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Que el sector servicios es uno de los pilares

fundamentales de la economía segoviana, con

una proyección turística muy fuerte es de todos

conocido. Por ello, desde el Hotel Husa Puerta

de Segovia han ido adaptando su oferta a las

nuevas necesidades de la sociedad y actualmente

ofrecen un amplio abanico de posibilidades al

servicio de sus clientes.

Pregunta.- Es de obligación, dada la

situación de crisis económica en la que se

encuentra sumido nuestro país, preguntarla

por el sector hostelero ¿ha tenido mucha

incidencia?

Respuesta.- La crisis que estamos viviendo ha

tocado todos los sectores y la hostelería, al estar

dentro del sector servicios,  por supuesto que está

María Jesús Cestero
Directora del Hotel Husa Puerta de Segovia

entrevista

“El formar parte del Grupo Husa, proyecta al Puerta de
Segovia a nivel nacional e internacional”.

Texto: Noelia Gómez Antón



muy tocada tanto en alojamiento como en
restauración.

P.- ¿Qué medidas “anticrisis” han adoptado
para paliar los daños de esta situación?

R.- Una de las medidas más importante ante la
disminución de ingresos es  controlar el gasto,
diversificar y diferenciar la oferta acercándola al
cliente y adaptándose a sus nuevas necesidades
y demandas económicas  y sociales.

P.- ¿Hacia dónde evoluciona el sector
hostelero en nuestra provincia y en nuestro
país?

R.- El sector hotelero deberá mejorar y ampliar
la oferta de servicios, buscando la calidad, la
especialización y la diversidad, armonizando
todo con la nueva realidad económica del país.

P.- ¿Qué servicios ofrece actualmente el
Hotel Husa Puerta de Segovia?

R.- Nuestro hotel tiene una  espléndida
oferta con 205 habitaciones completamente
equipadas. Contamos con espacios de ocio
como sala de juegos, sauna, gimnasio, pistas
de tenis, fútbol, piscina, jardines, además de
un amplio parking y 28 salas para  reuniónes
de empresa y formación. Asimismo, contamos
con salas para  grandes banquetes, conven-
ciones, reuniónes sociales y familiares. Y en
nuestro restaurante tenemos el privilegio de
poder ofrecer una cocina tradicional
castellana y mediterránea, muy cuidada, con
materia prima de alta calidad y excelente
servicio.

P.- ¿Cree que ha cambiado el concepto de
restaurante en los hoteles en los últimos
años?

R.- Sí, ha mejorado la calidad, el servicio y,
sobre todo, los precios son más asequibles. 

P.- ¿Ha variado el perfil de los clientes del
sector en nuestra provincia?

R.- Se ha ampliado el perfil del cliente, se ha
universalizado, teniendo en cuenta la mejora de
la calidad de vida, las comunicaciones y la
demanda de otro turismo de orden cultural y
artístico que ofrece  nuestra ciudad, además del
gastronómico.

P.- El Hotel Husa Puerta de Segovia
pertenece a una gran cadena de hoteles,
asentada por toda España y en países como
Bélgica, Marruecos o Argentina, entre
otros. ¿Qué beneficios le aporta la perte-
nencia a esta gran cadena?

R.- El formar parte del Grupo Husa, proyecta
al “Puerta de Segovia” a nivel nacional e inter-
nacional. Tenemos una imagen corporativa
consolidada con una dirección comercial
unificada, y una optimización de los recursos. ��
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� Foto 1

Ahora que nuestro gran vitralista Carlos Muñoz de Pablos y sus hijos
Pablo y Alfonso están comenzando la restauración de las vidrieras de la
Catedral, no es mal momento para recordar que estas obras de arte
constituyen un conjunto temático ciertamente complicado, cuya
comprensión es difícil si se desconocen las claves que lo gobiernan. Por
otra parte, para  el fiel o el ciudadano, nunca ha  sido posible ni siquiera
abordar este conocimiento, por la sencilla razón de que no es posible
contemplarlas de cerca.

Texto: Jesús Mazariegos
Fotos cedidas por Vetraria Muńoz de Pablos

reportaje

Prefiguraciones

erán precisamente los componentes de
‘Vetraria Muñoz de Pablos’, los únicos privile-
giados en poder contemplar de cerca las mara-
villas que en el vidrio dejaron Nicolás de
Holanda y otros artistas, principalmente del siglo
XVI. Sobre las vidrieras de la Catedral de
Segovia, han escrito, con mucha autoridad, el
Marqués de Lozoya, Dionisio Yubero y Víctor
Nieto Alcaide, y no haré sino acercar y difundir
una mínima parte de lo que tales fuentes aportan.

Esa pequeña parte es la que creo que interesa al
ciudadano para comprender la reflexión que le
propongo.

Todos tenemos en nuestra memoria visual la
imagen de las ventanas de la Catedral, agrupadas
de tres en tres, con un vano mayor flanqueado
por otros dos menores, rematados cada uno de
ellos por arcos de medio punto. Esta disposición
trinitaria de las ventanas va a condicionar la
manera de estructurar el programa iconográfico



de las vidrieras, es decir, el conjunto de imágenes
mediante el cual se piensa contar una historia o
transmitir determinadas ideas. Así puede verse en
un manuscrito de escasas páginas y de autor
incierto, que se conserva en el archivo de la
Catedral y que lleva por título, “Orden de las
Ystorias que se han de poner en las vidrieras de
la Yglesia Mayor de Segovia”.

El inconveniente de que las ventanas no sean
del mismo tamaño y formen grupos de tres,
parece reclamar una unidad temática para cada
trío de ventanas, con un mayor protagonismo de
la ventana central. Así, el autor del citado
manuscrito dispone que en la ventana central y
mayor de cada trío se represente un pasaje del

Nuevo Testamento, mientras que en las laterales
y menores deben ir asuntos del Antiguo
Testamento relacionados de alguna manera con
el tema central. Es algo así como la relación que,
en la liturgia católica, guardan las lecturas con el
Evangelio.

Estos pasajes del Antiguo Testamento que se
asemejan o que parecen preconizar hechos del
Nuevo, se llaman “Prefiguraciones”. En algunos
casos contados, estos paralelismos son claros y
tienen sentido, pero cuando se trata de aplicar
prefiguraciones a cualquier pasaje evangélico, de
manera indiscriminada, como ocurre en este
caso, dichas relaciones son forzadas, artificiosas
y arbitrarias, llegando a ser, en ocasiones,
absurdas y hasta cómicas.

Veamos algunas de estas prefiguraciones
con las fotos que hemos dispuesto. En la foto
1 (Salutación angélica -La Anunciación- con La
anunciación del nacimiento de Isaac y Anun-
ciación del ángel a la madre de Sansón) la
explicación a las prefiguraciones viene dada
por el tema común de la anunciación. Dice,
además, el manuscrito, que Isaac figuró a
Cristo, no sólo por la interpretación de su
nombre, lo mismo que Sansón también en su
Resurrección.

9Escena · abril 10 reportaje

� Foto 2

� Foto 3
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El bautismo de Cristo con La sumersión de
Faraón y lo suyos en las aguas del mar bermejo y
Moisés con una vara en la mano (Foto 2) es un
buen ejemplo de interpretación verdaderamente
pintoresca: “Estas significan los pecados que
quedan ahogados en las saludables aguas del
Bautismo, que son bermejas con la preciosa
sangre del Hijo de Dios teñidas”. Estos parale-
lismos cogidos por los pelos y metidos con
calzador, no faltan prefiguraciones acuñadas por
la liturgia y el tiempo, como la que compara la
Cruz con la Serpiente de Bronce (Cristo puesto
en la cruz con La figura de la serpiente de bronce
y La Phase o Pascua, Foto 3), o la de Jonás
saliendo de la boca de la ballena como prefigu-
ración de la Resurrección (La Resurrección de
Cristo con Sansón saliendo de Gaza y Jonás
saliendo de la boca de la ballena. Foto 4.)

Así pues, parece claro que estas vidrieras, en
cuanto al tema se refiere, tienen una compli-
cación añadida que es la prefiguración, rigurosa
o no, pero que añade un componente de compli-
cación intelectual y hasta de un cierto retorci-
miento, muy propios del Manierismo. La
consecuencia es la escasa posibilidad de
comprensión del mensaje de las vidrieras casi
para cualquier persona; eso, en el caso de que
cualquier persona tuviera la posibilidad de poder
contemplarlas de cerca.

Porque ¿cuántos de nosotros seríamos capaces
de establecer la malabarística relación entre unos
temas y otros sin haber tenido acceso al plan del
programa iconográfico, por mucho que
hubiéramos leído la Biblia? ¿Cuántos de los que
vivimos en el siglo XXI y los que vivían en el siglo
XVI, que es cuando se hace la mayor parte de las
vidrieras, serían capaces de identificar, desde el
suelo, un sólo tema de las ventanas pequeñas y,
al menos la mitad de los de las ventanas grandes?
Es posible que el hombre del siglo XVI gozara de

una vista menos cansada que la nuestra, pero la
óptica estaba en mantillas, de modo que, pres-
cindiendo de prismáticos, zumes y teleobjetivos,
nadie las ha visto mejor que nosotros ahora o,
mejor dicho, cuando tengamos ocasión de
contemplarlas limpias, restauradas y en todo su
esplendor.

No cabe duda de que las vidrieras muestran el
conocimiento de las escrituras por parte de quien
las hizo o de quien las encargó, que son bellas,
que tamizan la luz, que son grandes y costosas
obras de arte, pero no queda más remedio que
admitir que ni ilustran la Historia Sagrada a los
fieles, ni son el libro de los iletrados ni son
comprensibles en su contenido ni tiene eficacia
moralizante ni catequética alguna. Más bien
parece que este programa iconográfico
pretendiera transmitir algo especialmente oscuro
y complicado hasta lo inaccesible. No es la
única vez que se ve claro el abismo comuni-
cativo entre la Iglesia y la ciudadanía, abismo no
mayor que el que se da en el caso del arte
contemporáneo. ��

� Detalle de una de las vidrieras
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Afasia,
pérdida

del lenguaje

Escena · abril 10salud12



Se conoce como afasia al trastorno o pérdida del lenguaje en sus
aspectos de expresión y/o comprensión como resultado de una lesión
cerebral en el hemisferio izquierdo (generalmente) y que tiene lugar
después de que esta capacidad haya sido desarrollada e integrada. Para
poder hablar de afasia deberán darse las siguientes condiciones: tener
adquirido el lenguaje oral, tener una lesión en las zonas del lenguaje y
mostrar una alteración en dicha capacidad. 

Texto: Isaac Vicente Sánchez

Escena · abril 10 salud 13

esumiendo mucho la complicada sinto-
matología de este trastorno, se puede hacer una
clasificación del tipo de afasia, que dependerá
en gran medida de la zona afectada en el
cerebro:

Síndromes afásicos:
• Afasia de Broca, caracterizada por anomia

(problemas en la evocación o recuperación de
palabras), longitud de frase corta, repetición de
palabras pobre y agramatismo, con la
comprensión relativamente preservada. Es la
llamada afasia expresiva, por afectar más a la
producción que a la comprensión del lenguaje.

• Afasia de Wernicke, con anomia, muy pobre
comprensión auditiva y problemas de repetición.
Se la conoce como afasia comprensiva, por tener
mucha más dificultad en la comprensión que en
la producción.

• Otros tipos de afasia, con síntomas mezclados
de las dos anteriores y algunas características
propias son las afasias de
conducción, anómica, motora
transcortical, sensorial trans-
cortical, global, mixta, anterior
capsular, posterior capsular, global
capsular y talámica.

Hay muchas causas posibles
para esta patología, siendo la más
común los accidentes cerebrovas-
culares (ACV), que en la
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actualidad constituyen el 75% de los casos, y
que por embolias o trombosis dan origen a
lesiones cerebrales. También producen afasia los
traumatismos craneoencefálicos, infecciones
localizadas o difusas del cerebro, tumores, crisis
epilépticas y enfermedades neurodegenerativas
como demencia, Alzheimer, etc.

La ansiedad que genera este trastorno es
muy elevada, ya que repentinamente, la
persona pierde la capacidad de comunicarse
con los demás, se aísla del resto del mundo.
En los casos en que es consciente del trastorno
y ve como los demás no le entienden pese a
sus esfuerzos, o en ocasiones evitan comu-
nicarse con él o lo hacen de una manera
básica y esquemática, hay mucho riesgo de
caer en una depresión.

En el Centro clínico Sermo se ofrece un trata-
miento integral de la afasia, con terapia del
lenguaje especializada para el paciente y orien-
taciones a las familias en el trato con el afásico.
Dicho tratamiento se lleva a cabo tanto en el
propio centro como en el domicilio o lugares de
residencia de las personas afectadas. Algunas de
estas pautas pueden ser: simplificar el lenguaje a
través del uso de oraciones cortas y sin compli-
caciones, mantener un tipo de conversación
natural y apropiada para un adulto,  incluir a la
persona con afasia en las conversaciones, evitar
corregir el habla del individuo, etc. También es
importante y en muchos casos imprescindible el
tratamiento psicológico a pacientes y familiares
para poder afrontar y superar este trastorno y el
cambio en sus vidas que provoca. ��
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Manual para vacíos es un viaje completo por los paisajes interiores del
ser humano. En él, a través de la experiencia directa con el presente y
después de reconocer los límites de la infinitud, el autor afronta, valien-
temente, su objeto de ser y con pretendido afán pedagógico, elabora un
manual, que valga como guía interpretativa de esta experiencia terrena,
que a todos atañe y como atajo y consuelo existencial, que devuelva a
la angustia vital, un cierto optimismo epicúreo. 

Manual para vacíos
de Norberto García Hernanz

Texto: Escena

15poesía

orberto García Hernanz
(Segovia 1956) es poeta desde temprana
edad, pero no ha ejercido oficialmente,
como tal, hasta esta última década en la
que ha escrito varios libros de poemas y
ganado varios premios como El Yantar de
Pedraza (2004) o el Huerta de San
Lorenzo (2006), quedando finalista en el
Internacional “Jaime Gil de Biedma” en
2007 y 2008, entre otros. Su interés por
promover la poesía, le ha llevado a crear
el Cuaderno de Profesores Poetas desde
el IES “Fco. Giner de los Ríos” de
Segovia, donde ejerce como catedrático
de matemáticas y organizar el Día Inter-
nacional de la Poesía 2010 en Segovia.
Además ha dado recitales y conferencias
y publicado en revistas como Poeta de
Cabra y Río Arga.

La presentación del libro corre a cargo
de Santiago A. López Navia. ��
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� Torreón de Lozoya � Teatro Juan Bravo

Museo de Segovia
-------------------------------------

Muestra del ceramista

Fernando Arranz López
Lunes cerrado

De octubre a junio: 

De martes a sábado de 10 a 14 y

de 16 a 19 h.

De julio a septiembre: 

De martes a sábado de 10 a 14 y

de 17 a 20 h.

Domingos y festivos 

de 10 a 14 h.

C. Socorro, 11

Tfno. 921 46 06 13/15

40003 · Segovia Teatro Juan Bravo
-------------------------------------

Exposición de fotografía

“A 1,20 metros: los derechos

de los niños vistos desde su

altura”
Hasta el 28 de abril

Visitas: de miércoles a domingo

de 12 a 14 h. y de 17 a 20 h.

Plaza Mayor, 9

Tfno. 921 46 00 38

40001 · Segovia

Casa del Sello
-------------------------------------
Exposición sobre la

Semana Santa

Muestra de fotos y carteles

sobre la Semana Santa
Hasta el 4  de abril

San Francisco, 32

Tfno. 921 43 23 00

40001 · Segovia

Museo Tecnológico

del Vidrio
-------------------------------------

Colección Laguna-Lomillos
Hasta el 15 de abril

Visitas: Horario de 9.30 a 17.30 h

Del 16 de septiembre al 14 de

junio, de martes a sábado, 

de 10 a 18 h. Domingos y festivos

de 10  a 15 h. 

Real Fábrica de Cristales 

Pº del Pocillo, 1

Tfno. 921 47 17 12

40100 · San Ildefonso (Segovia)

Casa Museo 

Antonio Machado
-------------------------------------

Visitas : Invierno 16 a 18 h. 

Lunes cerrado

Miércoles gratis

De miércoles a domingo y 

festivos

De 11 a 14 h.

y de 16.30 a 19.30 h.

Desamparados, 5

Tfno. 921 46 03 77

40003 · Segovia

Museo Academia

de Artillería
-------------------------------------

Descubriendo el universo

Hasta el 15 de septiembre

de 10 a 13 h. 

Entrada por la puerta de

Díaz Sanz

San Francisco, 25

Tfno. 921 41 38 24

40004 · Segovia

Torreón de Lozoya
-------------------------------------

Rostros de Roma.

Retratos romanos del 

Museo Arqueológico

Nacional
Hasta el 30 de mayo

Lunes cerrado

Visitas laborables de 18 a 21 h.

Festivos de 12 a 14

y de 18 a 21 h.

“Mundos sumergidos”
Del pintor Jesús Santos
Hasta el 25 de abril

Plaza de San Martín, 5

Tfno. 921 46 24 61

40001 · Segovia

agenda cultural16
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� Museo Rodera Robles �Torreón de Lozoya

Centro Cultural Sta. María
-------------------------------------
El Acueducto en Segovia
Hasta el 16 de abril

Plaza Mayor, 12

Tfno. 921 59 46 11

40440 · Sta. María la Real de Nieva

Casino de la Unión
-------------------------------------

Exposición de las obras del

A.C. Taller de las Artes
Hasta el 15 de abril. Sala Unturbe

Juan Bravo, 30

Tfno. 921 43 48 70

Segovia

Galería Artesonado
-------------------------------------

Muestra Colectiva

“Montaña en la galería

Artesonado”
Hasta el 7 de abril

Calle del Rey, 9

Tfno. 921 47 12 77

La Granja (Segovia)

Museo Zuloaga
-------------------------------------

Exposición permanente
Lunes cerrado

De martes a sábado

10 a 14 y de 16 a 19 h.

Domingos y festivos

10 a 14 h.

Iglesia S. Juan de los Caballeros

Plaza Colmenares s/n

Tfno. 921 46 33 48

40003 · Segovia

Museo Catedralicio
-------------------------------------

Visitas en invierno:

laborables de 9,30 a 18 h

Sábados y festivos: 9,30 a 18 h.

Marqués del Arco, 1

Tfno. 921 43 53 25 

40003 · Segovia

Catedral
-------------------------------------

De octubre a marzo

Visitas: 9.30 a 17.30 h. 

De abril a septiembre

Visitas: 9.30 a 18.30 h. 

Pza. Mayor 

Tfno. 921 46 22 05

40001 · Segovia

Alcázar
-------------------------------------

De octubre a marzo: 

Visitas: 10 a 18 h. 

De abril a septiembre:

Visitas: 10 a 19 h. 

Pza. Reina Victoria Eugenia, s/n. 

Tfno. 921 46 07 59

40003 · Segovia

Iglesia de la Veracruz
-------------------------------------

Lunes cerrado

Visitas: 

de martes a domingos

de 10.30 a 13.30 h.

y de 15.30 a 18 h. 

Ctra. Zamarramala

Tfno. 921 43 14 75

40001 · Segovia

Monasterio del Parral
-------------------------------------

Lunes cerrado

Visitas: de martes a sábados

de 10.30 a 18.30 h.

y de 16.15 a 18 h. 

Domingos de 10 a 11 h.

y de 16.15 a 18.30 h.

Subida del Parral, 2

Tfno. 921 43 12 98

40003 · Segovia

Museo Rodera Robles
-------------------------------------
Acueducto de Segovia

Imagen, marca y símbolo
Hasta el 30 de junio

Lunes cerrado

Visitas: de martes a sábado

de 10.30 a 14 y de 17 a 19

Domingos de 10.30 a 14

San Agustín, 12

Tfno. 921 46 02 07 

40001 · Segovia

Museo Monasterio

San Antonio El Real 
-------------------------------------

Domingo tarde y lunes cerrado

Visitas: 10 a 14  y de 16 a 19 h.

C/ San Antonio el Real, 6

Tfno. 921 42 02 28 

40004 · Segovia
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Abril aventurero
en Escocia

Texto: Escena

La incomparable mezcla de paisajes, ríos y lagos hacen de Escocia uno
de los primeros destinos para viajes, naturaleza, la vida salvaje y
deportes de aventura.

s normal pensar que Escocia fue
diseñada con el concepto de aventura en la
mente. Los observadores de vida salvaje están de
acuerdo, la participación en deportes de
aventura ofrece la oportunidad perfecta para
descubrir algunos de los lugares más famosos de
Escocia y, a veces, incluso la escurridiza vida
salvaje en su hábitat natural. Rápidos para hacer
rafting, escarpadas líneas costeras y bahías
perfectas para explorar en kayak y para expedi-
ciones, un número creciente de rutas para andar
por todo el país y millas y millas de tierra salvaje
que ofrecen una aventura experimentada, una de
las pocas experiencias de aventura auténtica que
quedan en Europa. Escocia tiene todo para abas-
tecerte de la aventura que necesitas, un viaje
para descubrir la tierra y el mar. 

Escocia de aventurero, según nuestra escocesa
para el mes de Abril Aventurero: Caroline
Warburton, directiva de Wild Scotland, un
consorcio de operadores de turismo enfocado a

la fauna escocesa y elegida para representar
Escocia y ofrecer su información privilegiada y
experiencia a aquellos que visitan Escocia en
2010. 

¡Seguir a Caroline por el buen camino no es
fácil! Su entusiasmo por la naturaleza la
impulsa hacia adelante a la escabrosa cumbre
del Stac Pollaidh, una montaña de 612 m de
altura situada en la costa noroeste de Escocia.
"Puede que la montaña parezca desafiante
desde abajo, pero es accesible para casi todo
el mundo, y no cabe duda de que las vistas
hacen que la caminata valga la pena" dice
Caroline.  

"El Cairngorm National Park, al Este,
también es excelente: para pasear, escalar,
observar a los animales - para casi todo tipo
de actividades al aire libre. Es el parque
nacional mayor de Gran Bretaña y contiene
cuatro de las cinco montañas más altas del
Reino Unido. También es donde se encuentra

18 viaje



Escena · abril 10 19viaje

el 25% de las especies de plantas y animales
en peligro de Gran Bretaña, como el gato
salvaje escocés", explica Caroline. 

De cuando en cuando Caroline se para a
examinar el claro cielo de abril con sus pris-
máticos: "Aquí en Escocia la densidad de cría del
águila es una de las más altas del mundo. Espe-
cialmente en áreas remotas como aquí en Wester
Ross, tendrás una buena oportunidad de ver
alguna. En las islas de Mull y Skye también
puedes ver águilas marinas. Muy pocas cosas
pueden superar la pura majestad de una de estas
magníficas aves en pleno vuelo. Tiene una enver-
gadura de ala mayor que la de cualquier otra ave
europea, ¡casi 2,7 m!" 

Cuando se llega a la cumbre de Stac
Pollaidh, el panorama es simplemente sensa-
cional. Caroline señala hacia el oeste, donde
las Hébridas Exteriores se recortan contra el
horizonte: "La lista de aves registradas en las
Hébridas Exteriores contiene por lo menos
372 especies. 

También en abril, una de las aves migratorias
más populares, el frailecillo, empieza a volver
a sus lugares de anidación - sus números
llegan al máximo alrededor de julio. Los
mejores lugares para verlos son las islas
Orcadas o la isla de May, situada en el
estuario Forth of Firth." 

Señalando hacia el sureste, continúa: "Desde
aquí sólo hay 90 minutos en coche y te
encuentras en la costa este, en Inverness
Chanonry Point, que está cerca, es uno de los
mejores lugares de Europa para ver delfines de
nariz de botella.  ¡Simplemente vas a la playa y
allí están en el mar delante de ti! Si te gustan las
nutrias, debes dirigirte al lejano norte, a las
Shetlands, porque allí hay la mayor concen-
tración de esos animales de Europa. 

¡Estate atento a las orcas también! En el
extremo opuesto del país, los milanos rojos que
se reúnen en las colinas de Galloway son un
espectáculo que te dejará alucinado. Bási-
camente, por todas partes de Escocia hay algo
interesante por descubrir, es el paraíso de los
amantes de la naturaleza". Entonces ella inicia el
descenso - la próxima aventura le llama.

Acontecimientos en abril
125th Anniversary Melrose Sevens - el 10 de

abril.El 125 aniversario de rugby a siete en el
hermoso pueblo de Melrose donde nació el
deporte. 

Beltane Fire Festival en Edimburgo - el 30 de
abril. Celebra la llegada del verano y mezcla
fuego, disfraces, tambores y rituales paganos.

Festival Internacional de Arte Contemporáneo
y Visual de Glasgow - del 16 de abril al 3 de
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mayo. Tiene lugar cada dos años en Glasgow,
una ciudad de diseño. El objetivo del festival
es servir de plataforma al mejor arte y artistas
conceptuales, e incluye obras de nuevo
encargo y trabajos nunca antes vistos en
Glasgow.

Festival de Gastronomía Celta en Perthshire
- abril. Degustar de la gastronomic celta en un
lugar increíble - el centro Crannog, una recon-
trucción de una antigua casa escocesa de la
Edad de Hierro. 

Festival de Jazz de Orkney - del 23 al 25 de
abril. Un fin de semana de jazz princi-
palmente tradicional, a cargo de artistas
locales y visitantes.

Festival del whisky «Spirit of Speyside» - del
03 de abril al 02 de mayo. El festival del whisky
«Spirit of Speyside» es una alegre oda a la bebida
nacional de Escocia que se celebra en una de sus
regiones productoras más bellas: en Speyside se
concentran cerca de cincuenta destilerías de
fama mundial.

La Semana de Golf de St Andrews - del 11 al
17 de abril. Sigue en los pasos de de los grandes
y juega en los excelentes campos de St. Andrews.
Además, lecciones de jugadores profesionales,
alojamiento, comida y una cena de gala cons-
tituyen esta semana de golf.

Para más información sobre Escocia:
www.visitscotland.com/es. ��
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Teatro Juan Bravo
mes de abril

Horario información taquilla:  
de miércoles a viernes de 11 a 14,00 y de 18 a 21,00 h · sábados, domingos y festivos de 17,00 a 21,00 h.

TELENTRADA 902 10 12 12 · www.telentrada.com

7 abril Pilar Jurado, Música Clásica

Lovely Luna

2036 Omena-G

Trío Europa, Música Clásica

Sonrisa Vertical

Niños Cantores de Viena

Pez Gordo

El lazarillo de Tormés

Un dios salvaje

El jardín de los cerezos

Polvo

Rodrigo Leao

20,30 h

20,30 h
20,30 h
20,30 h
21,00 h
20,30 h
19,00 h
20,30 h
20,30 h
20,30 h
20,30 h

abril

abril

abril

abril

abril

abril

abril

abril

abril

abril

abril30

9
11 y 12

14
15
16
17
18

23 y 24
25
29

20,30 h

21teatro



Escena · abril 10

A la vera de la Sierra

Camina
por Segovia

22 ruta
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Tras la positiva experiencia del ciclo anterior de Rutas Guiadas a la
Vera de la Sierra, proponemos en este programa un Segundo Ciclo de
Rutas guiadas que que harán posible recorrer en su totalidad la
Cañada Real Soriana Occidental, o de la Vera de la Sierra.

Texto I Fotos: Diputación de Segovia

stas rutas se enmarcan en el
Convenio de Colaboración entre la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y León y la Diputación Provincial de
Segovia en materia de Educación Ambiental. 

Apoyándonos en una concienzuda docu-
mentación y un minucioso trabajo de campo,
realizado por AREVA VALSAÍN S.L.,
diseñamos cinco etapas más,
de entre 15 y 18 km, que
harán posible recorrer esta
“arteria verde” desde Soto-
salbos, donde lo dejamos el
año pasado, hasta el límite
provincial con Soria, en las
rojas tierras de Ayllón. En su
mayoría, las etapas recorrerán

algunos de los más hermosos paisajes sego-
vianos, exceptuando algún tramo invadido
por carreteras o fincas.

La duración oscilará entre 4 y 5 horas por
etapa, según el terreno que se recorra y las
capacidades de los participantes. La hora de
salida será las 9:00h desde el punto de
partida de cada etapa.
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Las rutas serán guiadas por dos técnicos
especializados en excursionismo y en
contenidos de carácter medioambiental  de
Areva Valsaín S.L. 

El número de participantes está limitado por el
carácter didáctico de la actividad, y será de 50
personas para cada una de las rutas.

Para participar: es necesario efectuar la corres-
pondiente reserva en el siguiente número de
teléfono:

Diputación de Segovia Tfno.921 42 68 11

Se podrá reservar un máximo de cuatro plazas
por llamada. En caso de no poder asistir a la
actividad, deberá comunicárselo a la organi-
zación para que se convoque a otras personas de
la lista de espera.

El plazo de inscripción comenzará el lunes anterior
a la ruta y terminará, normalmente, el jueves de esa
misma semana.

La organización se reserva el derecho de suspender
o modificar las actividades programadas.

11- abril: Sotosalbos - Gallegos
18 - abril: Gallegos - Casla
9 - mayo: Casla – Ctra. La Pinilla
16- mayo: Ctra. La Pinilla – La Ribota
23- mayo: La Ribota – Límite provincial con 

Soria, Ctra. N-110

Consejos prácticos para el disfrute de la
jornada:

• Sigue las rutas diseñadas y los consejos de 
l@s guías.

• Deposita la basura y otros desperdicios en 
los contenedores adecuados.

• Lleva bebida en abundancia (al menos 1 litro
por persona) y almuerzo y comida fácil de 
llevar y ligera.

• Lleva calzado cómodo y resistente (nunca 
recién estrenado).

• Utiliza ropa acorde con el tiempo (siempre 
ponerse en lo peor): por exceso de calor 
(gorra, gafas, protectores solares, por frío 
(forro polar y chaqueta cortavientos) o por 
lluvia (impermeable, capa de agua o 
paraguas). ��

ruta24
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aimat, Artesa, Vallde Ríu Corb y Les
Garrigues son las cuatro subzonas leridanas que
integran la Denominación de Origen Costers del
Segre. 

Raimat, de pequeña extensión pero grande en
calidad, está situada a poniente de la capital
leridana, cerca del límite de Huesca. Enclavada
en una de las zonas agrícolas más desarrolladas
del país, esta comarca se caracteriza por su suave
relieve. Cuenta con una tradición que abarca tres
cuartos de siglo y un viñedo de variedades
selectas, perfectamente cultivado, que mediante
cuidadosas prácticas de elaboración produce
vinos blancos de gran finura y delicadeza, tintos
de elegante complejidad y equilibrio, así como
espumosos de gran personalidad y riqueza en
matices.

Artesa, se ubica al noroeste de la capital, en
un territorio accidentado que atraviesa el río
Segre de este a oeste. Esta comarca vitivinícola se
caracteriza por un clima muy extremado, de
inviernos especialmente rigurosos y
prolongados, lo que obliga a cultivar variedades
a ciclo corto: Macabeo, Monastrell y Cabernet

Sauvignon. Se elaboran blancos, tintos, y
rosados.

Vall de Ríu Corb y Les Garrigues, pertenecen
a la depresión del Ebro, en el sureste de la
provincia, colindantes entre sí y ambas con la de
Tarragona. Son tierras secas, áridas, de alta inso-
lación que proporcionan excelente maduración
y sanidad al viñedo. Se producen vinos blancos
y tintos, francos y robustos, destacando su
graduación alcohólica.

Tipos de uvas:
• Blancas: 

- Chardonnay 
- Garnacha Blanca 
- Macabeo 
- Parellada 
- Xarello 

• Tintas: 
- Cabernet Sauvignon 
- Garnacha
- Mazuela 
- Merlot 
- Monastrell ��

Costers del Segre
Denominación de Origen





Hotel Husa Puerta de Segovia
Ensalada de Mar y Escabeche

Ingredientes 

2 Cebollas Medianas

1 Dorada

2 Zanahorias Grandes

4 Trozos de Emperador de 80 gr

1 Escarola

4 Trozos de Salmón de 80gr

2 Tomates

Sal

4 Dientes de Ajo

Azúcar

Pimienta Negra en Bola

Aceite de Oliva Virgen Extra

Tomillo

½ Vaso de Vino Blanco
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Elaboración

Filetear y desespinar los pescados. Cortar la cebolla en
juliana y los ajos en lonchas. Fondear con aceite, sal y
pimienta negra. Pelar las zanahorias y cortar en bastones
de unos 3 ó 4 mm de grosor y juntar con la cebolla y el
ajo, añadir el vinagre y el vino blanco y dejar cocer
aproximadamente 25 minutos, hasta que la zanahoria
esté tierna pero no deshecha. Añadir azúcar al gusto para
quitar la acidez del escabeche y dejar reposar un rato.

Colocar el pescado en filetes, en una cazuela y cubrir
con el líquido y poner a cocer, cuando rompa a cocer
quitar del fuego y reservar.

Montaje

Cortar finas rodajas de tomate y poner ligeramente
solapadas en el fondo del plato. Poner la escarola limpia
y troceada, encima del tomate, luego los filetes de los tres
pescados templados y la cebolla, zanahoria del esca-
bechado. En el momento de servir añadir por encima,
como aliño el líquido del escabechado donde cocinamos
el pescado. ¡Que aproveche!. ��
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Torreiglesias,
la esencia de lo natural

La localidad segoviana de Torreiglesias aglutina en su término municipal
todo lo que un turista puede desear para una jornada agradable y
tranquila. Grutas, senderos, un santuario rupestre, cuevas y yacimientos
arqueológicos, todo esto se puede encontrar un turista en un municipio
que además cuenta con una gran riqueza medioambiental. 

28 de pueblos

Texto: Noelia Gómez Antón I Fotos: Julián Egido Gil
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orreiglesias es un caso más de población
prerromana en la provincia de Segovia, y a pesar
de no ser muy grande, tiene apenas 380 vecinos,
cuenta en toda su extensión con una gran
riqueza patrimonial y medioambiental, que atrae
a gran multitud de visitantes, sobre todo durante
la primavera, el verano y el otoño, cuando la
climatología es más apropiada para hacer
turismo. Dependen de este municipio Losana de
Pirón y Otones de Benjumea. 

En el casco urbano nos podemos encontrar con
la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, que
cuenta con un retablo de Domingo Fernández
del año 1610, quien realizó en 1629 los de San
Cosme y San Damián de la Catedral de Segovia.
Dicho retablo consta de banco, dos cuerpos y
ático. Además, se encuentra dividido en cinco
calles, con seis columnas con basa, fuste y
capitel dórico en el primer cuerpo, y con ocho
columnas de capitel jónico en el segundo, así
como cuatro columnillas corintias al final del
todo. El retablo está presidido por una imagen de
la Asunción de Nuestra Señora. 

En los laterales de la Iglesia también podemos
encontrar los retablos de Nuestra Señora la
Mayor, del Cristo Crucificado, de San Antonio y
de Nuestra Señora de la Soledad. El primero de

ellos se encuentra en el lado de la epístola y fue
construido en 1710 por el escultor Francisco de
Prado, quien también creó el segundo en 1712
en el lado del evangelio. Los dos últimos fueron
creados por Francisco Rodríguez en 1767,
situados a ambos lados de la nave central. 

Además de su preciosa Iglesia, Torreiglesias
cuenta con un santuario rupestre situado en un
acantilado sobre el soto paradisiaco del Río
Pirón, en el somonte segoviano. Se trata de la
Ermita de Santiaguito datada en el siglo XVIII,
donde se celebra una romería el día de Santiago.
Según cuenta la leyenda, la Virgen se apareció
danto lugar a la creación de un manantial y
desde entonces se la conoce como la Virgen de
la Salud. 



La Cueva de la Vaquera o de la Fuentedura, al
igual que la Ermita de Santiaguito, es otro de los
símbolos de esta zona, ubicada en la entidad
local menor de Losana de Pirón, dependiente de
Torreiglesias. Aquí se ha estudiado una de las
mejores estaciones arqueológicas de época
neolítica de la meseta castellana. Se trata de una
gruta que se formó por la presencia de un curso
de agua interior y que cuenta con tres galerías.
También se accede a esta gruta desde
Torreiglesias y Adrada de Pirón. 

Este enclave neolítico se encuentra situado
entre los ríos Pirón y Viejo, que conforman dos
pequeños cañones de alto interés paisajístico,
natural e histórico. Aquí también se encuentra la
Cueva de la Mora o Cuna del Niño Moro, tras la

cual aparece la Torca, una hondonada en terreno
de considerable profundidad, formada por el
desplome del techo de una gran bóveda
subterránea. 

Muy cerca, en el Paraje de Covatillas, el turista
se puede encontrar con las ruinas del Caserío, en
uso hasta 1960, aunque actualmente está
abandonado. También existe un puente medieval
del siglo XVI, que tras cruzarlo uno se puede
encontrar con la Fuente de Covatillas del siglo
XVIII. Y siguiendo la senda junto al Río Pirón se
llega al Molino de Covatillas. 

De obligada visita también es la Ermita del
Santo Cristo del Humilladero del siglo XII. Un
templo muy austero y sencillo construido en una
planta cuadrada, con una decoración muy
simple tanto en su interior como en su exterior. 

Dependiente también del Ayuntamiento de
Torreiglesias, Otones de Benjumea, suele ser una
cita obligada para los turistas puesto que aquí se
ha enclavado el Museo Pedagógico la Última
Escuela, que inaugurado en 1996 y ubicado en el
antiguo edificio escolar, recoge y muestra la
historia de la escuela de fin del siglo XIX hasta
1971, y el Museo Etnográfico, que a través de un
gran muestrario de objetivos antiguos recuerda
como fue la vida en este pequeño municipio. ��
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Autor: 
Paloma Pedrero
Editorial: 
Huerga & Fierro

Autor: 
José Sanchis 
Editorial: 
Huerga & Fierro

La máquina de abrazar

El texto, de una belleza
desgarradora e impactante, narra la

peripecia y las inquietudes de un grupo de
personas sin hogar. Su autora, Paloma Pedrero, una de
las dramaturgas españolas de trayectoria mas conso-
lidada en nuestro territorio y fuera de él, muestra a lo
largo de sus páginas su maestría como escritora y la
sensibilidad hacia los desfavorecidos que siempre la

ha caracterizado. Caídos del Cielo desgrana las
tragedias y grandezas que salpican la

existencia humana. ��

La máquina de abrazar
aborda el fascinante tema del autismo. Y

nos explica que  es un trastorno del desarrollo
que da lugar a diferentes grados de alteración del

lenguaje y de la comunicación, de las competencias
sociales y de la imaginación. No es una enfermedad, sino

un conjunto de síntomas asociados a perturbaciones
neurobiológicas e intelectuales. ¿Cómo es el mundo

de los autistas?  ¿Qué sentimientos y visión de
cuando les rodea poseen estas personas? ��

Caídos del cielo

La Fundación Coca-Cola, presenta la nueva colección de libros de teatro español
contemporáneo que cuenta con el apoyo de la UNESCO España y del Instituto Cervantes, que hará
llegar a todas las bibliotecas de sus centros repartidos por todo el planeta. La colección se abre con
dos títulos muy relevantes, no solo por la calidad indiscutible de los autores, sino por la actualidad
de los textos y por el especial carácter de los temas abordados.




