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ETA anuncia el fin de la
extorsión a los empresarios
El presidente de la patronal de la comunidad foral,
José Antonio Sarría ha hecho público el comunicado
de los terroristas y pide prudencia y paciencia Pág. 11

La Junta refuerza la atención
a mayores con 1,5 millones
La partida aprobada este jueves en el Consejo de Gobierno
prevé la creación de 84 plazas residenciales y 60 estancias
diurnas, todas ellas en la provincia de León Pág. 10

El balonmano de alta calidad
regresa a la capital segoviana
El BM Nava disputará la fase de ascenso a la división de
plata junto al Institut Balmes, el Angel Ximenez, el Calvo Xi-
ria, en total, seis encuentros en tres días Pág. 12

Un total de 46 profesionales muestran y ponen a la venta hasta el próximo
dos de mayo las mejores piezas artesanales en cuero, cerámica y vidrio.Pág. 6

Fernández Ladreda exhibe la mejor artesanía

El aparcamiento de
Los Tilos entra en el
debate electoral
La instalación, sin permiso de Patrimonio, de una caseta informativa del
proyecto que cuestiona la Unesco, provoca las críticas de Luis Peñalosa Pág.3

La dotación permanecerá junto a San Martín hasta el próximo 7 de mayo.

Medio millar de viviendas se ponen
a la venta en la II Feria Inmobiliaria
Los seminarios complementarán la zona expositiva, ubicada en el Hotel Santana
de Palazuelos de Eresma. Entre el 5 y el 8 de mayo la muestra ofrecerá a los
visitantes la posibilida de encontrar a buen precio la casa de sus sueños.

ECONOMÍA APUESTA POR LA FORMACIÓN Pág. 3

El PSOE pide que se
tomen medidas
contra Víctor Aranda

DENUNCIAS Pág. 4

El portavoz del PSOE, Juan José Sanz
ha denunciado que el gerente del
Juan Bravo tiene vinculación laboral
con dos empresas privadas, a pesar de
la exclusividad de su cargo

Trece municipios del entorno de la A-
601 ofrecen terreno para la industria
Las 16 ofertas realizadas por las localidades permitirán al Plan Estratégico
Provincia elegir , entre una superficie de más de seis millones de euros, la
ubicación más adecuada para albergar un nuevo área industrial de Segovia

PLAN ESTRATÉGICO PROVINCIAL ECONOMÍA Pág. 7

Cuéllar, Cantimpalos y Valsaín se
visten de fiesta este fin de semana
La XXVI Feria Comarcal Cuellarana contará con 45 expositores que exhibirán sus
mejores productos. Mientras, Cantimpalos rinde homanaje a su embutido más
famoso, el chorizo, y Valsaín se pone los trajes de faralaes y celebra su romería

CELEBRACIONES OFERTA DE OCIO PROVINCIAL Pág.8
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Patrimonio y elecciones

L a presencia de una fea caseta de obras recon-
vertida en sala informativa sobre el “futuro”
aparcamiento subterráneo del Salón, curiosa-

mente una de las propuestas estrella de Arahuetes
para estas elecciones (y las anteriores) por parte de
la empresa adjudicataria del cuestionado proyecto
en plena calle Real y a la sombra de la románica
iglesia de San Martín, ha vuelto a desatar la polémi-
ca ciudadana y política: tibia en el caso del aspiran-
te popular, Jesús Postigo, y mucho más contunden-
te en boca del de IU, Luis Peñalosa. En una ciudad
en la que la palabra Patrimonio llena la boca de
nuestros gobernantes, comprobamos atónitos cómo
este puede no ser tan importante si con ello se con-
sigue algo de publicidad electoral. La visita –publi-
citada por el Gabinete de Alcaldía– de Arahuetes a
la instalación sólo ratifica ese fin y la intención de
incorporar con urgencia este asunto en la incipien-
te campaña electoral. Es cierto que la obligación de
cubrir una fase de información es parte del contra-
to logrado por la empresa, pero también lo es que
el momento de hacerlo parece tener cobijo en el
Consistorio, que ha expedido permiso para usar la

delicada ubicación con inusitada rapidez y quizá
sin apoyo de todos los informes que son habituales
en estos casos, mientras que ha obviado la necesi-
dad de que se cuente con permisos, también, de la
comisión de Patrimonio de la Junta, donde nadie ha
registrado un papel en este sentido. También es
cierto que el organismo no ha actuado de oficio ni
por la denuncia de Peñalosa, aunque podría hacer-
lo. Parece inevitable además vincular la instalación
de la caseta informativa al hecho de que el próximo
pleno, el último del periodo, incluya en su orden
del día el visto bueno a un dictamen que en la prác-
tica significará autorizar una sensible revisión de
los precios que rigen en el subterráneo de Padre
Claret, que explota la misma empresa. El aparca-
miento en la falda del Salón –Paseo de Los Tilos
prefiere llamarlo el Gobierno local– está bajo cues-
tión de la Unesco, a la que ha vuelto a desafiar es-
ta semana el regidor y candidato ninguneando sus
informes que “no son vinculantes”, para añadir que
la infraestructura se hará “si o si”, evidenciando el
grado de respeto al mismo organismo que sostiene
la calidad de Ciudad Patrimonio para Segovia.

www.gentedigital.es/blogs/segovia
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N OS LLEGÓ a preo-
cupar que ya Queve-

do sufriera la tendencia
de complicar el lenguaje
citando innecesariamente
dos géneros. Y es que en la
edición de El Buscón re-
cientemente ofrecida por la
Caja, el protagonista em-
pieza: “Yo, señora, soy de
Segovia”, mientras que en
la cita que Arahuetes hace
en su triunfal publicación
se cita “Yo, señor, soy...”.
Bueno, pues debe ser que
el novel acudió a la prime-
ra impresión, de 1626 (pa-
ra ellos) y los de la Caja a
alguna de las copias ma-
nuscritas (para ellas). Eso
si, el Buscón, segoviano.

C ASUALIDADES sin
más, como la que se

dio en el Parador, donde
la Fundación Caja Rural
presentaba en una comida
el congreso Empresa + Fi-
nanzas, mientras que, casi
en la sala contigua, el con-
sejo de Caja Segovia, del
que ha dimitido por “razo-
nes personales” Juan Ma-
nuel de la Puente, tam-
bién se reunía a la mesa.

O TRA COINCIDEN-
CIA ésta en la visita

del vicesecretario de comu-
nicación del PP, Esteban
González Pons, que nos
pareció frío en su trato ha-
cia Beatriz Escudero y eso
que la senadora trabaja ha-
ce semanas precisamente
en Comunicación del parti-
do, en la calle Génova...

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.

Q ué mejor final para una de las exposicio-
nes más interesantes celebradas en Sego-

via sobre fotografías del acueducto (1852-
1993) que una noble causa. ‘El acueducto en
la fotografía’ de la Colección Saéz-Laguna co-
menzó su andadura de la mano del ayunta-
miento de la capital en la ‘Alhóndiga’. Forma-
ba parte de los actos conmemorativos del 125
aniversario de la declaración del acueducto
como Monumento Nacional, en octubre de
2009. Caja Segovia tomó el relevo en 2010
acercando la muestra a Cuéllar y Santa María
la Real de Nieva. Ante el éxito de las instantá-
neas (incluido el libro-catálogo que contiene
125 imágenes), la ‘Fundación Rodera-Robles’
ejecutó un interesante montaje en la ‘Casa del
Hidalgo’, que se mantuvo hasta finales de año.
Por iniciativa del propietario de las imágenes,

Juan Francisco Sáez, y con el beneplácito del
Ayuntamiento, propietario de los soportes, la
colección expuesta se donó a la Asociación de
Amigos del Pueblo Saharaui de Segovia. Esta
Semana Santa han dispuesto de la misma pa-
ra conseguir fondos: ‘Llévate el Acueducto y
ayuda al pueblo saharaui’. Un eslogan que ca-
ló en los visitantes de la Casa de los Picos. En
unos días, numerosos segovianos, siempre re-
ceptivos a las reivindicaciones del antiguo Sa-
hara español, y muchos forasteros, han en-
contrado en las imágenes del monumento
captadas, desde los primeros albores de la fo-
tografía, por Tenison, Clifford, Laurent, Levy,
Maeso, Moreno, Loty, Alsina… y otros fotógra-
fos desconocidos, un ‘souvenir’ inimaginable y
han partido con un acueducto bajo el brazo y
un poco del Sahara en el corazón.

Acueductos para el Sahara

OPINIÓN · L. D. Bronstein

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

Farmacias de Guardia
Del 29 de abril al 5 de mayo

VIERNES
29 de abril

Farmacia López Duque
Cronista Lecea, 6
SÁBADO
30 de abril

Farmacia Rubio Ruano
Vía Roma, 30

DOMINGO
1 de mayo

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

LUNES
2 de mayo

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

MARTES
3 de mayo

Farmacia Postigo Briz
Ezequiel González, 15 (San Millán)

MIÉRCOLES
4 de mayo

Farmacia López Cuerdo
Corpus, 1

JUEVES
5 de mayo

Farmacia Álvarez Hernández
Muerte y Vida, 2

CUÉLLAR
C.J. Cela (Hasta el día 1)
EL ESPINAR
Hontanilla, 18 (Hasta el día 1)
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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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Gente/ La Subdelegación del Go-
bierno tiene totalmente prepa-
rado el dispositivo de tráfico
para la operación especial de la
festividad del primero de mayo,
que comenzará este viernes, 29
de abril, a las 15 horas. La sub-
delegada, María Teresa Rodri-
go, recordó que los desplaza-
mientos por carretera en la pro-
vincia serán elevados en este
fin de semana, así como en el
lunes 2 de mayo, fiesta en Ma-
drid. Por su parte, los sindica-
tos ultiman los detalles de la ce-
lebración del Primero de Mayo.

SEGURIDAD

Arranca el
dispositivo especial
de tráfico para el
primero de mayo

SE CELEBRA DEL 5 AL 8 DE MAYO

Los seminarios,
el complemento
ideal de la Feria
Inmobiliaria
Gente
La II edición de la Feria In-
mobiliaria ultima los deta-
lles para su celebración,
entre el 5 y el 8 de mayo en
el Hotel Santana, el el mu-
nicipio de Palazuelos de
Eresma.

En esta ocasión, los se-
minarios se consolidad co-
mo un complemento ideal
a la muestra en la que se
pondrán a la venta medio
millar de viviendas de Se-
govia.Estas sesiones forma-
tivas se desarrollarán du-
rante los días 6 y 7 de ma-
yo, en horario de 12 y
17.30 horas, a través cuatro
seminarios impartidos por
profesionales expertos.

El día 6 de mayo habrá
una sesión dedicada a coo-
perativismo, que correrá a
cargo de José Antonio Pé-
rez Gallego, licenciado en
Ciencias Políticas y Sociolo-
gía y diplomado en Coope-
rativas por la UPM. “La fun-
ción del Colegio y los Cole-
giados en el Producto In-
mobiliario” es el título de la
segunda conferencia que
también ese día se ofrecerá
en el marco de la Feria In-
mobiliaria. Mientras, el sá-
bado habrá dos sesiones
“Edificios de Consumo Casi
Nulo”, y “La eficiencia ener-
gética: Mito o Realidad”.

LA ADJUDICATARIA INSTALA UNA CASETA DE OBRA EN SAN MARTÍN SIN PERMISO DE PATRIMONIO

El parking de Los Tilos irrumpe en
la discusión entre los partidos
Peñalosa y Postigo creen electoralista la promoción y Arahuetes la desvincula de la campaña

La caseta publicitaria se ha instalado junto a la iglesia de San Martín, en plena Calle Real de la capital.

El candidato a la Alcaldía por Izquierda Unida, Luis Peñalosa mostró su total
resignación por el “nuevo gesto de trato de favor del Ayuntamiento hacía la
empresa adjudicataria a dedo para la construcción de un innecesario aparca-
miento subterráneo en la ladera de El Salón”. Peñalosa criticó la falta de res-
peto “por el patrimonio cultural” del Gobierno local al permitir la instalación
de la caseta junto a la iglesia de San Martín. Pero, además, aseguró “es una
vergúenza y un engaño hacía la gente” el hecho de promocionar unas plazas
de un parking que aún no posee autorización.

“Una vergüenza y un engaño hacía la gente”

L.H.M.
Los grupos de la oposición han
calificado de provocación, elec-
toralismo y falta de respeto ha-
cía el patrimonio cultural la de-
cisión del Ayuntamiento de au-
torizar a la empresa Isolux-Cor-
sán -adjudicataria del futuro
parking del Salón- la ubicación
de una caseta informativa junto
a la iglesia de San Martín para
recoger preinscripciones de las
personas interesadas en adqui-
rir una plaza de aparcamiento.

La iniciativa, que permanece-
rá en este enclave de la Calle
Real hasta el 7 de mayo, carece
de la autorización de Patrimo-
nio y fue visitada este miércoles
por el alcalde, Pedro Arahuetes.

Estos ingredientes han cau-
sado las criticas de los grupos
de la oposición. En este senti-
do, Luis Peñalosa, candidato a
la Alcaldía por IU ha calificado
esta actuación como “un acto
electoralista ridículo” y acusa al
Gobierno local de aplicar un
trato de favor hacía la empresa
concesionaria. Desde IU solici-
tan -mediante dos escritos- “la
inmediata retirada” del elemen-
to por “respeto al patrimonio
cultural” y “la intervención de
Patrimonio en este asunto”.

Por su parte, el candidato a
la Alcaldía por el PP, Jesús Pos-
tigo, considera la iniciativa co-

mo “una provocación” hacía la
Unesco, entidad que debe pro-
nunciarse sobre la viabilidad
del futuro parking. en este sen-
tido Peñalosa habla de “enga-
ño” a los ciudadanos al vender
algo aún “sin autorización”.

Sin embargo, Arahuetes ase-
veró que “no se trata de electo-
ralismo porque no creo que la
empresa se presente a las elec-
ciones”.
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SE CELEBRARÁ DESDE EL 4 AL 12 DE MAYO

Caja Rural promueve el primer
Congreso Empresas + Finanzas
En los Paradores de la capital segoviana y de La Granja

Gente
La Fundación Caja Rural de Se-
govia ha organizado el I Con-
greso Empresa + Finanzas, que
tendrá lugar en los Paradores
de Segovia y La Granja del 4 al
12 de mayo. Los detalles de es-
ta iniciativa, promovida por Ca-
ja Rural de Segovia y la recién
creada Escuela Financiera, los
dio a conocer este jueves Bea-
triz Serrano, gerente de la Fun-
dación Caja Rural de Segovia.

El primer día, miércoles 4 de
mayo, en el Parador Nacional
de Turismo de La Granja, ten-
drán lugar las ponencias sobre
turismo y hostelería y el agrario
y alimentario. Mientras, el vier-
nes 6 de mayo, también en el
Parador de La Granja, será el
turno de los colectivos empren-
dedores, con un primer mo-
mento dedicado a las mujeres
emprendedoras y terminando
la tarde con tres ponencias que
se engloban dentro de los jóve-

nes empresarios. La jornada
central se llevará a cabo el lu-
nes, 9 de mayo, sesión en la
que se abordará la realidad del
sector ganadero. Cuatro ponen-
cias en el Parador de Segovia
abordarán las temáticas “Bie-
nestar animal en las explotacio-
nes ganaderas” Perspectivas de
futuro del mercado de cereales
y materias primas”, “Situación
actual y perspectivas de la ga-
nadería en España” y “El futuro
de la Política Agraria Comunita-
ria y su importancia para las
empresas de Castilla y León”,
esta última ofrecida por la con-
sejera de Agricultura y Ganade-
ría, Silvia Clemente.

Mientras, el martes el turno
será para el marketing y la es-
trategia y la clausura se llevará
a cabo el jueves, 12, con la po-
nencia de Emilio Ontiveros,
presidente de Analistas Finan-
cieros Internacionales e invita-
do de honor.

Acto de presentación de las jornadas sobre cultura financiera.

ANTES DE LAS ELECCIONES SÓLO QUEDARÍA LA SESIÓN “ESCOBA” EN AMBAS ENTIDADES

Últimos plenos ordinarios
de Diputación y Ayuntamiento
La entidad provincial dió luz verde al Plan General de Obras y Servicios

Este miércoles se sorteó la composición de las mesas electorales.

Victor Aranda Díaz.

L.H.M.
Tanto la Diputación como el
Ayuntamiento celebran estos
días el último pleno ordinario
de la legislatura previo a las
elecciones del 22 de mayo.

En este sentido, la Diputa-
ción aprobó este jueves el Plan
General de Obras y Servicios
para el 2011, que contempla
una inversión en actuaciones
en los ayuntamientos de más
de 3 millones de euros y una
inversión en carreteras de más
de 600.000 euros.

El presidente de la Diputa-
ción, Javier Santamaría concre-
tó que el plan, financiado por
la Diputación, el Gobierno cen-
tral y los Ayuntamientos benefi-
ciarios permite la realización de
79 actuaciones. En carreteras se
destinarán más de 600.000 eu-
ros a mejoras en los viales que
van desde Adrados hasta la pro-
vincia de Valladolid y el que va
desde Carbonero a Navas de
Oro.

Además, en la última sesión
ordinaria de la legislatura –a
falta del último pleno escoba-
se dio luz verde, con la absten-
ción socialista, al convenio en-
tre la Diputación y la Gerencia
de Servicios Sociales de la Jun-
ta para la cofinanciación de los
servicios sociales en la provin-

cia, acuerdo que contempla una
inversión de más de 5 millones.

Mientras, el último pleno or-
dinario del Ayuntamiento se ce-
lebrará este viernes, a partir de
las 18. Tal y como avanzó el al-
calde, Pedro Arahuetes, en esta
sesión se adjudicará el contrato
para la construcción de la Ciu-

dad Deportiva de La Albuera. A
estos asuntos se sumará la
aprobación de la modificación
del Plan General de Ordena-
ción Urbana para adecuar el
mismo al Plan Parcial de Prado
del Hoyo y de la Ordenanza
Municipal de Inspección Técni-
ca de la Edificación en Segovia.

EL PSOE DENUNCIA EL CONFLICTO SURGIDO “ENTRE LO PÚBLICO Y LO PRIVADO”

Víctor Aranda se encuentra al borde
del cese por su labor empresarial
Santamaría y Monsalve se reunirán este viernes con el gerente del Teatro Juan Bravo

L.H.M.
El hasta ahora gerente del Tea-
tro Juan Bravo, Víctor Aranda,
se encuentra al borde del cese
en este cargo, tras la denuncia
realizada este jueves en el ple-
no provincial por el PSOE.

El portavoz socialista, Juan
José Sanz, hizo públicos unos
documentos acreditando que
Aranda está incurriendo en “un
conflicto de intereses entre lo
público y lo privado” al poseer
una relación contractual con la
Diputación en “régimen de de-
dicación plena” y estar desarro-
llando labores como “adminis-
tración solidario” y “asesor ar-
tístico” en dos empresas priva-
das dedicadas a la organización
de eventos. Sanz agregó que
“Communication & Film Pro-

duction Group”, en la que Aran-
da es asesor artístico ha trabaja-
do para la Diputación, facturan-
do “con fecha de 10 de noviem-
bre de 2010” un importe de
más de 17.000 euros. Mientras,
añadió en “The Gypsy Note” -
en la que es administrador soli-
dario- ofrece en su web el nú-
mero de teléfono “pagado por
la Diputación para Aranda”.

Por ello pidió que se tomen
medidas. El cese de Aranda, se-
gún fuentes consultadas por
Gente ya estaría decidido.Sin
embargo, el diputado de Cultu-
ra, José Carlos Monsalve, asegu-
ró que este viernes “el presi-
dente, Javier Santamaría y yo
nos reuniremos para escucharle
y después tomar una decisión
con contundencia”.
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EL PARTIDO POPULAR DENUNCIA QUE MÁS DE 200 CANDIDATOS SOCIALISTAS SON “PARACAIDISTAS”

Los partidos ya tienen listas
oficiales para las elecciones
Unas 2.500 personas
optan a convertirse en
concejales, según lo
publicado por el B.O.P.

Miguel Ángel de Vicente presentó este martes la imagen de campaña de los populares.

L.H.M.
Este martes, 26, se publicaba
oficialmente en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia las candida-
turas oficiales de los partidos
políticos en la provincia de Se-
govia de cara a las elecciones
del próximo 22 de mayo.

PP y PSOE presentan listas
en 204 de los 209 municipios
de la provincia, en el caso de
los socialistas dos menos que
las previstas inicialmente tras la
no proclamación de las candi-
daturas socialistas en las locali-
dades de Aldea Real y Santiuste
de Pedraza.

El secretario general del
PSOE, Juan Luis Gordo señaló
al dar a conocer las propuestas
de su partido que “hemos elegi-
do a los mejores para confor-

presentan” a las elecciones del
próximo 22 de mayo. Según De
Vicente entre estos nombres fi-
guran DNI de personas residen-
tes en Valencia y Andalucía.

El secretario provincial del
Partido Popular de Segovia rea-
lizó estas declaraciones durante
la rueda de prensa en la que
además presentó los detalles y
la imagen gráfica de la campa-
ña de los populares, que conta-
rá con el lema “Centrados en
ti”. En este sentido apuntó que
cuatro grupos recorrerán todos
los municipios de la provincia
y desarrollarán actos en los de
más de 700 habitantes.

De Vicente concretó que el
acto central en la provincia está
previsto para el 18 de mayo en
la capital En esta cita estarán
además el candidato a la presi-
dencia de la Junta Juan Vicente
Herrera; Silvia Clemente, cabe-
za de la candidatura del PP a
las Cortes en la provincia, y el
candidato a la Alcaldía de la ca-
pital, Jesús Postigo.

OTRAS FORMACIONES
Mientras, alrededor de dos cen-
tenares de personas integran
listas independientes de otras
formaciones para las elecciones
locales y regionales, como IU,
ASí, UPyD, CDS, PCAL y Sego-
via de Izquierdas en 27 munici-
pios de la provincia.

mar nuestras listas, como se
merecen los segovianos”.

En este sentido, el secretario
provincial del Partido Popular
de Segovia y responsable de la

campaña electoral del partido,
Miguel Ángel de Vicente, acusó
este martes en rueda de prensa
a Gordo de “engañar a los ciu-
dadanos y a sus propios mili-

tantes” al presentar más de
ochenta candidaturas integra-
das por más de 200 personas
“que nada tienen que ver con
los municipios por los que se
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La XXXI edición de la Feria
Nacional de Artesanía
abrió sus puertas este jue-
ves en Fernández Ladreda,
donde estará hasta el 2 de
mayo. Un total de 46 arte-
sanos participan en la cita,
que mostrará al público di-
ferentes productos elabo-
rados en cuero, cerámica y
vidrio, entre otros materia-
les. Este año además con
innovación en el diseño y
en los participantes.

La Feria de
Artesanía abre
sus puertas a
la renovación

HASTA EL DOS DE MAYO ESTE JUEVES EL JUAN BRAVO ALBERGÓ LA GALA

La Noche de la Publicidad echa
el cierre a Publicatessen 2011
Gente
El III Festival Universitario de
Publicidad, Publicatessen, ha si-
do la causa de que la semana
haya estado dedicada a las nue-
vas herramientas que se usan
en el sector publicitario para
atraer al espectador.

Este era el objetivo de los
alumnos del último curso de
Publicidad y Relaciones Públi-
cas de la Universidad de Valla-
dolid, logrado con creces desde
que el festival subía el telón es-
te lunes. Ponencias, talleres y
actividades en la calle en las
denominadas “tardecitas” han

protagonizado las propuestas,
con la publicidad con eje cen-
tral. Mientras, este jueves se ex-
pusieron al público en el Tea-
tro Juan Bravo los trabajos que
han entrado a concurso en esta
tercera edición en la ya tradi-
cional “Gala de la Publicidad”.

La cita más esperada por los
estudiantes se llevará a cabo es-
te viernes, 29, cuando celebran
la “Noche de la Publicidad”. En
esta velada los jóvenes disfruta-
rán de la música de Out of Ser-
vice, Michi, Principio de incerti-
dumbre, Excomunióny Mama
give me funk.

SEGOVIA 2016 PLANTEA COMO SOLUCIÓN AL INEXISTENTE PALACIO DE CONGRESOS UNA CARPA

El dossier de “una pequeña
gran ciudad” llega al Ministerio
La propuesta cultural de Segovia de cara a 2016 contiene 101 proyectos y una veintena de citas

Gente
La candidatura de Segovia a la
capitalidad Europea de la Cul-
tura en el año 2016, tiene una
nueva fecha a guardar en la
memporia, el pasado 23 de
abril, cuando la comitiva inte-
grada por la directora de la Ofi-
cina, Nuria Preciado, el alcalde,
PEdro Arahuetes y la concejala
de Cultura, Clara Luquero, hi-
cieron entrega del dossier final
de candidatura en el Registro
General del Ministerio de Cul-
tura.

Formalmente la documenta-
ción se presentó en un libro,
cuya ilustración de portada ha
sido realizada por la artista y
embajadora de la candidatura,
Ouka Leele y en un documento
anexo, con las cartas de com-
promiso y adhesión a la pro-
puesta.

Del contenido del proyecto
la propia concejala de Cultura,
Clara Luquero, destacó que una
de las bazas es el concepto de
que “Segovia es una pequeña
gran ciudad” y pretende desa-
rrollar su programa cultural “en
colaboración con otras institu-
ciones culturales”. En este senti-
do la propuesta presentada an-
te Cultura contempla un total
de 101 proyectos que girarán
alrededor de cuatro ejes pro-
gramáticos, ya señalados en el
anterior documento, Conver-
gentes, Paisajes, Bravo y Kone-
xiones.

Además las propuestas se
completarán con una veintena

Este sábado, 30, la antigua cárcel provincial y sus nuevas
salas Ex.Presa albergarán una jornada de puertas abiertas
desde las 17 horas hasta las 23.30. El Programa Galerías
centra de esta sesión y transformará diez celdas de la pri-
sión en espacio creativos en los que una decena de artis-

tas mostrarán sus creaciones, inspiradas en este espacio.
Además habrá otras iniciativas que permitirán a los asis-
tentes ser “fichados” a su entrada a las instalaciones, ex-
perimentar ser privado de libertad durante dos minutos y
disfrutar de música, teatro y danza en directo.

Las celdas de la antigua cárcel, escenas para la expresión artística

Presentación del Programa Galerías realizada este miércoles.

de actos. En relación al presu-
puesto, como ya se indicó en la
primera fase, se prevé una in-
versión total de 57 millones de
euros, de los que el sector pri-
vado aportará el 25 por ciento,
el Ayuntamiento el 23, la Junta
el 18, el Estado el 18.

En relación a las recomenda-
ciones realizadas por el el Co-
mité de Selección Segovia ha
respondido a ellas trabajando
el dossier con un equipo creati-
vo compuesto por cinco perso-
nas. Cada uno de los integran-
tes se ha encargado de desarro-
llar uno de los cuatro ejes pro-
gramáticos del proyecto de Se-
govia 2016 (Convergentes, Ko-
nexionex, Paisajes y Bravo!),
coordinados por el quinto inte-
grante del equipo.

Mientras, en cuanto a las in-
fraestructuras, si en el primer
dossier se mencionaban todas
las posibles, en esta ocasión se
han detallado sólo las necesa-
rias. En este sentido, Segovia
2016 ofrece como solución a la
ausencia de infraestructuras co-
mo el Palacio de Congresos,
una carpa de gran capacidad en
el velódromo.

CULTURA

Patrimonio
autoriza las obras
de adaptación del
Palacio Episcopal
Gente
La Comisión Territorial de Patri-
monio, reunida este lunes en
sesión ordinaria, bajo la presi-
dencia del delegado territorial
Luciano Municio autorizó las
obras según proyecto básico y
de ejecución para adaptación
de usos en el antiguo Palacio
Episcopal, promovida por el
Obispado de Segovia. La Comi-
sión dio luz verde a la actua-
ción planteada que pretende
rehabilitar algunos elementos
del inmueble y acondicionar el
interior del edificio.

El proyecto persigue la rea-
pertura del Museo Diocesano;
la instalación de dos exposicio-
nes permanentes, una de crista-
les de La Granja y otra de cerá-
mica de Zuloaga; la adecuación
de una zona para talleres; la
apertura de una tienda asocia-
da al Museo y el condiciona-
miento de un área para cafete-
ría que tendrá acceso desde el
patio interior del Palacio.Las
obras propuestas no afectarán
al exterior del edificio.

Entre las actuaciones que se
van a llevar a cabo están la re-
cuperación de la galería deci-
monónica del patio que se en-
cuentra muy deteriorada, el
acondicionamiento de las bóve-
das de sótano y semisótano, el
refuerzo de la estructura del
forjado de la primera planta, la
adeucación de las áreas de
aseos y la colocación de una es-
calera desde el sótano. La Co-
misión autorizó además las
obras para la construcción del
edificio del Museo de la Funda-
ción MER, en el Paseo de San
Juan de la Cruz de Segovia
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Gente
Unos 70 vecinos -según fuentes
de los manifestantes- mostraron
su oposición el sábado 23 de
abril contra la cantera La Llana-
da y su ampliación, ubicada en
el municipio de Ventosilla y Te-
jadilla en el barrio de Casas Al-
tas. Los manifestantes portaban

VENTOSILLA Y TEJADILLA CONTÓ CON ALREDEDOR DE 70 MANIFESTANTES

Los vecinos aseguran que está a menos de 100 metros de uno de sus núcleos

pancartas que rezaban “Stop a
la ampliación de la cantera” y
“Alcalde se siente, Ventosilla no
se vende”, y expresaban su pro-
testa coreando frases como “Las
canteras destrozan la naturale-
za”.Después de recoger firmas
entre los transeúntes y repartir
hojas de información, iniciaron

una marcha que terminó delan-
te del Ayuntamiento.

La cantera dista actualmente
en menos de 100 metros del
casco urbano de Casas Altas y
la ampliación proyectada la lle-
varía todavía más cerca, con to-
dos los problemas de contami-
nación que esto conlleva.

Contra la ampliación de la cantera

Protesta del sábado, 23 de abril.

ZONA DE LA AUTOVÍA DE PINARES NUEVA REUNIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO PROVINCIAL

Trece municipios ofrecen terreno
para el desarrollo industrial
Tras las elecciones del 22 de mayo la Mesa se reunirá para decidir la propuesta más adecuada

Tercera reunión de la Mesa del Plan Estratégico Provincial, celebrada este martes en la Diputación.

L.H.M.
Trece municipios han ofrecido
suelo al Plan Estratégico Pro-
vincial con el fin de desarrollar
áreas empresariales en el entor-
no de la A-601. El presidente
del Plan Estratégico, Rafael Ca-
sado, destacó que las propues-
tas se pusieron en común en la
tercera reunión –celebrada el
martes en la Diputación-, a tra-
vés de un dossier en el que se
mostraron las 16 ofertas.

La superficie empresarial a
estudio supera los seis millones
de metros cuadrados, de los
que tan sólo 330.000 poseen
proyectos de reparcelación y
urbanización.

Casado concretó que des-
pués de las elecciones se cons-
tituirá la Mesa de nuevo para
tomar una decisión de la pro-
puesta más adecuada. Para pro-
mocionar el suelo “se ha hecho
un logo y se saldrá a vender
suelo a Madrid, nuestro primer
foco de ataque”. En este sentido
reseñó que la intención de la

entidad es apostar por un su-
perficie amplia, pero a la vez
que sea viable su desarrollo, ya
que “tan sólo el 24 por ciento
es de propiedad pública, lo que
significa que habría que nego-

ciar con los propietarios”. La
propuesta de mayor superficie
es “Carbonero Norte” que im-
plica a 1.500.000 metros cua-
drados. Este municipio oferta
además otro espacio “Carbone-

ro Sur” de 700.000 metros cua-
drados, ambas superficies pro-
piedad actualmente privada.
Mientras, Navalmanzano oferta
un millón de metros cuadrados
de propiedad municipal.

Capacidad para 30 personas.

RODA DE ERESMA

Los Álamos abre
sus puertas para
tratar adicciones a
diferentes drogas
Gente
El Centro de Tratamiento de
Adicciones “Los Álamos” de Ro-
da de Eresma abrirá sus puertas
en el plazo de un mes para tra-
tar y prevenir la adicción a dife-
rentes drogas. Así lo dieron a
conocer el responsable de co-
municación de la entidad, Fer-
nando Aranguren y su presi-
dente, Francisco de Frutos en la
presentación del centro a los
medios realizada este martes.

La fundación CENTEA, una
institución privada con una cla-
ra vocación pública especializa-
da en el tratamiento de pacien-
tes que presentan un trastorno
por dependencia de sustancias
psicoactivas: alcohol, cocaína,
cánnabis, psicofármacos y dro-
gas de diseño ha creado este
centro, desde el que se ofrecen
tratamientos para prevenir y
eliminar estas adicciones.

Los tratamientos que ofrece
oscilan entre los dos y tres me-
ses de duración con el fin de
“que todos nuestros pacientes,
no solo dejen de consumir, si
no la de proporcionarles una
vida digna y de calidad”.
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CANTIMPALOS XI FERIA DE ESTE ALIMENTO

El chorizo es el
protagonista de
una nueva fiesta
El sábado todos los bares ofrecerán tapas
elaboradas con este producto típico de la localidad

Gente
Este fin de semana Cantimpalos
se engalona para acoger la XI
Feria del Chorizo al que da
nombre la localidad y con la
que se pretende ensalzar este
producto gastronómico que ha
dado fama al municipio y que
hace dos años logró la Indica-
ción Geográfica Protegida
(IGP), un reconocimiento ofi-
cial de calidad. Numerosos visi- Cantimpalos homenajea al producto más popular de la localidad.

ción colectiva de bodegones de
pintores segovianos en el salón
de actos del Ayuntamiento.

El sábado, 30, los bares de la
localidad ofrecerán junto a las
consumiciones tapas variadas,
elaboradas todas ellas con este
producto. La Plaza Mayor alber-
gará además numerosas activi-
dades como la exposición y
venta de productos de artesa-
nía, juegos para niños, la actua-
ción del grupo de danza La Es-
teva y del grupo Los Escaraba-
jos, con sus versiones de los
Beatles.

Durante la última jornada de
la feria, el domingo se presen-
tarán los platos del XI Concur-
so de Recetas con Chorizo de
Cantimpalos en el salón multiu-
sos y se entregarán los pre-
mios de los ganadores del mis-
mo en la Plaza Mayor a las
13.30 horas, continuará la venta
de productos de artesanía y ali-
mentación en este mismo lugar,
donde habrá una degustación
popular de chorizo con garban-
zos y vino.

tantes llenaran las calles del
municipio dentro de un am-
biente festivo desde el viernes
hasta el domingo para disfrutar
de este evento anual de refe-
rencia en la provincia.

Las actividades arrancarán
este viernes con un taller de co-
cina fría para niños, con un
protagonista de excelencia, el
chorizo de Cantimpalos, y con
la inauguración de la exposi-

CUELLAR LA MUESTRA SE DESARROLLA DESDE ESTE VIERNES, 29 HASTA EL LUNES 2 DE MAYO

Arranca la XXVI Feria Comarcal
La Diputación promocionará lo mejor de los productos agroalimentarios de la provincia así como
a las asociaciones profesionales y empresas que se encuentran acogidas a “Alimentos de Segovia”

Gente
Cuéllar celebra desde este fin
de semana su XXVI Feria Co-
marcal, evento que contará con
la participación de 178 exposi-
tores -45 más que en 2010- jun-
to al castillo de los Duques de
Alburquerque en una muestra-
multisectorial que se espera su-
pere los 40.000 visitantes.

El 75 por ciento de los expo-
sitores que participan en esta
feria que arranca este viernes
proceden de Castilla y León.

También destaca el II Merca-
do del Coleccionismo de Anti-
güedades, que contará con 16
expositores, más del doble del
pasado año, cuando se puso en
marcha, y donde se podrá en-
contrar filatelia, numismática o
monedas antiguas.

La muestra contará con unos
espacios interiores que suman
más de tres mil metros cuadra-
dos de carpa de los que 1.500
metros están dedicados al mue-
ble, 750 a la alimentación y
otros 750 a los servicios y la in-
dustria de la comarca. Asimis-
mo, la feria contará con un es-
pacio exterior que alcanza los
7.000 metros cuadrados.

Coincidiendo con la inaugu-
ración de la Feria, tendrá lugar
la XII Jornada Técnica de Bio-
masa en Cuéllar, con el objetivo
de conocer la potencialidad de

La XXVI edición contará con 45 expositores más que el año 2010 de diversos sectores.

generación de empleo para la
energía de biomasa como un
elemento productivo y de sos-
tenibilidad.

Además durante el fin de se-
mana tendrá lugar la IV Feria
de Tapas, un recorrido en el
que el visitante podrá degustar
la cocina en miniatura, una de
las características de la villa, en
el que participarán 16 estableci-
mientos.

La Diputación de Segovia colaborará una vez más con esta cita. Así promo-
cionará lo mejor de los productos agroalimentarios de nuestra provincia, así
como a las asociaciones profesionales y empresas que se encuentran acogi-
das a “Alimentos de Segovia”: Cochinillo de Segovia, Chorizo de Cantimpa-
los, Jamón de Segovia, Quesos y LácteosArtesanos, Bollería y Miel Artesanos,
Productos deAgricultura Integrada, productos hortícolas precocinados, vinos
de Valtiendas, Ribera del Duero, de Rueda, de la Tierra de Castilla y León. A
lo largo del fin de semana “Alimentos de Segovia” patrocinará además di-
versas degustaciones gratuitas de pato asado (sábado y domingo a las 13.30
horas) y de garbanzos con chorizo (el domingo a las 14 horas).

Promoción de los productos de la provincia

VALSAÍN CELEBRA SU FIESTA DE ABRIL

La localidad se
viste de faralaes
durante todo
el fin de semana
Gente
Valsaín acoge este fin de sema-
na su tradicional Feria de Abril.
Las propuestas festivas de esta
localidad del Real Sitio de San
Ildefonso arrancan este viernes
con campeonatos de mus, tute
y futbolín y disco móvil. Sin
embargo, la jornada central se
desarrollará el sábado con la
celebración de la romería, a
partir de las 10.30 horas, desde
la plaza de toros hasta Los
Asientos.

Tras esto los grupos “Al An-
dalus”, “Nueva Danza” y “Dan-
zart” llevarán a cabo una exhi-
bición de sevillanas, a partir de
las 13 horas, a la que sucederá
una gran paellada popular, una
becerrada, la actuación del gru-
po Flamenca y disco móvil en
la carpa hasta la madrugada del
domingo.

PALACIO DE VALSAÍN
El municipio recibió el pasado
jueves una subvención de
1.098.313 euros de la Junta de
Castilla y León para llevar a ca-
bo las obras del Área de Reno-
vación Urbana del Real Sitio de
San Ildefonso, que consisten en
la demolición de 22 viviendas
ubicadas en el antiguo Palacio
y el realojo en otras 22 casas
protegidas. La inversión ascien-
de a un total de 3.564.620 eu-
ros financiados entre el Gobier-
no, el Ayuntamiento y la Junta.
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CULTURA Y TURISMO
Quincena del Libro: La

Consejería de Cultura y Turismo ha
puesto en marcha la Quincena del Libro
de Castilla y León con la colaboración
del Gremio de Editores de Castilla y
León y del Gremio de Libreros de
Castilla y León. La Quincena del Libro se
prolongará hasta el próximo sábado día
30. Durante estos días, los libreros dedi-
can en sus librerías un lugar especial a
los libros escritos por autores de Castilla
y León, publicados por editoriales de
Castilla y León o que traten temas rela-
cionados con Castilla y León. “Además
de sacar a primer plano en las librerías
estos textos vinculados a la Comunidad,
esta iniciativa pretende promocionar el
libro y la lectura e intentar reforzar los
vínculos entre los libreros, editores y
autores de nuestra región y premiar el

interés de los lectores”, manifestó la
consejera de Cultura y Turismo, María
José Salgueiro.

FOMENTO
Centro de Supercomputación:

El consejero de Fomento y presidente
de la Fundación Centro de
Supercomputación de Castilla y León,
Antonio Silván, el presidente de la
Fundación Centro Supercomputación
de Galicia  (CESGA), Ricardo Capilla
Pueyo, el rector de la Universidad de
León , José Ángel Hermida, y el rector
de la Universidad de Oviedo, Vicente
Gotor Santamaría, presentaron los pro-
yectos de colaboración para “la trans-
ferencia de conocimiento, desarrollo

tecnológico  en I+D+i y cooperación
científico-técnica con el Centro de
Supercomputación de Castilla y León”,
como denominó Silván.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Mejora en la distribución

agroalimentaria: La consejera de
Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, y el consejero de Fomento,
Antonio Silván, clausuraron, ante más
de 200 empresarios, la jornada
"Promoción y Comercialización del
Sector Agroalimentario: Soluciones
Logísticas". Estas dos áreas del
Gobierno Regional están trabajando
conjuntamente para fortalecer el siste-
ma logístico agroalimentario de la

Comunidad y facilitar el acceso de los
pequeños y medianos productores a
este sistema, mejorando la eficiencia en
la distribución de alimentos de Castilla y
León para facilitar su llegada a todos los
puntos de venta de España y al exterior.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Expovinis en Brasil: Una dece-

na de bodegas de diversas denomina-
ciones de origen de la Comunidad están
presentes en este certamen considerado
como la feria más relevante del sector
en América Latina. La industria vitiviní-
cola regional logró en 2010 un récord
histórico en su cifra de exportaciones
llegando a los 99,5 millones de euros.
Desde 2008, fecha de arranque del

II Plan de Internacionalización, las
bodegas de Castilla y León han estado
presentes en más de 270 acciones pro-
mocionales desarrolladas en todo el
mundo que han acumulado cerca de
3.000 participaciones empresariales.

EDUCACIÓN
Terceros en excelencia educa-

tiva: La entidad independiente
‘Profesionales por la Ética’ ha
publicado el informe 'Las políti-
cas educativas en España: ran-
king de excelencia educativa
2011'. El estudio, basado en cifras
oficiales del Ministerio de
Educación, del INE, OCDE y
Eurostat, sitúa al País Vasco en pri-
mer lugar con una puntuación de
8,71. Le siguen Navarra (8,02) y
Castilla León (7,70).

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y por-
tavoz, José Antonio de Santiago-Juá-
rez,dio a conocer en rueda de pren-
sa posterior al Consejo de Gobierno
que “el Ayuntamiento de la Robla re-
cibirá una subvención de 640.907
euros para financiar la tercera fase
de las obras de construcción de una
residencia y de un centro de día con
unidad de estancias diurnas para
personas mayores en situación de
dependencia”.

Dentro de las subvenciones apro-
badas en la reunión, se encuentra
la concedida también al Ayuntamien-
to de Torre del Bierzo, de 850.000
euros,para “financiar la redacción
del proyecto y dirección de obra,
el estudio geotécnico, la construc-
ción y el equipamiento de un centro
de día con unidad de atención social
y unidad de estancias diurnas para
personas mayores en situación de
dependencia”.Las instalaciones dis-
pondrán de 15 plazas de estancias
diurnas y “supondrán la creación de
seis puestos de trabajo”,puntuali-
zó De Santiago-Juárez.

La localidad de La Robla tiene
4.606 habitantes,de los cuales 952
son mayores de 65 años de edad, lo
que supone una tasa de envejeci-
miento del 20,6% de la población.

El municipio de Torre del Bierzo
cuenta en la actualidad con 2.588
habitantes,de los cuales 606 son ma-
yores de 65 años de edad,lo que su-
pone una tasa de envejecimiento del
23,4% de la población.

La Junta refuerza la atención a los
mayores con 1.5 millones de euros

La Junta acusa a
López de “falta

de respeto”
De Santiago-Juárez, se refirió en
estos términos a la posición mante-
nida en Bilbao por Óscar Lópezal ser
preguntado por la polémica suscita-
da por el chacolí. López afirmó que
“la ley se debe respetar”, en refe-
rencia a la denominación de origen
del este vino en el País Vasco. Según
el consejero de la Presidencia, Óscar
López “va por libre y ha dejado a su
grupo a los pies de los caballos”
tras la aprobación en las Cortes de
una proposición no de ley de apoyo
a los productores de Burgos.

Felicitaciones al lehendakari
De Santiago-Juárez agradeció la “confianza” de Patxi López en que Herrera
volverá a ser presidente de la Junta de Castilla y León. El consejero de la
Presidencia y portavoz manifestó que “ha reconocido (Patxi López) que a
partir del 22 de mayo se reunirá con Juan Vicente Herrera. Ya le ha hecho
presidente”. La reunión se aplazó en febrero al no existir acuerdo en la
agenda de asuntos a tratar con el objetivo de cerrar un acuerdo marco.

Retraso en los pagos
La Junta considera que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se
comporta como “los morosos” al retrasar el pago del Fondo de
Cooperación hasta 2013. “Es terrible y lo último que podíamos sospechar
en este final de etapa del presidente Zapatero es que presidiese un
Gobierno de morosos, porque se están comportando como morosos”, cali-
ficó José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa.

Se construirán en la provincia de León una residencia y dos centros de día para personas
mayores. Las instalaciones supondrán 84 plazas residenciales y 60 de estancias diurnas

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 28 DE ABRIL
Otros acuerdos 

➛ Programas de
atención a menores:
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado subvenciones por un
importe global de 662.098 euros
para financiar programas dirigi-
dos a menores y jóvenes en ries-
go de exclusión social y a meno-
res infractores, con el objeto de
promover su integración social y
facilitar su acceso al empleo.
➛Obras en universidades:
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado subvenciones por un
importe total de 1.441.985 euros
para financiar obras y equipa-
mientos en las universidades
públicas de Burgos, León y
Salamanca. Estas partidas se
enmarcan en el Programa de
Inversiones 2007-2011 cuyo pre-
supuesto global asciende a 100
millones de euros.
➛ Mejores en la red de
carreteras: La Junta ha apro-
bado una subvención de
999.000 euros a la Diputación
de  León para realizar el proyec-
to de mejora de la red de carre-
teras en la zona occidental de la
provincia.
➛ Actividades culturales:
La Fundación Teatro Calderón de
Valladolid recibirá 185.000 euros
para la promoción y difusión de
las artes escénicas. El objetivo de
estas ayudas es fomentar la
colaboración entre entidades
públicas y privadas para la pro-
moción y difusión de las artes y
la cultura.
➛ Capital Cultural 2016: El
Consejo de Gobierno ha aproba-
do varias subvenciones por un
importe total de 115.000 euros
para financiar actividades cultu-
rales en Burgos y Segovia con el
objetivo de promocionar su can-
didatura a la Capitalidad
Cultural Europea 2016.
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Once deducciones en la Campaña
de la Renta ahorrarán 12,6 millones
La Junta de Castilla y León calcula que unos 79.200 con-
tribuyentes se beneficiarán de las once deducciones que
mantiene el Gobierno autonómico sobre la cuota íntegra
autonómica del Impuesto de la Renta de las Personas Físi-
cas (IRPF) en la campaña de la Renta 2010,que se inicia
el próximo martes 3 de mayo y finalizará el 30 de junio.
La Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León
calcula que estas medidas tributarias “ahorrarán algo más
de 12,6 millones de euros a los contribuyentes”, tal y
como concretó la consejera,Pilar del Olmo,quien forma-
lizó el pasado martes los acuerdos con ayuntamientos
para atender a los ciudadanos durante esta Campaña.“Las
ventajas autonómicas en el IRPF tienen como objetivo
fundamental el apoyo a las familias”, aclaró la consejera.



E. P.
La OCDE alerta. España necesi-
ta incorporar medidas y herra-
mientas para favorecer la conci-
liación de la vida laboral y fa-
miliar. En un informe elabora-
do por la entidad, la OCDE de-
nuncia el escaso número de es-
cuelas infantiles que funcionen

LA OCDE ALERTA DE LA NECESIDAD DE MEJORAR LA CONCILIACIÓN

Un estudio señala las principales carencias de nuestro país en esta materia

fuera del horario escolar y que
puedan servir de utilidad a las
familias en el cuidado de los
menores. La OCDE apunta que
la creación y subvención de es-
tas escuelas sería un revulsivo
para la natalidad mayor que
otras iniciativas como el cheque
bebé. La falta de plazas en estos

centros supone que las mujeres
tengan más dificultades para in-
corporarse al mercado laboral.
Del mismo modo, el estudio se-
ñala que aún persiste la brecha
de género en el tiempo destina-
do a las tareas domésticas y
que España supera la media de
la OCDE de niños pobres.

España necesita escuelas infantiles
D.P./ Esta Semana Santa el nú-
mero de muertos en las carrete-
ras españolas, un total de 39
personas, ha sido uno de los
más bajos de la década. Respec-
to al 2009 ha habido cinco víc-
timas menos, mientras que han
fallecido 100 personas menos
en comparación con 2001.

DURANTE SEMANA SANTA

La siniestralidad en
carretera más baja
de toda la década

D.P./ Un convoy de Rodalies y
un tren-hotel chocaron cerca de
la estación barcelonesa de El
Clot-Aragó, provocando 18 he-
ridos leves y el desalojo de 70
viajeros de uno de los convoyes
afectados. El Govern ha pedido
a Renfe un informe para esta-
blecer las causas de accidente.

EL CUARTO ACCIDENTE EN UN MES

18 heridos leves por
un choque de trenes
cerca de Clot-Aragó

E. P.
Internet aporta 23.400 millones
de euros al PIB español. Así lo
confirma un estudio de la con-
sultora Boston Consulting
Group (BCG) encargado por
Google, con datos referidos a
2009, cuando la economía es-
pañola se contrajo un 3,7% por
la crisis. En concreto, la mayor
incidencia de Internet en el PIB
fue por el consumo privado de
los hogares, al suponer 14.000
millones, seguido del comercio
electrónico de los hogares, que
aportó 8.900 millones de euros

EL USO DE LA RED HA GENERADO NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO EN LAS PYMES

Se calcula que en 2015 su incidencia aportará en total más de 63 millones

al año, mientras que el gasto de
los consumidores en acceso a
la red supuso 3.500 millones de
euros. El estudio también esti-
ma el impacto “directo” de In-
ternet en la evolución del PIB
en los próximos años, que se
elevará a una contribución de
63.000 millones de euros en
2015, lo que supondría un in-
cremento del 18% anual, pues
llegaría a representar un 5,1%
del PIB, esto es, 2,9 puntos por-
centuales más que en 2009.
Además, Internet ha generado
más empleo en las PYMES.

Internet, un filón para el PIB español
EL TRIBUNAL SUPREMO SENTÓ JURISPRUDENCIA

La hipoteca es deuda
ganancial en un divorcio
D. T.
La casa para ti, el auto para mí
y la hipoteca para los dos. Así
parece que serán de ahora en
adelante los acuerdos de divor-
cios, tras la polémica decisión
del Tribunal Supremo que de-
termina que el pago de la hipo-
teca de la vivienda familiar en
caso de separación deberá ser
afrontado en partes iguales, sin
importar la situación económi-
ca en la que se encuentren los
cónyuges.

La sentencia sienta jurispru-
dencia al entender la hipoteca

como una deuda de la sociedad
de gananciales. Hasta ahora, al-
gunos jueces habían dictamina-
do que los pagos debían ser he-
chos en función de los ingre-
sos. Para la vicepresidenta de la
Asociación Española de Aboga-
dos de Familia (AEAFA), Susana
Moya, este fallo “creará muchí-
sima indefensión en las econo-
mías más bajas”. “El problema
está en el caso típico de un ama
de casa que carezca de ingresos
y tenga que pagar el 50% de
ese préstamo hipotecario o que
uno de ellos deje de pagar”.Ususarios de Internet

SU FUTURO EN MANOS DEL TC

Abogacía y Fiscalía
del Estado insisten
en la ilegalidad de
las listas de Bildu
E. P.
El futuro de Bildu está en ma-
nos de los tribunales. La Aboga-
cía y la Fiscalía del Estado han
presentado dos denuncias ante
el Supremo para impugnar la
totalidad de las listas de esta
coalición, 258 candidaturas, for-
mada por dos partidos legales,
EA y Alternatiba, además de
miembros de la izquierda abert-
zale. La decisión viene motiva-
da por los informes de los cuer-
pos de seguridad del Estado
que concluyen que Bildu es
parte de “la estrategia de ETA”.
Opinión que comparten PSOE
y PP, mientras el lenhendakari,
PNV e IU alegan que no hay
“base legal” para ilegalizar la
coalicción. Si las impugnacio-
nes proceden, Bildu podrá re-
currir ante el TC, quien deberá
adoptar un fallo final antes del
6 de mayo. Para la coalición es
el inicio de “una caza de brujas”

A. V. B. / E. P.
Los empresarios han recibido,
por primera vez desde que se
anunciara la tregua el pasado
10 de enero la constancia de
que su extorsión podría estar
próxima a su fin. La banda te-
rrorista ETA ha remitido una
carta a la Confederación de Em-
presarios de Navarra para co-
municarle que cancela la exi-
gencia del denominado im-
puesto revolucionario a los em-
presarios en el marco del alto
al fuego.

ANUNCIO CONFIRMADO
El presidente de la CEN, José
Antonio Sarría, ha anunciado
que fue él mismo quien recibió
la misiva el pasado día 26 de
abril. Sarría, tras recibir la carta
el pasado martes, recurrió “a
los medios habituales” para
comprobar la autenticidad de la

Terroristas de ETA leyendo uno de sus comunicados ante la cámara

esta carta como ha hecho esta
asociación en otras ocasiones”.

CIERTO ESCEPTICISMO
No obstante, Sarría ha apunta-
do que hay que ser “prudentes
y pacientes” y ha asegurado
que se toma “muy en serio la
misiva, como siempre hemos
tomado en serio las cartas que
han recibido empresarios”. Sin
embargo, ha indicado que “a lo
largo de estos 50 años hemos
visto truncadas nuestras espe-
ranzas muchas veces, porque
después de haber declarado la
suspensión de las actividades
terroristas se ha vuelto a ellas”.
“Nos tomamos esto con mucho
interés, con prudencia, y el
tiempo nos dirá si esto ha desa-
parecido o no ha desapareci-
do”, ha dicho, y ha recordado
que no tiene conocimiento de
cartas desde octubre.

LA BANDA TERRORISTA ENVÍA UNA CARTA A LA PATRONAL NAVARRA

ETA anuncia el fin de la extorsión
El presidente de los empresarios de la comunidad foral, José Antonio Sarría, ha anunciado el
comunicado de los terroristas y ha asegurado que ahora debe imperar la prudencia y la paciencia

misma y, al entender que era
“auténtica”, ha decidido hacerla
pública. La banda terrorista ex-
plica en la misiva que ha deci-
dido enviársela al propio presi-

dente de la patronal “teniendo
en cuenta la fuerza e influencia
del sector social que usted pre-
side” y deja en sus manos “la
decisión de hacer pública o no
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El campeonato del Mundo de
duatlón del año 2013 se dispu-
tará en Segovia y en el mes de
septiembre, según hizo público
el pasado martes la Federación
Internacional de Triatlón. Gijón,
organizará el mundial de este
año y Nancy (Francia) alberga-
rá la prueba en 2012.

DUATLÓN

Segovia será la sede
del campeonato
Mundial de 2013

FÚTBOL. TERCERA DIVISIÓN. GRUPO VIII

La Sego sigue esperando el
punto de la plaza de ascenso
La Gimnástica se deja seis puntos y el liderato en las tres últimas jornadas

Dos equipos infantiles del Judo
Segovia y Martín Chico acudie-
ron el pasado 16 de abril a Gi-
jón para participar en la minio-
limpiada organizada por el co-
legio de la Inmaculada, una
prueba en la que los grupos ci-
tados acabaron segundo y cuar-
to, respectivamente.

JUDO

Los equipos de
Segovia dan la talla
en la miniolimpiada

El equipo del club deportivo La
Granja mantiene una ventaja de
siete puntos respecto al segun-
do clasificado en la categoría
de Regional, lo que mantiene
cada vez más claras las espe-
ranzas de ascenso a la Tercera
división, a cuatro partidos del
final de la competición.

FÚTBOL

La Granja, cada vez
más cerca de su
regreso a Tercera

Gente
El Caja Segovia (6º, 45 puntos)
ante su encrucijada: Susto o
muerte. O si se prefiere, El Po-
zo (2º, 62 puntos) o Inter Mo-
vistar (3º, 60 puntos) como ri-
vales para la primera vuelta del
play off por la liga. Todo de-
pende del resultado que consi-
ga este sábado ante el Talavera
(11º, 35 puntos), un equipo
que, con la permanencia garan-
tizada, no se juega en ese en-
cuentro más que la honra.

Los de Velasco aseguraron
matemáticamente su presencia
en la fase decisiva de la liga

FÚTBOL SALA. DIVISIÓN DE HONOR

Los de Velasco cierran la temporada regular luchando por la sexta plaza

precisamente ante El Pozo, fir-
mando un empate en su can-
cha, que por otra parte certificó
al Barcelona (67 puntos) como
campeón de la liga regular.

Ante la experiencia reciente,
quizá se pueda pensar que los
murcianos serían el mejor rival
para los cuartos, aunque si la
lógica funciona (no siempre es
así en este deporte), será el In-
ter, con la ventaja de la cancha
a su favor, el primer escollo pa-
ra los segovianos.

El club fletará una vez más
un autobús para trasladar a Ta-
lavera a los aficionados locales

que deseen acompañar al equi-
po en el último partido de esta
liga regular.

Por otra parte, a una jornada
del final de esta temporada
aún hay incertidumbres en la
lucha por la última plaza, a la
que aún optan el Trinam (8º, 41
puntos) y el Sala 10 (39 pun-
tos), aunque los navarros se en-
frentan al descendido Gestesa,
mientras que los maños reciben
a un Marfil (14º, 29 puntos) que
se juega a la desesperada elu-
dir la lucha por el descenso, en
un duelo que sin duda será de
máxima tensión.

El Caja ‘elige’: El Pozo o el Inter
ATLETISMO

El Memorial Santi espera
medio millar de corredores
Gente
La localidad de Marugán será
de nuevo –van nueve edicio-
nes– el escenario de la carrera
popular Memorial Santi, que or-
ganiza la Asociación Deportivo
Cultural “Amigos de Santi”, que
espera reunir a unos 500 corre-
dores durante la jornada del
próximo domingo.

Mientras que la inscripción
se abrirá para los más rezaga-
dos a las nueve de la mañana
del mismo domingo, la compe-
tición se iniciará para las cate-
gorías inferiores a partir de las
10.15 horas, cuando se dará la

salida a los infantiles, con un
recorrido de 1.500 metros. Exis-
ten además categorías de chu-
petines (100 metros); Benjami-
nes (200 metros); alevines (800
metros); cadetes (1.500 metros)
y juveniles (2.800 metros).

No obstante, la prueba de
“mayores” –senior y veteranos–
tiene prevista la salida a las
11.00 horas con una distancia
total de 8.100 metros.

Los premios en metálico va-
rían entre los 150 euros para
los ganadores senior y veterano
y los 30 euros para los terceros
o quintos locales.

El Villaralbo arrancó un empate, el tercero consecutivo, a la Sego.

FASE DE ASCENSO A DIVISIÓN DE PLATA

El Nava traslada a la capital
la fiebre por el balonmano
El Pedro Delgado acoge seis encuentros en tres días

Gente
La ciudad de Segovia acogerá
de nuevo encuentros de balon-
mano de alto nivel durante to-
do el fin de semana, cuando se
disputará en el Pedro Delgado
una de las fases que se disputa-
rán para conseguir el ascenso a
la División de Plata, con el BM
Nava como equipo “local”.

El club navero, ante las redu-
cidas dimensiones de sus insta-
laciones propuso a la Federa-
ción trasladar la sede de la li-
guilla a la capital segoviana que
así, una vez más, acoge un gran
acontecimiento deportivo.

La competición de este fin
de semana afecta, además del
Nava, a los equipos Institut Bal-
mes, de Sarria y Angel Ximé-
nez, de Puente Genil, primeros
de los grupos C y D, además
del Calvo Xiria de A Coruña,
que acabó la temporada segun-

do del grupo A que se enfrenta-
rán entre ellos al ritmo de dos
partidos cada día.

Los mejores de esta fase se
jugarán el ascenso con los me-
jores de la otra fase idéntica,
que se disputa en Gijón.

El Nava juega en casa en Segovia.

Gente
La Segoviana sigue necesitando
un punto para asegurar mate-
máticamente la fase de ascenso
a Segunda B, una clasificación
que tiene “a tiro” hace semanas,
pero que se le resiste a un equi-
po que en las dos últimas jorna-
das se ha dejado cuatro puntos
con los que contaba frente al
Astorga y la Cebrereña.

La presión del liderato con el
que comenzó abril parece ha-
ber hecho mella en los de Ma-
roto, situados ahora en la se-
gunda plaza con 74 puntos, los
mismos que el Villaralbo y a
tres del Burgos,. Vamos, que
junto a la lucha por ascender,
aún se puede ganar esta com-
petición.

Por debajo, el Valladolid es
quinto (66 puntos) y aún ame-

naza el play off aunque los de
Pucela cierran la temporada
precisamente en el estadio de
La Albuera, el mismo que visita

el domingo la Cebrereña (17º,
30 puntos), necesitada también
de puntos, pero en su caso, pa-
ra evitar el descenso.



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.

Exposición de Óleos de
Josep Bahima Del 1 al 31 de
mayo.Galería Un Enfoque
Personal”, calle Marqués del Arco
número 30 de Segovia. De Lunes a
Sabado, de 11:00 a 14:00 y de
17:00 a 20:00. Domingos de 12:00
a 14:30 horas.

“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.

“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.

“JEWEL&NUDE” Montón de
trigo montón de paja (calle
Juan Bravo, número 21). Hasta
el 15 de mayo. Muestra de piezas
de la joyera XimenaWalker. De
lunes a sábado de 10:30 a 13:45
horas y de 17 a 20 horas.

Convocatorias
Personajes para entender
una guerra Viernes, 6 de
mayo. Salón del S XXI del
Ayuntamiento del Real Sitio, a las
18.30 h. Conferencia “Juan
Negrín” de Enrique Moradiellos.

Cine Club Studio Viernes, 29
de abril. “El cumpleaños de
Laila”, a las 18, 20:30 y 23 horas
en Magisterio. Jueves, 5 de
mayo.”Mi desconfiada esposa”, a
las 19:30 y 22 horas en magisterio.

Presentación del libro de
Santiago Vega “La política
del miedo. El papel de la
represión en el
franquismo”
Viernes, 29 de abril, a partir
de las 19.30 horas. En la sala Ex-
presa 2, junto al barrio San José.

Ciclo de cine japonés
Sala Ex.Presa. Miércoles 4 de
mayo, a las 19.30 horas.
Proyección de “Zenzen Daijobu-
Fine, Totally fine”.

Donaciones de Sangre
Donación Permanente. Hospital
General: Martes, Miércoles, Jueves
y Viernes de 10 a 14 h. Tercer
Sábado de cada mes de 10 a 14
h.Centro de Salud Santo Tomás
(Ambulatorio): Lunes de 16.30 a
20.30 h.

Donación Itinerante.
Lunes, 2 de mayo. Ayuntamiento
de Segovia. En la sala de Biblioteca.
De 10:30 a 13:30.
Miércoles, 4. Residencia
Emperador Teodosio de Segovia.En
la sala de televisión. De 17:30 a
20:30 horas.
Viernes, 6. Consultorio Médico
Navalmanzano.De 17:30 a 20:30 h.
Martes, 10 de mayo. Consultorio
Médico Coca. De 17:30 a 20:30 h.

Conocer los Montes de
Valsaín
Domingo, 1, a partir de las 10.30
horas. Ruta de Pesquerías Reales.
Salida del área recreativa de
Robledo. Sábado, 7. Ruta de los
Arroyos del Mar, a partir de las 10
horas. Salida de la oficina de
Turismo de La Granja.

Temeroso del Otero
Sábado, 30, a partir de las 9.30
horas. Ruta por el río Pirón. Punto
de encuentro, rotonda en la que se
cruza la Cl-601 con la carretera de
Pinarnegrillo.

Música
Los Secretos
Viernes, 6 de mayo, a las 22
horas. Sala Kun-D. Precio
entradas 23 euros anticipada /
45euros euros VIP / 25 euros
taquilla. Puntos de venta:
Ticketmaster www.ticketmaster.es
- Bar Santana + Discos Tótem +
Excalibur + San Pedro Abanto.

Javier Elorrieta
Viernes, 29 de abril. A partir de
las 20.30 horas. En el Teatro Juan
Bravo. Ciclo Acústicos.

Inma Serrano
Sábado, 30 de abril. A partir de
las 20.30 horas. En el Teatro Juan
Bravo. Ciclo Acústicos.

Aperitivos Musicales a
Banda
Teatro Juan Bravo. Domingo, 1
de mayo. A partir de las 13 h.
Banda Municipal de Nava de la
Asunción.

Presentación del CD de los
ganadores del concurso de
Pop Rock Dipromusic 2011
Teatro Juan Bravo. Días 5, 6 y
7 de mayo. A partir de las 20 h.
Día 5, Katarsis + Ubik. Día 6 Baron

Dandy + Alida y Luna Callejera. Día
7 The Carter + Sin Arreglo.

Participación de la Ronda
de Segovia en la Romería
al Santuario de la Virgen
de la Fuencisla
Domingo, 8 de mayo.

Los Escarabajos ¡Qué
Noche la de Aquel Día!
Sábado, 30 de abril. A partir de
las 00:00 horas, en la Plaza Mayor
de Cantimpalos.Domingo, 1 de

mayo. Salón de Actos del
Ayuntamiento de Abades, a partir
de las 18 horas. Campaña “Juan
Bravo en Abierto en la provincia”.

Rumba Flamenca “Sal
Gorda” Sábado, 30, en Santana
Hotel.

Teatro
“Erase una voz...La
historia” Teatro Juan Bravo.
Miércoles, 4 de mayo. A partir
de las 20.30 h. Compañía: B Vocal.
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Cartelera de cine

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

THOR (3D) Viernes 18:00 - 20:15 - 22:30 - 00:45 Sábado 15:45 - 18:00 - 20:15 - 22:30 - 00:45 Domingo 15:45 - 18:00 - 20:15 - 22:30 De lunes a jueves 18:00 - 20:15 - 22:30

FAST & FURIOUS 5 Viernes 19:30 - 22:00 - 00:30 Sábado 17:00 - 19:30 - 22:00 - 00:30 Domingo 17:00 - 19:30 - 22:00 De lunes a jueves 19:30 - 22:00

RIO Viernes 18:15 Sábado y domingo 16:15 - 18:15 De lunes a jueves 18:15

CAPERUCITA ROJA ¿A QUIÉN TIENES MIEDO? Viernes y sábado 20:15 - 22:15 - 00:15 De domingo a jueves 20:15 - 22:15

AGUILA ROJA Viernes 19:00 - 21:30 - 00:00 Sábado 16:30 - 19:00 - 21:30 - 00:00 Domingo 16:30 - 19:00 - 21:30 De lunes a jueves 19:00 - 21:30

THOR Viernes 19:00 - 21:30 - 00:00 Sábado 16:30 - 19:00 - 21:30 - 00:00 Domingo 16:30 - 19:00 - 21:30 De lunes a jueves 19:00 - 21:30

HOP Viernes 18:10 Sábado y domingo 16:10 - 18:10 De lunes a jueves 18:10

SCREAM 4 Viernes y sábado 20:00 - 22:10 - 00:20 De domingo a jueves 20:00 - 22:10

BEBES Viernes 18:00 - 19:30 - 21:00 Sábado y domingo 16:30 - 18:00 - 19:30 - 21:00 De lunes a jueves 18:00 - 19:30 - 21:00

CODIGO FUENTE Viernes y sábado 22:30 - 00:20 De domingo a jueves 22:30

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

HOP Todos los días: 18.15 Sábados y domingos: 16.15

SCREAM 4 Todos los días: 20.15, 22.25 Viernes y Sábados: 0.45

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

THOR (3D) Todos los días: 18.00, 20.15, 22.30 Viernes y Sábados: 0.45 Sábados y domingos: 15.50

THOR Todos los días: 19.00, 21.30 Viernes y Sábados: 0.00 Sábados y domingos: 16.30

FAST & FURIOUS Todos los días: 19.15, 22.00 Viernes y Sábados: 0.45 Sábados y domingos: 16.30

AGUILA ROJA: LA PELICULA Todos los días: 18.45, 21.15 Viernes y Sábados: 0.00 Sábados y domingos: 16.15

WINNIE THE POOH Todos los días: 18.20 Sábados y domingos: 16.30

PERDONA PERO QUIERO CASARME CONTIGO Todos los días: 20.00, 22.25 Viernes y Sábados: 0.40

RIO Todos los días: 18.05 Sábados y domingos: 16.05

CODIGO FUENTE Todos los días: 20.10, 22.20 Viernes y Sábados: 0.30

del 29 de abril al 5 de mayo
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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.

238

Solución 237



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

S
eguimos ascendiendo
hacia el puerto del Re-
ventón en busca de la
cartuja de El Paular. En

un punto del camino, aún con
nieve en las alturas, Juan de
Contreras y su acompañante,
giran la vista para admirar el
panorama: “bajaba a nuestros
pies la falda, poblada de ca-
rrascales y lentiscos de la mon-
taña en cuya base se asienta La
Granja… más allá el terreno se
hacia más llano hasta confun-
dirse en una planicie sin fin…
en el centro de ella Segovia le-
vantaba majestuosa sus torres rodeada de una
corte de pequeños pueblecillos…”. Al paso que-
da el paraje denominado ‘Fuente del Infante’.
Cercanas al manantial las ruinas de un pequeño
pabellón de caza, refugio y parada del infante
Luis, legítimo heredero de Carlos III que no lle-
gó a reinar. Nuestros excursionistas paran en el
alto; “en el sencillo monumento levantado a la
memoria de Ibañez Marín”. Sencillo monolito, al
que hacen referencia una crónica de la época:
“pesa 60 arrobas y para su subida al puerto ha
sido necesario emplear la tracción de ocho pare-
jas de bueyes”, ni quitamos ni ponemos. Recuer-
da al militar de Infantería, que en 1900 fundó la
‘Sociedad Militar de Excursiones’ y realizó traba-
jos cartográficos. Sociedad que, en 1905, amojo-
na el camino de La Granja a El Paular, constru-
yendo algunos refugios, todo ello bajo el gene-
roso patronato de una persona amante de la na-
turaleza y de los paseos por la sierra, nos referi-
mos a ‘la Chata’, la Infanta doña Isabel de Bor-
bón. El mapa del IGN de 1927 (el más antiguo
que hemos encontrado digitalizado) indica dos
de ellos: uno en lo más alto del puerto y otro ba-
jando hacia el Paular. En la línea de cuerda en-
contramos parapetos, trincheras y bastiones del

frente de la guerra civil del 36. Parajes narrados
por Ernest Heminway en su novela ‘Por quién
doblan las campanas’. El paso ha sido utilizado,
hasta los años cincuenta, por las caballerías y
carretas de bueyes de los habitantes de Rasca-
fría en su desplazamiento para aprovisionarse
en los mercados de La Granja y Segovia.

Comenzado el descenso, “en un recodo del
camino”, pueden observar su destino: “el monas-
terio del Paular, semioculto en un circo de fan-
tásticos picachos cual austero eremita refugiado
en la soledad del desierto”. En poco más de una
hora estaban ante su plateresca entrada. Los ca-
ballos ‘blases’ granjeños, esos híbridos de jamel-
go y cabra según palabras de Contreras, han
realizado su cometido a la perfección.

A nosotros que seguimos sus pasos, la visión
del panorama que se ofrece a nuestros pies nos
recuerda algunos versos de la ‘Epístola de Fabio
a Anfriso’ en la que Melchor Gaspar de Jovella-
nos describe El Paular: “¡Ay, Anfriso, qué escenas
a mis ojos…! / Rodeado de frondosos y altos
montes / se extiende un valle, que de mil deli-
cias / con sabia mano ornó naturaleza. / Pártele
en dos mitades, despeñado / de las vecinas ro-
cas, el Lozoya…”

HACE UN SIGLO
DE LA GRANJA
AL PAULAR (II)
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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 habitaciones, dos baños,
salón, cocina, dos terrazas, por-
che, garaje, armarios empotra-
dos y tarima flotante. Teléfono:
675533005

SE VENDE PISO en Segovia,
barrio de El Carmen. Bien situa-
do para todos los servicios.
Todo exterior, soleado, dos
terrazas, calefacción central.
Segundo con pocas escaleras.
Dispone de salón con muebles,
cuarto de baño con muebles, un
dormitorio amueblado, dos dor-
mitorios y recibidor sin amue-
blar. Ventanas con doble acris-
talamiento climalit y puertas
interiores de roble, puerta de
entrada acorazada. Tel:
670808233

Vendo piso en Cantabria, en
Mataporquera. Preparado para
entrar. 59.000 euros. Teléfono
654466181

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

Vendo piso en la Plaza
Tarragona, barrio de El Carmen.
Tres dormitorios, dos baños y
dos terrazas. Muy luminoso.
Teléfono 650098206

ZONA EL PEÑASCAL (SEGOVIA)
Se vende casa baja de 150
metros cuadrados. Cuatro habi-
taciones, tres cuartos de baño,
cocina amueblada, patio, cale-
facción individual. Se vende
parcialmente amueblado.
Teléfono: 675533005

1.3
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

ALQUILER OFERTAS
Alquilo piso en Ribadesella. A
50 metros de la playa.
Teléfonos 616106139 y
983235911

CONDE SEPÚLVEDA. Se alquila
piso. 4 habitaciones, 2 baños.
Armarios empotrados, calefac-
ción central. Cocina amuebla-
da, nueva a estrenar. Tlf
675533005

CULLERA Valencia, alquilo dos
habitaciones independientes.
Televisión y microondas. Para 4

o 5 amigos. Tel. 650454632

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

PUERTO SAGUNTO Valencia,
alquilo piso en 1ª línea de
playa, aire acondicionado.
Nuevo. Semanas, quincenas,
meses. Tel. 617026657

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

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

1.13
COMPARTIDOS

CULLERA, Valencia, alquilo
apartamento al lado del mar.
Tel. 650454632

1.14
OTROS · OFERTAS

TORRECABALLEROS. Se vende
parcela urbana de 588 metros
cuadrados con todos los servi-
cios. En esquina.
Teléfono:627068867

6.1
CAMPOS

Y ANIMALES
OFERTAS

BASARDILLA. Se vende parcela
de 7.500 metros cuadrados
junto a la N-110 con agua
corriente, vallado y con algunos
árboles (encinas). Se podría
construir nave. 627068867

9.1
VARIOS
OFERTAS

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

11.1
RELACIONES PERSONALES

DEMANDA
CHICO de Segovia gustaría
conocer a chicos hasta 35 años
de Segovia y provincia. Gente
normal y tolerante. Tel.
626179340
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Ficciones para cambiar la realidad
Director:Montxo Armendáriz
Intérpretes:Michelle Jenner, Lluís
Homar, Belén Rueda, Nuria Gago,
Rubén Ochandiano País: España

Gente
“El cine puede divertir y en-
tretener, pero también puede
mostrar realidades que nece-
sitamos cambiar y ha de cum-
plir esta misión”, afirma Ar-
mendáriz. El director navarro
aborda los abusos sexuales a
menores en su último filme
‘No tengas miedo’, que llega
a la cartelera este viernes con
Michelle Jenner, Belén Rueda
y Lluís Homar en el reparto.

La protagonista de esta
historia es Silvia, una joven
que ha pasado por una infan-
cia dura y marcada por los
abusos sexuales a los que la
sometió su padre desde niña.
Con 25 años decide rehacer
su vida y enfrentarse a las
personas, sentimientos y
emociones que la mantienen
ligada al pasado. El filme

vuelve a situar al espectador
ante un personaje que se en-
frenta a la adversidad y lucha
contra su propia experiencia,
un camino en el que apren-
derá a controlar sus miedos y
convertirse en una mujer
adulta y dueña de sus actos.
El director explica que siem-
pre le han interesado histo-
rias cuyos protagonistas tra-
tan de superar un “ambiente
hostil” y “sobrevivir en cir-
cunstancias extremas”, al

igual que ha ocurrido en la
mayoría de sus películas an-
teriores. El proceso duró más
de un año y le enfrentó a mo-
mentos “duros y tensos”, al
escuchar realidades que le
costaba “entender, asimilar y
comprender que fueran rea-
les, porque son muy duras y
terribles”. Todo esto supuso
un “gran aprendizaje” en el
que afirma que tuvo que
“quitarse tópicos y prejui-
cios”.

FAST & FURIOUS 5

Brian,Mia y Dom están atrapados en Río de Janei-
ro intentando escapar de la policía tras ayudar al
último a salir de la cárcel. Allí, no les quedará otra
que seguir huyendo si quieren seguir viviendo en
libertad, por lo que deciden buscar a los mejores
corredores y enfrentarse a un empresario corrupto
que desea acabar con ellos para siempre. Sin em-
bargo, alguien más va tras ellos. Luke Hobbs, un
agente federal, debe confiar en su instinto para
atraparles y que nadie más se le adelante. La nue-
va entrega de la obra cinematográfica cuenta con Justin Lin en la dirección y
una actriz española forma parte del reparto. Se trata de Elsa Pataky, que pro-
sigue en su intención de triunfar en Hollywood.

Director: Anh Hung Tan Intérpretes: Kenichi Matsuyama, Rinko Kikuchi, Kiko
Mizuhara, Reika Kirishima País: Japón Género: Drama romántico
Gente
Cuando Toru Watanabe escucha casualmente el ‘Norwegian
Wood’ de Los Beatles, la melancolía y la nostalgia le hacen re-
troceder a su pasado como estudiante en el Tokio de finales de
los 60. Toru recuerda a la inestable y misteriosa Naoko, la no-
via de su mejor amigo de la adolescencia, y el suicidio de éste,
suceso que le distanció de Naoko durante un año hasta que se
reencuentran en la universidad. De este modo, arranca la pelí-
cula, adaptación del best seller ‘Tokio Blues’, escrito por el ja-
ponés Haruki Murakami. Dudas, temores, deslumbramientos,
desengaños, sexo, amor y muerte forman parte del filme.

La fantástica extrañeza del amor
Director: Michael Rowe Intérpretes: Mónica del Carmen, Gustavo Sánchez Parra,
Marco Zapata País: México Género: Drama
Gente
El filme encierra al espectador en el apartamento de Laura, una
joven que, separada geográfica y emocionalmente de su fami-
lia, intenta sobrevivir a la ciudad de México, a su inmensa so-
ledad, a una vida que esconde trágicos secretos que el desarro-
llo de la trama nos deja vislumbrar. Desde la elección del pun-
to de vista y la puesta en escena, Rowe nos deja ‘solos’ con Lau-
ra, con sus problemas, carencias, sufrimientos, sus frecuentes
encuentros sexuales, las conversaciones con su familia, convir-
tiéndonos, irremediablemente, en voyeurs de su intimidad.
Cuando conoce a Arturo, tierno y sádico, encuentra el amor.

Un encierro físico y mental

PRÓXIMOS ESTRENOS

AÑO BISIESTO

NO TENGAS MIEDO

TOKIO BLUES (NORWEGIAN WOOD)

Thor es un podero-
so y arrogante
guerrero, cuyos ac-
tos provocan que
se reinicie una an-
tigua guerra en el
reino de Asgard.
Su padre Odin le

envía a la Tierra como castigo, donde
deberá vivir como un humano. Cuando
su hermanastro Loki envía a las fuerzas
más oscuras para invadirla, Thor apren-
derá lo que supone ser un héroe. Ken-
neth Branagh dirige esta cinta estadou-
nidense que dura 130 minutos.

Erwin Wagenhofer
(Amstetten, 1961)
muestra en su do-
cumental el reco-
rrido del dinero a
través de las redes
del mundo de las
finanzas. Relata

cómo el neoliberalismo por el que se ri-
ge el primer mundo acentúa las desi-
gualdades económicas y sociales, ha-
ciendo invencibles a las entidades ban-
carias. La película, cuya duración alcan-
za los 107 minutos, tiene una similitud
temática con la oscarizada ‘Inside Job’.

VAMOS A HACER DINERO

Cine y TV|15
LA ÚLTIMA FUNCIÓN DE MARÍA ISBERT
La actriz falleció este lunes a los 94 años en
Albacete. Tiene 250 películas a sus
espaldas, en la mayoría de las cuáles
trabajó como eterna secundaria.
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P
or centena-
res se cuen-
tan los sego-
vianos que en

la provincia y en la capi-
tal, hicieron cola para
posar junto a la Copa
del Mundo, de gira por
estas tierras. ¿Qué ten-
drá el oro que tanto nos
atrae? ¿O son los laure-
les del triunfo? No sé,
pero la cosa es que allí
estábamos casi todos
(yo también), sonrientes.
Bueno, fue el remate a
un puente festivo que
aquí, salvo el Ayunta-
miento, todo el mundo
considera que fue flojito
en la cosa del turismo.
A ver si nos aclaramos:
el sector turístico es
rentable si deja dinero.
Si el visitante no se gas-
ta un duro, el negocio es
ruinoso, aunque vengan
a millones. ¡Uf! Si no lo
digo, reviento.Algo simi-
lar le debió pasar al res-
ponsable popular, Mi-
guel Ángel de Vicente
cuando explicó la presencia de paracaidistas –dícese de
los candidatos presentados en una demarcación a la que no
pertenecen ni tienen relación con ella– en las listas electo-
rales del PSOE ¡en más de 80 municipios! Llenar por llenar,
dicen unos, aunque otros apuntan a un intento de los de Juan
LuisGordo (fino estratega) de mejorar opciones en la Dipu-
tación... Las elecciones, que gran cosa. 2.500 candidatos
sólo en la provincia y entre ellos, mogollón de indepen-
dientes. ¿Se ha fijado en la corriente actual que lleva a se-
gundos planos a los políticos con alguna convicción de par-
tido (el que sea) o ideológica, para ocupar la escena inde-
pendientes y profesionales que igual podrían estar bajo unas
siglas que bajo otras? Pues yo si. Otra sensación de zozobra
me ha dejado Javier Mosácula, autor del libro dedicado al
pintor Santos Sanz –toda su obra está en las paredes del
Ayuntamiento de la capital– y editado por los doce primeros
añitos de Plaza Mayor. Resulta que nos cuenta que ha co-
nocido unos versos de Gloria Fuertes que parecen denotar

que entre poetisa y pin-
tor había algo más que
palabras... Se me cae el
mito, que la rimadora
de mi infancia no hacía
esas cosas. ¡Hombre!
Me viene al pelo hablar
de literatas, que tengo
que descubrir mi cabeza
ante Ana María Matu-
tes, flamante premio
Cervantes. A ver, una
de fiestas. He visto las
del barrio de San Mar-
cos en las que –”sin
electoralismos”, dice el
presidente, Lodeiro– se
ha premiado el ‘esfuer-
zo’ del alcalde por recu-
perar la Casa de la
Moneda. Un León de
Oro, igualito y con el
mismo motivo, se le dio
hace unos años a Glen
Murray, pero nadie le
citó el otro día... Cosas
de Patrimonio: para
empezar, los permisos
para rehabilitar y dar uso
al Palacio Episcopal. Ya
era hora; La caseta, ho-
rrible, instalada en plena

calle Real para “informar” sobre el aparcamiento del Sa-
lón. Fea, a destiempo y en mal lugar; Y las peleas del Ayun-
tamiento y los propietarios del restaurante Aqqueducto.
Este es para pensar despacio sobre el maravilloso tema “la
pólvora del Rey y el uso personalista del poder”... Las cár-
celes ya no son para presos, sino para artistas y manifestacio-
nes culturales. Pasa en la vieja cárcel, donde la actividad no
para, mucho más que cuando había cacos. Y eso que los em-
presarios de Hontoria si querrían que metieran entre rejas a
los muchos chorizos, que allí no paran los robos, denuncian.
Curiosamente, los empresarios del vecino del Cerro dicen
que ese no es su principal problema. Claro, que estos tienen
una lista de desastres y quejas que no tiene fin. Me trajeron
recuerdos los de IU en su protesta contra las nucleares en la
Plaza. Hubo casi 20 asistentes. Sería mal día, digo yo. Aunque
claro, para masas, las 2.000 mujeres que ya se han inscrito
para lamarcha esa en la que sólo ellas son protagonistas.Ya
le contaré como queda la cosa. JUSTO VERDUGO

Patricio Guzmán

CINEASTA CHILENO

El tiempo de
la memoria es

largo, al fin llega.
Un país no puede
ni debe olvidar”

“
Francisco Serrano ‘Killo’

PAYASO PARODISTA MUSICAL

Se necesita
amar a los

niños y ser
generoso, para
ser buen payaso”

“
Moray MacLennan

DIRECTOR DE M&CSAATCHI

En política
hablar mal

del rival hace
sentir bien a tu
propio equipo”

“

JUAN FRANCISCO SÁEZ es propietario y
gerente del comercio Numismática y co-
leccionismo Doblón, ubicado en el núme-
ro 1 de la calle Domingo de Soto, donde ase-
gura que puede dar respuesta casi a cual-
quier demanda que le propongan los colec-
cionistas, para los que tiene “todo”. Especial-
mente dedicado a colecciones y piezas en
materia de sellos, fotografía, postales o mo-
nedas, en el comercio pueden encontrarse
muchas más rarezas, que el abanico se ha hecho grande con los años, ya
que Sáez lleva ya un cuarto de siglo atendiendo a sus clientes a los que
agradece su fidelidad desde un establecimiento único en Segovia.

LA CARA AMIGA

Los soles sonrientes aquellos vuelven a
verse en la calle: se pide lo mismo

Paracaidistas, artistas de
cárcel y copas del Mundo


