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La sociedad segoviana
arropa el nacimiento
de Gente en Segovia

La presentación del número “0”
del periódico Gente, celebrada
en un magnífico ambiente festi-
vo en el Convento de Mínimos,
congregó a más de 150 personas
que arroparon el nacimiento del
nuevo periódico, que hoy inicia
su andadura de manera oficial.

Junto a los principales respon-
sables de las instituciones: el al-
calde, Pedro Arahuetes; el presi-
dente de la Diputación, Javier
Santamaría; el delegado territo-
rial de la Junta,Luciano Municio;
y el subdelegado del Gobierno,
Juan Luis Gordo, el amplio salón

del que fuera teatro Miñón alber-
gó a los principales responsables
del Grupo de Comunicación jun-
to a otras personalidades de la
vida política, social, cultural y
empresarial de la ciudad, unidos
todos ellos en el deseo de pros-
peridad para la nueva publica-
ción, coincidiendo mayoritaria-
mente en considerar que Gente
constituirá un nuevo aliciente y
revulsivo en la prensa local.

El acto contó con un padrino
de lujo en la persona del perio-
dista Luis Ángel de la Viuda.

Páginas 11, 12, 13 y 14

El ex deportista y popular comen-
tarista segoviano Pedro Delgado
considera que la prensa gratuita
constituye una alternativa real a
los diarios de pago. En una entre-

vista exclusiva con Gente en Se-
govia, el internacional ex ciclista,
con amplios conocimientos del
funcionamiento de los medios de
comunicación y conocedor de su

influencia,analiza las perspectivas
del deporte del pedal.“No es cier-
to que la Vuelta a España haya per-
dido interés, y quien lo afirma se
equivoca”, asegura. Página 9

La presentación del número “0” reunió a más de
un centenar y medio de destacados representantes
de todos los ámbitos de la vida de la ciudad

“Gente es la alternativa 
a la prensa de pago”
“Gente es la alternativa 
a la prensa de pago”

Gente en Segovia inicia su andadura
Todos los viernes en su buzón
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Como en casa
Cuando me he enterado del nacimiento

de Gente en Segovia me he alegrado enor-
memente por dos motivos:el nacimiento de
un nuevo medio de comuni-
cación en una ciudad que ne-
cesita urgentemente estimu-
lar a su opinión pública y
también porque, como bur-
galés afincado en Segovia ya
conozco desde hace años el
periódico y su estilo de co-
municación,fresco,veraz y di-
recto.Vamos,que si ya estaba
a gusto aquí,ahora estaré como en casa.Los
viernes esperaré impaciente la llegada del
periódico a mi buzón y seguiré expresando
mis opiniones a través de esta sección.Suer-
te para todo el equipo de Gente en Segovia
y mis deseos para que sean muchos los años
de buen y provechoso trabajo .Un saludo.

Jesús Zurdo 

Sugerencias
Felicidades.No es fácil encontrar en estos

difíciles tiempos a personas que decidan dar
el salto para iniciar la publicación de un pe-

riódico y eso ya merece todo mi respeto y
deseos de éxito.Y como son ustedes nuevos
en Segovia,me gustaría sugerirles algunas co-
sas,pensando en los contenidos que yo qui-

siera encontrar.Por ejemplo,
me gustaría que las informa-
ciones políticas queden aleja-
das de las luchas entre parti-
dos y se esfuercen en explicar
los logros o fracasos de sus
protagonistas sin acalorados
acercamientos a unos o a
otros.Además,me gustaría que
ustedes,que se llaman Gente,
hablen de eso, de las perso-

nas,de lo que tantos y tantos segovianos ha-
cen desde su modestia el verdadero espíritu
de Segovia.Unos toques de cultura,deportes
y eventos sociales conformarían para mi el
periódico ideal que me atrevo a sugerirles.
Mucha suerte en su nueva andadura.

Josefina Pérez 

¡Prensa gratis!
¡Me encanta! Pienso seguir sus pasos des-

de este mismo momento y es fácil que en-
cuentren en mi un fiel lector, ya que creo

que la idea de sacar a la calle un periódico
gratuito es una gran iniciativa que beneficia-
rá al conjunto de la sociedad por el incre-
mento de la pluralidad de opiniones que re-
presenta tras ampliar el espectro informativo
y con ello,nuestra propia libertad.El hecho
de que Gente se pueda reco-
ger en los buzones y no en el
quiosco, de que sea gratis y
no de pago, es un aliciente
más para los que queremos
estar informados pero no en-
tendemos que se deba pagar
por ello. Pienso estar muy
atento a su evolución duran-
te los próximos meses,espe-
rando su pronta consolida-
ción en el panorama informativo de esta
ciudad.Suerte en esta aventura en la que en-
contrarán en mi un apoyo entusiasta siem-
pre que mantengan los criterios de indepen-
dencia y objetividad que nos han anunciado.

Rodrigo del Río 

Tribuna de opinión
En primer lugar,reciban mi más cordial sa-

ludo de recibimiento a un periódico que na-

ce en esta ciudad deseosa de ampliar su ofer-
ta en lo que se refiere a medios de comunica-
ción,ya me entienden.Además,si es gratuito,
mucho mejor y más atractivo.Confío plena-
mente en las palabras que usted,señor direc-
tor,pronunció hace unos días en una emisora

de radio,en las que manifesta-
ba el compromiso de Gente
con Segovia,su progreso y su
futuro.También espero que se
abran ustedes a la opinión de
los segovianos que deseamos
expresarnos y debatir libre-
mente en este nuevo foro de
opinión.Gracias.

Aurora Soblechero 

iene usted en sus manos, querido lector, el
número 1 de un nuevo medio de comunica-
ción que todos los viernes del año, llevará

20.000 ejemplares a los buzones de la ciudad de
Segovia.

Es un periódico totalmente gratuito y un instrumen-
to de información y publicidad de primer orden,al ser
el mejor escaparate que puede existir en la actualidad
por llegar a toda la población de la ciudad.La tirada y la
difusión de 'Gente en Segovia' está controlada por la
OJD (Oficina para la Justificación de la Difusión) y por
la PGD (Publicaciones Gratuitas de Distribución).

El contenido del periódico es de carácter local,con
noticias de la ciudad y su entorno,y con la comodidad
de llegar tan cerca del ciudadano como a su propio
buzón. El mundo del deporte, la agenda de aconteci-
mientos sociales y culturales, la cartelera de cines, la
programación televisiva, la guía de los restaurantes de

Segovia, así como la información de Castilla y León,
conforman un conjunto atractivo en información y
publicidad.Se trata de un periódico elaborado con per-
sonal de Segovia y con el espíritu de trabajar por y para
esta sociedad y su desarrollo.

Es además el sexto proyecto que el Grupo de
Comunicación 'Gente' saca a la luz. Hace ocho años
colocó la primera semilla del origen del grupo. En la
actualidad,el periódico gratuito de información 'Gente'
se encuentra en Valladolid con 75.000 ejemplares; en
Burgos con 50.000;en Santander con 60.000;en León
con 50.000; en Logroño con 50.000 ejemplares; y
ahora llega Segovia con 20.000 periódicos gratuitos.
Esta apertura supone la antesala de 'Gente en Palencia'
y 'Gente en Ávila',y que sumarán una tirada todos ellos
de 355.000 ejemplares.

La prensa gratuita está ganando terreno a la prensa
convencional y con ese espíritu aparece 'Gente en
Segovia',para encontrar también su lugar entre los dis-
tintos medios de comunicación de la actualidad.
Segovia,al igual que otras ciudades españolas,no podía
quedarse atrás en este aspecto. Que disfrute Usted de
la prensa local,de la prensa cercana,semanal y gratuita.

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

40001 Segovia. 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.
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Periódico gratuito
local de Segovia

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

os taxistas segovianos han
recibido un fuerte tirón de

orejas del Ayuntamiento,después
de que la concejala de Tráfico,Ana
Sanjosé, comprobara que los
profesionales de este servicio
público incumplen asiduamente
su obligación de estar presentes
en las distintas paradas existentes
y con un mínimo de vehículos en
servicio.La sombra del expediente
planea ahora sobre el colectivo.

L

os segovianos hemos oído
desde tiempos inmemo-

riales que el vial del Hospital
General “estaba en vías de solu-
ción”, aunque ésta nunca llega-
ba. El camino ya está expropia-
do y listo para ser entregado a
los propios responsables del
Sacyl, pero lo que no conocía-
mos hasta ahora es que será
necesario celebrar un pleno
extraordinario para concluir el
proceso y corregir definitiva-
mente todos sus errores. Será el
día 15, en el Ayuntamiento.

L
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S e g o v i a

n los círculos políticos y
en los del turismo se sigue

especulando con el cese de la
gerente de Sotur (amiga perso-
nal de Silvia Clemente que
abandonó el cargo “a petición
propia”) y se comenta si el
nuevo nombramiento permiti-
rá el cumplimiento de la Ley en
cuanto a la celebración de dos
reuniones ordinarias al año del
Consejo Regional de Turismo.

E

“Celebro la
aparición de
Gente en una

ciudad
necesitada de

estímulos”

“Muchos
queremos estar
informados pero
no entendemos
que se pague

por ello”
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El Plan General espera la opinión
de los ciudadanos antes de su
aprobación definitiva
El Ayuntamiento de la capital abre el plazo legal de exposición pública
y alegaciones del documento maestro del urbanismo de la ciudad
Gente
“El Plan se hace todo oídos para
escuchar las opiniones, espero
que constructivas, de los ciuda-
danos”. La expresión es del con-
cejal de Urbanismo, Juan José
Conde y fue formulada durante
el acto oficial de apertura del pe-
ríodo de alegaciones y exposi-
ción pública del Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU), el
documento maestro que ha de
regir, entre otras cosas, las líneas
maestras del crecimiento, dimen-
siones y distribución de servicios
y viales de la ciudad durante los
próximos 20 años.

A lo largo de los tres próximos
meses, los ciudadanos o colecti-
vos que lo deseen podrán cono-
cer el resultado de los trabajos
realizados por el equipo redac-
tor, analizar a fondo todos sus de-
talles y presentar las alegaciones
o aportaciones que consideren
necesarias, con la seguridad de
que “todas ellas serán leídas, es-
tudiadas y contestadas”, según
aseguró en el mismo acto el al-
calde, Pedro Arahuetes.

El Ayuntamiento calcula que al
final del proceso se encontrará
con dos tipos de escritos:Por una
parte, los realizados por los sego-
vianos a título individual,“que ba-
jarán al detalle de sus fincas, sus
casas o sus intereses particula-
res”. Por otra, las que provengan
de las asociaciones de todo tipo
o los colectivos,“más centradas
en la distribución de los equipa-
mientos, la infraestructura viaria
o la distribución de los barrios,
aspectos a los que llega menos el
ciudadano de a pie”.

Tras “colgar”en la web del Ayun-
tamiento el documento hace
unas semanas, la apertura del pe-
ríodo de alegaciones completará
el ciclo de participación directa

de los ciudadanos en la elabora-
ción de un Plan que ya cuenta
con su aprobación inicial y que,
si se cumplen los períodos pre-
vistos, se elevará a definitivo “en
el plazo aproximado de un año”,
según Arahuetes.

Para esta actividad, el munici-
pio ha habilitado una pequeña
caseta,“un habitáculo”, en pala-
bras del alcalde, de reducidas di-
mensiones, unos 50 metros cua-
drados, en el que se pueden
analizar varios paneles de planos
a diferentes escalas con sus co-
rrespondientes leyendas; buscar
las referencias de la finca o zona
de la ciudad que interese anali-
zar; acudir al único ordenador
existente para encontrar los de-
talles y, finalmente,extraer esa in-
formación, de la que también se
pueden realizar fotocopias en la
máquina instalada en el mismo
lugar.

Desde el Ayuntamiento se afir-
ma que los ciudadanos disponen
de tiempo “suficiente” para estu-
diar los detalles del Plan duran-
te los tres meses fijados para
ello, aunque se recomienda que
“no se deje para el último mo-
mento” la presentación ante
cualquier registro oficial de sus
aportaciones, ya que se espera
que “sean miles las propuestas
que se envíen”.

La reordenación
de 163 millones de
metros cuadrados
de terreno
El Plan General contempla 9,5
millones de metros cuadrados
de suelo urbano y otros 9
millones urbanizables. El
suelo rústico ocupará 144
millones de metros. 1,8
millones de metros serán
industriales y el parque
empresarial junto a la
estación AVE tendrá 380.000
metros. El diseño permitirá
levantar 17.000 nuevas
viviendas.

▼

■

Queridos lectores,

Es una grata satisfacción dirigirme desde las líneas de esta
nueva publicación GENTE EN SEGOVIA a todos los ciudadanos
y ciudadanas de nuestra ciudad,para saludar la presentación de
este periódico generalista, de aparición semanal, que viene a
ampliar la oferta informativa en nuestra ciudad.

Siempre he opinado que,en una sociedad democrática como la
nuestra, siempre ha de ser un motivo de alegría y celebración,
la aparición de nuevos medios de comunicación que, con su
simple presencia, vienen a posibilitar el enriquecimiento infor-
mativo.

Es por ello que, con toda sinceridad, confío y deseo que esta
nueva publicación resulte del agrado del público al que va diri-
gida,así como que cumpla con su objetivo de ofrecer un nuevo
prisma mediático para la ciudadanía segoviana, consiguiendo
que, finalmente, nuestra sociedad se vea enriquecida con su
existencia.

¡Suerte a GENTE EN SEGOVIA!

Saluda
del Alcalde
de Segovia

Pedro Arahuetes
Alcalde de Segovia

“Los ciudadanos se
fijarán más en sus
propios intereses y
las asociaciones en

las dotaciones”

La documentación puede estudiarse con todo detalle en el espacio habilitado por el Ayuntamiento para ello

SEGOVIA GENTE EN SEGOVIA

Del 7 al 10 de noviembre de 2005
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1.- Lectura y aprobación, si procede, del
acta de la sesión anterior.
Se aprueba.
2.- Disposiciones, anuncios y
comunicaciones oficiales.

GOBIERNO INTERIOR Y PERSONAL
3.- Propuesta de reconocimiento de
trienios.
Se aprueban.
4.- Propuesta de prorroga, del permiso
sin sueldo concedido, por un periodo de
seis  meses más y continuidad en la
prestación de servicios de funcionario
interino.
Se aprueba la prórroga de la licencia sin
sueldo por un período de seis meses.
5.- Propuesta de subsanación de error
material advertido en propuesta de
nombramiento en propiedad de
funcionario de Dª Mª Angeles Gómez
Martín.
Se rectifica el error advertido.
6.- Propuesta de nombramiento de
funcionario interino.
Se aprueba.
7.- Propuesta de concesión de permiso
sin sueldo del funcionario municipal D.
José Luis Velasco Muñoz.
Se aprueba la concesión de permiso sin
sueldo a D. José Luis Velasco Muñoz.
8.- Propuesta de nombramiento de
funcionario interino.
Se aprueba.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
9.- Propuesta de abono del 50% restante
de la subvención concedida para gastos
ordinarios y de mantenimiento a la Junta
Vecinal del Barrio Incorporado de
Hontoria.
Se aprueban el pago del 50% restante de
la subvención concedida por importe de
600 euros.

SERVICIOS SOCIALES
10.- Propuesta de adhesión al Convenio
de Colaboración entre el Ministerio del
Interior y la Federación Española de
Municipios y Provincias para la gestión
del cumplimiento de las penas de trabajo

en beneficio de la comunidad.
Se aprueba la adhesión al Convenio de
Colaboración entre el Ministerio del Interior
y la Federación Española de Municipios
y Provincias y se faculta a la Presidencia
para su firma.

URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS
11.- Petición de Dª M. Carmen Bravo de
Frutos, en nombre y representación de
Hilario Tabanera Nadales, instando la
aprobación de los planos de final de obra
y el otorgamiento de licencia de primer
uso de edificio sito en Calle San Marcos
32 de Segovia. (exp. 2735/05).
Se concede la licencia en las condiciones
señaladas.
12.- Petición de Dª Vanesa Rocío González
Iglesias y D. Gustavo Sanz Ortega instando
la aprobación de planos finales de obra
y el otorgamiento de licencia de primer
uso de edificio destinado a vivienda
unifamiliar en el nº 12 de la Calle Mediodía
del Barrio Incorporado de Zamarramala.
(expte. 2668/05).
Se concede la licencia en las condiciones
señaladas.
13.- Petición de D. Ángel Miguel Arranz
González instando el otorgamiento de
licencia de obras para la construcción de
vivienda unifamiliar en la C/ Pintor Herrera,
nº 30 de Segovia. 
Se concede la licencia en las condiciones
señaladas.

HACIENDA Y PATRIMONIO
14.- Propuesta de aprobación de facturas
y certificaciones de obras.
Se aprueban por importe de  588.711,13
euros.
15.- Autorización diversos gastos.
Se aprueban.
URGENCIAS:
16.- Dación de cuenta del fallo del jurado
calificador del III Maratón Fotográfico
“Nuestro Patrimonio sin Coches: Segovia
Romana”, celebrado el día 27 de octubre
de 2005.
Se aprueba el fallo del Jurado y la concesión
de los Premios establecidos en las Bases.
17.- Propuesta de aprobación de

libramiento de la aportación del Excmo.
Ayuntamiento de Segovia al Grupo de
Ciudades Patrimonio de la Humanidad de
España.
Se aprueba el libramiento de 39.000 euros
al Grupo de Ciudades Patrimonio de la
Humanidad de España, ejercicio 2005.
18.- Propuesta de alteración de la
inscripción en el Inventario Municipal de
Bienes y regularización jurídica de la
parcela de las actuales Escuelas de
Zamarramala.
Se aprueba la alteración de la inscripción
del terreno y edificio de las escuelas en
el Inventario Municipal de Bienes y se
acuerda inscribirla en el Registro de la
Propiedad.
19.- Propuesta de aprobación de
documentación justificativa y abono de la
subvención concedida a la Real Academia
de Historia y Arte de San Quirce.
Se aprueba la documentación justificativa
correspondiente a la subvención concedida
para la realización del Curso de Pintores
Pensionados año 2005 por importe de
7.000 euros.
20.- Propuesta de modificación
presupuestaria mediante transferencia de
crédito para suministro de equipos para
procesos de información para la Oficina
de la Defensora del Ciudadano.
Se aprueba la modificación presupuestaria
por importe de 4.930,42 euros.
21.- Propuesta de la Concejalía de Cultura
sobre aprobación de las Bases de la
Muestra de Villancicos “ Ciudad de Segovia”
y el concurso de Belenes de las Navidades
2005/2006.
Se aprueban las Bases de la Muestra de
Villancicos “Ciudad de Segovia” y el
concurso de Belenes de las Navidades
2005/2006 y se aprueba un presupuesto
de 4.250 euros con cargo al ejercicio
presupuestario 2006.
22.- Propuesta de aprobación de Convenio
de Colaboración entre el Excmo.
Ayuntamiento de Segovia y el I.E.S. Andrés
Laguna de Segovia para la celebración del
la XXVIII Muestra de Teatro Independiente
de Segovia.
Se aprueba el convenio de colaboración

y un gasto por importe de 2.404 euros en
concepto de subvención y se faculta a la
Alcaldía para la firma.
23.- Propuesta de aprobación del
expediente para el suministro de
contenedores soterrados y obras accesorias
de colocación e instalación, mediante
procedimiento negociado sin publicidad.
Se aprueba el expediente, un gasto por
importe de 1.138.379,95 euros, el pliego
de cláusulas administrativas y se prosigue
el procedimiento como consecuencia de
haber quedado desierto el concurso
convocado al efecto.
24.- Petición de D. José Antonio Arias de
la Cruz instando  el otorgamiento de licencia
de primer uso del edificio para vivienda
unifamiliar en la C/ Gascos nº 7 de Segovia
(exp. 2997/05).
Se concede la licencia de primer uso en
las condiciones señaladas.
25.- Petición del Juzgado de Primera
Instancia I instrucción nº 3 de Segovia
para cumplimiento de su resolución de
19 de octubre por la que solicita del
Ayuntamiento la suspensión cautelar del
procedimiento de concesión de licencia
de obras para la construcción de edificio
para viviendas y garaje en la Ctra. de
Villacastín, nº 29 de Segovia (medidas
cautelares previas 456/2.005). 
Se acuerda aceptar y dar cumplimiento,
en sus propios términos, del Auto de 10
de octubre de 2005 del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción nº 3 de Segovia
por el que insta al Ayuntamiento de Segovia
a mantener en suspenso cautelarmente
el procedimiento de concesión de licencia
de obras solicitadas por Povicons, S.L. y
se comunica esta resolución al Juzgado
y a los interesados.
26.- Petición al Ministerio de Fomento
(Dirección General de Carreteras) para
que detraigan el crédito correspondiente
al importe de subvención para la reforma
y adecuación de las travesías cedidas al
Ayuntamiento de Segovia para el ejercicio
2.006.
Se aprueba.
27.- Toma de conocimiento del cambio
de titularidad de la licencia de obras

concedida por la junta de gobierno local
en sesión de 18 de marzo de 2.004 a
“Rehabilitacion, Construcción de Edificios
y Saneamientos, S.L.” para la construcción
de 33 viviendas unifamilaires en hilera en
el Camino de Abadejos, 3 c/v a Camino
de Valverde de Torredondo.  
Se toma nota del cambio de titularidad.
28.- Petición de D. Victor Manuel de
Andrés Pastor instando  el otorgamiento
de licencia de primer uso de una nave
destinada a almacén de productos
semielaborados metálicos en la parcela
nº 43-c del Poligono Industrial de Hontoria
de Segovia. (exp 2314/05).
Se concede la licencia de primer uso en
las condiciones señaladas.
29.- Propuesta de aprobación del proyecto
de reforma de cubierta y pista deportiva
en el Pabellón Enrique Serichol de Segovia
(C/ de los Cañuelos, 20).
Se aprueba el Proyecto de reforma de
cubierta y pista deportiva en el Pabellón
Enrique Selichor  por 111.467,67 euros,
se expone al público a efectos de
reclamaciones y se remite a Contratación
para la tramitación del expediente de
contratación.
30.- Adjudicación del contrato de
instalación de iluminaciones ornamentales
para las Fiestas de Navidad de 2005 y
Ferias y  Fiestas de Segovia de 2006.
Se adjudica por procedimiento abierto
mediante concurso a Carmelo Plaza por
importe de 54.000 euros IVA incluido.
31.- Propuesta de  exposición del Plan
General de Ordenación Urbana en los
Barrios Incorporados y en la Entidad Local
Menor de Revenga con independencia de
la realizada en Segovia capital.
Examinada la propuesta de la Alcaldía la
Junta de Gobierno Local acuerda autorizar
la instalación de sendas exposiciones del
Plan General de Ordenación Urbana en
cada uno de los Barrios Incorporados
incluida la Entidad Local Menor de Revenga
y para ello se autoriza a la Concejalía
Delegada de Urbanismo para realizar los
gastos de dichas instalaciones con cargo
a la partida consignada para la exposición
de dicho Plan en Segovia. 
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Celebrada el jueves, 10 de noviembre de 2005
Junta de Gobierno Local



Con estas palabras quiero dar mi más cordial bienvenida a
Segovia y su Provincia a una nueva publicación semanal empren-
dida por el Grupo Gente.
La aparición de un nuevo medio de comunicación es siempre
motivo de alegría ya que gracias a ellos se cumplen dos objetivos
básicos:poner la información al alcance de todos y cada uno de
los ciudadanos, y ser en la mayoría de las ocasiones el interme-
diario entre las instituciones,el tejido social,empresariales… que
son quienes ofrecen la mayoría de esa información.

La libertad de expresión es uno de los derechos constitucionales
básicos de la ciudadanía española,pero eso sí,la información que
se vierte en los medios de comunicación ha de ser al menos
veraz, así se cumplirá una de las reglas básicas del periodismo.
Del mismo modo,los ciudadanos tienen el derecho de recibir esa
información y de elegir el medio de conseguirla.Por ello, felicito
nuevamente al Grupo Gente por ampliar la oferta informativa en
la provincia de Segovia, propiciando así una mayor variedad en
cuanto al tipo de medio de comunicación, al modo de comuni-
car y a la visión con la que se hace.

Por mi parte, como Presidente de la Diputación Provincial de
Segovia, quiero desear, en mi propio nombre y en nombre de la
institución a la que represento, los mayores éxitos para este
nuevo proyecto empresarial en el campo de la comunicación y
que tenga una larga continuidad en el tiempo.

De igual modo,desde la institución provincial quiero trasladar mi
apoyo a este y a cuantos proyectos e iniciativas quieran ponerse
en marcha en nuestra provincia, ya que esto es, sin duda ningu-
na, señal y síntoma del crecimiento económico, empresarial y
humano de nuestra región.

Saluda
del Presidente 
de la Diputación
de Segovia

Javier Santamaría
Presidente de la Diputación Provincial de Segovia

El Ayuntamiento deberá pagar
111.947 euros a TUSSA
El Gobierno Municipal estudia presentar un recurso extraordinario 

Gente
La Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior
de Justicia  de Castilla y León con-
sidera que el acuerdo de pleno
del Gobierno Municipal (PSOE)
del año 2003 que declaró desier-
to el concurso de adjudicación
del servicio de transporte urba-
no “no resulta conforme a dere-
cho”; y en consecuencia, conde-
na al Ayuntamiento de Segovia a
pagar una indemnización al gru-
po Tussa, anterior  beneficiaria
del servicio, de 111.947,73 eu-
ros, una cifra no obstante por de-
bajo de las pretensiones de la so-
ciedad, que reclamaba más de
466,000 euros.

La entonces concejala de Trá-
fico y Transporte, Ana Sanjosé
(PSOE) dijo a principios de ma-
yo de 2003, que el concurso de
adjudicación del servicio de
transporte, que había sido dise-
ñado por el anterior Gobierno
Local (PP-CDS),estaba “basado en
un pliego muy complejo y difícil
de llevar a cabo” . En octubre del
mismo año, declararon desierto
el concurso por un acuerdo de
pleno, con abstención del PP.

El Alcalde, Pedro Arahuetes,
afirmó entonces que todos los in-
formes técnicos, jurídicos y ad-
ministrativos amparaban la deci-
sión, y no parecía temer  la
presentación de recursos por

parte de las empresas implicadas
en el proceso.

Tussa recurrió, primero con
un recurso de reposición que fue
desestimado por el Ayuntamien-
to el 9 de diciembre de 2003.Pese
a que el Juzgado Contencioso-
Administrativo de Segovia recha-
zó la pretensión de la sociedad
en primera instancia, ahora el Tri-
bunal Superior de Justicia (TSJ)
de Castilla y León le ha dado la
razón, quitándosela a los aseso-
res jurídicos y técnicos munici-
pales.El tribunal sostiene que  los
técnicos municipales  “en ningún
momento debieron dejar desier-
to el concurso, ya que las razo-
nes aducidas carecían de peso es-
pecífico”, y que “a la vista de las
propuestas de cada uno de los li-
citantes se tenían los suficientes
datos para dar una solución defi-
nitiva”.

Aunque en dicha sentencia no
cabe recurso ordinario, la Corpo-
ración Municipal estudia la posi-
bilidad interponer, en el plazo de
20 días, un recurso extraordina-
rio al amparo del constitucional.
Por esta razón el Consistorio de
la capital ha solicitado a una ase-
soría jurídica el estudio de la sen-

tencia para interponer un recur-
so de nulidad, puesto que según
Arahuetes,“la resolución carece
de efectos técnicos y jurídicos,
entre otras cosas”.

El Alcalde afirmó el pasado jue-
ves 10 de noviembre que dicho
fallo “no preocupa”al Consistorio,
y que en caso deencontrarse con
la misma situación “volvería a ha-
cer lo mismo”, porque considera
haber actuado correctamente al
no haber tenido más objetivo que
el de “garantizar un servicio pú-
blico”. La empresa Tussa sufría en
el 2003, según Arahuetes, proble-
mas  en sus vehículos de trans-
porte, tenía un servicio muy ne-
cesitado y pasaba por ello una
situación muy difícil.

Por otro lado, el Presidente de
la Corporación Municipal expli-
ca que el juez encargado del ca-
so da “por sentado” que se debía
de haber adjudicado el servicio
de transporte a la empresa de
Carlos Gila, punto en el cuál
muestra su desacuerdo y pide por
esa causa la valoración jurídica
del fallo dado que el pliego pre-
sentado en 2003 por la empresa
de transporte contenía, según el
Consistorio, muchas lagunas.
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Los antiguos autobuses descansan en amontonados con más vehículos

EN BREVE

■ El Ministerio de Interior y
la Federación Española de
Municipios y Provincias han
firmado un acuerdo para la
gestión del cumplimiento de
las penas de trabajo en bene-
ficio de la comunidad y san-
ciones de labores sociales en
parques, jardines,etc.

Delicuentes comu-
nes cumplirán
penas de trabajo

CONVENIO ESPECIAL 

■ El Alcalde de Segovia con-
sidera que la Junta de C y L
debería haber sido la institu-
ción que liderase los actos
conmemorativos de Isabel la
Católica. La consejera de Cul-
tura, Silvia Clemente, criticó
anteriormente  al Consistorio
por falta de liderazgo.

isabel la Católica
enfrenta a Junta y
Ayuntamiento

DEFENSA DE UN LIDERAZGO



Gente
El debate sobre el estado de la
Provincia celebrado en la
Diputación provincial tuvo poco
de repaso a la situación de la
provincia de Segovia y mucho
más de declaraciones de inten-
ciones y conceptos sobre la
propia esencia de la institución
provincial, de la que su presi-
dente, Javier Santamaría (PP)
reconoció un papel de “interrup-
tor”ante otras administraciones,,
que sin embargo tiene muy
pocas competencias reales, lo
que limita enormemente su
capacidad de acción.

Para Santamaría, el objertivo
principal de su Gobierno pasa
por lograr dos objetivos,difíciles,
puesto que todos pasan por la
obtención de recursos económi-
cos: Ampliar los servicios en las
entidades locales y crear nuevas
vías de financiación son sus prin-
cipales prioridades.

Ni esa previsión, ni la afirma-

ción del presidente sobre la
“buena disposición de cara al
futuro” en la que afirmó que se
encuentra Segovia, especial-
mente en los sectores turístico y
hortícola, convencieron a la
oposición, cuyos portavoces,
David Rubio (PSOE) y José Luis
Martín Moral (IU), no tuvieron

repartos en considerar las afirma-
ciones realizadas al comienzo de
la sesión como simples declara-
ciones de intenciones.

A partir de ahí, solo se
escucharon cruces de acusa-
ciones y así, la oposición exigió

que la Diputación ejerza como
asesora y prestadora de servicios
a los ciudadanos en el ámbito
provincial al tiempo que señala-
ban lo que consideran una políti-
ca “clientelista y paternalista”
ejercida desde Segovia.

Santamaría dejó en ese momen-
to las intervenciones de su grupo
en manos de su portavoz, José
Antonio Sanz, quien también
reconoció la carencia de medios
que tiene la Diputación, aunque
rechazó todas las acusaciones y
aseguró que las actuaciones del
equipo de Gobierno son “correc-
tas”y que los ciudadanos reciben
todos los servicios que se les
requieren.

Los planteamientos expuestos
durante la larga sesión no per-
miten hacerse una idea exacta
del estado de la provincia,
aunque sí dejaron claro que la
administración provincial tiene
distintas caras, dependiendo de
quien la esté mirando.
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El portavoz del grupo
de Gobierno asegura
que se prestan todos
los servicios, pese a

la escasez de medios

Los grupos discrepan sobre el papel
de la Diputación provincial
El Gobierno provincial cree que Segovia está en buena disposición para

afrontar su futuro y destaca sus posibilidades en el sector turístico

El debate se prolongó varias horas y contó con la presencia de numeroso público, incluidos varios alcaldes.

Los proyectos se quieren incorporar al Plan Estratégico de Segovia.

La Cámara propone
crear un centro de
estudio del turismo 
Propone también una Escuela Internacional de
Cocina para su incorporación al Plan Estratégico
Gente
La Cámara de Segovia ha remiti-
do al ministerio de Industria, la
consejería de Cultura y Consejo
Superior de Cámaras Españolas
su propuesta para que Segovia
acoja un centro de investigacio-
nes turísticas (Centro de
Inteligencia Turística) y una
Escuela Internacional de
Cocina.

La iniciativa responde al reto
planteado por el Ayuntamiento
para alumbrar proyectos que
puedan posicionar a la ciudad
en la economía del conoci-
miento en la línea del CAT.
Desde la Cámara, se coincide
plenamente con el consistorio
en que el futuro de las empre-
sas pasa por innovar, dar un
máximo de valor añadido a la
producción,e investigar,para lo
cual se precisan iniciativas de
envergadura, con el compromi-
so de las instituciones.

Por un lado, se pretende apro-
vechar la reputación de Segovia
como referente en la cocina tra-

dicional y la pujanza de la
nueva cocina española. Por
otro, se constata la carencia real
sobre investigaciones turísticas.

“El turismo es nuestro primer
sector y se carece de sistemas
de detección de tendencias,
herramientas de estudio de
mercado, pautas para poner en
valor recursos infrautilizados,
en realidad está casi todo por
hacer”, explicó Jesús Postigo,
presidente de la Cámara, que
añadió que “respecto a otras
ciudades, partimos con ventaja
para pedir apoyos públicos
para estas iniciativas”.

La Cámara ha presentado el
proyecto al Plan Estratégico de
Segovia, al objeto de incorpo-
rarlo, como una de las actuacio-
nes estelares en materia de
dinamización económica.

Según responsables de la
Cámara, “el proyecto ha sido
muy bien recibido y nos alegra
percibir que los organismos
implicados con Segopolis lo
están estudiando.



7
GENTE EN SEGOVIADel 11 al 17 de noviembre de 2005

SEGOVIA

Queridos lectores de Gente:

Quiero, a través de estas líneas que me brinda el periódico, salu-
dar y celebrar con todos ustedes el nacimiento de un nuevo
medio de comunicación en la ciudad de Segovia,un hecho festi-
vo, reflejo de las libertades de las que todos disfrutamos y fruto
de la iniciativa de un grupo bien conocido por todos los que vivi-
mos en esta región,aunque su presencia excede ya nuestros pro-
pios límites.

La actividad que se desarrolla desde las administraciones públi-
cas llega hasta los ciudadanos a través de los medios de comuni-
cación,por lo que éstos son nuestros principales canales de con-
tacto con todas las personas a las que representamos.Por eso,es
necesario mantener un contacto fluido y en ambas direcciones
entre los comunicadores y los políticos. Gente, no será una
excepción y ya es para nosotros un miembro más de esta fami-
lia,orgullosa hoy de crecer un poco más con esta nueva ventana.

El modelo que propone este nuevo periódico,el de la prensa gra-
tuita y puesta en los hogares, es sin duda un aspecto novedoso
en esta ciudad,pero no tanto en otras,en las que ha demostrado
su total eficacia y sintonía con el público, por lo que se encuen-
tra en plena expansión. No obstante, considero este nuevo for-
mato como un complemento a los periódicos tradicionales que
se adquieren en los quioscos, con los que sé que establecerán
una sana competencia que sin duda mejorará la calidad de las
informaciones que recibimos.

Segovia está de enhorabuena con el nacimiento de Gente,al que
deseo la mayor de las suertes y muchas semanas de trabajo.

Saluda
del Delegado
Territorial de la
Junta de Castilla
y León

Luciano Municio
Delegado territorial de la Junta de Castilla y León

en la provincia de Segovia

Un acuerdo tripartito rehabilitará
iglesias y ermitas
La inversión será de 270.600 euros y garantizará la conservación del
patrimonio arquitectónico que no han adquirido la consideración de
Bienes de Interés Cultural. Se creará también una Comisión de
Seguimiento del Plan de Conservación

Gente
El Consejero de Fomento,Anto-
nio Silván, el Presidente de la Di-
putación de Segovia, Javier San-
tamaría, y el Obispo de la
Diócesis de Segovia, Luis Gutié-
rrez,firmaron el pasado lunes un
convenio de colaboración para
la conservación y reparación de
las iglesias y ermitas de Segovia
que no catalogadas como monu-
mentos. El acuerdo supone un
inversión global de 270.600 eu-
ros que se reparten las tres ins-
tituciones a partes iguales y que
gestionará el Obispado de Se-
govia.
El convenio establece la creación
de una Comisión de Seguimien-
to del Plan de Conservación con

representación de cada una de
las tres Instituciones implicadas.
La Comisión será la encargada de
estudiar las obras a realizar y ve-
lará por su ejecución.
Estas actuaciones se enmarcan
dentro del programa de 'Arqui-
tectura' de la Junta de Castilla y
León en las que se incluyen la
concesión de subvenciones a
entidades públicas para la reali-
zación de obras de recupera-
ción de inmuebles, y de acondi-
cionamiento de espacios
urbanos en núcleos de pobla-
ción. El Consejero de Fomento
calificó al convenio como “llu-
via fina que está calando y
dando su fruto” y que evitará
fuertes inversiones futuras pro-

vocadas por el deterioro de los
edificios sacros.
Pos su parte, la Diputación Pro-
vincial establece un orden de
prioridad en sus actuaciones
atendiendo al valor arquitectóni-
co, gravedad de los daños y apo-
yos de las Entidades Locales y Pa-
rroquias respectivas.
El Obispo de Segovia explicó en
rueda de prensa que la “Iglesia
actúa por razones religiosas”.
Las obras que se realizarán serán
en su mayoría de mantenimien-
to, consolidación de las bóvedas,
eliminación de grietas o repara-
ción de cubiertas, y evitarán da-
ños futuros que afectarían a la es-
tructura del edificio e incluso
conducirlo a la ruina.

Gente
Varios edificios emblemáticos de
la ciudad serán objeto de inter-
venciones de rehabilitación a lo
largo de 2006,según se refleja en
los presupuestos de la
Consejería de Cultura y Turismo,
cuyas líneas básicas han sido des-
veladas en Segovia por la titular
del departamento, Silvia
Clemente, quien cifró las inver-
siones globales en la provincia
en 13 millones de euros.

Las cuentas de la consejera con-
templan un gasto de 2,2 millones
en proyectos de rehabilitación,
repartidos en actuaciones como
la que se iniciará en la Casa
Rectoral de La Fuencisla (total-
mente destruida tras el derrum-
be de rocas de la Peñas Grajeras,
la pasada primavera), con un
gasto de 650.000 euros; las que
se llevarán a cabo en los monas-
terios de San Antonio el Real o
San Vicente, para el que se pon-
drá en marcha un plan director
de rehabilitación.

Cultura ha previsto también
una partida de 900.000 euros
correspondientes a la primera
anualidad de las obras de rehabi-
litación de la Casa de la Moneda,
trabajos en los que participarán
también las administraciones
local y nacional, a través del

Ayuntamiento y el Ministerio de
la Vivienda.

En este sentido, el proceso de
adjudicación de las obras ya está
en marcha y el autor de los tra-

bajos se conocerá en febrero
próximo,una vez resuelto el con-
curso convocado hace solo unos
días.

Otra importante inversión que
prevé la consejería es la de

ampliación del Museo Esteban
Vicente ocupando el edificio del
palacio de Enrique IV, con una
partida cifrada en tres millones
de euros además de un millón
más para la expropiación de la
finca. No obstante, pese a que ya
se ha declarado la “urgente nece-
sidad” de ocupar la finca, los
actuales propietarios del inmue-
ble mantienen su oposición al
proyecto de Clemente en los tri-
bunales, lo que podría dilatar su
proceso de recuperación.

Por otra parte, la consejera ha
dado por segura la participación
de la ciudad de Segovia en los
actos, aún por definir, que con-
memorarán el V Centenario de la
muerte de Cristóbal Colón, des-
cubridor de América.

En el conjunto de la provincia,
los mayores gastos que se reali-
zarán se destinarán a la recupe-
ración o mantenimiento de tem-
plos religiosos; la promoción
turística; la creación de infraes-
tructuras deportivas en varias
localidades y el mantenimiento
de los apoyos a actividades
deportivas como el torneo Open
de Tenis que se celebra cada
verano en El Espinar o las ayudas
que recibe el equipo de División
de Honor de Fútbol Sala, el Caja
Segovia.

La ciudad será uno
de los escenarios de
la conmemoración

del aniversario de la
muerte de Colón 

El Patrimonio de la ciudad centrará
las inversiones de la Junta en 2006
El departamento de Cultura prevé invertir en la provincia un montante total
de 13 millones de euros a lo largo del próximo ejercicio

La Casa de la Moneda.
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Un estudio revela que Segovia
tiene el índice de natalidad
más alto de Castilla y León
Según un informe económico de la Junta sobre la situación de la mujer en
la región, en la provincia nacen 8,7 niños por cada mil habitantes
mientras que en el conjunto nacional la tasa se eleva 1,6 puntos más

Gente
En Segovia nacen 8,7 niños por
cada mil habitantes, la tasa de
natalidad más alta de toda la
región, según un estudio de la
Junta de Castilla y León sobre la
situación económica de la mujer
en la Comunidad.

Sin embargo, la tasa de natali-
dad nacional supera a la segovia-
na en 1,6 por mil. La edad media
de maternidad se sitúa en 31,3
años, similar a la del conjunto de
la región, de 31,6 años. Asimis-
mo, se desprende que en la pro-
vincia hay 52.800 hogares, de los
cuales 13.600 cuentan con dos
hijos, y 12.500 con uno. La edad
media de la población es de 43,1
años y la de las mujeres supera
en casi tres años la de los hom-
bres.

Respecto a la situación laboral

de las segovianas, casi el 34%
trabaja, frente al 60,6% que se
dedica a las tareas del hogar. La
edad interviene en este aspecto,
puesto que las mujeres mayores
de 45 años se dedican bastante
más tiempo a las tareas domésti-
cas.

El estudio también pone de
relieve que el 65,6% de las sego-
vianas cree que cobra menos

que los hombres por realizar el
mismo trabajo, y que los empre-
sarios prefieren contratar a tra-
bajadores.Así, según el informe,
el 79,5% de las mujeres trabajan
a jornada completa frente al
95,8% de los hombres. Los
empleos que ocupan a las muje-
res son, en primer lugar, el de
servicios, con un 51%, mientras
que sólo el 28% de los hombres
pertenecen a este ámbito. Co-
mercio y hostelería presentan el
29% de mujeres, mientras que
un 15% corresponde a los hom-
bres.

El 31% de las segovianas que
trabajan han tenido que abando-
nar en alguna ocasión su empleo
por motivos familiares. Bien por
cuidado de los hijos, que se sitúa
en primer lugar o por motivos
matrimoniales.

Los empleos más ocupados por las mujeres son el de servicios seguido de comercio y hostelería

Las mayoría de las

segovianas

considera que los

empresarios

prefieren contratar

a hombres

Abierto el concurso para las obras de
soterramiento de contenedores

MEDIO AMBIENTE

■ El Ayuntamiento adjudicara la soterracion de los conte-
nedores del casco histórico de la ciudad antes de un mes.
Así lo explicó el alcalde de Segovia,Pedro Arahuetes,quien
aseguró que la Comisión de Gobierno aprobó un expe-
diente para la contratación de una entidad después de
que el pasado mes de septiembre quedase desierto el con-
curso publico abierto para este fin. Según los planes del
equipo de Gobierno, las empresas presentarán sus ofer-
tas en un plazo máximo de diez días que posteriormente
serán analizadas por los técnicos.

Comerciantes y Ayuntamiento alcanzan
un acuerdo para iluminar la ciudad

LUCES NAVIDEÑAS

■ El Ayuntamiento de Segovia y la asociación de Comer-
ciantes de Segovia han alcanzado un acuerdo para la ins-
talación de las luces navideñas en la ciudad, por el que el
Ayuntamiento contratará una cantidad aún no definida
de arcos navideños, que pondrá a disposición de los co-
merciantes, colectivo que a su vez tendrá absoluta liber-
tad para aumentar ese número de luminarias según sus
conveniencias. Los adornos podrían estar instaladas en
los primeros días de diciembre, de acuerdo con los cál-
culos de ambas partes tras el acuerdo.

La asociación contra el Cáncer recibe
2.507 euros recaudados en San Frutos

CHEQUE

■ La Asociación Española contra el cáncer de segovia ha
recibido de manos del alcalde, Pedro Arahuetes, un talón
por valor de 2.507 euros, procedentes de la venta de ra-
ciones de sopas de ajo (las “Sopas del santo”), durante la
noche de san frutos, cuando se vendieron al precio de
un euro. El dinero “que es de todos los segovianos, no del
Ayuntamiento” será empleado para las actividades de la
Asociación, beneficiaria este año de la iniciativa que se
inició hace dos años por parte del Consistorio.

Adjudicados los premios del I
Concurso “Patrimonio sin coches”

CONCURSO FOTOGRÁFICO

■ La concejalía de Patrimonio ha fallado el I Concurso
Fotográfico “Patrimonio sin coches” que se celebró du-
rante la última Semana de Movilidad, al que se presenta-
ron en torno a una veintena de trabajos. El primer pre-
mio, de 300 euros, en categoría de adulto ha sido para
Alicia Vicente Rodado; el segundo, dotado con 200 euros,
corresponde a Lara Mazagatos;mientras que el tercer pre-
mio, de 100 euros, se lo ha llevado Beatriz Sánchez. Mien-
tras, en categoría infantil, en la que solo se concedía un
premio de 100 euros en material fotográfico, el ganador
ha sido el niño Fernando Hurtado. El jurado destacó es-
pecialmente la alta calidad de los trabajos y la “imagina-
ción desbordante” de todos los participantes.

BREVES



9
GENTE EN SEGOVIADel 7 al 10 de noviembre de 2005

SEGOVIA

ENTREVISTA / Pedro Delgado
Ex deportista y comentarista 

“Valverde es ahora la 
alternativa más fiable”

Gente
Terminada la temporada ciclista,
el ex deportista y comentarista de-
portivo Pedro Delgado recarga las
pilas en compañía de su familia
mientras contempla el panorama
de los medios de comunicación.
Sus colaboraciones en televisión,
radio y prensa escrita le permiten
opinar con conocimiento de cau-
sa y así, vaticina la diversificación
de la televisión de los grandes me-
dios a pequeños y múltiples cana-
les; el resurgimiento demostrado
de la radio y el intenso hábito de
lectura que tienen los españoles.
Cree que la prensa escrita está en
un buen momento y asegura que
la prensa gratuita colabora de for-
ma imprescindible a saciar esa sed.
-  En su faceta de comentarista
deportivo ha conocido un
mundo del que quisiera saber
su opinión general.
- Es un mundo fascinante y tengo
la suerte de trabajar para Televi-
sión Española, la cadena Ser y el
diario Marca. Sí hay un problema,
que hay muchos periodistas y me-
nos medios de los que serían ne-
cesarios, por lo que cada vez que
se conoce que nace uno nuevo,yo
lo celebro.Reconozco que alguien
de esos profesionales periodistas
puede verme como un “intruso”.
¡Y bien que lo siento!, pero este
mundo es apasionante.
-  Sus comentarios en los me-
dios llegan a multitud de per-
sonas y adquieren gran tras-
cendencia.
- Sí.Y eso es una gran responsabili-
dad. Uno puede estar tentado de
decir lo primero que le viene a la
cabeza en ocasiones, pero procu-
ro tener siempre presente que lo
que diga, no por ser yo, sino por
la potencia de los medios, tiene
gran influencia. Procuro tener es-
to siempre presente,pese al gusto
que produce saber que te escu-
chan o leen millones de personas.
-  Ya, pero el directo...
- Sí.En directo todo es más rápido,
casi improvisado y ahí se pueden
cometer errores respecto a lo que
decíamos antes que no te ocurren
en el reposo del diferido. Sin em-
bargo, pese a ese incremento de
ritmo, procuro también aumentar
mis sistemas de atención.
-  ¿Qué opina de la prensa es-
crita?
- Es mucho más reposada y refle-
xiva. La gente usa el periódico o
los periódicos y el papel nunca se

acaba porque no es cierto que no
se lea. Es más, me atrevo a decir
que existe un gran hábito de lec-
tura y que la prensa escrita nunca
se acabará, pese a lo que algunos
alarmistas previeron con el creci-
miento de las televisiones.Además,
España tiene muy marcado ese ras-
go. Me llamó mucho la atención
un dato que conocí hace poco:un
periódico como
L´Equip francés,
que tiene deman-
da mundial, tiene
menos tirada que
el Marca español.
¿No es una de-
mostración de esa
adicción de los es-
pañoles a los me-
dios?.
- ¿Y los periódi-
cos gratuitos como Gente?
- Ese campo se está desarrollando
muchísimo y eso es muy impor-
tante. Hay mucha gente que no
quiere acudir al quiosco o busca
alternativas a la prensa de pago.
Quizá su mayor ventaja es que son
concisos e imparciales,además cla-
ro está de su gratuidad y frescura.
Sin embargo, no creo que la pren-
sa gratuita sea incompatible con la
de pago,quizá más densa,sino que
son complementarios. Me alegra
mucho el nacimiento de un nue-
vo medio como Gente, algo que
estoy seguro que será igual de bien
recibido por la gente de Segovia.
-  ¿Escribiría usted en un pe-

riódico gratuito?
- Naturalmente... si me quedara
tiempo.Ese trabajo es muy impor-
tante y quien lo hace,tiene mucha
tarea por delante.
- ¿Cómo tiene su cuaderno de
proyectos nuevos?
- No tengo nada nuevo a la vista,
porque con lo que hago tengo más
que ocupado el tiempo. Ahora,

concluida la tem-
porada de ciclismo
me dedico a des-
cansar y a disfrutar
de mi familia.
- Pese a ello, no
me resisto a ha-
blar de ciclismo.
¿Qué pasa con
pruebas como la
Vuelta a España?
- Nada en absolu-

to.No es cierto que la prueba pier-
da interés y quien lo dice, en mi
opinión, se equivoca y se ve obli-
gado a rectificar.El Tour es la prue-
ba más importante del mundo,pe-
ro la Vuelta y también el Giro
generan un interés grande,aunque
quizá más “localista”, más de casa.
- Perico, Indurain, Amstrong...
¿Y después?
- Lo que decía Entramos en una
época bonita en la que el trono no
tiene un rey claro y varios ciclis-
tas que quieren alcanzarlo, por lo
que se establecerá una gran lucha
deportiva. Mi apuesta entre espa-
ñoles es clara: contamos con Val-
verde como alternativa fiable.

El ex ciclista da la bienvenida a ‘Gente en Segovia’ y se alegra del
nacimiento de un nuevo medio de comunicación en su provincia

“Los periódicos

gratuitos son

concisos e

imparciales,

además de frescos

y económicos”

Quiero aprovechar estas líneas para, desde este nuevo medio
de comunicación que hoy nace, saludar a todos los segovia-
nos y segovianas. Es para este subdelegado, como represen-
tante del Estado en la provincia, un placer asistir a la creación
de un nuevo medio de información, una nueva demostración
de la vigencia y normal desarrollo de nuestras libertades
democráticas.

Para todos aquellos que nos dedicamos a trabajar por y para
los ciudadanos, es también imprescindible la labor que los
medios de información hacen, ya que ellos posibilitan el acer-
camiento de nuestras funciones a los ciudadanos, haciendo
nuestra labor más transparente y cercana.

La misión de la institución que represento es fundamental-
mente impulsar y fomentar el papel del Gobierno Central en
el desarrollo y avance de la provincia de Segovia.Entre una de
mis mayores preocupaciones y responsabilidades está la
dirección de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,
que aseguran la libertad y los derechos de los ciudadanos.Nos
rige el principio de inmediatez y de calidad, eficacia y efi-
ciencia de los servicios que prestamos. La labor de esta sub-
delegación se desarrolla con transparencia y dirigida a los ciu-
dadanos, principios que compartimos con este nuevo perió-
dico que hoy ve su número 0,al que espero que sigan muchos
más, y con todos los medios en general.

Deseo desde estas líneas, a este nuevo periódico, un largo y
muy provechoso futuro, ya que su nacimiento nos enriquece
a todos, fortalece nuestra democracia y la calidad de vida de
nuestra provincia.

Saluda
del Subdelegado
del Gobierno
en Segovia

Juan Luis Gordo
Subdelegado del Gobierno en Segovia



Gente
La Propuesta de Acuerdo aprobada
por el Consejo de Gobierno
transmitirá competencias de
centros educativos y sociales a
entidades locales, entre ellos se
encuentra el comedor de la La
Casa de La Tierra y varias
instalaciones deportivas de la
provincia de Segovia. Además,
varios municipios de Castilla y
León albergarán 50 Centros de
Día para Personas Mayores y 30
guarderías para niños de entre
cero y tres años.

En este traspaso de competencias
se incluyen los siete Centros de
Juventud de la Comunidad, 11
campamentos infantiles, el
comedor social de la Casa de la
Tierra situada en la capital
segoviana, 102 áreas recreativas
de montes, riberas y espacios

naturales; y dos instalaciones
deportivas. La transferencia de
poderes tendrá que ser aprobada
individualmente por las
corporaciones locales de los
municipios de más de 5.000
habitantes y por las Diputaciones
provinciales en nombre del resto
de ayuntamientos. La valoración
económica para cada entidad local
que reciba los centros se
concretará en acuerdos alcanzados
en comisiones bilaterales que se

constituirán con cada corporación
local.

El Consejo de Gobierno aprobó
el pasado jueves 4 de noviembre
la Propuesta de Acuerdo de Pacto
Local de Castilla y León tras la
conformidad de la Federación
Regional de Municipios y Provincias
(FRMP) con el documento de bases
presentado,con un incremento de
la cooperación económica para
inversiones en un 60%, recogida
ya en el Presupuesto de la
Comunidad para 2006 con 19
millones de euros.

Por otra parte, en el pacto se
incluye también la integración de
centros gestionados por las
diputaciones en la administración
territorial. Entre ellos estarán
instalaciones de salud mental y las
escuelas y los conservatorios de
música.
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CASTILLA Y LEON

Varios municipios
albergarán 50

Centros de Día y 30
Guarderias para

niños de 0 a 3 años

La Junta cederá la competencia del
comedor de La Casa de la Tierra y
de áreas deportivas de Segovia
La propuesta de la Junta de Gobierno alberga  el traspaso de once campa-

mentos juveniles y más de 100 áreas recreativas de la comunidad

Un momento de la comparecencia tras el Consejo de Gobierno 

La Junta destina cerca
de 800.000  euros a
las Hoces de los ríos
Duratón y Riaza
La inversión irá dirigida al mantenimiento y el
control  de accesos a los espacios naturales

Gente
La Junta de Castilla y León ha
aprobado una inversión de
769.087 euros para el manteni-
miento y control de accesos
durante dos años de los dos
espacios naturales declarados
de la provincia de Segovia,
Hoces del Río Duratón y Hoces
del Río Riaza.

Los trabajos que van a reali-
zarse en la zona serán de man-
tenimiento de la señalización
de los Espacios Naturales de la
Provincia de Segovia, incluida
la reposición de todas las seña-
les deterioradas.

También se realizarán labo-
res en miradores, áreas recreati-
vas, aparcamientos, y en gene-
ral, todos los equipamientos de
uso público de los Espacios
Naturales citados, incluida la

recogida y retirada a vertedero
de las basuras depositadas, así
como la reposición de los equi-
pamientos dañados.

Se realizarána además labo-
res de conservación de los
espacios naturales (desbroces,
podas, etc). Y se informará de
los controles  de accesos al
espacio natural, especialmente
los e las zonas de reserva.

Además, la Consejería de
Medio Ambiente invertirá otros
25.815 euros para la elabora-
ción del censo y seguimiento
de la población reproductora
de algunas especies de aves en
el Parque Natural Hoces del Río
Duratón. Estos trabajos consis-
tirán en el seguimiento de
especies diurnas rupícolas y
forestales así como de especies
nocturnas en el parque.

Una planta cárnica
abrirá en Pinillos
La Junta subvencionará un tercio del coste total
Gente
La empresa cárnica Martín
Martín, S.L instalará una nueva
planta de productos cárnicos
cocidos y horneados en el
municipio de Pinillos de
Polendos, cuyo coste total será
de 3.514.493 euros, de los cua-
les la Consejería de Agricultura
y Ganadería podría subvencio-
nar hasta 810.793,54 euros.

La empresa reservará su actual
planta industrial a la elabora-
ción de productos curados;con
la división de sus instalaciones
industriales  aspira a ser un
referente de calidad en el
sector . En la concesión de la
subvención ha sido deter-
minante la creación de
14 puestos de trabajoos traba-
jos.



Nace Gente en Segovia
Gente en segovia vió la luz el pasado día 7 y lo hizo en medio de una grqan celebración en la que
se dieron cita unas 150 personas, representantes de todos los ámbitos de la sociedad segoviana,
encabezados por las primeras autoridades de todas las administraciones, que elevaron sus copas,
como se muestra en la imagen, por el éxito de la nueva publicación, ya con su número “0” en la
mano. La de segovia es la sexta cabecera que el grupo de comunicación pone en la calle, aunque
con la misma ilusión que si fuera la primera. Desde aquel día, la cita semanal ya quedó fijada:
“Todos los viernes, en su buzón”, es el compromiso del nuevo semanal de Segovia.
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Segovia se puso de gala el
pasado lunes, fecha en la
que el restaurante

Convento de Mínimos albergó
la presentación pública de
Gente, del que se distribuyeron
ejemplares del número 0. Con
este nacimiento, la ciudad
abrió sus puertas a una nueva
sociedad de la información más
directa, más clara, más popular.
Con estas premisas el periódi-
co ‘Gente’ arranca en la capital
con una apuesta muy fuerte y
dispuesto a colocarse en los
primeros puestos de la prensa
segoviana, por capacidad de
llegada al público y también,
por su estilo de información.
Nada más y nada menos que
20.000 ejemplares circularán
desde hoy cada semana por la
capital, por todos los hogares
segovianos.
Cada viernes, los buzones de
los hogares segovianos tendrán
en su interior, siempre antes de

las tres de la tarde, el nuevo pe-
riódico ‘Gente’. Además, bares,
restaurantes, comercios, aso-
ciaciones, administraciones pú-
blicas, etc. disfrutan de todas
las noticias locales de la sema-
na: política, sociedad, cultura,
agenda y mucho más.
Así, los casi 55.000 habitantes
censados en la capital  dispo-
nen de un nuevo medio de in-
formación, gratuito y con todo
tipo de coberturas y secciones.
El lunes 7 de noviembre, el
Convento de Mínimos acogió
la presentación de ‘Gente’, una
jornada en la que nadie quiso
faltar a la cita.
El Director Técnico de Medios
del Grupo de Comunicaicón
‘Gente’, José-Luis López hizo
las veces de presentador e
inauguró la jornada presentan-
do a los asistentes el nuevo pe-
riódico. Su ya consolidada tra-
yectoria y el buen asentamien-
to del medio en otras ciudades

como León, Burgos, Valladolid,
Santander o Logroño, hace que
‘Gente’ forme ya parte de pren-
sa cotidiana.
López dio paso al discurso del
Director General del Grupo de
Comunicación, Fernando
López Iglesias, quien agradeció

la asistencia de c
govianas al event
el Alcalde de S
Arahuetes que r
nencia en que de
tisfacción por la
del medio.
También el direc

Gente en
Calurosa presentación e

La presentación pública del periódico Gente en
Segovia se convirtió en un acontecimiento social
en el que se dieron cita los principales
representantes de la clase política, empresarial y
social de la ciudad, reunidos para arropar a los
miembros de la plantilla y los responsables del
grupo en el que se apoya la publicación.
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El Director General del Grupo Gente saluda al Delegado Territorial de la junta, Luciano Municio

EL Delegado Territorial de la Junta de Castilla Y León da la enhorabuena al nuevo director del

Pedro Arahuetes, acompañadop por Javier Santamaría, durante el acto

TODOS LOS VIERNES

20.000
EJEMPLARES
GRATUITOS

Gen
GRUPO DE COMGente en Burgos

50.000 ejemplares gratuitos

Gente en León
50.000 ejemplares gratuitos

Gente en Logroño
50.000 ejemplares gratuitos

305.000 ejemplares gratu



celebridades se-
nto. Entre ellos,
Segovia, Pedro
realizó una po-
dejó clara su sa-
la instauración

ctor del perió-

dico en Segovia, Fernando
Sanjosé, tomó la palabra para
saludar “a tantos amigos como
veo en esta sala” y expresar el
compromiso firme y directo
del periódico con el desarrollo
y el futuro de la ciudad.
Quizá el momento más impor-

tante del turno de intervencio-
nes se produjo cuando accedió
al escenario el periodista Luis
Ángel de la Viuda, padrino del
Grupo Gente, que destacó la
importancia de contar con un
nuevo periódico en Segovia
pues, manifesto que “todo lo
que fomente la información de
los ciudadanos puede ser con-
siderado como una vía para
mejorar la libertad y la plurali-
dad de ideas y opiniones”.
Por otro lado, también hizo
mención  al gran auge que ha
experimentado la prensa gra-
tuita en los últimos años , de-
mostrando ser un medio de co-
municación “enormemente efi-
caz en todas las ciudades en las
que se ha implantado, consi-
guiendo su objetivo principal
de ser un soporte de informa-
ción útil y ser un eficaz vehícu-
lo de difusión para los anun-
ciantes”. Punto de vital impor-
tancia ya que el periódico, es-

caparate de la ciudad, tiene
una tirada muy elevada.
Fue en ese momento cuando
se proyectó un vídeo de pre-
sentación en el que se reitera-
ron las ventajas de la prensa
gratuita, mientras en la pantalla
se observaba como una riada
de ejemplares inundaba literal-
mente la ciudad, desde su sede
en la Plaza de la Tierra. El mon-
taje solo expresaba lo que des-
de hoy será una realidad: Gente
estará en todos los lugares de
Segovia, como ya lo está en el
resto de las cinco redacciones
que precedieron a la de
Segovia.
El cierre del acto público que-
dó reservado al alcalde de la
ciudad, Pedro Arahuetes, quien
expresó su bienvenida y la de
la sociedad segoviana en su
conjunto a la nueva publica-
ción antes de que los presentes
palparan por primera vez el nú-
mero “0” de Gente.

 Segovia
en la capital del Eresma
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La procuradora socialista y vocal de la Mesa de las Cortes, María Teresa Rodrigo Rojo, comenta el periódico

l Gente en Segovia, Fernando Sanjosé

José Antonio Sánchez Casado y el numismático Glen Murray

TODOS LOS VIERNES

20.000
EJEMPLARES
GRATUITOS

nte
MUNICACIÓN Gente en Santander

60.000 ejemplares gratuitos

Gente en Segovia
20.000 ejemplares gratuitos

Gente en Valladolid
75.000 ejemplares gratuitos

uitos todas las semanas
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La sociedad segoviana
acoge con entusiasmo el
nacimiento de Gente

Nadie quiso faltar a la cita el
pasado lunes, así la presentación
de ‘Gente en Segovia’ reclamó la
asistencia de muchas autorida-
des, empresarios y celebridades
de la ciudad. Todos quisieron
dejar claro su apoyo al grupo.
Entre ellos, El Delegado
Territorial de la Junta de Castilla
y León, Luciano Municio quien
describió el periódico como
“una alternativa, un complemen-
to necesario para multiplicar la
opinion y que era algo muy nece-
sario en Segovia”. Por otra parte
destacó el gran número de ejem-
plares,20.000,que tendrá la posi-
bilidad de llegar a más hogares y
de ponerse en contacto con más
gente.

Por su parte, el Subdelegado
del Gobierno, Juan Luis Gordo
destacó la posibilidad de un
periódico gratuito que definió
“como una oportunidad de
todos y para todos”, del cual
explicó también que esperaba
leer en él “una información trans-
parente que será una dura com-
petencia y que enriquecerá los
medios”.

El discurso del Alcalde de
Segovia, Pedro Arahuetes, no
distó mucho de la opinión de
Municio y Gordo, y añadió que
‘Gente’ informará de sus gentes,
de sus aspectos cotidianos, por
lo que apuesta por el nuevo naci-
miento del periódico. “Segovia
no se hace en un día, sino que
crece poco a poco a través de los

años y de sus gentes”, afirmó
Arahuetes.

Al evento asistieron también
personalidades como la Portavoz
de la Mesa de las Cortes de
Castilla y León, María Teresa
Rodrigo Rojo, quien deseó éxito
a la nueva plantilla ; el Presidente

de Industriales de la
Construcción de Segovia, Tomás
Rivilla; el Procurador de las
Cortes Regionales, Ángel
Fernando Garcia Cantalejo; la
también procuradora, Paloma
Sanz Jerónimo, y la práctica tota-
lidad de los concejales de la cor-
poración municipal.

La clase política completó su
representación con personalida-
des como el secretario provin-
cial del PSOE, David Rubio; el
secretario provincial del Partido
Popular, Miguel Ángel de
Vicente; la coordinadora provin-
cial de Izquierda Unida,
Concepción Domínguez, y otros
cargos públicos en las distintas
administraciones.

Otras personalidades no quisie-
ron perderse el acto del “naci-
miento oficial” del periódico.

Entre otros, varios miembros de
la entidad de ahorro, Caja
Segovia, arroparon el acto, enca-
bezados por el Jefe de
Comunicación, José Antonio
Sánchez Casado.

También se acercó al Convento
de Mínimos el presidente de los
transportistas y de la Segoviana,
José Soriano o el presidente de la
Federación de asociaciones de
vecinos, Juan Francisco Mullor,
quien hizo votos por “una larga y
fructífera labor entre el periódi-
co y el movimiento asociativo
segoviano”; o el secretario gene-
ral de la FSP del sindicato UGT,
Miguel Ángel Mateo, entre otros
muchos representantes de
empresas, medios de comunica-
ción y asociaciones culturales.

De este modo, algo más de 150
personas se constituyeron en
representantes del ámplio abani-
co social, político, económico y
cultural de Segovia, certificando
con su presencia el éxito del
nacimiento del nuevo periódico
que ahora tienen en sus manos.

La celebración concluyó con la
degustación de un vino, tiempo
durante el cual se formaron los
típicos corrillos que, en animada
conversación, repasaron aspec-
tos de la actualidad segoviana, el
panorama actual de los medios
de comunicación local o el auge
de nuevos sistemas de informa-
ción. Gente agradece la respues-
ta que los segovianos han dado al
comienzo de su andadura.

Fernando Sanjosé y Luis Ángel de la Viuda charlan tras sus intervenciones.

Javier Santamaría y José Soriano durante la presentación.

David Rubio (izda.), José Luis López y Heliodoro Albarrán. Juan Luis Gordo charla con López en presencia de Ángel García Cantalejo y Tomas Rivilla.

La afluencia de
público a la

presentación
certificó el éxito del

nacimiento

Con una tirada de 20.000 ejemplares el nuevo periódico gratuito comienza
su andadura con pasos firmes y seguros, dispuesto a informar a los segovianos
de una forma objetiva, directa, plural, transparente y sin tapujos.
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* 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

ÍndiceTELÉFONOBREVESPARTICULARES

921 466 714
LLAME AL TELÉFONO 24 H:

Brevesanuncios

ZARZUELA DEL MONTE
Parcela de 1000 m2  , llana
con chalet individual  de 247
m2 : 1 planta de 112 m2, sa-
lón independiente, 3 hab. 2
baños, cocina y trastero, una
buhardilla de 86m2 con 2
hab. Y trastero , garaje inde-
pendiente 20 m2, completa-
mente amueblado incluida
la cocina. Porche de 40 m2
. Nuevo. 275.000 Euros Tel.
630987723
TORRECABALLEROS Áti-
co abuhardillado de 70 m2
, 2 habitaciones, baño, co-
cina con barra americana
amueblada, bajos cubiertas
aprovechables, recién pinta-
da.138.233 Euros. Tel.
616992186
CHALETS ADOSADOS To-
rrecaballeros. Tres dormito-
rios, dos baños, aseos, salón
con chimenea francesa, jar-
dín. Entrega Enero 2006. Tel.
696957553
SEGOVIA Particular vende
local en C/ José Zorrilla  de
90 m2 , agencias no.
Tel649632122
SE VENDEN chalets adosa-
dos en Garcillán. Entrega a
primeros de año. Tel.
600611613
EL ESPINAR Barrio esta-
ción, pacela de 1164 m2 con

chalet 3 plantas, 365 m2, ne-
cesita reforma. 390.000E, Tel.
652825699
LOS ANGELES DE SAN
RAFAEL Casa de 115 m2
en parcela llana de 1260 m2
, 4 habitaciones con aseo y
baño  salón cocina ameri-
cana de 40 m2, a estrenar.
Tel.661441895
PALAZUELOS DE ERES-
MA vendo piso 2º amplio ,
seminuevo, totalmente exte-
rior  con vistas, 98 m2 cons-
truidos  3 dormitorios de 12,
11 y 9 m2, cocina amuebla-
da  7 m2, salón 22 m2, terra-
za con tendedero 2 m2, ba-
ño 5m2 y aseo 3m2 ambos
amueblados, trastero de 5
m2 y garaje. 178.500 Euros.
Tel 654172623 
SEGOVIA Casa en el cen-
tro de Segovia 3 dormitorio,
cocina, salón, aseo y baño.
Con patio privado, trastero y
bodega 255.430 Euros Tel
630375804
PALAZUELOS 2 dormitorios
, baño, aseo y cocina amue-
blada con galería cerrada, ca-
lefacción individual, parquet,
garaje y trastero 180.00 Eu-
ros. Tel. 653660106
SEGOVIA vendo piso jun-
to a la ciudad deportiva , zo-
nas ajardinadas, reformada
1ª calidad, cocina y baño
amueblado ducha hidroma-
saje, gran salón , 2 dormi-
torios, vestidor, trastero. Abs-
tenerse agencias. Tel
670989189 - 921429175
SEGOVIA alquilo piso
amueblado  en Nueva Sego-
via gran salón 3 dormitorios
, 2 baños, calefacción indivi-

dual de gas, ideal  para es-
tudiantes o similar. Tel.
636218667
SEGOVIA se vende chalet
de 2 plantas más guardilla
recién hecho, todavía sin en-
tregar. Muy amplio se en-
cuentra en la Urbanización
las Jarillas. Urbanización re-
cién construida en Zarzuela
del Monte (Segovia). Tel.
917464909.
TABANERA del Monte se
vende bajo más jardín , de 85
m2 más 35 m2 de jardín, 2
dormitorios, 2 baños, gara-
je trastero, piscina y zonas
comunes. No agencias.
155.950 Euros Tel 619241530
TORRECABALLEROSAdo-
sado de 103 m2 en parcela
de 135m2, 2 plantas, 3 habi-
taciones, 2 baños, garaje, te-
rraza de 30 m2. Barbacoa.
Buena situación. Tel
921401418 - 678074112
TORRECABALLEROScha-
let adosado , 3 dormitorios,
2 baños,  aseo, salón con chi-
menea francesa, jardín. En-
trega para Enero de 2006
Tel. 696957553
RIAZA vendo parcela  1000
metros situada a 8 km del
norte de Riaza. Agua, luz al-
cantarillado. Escriturada e
inscrita e Riaza. Muchas ca-
sas alrededor. Urbanización
Prado Pinilla 45.000 Euros.
Tel. 921343378 / 617368881
SEGOVIA La Lastrilla, finca
rústica para edificaciones e
instalaciones de utilidad pú-
blica o inversión medio o lar-
go plazo AVE Segovia 4.343
m2 34.000 Euros. Tel
639702427

LA GRANJA preciosa bu-
hardilla con estupendas vis-
tas, 3 dorrmitorios comple-
tamente amueblados. Para
entrar a vivir, bomba de ca-
lor, calefacción individual.
Precio a convenir. Tel.
915090986 652906508
PALAZUELOS 2 dormitorios
, baño, aseo y cocina amue-
blada con galería cerrada, ca-
lefacción individual, parquet,
garaje y trastero 180.00 Eu-
ros. Tel. 653660106
PALAZUELOS DE ERES-
MAse vende piso 90m2 con
amplio salón cocina y 3 dor-
mitorios, baño, aseo 2 terra-
zas y calefacción individual.
Interesados llamar al Tel
661934659
SAN CRISTOBAL vendo pi-
so 3 dormitorios, baño y aseo
armarios empotrados, coci-
na amueblada, ventanas cli-
malit, ascensor, garaje y tras-
tero. Piscina con solarium.
Luminoso. Tel 615082662
TABANERA del Monte se
vende bajo mas jardín de 85
m2  mas 35 m2 de jardín, 2
dormitorios, 2 baños garaje
y piscina y zonas comunes.
No agencias 155.950 Euros.
Tel 619241530
TORRECABALLEROS Áti-
co abuhardillado de 70 m2
con 2 habitaciones, baño co-
cina con barra americana
amueblada, bajo cubiertas
aprovechables recién pinta-
da 138.233 Euros. Tel.
616992186
LA LASTRILLA - SEGOVIA
junto a la plaza, 2 habitacio-
nes, exterior, salón, cocina ,
baño, amueblado, calefac-

ción individual, trastero y pla-
za de garaje incluido a estre-
nar todo, nueva construccion
600 Euros. Tel 629154503
LOS ANGELES SAN RA-
FAEL se alquila piso de 2
dormitorios, baño, salón, co-
cina amueblada y 2 terrazas
450 Euros Tel 629642779 -
650918194
PALAZUELOS DE ERES-
MAAlquilo piso nuevo a es-
trenar, 3 dormitorios, amue-
blado, calefacción individual,
garaje y trastero. No agen-
cias Tel 657910325
BERNUY DE COCA se al-
quila casa rústica recién re-
habilitada para 2 personas,
1 habitación, cocina, baño,
jardín, totalmente equipada,
fines de
semana/semana/meses/tem-
porada. Tel 636907973
ORTIGOSA DEL MONTE
alquilo chalet a estrenar ,co-
cina amueblada  parcela de
400 m2. Tel 626992845
SEGOVIA alquilo piso muy
céntrico , totalmente equipa-
do, jardín privado, 3 dormito-
rios, calefacción central ca-
pacidad 6 personas fines de
semana/semanas/quincenas/m
eses Tel 659571289
SEGOVIAse alquila piso en
calle Larga , 3 dormitorios.
Tel. 670895958
SEGOVIA alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios,
calrrfacción central. Junto
Instituto Andrés Laguna. Tel
649751032
SEGOVIA alquiler de casa
individual, Barrio de San Lo-
renzo 2 dormitorios, cocina,
salón/comedor, baño, patio

incluido agua frío/caliente
calef. Sin gastos de escale-
ra, amueblado de
septiembre/octubre 05 a ju-
nio/06. Preferentemente fun-
cionarios o similares. 475 Eu-
ros. Tel 625700545
INMO-CRUZ piso en venta
C/ Trigo 2 dormitorios, coci-
na, garaje, trastero, ascen-
sor. Tel 92142848
PARQUECASA Casa en Pa-
lazuelos, 2 dormitorios, 2 ba-
ños, amueblado, calefacción.
420 Euros/mes. Tel
921441729 / 6165811618
DEMANDAS PISOS
BUSCO una vivienda de 3
dormitorios  en alquiler con
opción a compra 700 Euros
Tel. 639127247
SEGOVIA compro chalet.
Nueva Segovia. Tel.
615452499
COMPRO piso amplio cén-
trico nuevo o para reformar.
Tel 677363657
ALQUILER CASA COM-
PARTIDAS
SEGOVIA alquilo habitacio-
nes  solo dormir o pensión
completa. A estudiantes o
funcionarios. Tel 921110036
- 607086835
SAN LORENZO Segovia al-
quilo habitaciones en piso
compartido. Se admiten ex-
tranjeros. Tel. 655510739
SEGOVIAalquilo habitación
para estudiantes en casa fa-
miliar, pensión completa. In-
teresados llamar al Tel.
921428388 - 630600843
SEGOVIA Vía Roma, cerca
SEK, alquilo habitación aco-
gedora, posible pensión com-
pleta. A estudiantes o traba-

jadores muy responsables,
todos los servicios. Tel.
921431168 - 690134944
SEGOVIAAlquilo habitación
en piso compartido, cerca de
la SEK. Tel. 650178163
SEGOVIAalquilo habitación
para estudiante en casa fa-
miliar, pensión completa.
Junto a C/ José Zorrilla. Tel.
627728245
SEGOVIA busco habitación
en piso compartido, en prin-
cipio hasta el mes de diciem-
bre (este incluido). Tel
679789808
SEGOVIAalquilo habitación
para estudiantes en casa fa-
miliar , pensión completa en
C/ Real. Tel 921462053
SEGOVIA incluida calefac-
ción y agua caliente. Tel
625692841Nueva Segovia
, alquilo habitación individual
en piso compartido, nuevo,
234 Euros
SEGOVIAalquilo habitación
individual en piso comparti-
do todo nuevo , zona Nue-
va Segovia, 250 Euros inclui-
do calefacción y agua
caliente. Tel. 916448464 -
666968888

SE NECESITA empleado
con experiencia para gran-
ja porcina, a 10 km de Sego-
via. Tel 649802037
SE NECESITAN  comercia-
les de publicidad Tel.
696980831
SE NECESITA oficial de pe-

luqueria con estética. Tel
921401090
SE NECESITAN oficiales de
1ª o 2ª para cerrajería. Tel
656935714
SE NECESITA jefe de coci-
na. Condiciones a convenir,
¿Gusta la cocina? Llámanos
921 401090
SE NECESITANoficiales de
1ª para obra en Segovia ca-
pital. Llamar de 8-13 al
6477775421.
IMPORTANTE Central de
franquicias del sector del ocio
precisa comerciales depen-
diendo  de la sucursal de Se-
govia con disponibilidad pa-
ra viajar y vehículo propio.
Interesantes incentivos. Edad
25 - 35 años. Enviar CV al
apartado 86 de Segovia
EMPRESAde hostelería ne-
cesita personal para recep-
ción y limpieza. Tel
921435669
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. 
SE NECESITA camarero/a
para comedor. En contrato de
media jornada. Tel
921425761
SE BUSCAN comerciales
con experiencia en sector
construcción. Envía C.V. Apar-
tado 77. 40080 Segovia
EMPRESA CONSTRUC-
TORA de obra civil necesita
encargados, oficiales de 1ª y
2ª para urbanización y cana-
lización para la provincia de
Segovia. Interesados llamar
al 9833528220
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La escritora segoviana Alicia Or-
tega Tapia entregó el pasado
martes 8 de noviembre al pre-
sidente de Apadefim,Hilario Mi-
guelsanz, la recaudación de la
venta de su libro “El canto de
la belleza”, que decidió donar
a esta asociación que desde ha-
ce más de 40 años trabaja en
favor de la asistencia y la pro-
moción de los discapacitados
físicos y psíquicos.Un libro,edi-
tado por la propia autora, que
se ha distribuido en los quios-
cos de la capital. La compro-
metida escritora compatibiliza
esta actividad con el trabajo
diario que desempeña como
funcionaria del Ayuntamiento
de la capital. Un gesto solidario
que demuestra la preocupa-
ción de la segoviana con los
menos favorecidos.

El trabajo que tienen por de-
lante los políticos locales del
PSOE es muy relevante. El Con-
greso de los Diputados ha acep-
tado a trámite el nuevo Estatut,
lo que supone la creación de
una nueva situación política en
el conjunto de España. Quizás
la medida que han tomado en
las Cortes tenga algunas conse-
cuencias negativas para el bol-
sillo de determinadas empresas
con raigambre catalana, al exis-
tir ya una idea de boicot en al-
gunos sectores de nuestra so-
ciedad. Desde luego que la
decisión de introducir la pala-
bra nación en el nuevo Estatut
ha creado un malestar difícil de
solventar. De ahí que nuestros
políticos más cercanos, sobre
todo del PSOE, tengan una pos-
tura muy delicada. B

A
JA

S
U
B
E

Alicia Ortega Tapia 
Escritora segoviana

Josep Lluis Carod Rovira
Presidente de ERC

GENTE
No cuesta mucho trabajo ima-
ginar a un emperador romano
brindando con sus generales
por una nueva conquista, pe-
ro sí cuesta creer que esos bra-
vos guerreros pudieron brin-
dar,hace ya más de 2.000 años,
con el vino ‘Toro’ tras la roma-
nización de la actual Castilla y
León.Y es que la historia de
estas bodegas no es una histo-
ria cualquiera, y su solera data
de antes del asentamiento de
los romanos.

La denominación de origen
zamorana elabora, según su
presidente Amancio Moyano,
un vino elegante sin perder la
“Tinta de Toro”, y eso ya lo sa-
bían en la Edad Media en la
que era considerado un “bien
de gracia”, un privilegio real
que se exportaba al nuevo
mundo.

Ávidos comerciantes feuda-
les que abrieron camino a las
bodegas que hoy componen
dicha marca y que el pasado
martes se dieron a conocer en
Segovia,en el Restaurante Pór-
tico Real, en una jornada en la
que propietarios de restauran-
tes, bares, distribuidores y su-
milleres segovianos pudieron
catar los vinos de 28 de las 40
bodegas que integran la Deno-

minación de Origen (D.O.).
Unos caldos, que según Moya-
no “tienen un perfecto mari-
daje con los platos segovia-
nos”. El presidente de la D.0.
definió la jornada como un ac-
to de conocimiento de la rea-
lidad actual del vino que tiene
“mucho cuerpo, color, y que
se ha despojado de todo lo tó-
pico negativo”.

La evolución que ha experi-
mentado ‘Toro’ en las últimas
décadas les ha llevado a pasar
de ocho bodegas en 1998 a 40
en la actualidad.Además,8.000
hectáreas de viñedos situados
al sudeste de la provincia de
Zamora mezcladas con las úl-
timas técnicas y conocimien-
tos avalan calidad de sus cal-
dos.

Los romanos ya bebían vino ‘Toro’

Amancio Moyano, en la presentación en el Pórtico Real.
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