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La web segovianos.net suma ya 500 inscripciones
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SEGOVIA

La Base Mixta recibe el
certificado de buenas
prácticas ambientales

SEGOVIA Pág. 3

El Centro de Mantenimiento de Sis-
temas Acorazados de Segovia , en
el que trabajan casi 400 personas,
ha recibido la certificación ISO
4001 tras confirmarse que en el
centro militar se realizan correc-
tamente los tratamientos de resi-
duos generados en su producción.

PUBLICIDAD

La Junta dice que
gastó 114 millones
en 2005 en Segovia

REGIÓN Pág. 15

Fomento usó la principal
partida, 32 millones, según
los datos de la delegación

La localidad de
Palazuelos estrena
Casa Consistorial

PROVINCIA Pág. 10

El alcalde, Domingo Asenjo,
lamenta que la Junta no
aportara fondos para la obra

Segovia celebró su
condición de
Ciudad Patrimonio

SEGOVIA Pág. 7

Un documental sobre el
Patrimonio en la región causa
el malestar del Ayuntamiento

El Plan General
prevé convertir
El Tejerín en
zona deportiva

El documento de revisión del
Plan General contempla en el
capítulo de “operaciones estra-
tégicas” la realización de once
actuaciones referidas a mejoras
o creación de equipamientos,
entre las que figura la creación
de unazona deportiva en El Te-
jerín; un cementerio en Zama-
rramala y un campo de Golf en
Revenga.

Pág. 3

El documento incluye
también un cementerio en
Zamarramala y un campo
de golf en Revenga

Castilla y León 
se llena de Gente

Castilla y León 
se llena de Gente

El Grupo de Comunicación Gen-
te es el primer medio de comu-
nicación escrito de la comuni-
dad de Castilla y León tras la
apertura de la sexta cabecera de
la Región, la de Ávila el pasado
martes, en una fiesta en la que
se dieron cita representantes de
todos los ámbitos de la sociedad
abulense y castellano y leonesa.

Valladolid, Burgos, Palencia,

Segovia, León y Ávila suman una
tirada de 245.000 periódicos,
que junto a los 60.000 de San-
tander, en Cantabria y 50.000 de
Logroño, en La Rioja hacen que
este Grupo de Comunicación
edite un total de 355.000 perió-
dicos todos los viernes llevándo-
los al buzón de otros tantos ciu-
dadanos.
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Plus de O.R.A.
Señor director:
Entiendo, porque he vivido en ella, que
en una gran ciudad, donde el tráfico es
un caos,donde la velocidad media en ho-
ra valle es de 20 kilómetros por hora,
donde la oferta de transporte público
tanto en la ciudad, como en pueblos en
un radio de 80 kilómetros, es tan amplia
que no se necesita horario (basta con ir
a la parada y en cinco minutos llegará
un autobús/tren/taxi), se penalice al que
utiliza el coche para moverse. Pero lo
que no entiendo es que, en una ciudad
como Segovia, donde la comunicación
con los pueblos de alrededor es todavía
preconstitucional, donde encontrar un
sitio para aparcar a menos de 300 me-
tros de nuestro destino no es una uto-
pía, se nos obligue cada dos horas a salir
de nuestro puesto de trabajo a poner el
ticket dichoso.Además, los sueldos y las
economías familiares no están como pa-
ra soportar un dispendio de 7 euros al
día (¡140 euros al mes!). Ójala, que nues-
tros defensores sindicales en la próxima

negociación del convenio, defiendan un
Plus de O.R.A., o que el Ayuntamiento
piense algo más en los problemas de los
ciudadanos (que no aspira a resolver, se-
gún dice nuestro Alcalde) sin rascarle el
bolsillo y menos en hacerse fotos inau-
gurando, porque, como decía mi abuelo
“dinero no habrá, pero pa-
ra tontás...”.

Ramón Sierra 

El Velódromo
Señor director:
Me lamento, pobre de mí:
estoy sin coche. Mi padre,
que es muy sabio, me re-
procha que meto el coche
por cualquier sitio, que no
lo cuido.Y yo, que soy una hija respon-
sable tengo que darle la razón. ¡¿Cómo
se me puede ocurrir meter el coche en
un aparcamiento público?! El  Velódro-
mo está pensado para todoterrenos y yo
tengo un triste utilitario,que casi en pun-
to muerto se dejó los bajos y el cárter (o
no se qué me cuenta el mecánico, mien-

tras se frota las manos) en los “peque-
ños” baches que ya quisieran para sí las
pistas del París-Dakkar. Tonta fui, debí
preverlo unos días antes cuando salí de
trabajar y me encontre el coche hundi-
do en el barro hasta media rueda.Y digo
yo,que soy muy ingenua,que ningún po-
licía municipal, de esos que pasan por

allí todos los días a cuidar
que nadie aparque en la
(ésa sí) bien cuidada expla-
nada de los autobuses, ¿no
podrá, digo, pasar una no-
ta a quien corresponda pa-
ra que se arregle? Y si ya se
ha hecho ¿tanto cuesta ir
con un motocarro de esos
tan monos que ha compra-

do el Ayuntamiento cargado de grava pa-
ra rellenar los socavones?

Beatriz Muñoz 

La buena Benemérita
Jueves, 12.30 de la noche en una carrete-
ra secundaria. La Guardia Civil venía de-
trás de mí y me da el alto.Yo, obediente,
paro:“ya me ha caido una multa” pienso.

Muy educado, me saluda el agente:“Lleva
usted una luz de freno fundida”. No pare-
cía tan grave, me bajé para hacer el pari-
pé de buscar la de repuesto que sabía que
no llevaba, y mientras tanto, el agente me
regañaba paternalmente (y con toda la
razón) haciéndome ver lo necesario de lle-
var las luces en buenas condiciones.Tras
cinco minutos de búsqueda el agente son-
ríe, se me queda mirando y me pregunta:
“Realmente, ¿lleva luces de repuesto o
no?”.Yo a mi vez sonrío, y con mueca de
niño al que han pillado comiéndose el cho-
colate le digo que no. Él se ríe y me dice:
“pues con el dinero que se ha ahorrado
de la multa, va a la siguiente gasolinera y
se compras un juego”. Sorprendido, y
deseándole buen servicio me despedí y,
por supuesto, compré el repuesto.

Juan Miguel García

N febrero de 2001, José María Aznar llamó a las
puertas de Juan José Lucas para que cambiara la
presidencia de la Junta de Castilla y León por un

puesto en La Moncloa como ministro de la Presidencia.
Terminaba así una década de poder del político soria-
no de El Burgo de Osma y daba paso a otra etapa un
burgalés, Juan Vicente Herrera Campo, como primera
autoridad regional. El consenso llegó en la tercera vía
entre dos aspirantes teóricamente mejor colocados
como eran los consejeros José Manuel Fernández
Santiago y Tomás Villanueva. El PP apostó por el políti-
co burgalés, que entonces era el portavoz popular en
las Cortes de Fuensaldaña. Se abrió entonces una etapa
de gobierno en la comunidad que nunca ha tenido una
personalidad definida. Herrera, nacido en Burgos en
1956, soltero y licenciado en Derecho por la
Universidad de Navarra, no ha sido nunca ese líder
carismático que necesita la comunidad más extensa de
Europa, una comunidad formada por dos regiones his-

tóricas y nueve provincias de sensibilidades y peculia-
ridades muy diversas.Aún así, Herrera no tuvo proble-
mas para revalidar en 2003 la mayoría absoluta que
goza el PP en la región desde el primer mandato de
Juan José Lucas. Eso sí, la presidencia de Castilla y León
siempre ha estado en el debate del PP y sobre todo
Acebes ha sonado en varias ocasiones como posible
sustituto. Incluso se habló de que si en 2004 ganaba
Rajoy,Herrera tendría un cargo en Madrid para dar nue-
vos aires a Castilla y León.La gestión de Herrera ha sido
demasiado plana.Y eso lo saben en el PP. Cada vez son
más las voces dentro del propio partido que siembran
dudas sobre la idoneidad de Herrera. La falta de perso-
nalidad política en temas claves como las ansias ane-
xionistas de Galicia (El Bierzo), Euskadi (Treviño) o
Asturias (Valdeón o Sajambre), la política fiscal vasca o
el reto de las infraestructuras han quemado gran parte
del capital político de un Herrera que parece cansado
y distante.Tampoco ha tenido autoridad en el partido
y las crisis locales se multiplican. Castilla y León nece-
sita un presidente con carisma, tanto dentro como
fuera de la Comunidad. Los nacionalismos extremos
demandan otras formas de hacer política.
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Otra forma de
gobernar la Región

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. Control solicitado a OJD • 20.000 ejemplares • Distribución Gratuita

ucho podrán discutir de
cuestiones tácticas y teo-

ría los integrantes de los cuer-
pos técnicos de nuestros princi-
pales equipos de Fútbol y Fútbol
Sala, la Gimnástica Segoviana y
el Caja Segovia.Pero como el mo-
vimiento se demuestra andando,
cada cierto tiempo, los ayudan-
tes de Antolín Gonzalo y de Mi-
guel Rodrigo se visten de corto
y se enfrentan en partidos de Fút-
bol Sala en los que ponen en jue-
go todos sus conocimientos. Pa-
ra no crear polémicas, lo que no
diremos es qué equipo es el que
se suele llevar el gato al agua.

M

ue La Albuera es un cam-
po en el que hace frío has-

ta en agosto es algo más que sa-
bido para los ciudadanos y, por
supuesto, para su alcalde, Pedro
Arahuetes, quien parece que
ocupa poco el sitio que siempre
tiene reservado en el palco,
mientras que sí se le ve más ve-
ces en los pabellones cubiertos.
Entre bromas, el presidente de
la Sego, José Soriano, le ha pedi-
do que acuda más al fútbol.
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S e g o v i a

eintisiete años lleva cele-
brándose la carrera de San

Silvestre,con salida y llegada en
la Plaza Mayor, pero este año, se
tendrá que dar el pistoletazo en
la Merced.Todo por la presen-
cia en la Plaza de la pista de hie-
lo ideada por “De Calles” y que
tanto está dando que hablar.
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“Mi sueldo no
puede soportar

140 euros al mes
en aparcamiento

de la O.R.A.” 

grupo@grupogente.es

Director General
Fernando López Iglesias
Director Financiero
Germán Martínez Arcos

Director Técnico de Medios
José-Luis López García

Grupo de Comunicación
GENTE

Por Smith

Envíen sus cartas a 
Gente en Segovia, Plaza de la Tierra 4, 3º Izq.,

40001 Segovia, o bien, a director@genteensegovia.com
Los textos, que irán acompañados de una FOTOCOPIA DEL

DNI, podrán ser resumidos en caso de exceder de 15 líneas.
El periódico se reserva el derecho de su publicación.

Fuera
de contexto

“
”

Municio utilizó esta frase pa-
ra justificar el severo recorte
de aportaciones económicas
a la Fundación Juan de Bor-
bón desde la Junta. Municio
es miembro del Patronato y
hasta ahora nunca le había-
mos oído hablar de opacidad.

La Fundación no tiene
información clara de las
cuentas y actividades

LUCIANO MUNICIO. DELEGADO

TERRITORIAL DE LA JUNTA EN SEGOVIA
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Fernando Sanjosé
Las once acciones destinadas a la
creación de nuevos equipamien-
tos o la mejora de los ya existen-
tes en la ciudad que prevé el do-
cumento del Plan General
(PGOU) tendrán un coste supe-
rior a los 73 millones de euros,
según se desprende del docu-
mento relativo a las operaciones
estratégicas del conjunto del
Plan, actualmente en periodo de
exposición pública y alegacio-
nes.

La mayoría de las actuaciones
está considerada de “prioridad 1”,
lo que supone que se ejecutarí-
an en un plazo inferior a cuatro
años desde la aprobación del
PGOU.

En este grupo figura la cons-
trucción de un Palacio de Con-
gresos en Velódromo (36 millo-
nes); el Instituto de San Lorenzo
(16,7 millones); o un nuevo ce-
menterio, en el barrio de Zama-
rramala (13 millones), una insta-
lación que quedaría alejada del
núcleo urbano del barrio, fuera
del círculo de la variante, cuyo
cierre por el Noroeste también
se prevé en la llave maestra del
urbanismo de la ciudad.

Se contempla que también se
realicen a corto plazo la construc-
ción de un nuevo ferial en la ca-

rretera de Palazuelos (2 millones);
la ampliación del Centro de Trans-
portes (3,6 millones) o la cons-
trucción de un campo de golf en
Revenga, aunque no se cuantifica
previsión alguna sobre su coste.

La construcción de una Planta
de reciclaje de áridos,también sin
cuantificar, tiene “prioridad 2”(de
cuatro a ocho años);mientras que
no se concretan plazos para las
actuaciones en Plaza de Toros (9

millones) o la conclusión de los
términos del convenio exietente
con Defensa.

En cuanto a los viales y carre-
teras, destaca la creación de un
nuevo vial “de borde de La Albue-
ra”,que a su vez enlazará con otra
carretera,al borde de los sectores
A y B, situación que repercutirá
también en la modificación de la
actual carretera de Palazuelos.

Igualmente, se contempla la

nueva carretera de acceso a Vía
Roma, que afectará al Parque del
Cementerio y que permitirá des-
arrollar los planes de nueva orde-
nación y peatonalización de la Pla-
za de la Artillería y su entorno.

Aunque en la documentación
que ahora está en exposición no
se cunatifica puntualmente el cos-
te de las actuaciones referidas a
carreteras y viales,si se señala una
cifra global de 30,8 millones.

El Plan General contempla la inversión
de más de 73 millones en equipamientos 
Entre las nuevas instalaciones destaca la construcción de un cemnterio en Zamarramala, un campo
de golf en Revenga o la conversión de la zona del Tejerín en un amplio espacio destinado al deporte
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El PP critica los
nuevos precios
del autobús
para Madrid

F.S.
El Partido Popular se ha suma-
do a la oleada de críticas que
ha generado la reciente subi-
da, en un 22 por ciento, que
la empresa concesionaria del
transporte con Madrid,“La Se-
pulvedana”, ha efectuado so-
bre el abono mensual del ser-
vicio, a la que el procurador,
Juan Ramón Represa, ha cali-
ficado como “abusiva”, ade-
más de culpar de la misma al
Ministerio de Fomento “como
único organismo competente
en la materia (...) y después
de haber autorizado otra subi-
da hace solo unos meses”.

Como contraste, el procu-
rador hace referencia a “la bue-
na gestión” realizada por la
Junta para lograr un acuerdo
con la Comunidad de Madrid
para que los estudiantes sego-
vianos puedan hacer uso gra-
tuito de los servicios públicos
de aquella autonomía.

No obstante, el punto de
vista sobre esta cuestión es to-
talmente distinto desde Juven-
tudes Socialistas, cuyos res-
ponsables calificaron el
acuerdo como “insuficiente”.

Culpa al Ministerio de
Fomento de autorizar
una subida “abusiva”
del abono mensual

El nuevo cementerio de Segovia estará ubicado en Zamarramala, aunque alejado del núcleo de viviendas.

Un momento del acto de entrega de la certificación al Centro militar.

Gente
El Centro de Mantenimiento de
Sistemas Acorazados -conocido
popularmente como Base Mixta,
su anterior denominación- trata
de forma correcta los residuos
que genera en su producción.Así
lo confirma la certificación

ISO14001 que ha sido entregada
a los mandos de esa instalación
militar, después de someterle a
una auditoría en la que “no se ha
encontrado desviación alguna
del sistema de producción”, se-
gún explicó el coronel jefe del
centro, Pablo García Sánchez.

Para lograr este certificado,se han
realizado actividades de forma-
ción del personal -casi 400 per-
sonas- y de adecuación las insta-
laciones, en las que se ha creado
un punto limpio. La Base cuenta
además con un plan de emergen-
cia para los casos de accidentes.

La Base Mixta confirma sus buenas
prácticas sobre medio ambiente
El Centro de mantenimiento, en el que trabajan casi 400 personas, cuenta
ya con la certificación de que hace un correcto tratamiento de los residuos



1.- Lectura y aprobación, si procede, de
acta de la sesión anterior. 2.- Disposicio-
nes, anuncios y comunicaciones  breves.
GOBIERNO INTERIOR Y PERSONAL
3.- Propuesta de nombramiento de fun-
cionario interino
Se aprueba.
4.- Propuesta de nombramiento de fun-
cionario interino
Se aprueba.

URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS
5.- Petición del Ilmo. Sr. Presidente de la
Diputación Provincial de Segovia instan-
do la aprobación del Estudio Detallado
de las Características Histórico- Artísticas
y Estado Actual del Palacio Las Monas, en
Calle San Agustín, n 14 de Segovia.
Queda sobre la mesa para completar el
Estudio.
6.- Petición de D. Modesto Arias García,
en nombre y representación de “ARIGAR-
CI PROMOCIONES S.L.”, instado el otor-
gamiento de licencia de  obras para el
mantenimiento y conservación de dos
edificios para 4 viviendas, despacho pro-
fesional y locales en C/ Cabritería, n1 y
vivienda unifamiliar en  C/ Cabritería, n
3 de Segovia.
Se concede en las condiciones señaladas.
7.- Propuesta de aprobación del proyec-
to de obras para la adaptación del apar-
camiento municipal en Calle Ezequiel
González de Segovia.
Se aprueba.

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
8.- Propuesta de declaración de desierto
de la contratación, mediante procedi-
miento negociado, de la herramienta in-
formática para la gestión del Proyecto “
SIETE + 1” de la iniciativa comunitaria
EQUAL.
Se declara desierto y pasa a Contratación
para que inicie procedimiento negocia-
do.
9.- Propuesta de adjudicación de la con-
tratación para la concertación de un prés-
tamo a largo plazo para la financiación
de inversiones del Presupuesto de 2.005.
Se adjudica a Caja Madrid por importe
de 2.550.000 euros al tipo de  3,975 %.

AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL
10.- Propuesta de resolución de convo-
catoria de ayudas económicas estableci-
das en el Programa “ Segovia Emprende”.
Se aprueba según el Proyecto, y se con-
ceden las siguientes ayudas:
Proyecto Empresarial n1: “ Escuela Infan-
til El Duende 2”: 3.000 euros. Proyecto
Empresarial n2: “ Abalorios del Mundo” :
2.000 euros. Proyecto Empresarial n3: “
Ferretería Segofersa” : 3.000 euros. Pro-
yecto Empresarial n4: “ Dándolevueltas
Diseño S.L.” : 2.750 euros. Proyecto Em-
presarial n5: “ Servicios de Albañilería” :
2.000 euros.

CULTURA Y TURISMO
11.- Propuesta de la concejalía- Delega-
da de Patrimonio Histórico y de la Con-
cejalía de Educación, Juventud y Depor-
tes de modificación presupuestaria

mediante transferencia De crédito para
suministro de libros de texto y material
escolar del curso 2.005 / 2.006.
Se aprueba la modificación presupuesta-
ria por importe de 1.378,57 euros.

HACIENDA Y PATRIMONIO
13.- Propuesta de aprobación de factu-
ras y certificaciones de obras.
Se aprueban por importe de 239.732,09
euros.
14.- Autorización diversos gastos,

Se aprueban.
DE URGENCIA
15.- Propuesta de aprobación de docu-
mentación justificativa de transferencia
a la  Entidad Local Menor de Revenga Ter-
cer Trimestre 2.005 y libramiento del
Cuarto Trimestre ejercicio 2.005.
Se aprueba documentación justificativa
del Tercer Trimestre y se abona el Cuarto
Trimestre por importe de 2.850 euros.
16.- Propuesta de la Concejalía- Delega-
da de Tráfico,Transportes, Policía Urbana
y la Concejalía Delegada de Obras y Ser-
vicios de modificación presupuestaria
mediante trans- ferencia de crédito para
suministro de  máquina de señalización.
Se aprueba por 9.836,22 euros para ad-
quirir una máquina trazadora de líneas
De señalización.
17.- Propuesta de pago de las subvencio-
nes concedidas a ONGD dentro de la con-
vocatoria establecida para el año 2.005
en el marco del plan municipal de coo-
peración al desarrollo.
Se abonan 18.250 euros a las ONG´S se-
leccionadas según proyectos presenta-
dos en su día.
18.- Petición de D. Juan Ignacio Gómez
Calvo, en nombre y representación de
“INMOBILIARIA CONSTRUCTORA GÓ-
MEZ Y GÓMEZ, S.A.” instando el otorga-
miento de licencia de obras para la reha-
bilitación de edificio para 7 viviendas y
despacho profesional en C/ Refitolería, n
5 de Segovia.
Se suspende el procedimiento de conce-
sión de licencia según el informe técni-
co Que sirva de motivación.
19.- Aprobación del expediente adminis-
trativo para la contratación mediante con-
curso  público de las obras correspon-
dientes al lote 3 Agua: Caseta al pie de
presa del Embalse de Puente Alta de Re-
venga; renovación de servicios de abas-
tecimiento y saneamiento en  C/ Tomasa
de la Iglesia  de San José, C/ Muerte y Vi-
da y galería de servicios en C/ José Zo-
rrilla ( Segovia).
Se aprueba el Pliego de Condiciones del
Concurso, el gasto y pase a Contratación
para licitación.
20.- Aprobación del expediente adminis-
trativo para la contratación mediante pro-
cedimiento negociado de las obras de re-
paraciones en vías públicas año 2.005.
Se aprueba el Pliego, gasto y pase a con-
tratación para que prosiga el procedi-
miento negociado.
21.- Aprobación del expediente adminis-
trativo para la contratación mediante con-
curso público del suministro e instala-
ción y mantenimiento de un sistema de

control automático del acceso a Plaza Ma-
yor por las calles Cronista Lecea y Barrio-
nuevo de Segovia.
Se aprueba el pliego, gasto y anuncia li-
citación.
22.- Aprobación del expediente adminis-
trativo para la contratación mediante con-
curso público de la ejecución de las obras
correspondientes a los lotes 2 y 5 del con-
trato de consultoría y asistencia para la
redacción y dirección de distintas actua-
ciones de la Concejalía de Vías y Obras
Presupuesto del Año 2.005, adjudicado
con fecha 17 de octubre: adecuación de
pasos de peatones, adecuación de la red
viaria y acerado, instalación de alumbra-
do, renovación de la red de sanea- mien-
to...en distintos Barrios y Calles de la Ciu-
dad de Segovia.
Se aprueba el Pliego, el gasto y anuncia
licitación.
23.- Propuesta de adjudicación de la con-
tratación, mediante procedimiento nego-
ciado, de suministro de contenedores so-
terrados, obras accesorias de instalación
y colocación en la Ciudad de Segovia,con
inclusión de redacción de proyectos y la-
bores de supervisión arqueo- Lógica y de
infraestructuras y redacción del Plan de
mantenimiento y limpieza.
Conforme a la propuesta de la Mesa de
Contratación, se adjudica el contrato a la
Empresa CONSTRUCTORA INTERURBA-
NA, S.A. por importe 1.138.152,27 euros.
24.- Propuesta de adjudicación de la con-
tratación, mediante concurso público, de
las obras de renovación del pavimento
de la Plaza Medina del Campo y renova-
ción del saneamiento en la Ciudad de Se-
govia, 4ª fase.
Conforme a la propuesta de la Mesa de
Contratación,se adjudica a PADECASA por
importe de 356.243 euros IVA incluido.
25.- Propuesta de adjudicación de la con-
tratación, mediante subasta pública, de
las obras de renovación del pavimento y
mejoras en el Polígono Industrial El Ce-
rro 2ª fase, C/ Guadarrama y del proyec-
to de renovación completa de los servi-
cios de pavimentación  en C/ Velarde.
Conforme a la propuesta de la Mesa de
Contratación, se adjudica a la empresa
Constructora SOSISA por 524.421,77 eu-
ros incluido IVA.
26.- Solicitud de D. Ernesto Martín  Me-
rino, titular de la licencia municipal de
auto-taxi n4 instando la transmisión de
la licencia a favor de su conductor asala-
riado, D. Felipe Puente  Blasco.
Se autoriza la transmisión y se pase al ex-
pediente a Tributos para liquidar la tasa.
27.- Propuesta de concertación de con-
trato privado de patrocinio de la celebra-
ción de la carrera popular “ San Silvestre
Segoviana 2.005”.
Se encarga la organización de dicha carre-
ra al Club de Atletismo Joaquín  Blume fa-
cultándose a la Alcaldía para suscribir el
contrato de patrocinio por 5.500 euros.
28.- Recepción parcial de las obras de
pavimentación de la Plaza Mayor.
Se reciben provisionalmente las obras de
pavimentación de la Plaza Mayor en la
zona que ocupa la pista de hielo.
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Celebrada el jueves, 15 de diciembre de 2005
Junta de Gobierno Local

URGENCIAS

EMERGENCIAS: 112

URGENCIAS CRUZ ROJA: 921 440 702

URGENCIAS HOSPITAL GENERAL: 921 419 199

CRUZ ROJA: 921 440 202

921 440 702

HOSPITAL GENERAL: 921 419 100

HOSPITAL POLICLÍNICO: 921 419 100

POLICÍA LOCAL: 921 431 212

POLICÍA LOCAL DE CUÉLLAR: 921 140 002

GUARDIA CIVIL: 062

921 426 363

BOMBEROS DE COCA: 921 586 132

BOMBEROS DE CUELLAR: 921 140 274

BOMBEROS DE SEGOVIA: 921 422 222

BOMBEROS DE SEPÚLVEDA: 921 540 000

BOMBEROS DE EL ESPINAR: 600 400 880

OTROS TELÉFONOS

CORREOS: 900 506 070

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO: 921 759 000

AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA: 921 419 800

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SEGOVIA: 921 463 533

DIPUTACIÓN PROVINCIAL: 921 113 300

ESTACIÓN DE AUTOBUSES: 921 427 707

ESTACIÓN RENFE: 921 420 774

INFORMACIÓN DE CARRETERAS: 900 150 000

INFORMACIÓN TURÍSTICA: 921 466 720

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN: 921 417 384

PROTECCIÓN CIVIL: 921 759 000

RADIO TAXI: 921 445 000

RENFE: 902 240 202

TELERRUTA: 900 123 505

de interés
Teléfonosi

Empresas segovianas
reciben subvenciones
El Ayuntamiento adjudica por primera vez partidas
económicas a nuevos proyectos empresariales 
L. C. Martín
El Ayuntamiento de Segovia ha
concedido por primera vez va-
rias ayudas económicas a nue-
vos proyectos empresariales
que concursaron en el progra-
ma ‘Segovia Emprende’.

Así, la resolución de convoca-
toria concede una partida de
3.000 euros a la ‘Escuela Infantil
El Duende II’; la empresa ‘Abalo-
rios del Mundo’recibirá 2.000 eu-
ros para su proyecto empresarial;
3.000 euros, la ‘Ferretería Sego-
fersa’; 2.750 euros, para ‘Dándo-
levueltas Diseño S.L.’;y ‘Servicios
de Albañilería’ recibirá 2.000 eu-
ros.

En otro orden de asuntos, el
Gobierno Local ha aprobado un
paquete económico en materia
turística, por 11.988 euros, que
irá destinado a la promoción de
la ciudad en la próxima feria de

turismo FITUR que se celebrará
en enero de 2006, en el Recinto
Ferial  Juan Carlos Primero de Ma-
drid.

En el evento, Segovia dispon-
drá de un stand propio después
de que en la pasada Muestra de
Turismo de Interior (INTUR), de
Valladolid, la capital compartiera
mobiliario con el Patronato de
Turismo de la Diputación Provin-
cial.

En este sentido, la estadística
anual de la Empresa Municipal
de Turismo confirma la visita de
522.791 foráneos en el Centro de
Recepción de Visitantes.

Así, el Alcázar continúa enca-
bezando la lista de monumentos
más visitados de Segovia con
487.374 entradas vendidas en to-
do el 2005,casi 17.000 vistas me-
nos que las contabilizadas duran-
te el pasado año 2004.

Día y noche:

Farmacia Rodríguez del
Fresno
Avda. Marqués de Lozoya, 13
(B.º La Albuera)

Día y noche:
Farmacia Basterrechea
de las Heras
Santa Catalina,18
(Junto Plaza de San Lorenzo)

Día y noche:
Farmacia Postigo Briz
Ezequiel González, 15 

De 9,45 a 22 horas
Farmacia López Duque
Cronista Lecea, 6(Junto Plaza
Mayor)

Día y noche:
Farmacia López Cuerdo
Corpus, 1

Día y noche:
Farmacia Álvarez Agudo
Muerte y Vida, 2 

Día y noche:
Farmacia García
Carretero
Cervantes, 27
(Junto Acueducto) 

Día y noche:
Farmacia Tamayo
Barbero
José Zorrilla, 41

Jueves 22

Miércoles 21

Martes 20

Lunes 19

Domingo 18

Sábado 17

Viernes 16 

Farmacias
de Guardia



L.C. Martín
Representantes de la Plataforma
en Defensa del Agua Pública han
solicitado una entrevista con la
ministra de Medio Ambiente,Cris-
tina Narbona para que traslade el
caso al Consejo de Ministros de
la explotación, presuntamente
ilegal según la agrupación, del
agua del río Cambrones por par-
te de la empresa Aguas Minerales
Pascual-Bezoya. La audiencia fue
solicitada a través de la subdele-
gación del Gobierno en Segovia,
pero el colectivo utilizará tam-
bién “otros mecanismos políti-
cos”,que su portavoz,Pedro Emi-
lio Espinar, no quiere desvelar,
para llegar a la reunión semanal
de los ministros.

La Plataforma de asociaciones
confía en que el organismo estu-
die e investigue el caso y declare
nulas todas las concesiones otor-
gadas por la Junta de Castilla y Le-
ón (PP) a la empresa embotellado-
ra segoviana. Según Espinar,
“dichas concesiones se efectuaron
bajo supuestos que creemos ilíci-
tos para privatizar agua pública”.

En la Oficina Europea de Lu-
cha contra el Fraude (OLAF),que
controla las condiciones y las tra-
mitaciones de las subvenciones
públicas, existe además una de-
nuncia interpuesta para que se
investigue la concesión de una
partida económica de 5 millones
de euros, provenientes de los
Fondos Feder, a la planta Pascual-
Bezoya.

La sierra de Guadarrama está
en tramites para ser declarada
Parque Natural, es por ello que
ven peligrar el nombramiento, y
no entienden que en un futura
zona verde existan este tipo de
construcciones que provocan im-
pacto ambiental, y secan los cau-
dales del río Cambrones.

GÉNESIS DEL PROBLEMA
Hace unos cuatro años el Gobier-
no Regional otorgó a la planta
acuífera la explotación de varias

fuentes  de agua pública (hoy en
día ascienden a trece), y la reali-
zación de las obras de explota-
ción en la Sierra de Guadarrama.

El colectivo denunció un pre-
sunto delito medio ambiental por
hechos, como por ejemplo, la
construción de una gran carrete-
ra en pleno monte—de catorce
kilómetros de largo y cuatro de
ancho— y un tendido eléctrico
anexo.

Además,según el grupo,ha ha-
bido un presunto delito de pre-
varicación de funcionarios públi-
cos “que miran para otro lado”,
explica un portavoz, quien ase-
gura que la Comunidad de Agua
del Atalaya (compuesta por La
Lastrilla, Palazuelos de Eresma,
Trescasas y San Cristobal) está
también implicada en el asunto
ya que controlan la cacera del
Cambrones.“Nos estraña que al-
caldes de Izquierda Unida (Pala-
zuelos) y del PSOE (Tres Casas)
estén a favor de una explotación
ilegal de un servicio público —
comenta— además han pedido

la construcción de una presa que,
según ellos, es para abastecer a
sus municipios, y nosotros cree-
mos, que es para abastecer a la
especulación del suelo”.

MANIFESTACIÓN
El sábado 17, a las siete de la tar-
de, la Plataforma compuesta por

más de quince asociaciones ha
convocado una manifestación en
la que reivindican el “¡NO a las
concesiones de agua pública del
río Cambrones a Bezoya”.

La marcha saldrá desde la ave-
nida Fernández Ladreda hasta la
plaza de San Martín, pasando por
la calle Real de la ciudad.

La Plataforma en Defensa del Agua
Pública traslada sus quejas al Gobierno
Representantes del colectivo se entrevistarán con la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona
para que lleve el caso al Consejo de Ministros y declaren nulas las concesiones a la empresa Bezoya
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Uno de los manantiales canalizados en el nacimiento del río Siete Arroyos.

Infografía Gente

Caja Segovia
entrega ayudas
para la creación
de empresas

Gente
La entidad financiera Caja Se-
govia ha entregado las ayudas
a la creación de nuevas em-
presas del programa Empren-
dedores, que desarrolla en co-
laboración con el
Ayuntamiento de Segovia, Di-
putación Provincial, la Cáma-
ra de Comercio y la Federa-
ción Empresarial Segoviana,
con los fondos de la Unión Eu-
ropea y el Ministerio de Cien-
cia y Tecnología,además cuen-
ta con el apoyo técnico de la
Escuela de Organización In-
dustrial.

Los galardonados han sido
Blanca Tovar Jiménez con su
trabajo ‘Servicios de cartogra-
fía, Geosis’; Guadalupe Garri-
do Rubio con el proyecto
‘Tienda de productos desarro-
llados por proyectos sociales:
El capricho’;D.Diego Cebrián
Martinez con ‘La factura elec-
trónica y la firma digital. Ser-
vicios informáticos de Castilla
S. L.’;‘Operador logístico:‘Log-
ma S. L.’, de Laura Tapias Ma-
tesanz, ; Mª Jesús Vinent Florit
con ‘Envasado al vacío de pa-
tata ecológica, cruda o cocida
Ecomanjar’.Y queda en reser-
va el proyecto ‘Centro de Tí-
teres y otras artes de proyec-
ción cultural, educativa y
formativa’, de  Sonia Zubiaga
Hernán.

El objetivo principal de las
subvenciones económicas es
potenciar el espíritu empresa-
rial para el desarrollo econó-
mico y social de la provincia
de Segovia,generando empleo
y fomentando la capacidad de
innovación.

En las 10 convocatorias se
han creado 82 empresas con
225 puestos de trabajo, apro-
ximadamente. La inversión ha
alcanzado los 300.505 euros.

La inversión total ha
alcanzado los 300.000
euros y ha creado unos
225 puestos de trabajo



L.C. Martín
La secretaria de Estado de Servi-
cios Sociales, Familias y Discapa-
cidad Amparo Valcarce ha mani-
fiestado la intención del
Gobierno central de impulsar la
creación de plazas en guarderías
públicas con el fin de llegar a la
media establecida por la Unión
Europea. Así,el porcentaje se ele-
vará a un 33 por ciento (33 pla-
zas por cada cien niños) de los
servicios de primera infancia en
el ámbito nacional.La norma,que
afectará a niños menores de tres
años, se lleva a cabo debido al al-
to porcentaje de madres que se
encuentran trabajando, según in-
formó Valcarce, y se implantará
tanto en le medio urbano, como
en el rural, y en beneficio de las
empresas.

El número de plazas de las que
se dispone hoy en día para niños
de cero, uno y dos años, según
Valcarce, se ha incrementado en
dos años en un doce por ciento.
“Del trece hemos pasado al 21
por ciento”, asegura.

El Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales apoya a los
ayuntamientos, que en colabora-
ción con los gobiernos autonó-
micos, ofrecen estos servicios a
las familias. Además, la conseje-
ra asegura que se apoya de una
manera especial a los consisto-
rios que se esfuerzan por implan-
tar centros de primera infancia
en las empresas y en lugares cer-
canos a los puestos de trabajo de
los progenitores.

La secretaria de Estado hizo es-
tas declaraciones en el Parador
Nacional de Segovia donde se
traslado para inaugurar una jor-
nada de 'Calidad y buenas prácti-
cas en los servicios de atención a
la primera infancia', organizada

por el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales. En la jornada se
debatió la importancia del servi-
cio a los menores de tres años y

la calidad del mismo.Valcarce in-
cidió en este hecho ya que los pa-
dres demandan que sus hijos re-

ciban un servicio público y de al-
ta calidad, en donde se combine
la sanidad, la humanidad, la edu-
cación y una buena asistencia.

En el debate estuvieron pre-
sente expertos y profesionales
del campo, como por ejemplo la
presidenta del Consejo Escolar
del Estado, Marta Mata, profesio-
nales de la escuelas pedagógicas
de España e Italia; y otros como
el subdirector general de Orde-
nación Académica del Ministerio
de Educación y Ciencia, Juan Ló-
pez; el subdelegado del Gobier-
no, Juan Luis Gordo; y el alcalde
de Segovia, Pedro Arahuetes.
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Las guarderías públicas contarán
con más plazas el próximo 2006
La Secretaria de Estado de Servicios Sociales, Amparo Valcarce inauguró
unas jornadas sobre los servicios para la Primera infancia en Segovia

La Secretaria de Estado de Servicios Sociales, Amparo Valcarce.

La web constituye un foro activo de debate sobre temas municipales.

El servicio
combinará la
sanidad, la

humanidad y la
educación

Gente
La plataforma de participación
ciudadana,segovianos.net, pues-
ta en marcha por el Ayuntamien-
to el pasado mes de abril, cuen-
ta ya con medio millar de
inscripciones de otros tantos ciu-
dadanos que participan así en las
distintas propuestas, 76 en total,
formuladas por los partidos polí-
ticos presentes en la Corpora-
ción (20); las asociaciones (10)
y los propios ciudadanos (46).

De acuerdo con la estadística
facilitada por la Agencia de em-
pleo y desarrollo local (Aedl),
son los hombres los que más han
participado, un 73 por ciento,
frente al 27 por ciento de muje-
res.

Se da la circunstancia de que
la buena acogida que ha tenido,
la sitúa entre las más utilizadas
del país y a la cabeza de las de la
región, muy por delante, por
ejemplo,de Soria (54 participan-
tes);Burgos (105) o León,con 74
ciudadanos inscritos. La página

web,un foro de debate sobre dis-
tintos asuntos,especialmente los
relacionados con el Ayuntamien-
to, ha servido de espacio de ex-
presión de asuntos tan diversos
como el cierre de los últimos ci-
nes que quedaban en el centro
y el malestar que esto ha genera-
do; la necesidad de dotaciones
de más espacios deportivos o un
auditorio; la regulación de las an-
tenas de telefonía móvil; la me-
jora de la red de distribución de
agua; la propuesta de Ciudada-
nos por Segovia en contra de las
concesiones de aprovechamien-
to del Cambrones a la empresa
Bezoya -que ha tenido 117 adhe-
siones-; o el malestar generado
por el incremento del precio en
el bono transporte de la empre-
sa La Sepulvedana, entre otros.

La web www.segovia.ciuda-
danos2005.net, responde al pro-
yecto de la agencia Europa Press
y está financiada por la UE a tra-
vés del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio.

La web segovianos.net
recibe 500 inscripciones
en tan sólo siete meses
La plataforma interactiva es la que tiene mayor
participación ciudadana de todo el país



F. S.
La celebración del vigésimo ani-
versario de la declaración de Se-
govia como ciudad Patrimonio de
la Humanidad, celebrada el pasa-
do fin de semana, estuvo acom-
pañada por el éxito en todos y
cada uno de los actos programa-
dos para los festejos.

El Ayuntamiento albergó a sie-
te alcaldes (los de Alcalá de Hena-
res;Ávila,Cáceres -sobre el que re-
cae la presidencia del Grupo-;
Cuenca; San Cristóbal de la Lagu-
na y Segovia) además de los tenien-
tes de alcaldes de Córdoba y Sala-
manca,que aprovecharon la fecha
para celebrar aquí la asamblea del
Grupo, a la que, Ibiza y Santiago
no enviaron representantes.

Entre los acuerdos adoptados,
ocupan lugar destacado la deci-
sión de trasladar el esfuerzo de
promoción a países de Asia, Nor-
teamérica,Australia y el Este de
Europa, cambiando así la estrate-

gia seguida en los últimos años y
que se centraba en Sudamérica.

Las ciudades se dirigirán igual-
mente al Gobierno central;por un
lado, ante el ministro de Trabajo,
Jesús Caldera, reclamarán la pues-
ta en marcha de escuelas taller de-
dicadas a la recuperación del Pa-
trimonio. Por otra, solicitarán a la
vicepresidenta María Teresa Fer-
nández de la Vega ayudas para eje-
cutar el soterramiento de cablea-
dos en los cascos históricos.

Todos los representantes fir-
maron en el Libro de Honor del
Ayuntamiento antes de descu-
brir, en la puerta del Consistorio,
una placa conmemorativa del ani-
versario, acto en el que partici-
paron el que fuera alcalde en
aquel momento, Miguel Ángel
Trapero y Ramón Escobar, quien
presidía la Corporación cuando
se formó el grupo, en 1993.

Un excelente concierto de
jazz, a cargo del Grupo d´3 ini-

ció el programa cultural, que tu-
vo colofón con el espectáculo de
persuasión y pirotecnia de los
franceses Les Comandos Percus,
que bajo un intenso frío y ante
miles de ciudadanos, inundaron
la plaza de la Artillería de explo-
siones, fuego, sonido y olor a pól-
vora, en un impresionante espec-
táculo. Más pirotecnia, esta vez
desde los altos del cementerio,
puso el punto y final a la fiesta.

LA OTRA CARA
Paralelamente, la federación de
asociaciones de Amigos del Patri-
monio de la región celebró un
encuentro en el que pusieron el
contrapunto negativo al trata-
miento que reciben los bienes en
Castilla y León y lamentaron el
uso “comercial y alejado del mar-
chamo de prestigio”que se hace,
a juicio del presidente,Javier Ruiz
Carvajal, de la distinción de la
UNESCO.

Segovia celebró a lo grande su
carácter de Ciudad Patrimonio
Las urbes españolas distinguidas por la Unesco decidieron en asamblea
buscar nuevos mercados en Asia, Australia, Europa del Este y Norteamérica
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Las autoridades presenciaron los fuegos desde El Postigo, convertido en palco de honor para la ocasión.

La Entradilla volvió a sonar antes de descubrirse la placa conmemorativa.

Les Comandos Percus, durante su trepidante espectáculo de sonido y fuego.

Los alcaldes del Grupo, además de Escobar y Trapero, en el Ayuntamiento.

Un documental abre una nueva polémica
El director y premio de las Artes de Castilla y León, Antonio Jiménez
Rico, ha encargo, por mandato de la Junta, el documental “Castilla
y León Patrimonio de la Humanidad”, con música de Antón Garía
Abril, en la que el cineasta ofrece su particular punto de vista
sobre los bienes Patrimonio de la Humanidad en la región: Ávila,
Salamanca y Segovia; la catedral de Burgos; los yacimientos de
Atapuerca; las Mérulas del Bierzo y el camino de Santiago. No
obstante, el alcalde, Pedro Arahuetes, expresó su malestar con el
tratamiento que recibe Segovia en el mismo -es la última ciudad
que aparece- y con el propio trabajo, al que restó elogios y categoría,
además de resaltar el error existente en el libreto por el que se
asigna la Catedral de Segovia a la página de Ávila. Por su parte,
la consejera de Patrimonio, Silvia Clemente, explicó que “el director
ha trabajado sin directrices y que Segovia aparezca al final es
precisamente un guiño y no un desprecio”. El documental, que
será presentado a los Premios Goya, ha costado 550.000 euros.

▼

■Jiménez (izda.), Clemente y García.
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Patricia Gardeu
Los segovianos se han propues-
to mantenerse en forma ha-
ciendo ejercicio, mejorando su
agilidad, previniendo enferme-
dad, a la vez que conviven. Se
trata de la iniciativa ‘Rutas para
la salud desarrollada por la em-
presa turística Areva Valsaín S.L.
y puesta en marcha por el Ayun-
tamiento de Segovia con el fin
de promover el ejercicio físico
entre los ciudadano y en la que
han participado una media de
cien personas a la semana des-
de que se inaugurase el pasado
2 de noviembre.

La iniciativa está dirigida a
todos los públicos, aunque has-
ta el momento,han predomina-
do mujeres de una media de
edad entre cincuenta y setenta
años con ganas de hacer ejer-
cicio a la vez que amistades.

DE SAN LORENZO A LA FUENCISLA
Los puntos de salida son la pla-
za de San Lorenzo, el Acueduc-
to, la Plaza de Toros y el Parque
La Dehesa, la marcha dura una
hora y el recorrido es diferen-
te cada día, unos más cultura-
les centrados en los monumen-
tos, y otros más ecológicos por
las zonas verdes segovianas.Los
paseos son gratuitos, de lunes
a jueves, desde las nueve de la
mañana hasta las seis de la tar-
de.

Candela, Feli, Fuencisla, Pi-
lar,María,Goyi,Mere,Felisa,Ma-
ru y Encarna son algunas de las
que ya lo han probado. Fernan-
do es su monitor, es profesor
de Educación Física y psicope-
dagogo.“Los mayores son muy
agradecidos, a poco que les

cuentes te prestan muchísima
atención”, comenta el monitor.
Con él están encantados todos,
“es majísimo y nos enseña mu-
cho, además, es muy guapo”,
comenta una de ellas. Los piro-
pos y halagos corren en ambas
direcciones, ya que sienten un
cariño mutuo.

Parten de San Lorenzo y su-
ben las escaleras del Azoguejo
“115 escalones”, anota una de
ellas, que Fernando les enseña
a subir correctamente “hay que
flexionar las rodillas, apoyar
primero la puntera y después
el talón, así amortiguamos el
peso”, explica. Las diversas
anécdotas fluyen durante todo
el recorrido. La compenetra-

ción entre los miembros del
grupo es fundamental, ya que
además de conocer la naturale-
za conviven entre ellos. Son
muy participativos y cada uno
aporta algo, de modo que un
día tratan la osteoporosis y
otro, las vitaminas. El balance
ha sido positivo y todos están
ansiosos que la actividad con-
tinúe tras la Navidad.

El Ayuntamiento de la capi-
tal está en negociaciones con
la Consejería de Sanidad de la
Junta de Castilla y León, que
subvenciona la actividad, y es-
pera que la exitosa acogida de
los paseos sea clave para que
se firme el acuerdo y la activi-
dad se reanude en enero.

La cultura en el camino
Más de cien personas a la semana han participado en la actividad

‘Rutas para la Salud’ que ha organizado el Ayuntamiento de Segovia

REPORTAJE / Salud

El grupo de San Lorenzo haciendo un alto en una de sus rutas.

L. C. Martín
La Agencia Provincial de la Once
en Segovia ha celebrado el pasa-
do martes 13 de diciembre la fes-
tividad de su patrona, Santa Lu-
cía, en el 67 aniversario de la
fundación de la entidad.

La institución celebró una mi-
sa en la iglesia de San Millán y
una comida en el restaurante El
Lago a la que acudieron el alcal-
de de Segovia, Pedro Arahuetes;
y el subdelegado del Gobierno,

Juan Luis Gordo.El presidente de
Once en Segovia,José Manuel En-
cinas se muestra orgulloso del tra-
bajo realizado,“pero seguiremos
trabajando por una Segovia para
todo el mundo que facilite la mo-
vilidad, pero sin cambiar la histo-
ria de la ciudad que comprende-
mos que es mucha”, explica.

La fundación tiene 259 traba-
jadores, de los cuales 229 son afi-
liados; en total en España, son
66.000, de los cuales 45.000 son

trabajadores.Así,100.000 familias
dependen de Once en todo el es-
tado, una cifra que debería tener
en cuenta el Gobierno para que
la Normativa Reguladora sobre
Barreras Arquitectónicas se cum-
pliera al cien por cien.

Aunque para Encinas las ma-
yores barreas se encuentran “en
las mentes de las personas que
no teminan de concienciarse de
que cualquiera puede ser disca-
pacito en algún momento”.

La Once en Segovia celebra Santa Lucía
en el 67 aniversario de su fundación
El presidente de la entidad, José Manuel Encinas recordó en el acto festivo
que las mayores barreras “no son las arquitectónicas, sino las psicológicas”

Un momento de la comparecencia tras el Consejo de Gobierno 

Entra en funcionamiento la pista de hielo
para patinaje instalada en la Plaza Mayor 

NAVIDAD

■ La pista de hielo para patinaje que se ha instalado en la Plaza
Mayor por iniciativa del Centro Comercial Abierto “De calles”
está ya en funcionamiento, brindando a los segovianos la opor-
tunidad de practicar esa actividad, al precio de seis euros por
45 minutos de uso. La actividad está montada y explotada por
la empresa Juvesport, aunque desde el Ayuntamiento se matizó
ayer que su patrocinio tiene un alto coste para las arcas munici-
pales, empezando por los 24.000 euros que gastará en electrici-
dad el obligado generador de frío, amén de otros gastos.

BREVE

Gente
La presentación del libro “El Dora-
do. El cochinillo de Segovia en la
cultura gastronómica” celebrado
en un restaurante de la localidad
madrileña de Pozuelo de Alarcón
bajo la presidencia de Juan Vicen-
te Herrera, reunió en torno a la
mesa a representantes de todos
los sectores de la
sociedad, desde
políticos a perio-
distas, pasando
por hosteleros,es-
critores, folcloris-
tas y otros repre-
sentantes de la
cultura.

Todos coinci-
dían en un crite-
rio: la considera-
ción del plato segoviano como
representante de la idiosincarsia
del pueblo segoviano.El presiden-
te Herrera fue aún más allá y, tras
destacar el carácter “universal”del
plato, aseguró que el cochinillo
representa a toda la comunidad.

Con una lujosa encuaderna-

ción,“El Dorado” -el título fue ide-
ado por el editor ejecutivo de la
obra,Aurelio Martín, haciendo re-
ferencia al color que toma el ani-
mal una vez cocinado- es un com-
pendio en el que se da cuenta de
la historia del manjar, su influen-
cia en el folclore y la economía, y
se hace además elogio de los “co-

cineros mediáti-
cos” -Cándido y
Duque- por la difu-
sión que lograron
producir desde sus
restaurantes.

Durante el ac-
to,que presentó el
periodista, José Ri-
bagorda, el presi-
dente de Procose,
José María Ruiz,

mostró su satisfacción por la edi-
ción del libro “puesto que era ne-
cesario dedicarle una obra de es-
ta categoría, acorde a su
importancia y trascendencia”.

Unos 70 comensales se reunie-
ron ese día en torno al plato que
es emblema de esta provincia.

El cochinillo segoviano
logró reunir a todos los
sectores de la sociedad
Juan Vicente Herrera otorga al manjar categoría
de representante de la cultura de Castilla y León

La inversión
para el nuevo

hospital de
Burgos asciende

a 230 millones
de euros



9
GENTE EN SEGOVIADel 16 al 22 de diciembre de 2005

SEGOVIA

Laura Cubo Martín
Los largos y agradables paseos
en las tardes de verano tendrán
una nueva y recuperada estam-
pa si se hacen, a partir de julio
de 2006, por el barrio de San
Lorenzo.

La culpa la tiene el exigente
Proyecto de Recuperación de
Riveras de la Concejalía de Me-
dio Ambiente del Ayuntamien-
to de Segovia, que con un pre-
supuesto total de 5.883.157,98
euros, acometerá los trabajos
en las riveras de los ríos Eres-
ma y Ciguiñuela,que compren-
den las zonas, entre ‘El Tío Pin-
tado’ y San Pedro de Avanto.

De las cuarenta actuaciones
previstas inicialmente ya se han
ejecutado en torno al 25 por
ciento.Así, la concejala de Me-
dio Ambiente, Cristina Pampi-
llón prevé la finalización de las
obras para los meses de julio o
agosto de 2006.

Algunos tramos, como el pa-
seo de San Vicente o la trasera
de la Fuente de la Piojosa ya se
han recuperado totalmente.Pe-
ro restan actuaciones de impor-
tante envergadura en áreas de
paseo y descanso, limpieza del
cauce de los ríos, paseos pea-
tonales, obras en el alcantarilla-
do y en la red de abastecimien-
to, soterramiento de servicios
de luz y gas, cambio de colec-
tores de aguas, y nuevos puen-
tes y pasarelas.

Dada la importancia de las
labores de trabajo,representan-
tes de la Junta Gestora de la Aso-
ciación de Vecinos de San Lo-
renzo se han reunido con la
concejala de Medio Ambiente,
el director de Aguas del Duero,
Fernando Alfonsín; y el direc-

tor del Servicio Municipal de
Parques y Jardines, Leopoldo
Lloldi, para exponerles algunas
dudas y conocer los detalles del
proyecto en la riveras.

Algunas aclaraciones han si-
do la instalación de una pista
de patinaje, y otra de tanga y
calva en la zona del polidepor-
tivo,anexa a la calle de Las Nie-
ves;o el traslado del Puente Bo-
ra a la zona del Tío Pintado.Los
portavoces vecinales ven con
agrado otas ideas, como por

ejemplo,la instalación de ‘huer-
tas de ocio’para los vecinos,en
la zona baja de Los Molinos.

LA RECUPERACIÓN EN CIFRAS
Las obras han sido adjudicadas
a la empresa Coprosa con
5.883.157,98 euros, y la direc-
ción a Incisa con una partida de
278.951,23 euros. El 70 % de la
ejecución lo asume Aguas del
Duero; un 15%, la Junta de Cas-
tilla y León; y el 15 % restante,
el Ayuntamiento de la capital.

Oxígeno en San Lorenzo
El proyecto de Recuperacion de Riveras, con un presupuesto de unos

seis millones de euros, dotará al barrio de espectaculares zonas verdes 

REPORTAJE / Medio Ambiente

Representates de la Junta Gestora de la Asociación de Vecinos.

El Gobierno
incrementará
las plazas en las
guarderias

L. C. Martín
La secretaria de Estado de Servi-
cios Sociales,Amparo Valcarce ha
manifestado la intención del Go-
bierno de impulsar la creación de
plazas en guarderías públicas pa-
ra llegar a la media de la Unión Eu-
ropea.Así, el porcentaje se eleva-
rá a un 33 % (33 plazas por cada
cien niños). La norma, que afecta-
rá a menores de tres años, se lleva
a cabo debido al alto porcentaje
de madres que se encuentran en
edad laboral, según informó Val-
carce, y se implantará tanto en le
medio urbano, como en el rural.

Valcarce asegura que se apoya-
rá de una manera especial a los
consistorios que se esfuercen en
implantar centros en las empresas
o en lugares cercanos a a las mis-
mas.

La secretaria de Estado hizo es-
tas declaraciones en el Parador Na-
cional de Segovia, a donde se tras-
lado para inaugurar una jornada
de 'Calidad y buenas prácticas en
los servicios de atención a la pri-
mera infancia', organizada por el
Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales. En la jornada se debatió la
importancia del servicio a los me-
nores y la calidad del mismo. Inci-
dió en este hecho ya que los pa-
dres demandan que sus hijos
reciban un servicio público de al-
ta calidad, en donde se combine
sanidad y educación.

En el debate estuvieron pre-
sente expertos del campo, y auto-
ridades como el subdirector gene-
ral de Ordenación Académica del
Ministerio de Educación y Cien-
cia,Juan López;el subdelegado del
Gobierno, Juan Luis Gordo;y el al-
calde, Pedro Arahuetes.

Amparo Valcarce inauguró
unas jornadas en el
Parador sobre los servicios
para la Primera infancia

EN BREVE

■ La Diputación Provincial
de Segovia ha renovado el
convenio de colaboración
con la Universidad SEK por
el que la entidad concede la
uso gratuito del ‘Convento de
Santa Cruz’, a cambio de un
máximo de cincuenta becas
de matrícula y enseñanza
educativa para estudiantes re-
sidentes en la provincia.

La Diputación
renueva las becas de
matrícula con la SEK

EDUCACIÓN

■ El delegado Territorial de
la Junta de Castilla y León,Lu-
ciano Municio ha respondido
esta semana a las acusaciones
vertidas por el Alcalde, Pedro
Arahutes, quien responsabili-
za a la Consejería de Cultura
y Turismo de la posible des-
saparición de la Fundación
Don Juan de Borbón causada
por el recorte, a la mitad, del
presupuesto de la partida
económica que el Gobierno
Regional aporta a la entidad.

Municio centró su crítica
en el gerente del organismo,
Emilio Hernández, para jus-
tificar la disminución de la
subvención.Así, explicó que
no existía una programación
detallada,que había actuacio-
nes sin presupuestar, y que
se ha  generado un nuevo dé-
ficit.Además, le acusa de no
cumplir con el compromiso
de dedicación plena, puesto
que dirigió en 2005 el Festi-
val de Teatro de Almagro, y
no ha sido capaz de conse-
guir fondos externos de pa-
trocinios privados.

La Junta acusa al
gerente y justifica
el recorte económico 

FUNDACIÓN JUAN DE BORBÓN

El Ayuntamiento aportará (euros)

En concepto En  concepto 
de obras de expropiaciones

2005 220.480
180.000

2006 882.483
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F.S.
El Ayuntamiento de Palazuelos de
Eresma cuenta desde esta semana
con un nuevo edificio Consisto-
rial dotado con multitud de espa-
cios e infraestructuras tecnológi-
cas y que además, con sus 2.300
metros cuadrados de superficie
construida,es uno de los mayores
entre los pueblos de la provincia.

En medio de un ambiente fes-
tivo, rodeado de las principales
autoridades provinciales y con el
sonido de la Entradilla de fondo,
el alcalde de Palazuelos, Domin-
go Asenjo, descubrió una placa
en la que se leen los nombres de
todos los miembros de la Corpo-
ración “porque el esfuerzo lo he-

mos hecho todos”, dijo antes de
pasar a mostrar con orgullo no
disimulado las modernas instala-
ciones con las que cuenta.

Repartido en cuatro plantas de
unos 800 metros cuadrados, se
han creado espacios políticos, en
los que se incluye el salón de Ple-
nos y los despachos de Alcaldía,
concejales y grupos políticos; es-
pacios administrativos, destina-
dos a la atención del públicos; los
espacios de carácter técnico; y
un espacio social, con un amplio
salón de actos con capacidad pa-
ra 200 personas. La dotación se
completa con un nuevo consul-
torio médico y un Juzgado de Paz.

En sus intervenciones,el alcal-

de de la localidad mostró su sa-
tisfacción por el resultado del tra-
bajo y, tras recordar que toda la
obra ha sido financiada por el
propio Ayuntamiento, criticó a la

Junta “que no ha estado a la altu-
ra y no ha colaborado en nada”.

Tanto el subdelegado del Go-
bierno, Juan Luis Gordo, como el
presidente de la Diputación, Ja-

vier Santamaría, se congratularon
por la apertura del nuevo edifi-
cio “que será reflejo de la moder-
nidad y el futuro que esperan a
Palazuelos”, dijeron.

La localidad de
Palazuelos de Eresma
estrena Casa Consistorial
El edificio ha tenido un coste de más de dos 
millones, financiados por el propio Ayuntamiento

Vista parcial del nuevo y moderno edificio consistorial inaugurado esta semana en la localidad de Palazuelos.

Gente
La comisión de seguimiento del
convenio de la sequía, integrada
por la Junta de Castilla y León y
la Diputación provincial,ha apro-
bado realizar un gasto de 344.500
euros para la realización de obras
de mejora del abastecimiento de
agua en un total de 48 localida-
des de la provincia.

La decisión se produce des-
pués de que el consejo de Go-

bierno regional aprobara una am-
pliación de las partidas destina-
das a estas actuaciones de
264.000 euros,del que Gente dio
cuenta la pasada semana, y que
dejó fijado el presupuesto total
para este año en 528.000 euros,
ya que cada una de las entidades
participantes aporta el 50 por
ciento de la inversión.

La mayor parte de las inversio-
nes aprobadas en los pueblos tie-

nen costes inferiores a los 10.000
euros, a excepción de la mejora
del depósito en Cobos de Fuen-
tidueña, que costará 17.000 eu-
ros; la reparación de la cubierta
del depósito de Chatún, presu-
puestada en 12.000 euros y la eje-
cución de obras en la red de abas-
tecimiento de Villacastín, en las
que también se gastarán 12.000
euros,de acuerdo con la informa-
ción emitida desde la Diputación.

La comisión de seguimiento de la
sequía actuará en 48 localidades
Destinará a obras de mejora un total de 344.500 euros, una vez que se ha
hecho firme el incremento de la dotación por parte del Gobirno regional

Casi una treintena de jóvenes tratará de
optar a las nuevas plazas de Policía Local

CUÉLLAR

■ La ampliación de la plantilla de la Policía Local de Cuéllar que
ha puesto en marcha el ayuntamiento, con la creación de tres
plazas, ha despertado el interés de casi una treintena de jóve-
nes, según fuentes cercanas al Consistorio cuellarano. De este
modo, a partir de este mes, se iniciará el proceso de selección
que solo superará uno de cada diez aspirantes y que requerirá
superar cuatro pruebas diferentes en las que se valorará el esta-
do de salud, tanto físico como psíquico; la resistencia a pruebas
físicas y los conocimientos teóricos sobre el puesto. En Segovia,
solo la capital, Cuéllar y El Espinar cuentan con Policía Local.

La mala combustión de una caldera causa
la intoxicación por humo a cuatro personas

FUENTESAUCO

■ Todo quedó finalmente en un susto para los cuatro afectados
de una intoxicación por inhalación de humo tóxico (monóxido
de carbono) ocurrida esta semana en la localidad de Fuentesau-
co de Fuentidueña. Los miembros de una familia, incluido un ni-
ño de siete años, comenzaron a sentir los síntomas de la intoxi-
cación en forma de ligeros desmayos o mareos, por lo que
alertaron a la Guardia Civil, que puso en marcha el dispositivo
de alarma que atrajo a la vivienda a una dotación de bomberos
de Segovia y varias ambulancias.Trasladados al Hospital Gene-
ral, fueron dados de alta poco tiempo después de su ingreso.

El PSOE pregunta al Gobierno regional por
el cierre de la residencia de mayores

SANTA MARÍA LA REAL DE NIEVA

■ La procuradora socialista, María Teresa Rodrigo Rojo, ha pre-
sentado una pregunta ante la mesa de las Cortes regionales pre-
guntando al Gobierno que preside Juan Vicente Herrera por los
motivos que han llevado a la decisión de cerrar la residencia de
mayores, aunque en el preámbulo de la pregunta asegura que se
debe a la “equivocada política”que se sigue desde que se transfi-
rieron las competencias del Inserso “siguiendo la insolidaria nor-
ma de que sean los Ayuntamientos los únicos responsables de la
atención a mayores”. Por otra parte, la Plataforma creada contra
el cierre realizó el miércoles el primer encierro de protesta.

SUCESOS

DOTACIÓN

Una empresa construirá un campo de vuelo en Marugán
La empresa Air Marugán ha iniciado, junto al Ayuntamiento de la localidad, los trámites urbanísticos y me-
dioambientales para el desarrollo de un proyecto de construcción de un campo de vuelo de ultraligeros y avio-
netas que, si se cumplen los plazos, entrará en funcionamiento a mediados del próximo año de 2006. De acuer-
do con el proyecto, se construirán dos pistas y hangares con capacidad para más de un centenar de aparatos.



Gigante Gente en Ávila
La noche del martes 13 se convirtió en todo un talismán para el equipo de trabajo de Gente en
Ávila y todo el Grupo de Comunicación Gente. Alrededor de 200 personas se dieron cita en el patio
central del hotel Palacio de los Velada de la capital abulense. Un marco incomparable que sirvió
para que la octava cabecera del Grupo fuera presentada a toda la sociedad de Ávila, que respondió
a la invitación y respaldó con creces el nacimiento de este nuevo medio de información en la
capital abulense. Con una tirada semanal de 20.000 ejemplares, Gente en Ávila quiere llegar a los
buzones de todos los abulenses y convertirse en el medio de comunicación más cercano.
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El hotel Palacio de los Velada fue
el escenario perfecto para una
noche perfecta. Arropados por

todos los miembros del Grupo Gente
de Comunicación,  el equipo de
Gente en Ávila presentaba la nueva
propuesta informativa para Ávila y
provincia. Un apoyo decisivo que se
vio reforzado con la presencia de más
de 200 personas que quisieron acom-
pañarnos en  la puesta de largo. El ac-
to sirvió para presentar a la sociedad
abulense el Grupo de Comunicación
Gente. El Director General,
Fernando López Iglesias, fue el en-
cargado de dar a conocer la composi-
ción y funcionamiento del grupo em-
presarial, que cuenta con José Egüen
Viadero como Director Comercial
del Grupo, y con Manuel Martín
Martín como Director de Grandes
Cuentas. No faltó el saludo de la di-
rectora de Gente en Ávila y el
Director Comercial así como la pro-
yección de un vídeo resumen de la la-
bor de las ocho cabeceras de Gente.
Excepcional y entrañable resultó la in-

tervención del padrino de esta pre-
sentación. El veterano periodista,
Luis Ángel de la Viuda, deseó todos
los éxitos a esta nueva cabecera. Un
brindis con cava presidido por el al-
calde de la ciudad, Miguel Ángel
García Nieto, dio paso al cóctel de-
gustado por los asistentes. 

El Ayuntamiento de Ávila  estuvo
también representado por varios
miembros del equipo de Gobierno,
José María Monforte o Javier
Melgosa, así como del Grupo
Municipal Socialista y de IU. También
estuvieron presentes el Delegado
Territorial de la Junta en Ávila,
Francisco José Sánchez, y el
Subdelegado del Gobierno, César
Martín. Miguel Ángel Sánchez
Caro, vicepresidente de la
Diputación Provincial, representó a
esta institución ante la ausencia del
presidente provincial, Agustín
González. El presidente del Consejo
de Administración de Caja de Ávila,
Feliciano Blázquez, fue el represen-
tante de la entidad financiera.  La

Líder en Castilla
Gente, primer medio escrito
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El Director General del Grupo, Fernando López Iglesias, se dirige al público asistente al acto ante la mirada de los
directores y directores comerciales de todas las cabeceras y el equipo de trabajadores de Ávila.

El público asistente al acto de inauguración degustó un cóctel servido en el mismo patio ce

El monumental patio central del Palacio de los Velada fue el escenario
elegido para la  presentación de Gente en Ávila.

TODOS LOS VIERNES

245.000
PERIÓDICOS

EN CASTILLA Y LEÓN

No faltaron los voceros que anunciaron la sal
del número 0 entre los asistentes.



a y León
o de la Región
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La directora de Gente en Ávila, Reyes Cabero y el Director Comercial, David Hernández,
brindan por el futuro y el éxito de esta publicación.

ntral del hotel. Nadie quiso perderse esta fiesta.

El periodista Luis Ángel de la Viuda apadrinó el nacimiento de la octava cabecera del Grupo, Gente en Ávila.

TODOS LOS VIERNES

245.000
PERIÓDICOS

EN CASTILLA Y LEÓN

Los medios de comunicación local cubrieron ampliamente todo el evento.

Cámara de Comercio e Industria de
Ávila no faltó a la cita en la figura de su
presidente, José Ángel Domínguez.
Los representantes de Ávila en las
Cortes Regionales  también estuvie-
ron presentes así como el Secretario
Regional de IU, el abulense José
María González.  Asistieron respon-
sables sindicales como Ricardo del
Val, de CC.OO o Luis Sánchez, de
UGT. El mundo del campo se dio cita
con representantes de UPA y ASAJA.
La prensa también estuvo presente.
Varios medios de comunicación cu-
brieron el acto, con los directivos pre-
sentes así como el presidente de la
Asociación de la Prensa Abulense,
Antonio Mayoral y de la Prensa
Deportiva, Luis Carlos Santa María.
El mundo del deporte estuvo repre-
sentado por el ciclista Javier Sáez y el
veterano Julio Jiménez, o el presi-
dente del Óbila Club de Basket,
Héctor Palencia. Los jóvenes se vie-
ron representados por el presidente
del Consejo Local de la Juventud,
Marcos Martín.da de Gente en Ávila y repartieron ejemplares
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“Deseo a Gente el mismo éxito 
que en la capital de Cantabria”

Hace poco más de un año el Grupo edi-
torial Gente estrenaba cabecera en
Santander. Desde entonces todos los
viernes han aparecido en la capital de
Cantabria sus periódicos, que son una
referencia y un referente de la vida coti-
diana de
la ciudad
e incluso
con noti-
cias de
toda la
Región.

A h o ra
se van a
e s t renar
en Ávila.
Yo quiero
fe l i c i t a r
p r i m e r o
al Grupo
Editorial
Gente por
su profe-
s i o n a l i -
dad; a
todos sus
trabajadores y muy especialmente al
pueblo de Ávila que va a tener a partir
de ahora un medio de comunicación
que les va a informar  puntualmente,
pluralmente de todo lo que acontezca
en esa ciudad.

Les deseo al Grupo de Comunicación
Gente el mismo éxito que tienen en la
capital de Cantabria y aprovecho desde
esta Región para mandar un abrazo y
un saludo a todas las gentes de Ávila.

Miguel Ángel Revilla Roiz
Presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria

“Con Gente ocho ciudades 
nos sentimos hermanadas”

Desde la Comunidad Autónoma de La
Rioja me gustaría enviar un saludo afec-
tuoso a todos los abulenses, al alcalde de
la ciudad y a todas las autoridades que
están hoy en esta gran fiesta de presenta-
ción del periódico Gente.

Es un periódico gratuito con el cual los
riojanos ya venimos beneficiándonos a lo
largo de este año y que contribuye, sin
duda, a que en nuestros hogares reciban
todos los viernes este medio de comuni-
cación.Gente es gratuito, de información
y hace que hoy ocho ciudades españolas
nos sintamos hermanadas precisamente
por compartir este medio que hace posi-
ble que todos nos sintamos de alguna
manera unidos.

Por eso quiero, desde esta Comunidad
Autónoma de La Rioja, brindar simbóli-
camente con una copa de vino riojano en
principio, para que este elemento común
que compartimos contribuya también a
sentirnos más unidos unos con otros,
más hermanados.Lógicamente con Ávila
y con Valladolid nos sentimos también
muy comunicados a través de ese proyec-
to del Camino de la Lengua Española,
pero en estos momentos donde la
Navidad es lugar de encuentro, de con-
fianza y de tranquilidad, nos permite
desde La Rioja desearos lo mejor a todos
los abulenses. Los mejores deseos en estas
fechas navideñas y para este año 2006.
Todo ello con un Grupo de Comunicación
Gente que está afianzándose a nivel
europeo como proyecto que llega mucho
más al corazón de las personas y a los
hogares todas las semanas.

Pedro Sanz Alonso
Presidente del Gobierno de La Rioja

Gente en Valladolid, Burgos, León, Segovia, Palencia y Ávila
En la Plaza de la Catedral de Ávila se sitúa
una señorial residencia que fue hospeda-
je de reyes y testigo de parte de la
Historia de España. Desde la Emperatriz
Isabel en el año 1531 o Carlos V, el llama-
do Torreón de los Velada es una lujosa
mansión que convertida en hotel está
dirigida por Jesús Pérez Bustamante. Fue
él quien en todo momento apoyó que la
presentación de la sexta cabecera del
Grupo de Comunicación Gente en
Castilla y León y la octava de todo el
Grupo se realizara en esta mansión.

En el Hotel Palacio de los Velada de
Ávila estuvieron presentes los directores
y directores comerciales de los distintos
periódicos del Grupo de Comunicación
Gente. En el escenario y al lado de los
directores se situaron los trabajadores del
periódico Gente en Ávila. Fueron apoya-
dos en esta presentación por todas las
autoridades de la capital y la provincia de
Ávila, así como de la Subdelegación del
Gobierno en la propia ciudad abulense.

Las banderas de Ávila, Castilla y Léon,
Cantabria, La Rioja, España y Europa

El alcalde de Ávila, con Gente al 100 %
El alcalde de Ávila, Miguel Ángel García
Nieto, se felicitó por la apertura de un
nuevo periódico, signo inequívoco de
pluralismo y de “madurez democrática”
de la capital y de la provincia. En su
intervención ante los cientos de invitados
que asistieron a la presentación de Gente
en Ávila en el Palacio de los Velada,
García Nieto mostró su apoyo a la
publicación en un “día de fiesta” para
los abulenses, que a partir de ahora
cuentan con un periódico semanal
gratuito, plural y veraz. Para García
Nieto, protagonista del brindis en el que
también participaron todos los asistentes
al acto  antes de disfrutar de un cóctel,
el nacimiento de Gente en Ávila supone
una muestra de dinamización de la
ciudad. En este sentido, el regidor
abulense subrayó la importancia de la
creación de un nuevo medio de
comunicación en el crecimiento de Ávila,

▼

un hecho que a juicio del alcalde imprimirá
fuerza a la misma. Antes de finalizar su
intervención, como alcalde de Ávila, García
Nieto deseó que se cumplan los sueños de
la ciudad y que Gente en Ávila forme parte
de ellos, además de augurar éxito a la sexta
cabecera que el Grupo Gente ya tiene en la
Comunidad de Castilla y León. 

“Gente es una
referencia de la

vida cotidiana de
la ciudad con

noticias de 
toda la Región”

“Aprovecho
desde Cantabria
para mandar un

abrazo a 
todas las 

gentes de Ávila”

envolvieron un acto que para Ávila supu-
so una gran novedad. Por  Cantabria
(Gente en Santander) participó en vídeo
su presidente Miguel Ángel Revilla; por
La Rioja (Gente en Logroño), su presi-
dente, Pedro Sanz. Seguidamente tuvo
unas palabras el delegado de la Junta en
Ávila, Francisco José Sánchez.

LÍDER DE LA PRENSA EN CASTILLA Y LEÓN
Con la puesta en marcha de la sexta cabe-
cera en la Región, el Grupo de
Comunicación Gente se convierte en el
primer medio de comunicación escrito
de la Región más grande de España y de
Europa. 245.000 periódicos todos los
viernes, es decir, 11.760.000 al año son
una buena base de comunicación.A ello
hay que añadir los 60.000 de Santander y
los 50.000 de Logroño. Con lo que la tira-
da y difusión anual del Grupo Gente es
de más 17 millones de periódicos al año.
Estos datos están avalados por la Oficina
de Justificación de la Difusión (O.J.D.).
Ello es posible con el apoyo continuo de
lectores y anunciantes.

Cantabria y La Rioja apoyan al Grupo Gente

■



L.C. Martín
La Consejería de Medio Ambien-
te de la Junta de Castilla y León y
la Mancomunidad “Mujer Muer-
ta” han suscrito un convenio de
colaboración para ejecutar las
obras de depósito regulador y co-
nexiones Segovia-Puente Alta
Oeste.

El presupuesto de las obras a
realizar asciende a la cantidad de
1.810.854,75. La Consejería de
Medio Ambiente aportarán el

90%,es decir,1.629.769,28 euros;
y la mancomunidad se hará car-
go del 10%,con una paquete eco-
nómico de 181.085,47 euros.

La Junta de Castilla y León asu-
me competencias de ayuda técni-
ca y económica a las Corporacio-
nes Locales para la realización de
inversiones en infraestructuras de
abastecimiento de aguas y depu-
ración de aguas residuales, y la
agrupación de municipios ejecu-

tará las obras.
Serán obligaciones de las par-

tes,además del abono de las apor-
taciones económicas, las siguien-
tes:

COMPETENCIAS
Así, la Junta de Castilla y León de-
berá aprobar los proyectos de
obra, y se encargará de la contra-
tación de su ejecución conforme

al proyecto aprobado, así como
de las direcciones facultativas co-
rrespondientesy de la recepción
de las obras.

Un mes más tarde de ldicha re-
cepción la Consejería de Ambien-
te deberá ceder las obras a la man-
comunidad ,que en ese momento
asumirá la titularidad de las mis-
mas quedarán a su cargo la con-
servación, mantenimiento y ex-

plotación de las labores de traba-
jo.

Las competencias de la asgur-
pación de localidades segoivanas
deberá cumplir el trámite me-
dioambiental que legamente pro-
ceda; prestar su conformidad al
proyecto aprobado por la Junta
de Castilla y León; y deberán po-
ner a disposición de la consejería
los terrenos de necesaria ocupa-
ción para la normal ejecución de
las obras.También, se hará cargo

de la explotación, mantenimien-
to y conservación de los trabajos,

La Mancomunidad está integra-
da por los municipios de La Lo-
sa, Navas de Riofrío, Ortigosa del
Monte y Otero de Herreros, y en-
tre los servicios que presta a sus
miembros figura de forma priori-
taria la gestión integral del servi-
cio de conducción y abasteci-
miento de agua procedente del
sistema "Puente Alta-Oeste".

La mancomunidad ‘Mujer Muerta’ y la
Junta firman un acuerdo de colaboración
El convenio, entre la agrupación y la Consejería de Medio Ambiente, tendrá una inversión de casi 2
millones de euros y servirá para ejecutar las obras del depósito regulador y varias conexiones
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Gente
Según la Junta de Castilla y León,
la institución regional ha  inver-
tido, durante el 2005, unos 114,5
millones de euros en la provin-
cia de Segovia.

Así, la estadística de la Admi-
nistración Regional refleja el pro-
tagonismo en tres líneas de ac-
tuación. La primera en relación
con servicios sociales; y la segun-
da con infraestructuras; y final-
mente con la economía.

La Junta de Castilla y Leon da
mayor relevanci al gasto de la
Consejería de Fomento con cer-
ca de 40 millones de euros,el 34%
del gasto total, de los que 32,1
millones se destinan a infraes-
tructuras viarias entre las que
destaca el desdoblamiento de la
CL-601 con un presupuesto de

11,97 millones de euros.En el in-
forme enviado por la Junta se se-
ñala tambien la labor de rehabili-
tación de edificios, a lo que se
destinan más de 5 millones de eu-
ros.

La inversión económica, que
según el Gobierno regional, ha
realizado la Consejería de Medio
Ambiente es de 16,87 millones
de euros, el 15% del gasto total.
El dinero se ha invertido en el ci-
clo hidráulico, concretamente la
sustitución de las redes de abas-
tecimiento y saneamiento, al que
se han destinado, , en opinión de
la Junta de Castilla y León, más
de 13 millones de euros.

La Consejerías de Agricultura
y Ganadería, y Economía y Em-
pleo supera los 11 millones de
euros de gasto, cada una.

El Gobierno Regional
asegura haber invertido
114 millones en Segovia
Según la Junta de Castilla y León, las mayores
inversiones se han destinado a infraestructuras

Casi 3 millones
para empresas
de cultivo 
de regadío

Gente
La entidad “La flor de Carraci-
llo, S.L.,” de Sanchonuño, reci-
birá 1.756.345 euros para
construir e instalar un túnel
de congelados y la maquina-
ria de proceso de envasado.
Todos los productos transfor-
mados procederán en su tota-
lidad de la Comunidad. La em-
presa “Hijos de Teodoro
Muñoz, S.L.”, de la misma loca-
lidad, percibirá 1.357.721eu-
ros para trasladar y mejorar
sus instalaciones hortícolas, y
adaptarse asía a la legislación
vigente en materia medioam-
biental e higiénico-sanitaria.

Dos entidades de
Sanchonuño recibirán
ayudas de la Junta 
para realizar mejoras 

La Delegación
distingue a
unos 400
trabajadores

Gente
La Delegación Territorial de la
Junta de Castilla y León en Se-
govia distingue a 348 trabaja-
dores de esta administración,
que durante el 2005 cumplie-
ron 15, 25 ó 35 años de traba-
jo, y se han jubilado. De ellos,
77 recibirán una placa con-
memorativa con motivo de su
jubilación; a 65 trabajadores
se les otorgará una insignia de
oro, por 35 años de servicio;
y 88 funcionarios recogerán
una distintivo de plata,por 25
años de trabajo. El resto, 118
trabajadores recibirán la en-
seña de bronce, por 15 años
labores adminstrativas.

Los funcionarios de la
Institución territorial han
cumplido 15, 25 y 35
años de servicio

La mancomunidad
‘Mujer Muerta’
aportará el diez

por ciento,
181.085 euros

La Consejería de
Medio Ambiente

invertirá el 90% del
presupueto,

1.629.769 euros

Un momento de la comparecencia tras el Consejo de Gobierno 

Inversión en Segovia

CONSEJERÍAS IMPORTE %

Agricultura 11.195.672,55 10

Cultura 6.866.770,27 6

Economía 10.958.173,19 10

Educación 7.925.689,45 7

Familia 3.122.256,13 3

Fomento 39.819.679,28 34

Medio ambiente 16.872.353,62 15

Presidencia 6.213.102,27 5

Sanidad 11.577.371,01 10

TOTAL 114.551.067,77 1003

Fuente: Junta de Castilla y León.



El equipo segoviano está obligado a ir a por todas en su desplazamiento a Castellón.
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F.S.
La del fin de semana es una jor-
nada de infarto para el Caja Se-
govia, metido desde hace sema-
nas en una sucesión de “finales”
que aún le hacen mantener la
esperanza en lograr acabar la
primera vuelta entre los siete
primeros y, por tanto, disputar
el torneo,después de un mal ini-
cio de temporada y demasiados
flirteos con las posiciones del
final de la tabla.

Como ocurre desde hace se-
manas, el equipo segoviano so-
lo tiene una opción: ganar y de-
be hacerlo ante el Playas,
situado tres puntos por encima
en la clasificación y que además
no debe cometer errores si no
quiere que le saquen del torneo.

Vamos, que será un partido a
cara de perro, después de diez

días de descanso que nunca se
sabe como sentarán; tras una úl-
tima jornada en la que logró un
meritorio triunfo ante el Mósto-
les para mantener viva la espe-
ranza y sabiendo que, aunque

supere esta prueba,el último es-
collo será ni más ni menos que
el Boomerang, aunque en casa.

Queda un consuelo, y no es
otro que mirar a su alrededor y
darse cuenta que hasta cuatro

equipos más están pasadno los
mismos nervios para alcanzar
las plazas coperas y que además,
se enfrentan entre ellos, lo que
teóricamente debería hacer que
después del domingo, algunos
estén ya definitivamente fuera
de este concurso.

Lo cierto es que, salvando el
mal resultado con el Bilbo -
¡cuánto se echan en falta esos
dos puntos que volaron!- los de
Rodrigo parecen haber encon-
trado de nuevo su sitio y esa ra-
bia que genera victorias, la mis-
ma garra que se espera que
desarrolle en Castellón.

Si hay que elegir, lo mejor es
pensar que los segovianos pue-
den ganar con más facilidad a
los valencianos en su casa que
en el Pedro Delgado.Bueno,eso
es lo que todos desean.

El Caja solo puede pensar en
lograr la victoria ante el Playas 
El equipo segoviano podría situarse en puestos de Copa si gana a los de
Castellón, mientras que el resto de aspirantes se enfrentarán entre ellos

Fútbol

Tercera División G. Segoviana-Atco Tordesillas La Albuera 17:00 D

Primera Reg. Juvenil C.D. Quintanar-C.F. Palencia Mariano Gutierrez 16:00 D

Deportiva C.F.-C.D. Cantalejo 12.00 D

ADEM Villamuriel-C. Unami 15.45 S

Primera Reg. Cadete G. Segoviana-A.D. Victoria Nueva Segovia 12:00 D

Primera Reg. Infantil C.D. Quintanar Palacio-A.D. Made Mariano Gutierrez 12.00 D  

Fútbol Sala

División de Honor Playas de Castellón-Caja Segovia 16.30 S

Primera Nacional B C.D. Quintanar-C.D. Cuellar Coj. P. Delgado 18:20 S

Liga Nacional Juvenil A.D. Aldeamayor-C.D. La Escuela Mpal, Aldeamayor 13.00 S

C.D. Cuéllar C.-Puertas Deyma F.S. Santa Clara 12.00 D    

Liga Regional Cadete C.D. Ind. Cuellar (Descansa)

Baloncesto

Liga EBA UDS Caja Segovia (Descansa)

Primera Femenina Unami Caja Segovia-C.B.Arxil Mafari D

Voleibol

Segunda div. masculina C.P. Alcázar-Naturener Sahagún Enrique Serichol 19.00 S

Balonmano

Segunda división El Espinar-Peugeot Aupasa Balopal S

Teconsa BM. Arroyo-Nava Caja Segovia S

AGENDA DEPORTIVA FIN DE SEMANA

Categoría Partido Campo Hora Día

F.S.
La cita del próximo domingo en
La Albuera no debería ser otra co-
sa que un mero trámite para los
jugadores de la Gimnástica Sego-
viana, que recibirá en su campo
a un flojo Tordesillas, penúltimo
calsificado, a 30 puntos del líder
y con doce derrotas acumuladas
en lo que va de temporada.

Debería ser un paseo para un
equipo que causa temor a todos

sus rivales, a los que, uno a uno,
ha ido arrinconando sin piedad
en sus enfrentamientos durante
esta primera vuelta, ya casi ter-
minada.

Tras los encuentros del puen-
te y el fin de semana, cuando
venció con comodidad (0-2) a
la Bañeza, la Gimnástica acumu-
la ya distancias de siete puntos
respecto a sus inmediatos per-
seguidores, Mirandés y Guijue-

lo, que solo pueden limitarse a
ver crecer, semana a semana,esa
distancia.

Pero lo bueno es que la Sego
mantiene la tensión y lejos de
acomodarse y “levantar el pie”,
sale cada jornada al campo a apa-
bullar al rival, a jugar al fútbol y
a tratar de divertirse divirtiendo
al público que, poco a poco, va
acudiendo en mayor número a
La Albuera.

La Gimnástica no debería tener
problemas ante el Tordesillas
Los locales mantienen su imparable racha de victorias que ya les sitúa
siete puntos por encima de sus perseguidores, el Mirandés y el Guijuelo

F.S.
El atleta segoviano, Javier Guerra,
que esta semana debutó en un
campeonato europeo absoluto de
cross como integrante de la se-
lección española que acudió a la
prueba de campo a través cele-
brada en Tilburg (Holanda), logró
ubicarse finalmnte en el puesto
cuartenta y cinco, justo detrás el
también español, Iván Galán.

Además,Guerra se colgó la me-
dalla de plata como integrante de
la selección nacional, después de
los buenos puestos logrados por
Alberto garcía (2º);Juan Carlos de
la Ossa (9º) y José Ríos (10º).

El atleta ha mostrado su dispo-
sición para correr la San Silvestre
segoviana, la noche del 31.

Javier Guerra, medalla
de plata con la selección
en el europeo de Holanda
El segoviano causó una excelente impresión en el
campeonato, donde logró ser el cuarto español

Una Vuelta ciclista “suavizada”
deja fuera del recorrido a la provincia

CICLISMO

■ La Vuelta Ciclista de 2006 no pasará por la provincia de Sego-
via y,por tanto,no tendrá salida ni llegada en ningún punto de la
provincia. La nueva organización de la prueba española, con Ig-
nacio Ayuso al frente, ha optado por un recorrido “suavizado”, al
igual que el Tour de Francia.

Lizawesky, preocupado por el aumento
del dopaje en gimnasios e instalaciones

DOPAJE

■ El Secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lizawesky, en
su reciente visita a Segovia preocupado por los casos de dopaje
y por la existencia de problemas “en gimnasios e instalaciones,
donde se usan anabolizantes”. España será sede de la de la con-
ferencia mundial antidopaje, en 2007

BREVES

La jornada permitirá
aclarar mucho las
opciones reales de

los equipos que aún
aspiran a la Copa

Guerra correrá la San Silvestre.



Gente
El tradicional belén navideño, si-
tuado en el Torreón de Lozoya,
de la entidad financiera Caja Se-
govia estará protagonizado esta
edición por el Cairo medieval.

El director zamorano del taller
“Escenografías para el Belén”,Án-

gel Luis López Esteban ha lleva-
do el montaje de la escenifica-
ción que ha dado el nombre de
“Navidad en Caja Segovia. Un
atardecer en el Cairo”.

El autor se ha inspirado en los
textos bíblicos y apócrifos, en
donde mezcla arqueología, etno-

grafía, folclore y exotismo.Así, el
belén podrán visitarse desde el
17 de diciembre de 2006, hasta
el 6 de enero de 2006.Todos los
días, desde las doce de la maña-
na hasta las seis de la tarde;y des-
de las cinco de la tarde, hasta las
nueve de la noche.

L. C. Martín
La Diputación Provincial ha pre-
sentado el II Ciclo Coral de Ad-
viento y Navidad. Este año seis
agrupaciones —tres de Segovia:
Coral Ágora,Voces de Castilla y
Sotto Voce; y tres de la provincia:
la Espadaña de Ayllón, Coral
Cuellarana, y Taller Cultural de
Fuentepelayo— realizarán 18 re-
presentaciones en diferentes mu-
nicipios de la provincia.

El diputado de Cultura, José
Carlos Monsalve explicó que es-
ta actividad se enmarca dentro
del programa de difusión Cultu-
ral y este año tiene como nove-
dad el incremento de actuacio-
nes (el doble) con respecto al año
pasado. El objetivo de la activi-
dad, según Monsalve, es “acercar
la Navidad a las localidades de la
provincia que menos recursos
tienen”.

El II Ciclo Coral de Adviento y
Navidad constará a las arcas pro-
vinciales un total de 21.095 eu-
ros, y los ayuntamientos aporta-
rán 6.990 euros, cada municipio
mayor de 1.000 habitantes abo-
narán 600 euros, y los menores
de 1.000 habitantes, 300 euros.
Las actuaciones comenzarán el
18 de diciembre, en la iglesia de
Veganzones y finaliza el 7 de ene-
ro en Torrecaballeros.

Seis corales participarán en el
ciclo de Navidad de la Diputación 
La institución provincial aportará a la actividad un total 21.000 euros, y los
ayuntamientos 6.900 euros para realizar 18 actuaciones en varios municipios 
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El Cairo medieval, protagonista del
Belén de Caja Segovia en el Torreón
El belenista zamorano, Ángel Luis López Esteban, ha dirigido el montaje
navideño que podrá visitarse desde el 17 de diciembre al 6 de enero de 2006

Resultados del IV Concurso ‘Conocer
Segovia’ de la caja de ahorros 
Caja Segovia entrega los premios del IV Concurso ‘Conocer Segovia’
en el que han participado 624 personas. En Categoría Verde
(Enseñanza Primaria), el primer premio se lo ha llevado Raúl
Santos Zazo; en Categoría Ambar (Enseñanza Secundaria
Obligatoria), se ha hecho con el galardón el equipo ‘Piedras del
Acueducto’; y por último, en Categoría Roja (Bachillerato, Formación
Profesional y otros), ha conseguido la primera posición el grupo
‘Cobos’. Los primeros premios estan dotados con 3.000 euros, los
segundos galardones con 1.500 euros, y los terceros con 600 euros. 

▼

■

Gente
La galería de arte Claustro, si-
tuada en la calle Santa Isabel 3,
ha celebrado su segundo ani-
versario editando una carpeta
con ocho serigrafías de los ar-
tistas: Sel Jiménez, Mariano Ca-
rabias, Sofía Madrigal,Amadeo
Olmos, Eloisa Sanz, Luis Moro,
Patricia H.Azcárate y Mon Mon-
toya.

Además, el trabajo estarán
acompañado de dos poemas de
Ramón Mayrata y Luis Javier Mo-
reno.

El salón de actos de la gale-
ría artística acogió el acto de ce-
lebración, en el que estuvo pre-
sente la directora del Museo
Reina Sofía,Ana María Martinez
de Aguilar.

El edificio que alberga el mu-
seo se sitúa enel antiguo Claus-
tro del Convento de la Concep-
ción Franciscana abandonado
desde finales del siglo XIX y re-
cuperado para ser centro de ex-
posiciones, conferencias, tertu-
lias literarias y proyecciones
cinematográficas.

La galería de arte
‘Claustro’ celebra su
segundo aniversario
Ocho artistas y dos poetas han colaborado en la
edición de una carpeta conmemorativa 

La Diputación Provincial entrega en el Juan
Bravo los XV premios Jaime Gil de Biedma

PREMIOS DE POESÍA

■ La Diputación Provincial ha hecho entrega,en el Teatro Juan
Bravo, de los XV premios de poesía Jaime Gil de Biedma. El
primer premio (10.000 euros) ha sido para Manuel Vila por
su obra “Resurrección”; el accésit de la Junta de Castilla y
León (3.000 euros) ha recaído en la obra “En ningún paraí-
so”, de Diego Doncel; y el accésit del Ayuntamiento de Se-
govia (3.000 euros) se los ha llevado José Vicente Sala con
“Ciclo Austral”. Se presentaron al concurso 346 obras pro-
venientes de 20 países diferentes.

EN BREVE

II CICLO CORAL ADVIENTO Y NAVIDAD (IGLESIA DE...)

■ Ágora
Veganzones: 18-12,18.00 horas.
Arcones: 23-12, 20.00 horas.
Sta. M.ª La Mayor de Ayllón: 28-12,
20.30 horas.
■ Cuellarana
Cantalejo: 18-12, 19.30 horas.
Adrados: 23-12, 19.00 horas.
Fresno de Cantespino: 30-12, 21.30 h.
■ La espadaña
Fuentesoto: 16-12, 19.30 horas.
Torreval de San Pedro: 17-12, 19.00 h.
Yanguas de Eresma: 18-12, 11:00 h.

■ Sotto voce
Mágdalena de Cuellar: 18-12, 19.00 h.
El Espinar: 28-12, 20.00 h
Torreiglesias: 7-12, 20.00 h.
■ Taller cultural de Fuentepelayo
Sotosalbos: 18-12, 13.00 h.
Sangarcía: 23-12, 19.30 h.
Cabañas de Polendos: 30-12, 20.00 h.
■ Voces de Castilla
Centro cultural de Lastras de C.:
18-12, 20.00 h.
Fuentesaúco de F.: 23-12, 19.00 h.
Coca: 30-12, 20.00 h.

Este año 18 municipios albergarán las actuaciones de las corales.

Gente
La Federación de Asociaciones
de la Prensa Española (F.A. P. E)
ha convocado la quinta edición
de su Premio, creado bajo el
mecenazgo de los laboratorios
Pasteur Merieux (ahora Sanofi
Pasteur). El galardón es el pre-
mio de mayor cuantía de los
que se conocen en el periodis-
mo español, ya que está dota-
do con 30.000 euros. El Premio
FAPE de Periodismo trata de
distinguir una aportación rele-
vante a la profesión comunica-
tiva y que atribuya al ejercicio
libre de la profesión, de la dig-
nidad profesional, y de la liber-
tad de expresión.El falló del ga-
lardón se comunicará en el
próximo mes de marzo y se en-
tregará a mediados del año
2006.El I Premio (entregado en
el año 1997) se concedió a Jo-

sé Antonio Zarzalejos, entonces
director de ‘El Correo Español’
de Bilbao, y ahora director de
ABC. El II Premio se otorgó al
periodista Iñaki Gabilondo, en-
tonces director del magazine
‘Hoy por hoy’, de la cadena
SER. El III Premio lo recibió Je-
sús de la Serna, antiguo presi-
dente de la Asociación de la
Prensa y de la actual F.A. P. E..
El IV Premio recayó en la per-
sona de Antonio Mingote, re-
dactor de ABC y miembro de la
Real Academia Española. La F.
A. P. E. agrupa a 42 asociaciones
de la prensa y duplica el núme-
ro de afiliados a los periodistas
de los Colegios, de los sindica-
tos, y a los de las agrupaciones
de profesionales de la comuni-
cación de UGT y CC.OO. La fe-
deración tiene su sede en la ca-
lle Juan Bravo 6, de Madrid.

La Federación de
Asociaciones de la Prensa
convoca sus V Premios
El galardón es el de mayor cuantía de los
que se conocen en el periodismo español
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EXPOSICIONES

Un día en la vida
Hasta el 8 de enero
Caja de Ahorros de Segovia conmemora el
25 aniversario de la muerte de Jonh Lennon
con una exposición de pintura y escultura re-
alizada por 40 artistas segovianos que ho-
menajean el singular mundo del excéntrico
genio de la música y del grupo que lideró.
Hora:13:00 horas.
Lugar: Iglesia de Santo Tomás.

El Belén romántico.
Un atardecer en el Cairo
17 de diciembre
al 6 de enero
Este año,un zamorano,Ángel Luis López es-
teban,Director del Taller “Escenografías para
el Belén”ha llevado a cabo el montaje “Navi-
dad en Caja Segovia”.
Hora:13:00 horas.
Lugar:Salas del Palacio del Torreón del
Lozoya.

El latir del Sáhara
Hasta el 31 de enero
Breve retrato de un pueblo en el exilio.Fo-
tografías de Héctor Garrido.
Lugar: Sala de exposiciones del Ceneam.

Obras maestras 
del siglo XX
Hasta el 19 de febrero
Obras maestras del siglo XX en las colec-
ciones del Instituto Valenciano de Arte Mo-
derno.Se trata de un conjunto de 56 traba-
jos de 41 artistas,extenso y más selecto de
cuantos ahora han salido de dicho museo.
Lugar: Museo de Arte Contemporáneo
Esteban Vicente.

Ángel Enjuto
Hasta el 17 de diciembre
Pizarras grabadas.
Lugar: Cafetería El Desván.

Exposición colectiva
Hasta el 8 de enero
La Galería de Arte Claustro expone una ex-
posición colectiva de artistas de la Galería.
Lugar: Claustro.Galería de Arte.C/ Santa
Isabel,3.

TURISMO

Visitas guiadas por el
patrimonio histórico
Sábados, Domingos, festivos
y puentes
Rutas guiadas:Románico Segoviano, Ciu-
dad Patrimonio,Safarad Segovia,Catedral y
Barrio de los Caballeros. Inscripción en el
Centro de Recepción de El Azoguejo.
Tel.921 46 67 20.

TEATRO

Visitando al Sr. Green
15 y 16 de diciembre
Juan Echanove se estrena como director tea-
tral con esta comedia de Jeff Baron en la que
Juan José Otegui y Pere Ponce dan vida al
mundo de un octogenario judío,afincado en
Nueva York que recibe una inesperada visita.
Hora:20:30 horas.
Lugar:Teatro Juan Bravo

CURSOS

Cómo animar el tiempo
libre a personas con
discapacidad
17 y 18 de diciembre
EDETIL, la escuela diocesana de tiempo li-
bre, organiza este curso con una duración
de 16 horas. Teléfono de información:
921 46 11 77
Hora:10:00 a 14:00 y 16:00 a 20:00 h.
Lugar:Salones Parroquiales de San Frutos

FOTOGRAFÍA

Mirada Atípica
Hasta el 31 de enero
Exposición de fotografías de Rubén Martín
de Lucas.Se recogen las ocho fotografías
que componen esta exposición realizada
por un artista que también podríamos  de-
nominar como atípico.
Lugar: Sala de Fotografía Juan  Luis
Misis. Plaza de Somorrostro 11.

Dos x Dos
16 de diciembre
Tras su segundo aniversario,Claustro inau-
gura de la exposición colectiva de los fotó-
grafos Ciuco Gutiérrez,M.ª José Gómez Re-
dondo, José Luis Santalla y Mirene Pastra-
na.En la mesa redonda inaugural partici-
parán los cuatro artistas.
Lugar: Claustro. Galería de Arte.
C/ Santa Isabel, 3.

MÚSICA

Música del  siglo XVI 
para voz y vihuela
17 de diciembre
El ciclo “Música en los barrios”nos ofrece a

través de Miryam Vincent (voz) y Alicia Lá-
zaro (vihuela),obras de Juan de la Encina,
Diego Pisador,Luis Millán (El Maestro),en-
tre otros autores del siglo XVI.
Hora:19:30 horas
Lugar: Iglesia de la Resurrección.Nueva
Segovia

La Carraca 
y la Escolanía de Segovia
22 de diciembre
Ciclo “Música en los Barrios”. Música infan-
til tradicional interpretada por La Carraca.
Actuará, también,La Escolanía de Segovia,
integrada por 60 voces de edades com-
prendidas entre los 7 y 16 años.
Hora:19:00 horas
Lugar:La alhondiga

TALLERES

Decoremos
la Navidad
Durante la Navidad
Actividades destinadas a niños y niñas de
5 a 10 años.
Hora:11:30 a 13:30
Lugar:C/ Seminario,4

solución al sudoku 9

ADVERTENCIA

La redacción del periódico
“Gente en Segovia” no se
hace responsable de los
posibles cambios de activi-
dades, lugares, horarios u
otro tipo de alteraciones que
pudiese darse en la sección
de Agenda.

el ricón del cómic por Israel Fernández

En los últimos años los cómics relacio-
nados con Superman no han estado pre-
cisamente entre lo mejor de este mun-
dillo. Supongo que con la llegada en
2006 de la peli basada en el personaje la
cosa mejorará un poco.Por el momento
lo mejor que se puede encontrar de Su-
perman son miniseries o números úni-
cos que no estén limitados por las reglas
de la serie mensual.Identidad Secreta es
una de estas miniseries que valen la pe-
na, incluso si no eres lector habitual del
hombre de acero.

La historia está creada por Kurk Bu-
sieck y nos cuenta la vida de un adoles-
cente que vive en un mundo sin super-
héroes y que por caprichos del destino
se llama Clark Kent.Después de muchos
años soportando las burlas de los demás
descubre que realmente sí que posee los
poderes de Superman y que tiene la po-
sibilidad de mostrarse al mundo o man-
tener su identidad secreta.¿Tú que harí-
as? Las posibilidades son muchas y Bu-

sieck utiliza algunas muy interesantes
pero sobre todo realistas.No hay super-
villanos ni viajes por el espacio sino te-
rroristas, desastres naturales y agentes
del gobierno empeñados en capturar y
controlar a un ser tan poderoso como
Superman.

El dibujo corre a cargo de Stuart Im-
monen que aplica el color directamente
sobre las viñetas por ordenador, lo que
crea unas imágenes muy realistas pero
no tan acartonadas como las de otros
autores con la misma técnica.Sabe refle-
jar muy bien momentos íntimos y al
mismo tiempo ser espectacular cuando
es necesario.

Es una pena que una obra tan buena
no se publique en tapa dura y que la tra-
ducción al español a veces falle un poco
pero eso no impide que sea un cómic
más que recomendable. Por 12 euros
puedes hacerte un regalito navideño que
guardarás en un sitio preferente de tu
colección.

Superman - Identidad Secreta

Tres caminos para
alcanzar la Cañada Real
de la Vera de la Sierra (I)

El término municipal de Segovia ofrece al caminante un sinfín de recorridos,que nos permiten
circunvalar y realizar mil arabescos en su entorno.Esta sección pretende que,sin grandes alardes
expedicionarios,podamos descubrir mil y una vistas que nos sorprenderán. Y todo ello,por el
módico precio de pasar unas horas  en la naturaleza.Los recorridos que se irán ofreciendo van te-
jiendo su tela de araña alrededor de la ciudad.Los kilometrajes y horarios son aproximados,pues
de la curiosidad del viajero dependerán los recorridos.

1.a) SEGOVIA-HONTORIA-REVENGA

Desde el Parque de la Dehesa de Enrique IV,
junto al cuartel de la Guardia Civil,hemos de
tomar la calle de Guadarrama en el Polígono
Industrial del Cerro, para dejarla por la calle
Malagosto,que une este polígono con el ba-
rrio de la Fuentecilla.

Este camino está jalonado por las señales
internacionales de Senderos de Gran Recorri-
do,perteneciendo al GR88 que cruza la pro-
vincia de Segovia desde tierras de El Espinar
hasta los Cerezos en la zona de Somosierra.
(Señales:dos rayas horizontales blanca y roja,
que indican el camino correcto).

Comienza en el puente que salva la vía del
ferrocarril a Madrid (km.-0-).Pasado el puen-
te,a la derecha,queda pequeña garita con an-
tena.En este punto comienza vereda de tierra
paralela a la vía,entre tapias de naves indus-
triales del polígono y casa habitada de RENFE
a la derecha.El camino sigue por prado des-
cendiendo hacia el arroyo de la Fuentecilla,cu-
yo vado no ofrece dificultad alguna.Una vez
cruzado,continúa cuesta arriba por camino
bien marcado,en dirección a la vía de tren,dis-
curriendo paralelo a la misma hasta Hontoria,
entrando en la plaza de la iglesia (km.2,770).

Cruza la plaza y se sigue por la calle Ca-
nongías y Fragua.Al acabar la calzada de ce-
mento,giramos 90º a la izquierda siguiendo
línea de alta tensión,dejando a la derecha an-
tiguo molino,que tiene en la puerta gran pie-
dra de moler.Al coronar la cuestecilla se em-
pieza a ver el pueblo de Revenga.Llegamos a
cruce de caminos que habremos de salvar a
derecha e izquierda en ángulo recto,para con-
tinuar siempre apuntando a Revenga,toman-
do como referencia el gran depósito de agua

del camino que dejaremos a la izquierda (km.
4,450).A la vista la ermita del soto de Reven-
ga,a la que nos dirigimos por carril paralelo a
alambrada de espino.El camino desciende
recto, teniendo como referencia la pétrea si-
lueta de la Mujer Muerta.Entramos en el soto
por cancela metálica,cruzando la carretera as-
faltada que une el parque de Riofrío con la ca-
rretera de Madrid (km.6,070).

Cruzamos el soto dejando a la izquierda la
ermita (km.6,440) y pasando por abrevadero
para topar con cancela metálica que da acceso
al pueblo de Revenga, junto a la iglesia (km.
7,490).

Desde Revenga alcanzaremos la Cañada
Real de la "Vera de la Sierra" -Soriana Occi-
dental- desde la carretera nacional 603,que
cruza la población.Tenemos dos opciones:

a) por el camino asfaltado que bordea el em-
balse de "Puente Alta",topándonos la ca-
ñada en la cola del mismo (km.9,500).

b) por camino de tierra que parte tras la mar-
quesina de la parada de autobús,discu-
rriendo en principio por pequeña urbani-
zación,para adentrarse posteriormente en
monte bajo de encina, pasando puerta
metálica y gran depósito de agua,para tras
pasar cancela de alambre entroncarse con
la cañada,este camino continúa hacia Ca-
beza Gatos y la Cruz de la Gallega (km.
9,250).

Los caminos indicados no suponen gran dificul-
tad,si decide utilizarlos se deben considerar las
dificultades que encontrará y las medidas a
adoptar para evitar sorpresas.

Punto Altitud (m) Km Horario

DATOS DE INTERÉS TURÍSTICO

EXCURSIONES

DEHESA DE ENRIQUE IV: Antiguo
asentadero de ganados que donó Enrique
IV a la ciudad en 1459,según leyenda gra-
bada en gran roca a la entrada del mismo.
HONTORIA: [Autobús urbano. Fuente.
Abastecimiento.Restaurantes] Antaño cru-
ce de cañadas y cordeles,en la actualidad
dependiente de Segovia.A finales de Enero
y principios de Febrero,solteros y casados,
celebran fiestas en honor de San Vicente
Mártir y "Las Candelas",con tradicionales
danzas de paloteo.El 24 de Junio en la Er-
mita de San Antonio,situada en el despo-
blado de Juarrillos,se celebra desde la ma-
drugada tradicional romería, a la que se
acude para observar el milagro de ver "salir
el sol dando vueltas".
SOTO DE REVENGA: Espacio ideal para
hacer un alto en el camino.Hasta hace po-

cos años,los olmos se contaban por miles,
pero la grafiosis acabó con ellos.Fresnos y
encinas acompañan esta parte del recorri-
do.Los esqueletos de los antiguos morado-
res y algunos postes especiales,sirven para
las nidadas de varias parejas de cigüeñas
que año tras año acuden a su cita repro-
ductora,entre narcisos y peonías.En la er-
mita de la Virgen del Soto,se perciben res-
tos del románico que la vio nacer.
REVENGA: [Autobús línea regular.Fuente.
Abastecimiento.Restaurantes] En la iglesia
parroquial hay una talla de la virgencita de
las Nieves que estuvo en la Fuenfría,junto a
las ruinas de "Casaras",en la calzada ro-
mana.
Según los antiguos,"lugar de caza menor y
muchos lobos y excelentes truchas en el
Riofrío".

REVENGA: Revenga es punto de partida de recorridos montañeros de gran solera,como
pueden ser el ascenso a "La Mujer Muerta" por el nacimiento del río Peces,o el remonte del
río Frío al encuentro del azud de toma de agua del acueducto de Segovia y el "Pinar de la
Acebeda".

SEGOVIA (La Fuentecilla) 1.000 0,000 0 h.00'
HONTORIA 1.058 2,770 0 h.40'
REVENGA 1.143 7,490 1 h.50'

1.a) CAÑADA REAL (Pantano). 1.180 9,500 2 h.15' 
1 .b) CAÑADA (camino arena). 1.220 9,250 2 h.15
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Harry Potter y el Cáliz de Fuego Todos los días*: 18.00, 21.15
Viernes: 0.30 Sábado: 16.30, 19.45, 23.00

Plan de vuelo: desaparecida Todos los días: 18.10, 20.15, 22.30
Sábados y festivos: 16.00 Viernes y sábado: 0.40

En sus zapatos Todos los días: 19.00, 21.45
Sábados y festivos: 16.00 Viernes y sábado: 0.30

El exorcismo de Emily Rose Todos los días: 22.00
Viernes y sábado: 0.30

Chicken Little Todos los días: 18.00, 20.00
Sábados y festivos: 16.00

Saw II Todos los días: 18.15, 20.15, 22.15
Sábados y festivos: 16.15 Viernes y sábado: 0.15

Oliver Twist Todos los días: 19.15, 22.00
Sábados y festivos: 16.30 Viernes y sábado: 0.40

Crónicas de Narina Todos los días: 19.00, 22.00
Sábados y festivos: 16.10 Viernes y sábado: 0.45

King Kong*** Todos los días*: 18.00, 21.50
Sábado: 16.00, 20.00, 0.00

* Excepto sábado.

Programación 
del 16 al 20 

de diciembre

KING KONG

Peter Jackson,gran admirador del
‘King Kong’ de 1933, ha querido
rodar su propia versión y con-
vertirla en la aventura más gran-
de jamás contada,pero no ha po-
dido evitar caer en el exceso.Las
más de tres horas de proyección
resultan agotadoras por una acu-

mulación de escenas de impac-
to que llegan a aturdir.

Jackson dedica la primera ho-
ra al desarrollo de los personajes
antes de su llegada a la isla, re-
creando magníficamente la Nue-
va York de los años 30. En este
primer acto, demasiado largo, so-
bresale Jack Black en su papel de
visionario director de cine capaz
de cualquier cosa por sacar ade-
lante su película.

Una vez en la isla, comienza la
apabullante acción. Los efectos
especiales flojean en la estampi-
da de los brontosaurios y la in-
serción de muchos de los planos
rodados frente a pantalla verde,
aunque por lo demás están muy
conseguidos.Pese a ello, las cons-
tantes persecuciones y peleas
acaban por cansar. Uno está tan
abrumado que pierde la capaci-
dad de sorprenderse por nada.

Los personajes pierden peso,
pero la relación de la chica con

el gorila se beneficia de la bue-
na interpretación de Naomi
Watts y de la gran expresividad
de los primeros planos de Kong.
Jackson rueda bien, aunque abu-
sa de planos imposibles genera-
dos por ordenador y de un ex-
traño efecto de ralentizado que
chirría bastante.

‘King Kong’ ofrece algunos
momentos sobresalientes, como
el aterrador ataque a la tripula-
ción de los monstruos del pozo,
la dramática captura de Kong, la
conmovedora escena de la chica
y el gorila en Central Park o el mo-
numental clímax en el Empire Sta-
te Building. Sin embargo, la acu-
mulación de impactos es fatigosa
y resta efectivi-
dad a un conjun-
to que hubiera
mejorado mu-
cho con un drás-
tico recorte en
su duración. JAIME A. DE LINAJE

Centro Comercial
Luz de Castilla

Ctra. Madrid-Segovia, s/n
40006 SEGOVIA

JUEVES DÍA DEL ESPECTADOR

VENTA DE ENTRADAS

902 463 269
www.cinebox.es

El milagro de Candeal
Dirección: Fernando Trueba.
País: España.
Género: Documental-musical.
Bebo Valdés, el pianista cubano de 85 años, exilia-
do en Estocolmo hace 40 años, viaja hasta Salva-
dor de Bahía (Brasil), donde las músicas y las reli-
giones de África se han conservado de la forma
más pura.Allí se introduce en la vida del Candeal,
una comunidad que, gracias a la iniciativa de Car-

linhos Brown y al esfuerzo de sus moderadores,
se ha convertido en una comunidad especial. Uti-
lizando la música como motor para todo tipo de
iniciativas, las gentes de Candeal han recuperado
la esperanza de que la realidad puede ser transfor-
mada, de que un mundo mejor es posible.
Cine-Club Studio, ofrece esta película dentro de su “Ci-

clo Joven”. La entrada es libre y se pasará el día 17 de

diciembre a las 20.30 horas, en La Granja, Sala Canó-

gigos.

videojuegosvi

KILLER 7. Acción y Aventura. 1 jugador. A partir de 18 años.
JUICED. Motor. 1 a 2 jugadores. A partir de 12 años.
CONFLICT: GLOBAL STORM. Acción. 1 a 2 jugadores. A partir
de 16 años.
PRO EVOLUTION SOCCER 4. Fútbol. 1 a 8 jugadores.
A partir de 6 años

CALL OF DUTY 2

Acción. Castellano.1 jugador.
A partir de 14 años.

PROJECT GOTHAM RACING 3

Motor. 1 a 2 jugadores.
A partir de 3 años.

FIFA 06: ROAD TO THE WORLD CUP

Fútbol. 1 a dos jugadores.
A partir de 3 años.  

KAMEO: ELEMENTS OF POWER

Acción y aventura. 1 jugador.
A partir de 12 años.

el sudoku semanal

Sudoku se juega en una cuadrícula de 9x9, subdividida en cuadrículas 3x3
llamadas regiones. El juego comienza con algunas casillas ya rellenas por
números. El objetivo es rellenar las casillas vacías de modo que cada FILA,
cada COLUMNA y cada REGIÓN contengan los números del 1 al 9.

10

La próxima semana publicamos la solución
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1€

* Coste: 0,91 euros máximo por minuto. I.V.A. incluido

También puede poner su anuncio per-
sonalmente en la Plaza de la Tierra 4,
3º izq., en horario de 10:00 a 14:00 h.
y de 17:00 a 19:00 h. Recogida de
anuncios, hasta las 14 horas del
miércoles.

La publicación de estos anuncios es gratuita
NO DEJE PASAR LA OCASIÓN

1. INMOBILIARIA
1.1 pisos y casas 

VENTA/ALQUILER

1.2 locales, naves 
y oficinas 

VENTA/ALQUILER

1.3 garajes 
VENTA/ALQUILER

1.4 compartidos
1.5 otros 

VENTA/ALQUILER

2. TRABAJO

3. CASA Y HOGAR
3.1 prendas de vestir
3.2 bebés
3.3 mobiliario
3.4 electrodomésticos
3.5 varios

4. ENSEÑANZA

5. DEPORTES-OCIO

6. CAMPO-ANIMALES

7. INFORMÁTICA

8. MÚSICA

9. VARIOS

10. MOTOR

Índice

921 466 715
LLAME AL TELÉFONO 24 H:

ANGELES DE SAN RA-
FAEL casa de 115 m2 en
parcela llana de 1.260 m2,
4 habitaciones con a/e, ba-
ño y aseo, salón cocina
americana de 40 m2 a es-
trenar. Tel. 661441895 -
665696908
Bº DEL CARMEN vendo
piso amueblado, reforma-
do, 3 dormitorios, 5º sin as-
censor. Tel. 921422262 -
628886222
CANTALEJO se vende pi-
so de 105m2, 3 dormito-
rios, baño, cocina, salón, 2
terrazas, todo exterior,ven-
tanas de aluminio, muy lu-
minoso y soleado. Bien si-
tuado. Precio 78.200 euros
. Tel. 914960163 -
619088386
CUELLAR Casa rústica, 3
plantas, mas patio de 9m2.
Sólo la 1ª de ellas de 45m2
y 2 habitaciones, rehabili-
tada. 55.000 euros. Tel
619911094
EL ESPINAR Barrio Esta-
ción, parcela de 1164 m2
ccon chalet de 3 plantas,
365 m2, necesita reforma.
390.000 euros. Tel
652825699
EL ESPINAR Segovia,
ocasión, se vende piso de
130m2, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, 2 terrazas, suelos de
parquet, salón con chime-
nea, garaje. Mejor verlo.
192.323 euros. Tel.
650102450 - 636330458
LA ADRADA venta sobre
plano de chalets individua-
les, con parcelas de 385-
437 m2. Dos plantas mas
sótano 222 m2 útiles. Si-
tuados en la Sierra de Gre-
dos a tan solo 50 minutos
de Madrid , excelentes ca-
lidades, facilidades de pa-
go. Tel619341217
LA ALBUERA vendo piso
de 87m2, 3 habitaciones,
cocina amueblada y contra-

ventanas por toda la casa.
Tel. 921421890
LA GRANJA Segovia, áti-
co totalmente amueblado
con garaje , para entrar a
vivir, maravillosas vistas
171.288 euros . Tel.
921470089
LA GRANJA vendo ático
totalmente amueblado, con
garaje, para entrar a vivir,
maravillosas vistas 171.288
euros. Tel. 635329912 -
9214700089
LLANES vendo conjunto
de tres casas de piedra
anexas. Una de ellas amue-
blada, con calefacción,
gran patio privado, cenador
cubierto de piedra, terra-
za y garaje. Las otras dos
sin hacer por dentro. Todo
ello por 288.000 euros Tel.
676890460
PALAMOS se vende casa
rústica de piedra. 600.000
euros. Tel. 652967666 -
972316509
PALAZUELOS DE ERES-
MA se vende pareado. 180
m2 útiles mas 80 m2 de
jardín. 4 dormitorios, 1 sa-
lón-comedor, 2 baños, sue-
lo de gres, cocina amuebla-
da, calefacción individual
de gasoil, bodega, barba-
coa en el jardín y garaje pa-
ra 2 coches. 328.092 euros.
Tel. 921429330
PALAZUELOS DE ERES-
MA Segovia. Piso a estre-
nar, 92m2, 3 dormitorios, 2
baños, salón con mirador,
cocina con terraza. 215.000
euros. Tel. 670712091
SAN CRISTOBAL bonito
piso en venta de 3 dormi-
torios, armarios empotra-
dos, doble ventana de cli-
malit, amplio salón con
terraza, cocina amueblada
con teraza tendedero, ba-
ño completo y aseo, gara-
je, trastero, jardín y pisci-
na comunitarios. Solo 42
euros de comunidad.
173.000 euros. Tel
647489353 - 647567585
SAN CRITOBAL vendo pi-
so, 3 dormitorios, baño y
aseo, armarios empotra-
dos, cocina
amueblada,ventenas clima-
lit, ascensor, garaje y tras-
tero. Piscina con solarium.

Luminoso. Tel615082662
SAN ILDEFONSO piso
90m2, céntrico, todo exte-
rior, 2 dormitorios, trastero
de 40m2 con posibilidad de
unir. Nueva construcción
estilo rúsrico. 225.000 eu-
ros. Tel 665251165
SE VENDE piso en el Car-
men, recién reformado, 3
dormitorios, sin ascensor y
con trastero. 31.000.000
ptas. Tel. 699485950
SE VENDEN chalets ado-
sados en Garcillán. Entre-
gas a primeros de año. Tel
600611613
SE ALQUILA casa en un
pueblo de Segovia, 2 dor-
mitorios, salón, baño, coci-
na y trastero. Tel.
921440125
SEGOVIA a 35 km, casa
de pueblo en buen estado,
zona de Santa María de
Nieva. Tel. 650627071 -
619772412
SEGOVIA casa en el cen-
tro de Segovia, 3 dormito-
rios, salón, cocina, baño y
aseo. Con patio privado,
trastero y garaje 255.430
euros. Tel 630375804
SEGOVIA se vende piso
en Crta. de Villacastín, 3
dormitorios, 2 baños, coci-
na amuebladaa, a/e, 3 te-
rrazas, exterior, muy lumi-
noso. Mosquiteras, 2
garajes. Trastero. No agen-
cias. Tel. 653277408
SEGOVIA vendo piso de 3
dormitorios, zona José Zo-
rrilla. Tel 65602726
SEGOVIA vendo piso en el
barrio El Salvador, 70m2, 3
dormitorios, calefacción in-
dividual. Buen estado y
muy soleado.. Tel.
619816851
SEGOVIA vendo piso en
zona San José, e dormito-
rios, necesita reforma. Tel
921111998
SEGOVIA vendo piso zona
Alto de Santo Tomás, exte-
rior, muy soleado, 4 dormi-
torios, garaje y trastero. Tel.
699844729
TORRECABALLEROS ado-
sado de 103 m2 en parce-
la de 135 m2, 2 plantas, 3
habitaciones, 2 baños, ga-
raje, terraza de 30 m2, bar-
bacoa. Buena situación, a

consultar. Tel 921401418
- 678074112
TORRECABALLEROS áti-
co abuhardillado de 70m2,
2 habitaciones, baño, coci-
na con barra americana
amueblada, bajos cubier-
tas aprovechables, recien
pintada. 138.233 euros. Tel
616992186
TORRECABALLEROS pi-
so 2 dormitorios, calefac-
ción individual ascensor y
buenas vistas. Tel.
649684821
TORREVIEJA vendo bun-
galow planta alta, 2 dormi-
torios, baño, cocina inde-
pendiente amueblada y
electrodomésticos, salón-
comedor, terraza, solarium
25m2, alarma, A/C con
bomba de calor, parking,
piscina comunitaria. Boni-
tas vistas. 155.000 euros
. Tel. 687911196
VENDO apartamento en
Torrevieja, a estrenar, ba-
rato. Tel. 921427763
VENDO piso amplio, esta-
ción de renfe, 4 dormito-
rios, cocina con despensa,
2 baños, 2 plazas de gara-
je y trastero. Tel.
629038219 - 669868401
VENDO piso c/ Buena vis-
ta, 118m2, 3 dormitorios,
armarios empotrados, co-
cina y baños amueblados,
patio, garaje, trastero y as-
censor. Tel. 610463441
VENDO piso de 3 dormito-
rios, salón, cocina, baño,
amplio trastero con luz y
ascensor. Calefacción cen-
tral. Zona Avda. de la Cons-
titución. No agencias. Tel.
921422180
VENDO piso en Crta. Villa-
castín muy soleado. 3 dor-
mitorios, un aseo, baño
completo, salón 25 m2 con
terraza acristalada, coci-
na amueblada de 1ª cali-
dad, trastero y garaje, per-
fecto estado y muchas
mejoras. Tel. 629607600 -
921111476

PISOS Y CASAS
VENTA

COMPRO casa en el ba-
rrio del Salvador para reha-

bilitar o para hacer de nue-
vo. Tel. 660580645
COMPRO piso céntrico
ampilo, nuevo o para refor-
mar. Tel. 677363657
SEGOVIA busco piso para
comprar en Segovia capi-
tal, zona centro, con 1 o 2
habitaciones, exterior y as-
censor. Su precio no debe
superar los 150.000 euros.
Tel. 699209734

PISOS Y CASAS ALQ.

ALQUILO apartamento
nuevo, amueblado, 1 habi-
tación, salón-cocina ame-
ricana, baño, exterior, zona
Via Roma. Tel. 629968899
- 921437564
ALQUILO habitaciones en
piso de 4 habitaciones con
llaves independientes ca-
da una, para compartir 2
baños, comedor y cocina
totalmente amueblada. Tel.
921437043
ALQUILO piso amueblado
en San José, cerca del Ins-
tituto Giner de los Rios, 3
habitaciones, calefacción
individual de gas natural,
bien comunicado y solea-
do, 1º con ascensor. Tel.
921436253 - 921426327 -
677674937
ALQUILO piso semiamue-
blado, C/ Real, Segovia,
gran salón 4 habitaciones,
2 baños, calefacción cen-
tral. Tel. 639242250
ALQUILO piso duplex
amueblado en la zona de
Hontoria. Tel. 921434801 -
670433533
ALQUILO piso en San Cris-
tobal, 2 dormitorios, total-
mente amueblado. 440 eu-
ros . Nuevo. No agencias.
Tel. 653445407 Llamar por
las tardes
ALQUILO piso en Santan-
der por días, puentes, fines
de semanas, semanas...Tel.
659055152
ALQUILO piso, Ezequiel
Gonzalez, semiamueblado,
cocina a estrenar, 4 dormi-
torios. 650 euros . Tel.
652548214
ALQUILO piso semiamue-
blado, C/ Real, Segovia,
gran salón 4 habitaciones,

2 baños, calefacción cen-
tral. Tel. 639242250
ALQUILO primero en Pza.
Carrasco, 80m2, edificio
nuevo, gas ciudad indepen-
diente, tarima flotante, per-
sianas eléctricas, garaje in-
dependiente de 50m2.
Ideal para gestoría, bufete,
consulta. Tel. 652277326
ARCONES Segovia, alqui-
lo casa amueblada , año
completo, amplia y semi-
nueva, 3 dormitorios, salón
comedor, vitrocerámica, ca-
lefacción gasoil, patio. Vis-
tas a la sierra. Tel:
921428654
BARRIO EL SALVADOR
alquilo piso de 2 dormito-
rios, amueblado y lumino-
so. Tel. 654124764
LA GRANJA alquilo piso
de 2 dormitorios, amuebla-
do, piscina y jardín comu-
nitario. Calefacción indivi-
dual. 450 euros. Tel.
921470083
LA LASTRILLA ático con
2 habitaciones, cuarto de
baño amplio, cocina y sa-
lón. Calefacción individual.
3º sin ascensor. Plaza de
garaje y trastero en coche-
ra individual. 520
euros/mes. Tel. 617674899
LOS ANGELES DE SAN
RAFAEL se alquila piso de
2 dormitorios, baño, salón,
cocina amueblada y 2 te-
rrazas. 450 euros. Tel
629642779
SAN ILDEFONSO Sego-
via, alquilo piso de 3 dor-
mitorios, calefacción indi-
vidual, 380 euros . Tel.
650461038
SAN LORENZO se alqui-
la dúplex. Muebles a estre-
nar, cocina totalmente
amueblada, 3 dormitorios,
2 baños, gran salón, cale-
facción individual. 600 eu-
ros (incluida comunidad).
Garaje opcional 48 euros.
Tel. 606137927
SANTANDER zona centro,
alquilo piso de 3 habitacio-
nes, 2 baños, 1 salón, a es-
trenar. 120m2, para puen-
tes, fines de semana,
quincenas y meses. Tel.
942055496 - 645137331
SE ALQUILA piso en Eze-
quiel Gonzalez, amuebla-

do, 2 dormitorios y calefac-
ción central. Tel.
921428756
SEGOVIA alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios,
calefacción central. Junto
instituto Andrés Laguna.
Ascensor. Tel 921423447
- 649751032
SEGOVIA alquilo piso en
Nueva Segovia, 4 dormito-
rios, amueblado, parquet,
gas individual, garaje, as-
censor, 2 baños. 600
euros/mes. Tel. 659566958
SEGOVIA alquilo piso en
Plaza Salvador. Todo exte-
rior, 3 dormitorios, 90m2,
parquet, 1ª planta. 630 eu-
ros/mes. Tel. 616863719
SEGOVIA se alquila piso,
C/ Vía Roma, amueblado,
3 dormitorios, amplio sa-
lón, cocina equipada, cale-
facción central, muy lumi-
noso, vistas inmejorables.
Comunidad incluida. 575
euros. Tel. 921463286 -
630511797
SEGOVIA Via Roma, alqui-
lo apartamento amuebla-
do, nuevo. Tel. 615596100
TORRECABALLEROS pi-
so de 2 dormitorios, 1 ba-
ño completo, amueblado a
estrenar, calefacción indi-
vidual de gas natural, ga-
raje. Tel. 676360395
TORREVIEJA se alquila
apartamento en el centro
del pueblo, cerca de la pla-
ya del Cura. Tel. 658448258
ZAMARRAMALA Sego-
via, se alquila duplex, sa-
lón, 4 dormitorios, baño,
aseo, completamente
amueblado, calefacción por
acumuladores. 450
euros/mes. Tel. 921461542

PISOS Y CASAS ALQ.

EL ESPINAR busco vivien-
da en alquiler para larga
temporada. 360 euros. Tel.
639127247
SEGOVIA busco piso en
régimen de alquiler, amue-
blado, 2 o 3 dormitorios en
zona San Cristobal, San Lo-
renzo o Nueva Segovia. Pa-
ra los meses de diciembre
y enero. Si cree que puede
hacerme una oferta, pón-

gase en contacto conmigo
en el 658316476. Muchas
gracias 300/500 euros
SEGOVIA busco piso para
alquilar en Segovia capital.
Máximo 300 euros . Para
una sola persona. Corre pri-
sa. Escribir a
assek_18@hotmail.com
SEGOVIA chica responsa-
ble busca alquiler de ha-
bitación en piso comparti-
do. Tel. 627686255

1.2
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS VENTA

SANTANDER oportunidad
vendo o alquilo negocio de
hostelería, zona con gran
potencial, totalmente equi-
pado e insonorizado, con li-
cencia especial. Tel.
609434369
SEGOVIA se vende local
de 50m2 alquilado como
academia de idiomas cén-
trico con una renta men-
sual de 350 euros. 90.000
euros. Tel. 659286780

LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

ALQUILO nave de 500m
para constructor o almacén
en un pueblo, parcela ce-
rrada de 2000m. Tel.
921440125
REVENGA alquilo local a
pie de carretera, amplia fa-
chada, no agencias. Tel.
666972653
SE ALQUILA local de unos
50m para cualquier nego-
cio, incluso si se quiere con
oficina. C/ Travesía del Pra-
do, 11. Tel. 921420698
SEGOVIA alquilo nave de
300m2, totalmente acondi-
cionada. Pol. Ind. El Cerro.
C/ Navacerrada. 600
euros/mes. Tel. 606248953
SEGOVIA Pol. Ind. El Ce-
rro, alquilo local de 130m2,
aseo, oficina, entada de
furgones. Tel. 646989396 -
921429462
SEGOVIA se alquilan 2 au-
las en la zona de Santa Eu-
lalia, para dar clases o
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guardar muebles. Tel.
921421229
SE ALQUILA nave en Es-
pirdo de 250m con luz,
agua y puerta carretera.
Tel. 678606898
VALLELADO Alquilo nave
industial de 450m2 de su-
perficie y 6m2 de altura.
Barata. Tel. 921150387

1.3
GARAJES ALQUILER

ALQUILO amplia plaza de
garaje y fácil acceso. C/
Gascos, junto acueducto.
Precio a convenir. Ideal pa-
ra trabajadores en casco an-
tiguo. Tel. 645349650
ALQUILO plaza de garaje
C/ Lérida, barrio de La Al-
buera. Precio 50 euros.. Tel.
921424835 - 606525318
ALQUILO plaza de garaje
en Ezequiel Gonzalez nº 30,
edificio Mahonías, fácil ac-
ceso. Tel. 921428728
ALQUILO plaza de garaje
en San Gabriel, 13. Buen
precio. Ideal para personas
que trabajen cerca del cas-
co antigüo. Tel. 921432742
- 646947154
BUSCO trastero o garaje
pequeño zona Segovia o
cercanías económico. Tel.
657682992
SE ALQUILA plaza de ga-
raje en Cazoña, Santander.
Tel. 650712000

GARAJES ALQUILER

ALQUILO plaza de garaje
en C/ Roble. Tel. 620186955

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO 2 habitaciones,
cuarto de estar, 2 baños, pa-
ra matrimonio o pareja con
derecho a cocina, calefac-
ción de gas natural, C/ San
Quirce, 4. Tel. 921460158
SE ALQUILA habitación en
piso compartido a chica tra-
bajadora. Recién reformado
con muebles y electrodo-
mésticos nuevos. Tel.
669555159
SEGOVIA alquilo 2 habita-
ciones en piso compartido,
Urb. Los Castillos. Tel.
921431206
SEGOVIA alquilo habita-
ción solo dormir o pensión
completa. A estudiantes o
funcionarios. Tel 921110036
- 607086835
SEGOVIA alquilo habitacio-
nes en piso compartido, pre-
feriblemente a: funcionarios,
estudiantes, muy céntrico,
totalmente equipado, 3 dor-
mitorios, calefacción cen-

tral, ascensor, C/ Ezequiel
Gonzalez. Tel. 659571289
SEGOVIA se alquila una
habitación en piso compar-
tido con otras dos personas
entre 24 y 28 años apróxi-
madamente. Barrio de San
Lorenzo. A 5 minutos de la
SEK. Opción a garaje. Tel.
651637645
SEGOVIA se busca chica
para compartir piso, exterior,
zona Los Castillos. 185 eu-
ros. Tel. 600011989

1.5
OTROS

FINCA URBANA en el Cu-
billo de 270 metros con luz
y agua, para edificar. Tel.
91647299
RIAZA vendo parcela 1.000
metros, situada a 8 km al
norte de Riaza. Agua, luz, al-
cantarillado. Escritura e ins-
crita en Riaza. Muchas ca-
sas alrededor. Urbanización
Prado Pinilla. 45.000 euros.
Tel 912343378 - 617368881
SE VENDE finca en Carbo-
nero el Mayor, Segovia, al
lado del pueblo, con agua,
de 5.500m. Tel. 921431766
SEGOVIA La Cuesta, par-
cela de 12 obradas apróxi-
madamente. Vallada y dedi-
cada a pastos. Tel.
914502843
TORRECABALLEROS fin-
ca de recreo de 3.760 m2,
con acceso rodado. Llamar
tardes hasta las 22:00 h. Tel.
921120428
VENDO finca urbana para
construir 3 chalets en pue-
blo de la sierra a 40 km de
Segovia. Tel. 696294536
VENDO parcela rústica en
Carbonero el Mayor de
700m2. Tel. 921426150
VENDO parcela urbana de
450m2 a 20 km de Segovia,
zona de la sierra. Tel.
606777665 - 921429774
VENDO terreno en Nava de
la Asunción de 600m2. Tel
657986000

OTROS

COMPRO parcela alrede-
dores de Madrid a una ho-
ra apróximada, preguntar
por Sergio. Tel. 607821644

ADMINISTRATIVO se ne-
cesitan personas para efec-
tuar trabajos administrati-
vos desde su casa.
Totalmente compatible con
con otro trabajo o estudios,
desde cualquier lugar de Es-
paña. Trabajo fácil, ingresos
importantes. Tel. 688902349

AUXILIAR DE GERIATRÍA
se necesita para residencia
de mayores. Imprescindible
titulación demostrable. Jor-
nada completa turno de tar-
de. Tel. 921 19 65 30. Pre-
guntar por Isabel.
EDITORIAL precisa en Se-
govia 50 colaboradores en
el propio domicilio, solicite
información laboral. Apar-
tado 371 Mérida 06800
EMPRESA CONSTRUC-
TORA necesita oficiales y
peones para sus obras de
urbanización en Hontanares
de Eresma (Segovia). Inte-
resados llamar al
615044807
ENFERMERA se necesita
para residencia de mayores.
Imprescindible titulación de-
mostrable. Horario flexible,
compatibilidad con otras ac-
tividades y suplencias en
Hospital. Tel. 921 19 65 30.
Preguntar por Isabel.
GESTORES EMPRESA
ámbito nacional por amplia-
ción del departamento de
cobros. tel. 696032676
IMPORTANTE central de
franquicias del sector del
ocio precisa: comerciales
dependiendo de la sucursal
de Segovia con disponibi-
lidad para viajar y vehículo
propio. Interesantísimos in-
centivos. Edad 25-35 años.
Enviar CV al apartado 86 de
Segovia
OFICIAL ADMINISTRATI-
VO con alguna experiencia.
alupan@alupan.es
SE BUSCAN comerciales
con experiencia en el sector
de la construcción. Enviar
CV al apartado 77 40080 Se-
govia
SE NECESITA ayudante/a
de camarero. Domingos li-
bres. Tel. 921463041
SE NECESITA camarero.
Restaurante La Taurina. Tel.
921460902
SE NECESITA empleada
de hogar zona El Sotillo. Tel
921440340
SE NECESITA oficial de
peluquería. Tel. 661667384
SE NECESITA personal en
empresa de material de in-
cendios en Madrid, con eda-
des comprendidas entre 25
y 45 años que dispongan de
carnet B para manejar vahí-
culo de empresa. Imprescin-
dible graduado en ESO. Bue-
na presencia y ganas de
trabajar. 700 euros apróxi-
madamente. Tel. 913039207
SE NECESITA personal pa-
ra almacén de alimentación.
Con conocimientos de orde-
nador. UNICASH IFA. C/
Guadarrama, 9 Polígono In-
dustrial El Cerro. Tel.
921438079
SE NECESITA socio en ne-
gocio funcionando, peque-
ña aportación, hostelería.
Tel. 629525562

SE NECESITAN extras pa-
ra fines de semana. Tel.
921433649
SE PRECISA ayudante de-
pendienta para comercio,
Don de gentes, enviar CV con
foto reciente al apartado de
correos 86 de Segovia. Incor-
poración inmediata
SECRETARIA empresa
constructora necesita secre-
taria con conocimientos de
informática, contabilidad,
confección de facturas, al-
tas y bajas en SS, coche pro-
pio. Tel. 656305524
SECRETARIAse necesita pa-
ra Segovia capital. Informática
nivel de usuario. Don de gen-
tes. Enviar curriculum con foto
a : SEHVSL. C/ San Nicolás,
4 (Local Azur) 40001 Segovia

TRABAJO

SE MIDEN PARCELAS
RÚSTICAS, urbanas y edi-
ficios. Superficies y curva-
dos. Replanteos de obra,

mediciones... Tlf 626232893
- 921462218.
BUSCO TRABAJO de lim-
pieza, de hogar, en
fábricas..etc, disponibilidad
absoluta y papeles en regla.
Tel. 628784977
CHICA ecuatoriana joven y
responsable busca trabajo
para cuidado de personas
mayores, tareas del hogar y
limpieza. Tel. 626671187 -
921442175
CHICA joven, seria y res-
ponsable se ofrece para tra-
bajar : dependienta, hoste-
lería, .. Disponibilidad
inmediata. Tel 636974976
CHICA responsable busca
trabajo en Segovia para lim-
piar casa, cuidar niños y ma-
yores, limpiar portales, ofi-
cinas, etc... Tel. 680461304
CHICO busca trabajo en
cualquier labor, preferible-
mente ayudante de cama-
rero o aprendiz de panade-
ro. Tel. 921442820
CHICO responsable desea
trabajar en cualquier labor,
preferentemente ayudante
de camarero o aprendiz de
panadero. Tel. 696119470
DISEÑADOR WEB y dise-

ñador gráfico freelance re-
aliza trabajos para empre-
sas y particulares. Ilustra-
ción, maquetación, diseño
web, diseño gráfico, pintu-
ra mural. Ver trabajos en
www.trazostudio.com. Tel.
667828823 - 921182030
ESTUDIANTE de ingenie-
ria da clases particulares
hasta 4º de la ESO. Tel.
660513844
INSTALADOR telefónico
se ofrece. Experiencia en
ADSL, RDSI, STB. Conoci-
mientos de configuración de
redes. Tel. 600231549
LIMPIAMOS bares, ofici-
nas, fábricas los fines de se-
mana. Tel. 627200035
SE OFRECE auxiliar admi-
nistrativa, experiencia, don
de gentes, iniciativa, media
o jornada completa. Sego-
via. Tel. 677183719
SE OFRECEcontable por ho-
ras. Contabilidad e impues-
tos por horas: puesta al día
de contabilidades atrasadas,
impuestos, cuentas anuales,

libros oficiales, estimación di-
recta, módulos, etc... 15
euros/hora. Tel. 654734748
SE OFRECE señora para
cuidar personas mayores o
limpieza, buenas referen-
cias. Tel. 659286807
SEGOVIA chica de 34 años
se ofrece para trabajar en
estación de servicio, en las
zonas de Segovia, El Esco-
rial, Guadarrama o Villalba.
Experiencia. Tel. 636330458
SEÑORA seria busca tra-
bajo como camarera de ba-
rra o de comedor con expe-
riencia. Tel. 670993169
SI NECESITA administra-
tiva para su empresa o ne-
gocio llame al 635401418

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

VENDO frigorífico, lavado-
ra, vitrocerámica, horno y
campana. Muy poco utiliza-
do. Tel. 607921028

3.4
VARIOS

RECOGEMOS ordenado-
res, TV, estufas, saldos de
tiendas y comercios para do-
nar a gente necesitada. Tel.
690651233
RECOGIDA de ropa usada,
juguetes, muebles para fa-
milias necesitadas. Tel.
686195954

SE DAN clases particula-
res hasta 2º curso de la ESO.
Zona San Lorenzo. Económi-
co. Tel. 628363251

ENSEÑANZA

BUSCO nativo para dar cla-
ses de ingles. Tel.
606605279

SE VENDE volante con pe-
dales para juegos de orde-
nador ( a estrenar) 50 euros
y juego Driver R3 25 euros
.Tel. 650712000

VENDO colección de músi-
ca, incluye 50 CD´S de mú-
sica clásica, 5 encoclope-
dias correspondientes y 1
DVD. Tel. 685002560

BOTELLAS vino blanco
años 40. Embotellado por
BODEGAS BILBAINAS en
Haro. Cada botella, medio
litro, envuelta en papel de
seda y caperuza de paja, ca-
jas de madera. Se conserva
maravillosamente. e-mail
florovel@telefonica.net Tel.
679231779
DOS MESILLAS noche al-
tas, antigüas, madera nogal,
hechas a mano y sin nece-
sidad de restaurar. También
expositor de llaves antigüas
de bodega para decorar. Tel.
679231779
NIÑO JESÚS precioso,
cien años de antugüedad,
firmado, mucha pátina, ojos
de cristal, vestido original,
túnica de seda natural y 30
cm. de largo (facilito foto).
Tel. 679231779
OPORTUNIDAD se ven-
den puertas en muy buen
estado son 7, mas 4 puertas

vidrieras de salon . Tel.
608622761
RESTAURAMOS todo tipo
de muebles y objetos, hace-
mos pinturas decorativas so-
bre muebles antuguos y
nuevos. Tel. 921470111 -
627547544
SE VENDE escopeta Kron-
son SK 80 de plato (perfec-
ta en todo), con chaleco
marca Perazzi talla XL, a es-
trenar. Tel. 650712000
VENDO colección de “Éra-
se una vez el hombre”, “Éra-
se una vez la tierra”...etc,
mas un DVD. 350 euros. Tel.
685202560
SE VENDEN 2 trillos retau-
rados antigüos, uno grande
y otro más pequeño, tam-
bién cuña de mimbre anti-
güa y una pila de agua la-
brada en piedra de forma
redonda. Tel. 921432423
VENDO ejemplar de el Qui-
jote, año de edición 1851.
Precio 3.000 euros. . Intere-
sados llamen al teléfono
921422830
VENDO mesa de dibujo,
marca Laser, medidas 1,3 m
x 1 m. Tel. 921426941
VENDO utensilios antigüos
para elaborar vino: media
cántara de cerámica, cola-
dor de cobre para mosto,
embudos, etc. También al-
gunos aperos de labranza.
e-mail: florovel@telefonica.net
Tel. 679231779

FORD PUMA vendo, 4
años con todos los extras:
airbag, ABS, climatizador,
llantas...Impecable estado.
7.500 euros discutibles. Tel
686365212
OPEL OMEGA 2.0. 16V.
Particular vende. Buen es-
tado. Año 1.996. Tel.
619228223
SE VENDE autocarabana,
año 90, 5 plazas, baño. Muy
cuidada. Tel. 600589237
SE VENDE Citroen Xara,
1.600 inyección. Año 2.004
Noviembre. 12.000 km. Mu-
chos extras, climatizador, 3
años de garatía, impecable.
Precio 10.000 euros . Tel.
665832231
SE VENDE grua portavehí-
culos, marca Renault s-100
Turbo Milliner, provista de
cabina con litera y bomba
hidráulica. Se encuentra en
buen estado. Actualmente
sigue realizando servicios.
Urge vender por cese de ne-
gocio. 9.000 euros . BEA-
TRIZ@SORIAUTO.e.telefonica.n
et
SE VENDE Nissan Micra,
año 92. Económico y buen
estado. Tel. 600589237
SE VENDE Renault Scenic
110 CV año 2001. extras to-

dos, 11.500
VENDO autocaravana 4
plazas, motor 2.500 diesel,
inyección directa, cocina
tres fuegos, calefacción, ba-
ño con ducha, frigorífico,
perfecto estado. Tel.
677840387
VENDO camión Ebro E60
con tarjeta de mercancias
propias. Precio a convenir.
Tel. 921424602 -
635574665
VENDO camión Pegaso,
tres ejes, 9 metros, caja,
muy bueno. Tel. 608485836
VENDO Megane Coupe 2
litros, 16 válvulas. Año
2.000, como nuevo, impeca-
ble, único dueño. Full equi-
pe. Tel. 696766085 -
636471523
VENDO moto Honda
CBR125 4T, año 2004. Tel.
655302060
VENDO moto Honda CRF
250R 06 nueva a estrenar.
6.800 euros. Tel. 654630011
VENDO moto Honda CRF
250R. Año2006 nueva a es-
trenar. 6.800 euros. Tel.
654630011
VENDO moto Honda
CRF250, 4 tiempos. Año
2006, nueva a estrenar.
6.800 euros Tel. 653545059
VENDO moto Kawasaki
KXF250, 4 tiempos. Año
2006. Nueva a estre-
nar.6.390 euros. Tel.
653545059
VENDO moto Condor
CBR125 4T, año 2004. Tel.
655302060

MOTOR

COMPRO motos viejas. Ti-
po Bultaco, Ossa,
Montesa,...También despie-
ces. Tel. 680978866
MONTESA IMPALA com-
pro, cualquier modelo. Pre-
feriblemente buen estado y
documentación, aunque no
es imprescindible. Tel,
686365212

MOTOR-OTROS

VENDO 4 ruedas nuevas
referencia 225/ 50 VR 16 ra-
dial; otra con referencia 185-
SR-14H +5 y otra rueda con
llanta de referencia 145-80
RBT 75D. Tambien vendo 3
tapacubos para Mercedes.
Tel. 620888998
VENDO cadenas de coche
para ruedas de 155 de an-
cho. Tel. 921110162
REVISTA motociclismo
compro, cuanto mas anti-
guas mejor. Años 60, 70,
80, 90. Tambien “Solomo-
to” y “Motoverde”, así co-
mo colección “Dos rue-
das”, “En moto” y
“Bricolage de la moto”. Tel.
686365212
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9
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4
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2
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OFERTA

OFERTA
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OFERTA

21
GENTE EN SEGOVIADel 16 al 22 de diciembre de 2005

CLASIFICADOS



22
GENTE EN SEGOVIA Del 16 al 25 de diciembre de 2005

PUBLICIDAD



06.30 Informativos.
Con Álvaro Rivas y 
Lucía Rodil.
09.10 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Carmen Alcayde y 
Jorge Javier Vázquez.
16.30 Gran Hermano.
17.00 A tu lado. 
19.55 Allá tú!
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
Presentado por Juan 
Pedro Valentín. 
21.20 Agitación + IVA. 
Humor.
22.00 Hospital
central. Teleserie.
3 capítulos.
02.45 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.15 Nocturnos.

07.00 Telenoticias.
07.30 Cyberclub.
09.00 El círculo a 
primera hora.
09.30 Buenos
días, Madrid.
12.00 Bric.
12.35¿Qué comemos hoy?
13.15 Alto y claro. 
14.00 Telenoticias.
15.00 El tiempo.
15.05 Deportes.
15.30 Cifras y letras. 
16.00 Cine.
18.00 Madrid directo. 
19.30 Metro a metro. 
20.30 Telenoticias.
21.15 Deportes.
21.30 Los imposibles. 
22.00 El debate. 
00.00 Diario de la noche.
01.00 Treinta minutos.
01.40 Cine.
03.30 Doctoras
de Filadelfia.
04.15 Programación
de La Otra. 

06.00 Noticias.
08.30 Ruedo ibérico. 
10.00 Cada día. Con
Mª Teresa Campos. 
14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Pasión de 
gavilanes. Telenovela. 
16.45 El cuerpo del 
deseo. Telenovela.
18.00 Estoy por tí. 
Con Anabel Alonso.
19.00 Diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? Con 
Carlos Sobera. 
21.00 Noticias.
21.45 Sin rastro. 
3 capítulos. 
00.30 Buenafuente.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.

07.00 Telenoticias.
07.30 Cyberclub.
09.00 El círculo a 
primera hora.
09.30 Buenos
días, Madrid.
12.00 Bric.
12.35¿Qué comemos hoy?
13.15 Alto y claro. 
14.00 Telenoticias.
15.00 El tiempo.
15.05 Deportes.
15.30 Cifras y letras. 
16.00 Cine.
18.00 Madrid directo. 
19.30 Metro a metro. 
20.30 Telenoticias.
21.15 Deportes.
21.30 Los imposibles. 
22.00 Esta noche Madrid. 
00.00 Diario de la noche.
01.00 Toma nota.
01.40 Cine.
03.30 Doctoras
de Filadelfia.
04.15 Programación
de La Otra.

07.25 Cuatrosfera.
08.40 Surferos TV.
09.05 Vidas contadas. 
09.35 Soy el que más 
sabe de televisión 
del mundo. Concurso.
10.50 Channel nº 4. 
13.15 Melrose Place. 
14.05 Buffy cazavampiros.
14.57 Noticias Cuatro. 
15.50 Friends.
16.15 Rompecorazones.
16.55 Channel nº 4. 
19.15 Crossing Jordan. 
20.00 Suárez y Mariscal.
Caso cerrado. Serie. 
20.30 Vidas contadas.
Docu Serie. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.55 El guiñol de Canal +.
22.00 Informe Cuatro.
23.10 Anatomía de Grey.
23.50 Noche Hache. 
Con Eva Hache. 
01.05 Cuatrosfera.
04.05 Shopping.
06.05 ReCuatro

Tele 5
TVE 1 La 2

Antena 3 Cuatro Telemadrid Tele 5
TVE 1 La 2

Antena 3 Cuatro Telemadrid

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos de tve.
Con Pepa Bueno.
10.15 Saber vivir. 
11.15 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón
de Navidad.
15.00 Telediario 1.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.00 Los plateados.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar... 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Documental:
Félix Rguez. de la Fuente.
00.15 Ruffus & Navarro. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Urgencias.
03.30 Canal 24 horas. 

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
08.00 Sorteo de la
Lotería de Navidad.
12.15 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón
de Navidad.
15.00 Telediario 1.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.00 Los plateados.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cuéntame
cómo pasó. Serie. 
23.45 Ruffus & Navarro. 
01.30 Telediario 3.
02.00 Urgencias.
03.00 Canal 24 horas. 

06.20 Diagnóstico
asesinato. Serie. 
07.00 Informativos.
09.10 Visto y no visto.
10.15 Gran Hermano.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Carmen Alcayde y 
Jorge Javier Vázquez.
16.30 Gran Hermano.
17.00 A tu lado. 
19.55 Allá tú!
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
Presentado por Juan 
Pedro Valentín. 
21.20 Agitación + IVA. 
22.00 Gran Hermano.
00.45 GH: La 
casa en directo. 
02.00 Informativos.
02.30 Infocomerciales.
05.30 La línea 
de la vida.
06.00 Nocturnos.

Tele 5

Cuatro

Antena 3

Tele 5 TVE 1 Tele 5 TVE 1 Tele 5
06.00 Canal 24 horas. 
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de tve
10.15 Saber vivir.
11.15 Por la mañana.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.00 Los plateados.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Mira quién baila.
00.15 59 segundos.
02.00 Telediario 3.
02.30 Ley y orden.
03.30 Canal 24 horas.

TVE 1TVE 1 Tele 5

Antena 3 Telemadrid

Cuatro Cuatro Cuatro CuatroLa 2 La 2 La 2 La 2

Antena 3 Antena 3 Antena 3Telemadrid Telemadrid Telemadrid

VIERNES 16 SÁBADO 17 DOMINGO 18 LUNES 19 MARTES 20

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Gran Hermano.
17.00 A tu lado.
19.55 ¡Allá tú! 
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Agitación + IVA.
22.00 CSI Miami.
23.00 CSI Nueva York.
00.00 TNT. 
02.45 Informativos.
Con Ana Rodríguez.
02.45 Cine: El 
amor apesta. 1999.
04.15 Infocomerciales.

14.00 Infor. Territorial 
14.30 Corazón de otoño. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos.
17.00 Los Plateados.
18.00 España directo.
19.15 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente.
Con Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
Con Lorenzo Milá.
21.55 El Tiempo.
22.00 Show Cruz y Raya
23.00 Made in China.
00.30 Caso abierto.
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden. 
03.00 Canal 24 horas. 

14.30 Informativos.
Con Hilario Pino y
Begoña Chamorro.
15.30 Aquí hay tomate.
Con Carmen Alcayde y
Jorge Javier Vázquez.
16.30 Gran Hermano.
17.00 A tu lado.
Presentado por
Emma García.
19.55 Allá tú!
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Caiga quien caiga
22.15 El Comisario. 
03.00 Más que coches.
03.30 En concierto.
04.00 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.15 Nocturnos.

13.15 Melrose Place. 
14.05 Buffy
cazavampiros.
14.57 Noticias Cuatro.
15.50 Friends.
16.15 Rompecorazones.
16.55 Channel nº 4.
19.15 Crossing Jordan.
20.00 Suárez y Mariscal:
caso cerrado. Serie.
20.30 Vidas contadas. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 Noche Cuatro:
Especial.
00.30 Chicas
en la ciudad. 
01.30 La Noche Hache. 
02.20 Cuatrosfera.
Magazine juvenil. 
04.30 NBA en acción.
05.00 Shopping.
07.00 ReCuatro.

La 2
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Jara y sedal.
17.30 Tenis: Master
Nacional Masculino. 
19.25 10 líneas Quijote.
19.30 Progr. territorial. 
20.30 Vela: Volvo
Ocean Race. 
21.00 Lo que 
me gusta de ti.
21.25 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Versión española.
Cine: Noviembre. 2003.
00.45 Coloquio.
01.30 Corto: Metro.
02.00 Cine: El viaje 
a ninguna parte. 1986.
04.15 Semanal 24 horas
04.45 10 líneas Quijote.
04.50 Cine: Par impar.

13.15 Alto y claro.
Con Curry Valenzuela.
14.00 Telenoticias.
15.00 El tiempo y deportes
15.30 Cifras y letras.
16.00 Cine: Del banquillo
a la Superbowl. 2002.
18.00 Madrid directo.
Con Inmaculada Galván.
19.30 Metro a metro. 
Con Javier Capitán
y Carla Hidalgo.
20.30 Telenoticias.
21.30 Mi cámara y yo.
22.00 Entre amigos.
00.00 Diario de la noche.
01.00 Años luz. 
01.40 Cine: Lazos 
de sangre: asesinato 
en familia. 1993.
03.20 Serie.
04.05 Programación
de La Otra.

TVE 1
06.00 Canal 24 horas. 
08.00 Hora Warner. 
09.05 Zon@ Disney.  
11.15 Trollz. 
11.45 Redifusión.
13.45 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Cine: La novia 
de Santa Claus. 2004.
18.00 Cine de barrio:
La graduada. 1971.
21.00 Telediario 2. 
21.30 El Tiempo. 
21.35 Informe Semanal.
Con Beatriz Ariño. 
22.45 Gente de primera.
Con Jorge Fernández.
01.30 Brigada especial.
03.30 Canal 24 horas.

08.00 Conciertos de la 2.
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo.
12.30 Mucho viaje. 
13.00 Tendido cero.
13.35 Estadio 2.
Fútbol sala: Martorell -
Lobelle de Santiago.
Hípica. Tenis: Master
Nac. Masc. Balonmano:
Caja España Ademar -
Portland San Antonio. 
20.00 España en 
comunidad.
20.35 Línea 900.
21.15 De cerca.
21.55 Fútbol: 
Cádiz - F.C. Barcelona.
00.05 Noche temática: 
Rompiendo moldes.
02.50 Cine: Resurrección.

06.00 Repetición
de programas. 
06.30 Clase 402. 
07.15 Megatrix.
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.
16.00 Cine: Un marido
bajo sospecha. 2004.
17.50 Cine: Oscura 
sospecha. 1999. 
19.45 Ahora. Con
Cristina Saavedra.
21.00 Noticias.
21.30 Los Simpsons.
Nuevos capítulos.
22.00 Cine:
King Kong. 1976.
01.00 Cine: Ejecutor. 
03.00 Cine: el caso de
la viuda negra. 1986.
04.45 Televenta.

06.30 One piece.
06.50 Brunelesky. 
07.05 Birlokus klub. 
08.30 Cine: Viaje 
al pasado. 1999.
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.45 Decogarden.
13.30 Walker. Serie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Cocodrilo
Dundee en L.A. 2001.
17.30 El frontón.
19.30 Walker. 
20.30 I love zapping.
20.55 Informativos.
21.20 Salsa Rosa Expr.
22.00 Salsa Rosa. 
02.20 En concierto.
02.45 Cómo se rodó.
03.00 Infocomerciales.

07.45 Cuatrosfera.
14.05 Buffy
cazavampiros.
14.57 Noticias.
15.35 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
16.40 6 pack.
17.25 Alerta Cobra.
2 capítulos. 
19.10 Crossing Jordan.
20.00 Suárez y
Mariscal. Serie. 
20.25 Todos contra 
el chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Ke no. Serie.
21.55 Alias. Serie. 
23.35 Las Vegas.
2 capítulos. 
01.00 Cuatrosfera.
03.25 Shopping.
05.25 ReCuatro.

07.20 Conejos chiflados.
07.40 Mr. Bean.
08.20 Sonrisa de acero.
08.50 Totally spies.
09.25 Cyberclub.
11.05 Hércules.
12.00 En pleno Madrid.
13.00 Madrid 7 días.
14.00 Telenoticias.
15.15 La nuestra.
15.30 Cine: El 
hada novata. 1997.
17.30 Cine: Locos 
en Alabama. 1999.
19.30 A la última. 
20.30 Telenoticias.
21.00 Fútbol es fútbol.
22.00 Fútbol: 
Cádiz - F.C. Barcelona.
00.00 Cine: Don Quijote.
02.40 Cine: Lazos de
sangre II... 1993.
04.15 La Otra.

08.00 Conciertos de la 2
08.45 Shalom.
09.00 Islam hoy.
09.15 Buenas noticias. 
09.30 Todos los acentos
10.00 Útimas preguntas
10.30 El día del señor.
11.30 Estadio 2. Zona
NBA. Cross. Turf.
Tenis: Master Nac.
Masc. Hípica. Basket:
Pamesa - Fuenlabrada. 
21.00 Al filo de 
lo imposible. 
21.30 Vive la vía.
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.35 Ciclo Luis Buñuel.
Cine: La hija del engaño
01.55 Cine: Mi rebelde
Cookie. 1989.
03.25 Cine: Un ángel
navideño. 1998.

06.00 Rep. programas. 
06.30 Clase 402.
07.15 Megatrix.
13.00 La batidora.
Ocio - variedades.
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.
16.00 Cine: Amante 
secreto. 2003.
18.00 Rex. Teleserie.
2 capítulos.
20.00 Espejo público.
Con Sonsoles Suárez.
21.00 Noticias.
21.45 El gran test.
Con Silvia Jato.
00.45 El club de la 
comedia. Con
Emilio Aragón. 
02.45 Cine: Vive 
y deja vivir. 1973.
04.45 Televenta.

07.30 Conejos choflados.
07.40 Mr. Bean. 
08.30 Telenoticias.
09.00 En acción.
09.30 Cyberclub.
11.30 Hércules.
12.30 Baloncesto:
Ricoh Manresa - 
Real Madrid.
14.00 Telenoticias.
15.15 La nuestra.
15.30 Cine.
17.25 Cine.
19.30 Fútbol es fútbol.
20.30 Telenoticias.
21.00 Fútbol es fútbol.
22.00 Ciclo Agatha
Christie. Cine: Muerte 
bajo el sol. 1982.
00.30 Cine.
02.30 Cine.
04.30 Programación
de La Otra.

07.45 Cuatrosfera.
14.05 Buffy
cazavampiros.
14.57 Noticias Cuatro.
15.35 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
16.45 6 pack.
17.20 Alerta Cobra.
19.05 Crossing Jordan.
20.00 Suárez y
Mariscal. Serie. 
20.25 Todos contra 
el chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Corta-T. Serie.
21.50 Medium. Serie.
22.35 Cuarto Milenio.
00.00 Más allá 
del límite. Serie. 
01.40 Cuatrosfera.
03.30 Shopping.
05.35 ReCuatro.

06.30 One piece.
06.50 Brunelesky. 
07.05 Birlokus Klub.
08.30 Cine: Piratas 
de la pradera. 1999. 
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.45 Bricomanía.
13.30 Rex. Teleserie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Shrek. 2001 
17.45 Cine: Un ratoncito
duro de roer. 1997.
19.15 Especial ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 TV Top.
22.00 Aída.
00.15 Gran Hermano.
02.20 Nosolomúsica.
03.00 Cómo se rodó. 
03.30 Infocomerciales.

06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Aventura del saber.
11.00 Las chicas Gilmore.
11.45 Jack y Bobby.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Pueblo de Dios.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Program. territorial.
20.30 Zona ACB.
21.05 Lo que me 
gusta de tí. Serie. 
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.45 Cine: Casta 
indomable. 1958.
01.15 A ciencia cierta.
01.45 Conciertos R 3.
02.20 Cine: Tramposos. 

06.00 Las noticias
de la mañana. 
08.30 Ruedo ibérico. 
10.00 El auténtico
Rodrigo Leal.
10.30 Mujer en espejo. 
11.15 Cada día. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
16.00 Pasión gavilanes. 
16.45 El cuerpo 
del deseo. Serie.
18.00 Estoy por tí. 
19.00 Diario de Patricia. 
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.45 Cine: El fin 
de los tiempos. 
00.40 7 días 7 noches.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

07.30 Cyberclub.
09.00 Círculo a 1ª hora.
09.30 Buenos días,Madrid
12.00 Bric.
12.35¿Qué comemos hoy?
13.15 Alto y claro. 
14.00 Telenoticias.
15.05 Deportes.
15.30 Cifras y letras. 
16.00 Cine.
18.00 Madrid directo. 
19.30 Metro a metro. 
Con Javier Capitán.
20.30 Telenoticias.
21.30 Esta noche Madrid.
23.00 Sucedió en  Madrid.
00.00 Diario de la noche.
01.00 Las noches blancas.
02.15 Serie.
03.00 Telenoticias 
sin fronteras.
03.35 Mi cámara y yo. 
04.00 La Otra.

07.35 Cuatrosfera.
08.50 Surferos TV.
09.20 Vidas contadas.
09.45 1 equipo.
10.45 Channel nº 4.
13.15 Melrose Place. 
14.05 Buffy, 
cazavampiros.
14.57 Noticias Cuatro.
15.50 Friends.
16.15 Rompecorazones.
16.55 Channel nº 4.
19.15 Crossing Jordan.
20.00 Suárez y Mariscal:
caso cerrado. Serie.
20.30 Vidas contadas. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 Maracaná 05. 
00.00 Noche Hache. 
01.05 Cuatrosfera.
04.10 Shopping.
06.15 ReCuatro.

06.00 Canal 24 horas. 
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de tve
10.15 Saber vivir.
11.15 Por la mañana.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón
de Navidad.
15.00 Telediario 1.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.00 Los plateados.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Especial
Rocío Jurado. 
00.30 Ruffus y Navarro. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Leyes de familia.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Gran Hermano.
17.00 A tu lado.
19.55 ¡Allá tú! 
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Agitación + IVA.
22.00 Los Serrano.
23.45 Diario de... El 
negocio de la fe. 
00.45 U - 24. 
01.45 Teleadictos.
02.15 Informativos.
02.30 Infocomerciales.
05.30 Línea de la vida.

06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Aventura del saber.
11.00 Las chicas Gilmore.
11.45 Jack y Bobby.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Palabra por palabra.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Progr. territorial.
20.30 Esquí alpino.
21.05 Teleserie. 
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 Documentos TV.
00.30 La mandrágora. 
01.00 Redes.
02.00 Europa 2005. 
02.30 Conciertos R 3.

07.35 Cuatrosfera.
08.50 Surferos TV.
09.20 Vidas contadas.
09.45 El especialista.
10.45 Channel nº 4.
13.15 Melrose Place. 
14.05 Buffy, 
cazavampiros.
14.57 Noticias Cuatro.
15.40 Friends.
16.15 Rompecorazones.
16.55 Channel nº 4.
19.15 Crossing Jordan.
20.05 Suárez y Mariscal:
caso cerrado. Serie.
20.30 Vidas contadas. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
22.00 Roma. Estreno. 
23.45 Noche Hache. 
00.55 Cuatrosfera.
04.00 Shopping.
06.00 ReCuatro.

07.30 Cyberclub.
09.00 Círculo a 1ª hora.
09.30 Buenos días,Madrid
12.00 Bric.
12.35¿Qué comemos hoy?
13.15 Alto y claro. 
14.00 Telenoticias.
15.05 Deportes.
15.30 Cifras y letras. 
16.00 Cine.
18.00 Madrid directo. 
19.30 Metro a metro. 
20.30 Telenoticias.
21.30 Los imposibles.
22.00 Cine.
00.30 Diario de la noche.
01.30 Planeta Doc.
02.35 Doctoras
de Filadelfia.
03.00 Telenoticias 
sin fronteras.
04.15 Programación
de La Otra.

06.00 Las noticias
de la mañana. 
08.30 Ruedo ibérico. 
10.00 El auténtico
Rodrigo Leal.
10.30 Mujer en espejo. 
11.15 Cada día. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
16.00 Pasión gavilanes.
16.45 El cuerpo 
del deseo. Serie.
18.00 Estoy por tí. 
19.00 Diario de Patricia. 
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.45 Cine: El fin 
de los tiempos. 
00.45 Buenafuente.
02.00 Sexo en N. York.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
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VIERNES 16
14.00 Noticias.
15.35 Cine.
18.00 Hasta 10.
18.50 Animación.
19.20 Diccionario pop. 
20.00 Noticias.
20.40 20 minutos con.
21.10 Crónicas
de un pueblo. 
22.05 Pantalla grande.
23.00 Arriba y abajo.
00.00 Noticias.
00.30 Teletienda.
01.10 Peli del viernes.
SÁBADO 17
12.00 Santa Misa
13.00 Frente a frente. 
14.00 Noticias.
15.35 Los 100 de la tv.
17.00 Animación.

18.50 Arriba y abajo.
20.00 Noticias.
20.35 Pantalla grande.
21.25 Crónicas de un..
22.20 Ala...Dina.
Teleserie. 
23.00 Curro Jiménez.
00.10 Cine de culto.
DOMINGO 18
12.00 Santa Misa. 
13.00 Argumentos.
14.30 Valorar el cine.
15.30 Acompáñame.
16.00 Curro Jiménez.
17.05 Animación.
18.30 Club popular. 
19.25 Mi vida por tí.
20.00 Noticias.
21.30 Serie infantil. 
23.25 Tirachinas radio.  
01.10 Palabra de vida.

Popular TV Canal 21

Tv. Segovia Canal 48
VIERNES 16
14.00 Telenoticias.
15.05 Local.
16.00 Compañeros.
17.15 Rebelde.
19.00 La hora animada.
20.00 Telenoticias.
21.15 El arcón.
22.20 Local.
00.05 Telenoticias.
01.20 Segundos fuera.
02.20 Infocomercial.
SÁBADO 17
08.00 Animación.
09.00 Partido pelota.
10.30 Videojuegos.
11.30 Series.
13.00 A toda nieve.
14.00 Local.
15.00 Reportajes.
16.00 Fan factory.
17.15 Vidas cruzadas.
17.30 Documental.
18.30 Cine: Pequeños

milagros.
20.00 C y L exporta.
20.30 Telenoticias.
21.00 El camino 
de la lengua.
23.00 Cine: El 
último segundo.
01.00 Documental.
DOMINGO 18
09.30 Frontón.
11.00 En plan de ne-
gocio. Magazine.
11.30 Series.
12.30 Cross World.
13.00 Motor 10.
13.30 La rebotica.
14.00 Local.
15.00 A caballo.
15.30 Intervida.
19.30 Revista Ono. 
20.00 Semana en CyL.
21.00 Local.
22.00 Intervida.
01.30 Infocomercial.

VIERNES 16
14.00 Kaos.
14.30 Informativos.
15.00 La cabina
16.00 Sol y sombra.
17.00 Tiempo de viajar
18.00 La cabina. 
20.00 Local.
20.30 Informativo.
21.00 Prog. local.
22.30 Cine.
00.35 Cine.
SÁBADO 17
08.00 Animación.
11.00 Sol y sombra.
12.00 La vida en dulce
12.30 Cine.
14.00 Aula 4.
15.00 A tu salud.

15.30 Informativos.
16.00 Cine.
20.30 La cabina.
21.00 Piérdete.
21.30 Noticias.
22.00 Cine.
DOMINGO 18
08.00 Animación.
11.00 Tertulia.
13.30 Tiempo de viajar
14.30 Informativos.
16.00 Cine.
17.30 Teleseries.
19.30 Ntza. y ocio.
20.00 Informativos.
20.30 Encuentros.
21.30 Informativos.
22.00 Cine.
02.00 Inform. bursátil.

Canal 4 Canal 27

VIERNES 16
14.00 Documental.
14.30 Internet@mano.
15.00 Teleserie.
15.30 Cine: Una rela-
ción prohibida. 1993.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde way. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zappinternet.  
21.30 Cine: Amantes.
23.30 Noche
sin tregua.
00.00 Documental.
SÁBADO 17
11.00 Érase una vez...
12.00 Animación.
14.00 Apart. para tres.
14.30 Rebelde way.
15.30 Documental.
16.30 Viajar el mundo.
17.30 Cine:
Estrictamente
confidencial. 1934

19.30 Viajar 
por el mundo.
20.30 Top models.
21.00 Noche
sin tregua.
22.00 Cine: Sleepers.
00.45 Eros.
DOMINGO 18
11.00 Érase un vez...
12.00 Animación
14.00 Apart. para tres. 
14.30 Rebelde way.
15.30 Documental.
16.30 El mundo en
moto. Serie - doc.
17.30 Fútbol:
Recreativo - Almería.
19.30 Cine: El sentido
de la vida. 1983.
21.30 Va de fútbol.
23.30 Inspectores
del sexo. Serie.
00.15 G. World Sport. 
00.45 Va de fútbol.

Localia Canal 40

06.00 Noticias.
08.30 Ruedo ibérico. 
10.00 El auténtico
Rodrigo Leal.
11.00 La mujer en 
el espejo. Serie.
11.15 Cada día. 
14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Pasión gavilanes. 
16.45 El cuerpo del 
deseo. Telenovela.
18.00 Estoy por tí. 
19.00 Diario de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias.
21.45 Aquí no 
hay quien viva. 
00.00 Buenafuente.
02.00 Sexo en N. York. 
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.

07.30 Los lunnnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Chicas Gilmore.
11.45 Jack y Bobby.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documental.
16.55 Bricolocus.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Progr. territorial.
20.00 Baloncesto:
Unicaja - R. Madrid. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 En portada.
23.30 Estravagario.
00.30 El rondo de 
estudio estadio.
01.00 Metrópolis.
01.30 Antología de 
la edad de oro. 
02.30 Mundo 24 horas. 
03.00 Conciertos de R3. 

07.40 Cuatrosfera.
08.55 Surferos TV.
09.25 Vidas contadas. 
09.50 Los 4 de Cuatro. 
10.50 Channel nº 4. 
13.15 Melrose Place. 
14.05 Buffy cazavampiros.
14.57 Noticias Cuatro. 
15.50 Friends.
16.15 Rompecorazones.
16.55 Channel nº 4. 
Con Boris Izaguirre 
y Ana García Siñeriz.
19.15 Crossing Jordan. 
20.05 Suárez y Mariscal.
Caso cerrado. Serie. 
20.30 Vidas contadas.
Docu Serie. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 1 equipo.
23.00 Las Vegas.
23.45 Noche Hache. 
Con Eva Hache. 
00.55 Cuatrosfera.
04.00 Shopping.
06.00 ReCuatro

06.00 Euronews.
07.00 Botica abuela.
07.30 Los lunnnis.
10.00 Tv. educativa.
11.00 Popular.
11.45 Jack y Bobby.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documental.
16.55 Escarabajo verde. 
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Progr. territorial. 
20.30 Olímpicos. 
21.15 Miradas 2. 
21.55 La 2 Noticias.
22.30 Cine: La ciénaga.
00.30 Días de cine.
01.30 Conciertos R-3. 
02.00 Cultura con Ñ. 
02.35 Cine: Dos 
superpolicías. 1976.
04.25 Cine: Padrino 
entre padrinos. 2001.

ESPECIAL NOCHE CUATRO
Hora: 21.55 h. 

Raquel Sánchez Silva presenta
este espacio de variedades en el
que se hablará del tabaquismo.

Cuatro 16-12-05

CINE: NOVIEMBRE
Hora: 22.30 h. 

Película dirigida por Achero
Mañas. A continuación se emitirá
un corto del mismo director. 

La 2 16-12-05

CINE: SLEEPERS
Hora: 22.00 h. 

Drama protagonizado por Dustin
Hoffman, Brad Pitt, Robert de
Niro y Kevin Bacon.

Localia 17-12-05

ESPECIAL ¡ALLÁ TÚ!
Hora: 19.15 h.

Jesús Vázquez presenta una edi-
ción especial del popular con-
curso de Telecinco.

Telecinco 18-12-05

EL CLUB DE LA COMEDIA
Hora: 00.45 h.

Espacio de monólogos de hu-
mor presentado por el actor y
compositor Emilio Aragón.

Antena 3 18-12-05

Telemadrid
14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
Teleserie.
15.00 Noticias.
16.00 Pasión de 
gavilanes. Telenovela.
16.45 El cuerpo del 
deseo. Telenovela.
18.00 Estoy por tí.
19.00 El diario 
de Patricia. Con 
Patricia Gaztañaga.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
Con Carlos Sobera.
21.00 Noticias.
21.45 Homo zapping.
22.45 ¿Dónde
estás corazón? 
Con Jaime Cantizano.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.
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06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney.
11.30 Trollz.
12.00 Redifusión.
14.30 Corazón, corazón.
Con Cristina 
García Ramos. 
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: El informe
pelícano. 1993.
19.00 Tan a gustito. 
21.00 Telediario 2.
Con David Cantero, 
Helana Resano
y Sergio Sauca.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine: Chicago. 
00.30 Cine: Eyes 
wide shut. 1999.
03.30 Canal 24 horas.
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La aventura de abrir en Segovia
una Galería de arte y lograr acu-
mular en dos años el importan-
te historial de exposiciones y
artistas que allí se han podido
ver es un mérito que hoy que-
remos reconocer al propietario
del local. La ciudad de Segovia
necesita, y mucho, ampliar al
máximo su oferta cultural con
aire fresco y la galería citada
cumple con creces ese objeti-
vo, aunque no siempre el cami-
no sea del todo llano.

La propuesta de que varios mu-
nicipios de la región se anexio-
nen a Galicia con la revisión de
su estatuto ha generado un fuer-
te rechazo desde varios sectores
de Castilla y León. No obstante,
quizá cabrían también en esta
sección los miembros de nues-
tro Gobierno autónomo, cuya
respuesta también ha sido,cuan-
do menos, desproporcionada y
carente de “mano izquierda”.
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Tomás Rivilla
Propietario Galería Claustro

Francisco Jorquera
Coordinador ejecutivo del BNG

Vivir como en casa
“Quien vea una residencia como un negocio, esta abocado al fracaso,
ya que trabajamos con personas cuyas necesidades no son sólo físicas”

Directora de la Residencia para Mayores “San Antonio”

ENTREVISTA / M.ª Isabel Pérez Plata

SALVADOR JARDÍN

“¡Hijo, llévame a casa ya!”, le dice
un anciano a su hijo. Ésta es, se-
gún la Directora de la Residencia
para Mayores San Antonio,M.ª Isa-
bel Pérez Plata “el mejor recono-
cimiento que cualquier residen-
cia puede recibir por parte de sus
habitantes”, cuyos veinte años de
experiencia en un sector “que pa-
rece que sólo es noticia cuando
algo va mal”, han forjado una filo-
sofía que se descubre nada más
comenzar a hablar con ella.

Y es que, asomarse con ella a
este mundo descubre puntos de
vista que no se acostumbran a to-
car.“Nos está costando mucho a
las residencias quitarnos de enci-
ma el sanbenito de ‘asilo’”, y des-
de luego “no nos han ayudado na-
da los acontecimientos de años
pasados”. Afortunadamente “la
acertada política de tolerancia
cero en materia de residencias de
los organismos de asuntos socia-
les, tanto de la Junta como de la
Diputación,ha propiciado la desa-
parición de esta lacra que tanto
nos ha perjudicado”.

Aunque los comienzos hace
siete años con una pequeña re-
sidencia no fueron nada fáciles,
pero su filosofía de trabajo, la ha
hecho, con un prestigioso hue-
co en el mundo de las residen-
cias.

Este prestigio le ha reportado
grandes satisfacciones personales
y buena fama, tanto en organis-
mos oficiales, como entre los po-
tenciales usuarios “por el boca a
boca”. Haciendo balance un año
después de la apertura de la nue-
va residencia en Marugán “no he-
mos necesitado publicidad, ape-
nas un mes después no teníamos
plazas y nuestra lista de espera es
hoy bastante larga”. Lo primero
que llama la atención al entrar en
ella es que no parece una residen-
cia, tal como estamos acostum-
brados “fue un proyecto que tu-
vimos muy claro desde el
principio”. Salvando un proceso
de construcción complicado “que
parecía que nos había mirado un

tuerto, y menos mal que por par-
te del Ayuntamiento de Marugán
teníamos un in-
c o n d i c i o n a l
apoyo”, Isabel
habla con orgu-
llo de su resi-
dencia: “quien
enfoque esto
como un nego-
cio, está aboca-
do al fracaso,
más tarde o más
temprano per-
derá la esencia
del servicio que prestamos y de-
jará de ver a los ancianos como

personas”. Por eso, cuando idea-
ron la residencia, no quisieron

que fuera mayor
de treinta plazas.
“Esto nos permi-
te humanizar el
servicio, que
todo el perso-
nal conozca el
nombre de cada
residente, su pro-
blemática,sus ne-
cesidades y a sus
familiares”, otra
piedra angular.

A la hora de acudir a una resi-
dencia “se genera en los familia-

res un gran sentimiento de cul-
pa, llegando incluso a situaciones
insostenibles antes de pedir nues-
tra ayuda”.Y es aquí donde Isa-
bel arroja un razonamiento de-
moledor: “para atender a 27
ancianos de forma correcta ne-
cesitamos 17 personas. Con una
sencilla cuenta comprobamos
que para cubrir sus necesidades,
una sóla persona ha de dedicar
casi el noventa por ciento de su
tiempo a ella”. Ese agotador tra-
bajo “casi siempre se descarga en
un único familiar, lo que crea
otros problemas en él, que van
desde el agotamiento a otros más
graves como el síndrome del cui-
dador”.

Otro problema con el que se
encuentran las residencias es “en-
contrar personal cualificado y, so-
bre todo, vocacional”. Isabel tie-
ne muy claro que trabaja con
“personas, con unas necesidades
no sólo físicas, sino afectivas; hay
que saber cuándo necesita que se
le escuche, o que se le haga una
caricia, o cuándo está triste. Esto
no se aprende, esto se tiene o no
se tiene. Nosotros hemos tenido
suerte, en menos de un año he-
mos podido reunir un personal
estable y cuya implicación afecti-
va, es nuestro mejor valor”.

La Residencia para Mayores San Antonio, está diseñada con los últimos avances en equipamiento geriátrico.

EL AMBIENTE

Sonreir puede más que una píldora
La gente de San Antonio son como una familia. Aquí los
tenemos celebrando la tradicional cena de Navidad porque
ellos son “Como de la familia”.

“el personal no
debe ser

únicamente
cualificado, por

encima de todo, ha
de ser vocacional”


