mo exponer la importancia de
los árboles para la sociedad.

Coincidiendo con esta cele-
bración, la Concejalía de Medio
ha editado el segundo número
del cuadernillo “Conocer para
cuidar” en la que se incluyen
aspectos relacionados con el ár-
bol y su aportación a la ciudad.

El cuadernillo, del que se
han editado 3.000 ejemplares,
contiene textos de Gabriel Igui-

Con motivo de esta celebración el Ayuntamiento, en colaboración con Caja
Segovia ha programado la proyección de cuatro películas del Festival Inter-
nacional de Cine de Medio Ambiente (FICMA). Las dos primeras proyeccio-
nes, “La lucha alimentaria” y “Sólo un agua” se llevaron a cabo este lunes y
martes. Mientras, el 6 de junio ‘Día Mundial del Medio Ambiente’ se proyec-
tará “Green” y el 7 de junio “Adictos al plástico”, film que cerrará este ciclo
gratuito que se desarrolla en la Sala Caja Segovia de la capital.

Muestra de cine sobre Medio Ambiente

Las plantaciones fueron realizadas por escolares de Santa Eulalia, San José, Nueva Segovia y Elena Fortún.

ñiz Agesta e ilustraciones de
Mariano Carabias María.

Se distribuirá en los centros
de enseñanza, bibliotecas, em-
presas constructoras y de man-
tenimiento, y en las asociacio-

nes de vecinos para dar a cono-
cer las características y necesi-
dades del árbol urbano, qué de-
be y puede aportar el árbol a la
ciudad y qué puede y debe
aportar la ciudad al árbol. Este

año el Día del Árbol tiene un
significado especial, ya que la
ONU ha declarado el 2011 co-
mo Año Internacional de los
Bosques”.

TORRECABALLEROS
En Torrecaballeros, este lunes,
los alumnos de primaria del
CEIP Marqués de Lozoya plan-
taron variedad de árboles y
plantas aromáticas en diversos
puntos de la localidad.

Les acompañaron los profe-
sores del colegio, la dinamiza-
dora social y la técnico de me-
dio ambiente del Ayuntamiento
de Torrecaballeros.
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ELECCIONES 22 DE MAYO. EL ORDEN PARA EL 18 DE ABRIL

El PSOE comienza a diseñar
su estrategia para la capital
Giráldez, ausente en la primera reunión de los socialistas

Gente
El candidato a la Alcaldía de Se-
govia por el PSOE, Pedro
Arahuetes, inició el pasado sá-
bado los encuentros con su
equipo para preparar los comi-
cios del próximo mes de mayo.
En esta cita Arahuetes reiteró
nuevamente que el orden de
propuesta se dará a conocer el
18 de abril y apostó por una
campaña electoral “austera”,
aunque aseveró que será a fina-
les de abril o principios de ma-
yo cuando “pediremos el voto”.

Al encuentro acudieron ac-
tuales miembros de la corpora-
ción municipal socialista, José
Llorente, Andrés Torquemada,
Clara Luquero, Blanca Valverde,
Javier Arranz, Andrés Torque-
mada, Paloma Maroto, Marisa
Delgado y Óscar Alonso, que
irá en el número 25. También
asistieron María José de Andrés,
Marta Gutiérrez, María del Li-
rio, Alfonso Reguera, Fidel

Urrialde y Guillermo Ruiz, to-
dos nuevas incorporaciones.
Notorias fueron las ausencias
de Javier Giráldez, la incorpora-
ción más sonada a la candidatu-
ra, y Ángel Berbel.

Por otro lado, los socialistas
presentaron este miércoles la
propuesta de Octavio Cantalejo
para encabezar la Alcaldía de
Cuéllar, puesto que ocupó du-
rante 12 años y que ahora pre-
tende revalidar, rescatando el
Consistorio por los socialistas.

A estas acciones pre electo-
rales se suma la rueda de pren-
sa realizada este jueves en la
capital por el secretario general
del PSOE en Segovia, Juan Luis
Gordo, en la que se acusó al PP
de “moverse por ocurrencias”
sin aportar propuestas concre-
tas, en contraposición “con el
actual equipo de Gobierno que
trabaja un planteamiento inte-
gral para dar respuesta a las ne-
cesidades de la ciudad”.

Acto de presentación de Octavio Cantalejo como candiato en Cuéllar.

TRAS NEGOCIAR UN POSIBLE ACUERDO CON EL PP

ASí concurrirá “en solitario” a
las elecciones del 22 de mayo
L.H.M.
Alternativa Segoviana Indepen-
diente (ASí) concurrirá “en soli-
tario” a las elecciones del 22 de
mayo. El secretario de esta for-
mación, Carlos García Mate, ha
asegurado a esta redacción que
las conversaciones con el Parti-
do Popular “no han fructifica-
do” por lo que “concurriremos
en solitario a las elecciones mu-
nicipales”.

García Mate explicó que ya
están “prácticamente cerradas”
las candidaturas en Turégano,
Espirdo, Muñopedro, Hontana-
res de Eresma, Santo Tomé del

Puerto, Sotosalbos, Villacastín,
Torreiglesias y Siguero -entidad
local menor dependiente de
Santo Tomé del Puerto-; estas
dos últimas localidades se su-
man a la propuesta de ASí,
mientras el resto ya presenta-
ron candidatura en las pasadas
elecciones.

El secretario de ASí informó
además que en Tres Casas, Je-
menuño -entidad local menor
dependiente de Santa María Re-
al de Nieva- y Torrecaballeros
“estamos cerrando las pro-
puestas, que aún no son defini-
tivas”.

LOS POPULARES PREPARAN CANDIDATURA A LA ALCALDÍA DE CARA A LAS ELECCIONES

El PP suma a su lista juventud
y experiencia en urbanismo
Jesús Postigo presentó este lunes a seis nuevos nombres de su candidatura

Postigo, junto a los sris nuevos integrantes del proyecto popular.

L.H.M.
El candidato del Partido Popu-
lar a la Alcaldía de Segovia, Je-
sús Postigo, presentó este lunes
a seis de las personas que le
acompañarán en la lista electo-
ral con la que concurrirá a las
elecciones del 22 de mayo. Án-
gel María Beloqui, Cristina Cas-
tán, Raquel Fernández, José
Luis García de Cal, Javier Ló-
pez-Escobar y María Marin, se
incorporan al proyecto popular
incorporando experiencia en
Urbanismo y juventud al pro-
yecto.

Postigo señaló que se trata
de personas “con andaduras,
personalidades, experiencias y
vivencias distintas, y sobre todo
representativas de la sociedad
segoviana”. El candidato a la Al-
caldía por el PP destacó de to-
dos ellos el “profundo sentido
de la responsabilidad, con
enormes ganas de trabajar por
Segovia”, ha explicado el candi-
dato, que concretó que a partir
de su presentación se incorpo-

ran a los equipos de trabajo del
partido. De Ángel Beloqui Pos-
tigo reseñó el hecho de ser “un
gran conocedor del Urbanismo
de Segovia, tanto teórico como
práctico”, con experiencia mu-
nicipal y que ha hecho posible
la colaboración entre institucio-
nes. Este perfil profesional sitúa

a Beloqui, tal y como reconoció
Postigo, como el próximo con-
cejal de Urbanismo del Ayunta-
miento en caso de que los po-
pulares logren la Alcaldía.

El propio Beloqui indicó
“nos debemos de poner el mo-
no para ayudar y servir a la so-
ciedad”.
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Gente
La Obra Social de Caja Segovia
ha presentado y abierto el pla-
zo de inscripción a cinco con-
vocatorias para premiar a jóve-
nes estudiantes que destaquen
por sus méritos académicos o
sus dotes artísticas

El fin de esta iniciativa es
premiar el esfuerzo formativo
de los jóvenes, mediante la
asignación de becas que les
permitan desarrollar activida-
des complementarias y poten-
ciar sus habilidades ya sea en
aspectos como el aprendizaje
de idiomas, la interpretación

LA EDICIÓN CUENTA CON UN PRESUPUESTO CERCANO A LOS 100.000 EUROS

Para reconocer lo méritos académicos y dotes artísticas de los estudiantes

musical o la creatividad artísti-
ca. La presente edición cuenta
con un presupuesto cercano a
los 100.000 euros que se distri-
buirá en varias modalidades.
Concretamente, 30 becas para
estudios en Estados Unidos -10
becas de 500 euros, 10 de 1000
cada una y 10 becas de 1500
euros cada una-, 3000 euros re-
partidas en 10 becas para
ERASMUS de Ciclos Formativos
de Grado Superior, tres pre-
mios Jóvenes Intérpretes, cuya
cuantía oscila entre 700 y 1800
euros, cuatro premios Diseña-
dores en Vidrio, con 500 euros

de partida y cuatro premios
Nuevos Creadores, dotados con
750 euros cada uno.

El programa que se puso en
marcha en 2004 ha premiado a
cerca de 400 jóvenes en las dis-
tintas categorías, habiendo des-
tinado un presupuesto total su-
perior a los 700.000 euros.

PLAZO INSCRIPCIÓN
Para más información sobre es-
tas ayudas, cuyo plazo de ins-
cripción ya se ha iniciado en la
mayoría, se facilita la web de
Caja Segovia (www.cajasego-
via.es).

Becas para jóvenes de Caja Segovia

El homenaje a los grupos segovianos “Los Poker” y “Los Riskos” fue una
de las actividades centrales del baile del Guateque de la Asociación Pla-
za Mayor, este año rebautizado como El Baile de los Años 60. La activi-
dad contó además con una concentración de coches clásicos.

Homenaje a “Los Poker” y “Los Riskos”

BAILE DE LOS AÑOS 60

ASOCIACIÓN DE LA PRENSA

El lunes se reúne
el jurado del
XXVII Premio
Cirilo Rodríguez
Gente
El próximo lunes, 28, en la Sala
de la Biblioteca del Ayunta-
miento de Segovia, se desarro-
llará la primera reunión del ju-
rado que designará los tres fi-
nalistas de la XXVII edición del
Premio de Periodismo en me-
moria de Cirilo Rodríguez, cuya
presidenta de honor es la Prin-
cesa de Asturias, Letizia Ortiz.
En total se han presentado on-
ce candidaturas, tanto de co-
rresponsales como de enviados
especiales de medios españoles
en el extranjero. La segunda re-
unión del jurado se celebrará el
27 de mayo, antes de la gala de
entrega del galardón.

CULTURA

La pianista Raquel
Sabrís ofrece
un recital
en Magisterio
Gente
La pianista Raquel Sabrís ofre-
ció este jueves un concierto en
el Campus de Segovia de la
Universidad de Valladolid, con-
cretamente en el salón de Actos
de la Escuela Universitaria de
Magisterio.

El acto, organizado por el
Instituto de la Juventud de la
Junta de Castilla y León, se en-
marca dentro del convenio ru-
bricado por la UVa y la Conse-
jería de Familia e Igualdad de
Oportunidades que pretente
promocionar a los artistas jóve-
nes, en este caso en la modali-
dad de música clásica.

L.H.M.
Un total de 38 poetas visitarán
este sábado la capital para par-
ticipar con la lectura de una de
sus obras en el II Día Interna-
cional de la Poesía en Segovia
que se llevará a cabo en el Tea-
tro Juan Bravo, a partir de las
17.30 horas.

El organizador de este even-
to, el poeta Norberto García,
explicó este miércoles en una
rueda de prensa, celebrada en
el Hotel Infanta Isabel, los deta-
lles de la cita que se desarrolla
por segunda ocasión en la capi-
tal y que se suma a los deseos
de la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura
(Unesco) de respaldar el traba-
jo de los poetas, editores y pro-
fesores.

García destacó que en el re-
cital del Juan Bravo participa-
rán los 38 poetas ganadores del
concurso en el que han partici-
pado alrededor de 130 artistas
de la palabra y señaló que el
formato segoviano es “único en
España” ya que mezcla el reci-
tal con el concurso.

Entre los poetas estarán seis
segovianos, Amando Carabias
–presente en la rueda de pren-
sa-, Gonzalo García Arahuetes,
José García Velásquez, Jesús
Pastor, Mercedes Robledo y
Laura Vázquez Despota.

ACTIVIDADES PARALELAS
Durante este acto, cuya entrada
será gratuita, los participantes
serán obsequiados con un
ejemplar en el que se recogen

ÁREA DE CULTURA DE LA DIPUTACIÓN

La VII Campaña
de Animación a la
Lectura ofrece 227
representaciones
L.H.M.
El diputado de Cultura, José
Carlos Monsalve, presentó este
miércoles en rueda de prensa
los detalles de la VII campaña
de Animación a la Lectura que
la Diputación llevará a cabo en
las 19 bibliotecas fijas de la
provincia –próximamente se
sumará la de Sepúlveda- hasta
el próximo 21 de diciembre y
está dirigida a niños en edad
escolar.

Cinco formaciones teatrales;
Tamanka, Oletui, Saltatium,
Teatrería y El Sombrero de la
Memoria; llevarán a cabo las
227 actuaciones programadas
dentro de esta actividad, que
contará además durante los me-
ses de otoño con los tradiciona-
les concursos de dibujo y narra-
tiva.

Monsalve dejó claro que el
fin último es “fomentar la afi-
ción a la lectura y que las bi-
bliotecas se conviertan en un
referente en la agenda cultural
de los municipios”.

REPRESENTACIONES
El grupo Tamanka desarrollará
30 actuaciones de “Donde el
mar hace espuma”. Oletui, a
través de 76 representaciones
de “Colorea letras”, que preten-
de desarrollar en el niño el pla-
cer de leer y potenciar el uso
creativo del lenguaje. Saltatium
presentará en 30 ocasiones el
proyecto “Cuando el cuento
canta”.Por su parte, Teatrería
traerá dos espectáculos; “Cóme-
te un cuento” y “Ladrones de
cuentos” y El Sombrero de la
Memoria ofrecerá 38 actuacio-
nes de su propuesta.

VISITARÁN LA CASA DE MACHADO Y SE FOTOGRAFIARÁN JUNTO A SU ESTATUA

Un recital de 38 poemas para
celebrar el Día de La Poesía
Segovia conmemora la fecha este sábado con una actividad en el Juan Bravo

Amando Carabias y Norberto García en la presentación del evento.

todas las obras y podrán disfru-
tar de la magia del segoviano
Iván Asenjo y de las actuacio-
nes de Paco Bravo y el Grupo
Tempus. Previamente, los poe-
tas disfrutarán de una comida
de confraternización, una visita
a la Casa de Antonio Machado y
se realizarán una fotografía
grupal junto a la estatua que re-

cuerda a este poeta en la Plaza
Mayor. Amando Carabias expli-
có que esta conmemoración del
Día de la Poesía que se conme-
moró el pasado lunes en Ma-
drid y Murcia. En Segovia es la
segunda ocasión en la que se
llevará a cabo y permitirá “ver y
oír poesía muy variada y de ca-
lidad”.
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LA CÁMARA REALIZA BALANCE DEL PASADO AÑO

La actividad
exportadora
creció en 2010
Las empresas vendieron fuera de España
204 millones e importaron por valor de 163,3

Gente
El presidente de la Cámara de
Comercio, Carlos Tejedor y el
director general, Carlos Bestei-
ro, realizaron el pasado viernes
un balance de la actividad ex-
portadora desarrollada por las
empresas segovianas durante el
pasado año.

El presidente cameral desta-
có que, por primera vez desde
el año 2002, el comercio exte-
rior evolucionó satisfactoria-
mente en 2010, mejorando los
datos de 2009 e iniciando una
senda de crecimiento que per-
mite mostrarse optimistas sobre
la pronta recuperación del ciclo
recesivo.

El saldo comercial fue neta-
mente positivo, con 41,3 millo-
nes de euros, exportando por
valor de 204 millones de euros
e importando por 163,3 millo-
nes.En cuanto a las importacio-
nes, Segovia es la provincia que
más ha visto reducida su com-
pra fuera de España, con un
descenso del capítulo importa-
dor del 30 por ciento. Además

Carlos Tejedor apuntó que Se-
govia ha seguido incorporando
mercados en 2010, con ventas
en 101 países frente a 98 del
año anterior. Por países, no hay
cambios apreciables en los diez
primeros destinos de los pro-
ductos segovianos respecto a
2009.

Portugal, Francia, Italia, Bél-
gica y Alemania se mantienen
como los cinco países preferen-
tes de la exportación segovia-
na. Estos países compraron al-
go más del 50 por ciento del to-
tal de las exportaciones. Mien-
tras, entre los principales cam-
bios se encuentra el hecho de
que Argelia superó a Reino Uni-
do como octavo destino.

Fuera de la Unión Europea
los destinos más relevantes fue-
ron Marruecos, Turquía, Brasil,
Israel, USA, Cuba y Japón.

EMPRESAS EXPORTADORAS
Por empresas, son un referente
en exportaciones Ontex, Grupo
Dibaq y SG La Granja, que
aglutinan el 48 por ciento del

Ontex, una de las tres empresas con mayores ventas al exterior.

SOBRE TODO EN HORAS PUNTA

Los diputados del
PP piden mejoras
en el servicio de
ave con la capital
Gente
Los diputados por Segovia, Ja-
vier Gómez Darmendrail y Sara
Dueñas han pedido al Gobier-
no que mejore el servicio del
Tren de Alta Velocidad entre
Madrid, Segovia y Valladolid.

“Lamentablemente este ser-
vicio no representa las necesi-
dades de los usuarios, el pro-
gresivo aumento de viajeros
que utilizan este rápido trans-
porte es escandalosamente in-
suficiente, principalmente en
las frecuencias de la mañana
para los usuarios que diaria-
mente optan por este servicio
para desplazarse a Madrid a tra-
bajar”, subrayan los parlamen-
tarios populares.

Por ello, han presentado una
Proposición No de Ley donde
instan al Gobierno a realizar un
estudio pormenorizado de los
servicios demandados entre Va-
lladolid, Segovia y Madrid en el
menor tiempo posible para va-
lorar la posible mejora de servi-
cios, equiparando frecuencias a
otras rutas.

También piden al Ejecutivo
que de acuerdo con dichos es-
tudios, la puesta en marcha de
nuevos trenes lanzadera-AVANT
entre Valladolid-Segovia-Madrid
y viceversa, especialmente aten-
diendo las necesidades que
existen antes de las 8 horas, y
sobre las 15 horas.

capítulo exportador de Segovia.
Así, los elaborados de celulosa
(Ontex), nutrición de mascotas
y animales (Grupo Dibaq), y los
frascos de cristal y aislantes (SG
La Granja) siguen acumulando
la mayor cifra de ventas en el
exterior. En lo relativo a impor-

taciones, la mayoría de com-
pras se realizaron a Francia,
Bélgica, Alemania, China y
USA, respectivamente.

Cabe destacar que China ha
pasado del noveno puesto co-
mo país proveedor al número
cuatro.

Segundo mes de vigencia de la ley antitabaco

SITÚAN LAS PÉRDIDAS EN CERCA DEL 25 POR CIENTO

La AIHS sigue pidiendo zonas
exclusivas para fumadores

Gente
En el segundo mes de vigencia
de la ley antitabaco, la prohibi-
ción total de fumar ha manteni-
do un fuerte impacto negativo
en los bares, restaurantes y es-
tablecimientos de ocio noctur-
no de España, y como no podía
ser de otra forma, también en
Segovia. Según los datos de la
segunda evaluación realizada
por la Federación Española de
Hostelería (FEHR), del mes de
febrero, las ventas han sufrido
importantes pérdidas en el
79,85 por ciento de los estable-
cimientos, se han mantenido
en el 18,73 por ciento de los es-
tablecimientos y sólo han au-
mentado en el 1,42 por ciento.
En Segovia, los locales de ocio
nocturno, los bares pequeños y
los restaurantes son los que

más han notado las pérdidas.
Según la Asociación de Indus-
triales Hosteleros de Segovia
(AIHS) los locales dedicados al
ocio nocturno han registrado
pérdidas del 25 por ciento, los
bares pequeños del 18 por
ciento y los restaurantes del 10.

RESERVADOS
Desde la entidad segoviana se
ritera la necesidad de que se
pueda dotar a sus estableci-
mientos de zonas exclusiva-
mente dedicadas a los fumado-
res. Estas “pequeñas zonas” es-
tarían cerradas herméticamente
al resto del establecimiento y
con la entrada restringida úni-
camente a los fumadores. Para
poder lograr esta posibilidad
han recogido alrededor de
4.000 firmas contra la Ley.
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LA JOVEN ORQUESTA NACIONAL DE ESPAÑA INICIÓ ESTE JUEVES LA PROGRAMACIÓN DEL CENTRO

González-Sinde inaugura el
nuevo teatro “Villa de El Espinar”
La inversión de esta
dotación cultural “de
referencia en Segovia”
es de 2,8 millones

La superficie total construida supera los 1.200 metros cudrados y cuenta con 500 butacas.

Gente
Luis Fuentes Caro, alcalde de
Marugán desde 1979, recibió el
pasado domingo la Medalla de
Oro al Mérito por el Trabajo en
favor de la Provincia, distinción
recogida en el nuevo Regla-
mento de Honores y Distincio-
nes de la Diputación. El presi-
dente de la Corporación, Javier
Santamaría, entregó la conde-
coración a Fuentes, que agrade-
ció a su pueblo el apoyo recibi-
do durante los más de 25 años
que lleva en la Alcaldía. Nume-
rosos alcaldes, diputados y car-

MARUGÁN ENTREGA DE LA MEDALLA DE ORO AL MÉRITO POR EL TRABAJO

La Diputación otorga galardones a once regidores de la provincia

gos políticos, así como vecinos,
acompañaron a Fuentes.

ONCE RECONOCIMIENTOS
José Benito (Carabias), Juan
Manuel Barrio (Grajera), Santia-
go Bayo (Maderuelo), Eusebio
Blanco (Urueñas), Ascensión
Calleja (Valdevacas de Monte-
jo), Ricardo Díez (Castillejo de
Mesleón), Celedonio Esteban
(El Cubillo), José Morato (Santa
Marta), Miguel Ángel Hernan-
gómez (Encinillas) y Domingo
Huerta (Valleruela de Sepúlve-
da) recibirán el galardón.

Fuentes, media vida como alcalde

Gente
Un presupuesto de 2,8 millones
de euros y 22 de meses de
obras han hecho realidad el
nuevo teatro Villa de El Espinar,
que se presentó oficialmente
este martes e inauguró este jue-
ves la ministra de Cultura, Án-
geles González-Sinde.

El nombre de este auditorio
con capacidad para medio mi-
llar de personas es provisional
y se ha hecho posible gracias al
ambicioso proyecto promovido
por el Ayuntamiento que presi-
de David Rubio en base a los
fondos del Plan E del Gobierno
central.

El auditorio, ubicado en la
calle Ramón y Cajal, junto a la
plaza de toros, está dotado y
preparado para acoger espectá-
culos de gran formato, tanto de
danza, música, teatro, cine y
otras expresiones artísticas. Un

recital de la Joven Orquesta Na-
cional de España ( JONDE)
abrió oficialmente la actividad
cultural del centro.

El diseño del edificio es
completamente moderno, del
siglo XXI, pero construido con

materiales tradicionales como
la piedra. Por ejemplo, se ha re-
cuperado un antiguo muro de
granito en uno de los pasillos
interiores. La superficie total
construida alcanza los 1.246
metros cuadrados, divididos en

cuatro plantas. El objetivo del
Ayuntamiento es convertir la
zona donde se levanta el Tea-
tro-Auditorio en un área de es-
pacios culturales, lúdicos y de-
portivos de referencia en la
provincia de Segovia.

SUBVENCIONES

La Junta destina
dos millones a 98
municipios de la
Tierra de Pinares
Gente
La consejera de Agricultura y
Ganadería, Silvia Clemente, sus-
cribió en la tarde de este lunes
los convenios con 98 munici-
pios de la zona de Tierra de Pi-
nares para la percepción de las
ayudas incluidas dentro del
Plan de Apoyo Local para el fo-
mento del empleo y sufragar
los gastos corrientes.

Estos municipios recibirán
1.303.547 euros para el fomen-
to del empleo, cifra con la que
está previsto se creen 104 pues-
tos de trabajo en estos munici-
pios, y 734.106 euros para su-
fragar la financiación diaria.

De acuerdo con la consejera,
se trata de una cantidad “nece-
saria dado el papel esencial que
desempeñan las corporaciones
locales en la prestación de ser-
vicios públicos y en la mejora
de la calidad de vida de los per-
sonas que viven en el medio ru-
ral de la Comunidad”.

La próxima semana la Junta
llevará a cabo la firma de los
convenios del Plan de Apoyo
Local con los 110 restantes mu-
nicipios de la provincia en un
acto que tendrá lugar en la ca-
pital segoviana.

Luis Fuentes Caro.

Gente/ La Asociación de Propie-
tarios ‘Sierra de Guadarrama’,
que agrupa a 400 propietarios
en el parque regional, anuncia
que presentará una demanda
ante la Unión Europea, al sen-
tirse ninguneada tanto por la
Junta como por el Procurador
del Común, que no han escu-
chado sus demandas de limita-
ción y calificaciones del suelo.
Para informar de las acciones,
ha convocado para el sábado
26, a las 17 horas, una asam-
blea en el Palacio Mansilla.

PORN

Los propietarios de
Guadarrama llevarán
su demanda a
la Unión Europea

Gente/ La Comisión de Medio
Ambiente del Senado aprobó
este lunes por unanimidad una
moción presentada por el abu-
lense Antolín Sanz, en la que se
solicita la modificación de la
Directiva 92/43 CEE para que
en Segovia, Soria, Salamanca y
Ávila la catalogación del lobo
“como especie estrictamente
protegida”, pase a ser “suscepti-
ble de medidas de gestión”, con
el fin de poder regular la caba-
ña de estos depredadores a tra-
vés de la caza regulada.

GANADERÍA

El Senado aprueba
que el lobo sea
especie cinegética
al sur del Duero
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FOMENTO
Espacios CyL Digital: El conse-

jero de Fomento, Antonio Silván, y el
alcalde de Valladolid, Francisco Javier
León de la Riva, han firmado el conve-
nio de colaboración para el fomento
de uso de las nuevas tecnologías en el
nuevo ‘Espacio CyL Digital’ de
Valladolid que estará situado en la
calle Enrique IV de la capital. “La Junta
de Castilla y León ha diseñado la 'Red
de Espacios CyL Digital' que contem-
pla la creación de ‘Espacios Digitales’,
como el de Burgos, Zamora, León y
Salamanca, en todas las capitales de
provincia de Castilla y León. Los
‘Espacios CyL Digital’ se constituirán,
por tanto, en un punto de referencia
gratuito y de acceso libre a Internet y
a las nuevas tecnologías en las nueve
capitales de provincia de Castilla y

León”, manifestó Antonio Silván, con-
sejero de Fomento. Para hacer realidad
esta iniciativa, la Junta de Castilla y
León destina una inversión global de
6,7 millones de euros.

SANIDAD
Reducción de las especialida-

des deficitarias: El consejero de
Sanidad, Francisco Javier Álvarez
Guisasola, ha anunciado que “las más
de 25 líneas de actuación puestas en
marcha en 2008 para paliar el déficit de
médicos en el Servicio de Salud de
Castilla y León han conseguido reducir
de 14 a 3 el número de especialidades
deficitarias, con 1.406 plazas de faculta-
tivos convocadas pese a la crisis econó-

mica, 2.195 plazas que han salido a con-
curso de traslados o 115 contratos para
puestos de difícil cobertura logrados
gracias a la Unidad de Búsqueda de
Empleo de SACYL”.

CULTURA Y TURISMO
Premio para Renault: El

Proyecto del coche eléctrico de
Renault España ha obtenido el Premio
Castilla y León de la Protección del
Medio Ambiente, en su edición corres-
pondiente a 2010. El jurado ha acor-
dado, por unanimidad, conceder este
galardón al Proyecto del coche eléctri-
co de Renault España, que hace posi-
ble que Castilla y León sea la primera
Comunidad Autónoma en fabricar

vehículos dotados de una tecnología
que protege el Medio Ambiente.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
21 millones para incremen-

tar la superficie regable: La
consejera de Agricultura y Ganadería,
Silvia Clemente, ha visitado las obras
de transformación en regadío de
3.319 hectáreas de los municipios de
Arabayona, Cantalpino, Pedroso de la
Armuña, Pitiegua, Villoria y Villoruela,
en la provincia de Salamanca. Esta
actuación permitirá la mejora de las
condiciones de trabajo de 600 agricul-
tores contribuyendo al incremento de
la productividad y rentabilidad de sus
explotaciones.

FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Empresa Familiarmente
Responsable: Once entidades de
Castilla y León han recibido el certifica-
do de ‘Empresa Familiarmente
Responsable’, otorgado por la
Fundación Más Familia y la Consejería
de Familia e Igualdad de
Oportunidades. Las entidades que han
obtenido la certificación son  Empresa
Familiar de Castilla y León, Colegio
Marista Centro Cultural Vallisoletano,
Fundación Centro Tecnológico de
Cereales de Castilla y León, Dynamyca
(Consultora Empresarial), Fundación
Instituto Castellano y Leonés de la
Lengua, Priasa, Fundotex, Recso, reci-
clados sostenibles, Armaisma, Enpaeco,
y la Fundación para la Formación y el
Empleo de Castilla y León.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y porta-
voz,José Antonio de Santiago-Juárez,
dio a conocer la aprobación del ‘II Plan
de Comercio:Estrategia para la com-
petitividad del comercio 2011-2014’,
que “nace con el objetivo de incre-
mentar la competitividad y la coope-
ración empresarial del sector”.Según
De Santiago-Juárez “tiene un horizon-
te temporal de cuatro años y se estruc-
tura en cuatro estrategias:la moder-
nización de las pequeñas y medianas
empresas comerciales,la profesionali-
zación de los recursos humanos, la
revitalización de la actividad comercial
y la ordenación de la actividad”.

La Junta prevé invertir 100 millones
en este Plan.La actividad comercial
aporta más de 4.000 millones de euros
al valor añadido de Castilla y León y
ocupa a más de 150.000 personas en
51.000 establecimientos comerciales.
En los últimos años,su volumen de ne-
gocio es superior a los 30.000 millo-
nes de euros lo que le convierte en un
factor clave en el desarrollo econó-
mico de Castilla y León.

Entre las prioridades del Plan des-
taca “la necesidad de preparar al sec-
tor para los retos que se plantearán
como consecuencia de la política re-
gional en el nuevo marco 2014-2020
y para afrontar la nueva situación
económica que ha generado impor-
tantes cambios en los hábitos de
consumo,en los formatos y modelos
comerciales y en los recursos econó-
micos públicos y privados”,conclu-
yó De Santiago-Juárez.

Competitividad y cooperación, claves
del II Plan de Comercio 2011-2014

Castilla y León
sale de la
recesión

José Antonio de Santiago-Juárez ha
calificado de “muy positivo” que el
Producto Interior Bruto (PIB) de la
Comunidad Autónoma haya creci-
do un 0,8 por ciento en 2010, cuan-
do el conjunto de la economía
española tiene una evolución de
sólo una décima. “Son unos datos
muy, muy positivos”, valoró el con-
sejero y portavoz. De Santiago
Juárez subrayó que Castilla y León
es la segunda autonomía con más
crecimiento tras Navarra.

Compromiso de Herrera por 4 años
De Santiago-Juárez postuló que “el compromiso de Juan Vicente Herrera
con Castilla y León es por cuatro años gane o pierda y quien abra el deba-
te de si los completará o no es porque no le conoce”. El consejero y porta-
voz añadió, en referencia a Óscar López, que “serán otros quienes puedan
abandonar antes de ese tiempo. Juan Vicente Herrera es un hombre de pala-
bra, su decisión ha sido firme y su compromiso es de cuatro años”.

Unión de la Caja con Unicaja
El consejero portavoz reafirmó la confianza en el presidente de la entidad,
Evaristo del Canto, por parte del Gobierno regional. “Seguro que nos equi-
vocamos si juzgamos hoy decisiones de hace dos años”, dijo para referirse
al momento en que propusieron la integración de las 6 cajas de la
Comunidad, y se les tachó de “caprichosos”, ya que en la actualidad la Caja
fusionada se ha unido ahora a Unicaja.

La actividad comercial aporta más de 4.000 millones de euros al valor añadido de Castilla
y León y ocupa a más de 150.000 personas en 51.000 establecimientos comerciales

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

Oferta de Empleo
Público: La Junta ha
aprobado la Oferta de Empleo
Público 2011 que recoge 1.247
plazas, de las que 360 son de
promoción interna. Esta oferta,
acorde con la situación econó-
mica actual y marcada por la
austeridad en el gasto público,
apuesta por los servicios socia-
les, la sanidad y la educación.
➛ Educación de adultos:
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado ayudas por  valor de
1.334.987 euros para financiar
los programas de educación de
personas adultas durante el
curso 2011-2012. Estas ayudas
están destinadas a ayuntamien-
tos, diputaciones y entidades
privadas sin ánimo de lucro a
las que se han destinado un
total de 7.458.238 euros duran-
te esta legislatura.
➛ Residencia de personas
mayores: El Consejo de
Gobierno ha consignado
17.198.127 euros para una
nueva residencia de personas
mayores en Salamanca. El nuevo
centro dispondrá de 200 plazas
residenciales para personas en
situación de dependencia y
otras 28 plazas más para estan-
cias diurnas y nocturnas. Este
nuevo centro contará con una
plantilla de 162 trabajadores.
➛ Investigación sanitaria:
La Junta ha aprobado una sub-
vención de 650.700 euros para
mantener en 2011 cuatro pro-
gramas de colaboración en
materia preventiva y de investi-
gación sanitarias. Los progra-
mas se refieren a las  unidades
de consejo genético, la investi-
gación oncológica, la detección
precoz de enfermedades congé-
nitas en los recién nacidos y la
Farmacovigilancia.

José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
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E. B.
El Gobierno central ha anuncia-
do que deroga la exigencia a
las comunidades autónomas de
cofinanciar los planes de Edu-
cación, tal y como se pactó en
septiembre del 2010. En este
encuentro se fijó en más de mil
millones el presupuesto necesa-
rio para desarrollar un total de
17 programas estratégicos.

Educación sí aportará los
510 millones que asumió como
compromiso, pero la otra mitad
queda sumergida en un limbo
supeditado a lo que decida ca-

EL GOBIERNO NO OBLIGA A LAS CCAA A COFINANCIAR LOS PLANES ESTRATÉGICOS

El recorte evita nuevas escuelas y debilita la lucha contra el fracaso escolar

da comunidad. Ante el anuncio
las autonomías han respirado
“con alivio” ante “la flexibiliza-
ción del plan”.

FRENO EN EL AVANCE
El recorte presupuestario pone
en jaque la construcción de
nuevas escuelas infantiles, debi-
lita la lucha contra el fracaso
escolar, reduce la financiación
de material para los centros
educativos y la digitalización de
las aulas. En 2011 ya se han re-
ducido en 1.800 millones los
presupuestos de enseñanza.

La crisis castiga a la Educación
LOS QUE MÁS BAJAN BANCO PASTOR Y DE VALENCIA

Moody’s rebaja el rating de
una treintena de cajas y bancos
E. E.
El Santander, el BBVA y La
Caixa aún conservan la confian-
za de la agencia de calificación
crediticia Moody´s. No así una
treintena de bancos y cajas es-
pañolas que han sido rebajadas
entre uno y cuatro escalones en
el rating de esta agencia. Banco
Banco Pastor, Catalunya Caixa
y Banco de Valencia ha visto re-
bajada la calidad de su deuda
hasta ‘Ba1’, dentro del llamado
grado especulativo o ‘bono ba-
sura’. Otras nueve entidades
(Cajamar, Novacaixagalicia,

BBK, Caja España, Caja de Aho-
rros Municipal de Burgos, Caja
de Ahorros de Ávila, Caja de
Ahorros de Segovia, Ahorro
Corporación financiera y Lico
Leasing) queda fija aen ‘Baa3’,
al borde del ‘bono basura’. En-
tre las entidades que han sufri-
do una rebaja de sólo un esca-
lón se encuentran Unicaja y la
CECA cuyos rating pasan de
‘A1’ a ‘Aa3’ con perspectiva ne-
gativa, Bankinter que pasa a
‘A2’ con perspectiva negativa o
Banesto ha rebajado su solven-
cia desde ‘Aaa3’ a ‘A2.’El ministro Ángel Gabilondo

E. P.
El juez de menores Alejandro
Vián de Sevilla ha absuelto al
menor apodado El Cuco del
asesinato y violación de Marta
del Castillo. El fallo judicial le
condena a tres años de interna-
miento en un centro cerrado
por un delito de encubrimien-

ABSUELTO DEL ASESINATO Y VIOLACIÓN DE MARTA DEL CASTILLO

La familia y la Fiscalía recurrirán la sentencia que sólo habla de encubrimiento

to. La Fiscalía había solicitado
seis años de internamiento se-
guido de tres años de libertad
vigilada por un delito de asesi-
nato; dos de agresión sexual y
uno contra la integridad moral
por el daño causado a los pa-
dres al no desvelar el paradero
del cuerpo de la niña muerta.

La sentencia ha sido un “jarro
de agua helada” para la familia
de la menor quien ha anuncia-
do que recurrirá esta decisión
al igual que la fiscalía. “Solo
confiamos ya en la justicia car-
celera”, confesaba la madre de
Marta rota por la decepción de
este fallo judicial.

El Cuco es condenado a tres años

La madre de Marta del Castillo en una foto de archivo

SE VUELVE A LAS TARIFAS DE 2006

La Audiencia
tumba la orden
que regula el
canon digital
H. P.
La Audiencia Nacional ha anu-
lado la orden ministerial de
2008 que regula el canon digi-
tal por copia privada. La sala
entiende que se trata de un re-
glamento dictado en ejecución
de la Ley de Propiedad Intelec-
tual y que, por tanto, para su
aprobación hacían falta deter-
minados trámites relativos a las
memorias justificativa y econó-
micas, además del dictamen del
Consejo de Estado, que no se
hicieron. Se considera, además,
que la mencionada orden, está
afectada de “vicio radical” lo
que determina su nulidad de
“pleno derecho”. Pese a la nuli-
dad no se devolverá el dinero
recuadado por esta orden aho-
ra ilegal. Como consecuencia,
vuelven a estar vigentes las tari-
fas de 2006. La Asociación de
Internautas celebra que la AN
se haya “mojado”.

EL ALTO TRIBUNAL CONSIDERA A LA NUEVA FORMACIÓN ABERTZALE COMO “ILEGAL”

El Supremo sentencia que Sortu
no concurra en las elecciones
Justicia anuncia que vigilarán para evitar “vías fraudulentas” de incursión en otros partidos

E. P.
El fallo del Tribunal Supremo
ha imposibilitado que Sortu, la
nueva formación de la izquier-
da abertzale, concurra a las
próximas elecciones municipa-
les al considerar que no es le-
gal el nuevo partido. El minis-
tro de Justicia, Francisco Caa-
maño, ha asegurado además
que la Abogacía del Estado es-
tará vigilante para que no se
vulnere la LOREG y “no haya
vías fraudulentas de penetra-
ción dentro de listas de otros
partidos”.

TRES JUECES EN CONTRA
No obstante, tres de los 16 ma-
gistrados han anunciado que
presentarán votos particulares
por estar en contra del fallo de

la sala. Por su parte, el conseje-
ro de Interior, Rodolfo Ares, ha
asegurado que el Gobierno vas-
co acata la decisión del Supre-
mo sobre Sortu y ha señalado
“que si la apuesta de la izquier-
da abertzale no tiene vuelta
atrás tiene la oportunidad, con
decisiones y hechos de con-
vencer al Tribunal Constitucio-
nal”, en caso de recurrir.

RECURRIR ANTE EL TC
Sobre este extremo, el titular de
Justicia ha recalcado que en ca-
so de que el TC corrigiera la de-
cisión del TS y ya se hubieran
celebrado las elecciones, será
este Tribunal el que tendrá que
determinar “en el alcance del
fallo de su sentencia” qué pro-
ceso se abriría.Promotores de la formación ilegalizada Sortu
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ATLETISMO. MEDIA MARATÓN

La ciudad vivirá
otro domingo
más a la carrera
Una bandera de Japón presidirá la salida de
los cuatro millares de inscritos en esta edición

Gente
Todo listo para que el próximo
domingo 4.000 atletas que co-
rrerán la nueva edición de la
Media Maratón Ciudad de Sego-
via, una prueba que, por su re-
corrido y repercusión, implica a
toda la ciudad.

Este extremo quedó claro el
lunes, cuando se presentó ofi-
cialmente la prueba con la pre-
sencia de los representantes de
todos los ámbitos ciudadanos,
que mostraron así su apoyo a la
carrera de los 21 kilómetros, as-
pecto que agradeció el director,
Fernando Correa.

Las novedades no son mu-
chas, quizá porque no es nece-
sario hacer cambios en lo que
funciona –los paracaidistas de
la Bripac volverán a sobrevolar
la ciudad; la bolsa del corredor
sigue siendo una de las más ge-
nerosas en este tipo de prue-
bas; el apoyo a los corredores
cuenta con todos los dispositi-
vos; los guiños a Segovia 2016
aparecerán por doquier y Tele-
visión Castilla y León volverá a
transmitirla en directo–, aunque
si se izará en plena Plaza Orien-
tal una bandera de Japón en
medio de un silencio que pre-

La presentación dio pie al homenaje al responsable de Patrocinios Deportivos de la Caja, Heliodoro Albarrán.

tende ser solidario con los ciu-
dadanos de aquel país.

Además de la carrera de ma-
yores, la organización también
se volcará en las pruebas pre-
vias para los más pequeños,
una no competitiva para los
más pequeños, de 750 metros,

FÚTBOL SALA

El Caja Segovia comienza
a celebrar sus treinta años
Gente
Hace ahora treinta años de la
fundación del CD La Escuela
Caja Segovia, una cifra redonda
que el club va a conmemorar
con la celebración de distintos
actos que comienzan el próxi-
mo lunes, 28, cuando se pre-
sentará el libro “El triunfo de
los imprescindibles”, del perio-
dista Álvaro Gómez.

Unos días después, entre el 6
y el 8 de abril, se pondrán en
marcha unas jornadas de puer-
tas abiertas en la propia sede,
mientras que queda para mayo

la presentación de un vídeo
conmemorativo de la trayecto-
ria del club en estos años y un
partido que devolverá a la can-
cha a jugadores del equipo de
distintas épocas.

Por otra parte y en la compe-
tición de División de Honor,
tras su inesperada derrota en la
última jornada frente al Beni-
carló (7º, 35 puntos), el Caja
(6º, 43 puntos) afronta este sá-
bado la siempre complicada vi-
sita del Lobelle (4º, 47 puntos)
con el recuerdo del enfrenta-
miento de la ida de fondo.

y una segunda con podio para
los más rápidos de infantil, ca-
dete y juvenil, de 1.450 metros.

Al margen de la carrera, la
presentación de la prueba tuvo
en el escenario a dos persona-
jes no esperados: un robot co-
presentador, “Orson”, creado

por la empresa local Trackter, y
el responsable de deportes del
departamento de Marketing de
Caja Segovia, Heliodoro Alba-
rrán, homenajeado por los pre-
sentes en el acto ante su próxi-
mo cese de actividad en la enti-
dad de ahorro.

FÚTBOL. TERCERA DIVISIÓN. GRUPO VIII

La Gimnástica se convence
de que puede ganar esta liga
Los de azulgrana se impone con contundencia al Burgos logrando el liderato

Gente
La Segoviana (65 puntos) se
convirtió en la última jornada
en líder de la liga venciendo
con autoridad y contundencia
al equipo que precisamente
ocupaba esa plaza, el Burgos
(2º, 64 puntos) y en su campo,
dónde no había perdido hasta
ese momento.

Gracias a ese gran resultado,
los de Maroto ya sólo depen-
den de sí mismos en la compe-
tición y aunque aún no tienen
siquiera asegurado matemática-
mente el play off de ascenso
–aunque la distancia con la
Arandina, quinto clasificado, es
de ocho puntos a falta de ocho
jornadas–, lo cierto es que la in-
yección de moral hace que en
el club se piense ya más en ga-
nar la liga.

No es ni mucho menos un
supuesto descabellado si se mi-
ra al calendario, que prevé cho-
ques relativamente tranquilos
para los segovianos, al menos
hasta el último domingo de

La Sego sabe que depende de sí misma en esta recta final de esta liga.

abril, cuando llegará a La Al-
buera el Villaralbo (3º, 63 pun-
tos), el mejor equipo en la se-
gunda vuelta, rival directo y
que, como la Sego, disputará en
su campo cinco de los ochos
partidos aún pendientes.

Quizá la liga pueda quedar
decidida en ese encuentro, aun-

que si las cosas siguen tan ajus-
tadas como ahora, la última jor-
nada será también de examen
final con la visita del Valladolid.

Maroto advierte que hay que
ir paso a paso. El próximo, el
domingo, frente al Numancia
(12º, 37 puntos), con ausencia
de Ramsés y Víctor.



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.

“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.

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

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.

Abel Raskkin Teatro Juan
Bravo. Hasta el 7 de abril. De
miércoles a domingo de 12 a 14 y
de 18 a 21 horas.

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.

Óleos Ana Macaya Bar
Santana. Hasta el 31 de marzo.

Convocatorias
“La pintura después del
cine”Museo Esteban Vicente.
Miércoles, 30. Conferencia
“Sombras” de Francisco Calvo
Serraller, a las 19 h. Lunes, 28 a
las 19 horas. Proyección de “Edvard
Munch”.

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, 28. Centro de
Salud de Cantalejo. De 17:30 a
20:30 h.Jueves, 31, Ayuntamiento
de Sepulveda. De 17:30 a 20:30 h.
Asamblea General
Extraordinaria y 14 Jornada
de Delegados Locales. Sábado,
26 de marzo.A partir de las 10
horas. Salón de Actos del Colegio
Oficial de Farmacéuticos.

Visita a “El Alcázar”
Miércoles, 30. Organiza la
Asociación de Amas de Casa,
Consumidores y Usuarios “María
del Salto”.

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.

IV Encuentro de
Captadores de Imágenes
Conferencia visionado de Jose
Manuel Navia. Viernes, 25. “El
reportaje como construcción visual
y literaria del territorio”.De 19 a
20.30, Centro social Santa Isabel.
Taller de José María Díaz-
Maroto “Génesis y desarrollo de
un proyecto fotográfico”. Sábado,
26. De 10 a 20 horas.Centro Social
Santa Isabel.

Tango de burdel, salón y
calle Domingo, 27. Teatro Juan
Bravo, 20.30 h.Ballet Argentino.

Danza Clásica Miércoles, 30.
Teatro Juan Bravo, 19.30 h. Escuela
de Danza Contemporánea Fortea.

Personajes para entender
una guerra. Virnes, 1 de
abril. Salón del S XXI del
Ayuntamiento del Real Sitio, a las
18.30 horas. Conferencia “Manuel
Azaña”de Santos Juliá.

Mujeres. I Encuentro con
mujeres que transforman
el mundo. Desde el 25 de
marzo hasta el 3 de abril. En
las Salas Ex-presa de la cárcel.

Música
José Boulevard Sábado,26 a
las 24 h, en La Oveja Negra
(Cabañas de Polendos).

Reincidentes En
Kum.D.Viernes, 1 de abril .A
partir de las 22 h.

Teatro
100 metros cuadrados
Jueves, 31 . Teatro Juan Bravo.
A las 20.30 horas. Manuel Álvarez
Producciones.

Estreno de “Querida
Matilde” Jueves 24 y viernes
25. Teatro Juan Bravo. A las
20.30 h. Pentación Espectáculos

La Pasión del Cristo de los
Gascones Domingo, 27. A las
20 h. Iglesia de los Santos Justo y
Pastor. Compañía Nao d’Amores.
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Cartelera de cine

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

ENCONTRARAS DRAGONES 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

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

SIN COMPROMISO Viernes 18:20-20:20-22:20-00:20 Sábado 16:20-18:20-20:20-22:20-00:20 Domingo + sesión matinal 12:00-16:20-18:20 - 20:20 - 22:20 De lunes a jueves 18:20 - 20:20-22:20

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

EL RITO Viernes y sábado 20:00 - 22:15 - 00:30 De domingo a jueves 20:00 - 22:15

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

TORRENTE 4 (3D) Viernes y sábado 20:00 - 22:00 - 00:00 De domingo a jueves 20:00 - 22:00

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

EL MUNDO SEGÚN BARNEY Viernes y sábado 22:00 - 00:30 De domingo a jueves 22:00

ESTA ABUELA ES MI PADRE 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

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

ESTA ABUELA ES MI PADRE Todos los días: 18.05, 20.10, 22.20 Viernes y Sábados: 0.30 Sábados y domingos: 16.00

SUCKER PUNCH Todos los días: 18.00, 20.15, 22.25 Viernes y Sábados: 0.45 Sábados y domingos: 15.50

TORRENTE 4 (3D) Todos los días: 18.00, 20.15, 22.30 Viernes y Sábados: 0.45 Sábados y domingos: 16.00

ENCONTRARAS DRAGONES Todos los días: 18.45, 21.30 Viernes y Sábados: 0.00 Sábados y domingos: 16.00

RANGO Sábados y domingos: 15.45

TORRENTE 4 Todos los días: 17.50, 20.00, 22.15 Viernes y Sábados: 0.30

SIN COMPROMISO Todos los días: 18.10, 20.15, 22.30 Viernes y Sábados: 0.45 Sábados y domingos: 16.05

GNOMEO Y JULIETA Todos los días: 18.00, 20.00 Sábados y domingos: 16.00

CISNE NEGRO Todos los días: 22.00 Viernes y Sábados: 0.15

PIRAÑA Todos los días: 18.05, 20.05, 22.05 Viernes y Sábados: 0.05 Sábados y domingos: 16.05

del 25 al 31 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.

234

Solución 233



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

Zamora. Se vende casa de
pueblo. 110 metros cuadra-
dos, 2 habitaciones, cocina,
salón, sobrado y baño .
17.000 euros. Para entrar a
vivir. Facilidades. Teléfonos:
915286842 ó 696081822

VENDO DUPLEX en calle
de La Luz (Los
Misioneros). Piso 2º. Tres
dormitorios, dos cuartos
de baño, salón y cocina
(amueblada con electro-
domésticos sin estrenar).
Ventanas climalit. Se

vende con trastero y
plaza de garaje.
Calefacción y agua cen-
tral, ascensor. 921438668
/695691060

1.3
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

ALQUILER OFERTAS

Cantabria, Picos de Europa,
chalet entre Potes y Fuente
Dé. Gran finca, bonitas vistas
y tranquilidad. 4 habitacio-
nes. Hasta 8 personas. Oferta
de fin de semana. Teléfono
942717009 y 942717018

LANGRE Cantabria, alquilo
chalet en plena naturaleza,
parcela cerrada, playas.
Barbacoa cubierta.
Económico. Días. Tel.
659112670 - 942376351

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

9.1
VARIOS
OFERTA

Teme perder su vivienda? En
Segurban cancelamos sus
deudas, atrasos, embargos.
902 41 41 48

10.1
MOTOR
OFERTA

Se compra todo tipo de
motos de campo y de carrete-
ra. No importan el estado, ni
documentación. Teléfono
617128967

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

Se vende moto BMW R.1213
del año 2005. 4.500 kilóme-
tros. Llamar en horario labo-
ral, de 16 a 19 horas al telé-
fono 947 481 535

10.2
MOTOR

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

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

11.1
RELACIONES
PERSONALES
OFERTAS

Soltero sin hijos busca soltera
sin hijos de unos 45 años.
Teléfono 696121614

GENTE EN SEGOVIA · del 25 al 31 de marzo de 2011
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Al amor de la Lumbre
c o n Ju a n Pe d ro Ve l a sc o

E
n enero de 1914 están constituidos 68
comités de exploradores en España y
a finales de año el número de afilia-
dos es de más de 18.000 agrupados

en 115 comités.
En el verano de este año se celebra en nues-

tra provincia un importante acontecimiento
que perdurará en el tiempo y en la historia del
movimiento scout. Concretamente en el recinto
del palacio de Riofrío, cedido por el Rey: el pri-
mer campamento nacional. En él participan, se-
gún la mayoría de las informaciones recogidas,
“580 Exploradores de 18 poblaciones”. Periódi-
cos y revistas gráficas de la época hacen eco de
la noticia.

La estación del Norte de Madrid es el punto
de reunión de los grupos de la capital y de los
expedicionarios del Sur de España. Acuden nu-
merosas familias a despedirles y una comisión
de exploradores del distrito de Madrid da la
bienvenida a los concurrentes que llenan la es-
tación. Un tren especial con destino a La Losa
de Riofrío espera para transportarlos; el ‘Siem-
pre Adelante’ del escudo del Movimiento ador-
nada la locomotora flanqueado de enseñas na-
cionales. Alrededor de 500 exploradores bajo
las órdenes del capitán Teodoro Iradier ocupan
los vagones con la impaciencia lógica de quie-
nes van a disfrutar de una experiencia única.
Sólo han pasado siete años del primer campa-
mento experimental organizado por el funda-
dor del movimiento, Baden Powell, en la isla
británica de Brownsea, al sur de Inglaterra.

Hemos realizado un nomenclátor de locali-
dades representadas, según diferentes medios:
Almería, Ávila, Barcelona, Burgos, Cartagena,
Ciudad Rodrigo, Granada, Guadalajara, Jaén, La
Coruña, Lorca, Madrid, Murcia, Palencia, Sala-

manca, San Ildefonso, San Sebastián, Santan-
der, Segovia, Valencia, Valladolid, Vitoria, Tole-
do, Zamora incluso asturianos. Como podemos
comprobar algunas más de 18. Los grupos del
centro y noroeste español, llegaban a la esta-
ción de Segovia. Comentado el recibimiento
madrileño, posteriormente hablaremos de la
despedida segoviana.

El Rey, Alfonso XIII, como sabemos, veranea
con la familia real en el cercano palacio de San
Ildefonso. Es un entusiasta de la organización y
con otros ilustres personajes que descansan a
su sombra en el Real Sitio, visita a finales de ju-
nio el campamento. El día 27, vestido con el
uniforme reglamentario y acompañado por el
infante don Alfonso, el Duque de Santo Mauro,
el príncipe Reniero de Borbón y otros persona-
jes como el embajador de Francia M. Geofrray,
son recibidos por el capitán Iradier, Arturo Cu-
yás, Antonio Trucharte, y otros miembros del
Comité Nacional e instructores. El Rey pasó re-
vista en el patio principal del palacio y visitó
distintas dependencias: dormitorios, puesto de
socorro sanitario y contra incendios, el servicio
de correos, el telégrafo sin hilos, así como las
instalaciones del campamento: tiendas de cam-
paña, una pasarela-puente realizada por el gru-
po de Cartagena; algún cronista comenta el in-
terés por dos exploradores de Jaén que realiza-
ron el viaje en bicicleta, con quienes conversó.

Durante la comida probó los platos y pre-
senció el reparto de raciones. En la foto que
acompaña esta reseña podemos ver al Rey Al-
fonso XIII, indicado con una ‘x’, presenciando
la distribución del rancho. El último día del
mes, S. M. la Reina Doña Victoria y el Capitán
General de Madrid, Don Julio Domingo Bazán,
también visitaron la acampada.

SCOUT: EXPLORADORES SEGOVIANOS (IV)

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
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Ferguson desnuda la crisis del 2008
Director: Charles Ferguson Guión:
Chad Beck,Adam BoltMúsica: Alex
Heffes Fotografía: Svetlana Cvetko
País: USA Duración: 120 min

Marcos Blanco Hermida
Crisis. Crisis. Crisis. Esta es la
palabra más repetida durante
los últimos años. Al menos,
desde hace cuatro. Notamos
sus consecuencias, pero, de-
bido a la enrevesada termino-
logía económica y a la falta
de claridad informativa, tene-
mos un conocimiento difuso
o escaso de los motivos que
nos han traído hasta aquí.

Si les pica la curiosidad,
no pierdan la oportunidad
de contemplar ‘Inside Job’,
Oscar al Mejor Documental y
un acercamiento tan didácti-
co como meticuloso a la cri-
sis financiera global que pu-
so el mundo patas arriba en
2008, gracias al denominado
‘Gobierno de Wall Street’. A
través de múltiples entrevis-
tas con causantes del desas-

tre y expertos en diferentes
materias, Ferguson realiza un
análisis espectacular de có-
mo se llegó a aquel momen-
to, a esperpénticas situacio-
nes como la máxima califica-
ción por parte de las agen-
cias a Lehman Brothers o
AIG dos días antes de que
ambas entidades anunciasen
su quiebra técnica. ‘Inside
Job’ estructura el metraje en
varios capítulos, capaces de
constatar el delito interno co-

lectivo (como lo define su di-
rector) cometido por ban-
queros, políticos, agencias
calificadoras o burócratas
desde los años 80 hasta la ac-
tualidad, mediante la progre-
siva y asombrosa desregula-
ción del sistema. La creación
de amplios instrumentos fi-
nancieros derivados y tituli-
zados ocasionó la depresión
monetaria de 2008, argumen-
tada con mil datos que te de-
jan perplejo.

EL ÚLTIMO VERANO

Al inicio de la gira de verano, el propietario y fun-
dador de una pequeña compañía de circo muere
inesperadamente. Para poder salvar la temporada,
la compañía decide pedir ayuda a Kate, la hija ma-
yor del fundador, para suplir su ausencia. Aunque
dejó el circo hace quince años, para sorpresa de
todos Kate acepta el reto de volver y se une a
ellos. Por casualidad, Kate se cruza conVittorio, un
italiano que, intrigado por Kate y fascinado por el
estilo de vida del circo, decide seguirlos. Poco a
poco, empieza a ser parte de la compañía y hasta llega a unirse al espectácu-
lo. Drama de 84 minutos dirigido por Jacques Rivette y en el que aparece Ja-
ne Birkin.

Director: François Ozon Intérpretes: Catherine Deneuve, Fabrice Luchini, Gérard
Depardieu, Karin Viard País: Francia Género: Comedia
Gente
En la cinta, ambientada en la Francia de los años 70, la popu-
lar actriz Catherine Deneuve se mete en la piel de Suzanne Pu-
jol, la ‘mujer florero’ de un empresario despótico, que trata a
los demás como si fueran de su propiedad.

Todo cambia para ella cuando su marido es secuestrado por
los obreros de su fábrica, deteriorando la salud de su esposo y
obligándola a tomar las riendas de la empresa. Para sorpresa
de sus hijos y su marido, Suzanne revoluciona la fábrica a ba-
se de creatividad, amor de madre y buenas formas. De nuevo,
Deneuve se sale de la rutina.

Deneuve, ‘anti-mujer florero’
Director: Ivan Reitman Intérpretes: Natalie Portman, Ashton Kutcher, Cary Elwes,
Lake Bell, Kevin Kline, Olivia Thirlby País: Estados Unidos Género: Comedia
Gente
Ivan Reitman (Cazafantasmas) dirige esta película, protagoni-
zada por Ashton Kutcher y Natalie Portman (reciente ganado-
ra de un Oscar por ‘Cisne Negro’). ‘Sin Compromiso’ cuenta la
historia de Emma y Adam, dos grandes amigos de toda la vida
y que están a punto de arruinarlo todo por una mañana de se-
xo. Para proteger su amistad, hacen un pacto por el que man-
tendrán una relación sin compromiso. Esto significa que no
habrá celos. Nada de expectativas ni de peleas, flores y cursi-
lerías. Pueden hacer lo que quieran, cuando quieran y en el si-
tio que quieran, siempre y cuándo no se enamoren.

Entre el amor y la amistad

PRÓXIMOS ESTRENOS

SIN COMPROMISO

INSIDE JOB

POTICHE

Martin Lawrence
regresa como el
agente del FBI
Malcolm Turner y
su alter ego ‘La
Gran Abuela’ en
‘Esta abuela es mi
padre’.

Esta vez le acompañará su hijo Trent,
testigo de un asesinato a manos de
unos gángsters rusos, por lo que debe-
rán camuflarse en una Escuela de Arte
sólo para chicas donde tendrán que en-
contrar al asesino antes de que éste les
encuentre a ellos.

Alexandre Aja to-
ma el relevo del di-
rector Joe Dante
en ‘Piraña 3D’, es-
te remake del clá-
sico de terror de
1978. La acción
sucede en el lago

Havasu, situado en un pequeño pueblo
de Estados Unidos.Allí, los jóvenes dis-
frutan de sus vacaciones de primavera
y, de repente, comienzan a producirse
temblores submarinos. Estos, como
consecuencia, liberan unos peces pre-
históricos antropófagos.

PIRAÑA 3D

Cine y TV|15
ELECCIONES A LA ACADEMIA DE CINE
González-Macho y Bigas Luna son los
candidatos a presidir la Academia de Cine.
Las elecciones tendrán lugar el 10 de abril y
el que gane sustituirá a Álex de la Iglesia.

GENTE EN SEGOVIA · del 25 al 31 de marzo de 2011

ESTA ABUELA ES MI PADRE
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M
enudo ja-
leo se está
o r g a n i -
zando con

la cosa de la gestión de
los ríos. Del que nos toca
a nosotros, que es el
Duero, dice el Tribunal
Constitucional que en
nuestro estatuto no se
contempla la posibili-
dad. No resulta extraño,
que ya se ha intentado
desde que se creó la au-
tonomía y ya ve... Pero
hombre, si el río ese (con
permiso de los que lo
llaman Douro) es tan
castellano como el mis-
mísimo Cid... Si empe-
zamos así, fastidiándo-
nos con las carreteras
naturales, lo menos
que puede pasar es que
acabemos como enMo-
gro (Cantabria), donde
un día se echa asfalto
para hacer una carretera
y al día siguiente... ¡de-
saparece! porque el que
cree ser el propietario
del camino va y lo qui-
ta... ¡Anda! Cómo se parece esto al conflicto entre un parti-
cular (el dueño de la Finca de Lobones) y todo unMiniste-
rio que quiso crear por las bravas un camino público, prime-
ro por el centro de la finca privada; después por un lateral...
El fiscal dice que eso puede ser delictivo... Este asunto lo de-
nunció Gente en su momento, que me acuerdo yo. Ya que
estamos en el campo, echamos un vistazo a la plantación de
árboles (otra) realizada esta semana por escolares en el Alto
Clamores. En este Ayuntamiento, lo del Día del árbol es
como la Semana de Movilidad, los Carnavales o la Ca-
balgata de Reyes: vista una edición, vistas todas... (O a mi
me lo parece). Lo cierto es que durante el fin de semana da-
ban ganas de pasear, que además de una luna gigantesca, se
asomó la primavera. Al solete salieron, como setas, mon-
tones de turistas que llenaron las calles. Dice la estadística
que ahora se quedan 1,67 días en la ciudad. Poco me parece
para visitar esto pero claro, cuando se cultiva el viaje de co-
milona y vuelta, pues pasa esto. Caray, qué crítico estoy hoy.

Supongo que es porque
me he juntado con los
sindicalistas de la ense-
ñanza, que están que
echan las muelas con los
recortes en Educación,
o quizá sea después de
escuchar a los del Obser-
vatorio Socioeconómi-
co explicando sus son-
deos, pesimistas a más
no poder... ¡Pero esto
cuándo acaba! Para pa-
liar en lo posible la cosa
de la crisis está el Plan
de Apoyo Local, que se
traduce en pasta fresca
para 98 ayuntamientos.
Capítulo político ahora,
con Postigo dando
nuevas gotas para su lis-
ta, en la que figura la re-
cuperación de Ángel Be-
loqui y la presencia de
Raquel Fernández, nie-
ta de alcalde e hija de te-
niente de alcalde, en am-
bos casos llamadosMa-
ximiliano... En el PSOE
quisieron dar pistas so-
bre los primeros de la ca-
pital con una reunión en

la que faltaba (no ha ido a un sólo acto desde que le presen-
taron) Javier Giráldez. Parece que los socialistas andan aho-
ra más pendientes de Cuéllar, donde aspiran a gobernar con
otro repetidor, Octavio Cantalejo, que dice que la Villa es
“objetivo principal”. Por la provincia sigo, que en El Espinar
han abierto teatro para envidia de los capitalinos. Bueno, de
momento tenemos aquí, en el Juan Bravo, a Lola Herrera re-
presentando “QueridaMatilde”. A ver si le suena: tres per-
sonas desesperadas en un mundo en crisis. Aprovechemos el
lujo. A ver, premio y reconocimiento al alcalde deMarugán,
Luis Fuentes, 25 años en el cargo, que no crea usted que no
tiene mérito, y el que hago yo por mi cuenta a la Sego por
ponerse líder en la liga. Visto así el titular, suena raro: “Inter-
nos de Perogordo hacen el camino de Santiago”. Resulta
que es una forma de culminar la reinserción de penados. Va-
le, si funciona y nadie se ha llevado el Camino... Oiga, el sá-
bado es la hora del Planeta. ¿Apagamos la luz y así caemos
en que podemos hacer cosas juntos? JUSTO VERDUGO

Catherine Deneuve

ACTRIZ FRANCESA

Hasta que la
mujer no

cobre los mismo
que el hombre hay
que seguir la lucha”

“
Joseph Jackson

PADRE DEL FALLECIDO REY DEL POP,
MICHAEL JACKSON

Mi hijo
sabía que lo

iban a matar
porque se lo dijo
a su madre”

“
Martin Seligman

PSICÓLOGO Y ESCRITOR NORTE-
AMERICANO

Se puede
aprender

a ser feliz, pero
tenemos que
practicar”

“

HÉCTOR FERNÁNDEZ OTONES y JORGE
OTERO CABREO son los jóvenes propieta-
rios de la tienda APP Informática.com,
ubicada en el número 8 de la calle Vía Roma.
Dedicada a ofrecer los precios más compe-
tentes del mercado en hadware informático,
esta delegación de APP celebra durante el
mes de abril su quinto aniversario. Por ello,
Héctor y Jorge quieren agradecer a todos sus
clientes el apoyo prestado, sin el cuál no hu-
biera sido posible esta celebración. Puedes conocer APP Informáti-
ca.com de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 y los sá-
bados de 10:00 a 14:00 horas.

LA CARA AMIGA

Pese a todo, los estrenos nacionales
siguen llegando al Juan Bravo...

Se empieza por el Duero y se
acaba robando carreteras


