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La Fiscalía pide que se revoque
la excarcelación de Troitiño
El etarra ha cumplido ocho años en prisión preventiva y 24
de cumplimiento efectivo. Tras su salida de prisión el fiscal
reivindica que se aplique la doctrina Parot Pág. 11

La educación no universitaria
recibirá 12,7 millones de euros
Las ayudas aprobadas este jueves por la Junta irán destina-
das a libros de texto y material didáctico para el curso
2011-12 y se podrán solicitar hasta el 16 de mayo Pág. 10

Los vecinos de Hontanares
piden colegio sin tener terreno
Unos 40 padres solicitaron este martes un nuevo colegio
para Hontanares, mientras el director provincial de Educa-
ción recuerda que “sin terrenos no hay colegio” Pág. 8

Ricardo Sanz, candidato por Segovia a las Cortes regionales por UPyD plan-
tea la eliminación de las Diputaciones y una mayor austeridad Pág. 4

“Proponemos la creación del corredor de la A-6”

La línea 8 y el búho amplían sus
recorridos a partir de este viernes
El búho ampliará su itinerario para llegar al barrio de la Fuentecilla, a toda
Nueva Segovia y a Colón. Mientras, la línea 8 llegará a Zamarramala y Hontoria

TRANSPORTES SE INCORPORAN MÁS PARADAS Pág. 7

El Club Studio
cumple medio siglo
de actividad en la
capital segoviana

SOCIEDAD Pág. 6

José Antonio Pérez Gallego y Asterio
Llorente Quintana, dos de los
miembros fundadores de la Academia
Studio y del Club Studio recuerdan
con nostalgia la fundación de esta
entidad como “complemento
educativo cultural y deportivo”

La ciudad se llenará
de turistas durante
la Semana Santa
A una semana del puente la ocupación hotelera supera el 70 por ciento ·
Seis mil cofrades se preparan para participar en las celebraciones Pág. 3

La Concejalía de Turismo incrementará los puntos informativos destinados a los visitantes.
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Las hojas del laurel

A ojos de la Junta Electoral, a la que acudieron
desde el PP (el juego es habitual en eleccio-
nes), la presentación de un libro, en soporte

de papel y digital, con convocatoria a los medios de
comunicación y entrada abierta, en el que se refle-
ja en tono triunfalista y esquema de documento
electoral el resultado de la gestión de un alcalde
que dentro de seis semanas se somete a los votos
buscando ser reelegido por tercera vez, no es un ac-
to electoral. Se hace fácil discrepar de ese criterio a
la vista de los tres centenares largos de páginas pre-
sentado esta semana por Pedro Arahuetes, que
amén de sus capacidades literarias, que para gustos
se hicieron los colores, ha puesto en circulación un
documento al que sólo le falta el sello y membrete
del partido que le sustenta, el PSOE, y buzonearlo
junto a peticiones de voto. El texto de marras re-
quiere varios análisis, empezando por los apoyos
recibidos para hacerlo. El autor ha proclamado que
todo está pagado de su bolsillo, aunque con desfa-
chatez extrema, entre los colaboradores del trabajo
reseñados aparecen miembros de su equipo de ase-
sores –con sueldo municipal– que, si se cree al re-

gidor, habrían realizado su trabajo al margen de las
horas que echan en el Ayuntamiento. Curioso resul-
ta también el concurso de personalidades como el
cronista oficial de la ciudad, Antonio Ruiz, autor del
prólogo, que así, eleva el texto a la categoría de do-
cumento histórico para Segovia. Resulta igualmen-
te llamativo el tono apocalíptico que se desprende
–partiendo del pomposo título “Segovia, el desper-
tar” que viene a decir que antes del regidor actual
nadie luchó jamás por Segovia y después de él, es-
to será el caos. Resulta inadmisible, además de bas-
tante soberbio, aunque quizá válido para quien en-
tiende que la fidelidad consiste en “esforzarse para
ser tan grande” como él mismo o reparte entre sus
ediles textos sobre la lealtad extraídos mediante
corta y pega de páginas de Internet de corte extre-
madamente conservador. No es la modestia –nece-
saria o no– una de las virtudes que adornan al que
parece considerarse el segoviano más segoviano de
Segovia, al que si hay que reconocerle méritos (y
deben reconocerse varios, como es lógico tras ocho
años), esa tarea deberían hacerla terceros y no él
mismo, por muy orgulloso que esté de su trabajo.

www.gentedigital.es/blogs/segovia
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SEGOVIA
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteensegovia.com

S ORPRENDIDOS se
quedan los visitantes

a los edificios de la recién
rehabilitada Casa de la Mo-
neda donde, por razones
que nadie nos ha sabido
explicar, ni siquiera aque-
llos que advierten de la
prohibición, se prohíbe ta-
xativamente realizar fotos
con cámaras o teléfonos
desde el mismo momento
que se traspasa el umbral
de la puerta. Las visitas al
museo vacío de la Ceca
fueron recurridas ante la
Junta Electoral, pero el or-
ganismo rechazó la queja.

D ESCONOCEMOS si se
trata de una estrategia

de trabajo para asegurarse
la presencia de periodistas
en las convocatorias, pero
lo cierto es que comienzan
a ponerse de moda los avi-
sos de ruedas de prensa
sin un sólo argumento so-
bre su contenido. Por citar
las más recientes, que nos
las únicas, las dos últimas
de subdelegación del Go-
bierno para dar cuenta de
“una operación de la Guar-
dia Civil”. Por cierto, ambas
se resolvían con una nota y
una foto de lo incautado
pero mayo está tan cerca...

D IRECTORES de casi
todos los medios lo-

cales acudieron al encuen-
tro convocado por el vice-
secretario de comunica-
ción del PP, González
Pons. Faltaron dos, aunque
mandaron representantes.

El periódico Gente en Segovia no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

E n 1999 ‘Un lugar de cine’, de Clemente de
Pablos, nos recordaba que Segovia es ciu-

dad de rodajes desde hace un siglo. En 1898
se filmó a los alumnos de Artillería en San Mi-
guel. En 2005 un Bando con motivo de ‘Los
fantasmas de Goya’ de Milos Forman, nos ani-
maba a colaborar y ser generosos con las gen-
tes del cine y a evitar utilizar “el transporte
privado… favoreciendo el desplazamiento
bien a pie, bien en transporte público”. La
peatonalización de la Plaza Mayor y aledaños
es cosa de hace años. Desde el Ayuntamiento
lo han dejado claro: “lo único que se ha hecho
es cambiar un bolardo por una cámara”. Pero
siempre que se pretende aplicar la Ordenanza
y sancionar al infractor comienza la película.
Personajes ‘torrentianos’ de ‘noria y sálvame’,
de diálogo imposible y situaciones cómicas y

absurdas: voy a ver a mi abuelita, al hotel, un
momentito, es que no he visto, es que soy de
fuera, es que soy… falto de entendimiento. La
norma es concisa, si bien puede inducir a
error según los asociados de ‘AVRAS’: los car-
teles no los ven claros, aunque la señal de
fondo rojo con franja blanca es de las prime-
ras que se aprenden y la petición anticipada
para casos puntuales y los 15 minutos para
traslados o asistencia técnica tampoco; aun-
que se puede justificar tardanza a posteriori.
Sin embargo de las tarjetas de acceso se habla
menos. Hay abecedario para aburrir: zona ‘A’,
‘R’, ‘AE’, pero algunos vecinos que tienen la
‘suerte’ de vivir en los aledaños de los aleda-
ños siguen haciendo un mínimo de 2 km pa-
ra entrar en un garaje. La más curiosa es la de-
nominada ‘A-ZPP’. ¡ZPP! Ver para creer.

Plaza Mayor. Cámara... ¡Acción!

OPINIÓN · L. D. Bronstein

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

Farmacias de Guardia
Del 15 al 21 de abril

VIERNES
15 de abril

Farmacia Álvarez Herranz
Muerte y Vida, 2

SÁBADO
16 de abril

Farmacia García Carretero
Cervantes, 27

DOMINGO
17 de abril

Farmacia Tamayo Barbero
José Zorrilla, 41 (Santa Eulalia)

LUNES
18 de abril

Farmacia Tamayo Barbero
Sto. Tomás, 5 (Santo Tomás)

MARTES
19 de abril

Farmacia Atienza
José Zorrilla, 117 (El Cristo)

MIÉRCOLES
20 de abril

Farmacia Mateos Rodríguez
San Francisco, 9

JUEVES
21 de abril

Farmacia Doctor Ramos
Ctra. Villacastín, 10 (La Estación)

CUÉLLAR
Resina (Hasta el día 17)
EL ESPINAR
Marqués Perales (Hasta el 17)
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En vivo y en directo
Blog sobre streaming y televisión gratis
en internet.

Jesús Salamanca
Análisis de la actualidad, en clave libe-
ral, en este nuevo blog

Mario Benito
Las licencias en España de juego online
no se otorgarán por concurso

Big Five. Blog de bolsa
Las espadas en todo lo alto.

NUEVOS BLOGS

Si mantienes un blog en plataformas como
Wordpress o Blogger y quieres formar parte
de nuestra comunidad, escríbenos a noso-
tros@gentedigital.es con tu propuesta

gentedigital.es/comunidad
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LAS PREVISIONES METEOROLÓGICAS ANUNCIAN PRECIPITACIONES DÉBILES O MODERADAS

Los hosteleros esperan el lleno
total durante la Semana Santa
Las ocupaciones hoteleras superan el 70 por ciento de capacidad a fecha de este jueves

La Concejalía de Turismo incrementará sel número de visitas guiadas y puntos informativos.

La Concejalía de Turismo incrementará los puntos de atención a turistas y las
visitas guiadas desde el domingo 17 al domingo 24 de abril. Así el Centro de
Recepción de Visitantes abrirá de 10 a 20 horas y se ubicarán stand informa-
tivos de 11 a 19 horas en el Alcázar, la alameda de la Fuencisla, Fernández
Ladreda y la Plaza deArtillería y tres informadores recorrerán los trenes avant
de las 10.43 y las 12.30 horas. Además, durante estas jornadas se realizarán
dosvisitas guiadas al día, excepto el domingo, 24, que serán tres.

Turismo pone en marcha medidas especiales

Seis mil cofrades
se preparan para
participar en
las celebraciones
L.H.M.
Diez cofradías y seis mil cofra-
des ultiman los detalles de su
participación en esta fiesta, de-
clarada de Interés Turístico Re-
gional.El domingo de Ramos
con la procesión de Las Palmas
arrancan las actividades religio-
sas más destacadas de la Sema-
na Santa segoviana, cada vez
más consolidada y de mayor in-
terés a nivel regional. Una de
las novedades de esta edición,
tal y como ha destacado Alber-
to Herreras, presidente de la
Junta de Cofradías, es que “va a
tener consideración de proce-
sión litúrgica”.

La segunda novedad será la
variación del horario de la pro-
cesión de San Marcos, que se
celebrará en la tarde del Jueves
Santo, en lugar de en la maña-
na del Viernes Santo, con moti-
vo de la celebración del 45 ani-
versario de la subida del Cristo
de San Marcos por la cofradía
con este mismo nombre.

Otras de las citas más impor-
tantes se producirán en Viernes
Santo - a partir de las 20.30 ho-
ras- con la Procesión de los Pa-
sos, una de las más multitudi-
narias y la del Santo Entierro
que partirá de Zamarramala
hasta la iglesia de la Vera Cruz
a las 23 horas.

El Sábado Santo, se cambiará
el manto de morado a blanco a
la Virgen de la Fuencisla, sim-
bolizando la resurrección, acto
que se celebra el domingo co-
mo colofón a la Semana.

L.H.M.
Las previsiones, tanto de la
agrupación de Industriales Ho-
teleros de Segovia (AIHS) como
del Consistorio, apuntan a un
buen inicio de la temporada al-
ta en materia turística con la Se-
mana Santa. Este fin de semana
arrancan las vacaciones para
los escolares y muchos de los
trabajadores, pero, las jornadas
clave serán desde el jueves 21
al domingo, 24, fechas que ade-
más coinciden con la festividad
de la comunidad castellanoleo-
nesa.

Para dichas jornadas la con-
cejala de Turismo, Claudia de
Santos, prevé la ocupación “to-
tal” en los alojamientos de la
ciudad. Estas mismas expectati-
vas tienen los responsables de
la AIHS, cuyo gerente, Javier
García Crespo señaló “tenemos
mejores previsiones que otros
años” ya que la ocupación hote-
lera a fecha de este jueves “está
entre el 70 y el 75 por ciento”.
Si el tiempo acompaña, agregó,
“podemos llegar al 100 por cien
de ocupación”.

El buen tiempo de los días
previos a estas jornadas festivas
y las predicciones de la Agen-
cia Estatal de Meteorología, que
apuntan a un mantenimiento
de las temperaturas, aunque
con la aparición de precipita-

ciones “débiles o moderadas”;
están animando a los turistas a
programar su viaje a Segovia.

Por su parte, los segovianos
no han planificado grandes via-
jes para estas fechas y, los que
optan por salir escogen desti-
nos de costa dentro de la pe-
nínsula, Canarias o alguna ciu-
dad europea, según Ana Man-
so, gerente de Almeida Viajes.
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“Queremos defender a los verdaderos
héroes: emprendedores y autónomos”

UPyD apuesta por lograr ciudadanos iguales ante la Ley, con los mismos derechos y obligaciones

| RICARDO SANZ MARCOS Candidato a las Cortes por Segovia por UPyD |

Laura Hernández Municio
Ricardo Sanz, granjeño con ex-
periencia en el mundo de la es-
trategia empresarial ha decidi-
do sumarse al mundo político a
través de su candidatura por
UPyD y por Segovia a las Cor-
tes regionales.
¿Por qué decide involucrarse
en la vida política de Segovia?
Tengo dos hijas y ante la situa-
ción en la que estamos quiero
que si el día de mañana me
preguntan, papá que hiciste en
esa época tan difícil, les pueda
decir que hice algo.
¿Por qué por UPyD?
Porque es el partido que refres-
ca el panorama político. Es
transversal, hay gente de todas
las tendencias, de derechas, de
izquierdas, liberales, no libera-
les…quiero la transparencia
que los partidos tienen que
ofrecer, y UPyD lo hace, somos
un partido de ámbito nacional.
Creemos que todos los españo-
les valen lo mismo, una perso-
na, un voto. UPyD me ofrece
una alternativa para luchar por
lo que creo que es justo.
¿Cree que en Segovia, tradi-
cionalmente bicolor política-
mente, UPyD tiene hueco?
Tenemos complicado llegar a
las Cortes por todas las provin-
cias, pero seguramente vamos a
tener algún procurador que de-
fienda nuestros ideales en las
Cortes de Castilla y León. Para
nosotros el PP y el PSOE son
partidos tradicionales, conser-
vadores, porque no quieren
que cambie nada, quieren que
todo siga igual.
¿Qué puede hacer UPyD por
Segovia?
En primer lugar queremos de-
fender a los verdaderos héroes
que son los que tienen que
crear empleo, empleo y em-
pleo: emprendedores, autóno-
mos y pequeños empresarios
que son los que tenemos que
proteger y mimar. La solución
pasa por crear puestos de tra-
bajo de calidad. Una de las pri-
meras propuestas es proteger y
mimar al autónomo, al empren-
dedor. Por otro lado, queremos
hacer una focalización estraté-
gica de la provincia frente a
Madrid, porque Madrid es un
foco de inversiones, con el ma-
yor peso del PIB de España,
son seis millones de personas
que salen los fines de semana
buscando cultura, destinos dis-
tintos. Queremos proponer un

Ricardo Sanz apuesta por maximizar la eficacia de los servicios y reducir el número de administraciones.

‘corredor de la A-6’, igual que
Madrid tiene el Corredor del
Henares y muchas empresas de
Madrid se han instalado en
Guadalajara, queremos ofrecer
nuestra infraestructuras, nues-
tro terreno, nuestra gente para
que las empresas se puedan ra-
dicar en Segovia. Además, tene-
mos un aeropuerto de Barajas
a menos de una hora, tenemos
Ave, infraestructuras muy bue-
nas que tenemos que aprove-
char también para el turismo.

¿Qué propone a la industria?
Queremos proteger y desarro-
llar los polígonos industriales.
Que sean atractivos para el que
quiera invertir. Si nos damos
una vuelta por los polígonos in-
dustriales de Segovia vemos
que los viales están mal, que en
abastecimiento de agua y de
potencia energética pueden te-
ner problemas y eso son facto-
res que hacen que la gente no
invierta. Por lo que queremos
buscar soluciones a estas tra-

bas. Además estamos muy
preocupados por la vida y el
desarrollo del pequeño comer-
cio, tanto en la ciudad de Sego-
via como en la provincia. Que-
remos ayudarles, protegerles
para que ofrezcan unos servi-
cios de excelencia para que el
público que venga pueda en-
contrar unos servicios en los
productos a su medida.
¿Y al sector primario?
En cuanto a la agricultura y la
ganadería, la solución pasa por

la exportación. Tenemos que
ayudarles para que puedan sal-
var estos momentos de dificul-
tad mediante la exportación.
¿Y en educación?
Tenemos una idea, que afecta-
ría fundamentalmente a Sego-
via y su alfoz, que es crear un
college universitario, en el que
estén involucradas las univer-
sidades que existen. Teniendo
como marco de referencia la
ciudad de Segovia, podamos
atraer a gente joven preparada
y gente joven que se quiera
preparar en temas de master,
postgrado, etc… Sería coordi-
nar esfuerzos de la Uva y el IE,
tomando como referencia por

ejemplo el college de Oxford,
donde numerosas facultades
conviven y se desarrollan en
un entorno urbano parecido al
de Segovia, en que realmente
la gente tiene un entorno don-
de vivir y estudiar muy apete-
cible.
¿Cuáles son sus propuestas
estrictamente políticas?
Si el Estado español tiene que
hacer un esfuerzo en cuanto a
la gestión pública, uno de los
pasos que tiene que dar son las
administraciones. El ciudadano
español soporta cinco adminis-
traciones, la europea, la nacio-
nal, la autonómica, la provincial
y la local…eso es una locura.
Queremos maximizar la efica-
cia y proponemos como primer
paso la desaparición de las di-
putaciones.Otro paso sería la
fusión de municipios, que ya se
ha llevado a cabo en países co-
mo Reino Unido, Suecia, Grecia
porque la han obligado…lo
que se tiende es a fusionar mu-
nicipios alrededor de una po-
blación. Vamos a proponer
crear la ‘Gran Segovia’ que in-
cluiría la capital y los munici-
pios del alfoz, excepto La Gran-
ja por sus características pecu-
liares. La cohesión territo-
rial.Queremos luchar para que
los ciudadanos sean iguales en
Segovia, Bilbao, Ceuta y Melilla,
Canarias... Que sean iguales an-
te la Ley, con los mismos dere-
chos y obligaciones.

En materia
educativa

planteamos crear
un college
universitario”

“

Proponemos
un ‘corredor

de la A-6’, que las
empresas se
vengan a Segovia”

“
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CONTACTOS PREVIOS A LAS ELECCIONES

El PSOE se
reúne con
varios colectivos
Arahuetes presenta su primer libro “Segovia
el despertar”narrando su gestión municipal

Gente
Durante toda la semana el can-
didato a la Alcaldía por el
PSOE, Pedro Arahuetes, ha
mantenido encuentros con va-
rios colectivos de la ciudad.

Durante la jornada del mar-
tes se reunió con la asociación
FRATER y con la asociación de
Familiares de Enfermos de
Alzheimer. La jornada concluyó
en un encuentro con la entidad
“La Parrilla” de San Lorenzo.

Mientras, este miércoles el
regidor visitó el Centro de Día
de la Asociación de Familias de
Personas con Discapacidad In-
telectual (APADEFIM), tras lo
cuál centró sus esfuerzos en la

presentación, en un abarrota-
do salón de actos del Palacio de
Mansilla su primer libro “Sego-
via, el despertar”.

Entre los asistentes se en-
contraban el secretario regional
de los socialistas, Óscar López,
el secretario provincial del
PSOE de Segovia, Juan Luis
Gordo, además de afiliados y
simpatizantes socialistas. No
faltaron a la cita numerosos re-
presentantes de entidades se-
govianas, así como el ex primer
teniente de Alcalde, Juan Cruz
Aragoneses.

Arahueres insistió en la idea
de que no es un libro de me-
morias ni personal, sino de

Acto de presentación del libro “Segovia, el despertar”.

plasmación de “hechos objeti-
vos” de la evolución de la ciu-
dad en los últimos ocho años,
período en el que el regidor lle-
va al frente de la Alcaldía. La
presentación, inicialmente de-
nunciada por los populares, al
considerarse un acto electoral,
finalmente se pudo desarrollar

tras con el beneplácito de la
Junta Electoral.

Por otro lado, este jueves, el
candidato a la Alcaldía por el
PSOE mantuvo una reunión
con varias asociaciones del ám-
bito deportivo de la ciudad re-
lacionadas con el mundo del
fútbol.

ELECCIONES 22 DE MAYO

Mariano Fuente,
cabeza de lista
regional de Verdes
y Castellanos
L.H.M.
Mariano Fuente encabezará la
lista a las Cortes por Segovia
por la formación Verdes y Cas-
tellanos -unión de Los Verdes y
Tierra Comunera (PCAL)-.

Fuente, profesor del IES de
San Ildefonso presentó este jue-
ves a las personas que le acom-
pañarán en la candidatura re-
gional, la médica María José
Gallego (número 2), el alcalde
de Puebla de Pedraza, Félix Ma-
tesanz (3), Juana Poza (4), Luis
Miguel González (5), Paz Gó-
mez (6) y Manuel García (7).

El número uno a las Cortes
por Verdes y Castellanos apun-
tó que sus propuestas buscan la
“austeridad real”. En este senti-
do plantean la desaparición de
las Diputaciones, la desapari-
ción del Senado de España y
que en lugar de cinco comuni-
dades; Madrid Castilla La Man-
cha, Castilla y León, Cantabria y
La Rioja; se unan bajo el nom-
bre de Castilla.

EL VICESECRETARIO DE COMUNICACIÓN, ESTEBAN GONZÁLEZ PONS VISITA LA CAPITAL

Jesús Postigo completa y ordena
su lista de cara al 22 de mayo
El candidato a la Alcaldía prosigue sus encuentros con diferentes colectivos de la capital

Gente
El comité provincial del Partido
Popular aprobó el pasado vier-
nes la candidatura confecciona-
da por Jesús Postigo para optar
al Ayuntamiento de Segovia.

Postigo presentó en esta jor-
nada a los últimos integrantes
de su lista de veinticinco. Los
últimos nombres que desveló el
candidato a la Alcaldía fueron
los de Juan Antonio Folgado
Pascual, director del Observato-
rio Socioeconómico de Caja Se-
govia, los exconcejales Jaime
Horcajo López y Miguel Ángel
Hernández. A éstos se sumaron
los nombres de tres féminas
más, Isabel San Juan Martín,
empleada de una empresa de
automoción, Azucena Suárez
del Pozo, profesora y Susana
Díaz Rodríguez, también do-
cente.

Hernández Tortajada se su-
mó a la lista de los 25 nombres
que el PP lleva al Ayuntamiento
de la capital, tras la renuncia de
Jesús Fernández Martín, el di-
rectivo de Caja Segovia, que de-

1. JESÚS POSTIGO QUINTANA
Empresario
2. FRANCISCO VÁZQUEZ
Presidente del PP de Segovia
3. JOSÉ ANTONIO GARVÍA
Empresario
4. MERCEDES SANZ
Historiadora
5. RAQUEL FERNÁNDEZ
Arquitecta
6. JUAN ANTONIO FOLGADO
Diector del Observatorio
Socioeconómico
7. AZUCENA SUÁREZ Docente
8. JESÚS RIVILLA Experiencia
asociativa
9. EDUARDO BARRIOS
Docente
10. YOLANDA VELASCO
Funcionaria
11. PABLO PÉREZ Presidente
de Nuevas Generaciones
12. ISABEL SAN JUAN
Empleada
13. ÁNGEL BELOQUI Arquitecto
14.JOSÉ LUIS GARCÍA Nuevas
Generaciones
15. CHARO HERNÁNDEZ
Licenciada en Derecho

CANDIDATURA

ESTEBAN GONZÁLEZ PONS, vicesecretario de Comunicación visitó el
miércoles la capital para reunirse con los directores de los medios de comu-
nicación en el que abordó las perspectivas económicas actuales.

cidió no acompañar a Postigo
en su periplo electoral, aunque
previamente aceptó su cargo.

El candidato del PP a la Al-
caldía, Jesús Postigo, subrayó
que se trata de una candidatura
“abierta” en la que están pre-
sentes personas de diferentes
edades, afiliados e indepen-
dientes al partido

REUNIONES
Durante toda la semana el equi-
po popular, capitaneado por
Postigo ha mantenido encuen-
tros con diferentes colectivos
de la ciudad.

Así, Postigo mantuvo un en-
cuentro con la directiva de la
Junta de Cofradías, con la que
se comprometió a trabajar con
el fin de que la Semana Santa
sea declarada de Interés Turísti-
co Nacional.

Mientras, este martes, el can-
didato a la Alcaldía mantuvo un
encuentro con miembros de la
Asociación de Vecinos San Se-
bastián de Revenga, encabeza-
da por su presidente, Alfonso

Nevado. Postigo denunció que
“decepciona mucho comprobar
en boca de sus vecinos, el esta-
do de abandono de la entidad
local menor de Revenga, donde
el gobierno socialista del Ayun-
tamiento de Segovia se ha limi-
tado a realizar lo mínimo en es-
tos años”.
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EL 20 DE ABRIL CELEBRAN UNA COMIDA CONMEMORATIVA EN EL RESTAURANTE LAGO DE LA CAPITAL

El Club Studio cumple medio
siglo de actividad en Segovia
Educación, cultura, deporte y las transmisión de valores democráticos, ejes de la entidad

LA OBRA HA SIDO CREADA POR MARIANO GÓMEZ

Un DVD muestra 229 imágenes
de San Vicente el Real
Gente
Las religiosas del Monasterio de
Santa María y San Vicente el Re-
al han puesto a la venta un
DVD en el que se muestran 229
imágenes de varios monumen-
tos de la capital, aunque esen-
cialmente del monasterio.

Por el momento se han edi-
tado una treintena de ejempla-
res de este montaje de Mariano
Gómez de Caso, que con músi-
ca clásica de fondo muestra fo-
tografías de la Catedral sego-
viana, del Alcázar y del Monas-
terio de Santa María y San Vi-
cente el Real.

La obra sitúa al observador
en primer término en la Cate-
dral segoviana, desde distintos
puntos de vista que recuerdan
la cercanía a la montaña y la
nieve y la posición céntrica de
este monumento.

Posteriormente se eshiben
diferentes vistas del Alcázar,
otro de los símbolos de la capi-
tal segoviana, tras lo cuál se lle-
va a los espectadores por un re-
corrido por la Alameda del Pa-
rral, que finaliza en el Monaste-
rio de Santa María y San Vicen-

te el Real. De éste, objeto del
DVD, se muestran imágenes
tanto del exterior como del in-
terior, donde la visita es inacce-
sible para el público.

Esta obra audiovisual se ven-
de a un precio de 6 euros, y en
función de la demanda se gra-
barán nuevas copias de la crea-
ción que permite a ciudadanos
y turistas contar con una varia-
da retrospectiva sobre los mo-
numentos religiosos más im-
portantes de Segovia.

Se han editado 30 copias.

EL INVESTIGADOR DENUNCIA QUE SE ESTÁ GASTANDO EN ALGO “QUE SE MODIFICARÁ”

Murray pide que se suspenda
la obra del canal de Ceca
Denuncia ante el Ministerio de Fomento la falsedad de lo reconstruido

Gente
Glenn Murray, como redactor
del “Proyector Director Museo-
gráfico de 2004” y de las “res-
puestas a las dudas de la Comi-
sión Territorial del Patrimonio”
ha denunciado ante el Ministe-
rio de Fomento que la configu-
ración canal-ruedas hidráulicas
reconstruida en la Ceca, nunca
existió en la historia de la mis-
ma, por lo que recomienda sus-
pender la obra en el canal pen-
diente de un estudio más deta-
llado, ya que lo reconstruido es
falso y no existió en ningún
momento.

En la denuncia suscribe las
criticas realizadas sobre la reha-
bilitación del complejo que Mu-
rray hizo públicas con la visita
oficial a las obras de la Casa de
la Moneda realizada el pasado
11 de marzo. Con motivo de es-
te evento, Murray denunció en
esta redacción que en la re-
construcción “se mantiene el
canal de Sabatini de 1771, gran

error porque se desvirtúa el sis-
tema original de funcionamien-
to de la Ceca”. Explica al minis-
tro que las prisas que había pa-
ra recuperar los edificios que
estaban cayéndose, no se pue-
de, ni se debe trasladar a la re-
construcción de los canales y

las ruedas hidráulicas, compli-
cada tarea de gran importancia
técnica y científica que ahora se
está desvirtuando sin el debido
estudio sosegado. “Se está gas-
tando dinero ahora en algo que
muy probablemente se tendrá
que deshacer o modificar”.

Protesta contra el traslado de la estatua de Juan Bravo.

L.H.M.
José Antonio Pérez Gallego y
Asterio Llorente Quintana son
dos de los miembros fundado-
res de la Academia Studio y del
Club Studio, entidades que na-
cían en 1961 con el fin y la “ilu-
sión” de “educar en la transmi-
sión de valores democráticos
en una época en la que la dicta-
dura franquista evitaba que la
gente protestase”.

Ambos recuerdan con nos-
talgia y orgullo haber podido
hacer realidad una academia
donde se formaron anualmente
y hasta 1977 alrededor de 150
alumnos “libres, que no quería
estudiar”. El Club con el mismo
apellido aportaba el “comple-
mento cultural y deportivo, con
la promoción de grupos locales
de rock, equipos de fútbol, ba-
lonmano, atletismo y la primera
tuna de Segovia, la Tuna Studio.
“El Club era un foro abierto de
opinión donde tenían cabida
todos los movimientos sociales

y políticos que lucharon por
una sociedad abierta y demo-
crática”, explica Pérez Gallego.

Con esta premisa lucharon y
se revelaron contra la intención
municipal de quitar la estatua
de Juan Bravo de la Plaza de
Medina del Campo, “enviamos
1.000 tarjetas de correos, 200
contestaron y apoyaron nuestra
movilización que impidió el
traslado de este símbolo”. Abor-
daron además temas que aún
prosiguen en la actualidad, co-
mo el abastecimiento de agua y
las migraciones, oponiéndose a
construir la depuradora “junto
al pantano de La Granja”.

Ahora, ambas entidades han
dejado un importante legado, el
Cine Club Studio, que cuenta
con más de un millar de socios
y exhibe más de un centenar de
películas anualmente. Para ce-
lebrar este importante cum-
pleaños, el 20 de abril se reuni-
rán en una comida conmemo-
rativa en el restaurante Lago.

MÚSICA

Melendi ofrecerá
un concierto
en Cantalejo el
próximo 4 de junio
L.H.M.
Ramón Melendi Espina, más co-
nocido como “Melendi” visitará
el próximo 4 de junio Cantalejo
para ofrecer un concierto en la
plaza de toros de la localidad, a
partir de las 23 horas.

Las entradas para esta cita
en la que el cantante asturiano
presentará su último disco “Vol-
vamos a empezar” se pueden
adquirir en la capital en Bar
Santana, Discos Totem y Excali-
bur por un precio de 20 euros y
en Cantalejo en Bar Frontón,
restaurante Home y La Tienda.

Glenn Murray pide que se lleve a cabo una reproducción fideligna.

Ramón Melendi Espina.
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SE LLEVARÁ A CABO DEL 5 AL 8 DE MAYO EN EL HOTEL SANTANA, EN PALAZUELOS

La II Feria Inmobiliaria ya
suma 36 firmas expositoras
Se pondrán a la venta alrededor de 500 casas de la capital y la provincia

EVENTOS

Segovia acogerá
el Festival
Ruso-Español
de la Infancia
Gente
Segovia acogerá el Festival In-
ternacional Ruso-Español de la
Infancia, coincidiendo con la
celebración del año de Rusia en
España. Para este fin, la Junta
de Gobierno Local aprobó este
jueves un convenio de colabo-
ración entre el Consistorio y el
Centro Ruso Cultural y Científi-
co en Madrid.

Además, en esta misma se-
sión se aprobó la ayuda conce-
dida por Segovia Sur al Consis-
torio segoviano para la cons-
trucción del albergue en Zama-
rramala. Concretamente, la enti-
dad sufragará el 75 por ciento
del coste de adecuación de la
instalación.

SOCIEDAD

La Cámara aborda
en profundidad
la reforma de
las pensiones
Gente
La Cámara de Comercio albergó
este jueves la conferencia de
Maximino Carpio, catedrático
de Economía, sobre la reforma
de las pensiones. En esta sesión
se abordó los términos del
acuerdo social, las alternativas
aplicadas en la Unión Europea
y las previsiones y el impacto
que esta normativa tendrá en el
empleo. La reforma aprobada
en febrero contiene la amplia-
ción de la edad de jubilación de
65 a 67 años y de 35 a 37 los
cotizados para tener derecho a
una pensión.

TRASLADO PARA EL 15 DE JULIO

Educación busca
dónde ubicar a los
equipos docentes
del Martín Chico
L.H.M.
El director provincial de Educa-
ción, Antonio Rodríguez, asegu-
ró este martes que “estamos
buscando el lugar idóneo para
trasladar a los equipos Norte,
Sur y de Atención Temprana”.

Rodríguez señaló que los
equipos serán trasladados para
el próximo curso a otros cen-
tros docente de la capital, para
lo que “se está estudiando la
viabilidad de ubicarlos en el
centro de San José, Eresma,
Diego de Colmenares o Fray
Juan de la Cruz”.

Estos equipos, hasta el pró-
ximo 15 de julio trabajarán en
el colegio Martín Chico del ba-
rrio de San Lorenzo, centro que
a partir de esta fecha revertirá
al Ayuntamiento de Segovia pa-
ra su uso como centro cultural.

El traslado de los equipos se
llevará a cabo tras la sentencia
judicial que estima que el tra-
bajo que estos docentes desa-
rrollan en dicho centro no es
educativo, por lo que las insta-
laciones deben revertir al Con-
sistorio de la capital.

La feria contará con cuatro seminarios especializados.

Colegio Martín Chico.

Gente
La II Feria Inmobiliaria de Se-
govia, que tendrá lugar los días
5, 6, 7 y 8 de mayo en las Inme-
diaciones del Hotel Santana, es-
tá terminando de elaborar el
programa definitivo de exposi-
tores y actividades.

Actualmente, según sus or-
ganizadores, cuenta con prácti-
camente 36 firmas expositoras,
lo que supone un 98 por ciento
del espacio disponible, dado
que algunas marcas vienen con
dos ó más espacios contrata-
dos. Se estima que se pondrán
a la venta, entre otros produc-
tos, mas de 500 viviendas en
Segovia y provincia, Producto
en la Costa, Viviendas en Régi-
men de Cooperativa, Vivienda
Libre y VPO, y estarán presen-
tes empresas del sector Técnico
y Auxiliares de la Construcción,
Empresas de Decoración, Re-
formas y Mobiliario de Cocina.
Varias de las firmas expositoras
ya han reservado como espacio
adicional las salas disponibles
en el Hotel Santana, aprove-
chando su presencia en la Fe-
ria, para realizar diversas activi-
dades como cursos de forma-
ción y presentaciones.

Además como servicio com-
plementario que ofrece la Orga-
nización de la Feria, tendrán lu-
gar cuatro seminarios imparti-
dos por profesionales expertos.
El calendario de dichos semina-
rios arranca el viernes 6 a las
12 horas con“El Cooperativis-
mo”, impartido por Don José
Antonio Pérez Gallego. Licen-
ciado en CC Políticas y Sociolo-

Las compraventas de viviendas
registradas en la provincia se in-
crementaron en febrero un 14,7
por ciento con respecto al segun-
do mes de 2010.Mientras, a nivel
nacional la tasa interanual au-
mentó un 10,5 por ciento, según S
la Estadística de Transmisiones de
Derechos de la Propiedad del INE.
Las operaciones realizadas con vi-
viendas pasaron de 271 en febre-
ro de 2010 a 318 en el segundo
mes del 2011.

Aumenta la
compraventa

gía y Diplomado en Cooperati-
vas por la Universidad Politéc-
nica de Madrid. A las 17: 30 ho-
ras “La función del Colegio y
los Colegiados en el Producto
Inmobiliario”, impartido por un
Representante del Colegio Ofi-
cial de Arquitectos de Segovia.
Mientras, el sábado a las 12 se
impartirá “Edificios de Consu-
mo Casi Nulo”, por Jesús Soto,
Vicepresidente Plataforma Pas-
sivhaus y a las 17:30 “La efi-
ciencia energética: Mito ó Reali-
dad”, impartido por Alfredo Ji-
ménez, Ingeniero Aeronáutico
y Project Management Altran
Technologies.

Gente
La Concejalía de Tráfico ha in-
troducido cambios en dos de
las líneas de autobuses urba-
nos, en concreto, el Búho am-
pliará su recorrido y la Línea 8
realizará un servicio adicional a
Zamarramala y Hontoria.

Los cambios serán efectivos
a partir de este viernes, 15 de
abril. Concretamente, el Búho

LOS CAMBIOS DE LOS AUTOBUSES ENTRARÁN EN FUNCIONAMIENTO ESTE VIERNES

Ampliación de
servicios a la Fuentecilla
a Zamarramala
y a Hontoria

ampliará su itinerario para lle-
gar a tres nuevas zonas: al ba-
rrio de la Fuentecilla, al de
Nueva Segovia (recorriendo to-
do el barrio) y el Casco Urbano
(llegando a la parada principal
del transporte urbano situada
en la calle Colón).

Las nuevas paradas, en am-
bos sentidos, serán: Colón, Dá-
maso Alonso, Valle Inclán, Con-
servatorio, Obispo Quesada,
RENFE, Camino Tejerín, Carre-
tera de Villacastín y Puente Hie-
rro.

El autobús mantiene los mis-
mos horarios de salida desde la
cabecera, es decir, desde la pa-

rada del Paseo del Salón. Mien-
tras, la línea 8 realizará una ex-
pedición adicional a Zamarra-
mala y a Hontoria.

A las 15:52 horas, al acabar
el itinerario en las cabeceras de
Colón y La Fuentecilla, en lugar
de ir de nuevo a Colón o a la
Fuentecilla, el autobús se diri-
girá a Hontoria y a Zamarrama-
la, para volver a las cabeceras.

CASI 2000 MULTAS EN DOS DÍAS
La regulación de los accesos a
la Plaza Mayor mediante cáma-
ras está generando una avalan-
cha de multas por vulnerar la
dirección prohibida que regula

Mejoras en la línea 8 y el búho

Las cámaras de acceso a la Plaza Mayor registran casi 2000 infracciones

los mismos. Tal y como detalló
el alcalde, Pedro Arahuetes, du-
rante las dos primeras jornadas
de regulación, este lunes y mar-
tes casi dos millares de vehícu-
los se han saltado la normativa,

de los que habrá que realizar
un filtro definitivo.

Estos conductores deberán
abonar una multa de 200 euros
y perderán cuatro puntos de su
permiso de conducir.
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Silvia Clemente.

Gente
La consejera de Agricultura y
Ganadería, Silvia Clemente, ha
plantado cara a la Europa de la
Unión (UE) y aseguró que Cas-
tilla y León no va a aceptar una
nueva Política Agraria Común
(PAC) con menos de 1.000 mi-
llones.

Silvia Clemente ha asegura-
do que va a pedir que se apar-
te de los fondos de la PAC a los
propietarios de explotaciones
que perciben ayudas sin que
produzcan nada en ellas y se
discrimine positivamente a
aquellos cuya actividad princi-

PAC LA JUNTA RECLAMA AL MENOS 1.000 MILLONES DE EUROS PARA SUBVENCIONES

Silvia Clemente asegura que los que no siembren “no deben tener cabida”

pal sea la agricultura y la gana-
dería. En este sentido ha seña-
lado tres rangos sobre los per-
ceptores de fondos de la PAC;
aquellos que se dedican princi-
palmente al sector primario, a
quienes, según dijo, hay que
darles prioridad en el acceso a
las ayudas; aquellos que produ-
cen aunque su actividad funda-
mental no sea la agraria, que
también deben tener derecho a
fondos y, por último, quienes
tienen fincas, pero no las siem-
bran que, sostiene, “no deben
tener cabida en el modelo de
ayudas”.

Ayudas sólo para productores

HONTANARES DE ERESMA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL ANUNCIA LA REFORMA DEL ACTUAL CENTRO

Los vecinos piden un nuevo
colegio, pero carecen de terreno
Educación indica que
no puede construir
la dotación si no
tienen terreno cedido

Los padres protestaron frente a la Delegación Provincial de Educación de Segovia.

L.H.M.
Alrededor de 40 padres de
Hontanares de Eresma, acom-
pañados por el alcalde, Pedro
Luis Cuesta Llorente (PSOE) y
su futuro sucesor Guillermo
Pascual, se manifestaron en la
capital en la mañana de este
miércoles solicitando a la Di-
rección Provincial de Educa-
ción de la Junta que dote al mu-
nicipio de un nuevo colegio.

Según el alcalde del munici-
pio “con el crecimiento que ha
tenido Hontanares pasando de
160 habitantes en 2003 a 2140
hoy en día es importante contar
con un colegio digno para el
futuro”. Cuesta aseguró que ac-
tualmente hay 125 niños en
edad escolar, aunque no todos
cursan sus estudios en el muni-
cipio, por lo que “seguimos de-
mandando que tomen nota y
que el colegio de Hontanares
esté funcionando en el futuro”.

El alcalde explicó que han
recibido un proyecto para la re-
modelación del actual, en el
que hay unos 50 niños desde
infantil a segundo de primaria.
Nosotros “lo que demandamos
a Educación es que doten al

La Diputación ha finalizado las obras en el muro lateral de la carretera de
Zamarramala (SG-P-3121) y ha restablecido el tráfico, tras el corte en
sentido ascendente de la circulación el 25 de marzo por un derrumbe.

El tráfico se restablece en la SG-P-3121

CARRETERA ZAMARRAMALA

municipio de un nuevo centro”.
En este sentido Cuesta acusó a
los responsables de educación
de “intentar centralizar en el co-
legio de Valverde de Majano los
servicios educativos”.

El alcalde señaló que no hay
parcela cedida para este fin, ya
que “no disponemos de una
parcela de más de 5.030 metros
cuadrados útiles que es lo que

El director provincial de Educa-
ción, Antonio Rodríguez Belloso
fijó un plazo que va a hasta el 15
de junio para ceder una parcela
de más de 5.000 metros cuadra-
dos y a partir de esa fecha estu-
diar de nuevo el proyecto de
construcción de un colegio en
Hontanares de Eresma. En este
sentido reiteró que “vamos a ade-
cuar el colegio actual para dotar-
le de cuatro unidades (ahora tie-
ne 3) con posibilidad de amplia-
ción”.Antonio Rodríguez acusó al
alcalde de Hontanares y su candi-
dato de “manipulación política”,
ya que “acumulan un retraso de
toda la legislatura a la hora de
ofrecer una parcela”.

Hasta el 15 de junio
para tener parcela

nos exigen, aunque no nos lo
han notificado por escrito”. En
este sentido argumentó la in-
tención del Ayuntamiento de
adquirir un terreno con estas
características.

MANIOBRA POLÍTICA
Por su parte, el director provin-
cial de Educación, Antonio Ro-
dríguez Belloso (PP), destacó

que el centro de Hontanares de
Eresma estuvo incluido en pro-
gramación en 2008-09 y lleva
toda la legislatura esperando la
puesta a disposición de la par-
cela por parte del Consisto-
rio.“Educación no ha podido
hacer el colegio porque no
existe parcela”, agregó, a la par
que apuntó que si antes del 15
de junio la ponen a disposición

de Educación “reconsiderare-
mos la ordenación”. Rodríguez
aseguró que “esta reunión no la
convoca el AMPA del actual co-
legio, sino Guillermo Pascual,
candidato del PSOE a la Alcal-
día y Pilar Sánchez, integrante
de la lista del PSOE”. “No tienen
parcela, ni la van a tener” y “es-
tán jugando a engañar a sus ve-
cinos” apostilló.
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J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia
y portavoz, José Antonio de San-
tiago-Juárez, ha informado en
rueda de prensa,de los acuerdos
aprobados en Consejo de Go-
bierno entre los que destacó la
aprobación de ”tres subvencio-
nes, por un importe total de
12.788.400 euros, destinadas a
financiar las ayudas a los libros
de texto con 12.628.000 euros,
al coste de los intercambios es-
colares con 100.000 euros y a
compensar los posibles gastos
derivados de accidentes de tráfi-
co de profesores y personal la-
boral con 60.400 euros”.

La convocatoria de estas ayu-
das se enmarca dentro del conve-
nio firmado entre la Junta de Cas-
tilla y León y el Ministerio de Edu-
cación para financiar con

19.862.864 euros los libros de
texto y el material didáctico e
informático para enseñanzas obli-
gatorias durante el curso acadé-
mico 2011-2012.

El consejero portavoz aclaró
que “esta convocatoria atiende
a aquellos colectivos que presen-
tan más dificultades y que nece-
sitan un mayor apoyo económi-
co”. Por este motivo las familias
numerosas y las familias en las
que alguno de sus miembros
cuente con algún tipo de discapa-
cidad o sean víctimas de la violen-
cia de género o de terrorismo
recibirán las ayudas sin atender a
ningún requisito.

“El esfuerzo presupuestario de
la legislatura en estas convoca-
torias supera los 71,6 millones de
euros”, puntualizó De Santiago-
Juárez.

La educación no universitaria recibirá
más de 12,7 millones para ayudas
Las ayudas a libros de texto y material didáctico para el curso 2011-2012 se convocan
este mes y se podrán presentar las solicitudes en los centros escolares hasta el 16 de mayo

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 14 DE ABRIL

Otros acuerdos 

➛ Modernización del rega-
dío: El Consejo ha aprobado una
inversión de 13.531.398 euros
para la modernización de 4.440
hectáreas de regadío del Canal
Toro-Zamora, una actuación que
mejorará la calidad de vida de los
1.632 agricultores de la zona al
optimizar sus explotaciones redu-
ciendo los costes de producción, de
energía y el consumo de agua.
➛ Cáritas y Cruz Roja: La Junta
ha aprobado  4.321.211 millones de
euros a Cáritas Regional, Cáritas
Interparroquial de Béjar y Cruz Roja
española para el mantenimiento de
centros y el desarrollo de programas
dirigidos a la protección de la infan-
cia, la exclusión social y a personas
mayores o con discapacidad.

➛ Riesgos labora-
les: El Consejo ha apro-
bado subvenciones de
1.456.910 euros para  el desarrollo
de dos iniciativas: un plan de visitas
de asesoramiento a empresas en
materia de prevención y un programa
de acciones para la mejora de la
seguridad y salud laboral en el sector
forestal. Estos programas pretenden
reducir la siniestralidad laboral y
mejorar las condiciones de seguridad.
➛ Jornada electoral: La Junta
ha aprobado 625.546 euros para
la contratación de los servicios de
recogida, procesamiento y difu-
sión de información y resultados
de las elecciones a las Cortes de
Castilla y León que se celebrarán
el 22 de mayo.

Los Premios
Castilla y León se
celebrarán este
año en Valladolid
J.J.T.L.
Valladolid acogerá la gala de la
entrega de Premios Castilla y León
2010, en el Centro Cultural Miguel
Delibes el próximo lunes 18 de abril.
En esta XXVIII edición los galardona-
dos han sido: el físico José Antonio
de Saja Sáez en la categoría de
‘Investigación Científica y Técnica’,
el pintor Enrique Seco San Esteban
como ‘Premio Castilla y León de las
Artes’, el catedrático Justino Duque
Domínguez en ‘Ciencias Sociales y
Humanidades’, el sacerdote Jesuita
José María Martín Patino como
‘Premio Castilla y León de los
Valores Humanos’, el Proyecto de
coche eléctrico de Renault España
en la categoría ‘Premio de
Protección del Medio Ambiente’, el
atleta Isaac Viciosa Plaza en la cate-
goría ‘Del Deporte’, el escritor
Andrés Trapiello como ‘Premio
Castilla y León de las Letras’ y doña
Eloísa García de Wattenberg que
será distinguida con el de la
‘Restauración y Conservación del
Patrimonio’.

J.J.T.L.
El 23 de abril,Castilla y León vuel-
ve a celebrar el Día de la Comuni-
dad, rememorando en Villalar de
los Comuneros los históricos he-
chos que en 1521 tuvieron lugar
en las proximidades de esta em-
blemática localidad,y cuya evoca-
ción constituyó,en los albores de
la Autonomía, el símbolo que
aglutinó las primeras concentra-
ciones en reivindicación de su ca-
pacidad de autogobierno.

“Villalar avanza cada año en su
papel de conmemoración colecti-
va abierta a todos,se consolida co-
mo magnífica ocasión para el ejer-
cicio de la convivencia y la unión
en torno a las singularidades y va-
lores que nos son propios y re-
nueva el éxito de su convocatoria,
gracias al respeto y el aprecio por
ese proyecto de convivencia co-
lectiva que representa hoy Casti-
lla y León”,reza el díptico elabora-
do para la ocasión.

El presidente de las Cortes y de

la Fundación Villalar-Castilla y
León, José Manuel Fernández San-
tiago, espera que “unos 30.000
castellanos y leoneses se acer-
quen este año a la campa de Villa-
lar para celebrar el Día de Castilla
y León”.Dentro del dispositivo ha-
bilitado para la ocasión,se han ha-
bilitado más de 30 hectáreas de
aparcamiento,además de reforzar-
se los servicios de agua y energía.

En esta edición se estrenará el
centro de control desde el que se
trabajará para mejorar los servi-
cios y que servirá también como
“alojamiento” para el dispositivo
de seguridad que lo compondrán
150 personas.

Al igual que en años anterio-
res, la Casa de Cultura de la loca-
lidad albergará una exposición
que en esta ocasión será 'Imáge-
nes de un siglo'.Según Fernández
Santiago se trata “de una muestra
que recoge la historia de la foto-
grafía en la Comunidad”.

Los actos previstos en la cam-

pa comenzarán el día 22 con la ac-
tuación a las 23:00 horas de la Or-
questa Europea Big Bang.El día 23
tendrán continuidad las activida-
des desde las 11:00 horas con ac-
tuaciones tanto en el escenario
ubicado en la campa como por el
resto del espacio.Grupos folklóri-
cos, gigantes y cabezudos, gaite-
ros,zancudos,malabaristas y músi-
ca protagonizarán una jornada
que concluirá con la actuación
del Gran Rufus a las 17:30 horas.
Cabe destacar las actuaciones de
Candeal, Mayalde, Nueves Mester,
La Carraca o Vanesa Muela.

Por octavo año consecutivo se
celebrará el Rally Fotográfico
“Día de Villalar”cuyo tema versa-
rá sobre la propia celebración de
la Fiesta de la Comunidad Autó-
noma de Castilla y León en Villa-
lar de los Comuneros. La inscrip-
ción será gratuita y se realizará
en la Carpa de la Fundación Villa-
lar-Castilla y León el día 23 de
abril de 10:00 a 20:00 horas.

Villalar de los Comuneros se prepara para
recibir a más de 30.000 personas el día 23

Multitud de castellanoleoneses se darán cita este año en la campa.

La Fundación Villalar - Castilla y León ha programado actividades
los días 22 y 23 de abril en la campa y en la Casa de la Cultura
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A.T./ El Gobierno español solici-
tará al Congreso de los Diputa-
dos que autorice prorrogar su
participación durante dos me-
ses más en la zona de exclusión
aérea planteada por la ONU.
Zapatero solicitó al Congreso
que autorizara el despliegue de
seis aviones y un submarino.

ANTE EL CONGRESO

El Gobierno pide
prorrogar dos meses
su labor en Libia

P.G./ El 74% de los españoles
considera que el sistema de sa-
lud funciona bien o bastante
bien y que sólo necesita unos
pocos cambios, según los datos
del último Barómetro Sanitario.
Tan sólo un 3,51% manifiesta
que habría que rehacer por
completo el sistema sanitario.

BARÓMETRO SANITARIO

El 74% de los
españoles aprueba
el sistema de salud

A. G.
La Fiscalía del Tribunal Supre-
mo ha respondido al Consejo
General del Poder Judicial que
procede suspender de nuevo
cautelarmente de sus funciones
al juez Baltasar Garzón, des-
pués de la apertura de juicio
oral contra el magistrado por
ordenar las escuchas del caso
Gürtel.

Pese a que el comunicado de
la Fiscalía no tiene carácter vin-
culante, los cinco vocales que
debe adoptar una resolución no
tiene prácticamente otra opción

Fue ya apartado de su cargo en 2010 por investigar crímenes del franquismo

que suspender a Garzón tem-
poralmente, ya que así lo dicta-
mina la Ley Orgánica del Poder
Judicial. La decisión definitiva
será tras el arranque del juicio
oral en la Audiencia.

UNA VEZ MÁS
El CGPJ ya suspendió de fun-
ciones a Garzón en mayo de
2010 después de que, en un
tiempo récord, el magistrado
Luciano Varela abriera juicio
contra él por prevaricación en
su investigación sobre los crí-
menes del franquismo.

Garzón, un juez ante la Justicia
EL JUEZ ABRE DILIGENCIAS CONTRA LOS CONVOCANTES

La ‘procesión atea’ no saldrá a
la calle por una orden judicial
P. M.
La magistrada del juzgado de
Instrucción número 43 de Ma-
drid María del Coro Cillán ha
abierto diligencias previas con-
tra los organizadores de la ‘pro-
cesión atea’, convocada inicial-
mente para el Jueves Santo por
las calles de Madrid, al enten-
der que existen circunstancias
que “hacen presumir la posible
existencia de una infracción pe-
nal”. Asimismo, ha ordenado
identificar a los denunciados y
solicita la localización de los
domicilios de las organizacio-

nes Asociación Madrileña de
Ateos y Librepensadores y Aso-
ciación la playa de Lavapiés.
Contra la resolución cabe recur-
so de reforma y apelación.

No es la única denuncia que
pesa sobre esta organización.
La Asociación Estatal de Aboga-
dos Cristianos interpuso otra
querella por un delito de “enal-
tecimiento del terrorismo, ca-
lumnias, injurias y amenazas”.
La libertad de expresión y opi-
nión queda “cercenada una vez
más”, denuncia un ciudadano
que asistiría a la marcha.El juez Baltasar Garzón

CON LA APLICACIÓN DE LA DOCTRINA PAROT EL MIEMBRO DE ETA SALDRÍA EN ENERO DE 2017

La Fiscalía pide que se revoque
la puesta en libertad de Troitiño
El excarcelado ha cumplido ocho años en prisión preventiva y 24 de cumplimiento efectivo

E. B. C.
La excarcelación de Antonio
Troitiño, miembro del Coman-
do Madrid de ETA, ha provoca-
do la reacción inmediata de la
Fiscalía de la Audiencia Nacio-
nal, que ya ha solicitado que se
revoque la providencia de la
Sala de lo Penal. En su tesis, el
fiscal Carlos Bautista, reivindica
que se aplique la doctrina Pa-
rot, que dicta que los beneficios
penitenciarios se aplican a cada
una de las condenas que tenga
el reo de forma individual y no
sobre el total del cómputo má-
ximo. Su fin es que Troitiño no
salga de prisión hasta, al me-
nos, el 17 de enero de 2017.

El miembro de ETA, Antonio
Troitiño, condenado a más de
2.200 años de cárcel por más

de veinte asesinatos en los años
80, cumplió ocho años en pri-
sión preventiva, un hecho inu-
sual, más 24 años de cumpli-
miento efectivo. En total, rebasa
en dos años el máximo de pri-
sión, fijado en 30 años, de
acuerdo con el Código Penal de
1973 que regía en el momento
de su encarcelamiento.

CHOQUE DE DOCTRINAS
La sección tercera de la sala de
lo penal, presidida por el ma-
gistrado Alfonso Guevara, acce-
dió a realizar una nueva liqui-
dación de condena basándose
en la interpretación de una sen-
tencia del Constitucional, que
computa como prisión preven-
tiva de una de las causas el
tiempo que el preso permanece

en la cárcel mientras cumple
condena por un delito distinto.

Para oponerse a esta inter-
pretación del TC, Bautista re-
cuerda que la sección primera
evitó la excarcelación de su
compañera en el comando Ma-
drid de ETA Inés del Río, al
acordar abonarle la prisión pre-
ventiva a cada una de las penas
impuestas y no al límite máxi-
mo penitenciario. Bautista invo-
ca una sentencia del TS para
defender la tesis de que “care-
cería de cualquier sentido que
por el expresado camino de la
acumulación de penas se con-
virtiera en una nueva pena úni-
ca de 30 años un amplio histo-
rial delictivo, igualando injusti-
ficadamente al autor de un solo
delito con el condenado a una
multitud de ellos”.

En los próximos meses, y
por el mimo resquicio legal que
ha servido a Troitiño, podrían
ser excarcelados, tras el cumpli-
miento de su pena impuesta, al
menos seis miembros más de
ETA. Esta semana también ha
sido excarcelado, ‘Gatza’ el pre-
so que más tiempo ha estado
en la cárcel de ETA, un total de
31 años‘Gatza’ a su salida de prisión tras permanecer encarcelado 31 años
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D.P./ En el marco de su gira asiá-
tica, José Luis Rodríguez Zapa-
tero se reunión con el primer
ministro chino, Wen Jiabao,
quien ratificó la intención de
China en invertir en el proceso
de reestructuración de las cajas
de ahorro españolas, además
de seguir comprando deuda.

GIRA DE ZAPATERO POR ASIA

China comprará
deuda e invertirá en
las cajas españolas

PROPUESTA POLÉMICA

Gallardón pide una ley para
quitar a los mendigos de la calle
A. G.
El alcalde madrileño, Alberto
Ruiz-Gallardón, ha expresado
su intención de no permitir que
los mendigos pasen la noche
en la calle, pero brindándoles
“asistencia higiénica, médica,
psíquica y alimentaria”, “aun-
que no nos lo pidan o aunque

la rechacen”. La iniciativa gene-
ró una gran polémica y fue
comparada con la antigua Ley
de Vagos y Maleantes. El desa-
lojo de estas personas podría
ser hecho por la fuerza. “Somos
muchos los alcandes, de mu-
chos colores, que pedimos este
cambio”, dijo Gallardón.

LA FISCALÍA DEL SUPREMO PIDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL MAGISTRADO
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Gente
El Azulejos Tabanera Lobos (4º
36 puntos) concluyó el pasado
sábado en La Albuera la pre-
sente temporada logrando la
mejor posición de su historia
en una tabla en la que se dan
cita equipos semiprofesionales
y filiales de los mejores.

RUGBY. PRIMERA REGIONAL

Tras un excelente final de liga, el Lobos acaba la temporada en la cuarta plaza

El excelente resultado de-
portivo de este año se ha fra-
guado principalmente en la se-
gunda vuelta, en la que se han
conseguido seis victorias, inclu-
yendo la lograda frente al Pa-
lencia (3º, 47 puntos) y la rúbri-
ca de este sábado con una con-
tundente victoria frente al Sala-

manca (7º, 32 puntos), con sie-
te ensayos a favor.

El último encuentro se apro-
vechó también para rendir ho-
menaje al ex jugador local, Al-
berto Pascual, apartado tempo-
ralmente del deporte tras el ac-
cidente que sufrió hace un año
extinguiendo un incendio.

El mejor resultado de la historia

Alberto Pascual fue homenajeado.

Gente
El Caja (6º, 44 puntos) quiso el
pasado sábado plantar cara al,
a fecha de hoy, indiscutible lí-
der, Barcelona (61 puntos) tra-
tando de sumar el famoso pun-
tito que aún le falta para asegu-
rar su presencia en la disputa
por la liga, aunque el Barça de-
mostró su pegada y oficio y se
llevó los puntos del Pedro Del-
gado. A esperar otra semana.

Todo indica que los de Velas-
co pueden dejar resuelto el trá-
mite matemático en la próxima
jornada, para lo que tiene posi-
bilidades incluso sin lograr

FÚTBOL SALA. DIVISIÓN DE HONOR

El Caja Segovia puede asegurar su presencia en el play off incluso sin ganar en la cancha del Carnicer

puntuar en Torrejón, que el tra-
bajo lo pueden dejar hecho ter-
ceros “eliminando” a sus rivales
directos por las plazas de play
off.

Obviamente es mejor evitar
las especulaciones con una vic-
toria fente al Carnicer (10º, 32
puntos) este viernes, una can-
cha en la que el Caja se siente
enormemente arropado por la
presencia de muchos aficiona-
dos segovianos que se despla-
zan a la cercana localidad ma-
drileña, también en el autobús
fletado, como es habitual, por
el club

El ‘puntito’ tiene que llegar esta semana

El oficio y empuje del Barcelona hizo que el líder se llevara el partido.

CICLISMO DE DISCAPACITADOS

La UCI puede dar
luz verde a otra
Copa del Mundo en
tierras de Segovia
Gente
Los representantes de la Unión
Ciclista Internacional visitarán
durante el fin de semana Sego-
via para verificar las sedes e
instalaciones propuestas por la
Unión Ciclista Cantimpalos pa-
ra las pruebas de la Copa del
Mundo de Discapacitados que
se celebrará durante el próximo
mes de junio.

Los jueces del organismo in-
ternacional verificarán aspectos
que van desde el estado de los
firmes y sus recorridos hasta las
instalaciones propuestas para
prensa, controles antidopaje,
hoteles e infraestructuras de so-
porte de la carrera.

La propuesta del club orga-
nizador prevé pruebas en Val-
verde del Majano, para el 10 de
junio, con pruebas contrarreloj;
Cuéllar y Escalona del Prado,
los dos días siguientes, con sen-
das pruebas en ruta.

La Unión Ciclista Cantimpa-
los prevé presentar esta Copa y
la de España Femenina (se dis-
puta en Cuéllar el 8 de mayo) a
comienzos de mayo.

JUDO

Cristina de Pedro,
seleccionada para
el campeonato
de España
Gente
La judoka del Club de Judo Se-
govia, Cristina de Pedro, forma-
rá parte de la selección de Cas-
tilla y León durante la competi-
ción del campeonato de Espa-
ña cadete que tendrá lugar en
Formentera el próximo mes de
mayo.

La deportista, en excelente
estado de forma, hizo oro en su
categoría el pasado fin de se-
mana en el campeonato regio-
nal infantil y cadete disputado
en Valladolid, al que acudieron
otros ocho judokas segovianos,
que en todos los casos se colga-
ron medallas de bronce.

El apretado calendario de
competiciones para el Judo Se-
govia continúa este fin de se-
mana, cuando dos equipos de
alevín se desplazarán a Gijón
para participar en la miniolim-
piada que se celebra cada año
en la ciudad asturiana.

FÚTBOL. TERCERA DIVISIÓN. GRUPO VIII

La Sego pierde
su ventaja en un
fallo inesperado
La Gimnástica afronta una difícil visita a
la Cebrereña, que se juega la permanencia

El Astorga demostró en La Albuera su eficacia lejos de su campo.

Gente
El Astorga (11º, 43 puntos), se
encargó el pasado domingo,
arañando un empate en La Al-
buera, de devolver a la Segovia-
na (1º, 72 puntos) a las crudas
realidades: nada es fácil en la
categoría, cinco jornadas son
muy largas y aún nada es segu-
ro, ni siquiera el play off –el
colchón vuelve a ser de nueve
puntos– está confirmado.

Mirando el vaso medio lleno,
lo cierto es que la actual situa-
ción devuelve la situación de la
tabla a la que existía hace dos

semanas, así que la moral per-
manece alta entre los de Maro-
to, aunque lo cierto es que re-
sulta molesto sentir de nuevo el
aliento del Burgos (71 puntos)
y del Villaralbo (70 puntos),
después de una jornada en la
que todos los que pelean por
arriba se apuntaron victorias.

Por hacer paquetes a modo
de escalones, las dos próximas
jornadas se han tornado crucia-
les. Para empezar, el domingo
hay que visitar Cebreros, donde
el titular (17º, 29 puntos) prácti-
camente se juega todas sus as-

piraciones de mantener la cate-
goría, por lo que saldrá a por
todas, mientras que los otros
cuatro aspirantes al ascenso
afrontan compromisos relativa-
mente sencillos, ya que ningu-
no de sus rivales se juega ya

nada en esta temporada. Se ha-
ce imprescindible así la victoria
para, en Semana Santa, recibir
desde el puesto de líder al Vi-
llaralbo, que toda ventaja es ne-
cesaria para ese choque de lu-
cha directa por el título.



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.

“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.

“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.

“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.

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, 18. A partir de las
19 horas. Proyección de “En
rachachant” y “el último
bolchevique. En el Museo de Arte
contemporáneo Esteban Vicente.

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.

Comida a beneficio de
Parkinson Segovia. Sábado,
16. 14.30 horas. en el Convento de
Mínimos. Precio 40 euros.

Jornadas Gastronómicas
Villa y Tierra de Cuéllar
Días 15, 16 y 17.En el restaurante
La Vega de Cuéllar.

Ciclo de cine japonés Sala
Ex.Presa. Miércoles 20, a las
19.30 horas. Proyección de
“Cuentos de la luna pálida”.
Miércoles, 27. Proyección de “La
señorita Oyu”. Venta anticipada de

entradas en el Centro de Recepción
de Visitantes.

IV Ciclo de Proyecciones
de Montaña, “Aludes”
Sábado, 16. En la residencia
Emperador Teodosio, a las 20.30
horas. Organiza el CD Aguacero.

Semana Santa 2011
Viernes de Dolores, 15.
Procesión de las Tres Caídas.
19.45 horas. Parroquia de San
Marcos. Via Crucis escenificado
de la Pasión. 20.30 h. Parroquia
de San José Obrero. Sábado de
Dolores, 16. Interpretación de
“Jesús: camino, verdad y vida”, a
las 19 horas en la iglesia del
Seminario Diocesano. Concierto de
Semana Santa, a las 20 horas en
San Juan de los Caballeros.
Domingo de Ramos, 17.
Bendición de palmas y ramos, a las
12 horas en la iglesia de San
Miguel. A continuación, Procesión
Litúrgica de Las Palmas. Lunes
Santo, 18. En la Catedral. Misa
Crismal a ls 11.30 h., Vía Crucis a
las 20.30 y 20.45 h.Martes
Santo. Procesión y Oración de los
Cinco Misterios, salida a las 20.30
horas de la plaza de Santa Eulalia.
Procesión por los enfermos, a las
20.30 h. salida de San José.
Miércoles Santo. Via Crucis
penitencial, en la huerta de los
Padres Carmelitas, a las 20.30
h.Jueves Santo, 21. En la

Catedral, celebración de laudes, a
las 10.30 h.Misa a las 19 h.
Procesión del Paso La Flagelación
del Señor, a las 18.15 h.A partir de
las 19.30 h. Procesión de la
Soledad Dolorosa, Procesión de El
Calvario, Procesión del Santo Cristo
de la Cruz. A las 22 horas,
Procesión con el Santo Cristo y la
Virgen.A las 20 h Procesión del
Paso de la Oración en el Huerto y
de San Marcos. 20.30 h, Procesión
con la imagen del Cristo de la
Paciencia. Viernes Santo. 11.30
h. Procesión del Santo Cristo de los
Gascones. 20.30h, Procesión de los
Pasos. 23h. Procesión del Santo
Entierro.

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.
Sábado, 16. Av. Fernández
Ladreda.De 11 a 14 y de 17:30 a
20:30 h .Lunes,18. Centro de
Salud Cuellar .De 17:30 a 20:30.
Martes, 19.Ayuntamiento Abades.
De 17:30 a 20:30.Miércoles 20.
Centro de Salud Barrio de la
Albuera. De 17:30 a 20:30 h.
Lunes 25. Diputación. De 10:30 a
13:30 h.Martes, 26. Frente al
Restaurante El Rancho,
Torrecaballeros. De 17:30 a 20:30
h.Miércoles, 27. Centro de Salud
de Riaza. De 17:30 a 20:30 h.

Feria de Abril Sábado, 16, en
Santana Hotel.

Música
Amparo Sánchez
“Amparanoia” Viernes, 15.
Teatro Juan Bravo.A partir de
las 20.30 horas. Ciclo Acústicos del
Juan Bravo.

Aperitivos Musicales A
Banda. Agrupación Musical
de Sepúlveda Domingo, 17.
A partir de las 13 horas. En el
Teatro Juan Bravo.

29 Semana de la Música
Sacra de Segovia San Juan

de los Caballeros. Sábado, 16.
A partir de las 20 h. Coral Ágora y
Camerata Ricercare.Domingo,17.
20 h. Trío Kandinsky. Lunes, 18.
20 h. Nova Lux Ensemble.Martes
19. 20 h. Badakhshan Ensemble.
Miércoles, 20. 20 h. Octava
Ensemble. Jueves, 21. 12.30 h. La
Volubile y Trobada.

Teatro
“El extraño viaje”” Teatro
Juan Bravo. Sábado, 16. A partir
de las 20.30 h. Compañía: El Reló
Producciones.
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Cartelera de cine

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

JUSTIN BIEBER: NEVER SAY NEVER (3D) Viernes 18:10 -20:10- 22:10-00:10 Sábado 16:10-18:10 - 20:10 - 22:10 -00:10 Domingo 12:00-16:10-18:10 - 20:10 Lunes y martes 18:10- 20:10

INVASIÓN A LA TIERRA Viernes y sábado 00:30 De domingo a martes 22:10

CAPERUCITA ROJA, ¿A QUIÉN TIENES MIEDO? Viernes 18:20 20:20-22:20-00:20 Sábado 16:20-18:20-20:20-22:20-00:20 Domingo 12:00-16:20-18:20-20:20-22:20 Lunes y martes 18:20- 20:20-22:20

HOP Viernes 18:10 - 20:10 - 22:10 Sábado 16:10 - 18:10 - 20:10 - 22:10 Domingo 12:00 - 16:10 - 18:10 - 20:10 - 22:10 Lunes y mart4es 18:10 - 20:10 - 22:10

CODIGO FUENTE Viernes 18:30 - 20:30 - 22:30 - 00:30 Sábado 16:30 - 18:30 - 20:30 - 22:30 - 00:30 Domingo 12:00 - 16:30 - 18:30 - 20:30 - 22:30 Lunes y martes 18:30 - 20:30 - 22:30

RIO (3D) Viernes 18:00 - 20:00 Sábado 16:00 - 18:00 - 20:00 Domingo 12:00 - 16:00 - 18:00 - 20:00 Lunes y martes 18:00 - 20:00

FURIA CIEGA (3D) Viernes y sábado 22:00 - 00:00 De domingo a martes 22:00

GNOMEO Y JULIETA Viernes 18:10 Sábado 16:10 Domingo 12:00 - 16:10 Lunes y martes 18:10

LA LEGION DEL ÁGUILA Viernes 20:15 - 22:30 - 00:45 Sábado 18:00 - 20:15 - 22:30 - 00:45 Domingo 18:00 - 20:15 - 22:30 Lunes y martes 20:15 - 22:30

RIO Viernes 18:30 Sábado 16:30 - 18:30 Domingo 12:00 - 16:30 - 18:30 Lunes y martes 18:30

SOY EL Nº 4 Viernes y sábado 20:30 - 22:30 - 00:30 De domingo a martes 20:30 - 22:30

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

CODIGO FUENTE Todos los días: 18.00, 20.10, 22.20 Viernes y Sábados: 0.30 Sábados y domingos: 16.00
SOY EL NUMERO CUATRO Todos los días: 18.05 Sábados y domingos: 15.50
FURIA CIEGA Todos los días: 20.15, 22.30 Viernes y Sábados: 0.40
RIO (3D) Todos los días: 18.00, 20.00 Sábados y domingos: 16.00
JUSTIN BIEBER: NEVER SAY NEVER Todos los días: 22.00
TORRENTE 4 (3D) Viernes y Sábados: 0.15
HOP Todos los días: 18.15, 20.15, 22.15 Viernes y Sábados: 0.15 Sábados y domingos: 16.15
SIN LIMTIES Todos los días: 18.10, 20.10, 22.20 Viernes y Sábados: 0.30 Sábados y domingos: 16.10
¿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 Sábados y domingos: 15.50
LA LEGIÓN DEL AGIUILA Todos los días: 20.10, 22.30 Viernes y Sábados: 0.45
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

del 15 al 19 de abril
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Para más información: www.genteensegovia.com · www.gentedigital.es

el sudoku semanal

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

237

Solución 236



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

R
ealizar un recorrido
con información adi-
cional tanto cartográ-
fica como histórica

conlleva, además del placer fí-
sico y el goce de pasar unas
horas en contacto con la natu-
raleza, poder recrearnos en el
pasado ‘jugando’ con lugares,
parajes y hechos acontecidos
a quienes nos precedieron.

En esta ocasión nos trasla-
damos al camino que condu-
ce de La Granja a El Paular,
en el antaño segoviano valle
del Lozoya. El camino salva el
puerto del Reventón de 2.038
metros de altitud. Actualmente está balizado
dentro de las Rutas Verdes del Parque Natural
de Peñalara (RV4). El trazado arranca de la ca-
rretera comarcal C-604, en el mismo pueblo
de Rascafría. Se mantiene lo más fiel posible a
la vía primitiva aunque los aterrazamientos de
los 70 lo desvirtúan en parte, tomando la ac-
tual pista forestal. En total se recorren 15,5 ki-
lómetros aproximadamente.

En la primavera de 1912, Juan de Contreras
(1893-1978) escribe ‘Recuerdo de una excur-
sión al Paular’. El que posteriormente fuera
Marqués de Lozoya, título que hereda al falle-
cer su hermano Luis, en 1917. Historiador, crí-
tico de arte y literato, publicó varios relatos
de viajes, algunos en el Boletín de la Sociedad
Española de Excursiones. A los 21 años co-
menta que había recorrido “mil veces el vetus-
to recinto y los amenos alrededores de esta
muy noble ciudad de Segovia” pero “no había
pasado de los límites de La Granja y Valsaín”.
Hemos de tener en cuenta, como comenta C.
Bernaldo de Quirós en un escrito de 1920
que, a principios de siglo “por los senderos de
la sierra no circulaban sino raros grupos muy

poco numerosos de un carácter muy íntimo y
cerrado”, como pueden ser el relojero Carlos
Coppel y el grupo de alemanes afincados en
España, los entusiastas miembros de la Institu-
ción Libre de Enseñanza de Giner y Cossío,
los naturalistas de Bolivar, los militares de la
Sociedad de Excursiones de Ibáñez o el famo-
so grupo de los cinco amigos de Quirós; qui-
zá junto a Enrique de Mesa, García Herreros,
Gorostizaga y de la Vega, los montañeros más
‘puros’.

Contreras, junto a un compañero, toma la
diligencia del Real Sitio y allí alquilan “dos hí-
bridos de jamelgo y cabra montes”. Los deno-
minados caballos ‘blases’ a los que dedicamos
un espacio en ‘Al Amor de la Lumbre’ este in-
vierno. Ajustado el alquiler, comienzan el “em-
pinadísimo y pedregoso sendero que a la cima
del Reventón conduce”. El recurrente ‘Libro de
la Montería’, del siglo XIII, del rey Alfonso XI
menciona ya el Reventón como uno de los
mejores parajes peninsulares para las cacerías
de osos. Pronto llegan a una meseta “donde se
levanta el primer poste indicador de la Socie-
dad de Excursiones”.

HACE UN SIGLO
DE LA GRANJA
AL PAULAR (I)
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14|A paseo / Clasificados

Gente en Segovia no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves. Gente en
Segovia se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios breves así

como su publicación o no.

Anuncios breves

Puede poner su anuncio personalmente en la Plaza de la Tierra, 4, 3.º izda., en horario de 10:00 a
14:00 h. y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 10:00 a 14:00 h. Recogida de anuncios

para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1€, durante una semana.
Trabajo Demanda Profesionales 6€. Enseñanza 6 €

Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781*
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023*

*Coste máximo de la llamada 1,16 eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

OFERTAS

PARQUE ROBLEDO (SEGOVIA) Se
vende chalé adosado en esquina.
Parcela de 350 metros. Tres habita-
ciones, dos baños, salón, cocina,
dos terrazas, porche, garaje, arma-
rios empotrados y tarima flotante.
Teléfono: 675533005

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 acoraza-
da. Tel: 670808233

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

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

ZONA EL PEÑASCAL (SEGOVIA) Se
vende casa baja de 150 metros
cuadrados. Cuatro habitaciones,
tres cuartos de baño, cocina amue-
blada, patio, calefacción individual.
Se vende parcialmente amueblado.
Teléfono: 675533005

1.3
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

ALQUILER OFERTAS
Alquilo habitaciones en la avenida
Marqués de Valdecilla, 75. Soto de
la Marina, Cantabria.Teléfono
942579771

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

CONDE SEPÚLVEDA. Se alquila
piso. 4 habitaciones, 2 baños.
Armarios empotrados, calefacción
central. Cocina amueblada, nueva
a estrenar. Tlf 675533005

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

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

1.7
INMOBILIARIA LOCALES,

NAVES Y OFICINAS
ALQUILER OFERTAS

PLAZA TIRSO DE MOLINA (NUEVA
SEGOVIA). se alquila local de 90
metros cuadrados. Totalmente
acondicionado para oficina. Tlf
675533005

1.11
GARAJES · ALQUILER

VALLADOLID alquilo plaza de
garaje céntrica y amplia, zona
Acera de Recoletos. A cinco minu-
tos del Ave. Tel.

669954481/921461394

1.14
OTROS · OFERTAS

TORRECABALLEROS. Se vende par-
cela urbana de 588 metros cuadra-
dos con todos los servicios. En
esquina. Teléfono:627068867

6.1
CAMPOS

Y ANIMALES
OFERTAS

BASARDILLA. Se venden fincas de
130.000 y de 116.000 metros cua-
drados con agua corriente, dos per-
foraciones, vallado y con algunos
árboles. Se podría construir nave.
627068867

9.1
VARIOS
OFERTAS

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

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
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Cómo vivir sin miedo hasta la muerte
Director: Éric-Emmanuel Schmitt
Intérpretes: Amir, Michèle Laroque,
Max von Sydow,Amira Casar, Mylène
Demongeot País: Francia, Canadá

Marcos Blanco Hermida
Puede que caiga una lágrima
de sus ojos cuando la vean o
simplemente respiren pro-
fundamente, como expulsan-
do los miedos que provoca
pensar en la muerte, en una
enfermedad terminal con un
triste final conocido de ante-
mano. Lo que está claro es
que resulta casi imposible
sentir indiferencia y no inte-
riorizar este filme ligero, en-
cantador, aunque no por ello
falto de profundidad psicoló-
gica y un mensaje vital em-
briagador.

‘Cartas a Dios’ muestra la
historia de Óscar, un niño de
diez años e ingresado en un
hospital infantil. Padece un
cáncer terminal. Ni los médi-
cos ni sus padres se atreven a
contarle la verdad sobre su

enfermedad, pero él sabe lo
que sucede. Reside en un es-
tado de silencio permanente,
pero un encuentro casual con
Rose, una mujer malhumora-
da que posee un negocio de
pizzas y que acude al centro
para venderlas, le hará fijarse
en ella y buscar mediante su
intuición una confidente.
Ella, incapaz de comprender
en un principio la situación,
accederá a un cambio de fa-
vores para pasar pequeños

ratos con el pequeño de for-
ma periódica y acabará pro-
poniéndole un juego muy es-
pecial: vivir cada día como si
fuesen 10 años, contándole
sus experiencias por escrito a
Dios en unas cartas que viaja-
rán hacia el cielo en globo.
Esta ternura fílmica, sin caer
en el patetismo, tranquiliza el
alma y motiva a asumir las
circunstancias de la vida con
una óptica sana, para no
magnificar el duro drama.

CAPERUCITA ROJA (¿A QUIÉN TIENES MIEDO?)

La jovenValerie se encuentra ante un gran dilema.
Ella está enamorada de Peter, un chico algo reser-
vado, y sus padres ya han concertado su matrimo-
nio con el poderoso Henry. El miedo a separarse
hace que planeen escaparse juntos. Su huída se
verá truncada cuando se enteran de que la her-
mana mayor de Valerie ha sido asesinada por el
hombre lobo que habita en el oscuro bosque que
rodea el pueblo. A lo largo de los años, los habi-
tantes de la zona han mantenido un pacto con la
bestia, por el que le ofrecían un sacrificio animal cada mes a cambio que no
atacara a nadie. Pero ahora el lobo quiere más y como amenaza ha matado
a un humano.

Director: Duncan Jones Intérpretes: Jake Gyllenhaal, Michelle Monaghan, Vera
Farmiga, Jeffrey Wright, Russell Peters País: USA Género: Thriller, acción
Gente
El condecorado capitán Colter Stevens se despierta dentro del
cuerpo de un desconocido y descubre que es parte de una mi-
sión para localizar a un terrorista en un tren de Chicago. En
una misión diferente a cualquiera que haya llevado a cabo an-
tes, se da cuenta de que forma parte de un experimento del
Gobierno llamado ‘código fuente’, un programa que le permite
tomar la identidad de otra persona durante sus ocho últimos
minutos de vida. Para poder localizar un segundo objetivo te-
rrotista que costará la vida a millones de personas, Colter ten-
drá que revivir el atentado en el tren una y otra vez.

Dudas sobre el tiempo y el espacio
Director: Oliver Assayas Intérpretes: Edgar Ramírez, Alexander Beyer, Anna
Thalbach País: Francia Género: Biopic, drama
Gente
Olivier Assayas cuenta aquí la historia de Ilich Ramírez Sán-
chez, quien durante dos décadas fue uno de los terroristas más
buscados del planeta. Entre 1974, en Londres, donde intentó
asesinar a un hombre de negocios judío, y 1994, cuando fue
arrestado en Jartum, vivió varias vidas bajo varios seudónimos,
siguiendo su camino a través de las complejidades de la políti-
ca internacional de la época. La obra intenta explicar quién era
Carlos, cómo se las arregló para mantener unidas sus variadas
personalidades y quién era antes de comprometerse en cuerpo
y alma en una lucha interminable.

Un terrorista con varias vidas

PRÓXIMOS ESTRENOS

CARLOS

CARTAS A DIOS

CÓDIGO FUENTE

Fred (James Mars-
den) es un hombre
perezoso y gandul
que hiere por aci-
dente al Conejito
de Pascua (Russell
Brand). Ante esta
complicada situa-

ción, no le quedará otra que darle cobi-
jo en su casa hasta que se ponga mejor.
Sin embargo, lo que Fred no sabe es que
se trata del invitado más irritante que
haya podido imaginar nunca. Finalmen-
te, la convivencia les hará aprender mu-
cho a ambos y, sobre todo, madurar.

Una peluquera
que roza la treinte-
na conduce su ne-
gocio de una ma-
nera muy particu-
lar, donde además
de cortar y penar,
es la consejera de

sus clientas. Sin embargo, es incapaz de
aconsejar a su madre, que no tiene ga-
nas de vivir desde que su marido la
abandonó. Uno de los empleados de la
peluquería está enamorado de su jefa,
pero no puede decírselo, hasta que le
manda una carta anónima.

UNA DULCE MENTIRA

Cine y TV|15
GONZÁLEZ MACHO, NUEVO PRESIDENTE
El productor, distribuidor y exhibidor
Enrique González Macho ha ganado las
elecciones para presidir la Academia de
Cine, imponiéndose al cineasta Bigas Luna.
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L
a isla esta que
nos vendía el
concejal Ara-
goneses (el

que se fue a la fuerza)
cuando en sus mejores
momentos preveía que
aquí la crisis no llega-
ría... Menos mal que en
esa fuerza ya han caído,
que he leído a su líder
regional, Óscar López
en una entrevista advir-
tiendo que “Vienen años
de austeridad”. Vale
Muy rápido. Bueno, pues
esto, aparte de no ser is-
la, se va quedando va-
cía, que dice el padrón
que somos menos y que
además somos más vie-
jitos. Resistamos, que
tenemos que atender
como se merecen a los
miles de turistas de los
próximos días festivos y
que hacen que nuestros
hosteleros mantengan
una sonrisa grande co-
mo la boca de un buzón.
Mire, tengo vacaciones y
procuraré disfrutar del
ambiente, que quería irme a Benidorm pero ni me llega la
pasta, ni hay alojamiento. A mi lo que me gustaría es tener
unas vacaciones como las de Berlusconi, del que hemos oí-
do esta semana argumentar que no es que pague a las se-
ñoritas servicios sexuales, que resulta que lo que paga son
tratamientos de depilación láser ¡a 45.000 euros! Y luego
hay quien dice que España es país de pandereta. Yo no sé si
el italiano ha evolucionado o aún mantiene espinas en el
pene (no me diga que no ha leído ese estudio científico que
dice que éramos así). ¡Buf! Que escalofrío. Vamos a otras co-
sas: Más de andar por casa es la protesta de algunos vecinos
de San José, preocupados por el cierre de oficinas de Caja
Segovia (en paz descanse), que les dificulta sobre manera la
gestión de sus cartillas. ¡Ay! Mi jefe sigue diciendo que hay
que esperar a ver por dónde sale esto de Bankia pero mire
que a mi me tiene muy mosqueado... No sé, será que soy un
tradicional que no sabe adaptarse. ¡Hasta el Casino de la
Unión ha cambiado, que ahora tiene himno propio.Aquí ca-

llo, que si los socios, sus
dueños, lo admiten... Es-
ta semana ha habido ce-
lebración de “Días de”,
con cosas tan dispares
como un sarao con re-
presentantes gitanos al
aire libre, claro; o la ven-
ta de productos a pre-
cios irrisorios en el Mer-
cado de La Albuera, a
cubierto, claro. Como Día
señalado ha quedado
también ese en el que
las mujeres, como colec-
tivo, hacen su marcha
anual. El acto no me
gusta, aunque hagan fo-
to aérea. Hombre, ha-
blando de alturas. Los
plumillas segovianos
han cogido nuevas pers-
pectivas, que Eroski les
subió a todos en un glo-
bo para explicarles que
ahora también vende on
line. Si en los próximos
días detecta erratas, sea
comprensivo, que son los
vértigos. Se me ha pa-
sado antes, cuando ha-
blaba de los hosteleros,

referirme al sumiller jefe, Pablo Martín, aún edil en Sego-
via y ya adscrito a la lista del PP en la segunda ciudad de la
provincia, Cuéllar, de la mano de Jesús Pastor, que tendrá
enfrente a Octavio Cantalejo... ¡Los candidatos! Me han
contado que estuvo aquí el comunicador jefe del PP,Gonzá-
lez Pons, que le he visto en las fotos con los de Postigo,
que cerró el otro día la lista completa para plantar cara a la
de Arahuetes, el escritor. Curiosa fue esa manifestación de
vecinos de Hontanares que piden un cole, pero no dan te-
rreno... Ir por lana y salir trasquilado, que decía mi abuelo.
Acabo celebrando que la Guardia Civil cazara a unos tipos
con diez kilos de marihuana, que supongo que si llegan a
destino, hasta las procesiones podrían torcerse y eso no,
que aquí se procesa y se procesiona. Y total, allí van a es-
tar todos los que he mencionado: los políticos (todos, ¡menu-
do escaparate electoral!), la Guardia Civil, los viejitos, los em-
pleados de Bankia, los del Casino y los turistas... Espero que
Berlusconi, no. Felices vacaciones. JUSTO VERDUGO

Enrique González Macho

PRESIDENTE DE LA ACADEMIA DE
CINE

Lucharé por
dar al cine

nacional en nuestro
país la importancia
que tiene fuera”

“
Carlos Cruz de Castro

COMPOSITOR, MEDALLA AL MÉRITO
EN LAS BELLAS ARTES

La música
ligera debe

ser rentable, la culta
no; nadie vive de su
autoría ”

“
Alberto Herreras Díez

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
COFRADÍAS DE LA SEMANA SANTA

Es necesario
un relevo

generacional, con
nuevas expectativas
que da la juventud”

“

ANA MANSO MARTIN es la gerente deAl-
meida Viajes, agencia ubicada en el núme-
ro 34 del Paseo Ezequiel Gonzalez. En Al-
meida Viajes se ofrecen multitud de posibi-
lidades a la hora de realizar viajes individua-
les y de grupos, de estudiantes, de no-
vios...Europa, Caribe, Asia, África...cualquier
continente...Nieve, playa, montaña, selva, tu-
rismo rural y de aventura...sólo tienes que
elegir tu destino y Almeida Viajes te ofrece
el precio más competitivo en el vuelo, así como cotizaciones especiales,ca-
jas regalo, entradas para actos deportivos y parques tematicos, musica-
les.....bajo el lema “ MEJORAMOS CUALQUIER OFERTA”.

LA CARA AMIGA

Los plumillas dejaron, por una vez, de
pisar el suelo a bordo del globo de Eroski

Si me quieres encontrar,
junto a un paso, o en el bar


