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Número 250 - año 6 - del 1 al 7 de abril de 2011 El comité electoral ha propuesto al presidente del PP en la provincia como
“dos” en Segovia. El PP celebra este viernes un foro de economía. Pág. 4

Paco Vázquez, candidato a presidir la Diputación

Las actas de ETA generan gran
tensión política en el Congreso
El PSOE, Ciu y PNV critican el uso partidista de la lucha an-
titerrorista para desgastar al Gobierno. Los populares piden
una comparecencia especial de Rubalcaba. Pág. 12

La Junta ultima los detalles de
organización del 22 de mayo
José Antonio de Santiago-Juárez, dio a conocer la aproba-
ción de las normas que regulan los permisos laborales pa-
ra los votantes y los integrantes de las mesas. Pág. 9

En marcha el segundo Plan de
Acción Social de la Diputación
El pleno provincial aprobó este miércoles el documento que
regirá el funcionamiento de los servicios sociales de la pro-
vincia de Segovia durante los próximos cinco años. Pág. 8

La autoridades
inauguran el centro
de FP y el parque
de bomberos

ELECCIONES Pág. 6

El premio Cirilo
Rodríguez ya tiene a
los tres finalistas de
la XVII edición

GALARDONES Pág. 7

Una modificación
del Plan General
permitirá ordenar
las Áreas Históricas

URBANISMO Pág. 3

Gran susto por un derrumbe
en San Pedro de los Picos
Varios kilos de piedra cayeron a la vía pública este jueves, procedentes de la valla que cierra la finca de
la iglesia de San Pedro de los Picos· El Ayuntamiento cortó al tráfico la zona para retirar las rocas Pág. 3

El jefe de los bomberos de Segovia examina la zona con el coche afectado por el suceso en primer plano de la imagen.
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Ayudas para los comerciantes

L as dificultades para acceder a financiación son
los principales impedimentos para los empren-
dedores segovianos –según las encuestas del

Observatorio Socieconómico, casi nunca sorpren-
dentes– y también para el mantenimiento de los ne-
gocios que ya están en marcha, como demuestra la
cascada mantenida de cierres de establecimientos,
constatables a simple vista. La negra perspectiva
mantenida desde ya hace demasiado tiempo, puede
encontrar algún alivio en el Plan de Comercio que la
Junta prevé desarrollar en el próximo cuatrienio y
para el que el documento –publicado el día 30– fija
una aportación mínima de cien millones de euros
por el Gobierno regional durante su periodo de
aplicación. A la espera de constatar el grado que al-
canza finalmente la concesión de las ayudas y con-
diciones que se prometen en el texto –iniciativas si-
milares acabaron por no llegar a sus receptores na-

turales, bloqueados ante las exigencias de las enti-
dades financieras para conceder los créditos– con
préstamos a bajo interés e incluso a fondo perdido,
el anuncio produce algo de esperanza en un sector
golpeado terriblemente por las dificultades econó-
micas que no acaban de encontrar luz al final del tú-
nel. El presidente de la Confederación regional de
comerciantes, Manuel Muñoz, el mismo que periódi-
camente, tras cada campaña, da cuenta de las difi-
cultades y negativas sensaciones y resultados de los
pequeños y medianos empresarios que regentan las
tiendas, se ha mostrado sumamente interesado en
hacer de altavoz de la existencia de las ayudas pre-
vistas en el Plan –con pomposo subtítulo: “Estrate-
gia para la competitividad del comercio”, aunque
matizó que “hay que adecuarse a las condiciones”
para percibirlas. Esperemos que sean las adecuadas
para que lleguen al máximo posible de empresarios.

www.gentedigital.es/blogs/segovia
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L A VISITA del alcalde
de Guanajuato (Me-

xico), definida por el Gabi-
nete de Alcaldía como una
mera “toma de contacto”
fue el argumento que per-
mitió aplazar hasta junio
(después de elecciones) el
juicio de faltas por los cali-
ficativos vertidos por
Arahuetes en rueda de
prensa contra el empresa-
rio Ángel Sancho.

L A IMPACIENCIA nos
mata esperando la

presentación del libro que
firma Pedro Arahuetes en
primerísima persona sobre
su gestión. Claro, que aho-
ra nos llenan de dudas,
que nos susurran que la
pluma redactora ha sido la
de una asesora y periodis-
ta, dedicada a esa tarea ca-
si en exclusiva desde que
cobra de la ciudad. Varios
fotógrafos completan el
plantel de ayudantes en la
obra que el firmante dice
haber sufragado solo.

A LA VEZ que da
cuenta de las actua-

ciones hacia la reforma de
la Ley del Tabaco, en la úl-
tima circular de la Agrupa-
ción de Hosteleros (AIHS)
se propone a los socios
que los bares instalen un
desfibrilador –con “bue-
nos descuentos”– y formen
al personal en técnicas de
reanimación . A este paso,
los bares van a ser el lugar
más saludable en el que
uno pueda estar...
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E l ‘Blog’ del director de este periódico se
hacia eco esta semana de la locura inaugu-

radora que nos invade y, volviendo la mirada
al 2003, recordaba la invitación al anterior al-
calde en el primer sarao de la ‘Era Arahuetes’:
el remozado frontón Segovia, empezado por
López Arranz. Esto hace pensar en que los
proyectos, muchas veces, siguen un curso
pautado y aunque la medalla final sea para el
político de turno, la planificación y la realidad
de los técnicos es muy importante. Entre la
paranoica colocación de primeras piedras y
las medio-inauguraciones, alegra encontrarse
con la consolidación de las ruinas del molino
‘Cavila’ y la mejora, reparación y limpieza de
la senda, deteriorada por años de abandono,
que sigue la calle de los Molinos hasta la Bo-
rra. Como decimos por aquí: ‘de bien nacidos

es ser agradecidos’, y antes de ‘el despertar’ de
Segovia e incluso antes de que el ‘ejercito ver-
de’ de Al Gore dejara furriel en nuestra capi-
tal, había segovianos que se preocupaban por
ella. Incluso alcaldes. En la década de los 90,
medio centenar de segovianos participaron en
el didáctico libro-manual ‘Segovia ecología y
paisaje, guía para una comprensión integral
de la ciudad’. Dejaban sentado que cada vez
más la naturaleza debía formar parte integran-
te -y parte importante- del núcleo urbano. Las
propuestas del ingeniero segoviano Leopoldo
Yoldi y su Tesis sobre el entorno y paisaje de
la ciudad histórica de Segovia calaron en los
ciudadanos y en el Ayuntamiento, comenzan-
do una mejora en el medio ambiente urbano
y periurbano que no ha parado desde hace
dos décadas y seguro continuará.

Sendas urbanas y periurbanas

OPINIÓN · L. D. Bronstein

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

Farmacias de Guardia
Del 1 al 7 de abril

VIERNES
1 de abril

Farmacia Doctor Ramos
Villacastín, 10 (La estación)
SÁBADO
2 de abril

Farmacia Piñuela Martín
V. Aleixandre, 13 (Nueva Segovia)

DOMINGO
3 de abril

Farmacia Rujas Gómez
Larga, 5

LUNES
4 de abril

Farmacia Aguilar Vizcaíno
Tirso de Molina, 4 (Nueva Segovia)

MARTES
5 de abril

Farmacia D. Ramos Pavón
Conde Sepúlveda, 33 (El Cristo)

MIÉRCOLES
6 de abril

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

JUEVES
7 de abril

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

CUÉLLAR
C. J.Cela (Hasta el día 3)
EL ESPINAR
San Rafael (Hasta el 3)

www.gentedigital.es

Hache se escribe
con hache
Todo lo relacionado con la comunica-
ción 2.0 de la mano de Héctor Romero,
uno de los últimos en llegar a ‘Gente’.

Ander Izagirre
Responso por las ranas aplastadas.

Streaming en vivo
y en directo
Conoce de primera mano todos los en-
laces para disfrutar del mejor deporte
en la Red.

De punta en blanco
Sergio Canales sí ha perdido un año.

El eterno suplente
Todo (o casi) es mentira en el Mundial
de Fórmula 1.

gentedigital.es/comunidad

NUEVOS BLOGS
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EL PLENO DE MARZO APROBÓ ADEMÁS DEDICAR UNA PLAZA DEL MUNICIPIO A LA MADRE CÁNDIDA

El Ayuntamiento modifica el PGOU
para ordenar las Áreas Históricas
En esta sesión se aprobó además el padrón municipal, formado por 55.149 vecinos

El pleno municipal de este jueves dio luz verde al documento del parking del Salón que se llevará a la Unesco.

PP y PSOE materializaron este jueves a través de un acuerdo conjunto apro-
bado en pleno su disposición para hacer realidad la líneas estratégicas de in-
tervención cultural contempladas en el proyecto Segovia 2016, especialmen-
te en lo que concierne al papel del Ayuntamiento en lo relativo a la financia-
ción y organización de las actividades propuestas. Este compromiso es firme,
tanto sí la ciudad se convierte en la Capital Europea de la cultura en 2016,
como si finalmente no resulta elegida, ya que el Consistorio manifestó la “in-
tención de desarrollo de los cuatro programas que componen la candidatu-
ra; “Konexionex”, “Bravo!”, “PaIsajes” y “Convergentes”.

Consenso para realizar los proyectos de 2016

L.H.M.
El pleno municipal de marzo
aprobó este jueves la modifica-
ción del Plan General de Orde-
nación Urbana (PGOU), requi-
sito previo para la aprobación
del Plan de las Áreas Históricas
(PEAHIS), actualmente en ex-
posición pública.

Los populares, que se abstu-
vieron “por falta de tiempo pa-
ra estudiar el documento”, re-
cordaron en voz de Susana Mo-
reno que este trámite debiera
haberse realizado antes que el
PEAHIS y al hacerlo con poste-
rioridad se retrasa de nuevo, ya
que el documento deberá ser
sometido a los plazos ordina-
rios de aprobación que contem-
plan la exposición pública de
dos meses.

La modificación del PGOU
contempla “cambios importan-
tes”, agregó Moreno, ya que se
adapta a la nueva Ley del Sue-
lo, supone “un cambio en la ca-
tegoría de los suelos urbanos y
el incremento de la edificabili-
dad”. A pesar de ello, los popu-
lares felicitaron al PSOE porque
“por fin se da un paso firme pa-
ra terminar de redactar el pla-
neamiento de la ciudad”. Por su
parte, José LLorente recordó
que el Plan “ha sido de consen-
so” y recordó que “no ha tenido
ni una sOla modificación en es-

tos tres años de vigencia”. En
esta sesión ordinaria, penúltima
de la legislatura, se aprobó el
documento sobre el aparca-
miento del Paseo del Salón que
se entregará a la Unesco, se
acordó cambiar la denomina-
ción de la plaza de San Geroteo
por plaza de la Madre Cándida
y el padrón municipal formado
por 55.149 vecinos.

EDUCACIÓN

La UNED supera el
millar de alumnos y
celebra su día
Gente
El centro asociado de la Univer-
sidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED) ha aumenta-
do este curso un 20 por ciento
la matrícula de alumnos con
respecto al pasado curso y ha
logrado pasar la barrera de los
mil alumnos superando su ré-
cord histórico de ingresos.

El director del centro asocia-
do de la UNED en Segovia, An-
tonio López, ofreció estos datos
este jueves, durante la jornada
de celebración del Día de la
UNED, que persigue poner en
valor las actividades del centro
de Segovia.

SOLIDARIDAD

ELA España celebra
su segunda gala
flamenca benéfica
L.H.M.
Este sábado, 2, se celebra la se-
gunda Pasarela Flamenca, a fa-
vor de la Asociación ELA Espa-
ña Contra la Leucodistrofia. A
las 19.30 horas el Hotel Los Ar-
cos albergará esta cita que pre-
tende recaudar fondos -a través
de la entrada- para la investiga-
ción de leucodistrofias. En la
Pasarela podrán ver las últimas
tendencias en trajes de flamen-
co.El acto estará amenizado
con música del Coro Rociero de
la Hermandad del Rocío de Se-
govia y contará con la presen-
cia de Pilar González del Valle,
marquesa de la Vega de Anzo.

La valla que cierra la finca
de la iglesia de San Pedro
de los Picos (actualmente
usada como vivienda), en
la calle del mismo nombre,
en pleno casco antiguo, se
derrumbó este jueves sin
causar daños personales,
aunque sí de carácter ma-
terial en un vehículo. El su-
ceso forzó el corte de la ca-
lle hasta la retirada de las
rocas.Este viernes Urbanis-
mo inspeccionará la zona.

Un derrumbe
arroja varios
kilos de piedra
a la vía pública

SUCESOS
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APLICACIÓN DE LA NUEVA LEY ELECTORAL

Exposición
pública del
censo electoral
Siete municipios y la capital deben tener listas
paritarias, al tener más de 3000 habitantes

Gente
El Ayuntamiento de Segovia ex-
pondrá al público el listado del
censo electoral entre el 4 y el
11 de abril, en horario de 9 a
14 horas en la Casa Consisto-
rial.

Este trámite lo deberán se-
guir el resto de municipios de
la provincia, tal y como fija el
calendario electoral, con el fin
de poder realizar alegaciones
al mismo en caso de registrar
errores.

Dicho calendario para las
próximas elecciones municipa-
les fija el 13 de abril como la
fecha para iniciar la presenta-
ción de candidaturas a la Junta
Electoral, que concluirá el 18.

Las candidaturas aparecerán
publicadas el 20 de abril en los

boletines oficiales. Mientras,
desde el 23 al 27 de abril se lle-
vará a cabo el sorteo para de-
signar a los miembros de las
mesas.

La campaña electoral de los
partidos arrancará el 6 de ma-
yo y se extenderá hasta el 20, a
las 24 horas.

Dos jornadas después, el 22
de mayo, arrancará la jornada
electoral a las 9 hora. Hasta las
20 horas del cuarto domingo
de mayo los ciudadanos po-
drán depositar en las urnas sus
papeletas.

LISTAS PARITARIAS
La nueva Ley Electoral contem-
pla que todos los municipios
de más de 3.000 habitantes de-
berán contar con listas parita-

Las votaciones se llevarán a cabo el domingo, 22 de mayo de 9 a 20 h.

rias. En la provincia, además de
la capital, son siete los pueblos
que deberán una composición
equilibrada de hombres y mu-
jeres, El Espinar, Cuéllar, San Il-
defonso, Palazuelos de Eresma,
Cantalejo, La Lastrilla y Nava de
la Asunción. No obstante con la

nueva normativa se elimina la
obligatoriedad de presentar lis-
tas del tipo cremallera, en las
que se alternen hombres y mu-
jeres, sino que establece la pro-
porción mínima del cuarenta
por ciento en cada tramo de
cinco puestos.

INFRAESTRUCTURAS

UPyD apuesta por
mejorar la estación
de autobuses
Gente
La candidata de Unión Progre-
so y Democracia a la alcaldía
de Segovia Luciana Miguel, ha
manifestado la decisión de in-
corporar en su programa elec-
toral la remodelación de la es-
tación de autobuses de Segovia
y la implantación de un Centro
de Atención Primaria en el cas-
co antiguo de Segovia “que
preste servicio a los ciudadanos
que allí residen”. Miguel, acom-
pañada por José Luis Santos,
mantuvo una reunión con
miembros de la Plataforma en
Defensa de la Estación.

Luciana Miguel.

EL PSOE PREPARA LAS ELECCIONES DEL 22 DE MAYO

Arahuetes inicia una ronda
de contactos con los vecinos
La primera cita fue con la entidad “Pinilla” de Zamarramala

Gente
El candidato a la alcaldía del
Ayuntamiento de Segovia por el
PSOE, Pedro Arahuetes, ha ini-
ciado una ronda de contactos,
como candidato, con las asocia-
ciones de vecinos de los barrios
y pueblos incorporados de la
ciudad con el objetivo de inter-
cambiar opiniones y actualizar
las demandas de los vecinos.

La primera de ellas tuvo lu-
gar este miércoles con la Aso-
ciación de Vecinos “Pinilla” de

Zamarramala que tuvo lugar en
el Centro Cívico. En este en-
cuentro los vecinos transmitie-
ron al candidato socialista la
necesidad de cambio de los re-
ductores de velocidad para ga-
rantizar su control, el estudio
de cambios en los horarios de
autobuses, diversos temas del
PGOU y diversos arreglos en
calles y aceras. Respecto a la
Carretera de Arévalo, se acordó
instar a la Junta para su arreglo
y adecuación.

Reunión mantenida entre los vecinos y el candidato socialista.

EL COMITÉ ELECTORAL PROVINCIAL PROPONE AL PRESIDENTE COMO “DOS” EN SEGOVIA

Vázquez será el candidato del
PP para presidir la Diputación
El presidente Herrera y cuatro consejeros, en un foro de economía y fomento

L.H.M.
El comité electoral provincial
del PP decidió durante la tarde
del jueves que el presidente del
partido en Segovia, Francisco
Vázquez, se convierta en el as-
pirante a la presidencia de la
Diputación provincial y por
tanto, ocupe el número dos de
la lista electoral en la capital
que encabeza Jesús Postigo.

La propuesta será elevada a
los órganos regionales del par-
tido para su ratificación en los
próximos días, mientras que se
especula que el actual presi-
dente provincial, Javier Santa-
maría, podría ser candidato al
Senado en 2011.

Por otra parte, el PP celebra-
rá este viernes en el Hotel Cán-
dido la jornada “Trabajando pa-
ra la recuperación”, un foro
programado para hacer balan-
ce de la legislatura y aportar
propuestas para el programa
electoral sobre economía y em-
pleo, fomento, hacienda y ad-
ministración autonómica.

Postigo y Vázquez, uno y dos del PP en la capital, junto a Sanz Vitorio.

El presidente regional del PP
y de la Junta, Juan Vicente He-
rrera, clausurará la jornada en
la que también estarán presen-
tes los titulares de las áreas so-
metidas a debate: Tomás Villa-

nueva, Antonio Silván, Pilar del
Olmo e Isabel Alonso.

Palencia albergará otro foro
similar el día 8, en torno a las
áreas de Agricultural, Cultura,
Medio Ambiente y Presidencia.
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EDUCACIÓN

Artillería confirma
que la formación
de oficiales se
reduce a un año
L.H.M.
Ricardo Sotomayor, General Di-
rector de la Academia de Arti-
llería de Segovia, confirmó este
martes los datos aportados por
la ministra de Defensa Carme
Chacón, que apuntan al incre-
mento de la cifra de suboficia-
les que cursarán sus estudios
en Segovia y la reducción de la
formación de oficiales de dos a
un sólo año. Al optar por los
criterios de Bolonia,los milita-
res obtendrán el Grado en In-
geniería y Organización Indus-
trial realizando 4 años de esta
especialización en Zaragoza,
mientras que el quinto curso
“Especialización en Artillería”
se realizará en Segovia, explicó.

Sotomayor hizo estas decla-
raciones durante la jornada en
la que se firmó el anexo al
Acuerdo Marco de Cooperación
Interinstitucional de la Bibliote-
ca de Ciencia y Artillería para
proseguir la labor de dar a co-
nocer los fondos que allí se al-
bergan, así como convocar su
beca de investigación.

Gente
El director general de Forma-
ción Profesional de la Junta,
Marino Arranz, visitó en la ma-
ñana de este lunes el Centro Es-
pecífico de Formación Profesio-
nal de Segovia.

Finalizadas las obras de
construcción de la nueva in-
fraestructura, en los próximos
meses se va a dotar del equipa-
miento necesario para albergar
los cinco ciclos formativos de
Grado Superior y los cinco ci-
clos formativos de Grado Me-
dio de Comercio y Marketing,
Hostelería y Turismo e Imagen

MARINO ARRANZ PRESIDIÓ ESTE LUNES LA VISITA A ESTAS INSTALACIONES EDUCATIVAS

Begar ha concluído las obras, pero aún queda la dotación de mobiliario

personal, además de 3 Cualifi-
caciones Profesionales a partir
del próximo curso.

Actualmente los alumnos de
estas familias profesionales en
la capital cursan sus estudios
en los Institutos de Enseñanza
Secundaria ‘María Moliner’, ‘La
Albuera’ y ‘Ezequiel González’.

Con el traslado programado,
se consigue ubicar los ciclos
formativos en instalaciones más
adecuadas. Como novedad, se
pone en marcha el nuevo título
de Estética Superior, enfocado
al mundo del maquillaje y la
peluquería de teatro, cine y ar-

tes escénicas. El centro Especí-
fico de FP de Segovia se ubica
en una parcela de 8.400 metros
cuadrados en la calle Dámaso
Alonso del polígono Nueva Se-
govia. La superficie útil supera
los 3.500 metros cuadrados
construidos. La superficie dedi-
cada a espacios docentes (au-
las, talleres, biblioteca, departa-
mentos de cada familia, aseos y
vestuarios de alumnos) es de
2.455 metros cuadrados.

A PUNTO DEL ESTANCAMIENTO
A finales de mayo de 2009 la fi-
nalización de las obras del Cen-

El Centro de FP, para septiembre

Los alumnos estrenarán las instalaciones para el curso 2011-12.

tro Específico de FP se ponían
en duda, ya que la empresa ad-
judicataria de las mismas, Be-
gar, abandonó el trabajo en el
centro al entrar en concurso de
acreedores. Sin embargo, meses

después la empresa retomó la
obra, no sin truncar y retrasar
un año los planes de la Conse-
jería de Educación, de haber
puesto en marcha el centro du-
rante el curso 2010/2011.

La subfase 1 de la primera fase ha costado dos millones de euros financiados por Junta y Ayuntamiento.

L.H.M.
El alcalde de Segovia, Pedro
Arahuetes, y el consejero de In-
terior y Justicia, Alfonso Fer-
nández Mañueco, inauguraron
este lunes el nuevo edificio des-
tinado al Servicio de Extinción
de Incendios y Salvamentos de
Segovia correspondiente a la
subfase 1 de la primera fase del
Edificio de Protección Civil,
Parque de Bomberos y Jefatura
de Policía Local, ubicado en la
Avenida de Gerardo Diego del
barrio de Nueva Segovia, casi
dos años después de que se pu-
siese la primera piedra simbóli-
ca al complejo.

El nuevo edificio, presentado
en la última jornada de inaugu-
raciones permitida por la nueva
Ley electoral, cuenta con 2.156
metros cuadrados, distribuidas
en tres plantas, dos sobre ra-
sante y un semisótano. Y ha su-
puesto una inversión de algo
más de 2 millones de euros co-
financiados por Junta y Ayunta-
miento. Además, la parcela
donde se ubica, cedida por el
Gobierno regional, albergará
los edificios destinados a la Po-
licía Local y Protección Civil,
instalaciones para las que aún
no hay financiación.

Las instalaciones entrarán en
funcionamiento a mediados del
mes de mayo, según los plazos
estimados por el Consistorio. El
actual Parque de Bomberos lle-
va más de 40 años en la aveni-
da de Padre Claret, cuando en
1967 lo inauguraba el entonces

alcalde, Miguel Canto Borre-
guero. Entonces la plantilla es-
taba formada por siete bombe-
ros. En la actualidad, el Cuerpo
de Bomberos cuenta con 44

profesionales y dispone de 15
vehículos en total, por lo que
tal y como reseñó Arahuetes
durante su intervención “esta
instalación ha quedado obsole-

ta y pequeña, un problema que
queda resuelto con el nuevo
edificio”. El alcalde explicó que
durante 2010 este cuerpo reali-
zó 1141 intervenciones, tanto
en la capital como en la provin-
cia y reseñó que las nuevas ins-
talaciones “dota al cuerpo de
mejores condiciones laborales”.
Por su parte, Fernández Mañue-
co, hizo hincapié en la mejora
que supone para el trabajo de
los bomberos esta nueva dota-
ción. El consejero apuntó que
el parque de Segovia “simboliza
el esfuerzo de la Junta por las
nuevas instalaciones”.

EL CONSEJERO DE JUSTICIA Y EL ALCALDE DE SEGOVIA INAUGURARON ESTE LUNES EL NUEVO PARQUE

Los bomberos deberán esperar
más de un mes para trasladarse
Las nuevas instalaciones cuentan con 2.156 metros cuadrados repartidos en tres plantas

El complejo prevé albergar también las sedes de la Policía Local y de Protec-
ción Civil, con el fin de unificar todos los servicios de seguridad. El presupues-
to estimado para las instalaciones de ambos cuerpos asciende a unos 18 mi-
llones de euros, de los que aún no hay partida para ninguno de ellos. Esto im-
plica que en la actualidad no hay fechas estimadas para que la totalidad del
complejo esté concluido y todos los efectivos presten sus servicios de forma
centralizada desde el barrio de Nueva Segovia.

Sin fecha para Policía Local y Protección Civil

Convenio firmado este martes.
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Gente/ El pasado viernes, 25, en
el Mosteiro de San Clodio (Ou-
rense), se entregaron los diplo-
mas del II Premio Nacional de
la Prensa del Vino. Pago de Ca-
rraovejas Crianza 2008, caldo
de la Ribera del Duero, obtuvo
la calificación de ORO en la ca-
tegoría de “Mejor Tinto”.

ECONOMÍA

Premio para el tinto
Pago de Carraovejas
Crianza 2008

TRES CORRESPONSALES OPTAN AL GALARDÓN

El XXVII Premio Cirilo
Rodriguez ya tiene finalistas
Gente
Los corresponsales de Público
en Jerusalén, Eugenio García
Gascón, y de ABC y Punto Ra-
dio en Marruecos, Luis de Vega,
y la colaboradora de El Mundo
y Periodismo Humano en Bei-
rut, Mónica García Prieto, han
resultado elegidos finalistas del

XXVII Premio en memoria de
Cirilo Rodríguez que convoca
anualmente la Asociación de la
Prensa de Segovia (APS).El ju-
rado debatió sobre un total de
trece candidaturas que han op-
tado este año al galardón desti-
nado a los corresponsales o en-
viados de medios españoles.

Gente/ Entre 2008 y 2010 el Go-
bierno recaudó 11 millones de
euros en la provincia por in-
fracciones de tráfico. Por ello,
los Parlamentarios del PP Javier
Gómez Darmendrail y Sara
Dueñas consideran que la re-
caudación debería invertirse en
la mejora de infraestructuras.

TRÁFICO

El Gobierno recaudó
más de 11 millones
por multas en Segovia

Gente/ Las dificultades para ac-
ceder a créditos constituyen el
principal problema para los
emprendedores segovianos, se-
gún pone de relieve la última
encuesta del Observatorio So-
cioeconómico de Segovia, cu-
yos resultados presentaron este
miércoles.

ECONOMÍA

La ausencia de
financiación, traba
para emprendedores

Los expertos recomiendan comparar precios antes de renovar el seguro.

LEÓN, LA MÁS CARA DE LA REGIÓN PARA LAS PÓLIZAS

Segovia es la capital más
barata para asegurar el coche
Gente
Segovia es la capital de la re-
gión en la que resulta más bara-
to el seguro del coche.

Según un barómetro del
comparador de seguros online
Rastreator.com Segovia cuenta
con los precios más baratos pa-
ra todas las coberturas, mien-
tras que León contiene los más
caros. Así para una misma co-
bertura estos costes oscilan en-
tre 200 euros para pólizas a ter-
ceros y unos 1.200 a todo ries-
go en la capital segoviana.

Mientras, en León estos costes
van desde los 243 a 2055 euros.
Por sexo, “en Segovia un hom-
bre puede llegar a pagar 120
euros más que una mujer por el
mismo seguro y la misma co-
bertura”, indica el estudio.

Desde este comparador de
seguros se recomienda “compa-
rar y revisar el precio de la pó-
liza de coche, ya que es uno de
los gastos fijos en los que los
conductores de Segovia po-
drían ahorrarse hasta un 50 por
ciento”.

ADE E IBERAVAL OFRECEN NUEVAS VÍAS PARA OBTENER RECURSOS ECONOMICOS

Nuevas medidas financieras
para fortalecer al comercio
Las iniciativas se enmarcan en el II Plan del Gobierno regional para el sector

Iberaval se ofrece para tramitar las ayudas procedentes de ADE.

L.H.M.
El presidente de la Confedera-
ción Regional de Asociaciones
de Comercio, Manuel Muñoz, el
jefe del Servicio Territorial de
Industria y Comercio de la Jun-
ta, Sergio Gozalo, el gerente de
ADE, Pablo Riesco y la directo-
ra de Iberaval, Pilar Aragone-
ses, han presentado nuevas lí-
neas de ayuda para fortalecer al
comercio, procedentes del II
Plan Regional de Comercio:
“Estrategia para la competitivi-
dad del comercio 2011-2014”.

Pablo Riesco explicó que
ADE ofrece dos líneas de apoyo
a la inversión, una dirigida a
nuevas empresas que realicen
inversiones de entre 6000 y
100.000 euros, que podrán per-
cibir una ayuda de hasta 30.000
euros a fondo perdido y la se-
gunda para negocios ya exis-
tentes que inviertan entre
18000 y 600.000 euros que op-
tan a subvenciones a fondo per-
dido de hasta el 25 por ciento o

préstamos a un interés cercano
al 2 por ciento. Mientras, en lí-
neas de préstamos, lograrían ti-
pos de interés cercanos al 1 por
ciento en préstamos de hasta
18.000 euros y mejoras en los

tipos de interés para créditos
para circulante. Pilar Aragone-
ses, destacó que desde la enti-
dad se ofrece a los empresarios
asesoramiento y logra tipos de
interés más bajos.
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PLENO ORDINARIO DE MARZO DE LA DIPUTACIÓN

Aprobado el
segundo Plan
de Acción Social
El alcalde de Sanchonuño, José Luis Herrero,
recibirá la Medalla de Oro al Mérito al Trabajo

L.H.M.
El pleno provincial del mes de
marzo, celebrado en la mañana
del miércoles, marcó el inicio
del segundo Plan de Acción So-
cial de la Diputación para el
período 2011-15.

El presidente de la Diputa-
ción, Javier Santamaría, recordó
que durante esta legislatura se
ha realizado una reestructura-
ción total de los servicios so-
ciales creando cuatro áreas y
duplicando el número de traba-
jadores sociales. Con el Plan
aprobado se marca una guía
con las actividades y caminos
que deben seguir los servicios
sociales a lo largo de los próxi-
mos cinco años, agregó. Esta

aprobación se llevó a cabo con
los votos populares, ya que el
PSOE se abstuvo al considerar
que el Plan “detecta insuficien-
cias sobre todo en materia de
salud mental y de transporte a
los centros” y no contempla
medidas concretas para subsa-
nar estas deficiencias, explicó
el portavoz del PSOE Juan José
Sanz Vicente.

Por su parte, Miguel Ángel
de Vicente, diputado de Servi-
cios Sociales dejó claro que es-
te segundo plan “surge desde el
consenso social y técnico de
nuestra provincia” y “se antici-
pa” a la recién nueva Ley de
Servicios Sociales. De Vicente
pidió la confianza de los socia-

El Plan marca el camino a seguir en materia de servicios sociales durante los próximos cinco años.

Además se aprobó la ampliación en 2,8 millones del Presupuesto para
2011.En la sesión se presentó una única moción realizada por el PSOE, que
pedía a la Junta el mantenimiento del helicóptero destinado a los servicios de
extinción de incendios de Coca. Los populares rechazaron la iniciativa “por-
que no hay ninguna medida adoptada al respecto”. El presidente de la Di-
putación, Javier Santamaría, anunció además que a partir de este jueves, ya
se puede consultar electrónicamente el Boletín Oficial de la Provincia.

Digitalización del Boletín de la Provincia
listas en el Plan que permitirá a
la provincia situarse “ a la van-
guardia en planificación social”.

MEDALLA DE ORO
Durante la sesión se acordó la
concesión de la Medalla de Oro
al Mérito al Trabajo al alcalde
de Sanchonuño, José Luis He-
rrero, por su trabajo de más de
25 años en el municipio.

PLAN EXTRAORDINARIO DE APOYO LOCAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Cinco millones para aliviar
los gastos de 111 municipios
El Gobierno regional ha
destinado en total 7,1
millones a ayudar a las
localidades segovianas

PALAZUELOS DE ERESMA REGISTRÓ 505 PROPUESTAS

El Consistorio estima el 70 por
ciento de alegaciones al PGOU
Gente
El Ayuntamiento de Palazuelos
aprobó en Pleno Extraordinario
el pasado viernes -por 8 votos a
favor (5 IU, 2 PSOE y 1 PP) y
tres en contra (1 no adscrito y 2
PP)- las modificaciones al docu-
mento de aprobación inicial del
PGOU que tuvo lugar el 20 de
julio de 2010 y que en el perio-
do de exposición pública tuvo
505 alegaciones. Se estiman fa-
vorablemente en torno a un 70

por 100 de las alegaciones pre-
sentadas, un 20 por 100 se de-
sestiman y un 10 por 100 se
consideran no procedentes.

La modificaciones se añadi-
rán al documento, que se ex-
pondrá públicamente durante
un mes. Con el PGOU se pre-
tende planificar el territorio
municipal con clasificaciones
de suelo más acordes a las ne-
cesidades actuales y las expec-
tativas de desarrollo futuras.

SEPÚLVEDA SE PRESENTÓ EL LUNES EN LA DIPUTACIÓN

Un libro creado con 17 autores
muestra la historia de la villa
Gente
Este lunes se presentó en la Di-
putación Provincial el libro “Se-
púlveda en la Historia”, una
obra colectiva en la que han
participado 17 autores, entre
los que se encuentra el perio-
dista y arqueólogo Guillermo
Herrero. El libro recoge un

compendio actual de los cono-
cimientos que se tienen sobre
Sepúlveda, en el que han parti-
cipado los mejores especialistas
en historia de la villa y servirá
como columna vertebral para
los estudios que se realicen so-
bre Sepúlveda y su Comunidad
de Villa y Tierra.

L.H.M.
La Consejera de Agricultura y
Ganadería, Silvia Clemente, fir-
mó este lunes en la delegación
territorial de la Junta los conve-
nios con 111 ayuntamientos pa-
ra sufragar el gasto corriente de
los mismos. Esta partida se en-
marca dentro del Plan Extraor-
dinario de Apoyo Local de la
Junta de Castilla y León.

Éstos, junto a las 98 pobla-
ciones de la Tierra de Pinares
que rubricaron los acuerdos la
pasada semana suponen la to-
talidad de beneficiarios en la
provincia.

Los 111 pueblos que rubrica-
ron el acuerdo este lunes reci-
birán 2.085.522 euros para el
fomento del empleo, cifra con

Silvia Clemente firmó este lunes los acuerdos con 11 localidades.

la que está previsto se creen
167 puestos de trabajo, y
3.058.646 euros para sufragar
la financiación diaria.

El municipio que mayor par-
tida percibirá será El Espinar,
con más de 91.000 euros para

gasto corriente y 87.000 para el
fomento del empleo.

En total, por este Plan se do-
tará a los Consistorios de la
provincia de más de 7 millones
de euros y se crearán 271 pues-
tos de trabajo.



ECONOMÍA Y EMPLEO
Creación de empresas: La

Consejería de Economía y Empleo y la
Fundación Banesto están desarrollan-
do conjuntamente un proyecto para
fomentar el talento emprendedor entre
los jóvenes de la Región y posibilitar su
desarrollo a través de la creación de
empresas de base tecnológica. Se trata
del ‘Programa Yuzz’, un concurso de
talento que pretende estimular ideas
que puedan ser susceptibles de tradu-
cirse en un proyecto empresarial. Los
jóvenes seleccionados contarán con el
soporte necesario para desarrollar su
idea en el mercado, una red de exper-
tos profesionales, asesorías y tutorías
personalizadas, formación en materia
empresarial, una plataforma de traba-
jo colaborativo en línea y soporte
administrativo y jurídico.

CULTURA Y TURISMO
Premio Castilla y León del

Deporte: El Jurado ha acordado, por
unanimidad, conceder este galardón
al atleta palentino, Isaac Viciosa Plaza,
por su éxitos deportivos: campeón de
Europa de 5.000 m., subcampeón de
1.500 m. y recordman de Europa en
3.000 m., cuatro veces ganador de la
milla urbana de Nueva York y otras
tantas de la San Silvestre de Madrid y
de la Jean Bouin de Barcelona, así
como por representar los valores
humanos y de limpieza en el deporte.

SANIDAD
Sistema Público de Salud: El

consejero de Sanidad, Francisco Javier

Álvarez Guisasola, ha clausurado la jor-
nada técnica ‘30 proyectos y un marco
para avanzar en calidad en el Sistema
público de salud de Castilla y León’, en
la que se ha presentado el documento
estratégico que “pretende ser una guía
para el avance más eficiente de la orga-
nización sanitaria regional hacia la
excelencia”, según manifestó el conse-
jero. Más de 150 profesionales de la
Sanidad castellana y leonesa han asisti-
do a la jornada.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Pagos de la PAC: La Consejería de

Agricultura y Ganadería ha autorizado los
pagos de las solicitudes de primas al sec-
tor vacuno correspondientes a las solici-

tudes presentadas en el año 2010 por un
importe total de 76 millones de euros.
Una medida con la que desde la Junta se
pretender inyectar liquidez y ayudar al
sector ante la difícil situación que está
viviendo por la crisis general y el encare-
cimiento de los costes de producción. Con
esta decisión el Gobierno Regional trans-
fiere el 100% de los pagos acoplados la
prima de vacas nodrizas, superando las
previsiones del Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino que
cifraban el pago en un 60%. La consejera
Silvia Clemente puntualizó que “los
pagos que se iniciaron el pasado viernes
y las transferencias efectivas se materiali-
zarán en las cuentas designadas por los
ganaderos a partir del 1 de abril”.

EDUCACIÓN
Intercambio con Francia: Un

grupo de catorce alumnos proceden-
tes de institutos públicos con sección
bilingüe de francés de Burgos, León,
Salamanca, Segovia y Valladolid parti-
cipan en un intercambio con escolares
de la región de Poitou-Charentes.
Durante dos semanas se integrarán
en las actividades de los centros edu-
cativos a los que han sido asignados
en las localidades de Poitiers, Jaunay-
Clan y Chatelleraut y se alojarán con
las familias de sus compañeros fran-
ceses. El programa de intercambio
con centros de la región francesa de
Poitou-Charentes es una de las medi-
das promovidas por la Consejería de
Educación para impulsar el aprendiza-
je de idiomas de los alumnos de
Castilla y León.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y por-
tavoz, José Antonio de Santiago-Juá-
rez,dio a conocer la aprobación de
“diversas normas para la organiza-
ción de las Elecciones a las Cortes de
Castilla y León que se celebrarán el
próximo 22 de mayo, entre ellas,
las que regulan los permisos labo-
rales para los votantes y las personas
que integrarán las mesas electorales;
el manual de instrucciones que uti-
lizarán;los modelos de actas e impre-
sos de todo el proceso;las retribucio-
nes para las juntas electorales y las
subvenciones para los partidos polí-
ticos que obtengan representantes”.

Una de las principales novedades
que se producirán en estos comicios
será la utilización de terminales PDA
que permitirán el envío de los datos
de escrutinio directamente y con ma-
yor rapidez.La Consejería de Inte-
rior y Justicia distribuirá en distintas
mesas electorales de municipios de
más de 15.000 habitantes un total
de 496 terminales.En el resto de ayun-
tamientos la transmisión del escruti-
nio se realizará mediante llamada te-
lefónica al Centro de Recogida de
Información al término del recuento.

Otra novedad en estas elecciones
será “la posibilidad de voto por correo
de los residentes en Castilla y León
que se encuentran temporalmente en
el extranjero.Para ello contarán con
impresos para la remisión de la do-
cumentación y la solicitud de voto a
través de la Oficina Consular o Em-
bajada”,informó De Santiago-Juárez.

La Junta ultima la organización de
las Elecciones a las Cortes del 22-M

Por una PAC
“fuerte y sin

recortes”
El presidente de la Junta pedirá al
comisario de Agricultura de la
Comisión Europea, el rumano
Dacian Ciolos, con quien manten-
drá una entrevista en Burgos, una
Política Agrícola Común (PAC)
“fuerte, sin recortes y suficiente”,
según manifestó De Santiago-
Juárez. El consejero portavoz infor-
mó que Juan Vicente Herrera “pre-
sentará a Ciolos una propuesta que
tiene el aval de las organizaciones
profesionales agrarias”.

Herrera se reúne con los grupos
El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez,
puntualizó durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que
Juan Vicente Herrera “ha convocado a los grupos de las Cortes para anali-
zar la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Duero”. Con estas pala-
bras se refirió a las declaraciones de Óscar López relativas a la solicitud de
una reunión con Herrera para hablar de la sentencia del Constitucional.

Garoña abierta si el test es favorable
La postura de la Junta de Castilla y León es clara, “Garoña debe seguir
abierta si el test de la Unión Europea es favorable”. “¿Acaso Garoña está
ubicada en un lugar de alto riesgo sísmico o en un lugar dónde puede exis-
tir un tsunami?” ironizó De Santiago-Juárez. El portavoz insistió en que el
cierre de la planta burgalesa es un “capricho ideológico” de Zapatero a raíz
de la enmienda incluida en la Ley de Economía Sostenible.

Las mesas electorales de los municipios mayores de 15.000 habitantes dispondrán de
terminales PDA y un manual para agilizar el envío directo de los datos del escrutinio

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 31 DE MARZO
Otros acuerdos 

➛ Mejora de entor-
nos rurales: El
Consejo ha aprobado una sub-
vención de 5.737.037 euros a
los Ayuntamientos de Noceda
del Bierzo, en León, y de
Guardo, en Palencia, para
impulsar la realización de pro-
yectos de infraestructuras urba-
nas y arquitectura en estos
municipios. Además, se ha apro-
bado la declaración como "Área
de Rehabilitación Integral de
Conjunto Histórico" de parte
del municipio de Montemayor
del Río en la provincia de
Salamanca que permitirá recu-
perar 193 viviendas y varios
espacios urbanos y cuya inver-
sión global prevista supera los
5,3 millones de euros.
➛ Incendios: El Consejo de
Gobierno ha aprobado una inver-
sión de 2.769.993 euros para la
contratación de cuadrillas de
especialistas en la lucha contra
incendios forestales en nueve
bases helitransportadas de las
provincias de Ávila, Burgos, León,
Salamanca y Zamora. Su princi-
pal tarea es la extinción de incen-
dios forestales en su zona y par-
ticipar como brigada de refuerzo
en ataques ampliados, además
de realizar actuaciones de pre-
vención de incendios.
➛ Cualificación profesio-
nal: La Junta ha destinado
7.547.576 euros para financiar
los Programas de Cualificación
Profesional Inicial que realizan
entidades locales y entidades pri-
vadas sin ánimo de lucro, para el
desarrollo de los módulos profe-
sionales de oferta parcial de
ciclos formativos de Formación
Profesional y  para ayudas com-
plementarias a los alumnos de
Enseñanzas Artísticas Superiores
acogidos al programa Erasmus.

José Antonio de Santiago-Juárez durante a la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
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CAZA Y PESCA BORRADOR DE LA NUEVA LEY DE PESCA

J.J.T.L.
Primero fue el Gobierno de Espa-
ña el que puso en pie de guerra a
todos los sectores implicados en el
deporte de la caza y del tiro como
consecuencia del borrador para la
nueva Ley de Armas. En la actuali-
dad,la futura reforma se encuentra
en punto muerto ante el descon-
tento generalizado. Cuando las
aguas volvían a su cauce y comen-
zada a asentarse de nuevo la tran-
quilidad en el ámbito de la caza y
la pesca, el borrador de la nueva
Ley de Pesca de Castilla y León
vuelve a enervar al sector.De nada
sirve que la Junta de Castilla y León
esté intentando consensuar el bo-
rrador con los Consejos Provincia-
les de Pesca; los aficionados a la
pesca no están hablando nada
bien y no ocultan su descontento.

Varias de las modificaciones
que se pretenden introducir han
provocado un rechazo frontal.En
el apartado dedicado a Especies
de Interés Preferente,el borrador
contempla en su artículo 9º que

la Administración puede declarar
a las especies piscícolas que esti-
me oportunas Especies de Inte-
rés Preferente, tal y como preten-
de catalogar a la trucha común.
Esto supone que en aplicación
del futuro artículo 25 "la pesca
de las especies declaradas de In-
terés Preferente,en las Aguas tru-
cheras de Acceso Libre, se reali-
zará en la modalidad de pesca sin
muerte", lo que supondrá el fin
de la pesca tradicional en las
aguas libres regionales, es decir,
que nadie se podrá llevar un
ejemplar de trucha para su de-
gustación siempre que el pez ha-
ya sido pescado en aguas libres.

El resultado será el descenso
de pesca en las aguas libres y la
obligación de pescar en cotos
con el consiguiente gasto. Ade-
más, se provocará un perjuicio
importante para los profesiona-
les de la venta de los ‘artilugios’
tradicionales y artesanos que se
comercializan para la pesca tradi-
cional con muerte.

Los pescadores
en pie de guerra
La trucha no se podrá pescar con muerte en las
aguas libres al ser Especie de Interés Preferente

■ Óscar López reiteró las pro-
puestas socialistas de gobierno
sobre “lo que el PP no tiene alter-
nativa o no se conoce porque
guardan silencio”. El aspirante a
gobernar la Junta ha insistido en
que “el PP de Herrera en lugar de
gastar dinero de todos los ciuda-
danos en actos de autobombo
como la jornada de ordenación
del territorio, se dediquen a
hacer propuestas, a decir lo que
van a hacer con las consejerías,
porque desde el PSOE ya hemos
dicho que pasarán de 12 a 7.Que
digan qué van a hacer con las
diputaciones, porque nosotros
ya hemos dicho que hay que
redefinir sus funciones”.

El candidato socialista ha defini-
do como “estafa monumental” la
jornada organizada por la Junta en
relación a la ordenación del terri-
torio.“Primero porque llevan 24
años de retraso, 10 de ellos de
Herrera que fijó en su primer dis-
curso de investidura , la ordena-
ción del territorio como priori-
dad”.Y segundo “porque hace un
mes,el propio portavoz de la Jun-
ta,declaraba que la ordenación del
territorio no es la panacea y solu-
ción a los problemas de desequili-
brio y despoblación”.

PSCYL ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

López califica de “estafa
monumental” la política
territorial de Herrera

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Juan Vicente Herrera,
aseguró en la presentación del proyecto ‘PPCyL 2.0’ que “los ciudadanos
españoles van a infringir un duro castigo al PSOE” en los próximos comi-
cios electorales. Herrera se mostró convencido de que recibirán “una monu-
mental moción de censura del pueblo” a través de las elecciones municipa-
les y autonómicas. El presidente de los ‘populares’ presentó en Ávila la ini-
ciativa virtual del Partido Popular. En el acto estuvo acompañado por el
secretario autonómico del partido y candidato a la alcaldía de Salamanca,
Alfonso Fernández Mañueco, y por el presidente provincial del PP, Antolín
Sanz, entre otros. Herrera animó a los candidatos ‘populares’ a comunicar-
se con los ciudadanos a través de este instrumento “ágil” que es “signo de
apertura del partido”. En la imagen, Juan Vicente Herrera saluda a la direc-
tora de Gente en Ávila, María Vázquez.

LAS TIC ACAPARAN EL INICIO DEL PROCESO ELECTORAL

Los candidatos del Partido Popular
estrenan PPCyL 2.0 en Ávila

GENTE EN SEGOVIA · del 1 al 7 de abril de 2011
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E. P.
El Defensor del Menor de Ma-
drid, Arturo Canalda, ha pre-
sentado el informe elaborado
por la Fundación MásFamilia y
el Observatorio efr sobre el im-
pacto de la conciliación familiar
y laboral en el bienestar de la
infancia. Entre las conclusiones

SÓLO EL 6% DE LOS PADRES SOLICITA REDUCIR SU JORNADA PARA CUIDAR A LOS NIÑOS

La mayoría de los progenitores demanda medidas para compaginar su trabajo

de este estudio se desprende
que tan sólo el 6% de varones
pide reducción de jornada para
atender a sus hijos, frente al
31% de mujeres que lo han so-
licitado en alguna ocasión. Del
mismo modo, el 80 por ciento
de los padres y madres que
trabajan consideran la concilia-

ción una necesidad y deman-
dan más facilidades como la fe-
libilidad en los horarios, el tela-
trabajo las excedencias, aspec-
tos muy valorados por el 76%
de los encuestados. El informe
concluye además es innegable
el beneficio emocial de esta
conciliación sobre los niños.

El difícil reto de la corresponsabilidad
D.P./ La ministra de Sanidad, Lei-
re Pajín, ha anunciado que en
los primeros tres meses del año
ha habido un incremento del
14,5 por ciento en el número
de donantes y un incremento
de más del 24 por ciento en
trasplantes, según los primeros
datos recopilados.

ANUNCIO

Más donaciones y
trasplantes en los
tres meses de 2011

D.P./ Nueve de cada diez espa-
ñoles se iría a trabajar al extran-
jero si encontrara una oportu-
nidad laboral interesante, un
22% más que hace dos años,
cuando sólo el 67% estaba dis-
puesto a emigrar, según señala
un estudio de Catenon
Worldwide Executive Search.

ESTUDIO DE CATENON

Nueve de cada diez
españoles se iría
fuera a trabajar

E. E.
El presidente del Gobierno y la
oposición no han eludido co-
mentar el brindis del príncipe
Felipe ante Carlos de Inglate-
rra. El príncipe de Asturias
aprovechó su discurso tras la
cena de gala ofrecida al herede-
ro de la corona británica y su
mujer Camilla Parker Bowles
en el Palacio del Pardo, para
poner sobre la mesa uno de los
puntos más espinosos de las re-
laciones entre ambos estados:
Gibraltar. Don Felipe demandó
que “nuestras autoridades avan-

DON FELIPE RECLAMA UNA SOLUCIÓN AL “CONTENCIOSO HISTÓRICO”

Carlos de Inglaterra visita España acompañado de su esposa Camilla Parker

cen en la solución del conten-
cioso histórico bilateral que
aún sigue pendiente”, concluyó.

MÁS COLABORACIÓN
Asimismo, el Príncipe también
ha abogado por que España y
Reino Unido exploren “nuevos
ámbitos de colaboración en es-
tos tiempos de crisis y desa-
fíos”, entre los que ha citado la
protección del medio marino,
precisamente uno de los ámbi-
tos en los que la cooperación
con las autoridades de Gibral-
tar permanece atascada.

Los príncipes y el asunto Gibraltar
A PARTIR DEL 1 DE ABRIL

Sube el precio del gas natural
y de la bombona de butano
E. P.
El Gobierno ha congelado el re-
cibo de la luz en la revisión tri-
mestral de abril, pero aplicará
un incremento del 4,1% en la
tarifa del gas natural y del 6,1%
en el precio medio de la bom-
bona de butano, según varias
resoluciones publicadas en el
Boletín Oficial del Estado. En
concreto, en cuanto al gas natu-
ral, tras aplicar la fórmula de
revisión trimestral, Industria in-
crementará la tarifa una media
del 4,1%, lo que representa un
incremento mensual de 1,44

euros. Las subidas responden a
un incremento del 10,65% en el
coste del gas en los mercados.
Por su parte, el precio de la
bombona de butano sube des-
de el 1 de abril un 6% y el enva-
se medio de 12,5 kilogramos
después de impuestos se situa-
rá en 13,87 euros, 68 céntimos
más que hasta ahora. Tras esta
subida, la bombona de butano
marca su segundo incremento
trimestral consecutivo y acumu-
la un encarecimiento del 8,8%
desde enero, cuando se aplicó
una subida del 3,13%.El príncipe Carlos de Inglaterra

EL PP ACUSA AL GOBIERNO DE NEGOCIAR CON LA BANDA EN LA SOMBRA

Las actas de ETA encienden la
tensión política en el Congreso
El PSOE, Ciu y PNV critican el uso partidista de la lucha antiterrorista para desgastar al Gobierno

A. V. B. / E. P.
La publicación de las actas de
las reuniones que mantuvo ETA
con el Gobierno, en el marco
de la negociación hacia el pro-
ceso de paz y escritas por la
banda terrorista, ha levantado
un verdadero tsunami político
en el último ataque del PP ha-
cia el Ejecutivo, con especial vi-
rulencia hacia el ministro de In-
terior, Alfredo Pérez Rubalcaba.
En el Congreso los populares
pedían la comparecencia espe-
cial de Rubalcaba para dar ex-
plicaciones sobre la continui-
dad de las conversaciones tras
el atentado de la T4 de Barajas,
así como exigían su dimisión o
su cese. En la otra bancada, el
PSOE criticaba el uso partidista
y electoralista de la lucha anti-

terrorista y portavoces del par-
tido socialista lamentaban que
“el PP hubiera decidido darle
oxígeno a ETA” con la única in-
tención de desgastar al ministro
de Interior, como apuntaba Ele-
na Valenciano. Pero para Jaime
Mayor Oreja presidente del PP
en el Parlamento Europeo, el
alcance de estas actas es que
“Zapatero estaba trabajado por
debajo en una alianza potencial
con ETA”.

QUEMAR EL PASADO
Por su parte, el vicepresidente
primero del Gobierno, Ramón
Jáuregui, ha recordado que el
PSOE jamás ha usado el papel
de ETA o ninguna información
de la banda para lesionar el Go-
bierno del PP”, al tiempo que

ha destacado que ellos han ro-
to simbólicamente las actas de
la negociación del 99, año en el
que Aznar estaba en el Gobier-
no y podrían haber ‘utilizado’.
“Sería bueno no poner a ETA
como testigo para poner al Go-
bierno en el banquillo”, ha con-
cluido. En la misma línea se
han manifestado otros portavo-
ces de la oposición como Josep
Antoni Duran i Lleida, de CiU,
quien ha señalado que le pro-
duce “vergüenza ajena” ver có-
mo el PP utiliza la política anti-
terrorista para erosionar al Eje-
cutivo”. CiU, como el PNV, ha
anunciado que su formación no
respaldará la solicitud de com-
parecencia de Alfredo Pérez
Rubalcaba.

LA AVT MUY CRÍTICA
En una tesitura totalmente
opuesta se ha manifestado la
Asociación de Víctimas del Te-
rrorismo, que ha calificado el
contenido de las actas de “una
vergüenza nacional más”. Mien-
tras, su presidenta, Ángeles Pe-
draza, aseguraba que le provo-
ca muchísimo miedo esta situa-
ción porque “se está cumplien-
do todo lo que pone en ellas”.Alfredo Pérez Rubalcaba en el Congreso
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Gente
Una inesperada y dolorosa –el
Caja (6º, 43 puntos) hizo un
partido nefasto– frente a un ri-
val directo en la parte alta, co-
mo el Lobelle de Santiago (4º,
50 puntos), han puesto freno a
las aspiraciones de los de Velas-
co de acabar entre los cuatro

FÚTBOL SALA

El equipo cae estrepitosamente en liga ante el Lobelle, un rival directo

primeros la competición, aun-
que no se teme por su clasifica-
ción por la disputa por la liga: a
cinco jornadas del final, el Caja
saca 10 puntos al noveno.

Pero la competición no lo es
todo y esta semana se ha vuel-
to a echar mano de la historia,
con el inicio de los actos con-

memorativos de las primeras
tres décadas de historia del
club con la presentación del li-
bro “El triunfo de los imprescin-
dibles” bajo firma del periodis-
ta Álvaro Gómez y prólogo del
presidente de la liga, Javier Lo-
zano, en el que se relata la his-
toria del club en este tiempo.

El Caja Segovia celebra su historia

Álvaro Gómez (centro) reparte la historia del club en cuatro capítulos.

INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGOVIA

Deportes proclama una exitosa
gestión en los últimos años
Gente
El Instituto Municipal de De-
portes (IMD) ha presentado
una memoria de la gestión de
los últimos cuatro años en la
que se asegura que se ha opti-
mizado la economía del depar-
tamento, con “beneficios” de
27.183 euros y se detallan las
mejoras realizadas en las insta-
laciones deportivas segovianas.

La memoria no hace, por
contra, referencia al fracasado
proyecto de remodelación inte-
gral de La Albuera.

El mismo documento reseña
con detalle el elevado número
de pruebas de carácter nacional
e internacional en distintas dis-
ciplinas que se han celebrado
en la ciudad durante el periodo
municipal que acaba en mayo.

La Gimnástica sufrió para superar el cierre en defensa del Numancia en el estadio de La Albuera.

FÚTBOL. TERCERA DIVISIÓN, GRUPO VIII

La Sego mantiene el liderazgo
aunque el Burgos no afloja
El equipo acude a Iscar pendiente del choque del Valladolid con los burgaleses

Gente
La Gimnástica Segoviana (1º, 68
puntos) sigue sumando victo-
rias y con ello, manteniendo el
liderazgo de la clasificación del
grupo después de vencer en La
Albuera en la última jornada a
un Numancia (13º, 37 puntos)
que no puso las cosas fáciles a
los locales, que por otra parte
no exhibieron su mejor juego,
aunque lograron marcar dos
goles cuando el partido ya ex-
piraba.

Como fuere, los tres puntos
subieron al casillero y los de
Maroto siguen dependiendo de
sí mismos para ganar el cam-
peonato, eso sí, perseguidos de
cerca por el Burgos (2º, 67 pun-
tos), que tampoco afloja.

La Gimnástica
tuvo dificultades
para vencer al
Numancia, pero
acabó sumando
los tres puntos

Por ese motivo y por si se
pudieran producir ayudas “ex-
tra”, los segovianos estarán esta
semana muy pendientes del
choque que enfrentará a los
burgaleses con el Valladolid (5º,
59 puntos), obligados tras los
malos resultados de las últimas
semanas –que les han sacado
del grupo del play off– a sumar

puntos con urgencia, una nece-
sidad puede jugar a favor de la
Sego si eso provoca que el Bur-
gos no sume.

No obstante, el objetivo prin-
cipal para esta semana no pue-
de ser otro que lograr la victo-
ria en Iscar, donde esperan Los
Gatos (11º, 41 puntos), un equi-
po que ya no se juega nada es-
ta temporada.

Entre los primeros, destaca
de la última jornada el “pincha-
zo” que supone el empate del
Villaralbo (3º, 64 puntos), que
se aleja de la Sego y la entrada
en el grupo de los cuatro pri-
meros de la Arandina (60 pun-
tos) a costa precisamente del
Valladolid, al que endosó un 1-
2 en su campo.

ATLETISMO. MEDIA MARATÓN CIUDAD DE SEGOVIA

Los africanos suben al podio y
3.415 atletas acaban la carrera
El desapacible clima no
pudo deslucir una prueba en
la que el segoviano Gómez
acabó en la quinta plaza

F.S.
Hay muchas cosas que no han
cambiado en cinco años de Me-
dia Maratón: un marco incom-
parable, un público volcado,
centenares de voluntarios, para-
caidistas y salvas ante el Acue-
ducto, miles de esforzados de-
portistas (4.000 inscritos, 3.415
llegaron) y claro, los africanos
copando el podio.

James Moiben, un keniata,
ganó la carrera, aunque con un
tiempo de 1.08’04’’, no batió el
récord de la prueba, situación
que corrigió en categoría feme-
nina la marroquí Fátima Ayachi,
con un crono de 1.16’07’’.

No tardó demasiado tampo-
co el primer segoviano, Pedro
Luis Gómez Moreno (1.12’28’’),
quinto en la general defendien-
do en todo el recorrido a través
de su dorsal los anhelos de la
candidatura de Segovia 2016.

Tras la entrega de los pre-
mios en las distintas categorías

en un podio plagado de autori-
dades segovianas, incluyendo a
la consejera Silvia Clemente,
cuyo departamento ejerció de
patrocinador a través de la mar-
ca Tierra de Sabor, miles de las
personas que habían acudido a
correr o como acompañantes,
permanecieron en la ciudad y
sus establecimientos de hoste-
lería.

La Media cumplió brillante-
mente sus primeros cinco años.
Ya se prepara la sexta edición.

De nuevo, récord de participantes.

GENTE EN SEGOVIA · del 1 al 7 de abril de 2011Para más información: www.genteensegovia.com · www.gentedigital.es



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.

Javier Lamela “Cuaderno
de Viaje” Galería Un Enfoque
Personal (Calle Marqués del
Arco, 30) De lunes a sábado de 11
a 14 y de 17 a 20 horas. Domingos
cerrado. Hasta el 30 de abril.

“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.

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 h.

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

Exposición de Leopoldo
Pomés “34 instantes”
Galería Artesonado(Calle del
Rey, 9, San Ildefonso).
Inauguración sábado 2, a las 13 h.
Hasta el 25 de mayo. De miércoles
a domingo y festivos de 10 a 14 y
de 16 a 20 horas.

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

Cine Club Studio.
Viernes, 1. Proyección de “Dejad
de quererme”, en Magisterio, a laas
18, 20.30 y 23 horas.

Monólogo de Iser Ramos.
Sábado, 2.A partir de las 22
horas. Cena monólogo en el
restaurante La Vega.

Proyección de los vídeos
del “The Cornionfull
Team” Viernes, 1. En el Palacio
de Mansilla. Exhibición de los
vídeos presentados al conurso
Video-Fest del Festival
Internacional de cine de montaña.

Semana Santa Viviente.
Miércoles, 6. Iglesia de Los
Misioneros Claretianos. Alumnos de
tercer ciclo de Educción Primaria y
primer ciclo de ESO del colegio
Claret interpretarán “Jesús:
Camino, Verdad y Vida”.

“Mujeres. I Encuentro con
mujeres que transforman
el mundo” Salas Ex.Presa.
Viernes, 1, a partir de las 20.30 h.
Representación de “Auto de la
Sibila Casandra”.
VII Ciclo de Cine “La Mujer
Creadora”. Directoras de la
República Checa.
Sábado, 2. Proyección de “Juegos
desleales” a las 19.30 horas y de
“Búhos nocturnos”, a las 22 horas.
Domingo, 3. Proyección de
“Secretos”, a las 19.30 horas.

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.
Viernes, 1. Consultorio Médico
Cabezuela. De 17:30 a 20:30 horas.
Lunes, 4. Consultorio Médico
Valverde del Majano. De 17:30 a
20:30 horas.Martes, 5.
Universidad de Mahonias. En el
Aula 6 Segovia. De 10:30 a 13:30 y
de 17:00 a 19:00 horas.Miércoles
6, Consultorio Médico de La
Lastrilla.De 17:30 a 20:30 horas.

Jornada “Cómo mejorar
las relaciones con tus
hijos, habilidades de
comunicación familiar”
Sábado, 2. Centro Cultural San
José. De 10 a 14 y de 16 a 19 h.
Organiza FEDAMPA “Antonio
Machado”.

XXV Aniversario
Asociación “Andariegos
Segovianos”
Martes, 5. Cena en el
Convento de Mínimos. A partir
de las 21.30 horas.

Festival de Danza
Solidario
Viernes, 1.A partir de las 19
horas en el Teatro Juan Bravo. En
beneficio de AMREF.

Música
“La Orden de la Terraza”
Orquesta de Plectro
Sala Caja Segovia
Sábado, 2 .A partir de las 19 h.

R2 en concierto en
Segovia Sábado, 2 de abril,
en el Bar Hell (antiguo Kuiki)A
partir de las 23 h. Entrada gratuita.

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

I Jornadas de Instrumentos
de Plectro Sábado, 2, a las 12 h
en la Iglesia de San Nicolás,
inauguración con el concierto del
dúo formado por Pedro Chamorro
(Bandurria y Mandolina) y Pedro
Mateo González (Guitarra). A las 20
h, en la Sala Caja Segovia,actuará la

Orquesta de Plectro La Orden de la
Terraza.Domingo 3 a las 12 h en
la Iglesia de San Nicolas concierto
de la OPP de Espirdo.

Teatro
“El último viaje” Teatro
Juan Bravo. Sábado, 2. A partir
de las 20.30 horas. Compañía:
Teatro del Navegante.

“Piratas” Teatro Juan Bravo.
Domingo, 3. A partir de las 19.00
horas. Compañía: Bambalua Teatro
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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 12:00-15:45-18:00-20:1 -22:30 De lunes a jueves 18:00-20:15-22:30

INVASIÓN A LA TIERRA Viernes 18:00-20:10-22:20-00:30 Sábado 16:00-18:00-20:10-22:20-00:30 Domingo + sesión matinal 12:00-16:00-18:00-20:10 - 22:30 De lunes a jueves 18:00 - 20:10-22:20

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

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

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

ESTA ABUELA ES MI PADRE Viernes y sábado 20:00 - 22:00 - 00:00 De domingo a jueves 20:00 - 22:00

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 domingo 12:00

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

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 Sábados y domingos: 16.00

PIRAÑA Todos los días: 20.10, 22.10 Viernes y Sábados: 0.10

SUCKER PUNCH Todos los días: 17.55 Sábados y domingos: 15.50

TORRENTE 4 Todos los días: 20.05, 22.15 Viernes y Sábados: 0.30

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

¿PARA QUE SIRVE UN OSO? Todos los días: 18.10, 20.15, 22.20 Viernes y Sábados: 0.25 Sábados y domingos: 16.00

INVASION A LA TIERRA Todos los días: 18.00, 20.10, 22.25 Viernes y Sábados: 0.40 Sábados y domingos: 15.50

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

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

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

del 1 al 7 de abril
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el sudoku semanal

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

235

Solución 234



1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

OFERTAS

SE VENDE PISO en Segovia, barrio de
El Carmen. Bien situado para todos
los servicios. Todo exterior, soleado,
dos terrazas, calefacción central.
Segundo con pocas escaleras.
Dispone de salón con muebles, cuar-
to de baño con muebles, un dormito-
rio amueblado, dos dormitorios y
recibidor sin amueblar. Ventanas con
doble acristalamiento climalit y puer-
tas interiores de roble, puerta de
entrada acorazada. Tel: 670808233

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

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

1.3
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

ALQUILER OFERTAS

BENIDORM alquilo apartamento
céntrico. Playa de Levante. Equipado
y confortable. Parking y piscina.
Meses de abril, mayo, junio y siguien-
tes. Tel. 669954481

Benidorm. Se alquila apartamento
nuevo. Equipado. Todo eléctrico. Aire
acondicionado. A 200 metros de dos
playas. Por quincenas o meses.
Teléfono 679168690

Cantabria, Picos de Europa, chalet
entre Potes y Fuente Dé. Gran finca,
bonitas vistas y tranquilidad. 4 habi-
taciones. Hasta 8 personas. Oferta de

fin de semana. Teléfono 942717009 y
942717018

NOJA, alquilo apartamentos en 1ª
línea de playa, con jardín y piscina,
meses de verano. Tel. 942630704

Se alquila piso puente de semana
santa. Zona Santander. Dos habita-
ciones, dos baños y plaza de garaje.
Teléfono 630 55 31 91

Se alquilan pisos de 1 y 2 dormitorios
en bernuy de Porreros (Segovia) con
garaje, trastero y ascensor. A estre-
nar. 250 y 290 euros, respectivamen-
te. Teléfono 607852234

1.5
INMOBILIARIA,
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS OFERTAS

Vendo o alquilo local acondicionado,
50 metros cuadrados útiles, a lado
del parking de José Zorrilla. Tlf.
650248857

1.11
GARAJES · OFERTAS

VALLADOLID alquilo plaza de gara-
je céntrica y amplia, zona Acera de

Recoletos. A cinco minutos del Ave.
Tel. 669954481/921461394

9.1
VARIOS · OFERTA

Demasiadas deudas? Si tiene casa
tiene solución. Reunificamos présta-
mos en una sola cuota asequible
para usted. Segurban: 902 41 41 48

10.1
MOTOR · OFERTA

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

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

Homosexual gordito de 27 años quie-
re tener sexo con chicos. Segovia
capital.Tengo sitio en el trastero. No
importa nacionalidad. No mayores de
40 años. Muy discreto. Interesados

GENTE EN SEGOVIA · del 1 al 7 de abril 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
l cronista local ‘Decea’ describe en un
curioso relato, publicado el 1 de julio
de 1914, su visita al primer Campa-
mento Nacional Scout celebrado en

Riofrío. Por él pasaron distintas personalida-
des, incluidos el Rey Alfonso XIII y la Reina
Victoria.

Parte en tren hacia La Losa en “el carretas
de las tres y cuarto”. Tras más de media hora
de trayecto llega a destino. Diluviaba y tuvie-
ron que esperar “¿Querrán ustedes creer que
iniciaron el desfile las señoras, lanzándose re-
sueltamente a tomar la carretera de Riofrío?”.
Dos kilómetros largos de recorrido hasta la
puerta de entrada al recinto de palacio; segu-
ro que eran madres de acampados. Los centi-
nelas les dan el alto y quedan asombrados del
original ‘guardapolvo de barro’ que les cubre.
“Gracias a la tarjeta de identificación; sin ella
creo que nos detienen por sospechosos” en-
tran en la regia propiedad. Continúa la cróni-
ca: “aquel ejército de diminutos soldados de
nada carecía para las necesidades de la vida
campestre. En una reguera de cristalinas
aguas, fregaban pucheros y cacerolas varios
exploradores; otros, con carritos de mano,
iban y venían, levantando el campo con el ma-
yor orden. Todavía quedaban tiendas en pie,
entre ellas me llamó la atención una muy dimi-
nuta, individual, modelo ideado por un explo-
rador segoviano”. La planta baja de palacio es-
taba casi toda ella destinada a dormitorios.
Ventilados y amplios, cada tropa tenía el suyo.
El de los vallisoletanos, por el gusto con que
estaba dispuesto, atraía la atención. Más que
dormitorio parecía un jardín. En cuanto a la
cocina y despensa comenta: “El campamento
disponía de cocineros profesionales, que con-
trarios quizás por las normas de orden, vigilan-
cia y economía allí imperante, se despidie-

ron… de las diferentes tropas que acampan se
ofrecieron voluntarios para los rudos servicios
de cocina. A partir de ese momento, las comi-
das mejoraron hasta el punto de haber sido
objeto de general satisfacción la ausencia de
profesionales de la cocina”. La despensa, al pa-
recer surtidísima, “es quizá el lugar menos vi-
gilado, y sin embargo de allí nada desaparece,
nada falta. La glotonería, tan natural y discul-
pable en los niños, no la conocen los explora-
dores”. Del surtido da cuenta el comentarista,
junto a otros visitantes, en la cantina. Su relato
es digno de reproducción: “Los manjares con-
tenidos abrían el apetito y era lógico rendir
honor a la bien provista despensa… conser-
vas, chorizos pletóricos de sabrosa carne, pan,
vino, queso y mantecas constituyeron el im-
provisado menú… declaro a ustedes que jamás
he merendado mejor, ni aún en el ventorro de
Magullo, a razón de una peseta por barba; y
no les recomiendo el establecimiento porque a
estas horas ya no existe, desgraciadamente.
Aquello, si no la célebre Jauja. Era por lo me-
nos una sucursal”. Al toque de corneta, forma-
ción para arriar la enseña nacional y canto del
himno de la institución al compás de las cor-
netas y música de la banda de Jaén.

El mismo día que aparece esta crónica lle-
gan en tren ligero a Segovia las tropas explora-
doras de Valladolid, Ávila, Palencia, Zamora y
Ciudad Rodrigo. “A la estación salieron a reci-
birlos los segovianos con bandera y sección de
música, desfilando todos por las calles de José
Zorrilla, Muerte y Vida, San Francisco y calle
Real a la Plaza”, tras visitar los principales mo-
numentos, comen en el Café Moderno. Por la
noche velada en el teatro con distintas actua-
ciones. La entrada, en concepto de donativo, se
destina a “La Gota de Leche”. De madrugada
parten en tren a sus respectivas ciudades.

SCOUT: EXPLORADORES SEGOVIANOS (V)

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*
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Palencia: 807 505 781*
Santander: 807 505 779*
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A
demás de la
suculenta nó-
mina que me
llevo de este

periódico hoy me sien-
to especialmente con-
tento de que exista
Gente, que es prensa
gratuita y los tiempos no
están para gastar. A es-
tas horas, usted y yo so-
mos más pobres: Sube
el euribor –¡mardita
hipoteca!– sube el gas
–a ver si acaba el invier-
no– la gasolina está en
máximos –dejo caer el
coche en las cuestas– y
así... Para ahorrar en la
carretera también me
ajusto a los 110 que im-
pone Pere (el de Tráfi-
co), que no quiero cola-
borar a la recaudación
de ¡11millones! que el
Estado hace en Segovia
a través de las multas.
Oiga, qué revueltas es-
tán las cámaras legisla-
tivas, que han entrado
en un “vale todo”... Cla-
ro, que ya todo tiene tin-
te de elecciones. Sin ir más lejos, hace sólo un mes Arahuetes
decía que no entraría en campaña hasta mayo, que hasta
entonces, sólo alcalde “Que es por lo que me pagan, y bien,
los ciudadanos”. Pues mire, ya aparece en las convocatorias
de su partido bajo el título “candidato”. y claro, preside
cortejos de aspirantes. Por el otro lado, me he encontrado
otra convocatoria que podría titularse “Conozca usted alGo-
bierno regional”, aunque sea con las Cortes ya disueltas.
En realidad es un acto en la ciudad en el que estarán el pre-
sidente Herrera y cuatro de sus consejeros analizando en
público su gestión... Ya verá como ese “paso” tendrá más
seguidores que la subida de La Fuencisla. Inauguraciones
de petición de voto las ha habido a patadas con largas filas
de personalidades moviéndose al unísono hacia los flashes.
Eso sí, mucho edificio vacío, sin urbanizar en su exterior y con
olor a pintura. Vale, nos preparamos para lo que vendrá con
un dato: cada procurador le reporta a su partido 10.205 eu-
ros de parte del Estado por el mero hecho de ser elegido. Han

pasado más cosas esta
semana al margen de las
procesiones de políticos
que nos van preparando
para las de Semana
Santa, reproducidas
hasta el infinito en cada
pueblo y ciudad y anun-
ciadas por los alegres
(he oído otros calificati-
vos) pitidos, desafina-
dos a menudo, será por-
que están de ensayo, de
las “bandas” que acom-
pañarán a los pasos en
cada barrio y experimen-
tan en las calles cada
día, ¡sin falta!... Me toca
llorar los recortes de Ti-
tirimundi que llevan a
abandonar el proyecto
Titiricole... ¿No fue el
año pasado cuando esa
actividad se complicó en
el Juan Bravo? Diré a
los de redacción que
pregunten.A ver, que es-
toy ingenioso: No me ha
dejado a medias la Me-
dia ( ) porque fue todo
un éxito. Este año hasta
he corrido, aunque cuan-

do llegué a meta ya no había ni una sola autoridad (y mire
que fueron, que los vi en mi primer paso por el Azoguejo).
Con menos esfuerzo físico, pero sí intelectual, que las pro-
puestas son de muy alta calidad, el jurado de los premios Ci-
rilo Rodríguez designó los nombres de los periodistas finalis-
tas este año. En mayo se resuelve. No quiero irme sin pasar
por la provincia, que me he fijado en dos líos urbanísticos; el
de Palazuelos, que sigue adelante con el PGOU, cuyo desas-
troso proyecto inicial se va modelando a golpe de alega-
ción y la curiosa recalificación que denuncian los vecinos de
Aldeanueva del Monte y que afecta hasta al cementerio,
quizá pronto un solar para casas. Me ha gustado que tenga-
mos gestos hacia Japón. Lo he visto en la Media, en el Pedro
Delgado, donde estuvo la selección que entrena Venancio
y también en los Maristas. ¡Mil pajaritas construyeron los
niños.! Cachis, me quedo sin espacio, que quería contarle la
tierna historia de la niña Sadako, de Hiroshima, que se in-
ventó esto de las grullas... Otro día si eso. JUSTO VERDUGO

Julián López “El Juli”

TORERO

Ya no somos
ídolos para los

jóvenes, por mucho
que nos juguemos la
vida”

“
Óscar Sancho

CANTANTE LUJURIA

Todo ha
cambiado a

peor, por eso Lujuria
tiene más sentido
que nunca”

“
Nawal Al Saadawi

PSIQUIATRA Y ESCRITORA

Se está
usando a Dios

para oprimir a la
gente, a las mujeres
y a los pobres”

“

PILAR GONZÁLEZ ANDRÉS es la propieta-
ria de la tienda PIOS, ubicada en el número
49 de la Carretera de Tres Casas, en San Cris-
tóbal de Segovia. PIOS lleva desde 1998
ofreciendo todo tipo de servicios de catering
y restauración, desde la venta de platos ela-
borados en la tienda, hasta la organización
de todo tipo de eventos gastronómicos como
bautizos y comuniones. Desde PIOS también
se ha alimentado a los niños de numerosos
colegios y guarderías, e incluso en ocasiones puntuales se han cubierto las
demandas alimentarias del Centro Ecuestre. Por su 13 cumpleaños, PIOS
quiere agradecer a todos sus clientes la confianza depositada en ellos.

LA CARA AMIGA

El desastre de Japón ha estado presente
en pruebas deportivas y colegios...

Trompetas y procesiones
antes de pasos y elecciones


