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Número 251 - año 6 - del 8 al 14 de abril de 2011 Durante el mes de marzo la cifra de desmpleados inscritos en las listas del
INEM se situó en 10.833 desempleados, 62 menos que en febrero Pág. 6

El paro disminuye por primera vez en cinco meses

Anticorrupción investiga el
caso de los ERE andaluces
El Ejecutivo andaluz ha solicitado la máxima confidenciali-
dad y seguridad para la documentación que ha admitido
remitir a los juzgados para su estudio Pág. 11

La Junta refuerza la atención a
los mayores con 5,7 millones
El Gobierno regional ha aprobado una partida de 4,9 millo-
nes para la contratación del servicio de estancias diurnas y
más de 800.000 para la residencia de segovia Pág. 10

Domingo Asejo anuncia su
marcha de la política municipal
El alcalde de Palazuelos hace pública su marcha tras 20
años en el gobierno municipal, 14 de ellos como primer edil
y otros doce como diputado provincial por IU Pág. 8

El avance del
padrón muestra un
nuevo descenso de
la población

PROVINCIA Pág. 8

Segovianos y
canarios celebran la
gran caminata entre
Cerdedilla y Segovia

SOCIEDAD Pág. 7

Jesús Postigo
completa y ordena
este viernes los
nombres de su lista

ELECCIONES 22 MAYO Pág. 4

El desarrollo de Prado del
Hoyo ya tiene Plan Parcial
La Asociación de propietarios estima que la urbanización costará alrededor de 45 millones de euros · El
Parque Empresarial se extenderá a lo largo de más de un millón de metros cuadrados Pág. 3

El Parque Empresarial de Prado del Hoyo estará ubicado al sur del actual polígono de Hontoria, al oeste de la AP-61. JOSÉ LUIS MARTÍN MAYORAL
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Los beneficios de la cultura

E s la última ocurrencia que nos llega desde el
Ayuntamiento: cuantificar los réditos inmedia-
tos de las actividades culturales y ponerlas so-

bre el papel para que el ciudadano crea que tras ca-
da gasto, hay un beneficio en todos los casos. La
idea surgió tras la reunión -en claro tinte electoral-
que el secretario regional y aspirante del PSOE a la
presidencia de la Junta, Óscar López, mantuvo con
algunos agentes culturales, el pasado miércoles,
que el regidor y aspirante a un nuevo mandato,
Arahuetes, convirtió en fórmula que tiene mucho
de “cuenta de la vieja”: “Se cuentan las personas
que vienen a un evento, se multiplica por el gasto
medio (una estimación aleatoria) y sale la cifra”, de
acuerdo con la apresurada explicación de Arahue-
tes ante la pregunta, obvia, de los informadores in-
teresados por la fórmula de cálculo de supuestos
beneficios inmediatos que en su primera estima-
ción suma ¡cuarto de millón de euros! de la Sema-
na de Música Sacra, una cifra ciertamente difícil de
sostener. Quizá valga para el periodo electoral, pe-
ro la cuenta nada tiene de científico ni de realidad,
aunque los números resultantes se ofrezcan desde

ahora y hasta mayo con membrete municipal. Que
la Cultura es un “saco roto” y “siempre deficitaria a
corto plazo” son frases que también hemos podido
escuchar directamente (en otros momentos, claro)
de labios de los actuales responsables municipales,
empeñados durante años en reclamar la aportación
de las entidades privadas precisamente para que
colaboren en esos gastos. La idea de rentabilizar de
forma inmediata cada actividad cultural choca ade-
más frontalmente con el planteamiento mantenido
hasta ahora, no por los gobiernos de Arahuetes, si-
no también por los anteriores, de utilizar ese atrac-
tivo, al igual que el Patrimonio histórico y su explo-
tación racional, para hacer de la ciudad un referen-
te fuera de nuestras fronteras, no sólo para momen-
tos o actividades concretas, sino con un “tirón” con-
tinuado durante 365 días al año. Parece difícil, sin ir
más lejos, que aquellos que decidirán finalmente el
nombre de la Capital Europea de la Cultura en 2016
lo hagan bajo criterios de rentabilidad económica
inmediata y sí más bien por el mantenimiento de
ese carácter de “referente” al que se hacía alusión.
Otro brindis al sol. Será el fragor de las elecciones.

www.gentedigital.es/blogs/segovia
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P ARA CONOCER la
personalidad de la

gente, basta saber su pen-
samiento: “La fidelidad es
el esfuerzo de un alma no-
ble para igualarse a otra
más grande que ella”. La
cita está manuscrita por el
alcalde de Segovia y candi-
dato del PSOE, Arahuetes,
y dirigida a uno de sus
concejales –saliente en este
caso, quizá por no haberse
‘esforzado’ suficiente– co-
mo felicitación de cum-
pleaños. Dejamos que us-
ted medite sobre la pro-
funda reflexión.

U NA CARTA del empre-
sario Roberto de la

Fuente (puede consultarla
en la web de Gente) des-
cribe lo que el firmante ca-
lifica de persecución arbi-
traria del Gobierno munici-
pal. Sus problemas, dice,
empezaron el día que im-
pidió que se instalara –por
promoción municipal– una
carpa en su terraza, para la
que entonces tenía permi-
so. Hasta la edil Maroto se
personó allí para dirigir la
retirada de su mobiliario...

L A MOVILIDAD de los
funcionarios de Co-

rreos se está multiplican-
do, buscando esos trabaja-
dores la seguridad de otros
departamentos de la admi-
nistración. Nos susurran
que pronto veremos una
renovación casi total en
las ventanillas de atención
en las oficinas de Segovia.
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R ectificar, dicen, es de sabios y en eso debe
de estar el ayuntamiento de la capital

cuando el alcalde, acompañado de técnicos
municipales de urbanismo, arquitecto e inge-
niero, han decidido presentar sus respetos,
una vez más, en la sede de la UNESCO en Pa-
rís, ante la delegada Petya Totcharova. Ya nos
parecía, como comentamos en su día, que la
famosa rueda de prensa protagonizada en se-
de consistorial, tras el revolcón de diciembre
al proyecto de aparcamiento bajo ‘El Salón’,
por los mismos que han acudido esta semana
a la ‘Ciudad de la Luz’, no era de recibo. Re-
chazaban los informes del organismo por fal-
ta de credibilidad y rigor en sus apreciacio-
nes. Cuando una ciudad acepta ser Patrimonio
de la Humanidad, es la humanidad en cuanto
“único conjunto posible de individuos a la

que compete la protección de bienes”, y para
eso está la UNESCO. Con un objetivo princi-
pal: la defensa y valoración del Patrimonio
Cultural. Suponemos que habrán corregido o
intentaran convencer a los encargados de dar
el plácet de que el “nefasto” impacto visual y
los riesgos para la Muralla que aducían no
existen. Aunque cada vez que se visualiza el
montaje difundido por el ayuntamiento, del
aparcamiento bajo el ‘El Salón’ la visión se
asemeja más a un campo de golf que conver-
tirá ese ‘Paraje Pintoresco’ del conjunto de
huertas y arboledas, protegido por Ley, en un
paisaje más del globalizado adocenamiento
mundial. La zona de ‘Velódromo’ sigue a tiro
de piedra y el ‘Túnel de Salcedo’ en el papel.
Algún día caeremos de la cama y ‘el despertar’
será una pesadilla, para algunos.

París bien vale un aparcamiento

OPINIÓN · L. D. Bronstein

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

Farmacias de Guardia
Del 8 al 14 de abril

VIERNES
8 de abril

Farmacia Gallego Sanz
Juan Bravo, 34
SÁBADO
9 de abril

Farmacia López Duque
Cronista Lecea, 6

DOMINGO
10 de abril

Farmacia Rubio Ruano
Vía Roma, 30 (San Lorenzo)

LUNES
11 de abril

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

MARTES
12 de abril

Farmacia Basterrechea Heras
Santa Catalina, 18 (San Lorenzo)

MIÉRCOLES

13 de abril

Farmacia Postigo Briz

Ezequiel González, 15 (San Millán)

JUEVES

14 de abril

Farmacia López Cuerdo

Corpus, 1

CUÉLLAR

Resina (Hasta el día 17)

EL ESPINAR

Hontanilla, 18 (Hasta el día 10)

www.gentedigital.es

En vivo y en directo
Blog sobre streaming y televisión gratis
en internet.

Mari Kazetari
¡Cuidado, que te van a robar!, por June
Fernández.

Serie de viñetas
Cómics para niños, por Octavio Beares.

Camino de baldosas ama-
rillas
Jim Carrey, el amigo de los pingüinos.

De punta en blanco
La actualidad del Real Madrid, por Fran-
cisco Quirós.

A dos ruedas
Fotografía y motociclismo, por Hanzo.

gentedigital.es/comunidad

NUEVOS BLOGS
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LOS PROPIETARIOS ESTIMAN QUE LA URBANIZACIÓN COSTARÁ UNOS 45 MILLONES

Presentan el Plan Parcial del
desarrollo de Prado del Hoyo
El desarrollo incluye a más de un millón de metros cuadrados

L.H.M.
El presidente de la Asociación
de Propietarios de Prado del
Hoyo, Antonio Tormo, presentó
este jueves en rueda de prensa
los detalles del Plan Parcial del
desarrollo con este nombre,
que la entidad registró en esta
jornada en el Consistorio y que
prevé una inversión de 45 mi-
llones de euros.

El sector, ubicado al sur del
actual polígono de Hontoria, al
oeste de la AP-61, abarca más
de un millón de metros cuadra-
dos, de los que el Ayuntamien-
to de la capital posee más de
100.000. Las zonas verdes ocu-
parán 105.000 metros cuadra-
dos y los equipamientos públi-
cos una parcela de 95.000 y
102.000 de viales. El polígono
se dotará de diferentes tipolo-
gías edificatorias, desde naves

Este desarrollo acumula un im-
portante retraso, causado por la
intención inicial del Consistorio
de desarrollar este espacio a tra-
vés de con la Sociedad de Promo-
ción y Equipamiento de Suelo (SE-
PES). Debido a la oposición de los
propietarios el Ayuntamiento fir-
mó en junio de 2010 un convenio
con la asociación de propietarios
de los terrenos que desbloqueaba
la ampliación del polígono de
Hontoria.

Un paso más para
el desbloqueo

nidos, a partir de los 250 me-
tros cuadrados, a naves de 500,
parcelas de 1.500 y 3.000 me-
tros, entre otras, tal y como de-
talló Tormo , que además con-

cretó que para garantizar el ac-
ceso al futuro desarrollo se
creará una glorieta a la entrada
de 100 metros de diámetro y
tres carriles de circulación, co-
nectada a la de la AP-61. Se co-
nectará con el polígono actual a
través de dos viales.

Se ha incorporado al diseño
“El Arroyo Vadillo”, la vía pe-
cuaria y la zona arqueológica
de la fuente del Quintanar que
se rodea de una zona verde.
Además se propone la recupe-
ración del camino de Hontoria
a Revenga. En este sentido el
proyecto propone un carril bici
que recorra todo el polígono y
lo una con los corredores ver-
des –la vía pecuaria y el camino
de Hontoria a Revenga-.

La iniciativa contempla tam-
bién la ampliación de la línea 7
de autobús.

EL PRÓXIMO CURSO ARRANCA LA FORMACIÓN

El Centro de FP recibe 350.000
euros para equipamiento
Gente
El Consejo de Gobierno de la
Junta aprobó este jueves una
inversión de 350.000 euros pa-
ra la adquisición de equipa-
miento en las aulas taller de
Hostelería y Turismo del nuevo
Centro Integrado de Formación
Profesional de Segovia, que en-
trará en funcionamiento el pró-
ximo curso.

Esta partida se destinará a la
compra de equipamiento y ma-
terial educativo para dotar a es-
te nuevo centro del mobiliario
necesario para la puesta en
marcha de las aulas taller de la
familia profesional de Hostele-
ría y Turismo.

En el nuevo centro se impar-
tirán 11 ciclos formativos perte-
necientes a tres familias profe-
sionales, además de tres Pro-
gramas de Cualificación Profe-
sional Inicial.

OTRAS PARTIDAS
En esta misma sesión el Conse-
jo de Gobierno regional aprobó
además una subvención de
149.535 euros para sufragar los
costes de dirección y ejecución
de obra, de instalaciones y de

seguridad y salud de la primera
fase de las obras de construc-
ción de la nueva Facultad de
Ciencias de la Universidad de
Valladolid en Segovia. Con esta
partida, el presupuesto de la
primera fase de las obras alcan-
za una inversión total de
16.204.793 euros.

Además se concedió una
partida de 177.000 euros a la
Diputación Provincial para el
desarrollo de actividades del
Programa Crecemos.

Nuevo centro de FP.
El Ayuntamiento desistió hace un año en su intención de que este área la desarrollara SEPES .

NUEVAS VÍAS DE NEGOCIO PARA LAS COMPAÑÍAS

Más de 200 empresas reciben
formación sobre redes sociales
Gente
Más de dos centenares de em-
presas han participado en una
jornada de la Red de Asesores
Tecnológico, la Camara de Co-
mercio de Segovia y Camerpy-
me sobre aplicaciones del co-
mercio electrónico, el 2.0 y la e-
facturación.

La sesión, celebrada en la Sa-
la Caja Segovia abordó las re-

des sociales como una nueva
vía de negocio para las compa-
ñías. El director genreal de la
Cámara, Carlos Besteiro, inau-
guró la jornada y aprovechó pa-
ra reseñar que la entidad came-
ral “está trabajando en la Cáma-
ra del futuro”, un nuevo mode-
lo que se está consolidando de-
bido al cambio en la forma de
financiación.
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Gente
Este miércoles se hicieron pú-
blicas las listas del PP a las Cor-
tes de Castilla y León para las
próximas elecciones del 22 de
mayo, en las que ya se conocen
las caras de los 34 integrantes
que repiten , a la que hay que
sumar las 14 nuevas, entre ellas
la del segoviano Daniel Sobra-
dos, que se incorpora a la can-

DANIEL SOBRADOS, UNA DE LAS 14 CARAS NUEVAS DE LOS POPULARES REGIONALES

Silvia Clemente
recupera el número 1 y
Juan José Sanz Vitorio
ocupará el dos

didatura regional procedente
de Nuevas Generaciones.

Por la provincia de Segovia
repiten Silvia Clemente, Paloma
Sanz y Juan José Sanz Vitorio.
No lo hace Juan Ramón Repre-
sa, que deja paso a Sobrados.
La actual consejera de Agricul-
tura y Ganadería recupera el
número uno en la candidatura
por Segovia, como ya lo ocupa-
se en 2003. Al lado opuesto se
sitúa Juan José Sanz Vitorio,
que pasa al segundo puesto.

34 CARAS REPITEN
Juan Vicente Herrera, nueve de
los doce consejeros -excepto

Guisasola, Mateos y Salgueiro- ,
Fernández Santiago y Fernán-
dez Carriedo figuran en las can-
didaturas autonómicas de las
nueve provincias.

En cuanto al debate sobre la
posibilidad de que candidatos a
alcaldías sean candidatos a las
Cortes, sólo se ha hecho la ex-
cepción con Alfonso Fernández
Mañueco, por ser secretario au-
tonómico del partido, si bien
las direcciones provinciales no
han planteado esa propuesta.

El Partido Popular renueva
uno de cada tres parlamenta-
rios actuales y coloca en las lis-
tas un 40 por ciento de muje-

Candidatos del PP a las Cortes

Sobrados se incorpora a la candidatura del PP a las Cortes por Segovia.

res, según destacó Silvia Cle-
mente, la presidenta del órgano
regional de listas.

Otra de las novedades es
que la dirección autonómica ha
situado como número uno por

Soria a la vicepresidenta prime-
ra y consejera de Medio Am-
biente, María Jesús Ruiz, en
contra del criterio manifestado
por la dirección de los popula-
res sorianos.

ELECCIONES 22 DE MAYO

José Luis Duque,
cabeza de lista de
IU Segovia a las
Cortes regionales
Gente
José Luis Duque encabezará la
lista de Izquierda Unida de Se-
govia a las Cortes de Castilla y
León en las próximas eleccio-
nes autonómicas del 22 de ma-
yo.

María Jesús Valverde, de Pa-
lazuelos de Eresma, y Antonio
de Benito, de Cuéllar, lacompa-
ñarán al político del Real Sitio
en el segundo y tercer puesto,
respectivamente.

El coordinador provincial de
IU, José Ángel Frías, presentó
este martes la lista autonómica
de la formación, en un acto ce-
lebrado en el Centro Cultural
San José, en el que estuvo
acompañdo por el candidato de
IU a la Alcaldía de Segovia, Luis
Peñalosa.

Para IU, la lucha contra el
desempleo pasa por apoyar a
las pequeñas y medianas em-
presas y a los autónomos, faci-
litándoles el acceso al crédito,
así como por transformar los
expedientes de regulación de
empleo en un plan social de
formación y recolocación en ca-
da empresa. Para Duque, la im-
plantación de la jornada de 35
horas semanales “tiene más
coherencia que nunca, dado
que el PIB ha tocado techo en
las sociedades más desarrolla-
das”.

RESTO DE LA LISTA
El resto de la candidatura auto-
nómica de IU Segovia estará in-
tegrada por: Rosario Peromingo
(La Granja), Alberto López Villa
(El Espinar), Aisha Gigosos y
Fernando Écija, los dos últimos
de la capital segoviana.

EL PP PRESENTARÁ EN BREVE A LOS CINCO ÚLTIMOS NOMBRES DE LA LISTA PARA LA CAPITAL

Jesús Postigo alcanza la paridad
para su lista para el 22 de mayo
Paco Vázquez, candidato a la presidencia de la Diputación y número dos para el Ayuntamiento

De izquierda a derecha, Mónica Soriano, Yolanda Velasco, Jesús Postigo, Miriam Yagüe y Eva Otero.

L.H.M.
El candidato del Partido Popu-
lar a la Alcaldía de Segovia, Je-
sús Postigo, presentó este mar-
tes en rueda de prensa en la
sede popular a cuatro de las
personas que le acompañarán
en la lista electoral con la que
concurrirá a las elecciones del
próximo 22 de mayo.

En este caso se trata de cua-
tro mujeres, la veterinaria Eva
Otero, la periodista miembro
de Nuevas Generaciones Móni-
ca Soriano, la abogada Yolanda
Velasco y la actual edil de la
corporación, Miriam Yagüe.

“Son cuatro personas, cua-
tro mujeres, cuatro caras nue-
vas con unas ganas enormes
de trabajar por y para Segovia,
con responsabilidad, buscando
un futuro mejor para esta ciu-
dad”, explicó Postigo.

Con estos nombres el grupo
municipal el Partido Popular
ya alcanza teóricamente la pa-
ridad entre hombres y muje-
res. En este sentido ya conoce-
mos los nombres de Cristina
Castán, Raquel Fernández, Ro-
sario Hernández y Mercedes
Sanz.

PACO VÁZQUEZ
Esta presentación, junto con la
realizada en la mañana del lu-
nes en la sede de los popula-
res de la Plaza Mayor, en la
que se oficializó la candidatura
de Paco Vázquez a la presiden-
cia de la Diputación por el PP
y por tanto -como es tradición

Jaime Mayor
Oreja visita este
viernes el Real

Sitio para inaugu-
rar la sede del PP
en el municipio

para los populares- número
dos al Consistorio.

Mientras, el presidente pro-
vincial saliente, Javier Santa-
maría, ostentará el simbólico
número 25, que cerrará la pro-
puesta de Postigo de cara al 22

de mayo. Además, este jueves
se hizo pública la inclusión en
el listado popular del expresi-
dente del Caja Segovia, Jesús
Fernández.

Con todos estos nombres, al
candidato a la Alcaldía le falta
dar a conocer los cinco últi-
mos componentes de su lista,
que tal y como adelantó Posti-
go se presentarán junto con el
orden que ocuparán los 25, es-
te viernes.

JAIME MAYOR OREJA
Por otro lado, el eurodiputado,
vicepresidente primero del
grupo popular europeo y pre-

sidente de honor del Partido
Popular del País vasco, Jaime
Mayor Oreja, inaugurará este
viernes, a partir de las 20 horas
la nueva sede del Partido Po-
pular en el Real Sitio de San Il-
defonso, ubicada en el número
dos de la céntrica calle Valen-
ciana de la localidad granjeña.

Posteriormente, Jaime Mayor
Oreja participará en el acto de
presentación de la candidatura
del Partido Popular al Ayunta-
miento de San Ildefonso de ca-
ra a las próximas elecciones
municipales, que se llevará a
cabo en el salón de actos del
Consistorio del Real Sitio.
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Gente
La 29 Semana de Música Sacra
de Segovia se celebrará del 16
al 21 de abril. La responsable
de la Fundación Don Juan de
Borbón, Teresa Tardío, desglo-
só este jueves los detalles del
programa de la vigésimo nove-
na edición, que contará con
seis actuaciones, una más que
el pasado año.

El ciclo arranca el sábado 16,
a las 20 horas con la Coral Ágo-
ra y Camerata Ricercare, dirigi-
da por Mª Luisa Martín, un con-
cierto de Música en las Misio-
nes Jesuíticas de Sudamérica.

EL CICLO SE DESARROLLARÁ DEL SÁBADO 16 AL JUEVES 21 DE ABRIL

Las entradas se pueden adquirir en el Centro de Recepción de Visitantes

Mientras, el Trío Kandinsky nos
ofrecerá Amor divino, Amor hu-
mano el domingo 17, también a
las 20 horas. Su repertorio
cuenta con obras de P. Glass, A.
Pärt y a. Schönberg.

Lamentaciones y Motetes lle-
ga el lunes 18 a las 20 horas
con Nova Lux Ensemble, cuyo
director es Josep Cabré. Toca-
rán obras de Miguel de Irízar.
Badakhshan Ensemble, techo
del mundo traducido del persa,
nos ofrecerán Música y Danza
de las montañas de Pamir el
martes 19 de abril a las 20 ho-
ras. El miércoles 20 de abril a

las 20:00h tocará la Octava
Emsemble, procedente de Polo-
nia hara un recorrido por la
Música Sacra Polaca de los si-
glos XVII al XX.

Para finalizar, el día 21 a las
12:30h, La Volubile y Trobada,
coro de trombones dirigido por
Álvaro Mendía, nos ofrecerá De
la Muerte a la Vida, obras de
Purcell, música por los funera-
les de la reina Mary, y Carlos J.
Martínez, Te Deum Laudeamus,
con un estreno absoluto. Las
entradas se pueden adquirir en
el Centro de Recepción de Visi-
tantes de 10 a 18 horas.

Regresan las melodías sacras
EL AYUNTAMIENTO LLEVA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL

El proyecto de los Tilos, de
nuevo a examen por la Unesco
Gente
El alcalde de Segovia, Pedro
Arahuetes,entregó este martes
en la sede del Centro de Patri-
monio Mundial de la Unesco,
la documentación complemen-
taria del Plan Especial de In-
fraestructuras para la construc-
ción del Aparcamiento del Pa-
seo de los Tilos.

A esta cita acudieron tam-
bién el jefe de Urbanismo, el ar-
quitecto Manuel Marcos; el in-
geniero Jefe, Emilio García; y la
representante del Ministerio de
Cultura, Ángeles Alastrue Cam-
po. El Centro de Patrimonio

Mundial de la Unesco, con sede
en París, se comprometió a es-
tudiar el proyecto del aparca-
miento subterráneo del paseo
de Los Tilos “a la mayor breve-
dad posible” y ha encargado la
redacción del informe definiti-
vo a Icomos Internacional, cu-
yos miembros acudirán a Sego-
via a visitar de forma personal
y directa el entorno del proyec-
to. Arahuetes regresó de París
con “una impresión optimista
dada la receptividad con la que
se desarrolló la reunión” de al-
rededor de dos horas de dura-
ción.

LÓPEZ PIDE MÁS APOYO A LA JUNTA HACÍA LAS CANDIDATURAS DE SEGOVIA Y BURGOS 2016

Arahuetes quiere cuantificar los
beneficios de las citas culturales
El PSOE propone abordar las propuestas artísticas desde el punto de vista industrial

López mantuvo un encuentro con lel mundo de la cultura segoviana.

Jaime Llorente y Mariano Fuente.

L.H.M.
El alcalde de Segovia, Pedro
Arahuetes, indicó este jueves su
intención de incluir en las dis-
tintas propuestas culturales en
las que participa el Consistorio,
“no sólo el presupuesto de la
actividad, sino la repercusión
económica en la ciudad”.

Ante preguntas de los infor-
madores Arahuetes apuntó que
este cálculo, es “sencillo” de
realizar, ya que “sabemos el nú-
mero de personas que vienen a
un evento, multiplicamos por el
gasto medio” y en el caso de ac-
tividades como la Semana de
Música Sacra -en cuya presen-
tación se encontraba el edil-
“estaría sobre los 250.000 eu-
ros”.

Esta propuesta se realiza una
jornada después del encuentro
que Arahuetes y el secretario
general del PSOE de Castilla y
León y candidato a la presiden-
cia de la Junta Óscar López,
mantuvieron con algunos re-
presentantes del mundo de la
cultura local en el Bar Santana
de la capital, este miércoles.

Previamente a la reunión Ló-
pez elogió la labor desarrollada
por el Consistorio segoviano en

el ámbito cultural, “El Hay Fes-
tival, Titirimundi, el Festival de
Cine, la capitalidad cultural…
han hecho de Segovia un refe-
rente cultural, con iniciativas de
referencia internacional”. El se-

cretario regional del PSOE ma-
nifestó su intención de “escu-
char las propuestas del mundo
de la cultura y realizar iniciati-
vas, como la de dar una visión
a la cultura de industria cultu-

ral, generadora de riqueza y
empleo”. En este sentido agre-
gó, “creo que desde la Junta de
Castilla y León se puede hacer
mucho más.

Por ejemplo que todos los
montajes culturales se puedan
coordinar, financiar y apoyar
desde la propia Junta”.

En relación a la candidatura
a la capitalidad europea de la
cultura en 2016 de Burgos y Se-
govia, López criticó la falta de
iniciativas de la Junta y reseñó
que “falta apoyo económico y
voluntad política con ambas”.

PERSONALIDADES PRESENTES
En esta “reunión de trabajo” es-
tuvieron presentes, entre otros,
la gerente de la Oficina de Se-
govia 2016, Nuria Preciado, el
director del Museo de Segovia,
Alonso Zamora, la directora del
Museo de Arte Contemporáneo
de Segovia “Esteban Vicente”,
Ana Martínez, la directora de la
Fundación don Juan de Bor-
bón, Teresa Tardío, el director
de Titirimundi, Julio Michel, el
cantante y fundador del Nuevo
Mester de Juglaría, Fernando
Ortiz y la directora del Hay Fes-
tival, Sheila Cremaschi.

VERDES Y CASTELLANOS

Ejercicio físico y
mejor transporte
público, claves
para movilidad
L.H.M.
Fomentar el uso del transporte
público y concienciar sobre la
importancia de caminar, y por
tanto “ir a los sitios andando”
son las claves propuestas este
jueves por Jaime Llorente, can-
didato a la Alcaldía por Verdes
y Castellanos y Mariano Fuen-
te, el número uno a las Cortes
regionales, Mariano Fuente.

Desde Verdes y Castellanos
se considera esencial revisar el
Plan de Movilidad, teniendo en
cuenta a todos los agentes so-
ciales afectados. Además, “se
debería restringir la entrada al
casco histórico, para lo estricta-
mente necesario” y habilitar
aparcamientos disuasorios en
zonas como el velódromo.
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ESTE VIERNES EN EL SALÓN DE ACTOS DE LA ENTIDAD

Homenaje para los fundadores
de la Federación Empresarial
La FES celebra un acto de
recuerdo a la asamblea en la
que se acordó la fundación
de la entidad empresarial

Gente
La Federación Empresarial Se-
goviana (FES) rendirá homena-
je este viernes, 8 de abril, a los
empresarios que promovieron
hace 35 años la constitución de
esta entidad.

El presidente de la FES, Pe-
dro Palomo, acompañado del
secretario general, José Luis de
Vicente y de los presidentes de
dos de las patronales que for-
man parte de la federación,
Agapito Sanjuán (Agrupación
Metalúrgica Empresarial Sego-
viana, AMES) y Manuel Muñoz
(Asociación de Comerciantes
Segovianos, ACS), presentó este
martes el programa de activida-
des para este acto que quiere
recordar a quienes en noviem-
bre de 1976 organizaron una
asamblea en el instituto Andrés
Laguna, origen del asociacionis-
mo empresarial.

Con un “sencillo” acto en el
salón de actos de la sede de

FES, en la calle de los Coches,
los representantes actuales de
la Federación recordarán la im-
portancia del primer paso dado
hace 35 años. Para ello, han ci-
tado a los impulsores presentes
en la primera asamblea, entre
otros, Antonio Horcajo, José
María García Silva o Manuel
Sansigre, el que fue el primer
presidente de la FES.

También figuran entre los
convocados Mariano Núñez, Al-
berto González y Carlos Gila.

Pedro Palomo, presidente de FES.

RECONOCIMIENTO A AUTOCARES SIGUERO Y FECALBUS

Asetra premia la labor de los
mejores transportistas del 2010
Gente
La Agrupación Segoviana de
Empresas de Transporte (Ase-
tra) entregó este jueves en la
casa del Sello sus décimos
Acueductos de Plata, símbolos
del Galardón Empresarial del
Transporte que otorga la patro-
nal del sector en la provincia.

Este año recibieron este re-
conocimiento la empresa Auto-
cares Siguero, orientada princi-
palmente al servicio discrecio-
nal, y la Federación de Castilla
y León de Transporte en Auto-
bús (Fecalbus), de la que forma

parte activa la organización se-
goviana.

El presidente de Asetra, Ge-
rardo Salgado, elogió “la serie-
dad y el rigor el trabajo” de-
mostrados a lo largo de su tra-
yectoria profesional por la em-
presa segoviana Siguero.

Mientras, del segundo pre-
miado se reconoce la labor de
vertebración que lleva a cabo
este ente regional, convertido
en un agente social de interlo-
cución con la Administración
para regular y ordenar el trans-
porte colectivo de viajeros.

MARI LUZ RODRÍGUEZ, PONENTE DE ESTE ENCUENTRO

Los agentes sociales debaten
sobre las reformas del empleo
Gente
El Foro Económico del periódi-
co ‘El Norte de Castilla’ celebró
este jueves un encuentro sobre
las reformas del empleo.

El Hotel Los Arcos albergó
una nueva cita de este evento,
que en esta ocasión estuvo pro-
tagonizado por la secretaria de

Estado de Empleo, Mari Luz Ro-
dríguez, que afirmó que “hay
mucho talento entre las perso-
nas en desempleo que no se
puede desaprovechar” e indicó
que la reforma de las políticas
activas de empleo persigue
“movilizar a las personas en si-
tuación de desempleo”.Primera jornada del foro.

Gente
La cadena COPE en Segovia ini-
ció este martes en el Hotel Los
Arcos el I Foro Agroalimenario,
en el que se analiza situación y
los principales retos a los que
debe enfrentarse el campo de
Castilla y León en general y de
Segovia en particular. Es la pri-
mera de las cinco jornadas de
debata programadas para los
meses de abril y mayo por la
emisora con motivo de la cele-
bración de su décimo aniversa-
rio. En la jornada de apertura
participó el periodista de la Ca-
dena COPE y director de Agro-

CELEBRACIÓN DEL DÉCIMO ANIVERSARIO DE LA EMISORA COPE EN SEGOVIA

El fin es analizar los retos a los que se enfrenta el campo en la provincia

popular y La Atalaya, César
Lumbreras. El lunes 11 conti-
nuará con la participación del
presdiente regional de Asaja,
Donaciano Dujo, y el coordina-
dor de UCCL, Jesús Manuel
González. La siguiente cita será
el día 15, con la intervención
del director-gerente de la Unión
Regional de Cooperativas Agra-
rias, Jerónimo Lozano, mientras
que el día 29 intervendrá el
consejero delegado de Grupo
El Árbol, Juan Pascual. Cerrará
el ciclo, el 6 de mayo, la conse-
jera de Agricultura y Ganadería,
Silvia Clemente.

Arranca el I Foro Agroalimentario

La provincia cuenta con 10.833 desempleados, 62 menos que los inscritos durante el mes de febrero.

EL SECTOR QUE MAYOR RETROCESO HA REGISTRADO HA SIDO LA CONSTRUCCIÓN

Leve descenso del paro tras
cinco meses de incremento
Los agentes sociales valoran con prodencia este cambio de tendencia

L.H.M.
Durante el mes de marzo el nú-
mero de desempleados dismi-
nuyó en 62 personas en Sego-
via, lo que sitúa a la provincia
con 10.833 parados, un 0,57
por ciento menos que durante
el mes de febrero, según los da-
tos aportados este lunes por el
Ministerio de Trabajo e Inmi-
gración.Mientras, en relación al
mes de marzo de 2010 la cifra
de personas en situación de de-
sempleo se ha incrementado en
791 personas, un 7,88 por cien-
to más.

Por sectores, la construcción
registró 59 parados menos, los
servicios 38 y la agricultura
uno. La industria registró un in-

cremento de ocho parados.Es-
tas cifras suponen un leve re-
troceso en la tendencia de in-
cremento del desempleo regis-
trado en los cinco meses ante-
riores y según los agentes so-
ciales se trata de un desceno
coyuntural.

En este sentido, desde la Fe-
deración Empresarial Segovia-
na (FES) se valora con pruden-
cia este “ligero descenso del de-
sempleo provincial” ya que “ha-
bría que esperar a comprobar
si se inicia una nueva tenden-
cia”. Por su parte, desde los sin-
dicatos CC.OO. y UGT recuer-
dan que las medidas adoptadas
con la reforma laboral han sido
un fracaso a la par que inciden

en la alta temporalidad en los
contratos registrados, de más
del 90 por ciento. En total Cas-
tilla y León suma 203.586 de-
sempleados, 1420 menos que
en el mes de febrero y 4963
más que en marzo de 2010.
Mientras, a nivel nacional, el
número de desempleados regis-
trados en las Oficinas de los
Servicios Públicos de Empleo,
al finalizar el mes de marzo, se
ha incrementado en 34.406 per-
sonas en relación con el mes
anterior.

En valores relativos, el au-
mento del paro es de un 0,80
por ciento. De esta forma el pa-
ro registrado se ha situado en
4.333.669 personas.
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LA MARCHA CUMPLE SU 25 ANIVERSARIO

Segovianos y
canarios vuelven
a caminar juntos
Los responsables políticos de la localidad canaria
se han reunido con Arahuetes y Santamaría
Gente
Los andariegos canarios de la
localidad canaria de San Barto-
lomé de Tirajana llevan toda la
semana preparando la vigésimo
quinta edición de la Marcha
Cercedilla-Segovia andando por
la calzada romana hasta el
Puerto de Fuenfría que tendrá
lugar el próximo domingo 10
de abril.

Mientras, a lo largo de toda
la semana han participado en
numerosas actividades que de-
muestran que los vínculos con
la provincia son muy fuertes,
pero también con la capital,
cuando se cumple el decimo-
quinto aniversario del Herma-
namiento de esta localidad con
Segovia. Así, el lunes medio
centenar de andariegos partici-

paron en una recepción con el
alcalde, Pedro Arahuetes y va-
rios ediles de la corporación en
la Sala Blanca del Consistorio.

Mientras, el martes realiza-
ron un recorrido por las Pes-
querías Reales del Real Sitio de
San Ildefonso, tras el cuál fue-
ron recibidos por el alcalde de
La Granja, José Luis Vázquez y
disfrutaron de una comida típi-
ca de San Ildefonso “los judio-
nes” en la Pradera del Hospital
de este municipio.

Los representantes políticos
de San Bartolomé de Tirajana
también han llevado a cabo va-
rias visitas a entidades segovia-
nas.

Así, la alcaldesa de esta loca-
lidad de Gran canaria, Mari Pi-
no Torres, se reunió este miér-

Los andariegos de Gran Canaria han participado en numerosas actividades durante toda la semana.

La vigésimo quinta edición de la Marcha Cercedilla-Segovia andando por la
calzada romana hasta el Puerto de Fuenfría, actividad más popular de las que
llevan a cabo los andariegos en la provincia, tendrá lugar el próximo domin-
go 10 de abrill. La salida será desde la Plaza Oriental de la capital y está pre-
vista para las 7:00 horas. Mientras, la llegada a la Plaza Mayor será sobre las
15 horas. Tras el duro recorrido, los participantes disfrutarán de una comida
en la capital.

El domingo, la prueba de fuego
coles con el presidente de la
Diputación provincial, Javier
Santamaría. Previamente ya ha-
bía mantenido un encuentro
con el alcalde de la capital, Pe-
dro Arahuetes.

Tras el recorrido y la estan-
cia en Segovia, los andariegos
canarios partirán de nuevo a la
espera de la visita de sus homo-
lógos segovianos.

La ciudad, concretamente
el barrio de San Lorenzo
recuerda desde el pasado
sábado al dulzainero sego-
viano, Mariano Contreras,
al que le han dedicado el
“Jardín de las Delicias” si-
tuado en la Via Roma, que
ha pasado a portar el nom-
bre de Contreras. Félix
Contreras, hijo del dulzai-
nero, descubrió el monolito
de granito en su recuerdo.

Un parque
recuerda
a Mariano
Contreras

HOMENAJE SE `PROYECTARÁN ENTRE EL 14 DE ABRIL Y EL 1 DE JUNIO

Ocho películas recorren
la historia del cine japonés
Gente
El Ayuntamiento de Segovia, a
través de la Concejalía de Cul-
tura, y la Fundación Japón or-
ganizan el Ciclo de Cine Japo-
nés, una propuesta que permiti-
rá al espectador repasar la his-
toria de la filmografía nipona y
se desarrollará entre el 14 de
abril y el 1 de junio.

Las películas se han seleccio-
nado por parejas. Cada una de
ellas comparte una temática o
un estilo que da título al mini
ciclo, pero, además, están for-
madas por una cinta clásica,

normalmente dirigida por uno
de los maestros del cine japo-
nés y una contemporánea que
haya sobresalido por su calidad
y dirigida por alguno de los di-
rectores más prestigiosos de los
últimos 10 ó 15 años.

De esta manera, se crea un
diálogo temático y cinemato-
gráfico entre tradición y moder-
nidad nipona, entre el cine clá-
sico y el moderno, lo que per-
mitirá al espectador entender la
evolución del cine y la sociedad
japonesa de los últimos 50
años.
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Gente
Los ganaderos segovianos se
trasladaron de nuevo este jue-
ves a Valladolid para pedir so-
luciones a la crisis que padece
el sector ovino y caprino.

A través de una manifesta-
ción que recorrió las principa-
les calles de la capital vallisole-

VALLADOLID ACOGIÓ LAS DEMANDAS DE PRECIOS MÁS JUSTOS PARA LA LECHE

Piden una mesa de negociación en la que estén productores e industria

tana para exigir soluciones a la
“tremenda” crisis de rentabili-
dad que soportan estos profe-
sionales. Los ganaderos recla-
maron a las administraciones
públicas agrarias la puesta en
marcha de una mesa de nego-
ciación en la que se sienten, en
igualdad de condiciones, pro-

ductores e industria, y que sirva
para aliviar la “dramática” situa-
ción que soporta este colectivo,
que pierde en la actualidad
0,24 euros por cada litro de le-
che que producen. La manifes-
tación finalizó en la Plaza de
Castilla y León, ante la sede del
Gobierno regional.

Nueva protesta del sector ganadero
Gente/ La XII edición de la Feria
del Chorizo de Cantimpalos se
celebrará del 29 de abril al 1 de
mayo. Habrá una jornada de ta-
pas con el chorizo como prota-
gonista, en esta ocasión el día
30. El día 1 se exhibirán las re-
cetas presentadas a certamen
de recetas.

CANTIMPALOS

La XII Feria del
Chorizo, del 29 de
abril al 1 de mayo

Gente/ Diez zonas básicas de sa-
lud de Segovia, Ávila, Burgos y
Zamora participan en el pro-
yecto europeo “DE_PLAN Espa-
ña”, para prevenir la diabetes
mediante la identificación de
poblaciones de riesgo y con
planes que “eviten la produc-
ción de esta enfermedad”.

SANIDAD

Segovia, en un
proyecto para
prevenir la diabetes

Domingo Asenjo.

Gente
El hasta el 22 de mayo alcalde
de Palazuelos por IU, Domingo
Asenjo, ha hecho pública su de-
cisión de dejar la política muni-
cipal, de la que ha formado par-
te en la corporación de Pala-
zuelos de Eresma durante 20
años con uno, dos, tres y cinco
concejales de IU.

Alcalde durante 14 años, los
doce últimos de forma ininte-
rrumpida, Asenjo explica que
esta decisión es por la “confic-
ción personal de que la ocupa-
ción de un cargo público con

PALAZUELOS DE ERESMA SITUACIÓN COMPLICADA PARA IZQUIERDA UNIDA

Considera que un cargo público con responsabilidad no debe superar 12 años

responsabilidad no debe supe-
rar los 12 años”. Domingo
Asenjo fue además entre 1991
y el año 2003 diputado provin-
cial de IU. El alcalde ha mani-
festado su satisfacción por el
cargo que ha ocupado, ensom-
brecido por varias protestas ve-
cinales, las últimas, registradas
hace pocos meses con el deba-
te del Plan General de Odena-
ción Urbana del municipio.

Asenjo recuerda que en este
período se ha crecido en habi-
tantes, servicios, infraestructu-
ras y equipamientos.

Asenjo deja la política municipal
COCA LA JUNTA HA RESTAURADO AMBAS PIEZAS

Dos anillos tardorromanos
dan pistas sobre el yacimiento
Gente
La Junta de Castilla y León ha
investigado y restaurado dos
anillos tardorromanos descu-
biertos en Coca, en el yacimien-
to arqueológico “El Pago de las
Pizarras”, donde se han sacado
a la luz los restos de un monu-
mental edificio bajo imperial si-
tuado a unos dos kilómetros
del actual casco urbano.

Las dos piezas, una de bron-
ce y otra de plata con cabujón
en vidrio, tienen un gran valor
cultural y simbólico, y constitu-
yen testimonios relevantes de

las técnicas de joyería en mo-
mentos avanzados de la anti-
güedad tardía. Los trabajos se
han desarrollado en el Centro
de Conservación y Restaura-
ción de Bienes Culturales de la
Junta. Los análisis realizados
han contribuido a incrementar
el conocimiento de la orfebre-
ría de tradición hispanorroma-
na. Los anillos fueron descu-
biertos en el interior del pórtico
en torno al cual se organizaban
el resto de estancias, en una se-
pultura que albergaba los res-
tos de tres individuos.

SEGOVIA CUENTA CON 21.616 CIUDADANOS EXTRANJEROS

La población de la provincia se
ha reducido en 273 habitantes
El avance del Padrón
muestra, según IU,
que la puerta de
salida “sigue abierta”

La provinicia sigue acusando un importante envejecimiento de su población.

L.H.M.
La población de la provincia de
se ha sitúado, según el avance
del Padrón actualizada por el
Instituto Nacional de Estadísti-
ca con datos provisionales a 1
de enero del presente año, en
163.995 habitantes. Esta cifra
implica una disminución en
273 personas, con respecto a
los 164.268 habitantes registra-
dos en 2010.

Del total, 82.898 son varones
frente a 81.097 mujeres. El gru-
po de edad más abundante está
entre 16 y 44 años, que suma
63.724 habitantes. Le siguen las

personas entre 45 y 64, 41.992
personas y de 65 y más ,
34.837. Estas cifras dejan claro
que la provincia –con tan sólo
23.442 habitantes de cero a 15
años- padece un importante en-
vejecimiento de su población.

Del total resgistrado por el
padrón, 21.616 han nacido en
otros países, 12.870 de ellos
proceden de países europeos
comunitarios, 379 no comunita-
rios, del continente africano
2.983, de América 4.329 y de
Asia 217.

TRABAJO
La marcha de los habitantes a
otras provincias y comunidades
en busca de trabajo y estudios
es otra de las causas de la des-
población en Segovia. Así lo in-
dica Izquierda Unida que consi-
dera que los datos del padrón ,
cuyo avance indica que en Cas-
tilla y León hay 3.773 residen-
tes menos, dejan “muy claro”
que la puerta de salida de la
Comunidad “sigue abierta de
par en par”. La formación expli-
ca que los 3.773 castellanoleo-
neses menos “engrosan la cifra
del 1.100.000 que residen en
otros territorios de España”.



GENTE EN SEGOVIA · del 8 al 14 de abril de 2011

Publicidad|9



PRESIDENCIA
Plan Específico de Economía

Sostenible: El presidente de la Junta
de Castilla y León, Juan Vicente Herrera,
inauguró III Congreso Internacional de
Investigación en Economía Social orga-
nizado por el Centro Internacional
de Investigación e Información sobre
la Economía Pública, Social y
Cooperativa, CIRIEC. Herrera anunció
que “una de las primeras actuaciones
que la Junta propondrá para los próxi-
mos cuatro años, será la negociación
del marco de planificación laboral, for-
mación profesional y prevención de
riesgos laborales, y dentro de esa estra-
tegia se elaborará un Plan Específico de
Economía Social, con la participación
de la las asociaciones del sector”. Esta
propuesta estará incluida en el ámbito
del Diálogo Social.

MEDIO AMBIENTE
Red Natura 2000: El director

general de Medio Natural, José Ángel
Arranz, participó en Pamplona en una
jornada técnica sobre el papel de la
gestión forestal en la Red Natura
2000, que ha reunido a varios exper-
tos nacionales e internacionales en la
materia con el objetivo de analizar las
actuaciones de las administraciones
públicas en la gestión forestal. Arranz
señaló que “la gestión forestal en
zonas que integran la Red Natura
2000 debe de ser modélica y compati-
ble con la conservación de los hábi-
tats en un estado favorable, algo que
no es incompatible con su aprovecha-
miento económico.”

SANIDAD
Virus del papiloma humano:

La Junta de Castilla y León ha presenta-
do la Campaña regional 2011 de vacu-
nación frente al Virus del Papiloma
Humano (V.P.H.) dirigida a las niñas de
catorce años de la Comunidad. El obje-
tivo de esta medida sanitaria es preve-
nir los problemas de salud derivados de
este virus, entre los que destaca el cán-
cer de cuello de útero. Esta enfermedad
suele adquirirse por transmisión sexual
y presenta una mayor tasa de riesgo
entre la población joven, especialmente
en las edades inmediatas al inicio de las
relaciones sexuales, entre los quince y
los 25 años. Sanidad va a destinar 2,25
millones de euros a esta iniciativa.

CULTURA Y TURISMO
Restauración y Conservación

del Patrimonio: El Jurado ha acorda-
do, por unanimidad, conceder este galar-
dón a Eloísa García de Wattenberg por
confluir en ella una serie de cualidades
personales y profesionales que le hacen
no solo digna acreedora del Premio
Castilla y León de Restauración y
Conservación del Patrimonio sino que, a
juicio de este jurado, “el Premio incorpo-
ra, coincidiendo con el decenio de su
creación, uno de los nombres más rele-
vantes de la  comunidad autónoma vin-
culados al patrimonio y su conserva-
ción”. Eloísa García de Wattenberg, naci-
da en Valladolid, cursó Filosofía y Letras
en la Universidad de Valladolid y trabajó

en al área del rectorado relacionada con
el Seminario de Arte y Arqueología.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Programas europeos: La

Consejería de Economía y Empleo ha
impulsado la presencia de 6 empresas
y entidades de Castilla y León del sec-
tor TIC en un seminario celebrado en
Bruselas y centrado en la presenta-
ción de ideas de proyecto y búsqueda
de socios para participar en la convo-
catoria 2011 del Programa de Apoyo a
la Política de las Tecnologías de la
Información y Comunicación (ICT-
PSP). Participaron las firmas Miliarium
Aureum, HI-Iberia, Proconsi, Abaccus
Soluciones e Innovación, así como la
Fundación CESEFOR y el Centro
Europeo de Empresas e Innovación de
Burgos (CEEI-Burgos).

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y por-
tavoz, José Antonio de Santiago-Juá-
rez, informó en rueda de prensa de
la aprobación en Consejo de Gobier-
no de una inversión de 4,9 millo-
nes de euros para la contratación del
servicio de estancias diurnas en cen-
tros de León,Segovia,Soria y Vallado-
lid.También se ha aprobado a una
partida de 860.125 euros para la me-
jora de las condiciones de seguridad
en la Residencia Asistida de Segovia.

De Santiago-Juárez explicó que “los
servicios de estancias diurnas en cen-
tros de atención a personas mayores
dependientes ofrecen atención du-
rante el día,preferentemente a perso-
nas que padecen limitaciones en su
capacidad funcional,individualizada
y dinámica,de carácter socio-sanitario
y de apoyo familiar”.El consejero de
la Presidencia y portavoz recordó que
“se trata de un instrumento para ga-
rantizar la calidad de vida de las per-
sonas mayores para que puedan con-
tinuar en su medio habitual y con au-
tonomía personal el mayor tiempo
posible”.Con las medidas adoptadas
en el Consejo de Gobierno de esta se-
mana “se financian un total de 327 pla-
zas de estancias diurnas”.

Así mismo destacó que en la Resi-
dencia de Segovia se realizarán obras
de habilitación de nuevas escaleras de
emergencia,compartimentación de
las existentes,sustitución de las centra-
les de incendios existentes y construc-
ción de dos cuartos para la recogida
selectiva de residuos,entre otras.

La Junta refuerza la atención a las
personas mayores con 5,7 millones

“Las primarias
no generan

empleo”
José Antonio de Santiago-Juárez
calificó de “tomadura de pelo que
la vicepresidenta económica haya
revisado los datos de crecimiento
económico poco después de que
Zapatero hablara de la salida de la
crisis”. Además añadió que “el
debate de primarias no genera
empleos en España” y criticó que
sólo “les preocupe el proceso para
la sucesión de José Luis Rodríguez
Zapatero” tras su anuncio de no ser
candidato a la reelección.

La Junta no entiende a López
El consejero de la Presidencia y portavoz manifestó que no entiende “nada
de lo que hace Óscar López” en referencia a los últimos actos de campaña del
socialista en Aragón y Extremadura. “Fue a Extremadura a hablar del Duero,
de lo que no quiso hablar con el presidente de la Junta”, criticó el consejero,
y afirmó que “López se preocupa más por la posible demora del AVE con
Portugal, que porque llegue a todas las provincias de la Comunidad”.

Apoyo a los ganaderos de ovino
Tras la convocatoria de concentración hecha por UCCCL ante las puertas de
la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez puntualizó que el Gobierno de
Herrera “ha tomado medidas, en el ámbito de sus competencias, ante el
descenso de los precios en favor de los ganaderos de ovino de leche”. La
línea de ayudas que se publicará en el BOCyL “tiene el respaldo de ASAJA,
UPA y COAG”, aclaró el consejero de la Presidencia y portavoz.

Destina 4,9 millones de euros para la contratación del servicio de estancias diurnas en
centros de León, Segovia, Soria y Valladolid, y más de 800.000 a la Residencia de Segovia

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 7 DE ABRIL
Otros acuerdos 

➛ Formación pro-
fesional: El Consejo
de Gobierno ha aprobado sub-
venciones por importe de
4.103.212 euros al Instituto de
Formación y Estudios Sociales
(IFES) y la Fundación Formación
y Empleo de Castilla y León
(FOREMCYL) para la realización
de acciones de formación profe-
sional para el empleo dirigidas
principalmente a trabajadores
desempleados.
➛ Alojamientos protegi-
dos: El Consejo ha destinado la
cantidad de 4.351.485 euros
para la promoción de 155 aloja-
mientos protegidos en León, des-
tinados a albergar a personas o
familias con dificultades econó-
micas o en situaciones de exclu-
sión social.
➛ Promoción turística: El
Consejo de Gobierno ha apro-
bado subvenciones por valor de
977.105 euros para financiar
acciones de promoción turística.
Por un lado, los Patronatos
Provinciales de Turismo y el de
la Comarca de El Bierzo recibi-
rán una cantidad total de
601.100 euros y, por otro, la
Federación de Centros de
Iniciativas Turísticas (FECITCAL)
contará con 376.000 euros.
Estas ayudas contribuyen a
mantener el sector turístico, que
representa más del 10% del PIB
de Castilla y León.
➛ Nuevas titulaciones: El
Consejo ha autorizados 9 títulos
de enseñanzas oficiales, 2 títulos
de máster y 7 doctorados, en las
universidades de Salamanca y
Valladolid. De ellas, la
Universidad de Salamanca con-
tará con un nuevo máster y un
doctorado y la Universidad de
Valladolid dispondrá de un más-
ter y 6 doctorados.

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

Anticorrupción
se involucra en
la investigación de
los ERE andaluces
N. P.
El caso de las irregularidades
en la gestión de los ERE en An-
dalucía suma nuevos capítulos.
Tras el auto de la juezas que
instruye el caso en el que recla-
maba en el plazo de 72 horas
las actas oficiales de la Junta
sobre estos Expedientes de Re-
gulación de Empleo, el Ejecuti-
vo andaluz ha insistido en soli-
citar la máxima confidenciali-
dad y seguridad para la docu-
mentación que ha admitido re-
mitir a los juzgados.

En el marco de la investiga-
ción del uso fraudulento de es-
tas fórmulas en prejubilaciones
públicas, el Fiscal jefe Antico-
rrupción, Antonio Salinas, se ha
reunido con la fiscal jefe de Se-
villa, María José Segarra, a fin
de coordinar las pesquisas. La
reunión entre fiscales se exten-
dió durante más de tres horas
en el despacho de Segarra.

E. P.
El Gobierno ha elevado cinco
décimas la previsión de paro
para este año, hasta el 19,8%,
mientras que ha subido un
punto la del año 2012, hasta el
18,5%, según las últimas previ-
siones presentadas por la mi-
nistra de Economía y Hacienda,
Elena Salgado. De la misma for-
ma, el Ejecutivo ha reducido
una décima la creación de em-
pleo prevista para este año,
hasta el 0,2%, lo que supone
unos 35.000 empleos netos a
tiempo completo. Según Salga-
do, la previsión del 1,3% es
“perfectamente compatible”
con una “ligera” creación del
empleo del 0,2% que podría
elevarse “si se contabiliza la
contratación a tiempo parcial”.

Según los últimos datos pu-
blicados, en toda España, el pa-
ro alcanzó a 4.333.668 perso- Elena Salgado, ministra de Economía

nas, tras subir en 34.406 de-
sempleados, con un aumento
porcentual del 0,8% respecto al
mes de febrero. En concreto, el
volumen total de parados al-
canzó en marzo la cifra de
4.333.669 desempleados, su ni-
vel más alto desde 1996, y el
más elevado, por tanto, de los
tres años de crisis que arrastra
España. Por sectores, el paro
descendió en marzo en la cons-
trucción (265 personas menos,
hasta las 39.663) y en la agri-
cultura (73 menos, hasta las
6.418); mientras que la activi-
dad que más contribuyó al au-
mento del conjunto fue la de
los servicios (619 personas
más, hasta las 135.590). Aumen-
tó en 393 parados el colectivo
sin empleo anterior, que se si-
tuó en 29.952 desempleados, y
en 293 el de la industria, hasta
los 37.623.

EN MARZO EL DESEMPLEO HA LLEGADO A 4.333.669 PERSONAS

El paro no desacelera su ritmo
La ministra de Economía, Elena Salgado, ha elevado las previsiones y cifra en el 19,8% la tasa
de desempleo para este año mientras que para 2012 las estimaciones oficiales son del 18,5%
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La Segoviana recibe al Astorga con la intención de sumar tres puntos más hacia el objetivo del play off.

FÚTBOL. TERCERA DIVISIÓN. GRUPO VIII

La Sego abre más hueco gracias
al empate del segundo y el quinto
La Gimnástica tiene casi resuelta su presencia en el play off y mejora como aspirante al título

Gente
Las cosas salieron a pedir de
boca en la última jornada para
los intereses de la Gimnástica
Segoviana (1º, 71 puntos): una
victoria aparentemente fácil (1-
3) en su visita al campo de Los
Gatos de Íscar (12º, 41 puntos)
y el resultado más deseable, un
empate, entre el Burgos (2º, 68
puntos) y el Valladolid (5º, 60
puntos), principales referencias
en este momento para el equi-
po de Paco Maroto.

Por ir por orden de acuerdo
a los objetivos marcados al ini-
cio de temporada. Los dos pun-
tos que el Valladolid no sumó
dejan al equipo pucelano a on-
ce puntos o lo que es lo mismo,
a la Sego le basta con ganar sie-
te de los 18 que faltan por dis-
putarse para estar en la fase de
ascenso. Atendiendo a la esta-
dística que mantiene el equipo,
el colchón parece suficiente.

No se apostó por ello al co-
mienzo de temporada, pero lo
cierto es que el tropiezo del

RUGBY. PRIMERA REGIONAL

El Lobos llega al final de liga
con opciones a la cuarta plaza
Gente
El club Azulejos Tabanera Lo-
bos (7º, 31 puntos) afronta este
sábado en las pistas Antonio
Prieto y frente al Salamanca (6º,
31 puntos), el último encuentro
de esta temporada con la tran-
quilidad de saber ya salvada la
categoría, pero con las posibili-

dades intactas para lograr la
cuarta plaza, que sería su mejor
clasificación histórica.

El logro pasa, evidentemen-
te, por la victoria, pero también
de los resultados del Rugby Le-
ón (4º, 33 puntos) que se las ve
con el subcampeón, Cetransa, y
Las Moreras (5º, 32 puntos).

FÚTBOL SALA. DIVISÓN DE HONOR

El Caja busca el punto que le
asegure que disputará la liga
Gente
El Caja Segovia (6º, 44 puntos)
quiere cruzar esta semana la lí-
nea que le separa de ser un
equipo clasificado “virtualmen-
te” para disputar la liga a serlo
“matemáticamente”. La distan-
cia es de sólo un punto –saca
once al noveno clasificado, Sala
10 a falta de cuatro jornadas– y
no es necesario sumarlo este
sábado, que hay tiempo.

Y rivales más asequibles. Es-
te sábado llega al Pedro Delga-
do el líder, Barcelona (58 pun-
tos), en un complicado encuen-
tro en el que sin embargo, los
de Velasco, plantarán cara bus-
cando la tranquilidad de la cla-
sificación y por qué no, tratar
de mejorar puestos en la tabla.

Y es que ya hay que pensar
en los posibles cruces en el
play off y la actual colocación
de los equipos llevaría a los se-
govianos a encontrarse en el

primer cruce al Xacobeo (3º, 53
puntos), que no es precisamen-
te el rival más deseado.

Por otra parte, el jugador
madrileño del Caja, Sergio Lo-
zano, ha sido convocado por el
seleccionador nacional, Venan-
cio López, para los amistosos
previstos el lunes y martes.

PIRAGÜISMO

Casi 70 palistas se
dan cita en el
regional de slalom
y aguas bravas
Gente
El paraje de Entreaguas, en la
localidad de Palazuelos de
Eresma albergará este sábado
las pruebas del campeonato de
Castilla y León de slalom y des-
censo de aguas bravas, también
clasificatorio para la Copa de
España.

Los organizadores de la com-
petición –el ayuntamiento de la
localidad y el club local, Río
Eresma– calculan que en la
prueba se darán cita cerca de
70 deportistas y embarcaciones
de procedentes de todo el país,
entre los que la “hinchada” lo-
cal cuenta con el referente del
actual campeón de España de
aguas bravas, David Llorente,
vecino de Palazuelos.

Se espera además contar con
una masiva afluencia de públi-
co animado por las favorables
previsiones meteorológicas.

Las pruebas comienzan a las
11.00 horas con la carrera de
edad de slalom siguiendo a las
12.15 con la de mayores. Desde
las 16.00 se llevará a cabo la ca-
rrera de descenso.

BALONMANO

El Nava propone
que el Pedro
Delgado albergue
la fase de ascenso
Gente
El club Balonmano Nava ha
propuesto a la federación que
el pabellón Pedro Delgado de
la capital sea una de las sedes
en las que se disputará la pri-
mera fase de ascenso a la Divi-
sión de Honor Plata, compitien-
do con las localidades de Puen-
te Genil (Córdoba); Sarriá del
Ter (Gerona) y Gijón, también
aspirantes a ser sede de esta
competición.

La selección definitiva de las
dos sedes de esta fase tendrá
lugar el próximo día 11 en la
sede federativa.

El equipo segoviano del Na-
va Caja Segovia se enfrentará
en esta fase de ascenso de cate-
goría con los equipos de Me-
diocentro Gijón; Amenabar Za-
rautz; Institut Balmes Sarriá;
Handbol Bordils; Calvo Xiria;
Ángel Ximenez Puente Genil y
Cajasol PAN Moguer.

Burgos en su campo ha multi-
plicado las posibilidades de la
Sego de ganar la competición y
el acceso a la Copa del Rey.

Sobre el papel, la próxima
jornada favorece de nuevo a la

Sego, que recibe al Atlético As-
torga (10º, 42 puntos), que ya
no se juega nada este año,
mientras que sus rivales más in-
mediatos, Burgos y Villaralbo
(3º, 67 puntos) se enfrentan

respectivamente al Lermeño
(18º, 26 puntos) y Cebrereña
(17º, 29 puntos) que, necesita-
dos de puntos, apuran en estos
partidos sus opciones de eludir
el descenso de la categoría.

El Barcelona vuelve a Segovia.



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.

“Miradas” de José García
Herranz Patio del Homenaje.
Palacio de La Floresta. Hasta el
30 de abril. XXXII Exposición de
Pintores Noveles.

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 a 21 h;
sábados y festivos de 12.00 a 14 h
y de 18 a 21 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.

“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). Hasta el
25 de mayo. De miércoles a
domingo y festivos de 10 a 14 y de
16 a 20 h.

Convocatorias
“La pintura después del
cine” Lunes, 11. A partir de las
19 horas. Proyección de “Madame
de...” Miércoles, 13. A partir de
las 19 horas. Conferencia de Carles
Guerra “La estética de la
resistencia: una pedagogía
popular”.

Personajes para entender
una guerra. Viernes, 15. Salón
del S XXI del Ayuntamiento del Real
Sitio, a las 18.30 h. Conferencia
“Vicente Rojo” de José Andrés
Rojo.

Cine Club Studio.
Viernes, 8. Proyección de
“Fantástico Sr. Fox”, en Magisterio,
a laas 18, 20.30 y 23 h. Sábado, 9.
“Fantástico Sr. Fox”, a las 20 horas
en Canónigos.

Ciclo de cine japonés
Sala Ex.Presa. Jueves, 14, a las
19.30 horas. Proyección de “Air
Doll” de Hirokazu Kore-eda. Venta
anticipada de entradas en el Centro
de Recepción de Visitantes.

II Festival Benéfico ACFAL
Sábado, 9 de abril. En el
Instituto Andrés Laguna. A partir de
las 18 horas. Donativo: adultos 3
euros y niños 1,5 euros. A beneficio
de ASPACE.

Semana Santa 2011
Sábado, 9. Anuncio del Pregón a
caballo. A partir de las 18.45 h
desde la ermita del Cristo del
Mercado hasta la Plaza Mayor.
Domingo, 10. Concierto inaugural
de la Semana Santa de la Coral San
Francisco de Alcalá de Henares, en
la iglesia parroquial de los Santos
Justo y Pastor, a las 19.30 h.
Lunes,11. XXIII Ciclo de
conferencias organizado por la
Cofradía del Cristo de Los
Gascones, en la sala capitular de la
iglesia de los Santos Justo y Pastor,
a las 20 h. Martes, 12. III Ciclo de
Conferencias sobre la Semana
Santa. A partir de las 18 horas en el
auditorio del colegio
Marista.Miércoles,13. XXIII Ciclo
de conferencias organizado por la
Cofradía del Cristo de Los
Gascones, en la sala capitular de la
iglesia de los Santos Justo y Pastor,
20 h. Jueves, 14. XXIII Ciclo de

conferencias organizado por la
Cofradía del Cristo de Los
Gascones, sala capitular de la
iglesia de los Santos Justo y Pastor,
20 h.

Donaciones de Sangre
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.
Miércoles, 13.Plaza Mayor de
Hontalbilla.De 17:30 a 18:30
h.Miércoles 13. Plaza Mayor de
Olombrada.De 19 a 20:30h.
Sábado 16. Avenida Fernández
Ladreda, 8. Autobús de donación.
De 11 a 14 y de 17:30 a 20:30 h.

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

Música
Cuarta Ronda de Amor
Casa de la Cultura del Real
Sitio de San ildefonso.
Domingo, 10 . A partir de las
19.30 horas.Cuarto de los doce
conciertos que llevará a cabo
durante 2011 la Ronda Segoviana.

Noche de Flamenco Sábado,
9 de abril, en Santana Hotel.

Concierto de Acordeón de
Daniel Pérez Sábado, 9. Sala
de la Chimenea del Hotel Sirenas .
A partir de las 20 horas.

M-Clan En Kum.D. Viernes, 8.
A partir de las 22 h.

Concierto de Amparo
Sánchez Amparanoia
Viernes, 15,en el Teatro Juan
Bravo. A partir de las 20.30 horas.

Concierto de Música
Clásica “B3 Classic Trio”
Miércoles, 13,en el Teatro
Juan Bravo. A partir de las 20.30
h. Piano, violonchelo y clarinete.

Teatro
“Una noche blanca con los
clásicos”

Teatro Juan Bravo. Viernes, 8.
A partir de las 20.30 h. Compañía:
Blanca Marsillach.

“Los celuloides de jardiel”
Teatro Juan Bravo. Sábado, 9.
A partir de las 20.30h. Compañía:
Albacity Corporation y Asociación
Amigos Filmoteca.
“Sherlock Holmes y el caso
de la risa secuestrada”
Teatro Juan Bravo. Domingo,
10. A partir de las 19 h. Compañía:
Arteatro.

GENTE EN SEGOVIA · del 8 al 14 de abril de 2011

Cartelera de cine

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

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

SIN COMPROMISO Viernes y sábado 00:00 De domingo a jueves 22:00

SOY EL Nº 4 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

LA LEGION DEL ÁGUILA Viernes 18:00 - 20:15 -22:30 - 00:45 Sábado 15:40-18:00-20:15-22:30-00:45 Domingo + sesión matinal 12:00-15:40 - 18:00 -20:15-22:30 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

FURIA CIEGA (3D) 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

RIO Viernes18:30 - 20:30 Sábado16:30 - 18:30 - 20:30 Domingo + sesión matinal 12:00 - 16:30 - 18:30 - 20:30 De lunes a jueves 18:30 - 20:30

ENCONTRARÁS DRAGONES Viernes y sábado 22:30 - 00:40 De domingo a jueves 22:30

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

TORRENTE 4 Viernes 20:15 Sábado 20:15 - 22:15 - 00:15 De domingo a jueves 20:15 - 22:15

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

LA LEGIÓN DEL ÁGUILA Todos los días: 18.00, 20.10, 22.30 Viernes y Sábados: 0.50 Sábados y domingos: 15.40

GNOMEO Y JULIETA Todos los días: 18.15 Sábados y domingos: 16.15

INVASION A LA TIERRA Todos los días: 20.00, 22.15 Viernes y Sábados: 0.35

RIO (3D) Todos los días: 18.00, 20.00, 22.00 Sábados y domingos: 16.00

TORRENTE 4 (3D) Viernes y Sábados: 0.00

SOY EL NUMERO CUATRO Todos los días: 18.05, 20.15, 22.25 Viernes y Sábados: 0.45 Sábados y domingos: 15.50

RIO Todos los días: 18.05 Sábados y domingos: 16.05

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

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

FURIA CIEGA Todos los días: 18.15, 20.20, 22.30 Viernes y Sábados: 0.50 Sábados y domingos: 16.00

SIN LIMTIES Todos los días: 18.10, 20.10, 22.20 Viernes y Sábados: 0.30 Sábados y domingos: 16.10

del 8 al 14 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.

236

Solución 235



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 escale-
ras. Dispone de salón con muebles,
cuarto de baño con muebles, un
dormitorio amueblado, dos dormi-
torios y recibidor sin amueblar.
Ventanas con doble acristalamien-
to climalit y puertas interiores de
roble, puerta de entrada acorazada.
Tel: 670808233

Vendo piso en La Albuera. Tercero
sin ascensor. Tres dormitorios, cuar-
to de baño. Todo exterior. Dos terra-
zas (una cerrada). Calefacción y
agua caliente central.
Semiamueblado. Buen precio.
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 siguientes. Tel. 669954481

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

EZEQUIEL GONZÁLEZ. Alquilo piso
de tres dormitorios, dos cuartos de
baño y cocina. Totalmente amue-
blado. Con plaza de garaje incluida.
Abstenerse inmobiliarias. Teléfonos
921429379 y 660549973

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

Se alquilan pisos de 1 y 2 dormito-
rios en bernuy de Porreros
(Segovia) con garaje, trastero y
ascensor. A estrenar. 250 y 290
euros, respectivamente. Teléfono
607852234

1.5
INMOBILIARIA,

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS OFERTAS

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

1.11
GARAJES · ALQ. OFERTA

VALLADOLID alquilo plaza de
garaje céntrica y amplia, zona
Acera de Recoletos. A cinco minu-
tos del Ave. Tel. 669 95 44 81 / 921
46 13 94

9.1
VARIOS · OFERTAS

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

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 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

11.1
RELACIONES
PERSONALES

OFERTA

Homosexual gordito de 27 años
quiere tener sexo con chicos.
Segovia capital.Tengo sitio en el
trastero. No importa nacionalidad.
No mayores de 40 años. Muy dis-
creto. Interesados llamar al teléfo-
no 695961312

11.2
RELACIONES
PERSONALES

OFERTA

BUSCO CONOCER CHICO EN
Segovia para amistad. Hasta 35
años. Tel. 616063256

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

R
etornamos a los caminos, dejamos
atrás el ‘Amor de la Lumbre’. Ini-
ciamos una serie de relatos recor-
dando itinerarios e impresiones

de personas y grupos que, a finales del
XIX y principios del XX, se iniciaban en el
excursionismo y el ‘sport’ en la montaña y
nuestros pueblos. Grabados, fotografías y
mapas de la época ‘iluminarán’ nuestro
apartado siempre que sea posible.

Calzamos las botas poniendo epílogo a
las reseñas dedicadas al nacimiento del
movimiento ‘scout-exploradores segovia-
nos’. El recorrido que proponemos se rea-
lizó hace casi un siglo, en 1916. En el mes
de octubre organizan una salida que tenía
como objetivo alcanzar Turégano. Nos
adentramos en los pueblos castellanos
apuntalados en polvorientos caminos y en
los paisajes de “…grises serrijones, con
ruina de encinares y mellas de aluviones, las
lomas azuladas, las agrias barranqueras, pico-
tas y colinas, ribazos y laderas del páramo
sombrío…”, poema de Machado dedicado a
Azorín por su libro ‘Castilla’ editado en 1912.

Los exploradores toman la carretera de Bo-
ceguillas (N-110) para desviarse hacia la ermi-
ta de Nuestra Señora de Veladíez camino de
Espirdo (SG-V-2221). Les espera el ayunta-
miento en pleno y la escuela de niños, que lle-
van al frente la bandera nacional. El relato nos
dice que hicieron un buen descanso y conti-
nuaron a Brieva [suponemos que llegan hasta
La Higuera para tomar dirección NE por el ca-
mino que, cruzando una zona de monte bajo
en la ladera del vallejo del arroyo de Polendos,
entra en el pueblo por la ermita de la Veracruz.
El Polendos horada el interesante cañón calizo
del Quintanar; nace de la Cacera del Cuarto,
cerca de la Aldehuela de Torrecaballeros, to-
mando cuerpo por el prado Judío en dicho tér-
mino]. En Brieva son recibidos por una comi-
sión del Ayuntamiento y gran número de veci-
nos aclamaron el desfilar. Parten hacia Adrada
de Pirón (SG-P-2222) llegando a las 11 horas;
en el ayuntamiento autoridades y vecinos les
ofrecen un refresco. Antes de llegar a Losana

de Pirón hacen un alto para comer en el puen-
te ‘Encalada’ (río Pirón); “con gran apetito y
mucha alegría”. A la 1,30 marcha hacia Torrei-
glesias que alcanzan a las 3. Saludo de autori-
dades, obsequio del alcalde y visita “a la her-
mosa iglesia de gran valor artístico”, Ntra. Sra.
de la Asunción. Sobre las 5,15 entran en Turé-
gano, después de haber caminado casi 30 kiló-
metros.

A las afueras esperan autoridades, escuelas
nacionales con sus banderas y el vecindario en
masa. Reciben el saludo “de las distinguidas y
bellas señoritas profesoras de las escuelas
acompañadas de algunas discípulas…” y desfi-
lan seguidos de todo el pueblo hacia la plaza.
El jefe de tropa, señor Blanquer, quien más tar-
de ofrecería una conferencia pública “explican-
do los fines de la institución”, saluda al ayun-
tamiento siendo respondido por el secretario.
El alojamiento de los muchachos es tarea fácil,
todos los vecinos se disputan la satisfacción de
hospedarles. Posteriormente visitan el castillo
y la ‘Huerta del Obispo’. “La villa ofrece un as-
pecto de día de fiesta y todos vitorean y agasa-
jan a los intrépidos muchachos”. El regreso, al
día siguiente, se realiza por la carretera de Bo-
ceguillas llegando a Segovia por Zamarramala.

HACE UN SIGLO
DE SEGOVIA A TURÉGANO

CON LOS ‘EXPLORADORES’

GENTE EN SEGOVIA · del 8 al 14 de abril de 2011
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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.
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Fantasía gallega a lo Kusturica
Director: Enrique Otero Intérpretes:
Miguel de Lira, Sergio Zearreta, Luis
Tosar, Celso Bugallo País: España
Duración: 90 minutos

Marcos Blanco Hermida
Tras ser galardonada durante
el Festival de Málaga en el
apartado de Mejor Guionista
Novel, llega a las salas de cine
esta cinta difícil de clasificar,
una especie de cuento, aleja-
do de la realidad y que sitúa a
dos hermanos en un universo
de realismo fantasioso, con
influencias del cine balcánico
y referencias al cine mudo o
al cine francés. La película
destila un genuino sabor ga-
llego, por la contextualiza-
ción geográfica de la historia
y la cooperación artística que
ha gestado esta obra audiovi-
sual, donde Luis Tosar apare-
ce en primer plano y detrás
de las cámaras.

‘Crebinsky’ nació como
cortometraje en 2002 gracias
a su director, Enrique Otero, y

ahora las productoras galle-
gas ‘Control Z’, ‘Chevere Vi-
sión’ y ‘ZircoZine’ han trabaja-
do para llevar a cabo un sor-
prendente largometraje. Aquí,
Feodor (Miguel de Lira) y Mi-
jail (Sergio Ziarreta) se pre-
sentan como dos hermanos a
los que las lluvias torrenciales
desplazan, acompañados por
su vaca Muchka, a un lugar
perdido en la costa. La creci-
da de un río inunda todo un
pueblo y se los lleva por de-

lante. Como consecuencia,
ambos están aislados del
mundo y de los sucesos béli-
cos que les rodean. Viven cer-
ca de un faro y sobreviven re-
cogiendo las cosas que el mar
vomita: las ‘crebas’. La desa-
parición de Muchka provoca-
rá que se alteren e inicien
una búsqueda hacia el inte-
rior. Así, acabarán chocándo-
se con nazis, falangistas y sol-
dados ‘yanquis’. Un filme para
perder la compostura.

HAPPY THANK YOU MORE PLEASE

Comedia romántica escrita, dirigida y protagoniza-
da por Josh Radnor (Cómo conocí a vuestra ma-
dre). Cuenta con un divertido guión que con ho-
nestidad y un irónico sentido del humor, retrata un
momento generacional en el que un grupo de seis
jóvenes neoyorquinos ve cómo sus vidas se entre-
cruzan tratando de explicar qué significa amar y
ser amado. La vida del joven escritor San Wexler
(Josh Radnor) gira en torno a la de sus amigos, un
grupo de neoyorquinos que, a punto de entrar en
la edad adulta, tratan de resolver sus dudas sobre el amor y la amistad. La vi-
da sentimental de Sam no va mucho mejor que su carrera, pasa de una rela-
ción a otra, hasta que encuentra a alguien especial.

Director: Kevin MacDonald Intérpretes: Channing Tatum, Jamie Bell, Donald
Sutherland, Mark Strong, Tahar Rahim País: USA Género: Aventuras
Gente
El filme muestra cómo el centurión Marcus Aquila (Channing
Tatum) es enviado por Roma para resolver la misteriosa desa-
parición de la Novena Legión en las montañas escocesas hace
veinte años y, además, salvar el honor de su padre, entonces
comandante del grupo. En su travesía por los desconocidos
montes de Caledonia sólo le acompañará Escla (Jamie Bell), un
esclavo británico. El cineasta Kevin MacDonald (‘El Último Rey
de Escocia’) y el actor Jamie Bell, conocido por sus ansias de
baile en ‘Billy Elliot’, se han unido a la imponente presencia de
Channing Tatum para emprender esta búsqueda.

En búsqueda del honor y la libertad
Director: Neil Burger Intérpretes: Bradley Cooper, Abbie Cornish, Robert De Niro,
Anna Friel País: Estados Unidos Género: Thriller
Gente
La cinta narra la historia de Eddie Morra, un escritor caótico
que se encuentra con su ex cuñado, la figura más innecesaria
del mundo, tras ser abandonado por su novia en medio de un
bloqueo literario. El ex cuñado le ofrece una nueva droga pa-
ra que pueda utilizar toda la capacidad de su cerebro, cam-
biando su suerte y convirtiéndole en una especie de superhé-
roe. Gracias a ella, Morra resolverá sus problemas mundanos,
pero se verá absorbido por una trama ‘conspiranoica’ en la
que los asesinos y los tiburones nadan a sus anchas. Descubri-
rá que un gran poder puede conllevar cierta responsabilidad.

Una píldora engañosa

PRÓXIMOS ESTRENOS

SIN LÍMITES

CREBINSKY

LA LEGIÓN DEL ÁGUILA

Filme de anima-
ción de Carlos Sal-
danha en el que un
ave llamada Blu
cree ser la última
de su especie, con-
cretamente de las
guacamayas azu-

les, y conoce a Yewel, una hembra de su
especie. Decide dejar su cómoda vida en
los Estados Unidos y tomar rumbo a Río
de Janeiro para conocerla. Allí, se ten-
drá que enfrentar al mundo real. Jewel
es un ave independiente, salvaje, y él un
pobre animal que no sabe volar.

Una joven con la
nariz rota, que via-
ja en taxi con un
bebé, salta del co-
che en pleno atas-
co en un puente
de Belgrado y se
tira al río dejando

al bebé abandonado. Este hecho mar-
cará los destinos de tres testigos del su-
ceso. Gravilo, el taxista, es un refugiado
bosnio y no sabe qué hacer con el bebé.
Anica, una profesora de instituto, y Bil-
jana, una farmacéutica, también se ve-
rán condicionadas por esta historia.

LA MUJER CON LA NARIZ ROTA

Cine y TV|15
LEMCKE TRIUNFA EN MÁLAGA
El jurado del Festival de Málaga ha
concedido la Biznaga de Oro a la Mejor
Película a ‘Cinco metros cuadrados’, del
director Max Lemcke.
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S
i. París es be-
llo en primave-
ra, que hay
mucha literatu-

ra al respecto y además
puede dar cuenta de ello
el regidor capitalino,
Arahuetes, que ha
vuelto a la ciudad Luz
para reclamar que revi-
sen su –cada vez más
“su” y de nadie más–
proyecto de aparcamien-
to en la ladera del Sa-
lón. En la Unesco ya de-
be haber una sala con su
nombre, quizá hasta un
despacho. Puestos a ha-
blar de viajes de derro-
che, mire la que se han
llevado los eurodipu-
tados por mantenerse
en sus trece de querer
viajar en primera clase
y no en turista. Claro,
cuando la pólvora es del
rey... El pueblo llano se
los ha comido a base de
comentarios en las redes
sociales y parece que se
han asustado un poco.
¡A rectificar! En el
mundo del transporte han pasado más cosas. Por ejemplo,
los profesionales del sector ya se han cansado de la especie
de buenrollismo oficial que hay en favor del tren y que cla-
ro, se tradue en que sus negocios se resientan, más si cabe.
Pues mire, tienen algo de razón ¿No? Para consolarse, se reú-
nen para conceder el Acueducto de plata, que esta vez se
lleva la empresa Siguero a la que, claro, damos la enhora-
buena. Más premios... El que se ha llevado Alberto Cándido,
esta vez desde el colectivo de Maestres de Castilla y León,
que agradecen la difusión que hace de la tierra desde los es-
tablecimientos de la familia. Venga, que estoy repartiendo
parabienes y ahora le toca a la Guardia Civil, que ha pilla-
do a los cacos que limpiaban los cepillos de las iglesias y te-
nían sede en Brieva. Dicen los polis que podrían ser los que
robaron el sagrario, los mismos a los que el obispo, Ángel
Rubio, llamó “ignorantes”. Hombre, no creo yo que al nues-
tro le pase como al jefe de la iglesia belga, André Leonard,
al que le van estampando tartas en la cara allá donde va...

¡Qué tiempos! Otros
malos: Los que tratan de
defraudar a las asegu-
radoras, que parece
que es una práctica que
va en aumento, según
leemos por ahí. Prefiero
hablar de los buenos y
esa etiqueta suele caerte
cuando te vas de algún
sitio. Pues ahí van los al-
caldes de Sanchonuño,
José Luis Herrero (32
años en el sillón) y de
Palazuelos, Domingo
Asenjo (12 años mane-
jando el bastón), que
han anunciado que se
van. Otros nombres pro-
pios en días de eleccio-
nes: Francisco Vázquez,
será el aspirante a presi-
dir la Diputación; Jesús
Fernández, que presi-
dió el Caja, que entra en
la lista de Postigo en la
capital o José Luis Du-
que, que quiere entrar
en las cortes regionales
con IU. Por citar algunos
nada más. Ahora cifras a
la baja: las del número

de habitantes de la provincia, 273 menos este año, que pa-
recen muchos; y las del paro, 62 menos este mes, que me pa-
recen muy pocos. Sin cifra, pero “muchas” son la reuniones
con colectivos vecinales que mantienen en estos días los
candidatos de aquí y allá. Un número gordo: 30.000, que es
el número de personas que se espera que acudan a Villalar
eldía 23 (No sé si en el cálculo aparece la riada de políticos).
No me quiero olvidar que empezaron las visitas guiadas al
edificio vacío de la Ceca –apunto que en Castellón, la Jun-
ta Electoral puso coto a los paseos por el aeropuerto vacío–
y expreso, a la vista de la última campaña de Tráfico, mis te-
mores de que pronto me prohiban fumar en mi propio co-
che... No me gusta tanta prohibición ni tampoco la última
idea de Esperanza Aguirre, esa de hacer institutos para lis-
tos. Verá, me parece discriminatorio y además, no veo yo ca-
paz a Educación de organizar el transporte de los excelen-
tes diseminados por la provincia hacia un solo centro, que
de esto hay antecedenetes oiga. JUSTO VERDUGO

Javier Cámara Rodríguez

ACTOR

El cine, invento
maravilloso,

ahora tiene que
hacerse hueco entre
tanta oferta”

“
Daniele Finzi Pasca

CLOWN Y DIRECTOR DE ‘CORTEO’,
ESPECTÁCULO DEL CIRCO DEL SOL

Los enanitos
de jardín son

una invención de
gringos. Son para
gringos ”

“
Sergio Sánchez Martínez

ATLETA

Me da
vergüenza

vestir la camiseta
de la selección
española”

“

JUAN CARLOS CONTRERAS RUIZ propie-
tario y gerente de El Redebal, junto al edifi-
cio de La Alhóndiga que esta misma semana
ha abierto sus puertas al público y desde don-
de quiere poner en práctica la experiencia
acumulada en treinta años de trabajo y por
qué no, de viajes por Europa. Se trata de un
bistró de comida “rápida, económica y elabo-
rada” en las que las tostas y el mollete de As-
torga son la base, junto a siete platos cada
día. Contreras ha querido también incluir las carnes exóticas (búfalo, can-
guro, antílope...) y un tratamiento especial a los vinos jóvenes y a la varie-
dad de cafés, especialmente para desayunos. Será un éxito, seguro.

LA CARA AMIGA

Los ladrones de cepillos de iglesia no
tienen cabida en la provincia de Segovia

Alumnos excelentes y
viajeros de primera


