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Vecinos de La Albuera recogen firmas contra el crematorio
Pág. 7

SEGOVIA

Castilla y León no
encuentra soluciones
a la despoblación

CASTILLA Y LEÓN Pág. 15

Las Cortes de Castilla y León han
aprobado una partida de 1.553 mi-
llones de euros destinada a evitar la
despoblación en la Región. Para el
portavoz de la Comisión contra la
despoblación en el PSOE,Emilio Me-
lero, la actitud de Juan Vicente He-
rrera ante la pérdida de población
es de “levitar”.

PUBLICIDAD

El Gordo 
pasó de largo
El Gordo 
pasó de largo

LISTA OFICIAL DE LA LOTERIA NACIONAL DE NAVIDAD
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La localidad barcelonesa de
Vic se llevó el Gordo de Navidad

PRIMER PREMIO

20.085

En la provincia de Segovia los premios se reducen
únicamente a pedreas, terminaciones y reintegros muy
repartidos en empresas, comercios y particulares

La Administración nº 1 de Lotería de Sort,
en Lérida, más conocida como La Bruixa
d'Or, vendió la totalidad del 'Gordo'.

TERCER PREMIO

07.494
Vendido de forma íntegra en la administra-
ción número 1 de la localidad alicantina
de Almoradí. Ha estado muy repartido.

CUARTOS PREMIOS

84.003
76.446

QUINTOS PREMIOS

25.994 · 68.395 · 14.431 · 18.486

SEGUNDO PREMIO

28.150
Muy repartido:Vitoria, Coruña,V. del Bierzo
Algete,Pontevedra,Valencia,Zaragoza,Barce-
lona,Cornella,Burgos,Valladolid y Plasencia.

12.741 · 53.863 · 76.734 · 32.474



2
GENTE EN SEGOVIA Del 16 al 22 de diciembre de 2005

OPINIÓN
C
A
R
TA

S
 A

L 
D
IR

EC
TO

R

La Base Mixta y el medio ambiente
Señor director:
He leído en su periódico la concesión
de la certificación ISO 14001 concedida
al Centro de Mantenimiento de Sistemas
Acorazados y no puedo por más que ale-
grarme de que haya ecos, por una vez,
de una institución cuya labor silenciosa,
constante y eficaz, ha conseguido al fin
un reconocimiento más allá de las dudo-
sas palmaditas en la espalda por parte
de un ministro. Una “empresa” que lleva
funcionando tanto tiempo en nuestra
ciudad, que, como dice en su informa-
ción, da trabajo a 400 personas de for-
ma directa, y que ahora ha conseguido
nada menos que una certificación ISO
por el tratamiento de sus residuos no
merece otra cosa por parte de nosotros,
sus vecinos,que agradecimiento y para-
bienes. ¡Enhorabuena a la Base Mixta! 

Juan Luis Delgado

El “Baja” de Lukaian
Sí,parece que nuestro vitoreado Lukaian
vive de rentas. Sí, a Lukaian le falta ese

“poquito de por favor” tanto con sus ri-
vales como con sus propios compañe-
ros. Sí, Lukaian parece no recordar que
si mete dos goles y remonta un partido
es porque alguien tuvo la vista de pasar-
le el balón. Sí... pero tampoco hay que
olvidar que el equipo no puede apoyar-
se constantemente en Lukaian (y en Fa-
li,claro),que hay que venir-
se arriba aunque Lukaian
esté castigado en el banqui-
llo y dejar de mirar de reo-
jo a Miguel Rodrigo espe-
rando a que le perdone. Si
el éxito se le sube a la ca-
beza a Lukaian será porque
se da cuenta de que es muy
necesario... más de lo que
nos gustaría a los aficionados.

Daniel Torres 

El patinaje artístico
Señor director:
Si hay algo que odio, porque amo a esta
ciudad, es cuando mis amigos o mis fa-
miliares ¡Oh, cielos, los veré a todos es-
tos días! llegan a Segovia y me rebozan

nuestra calidad de ciudad pequeña y pro-
vinciana. Lo cierto es que muchas veces
les tengo que dar la razón. Por ejemplo
¿Cómo torearé cuando empiecen las bro-
mitas de mi cuñado sobre la famosa pis-
ta de hielo de la Plaza? Resulta que una
empresa ganará dinero con ella (eso pa-
rece normal,porque para eso son las em-

presas), pero nuestras au-
toridades políticas o de
otra índole,se parten el pe-
cho a golpes para adjudi-
carse la paternidad del in-
vento. ¡Pero si las pistas de
patinaje han salido como
setas en toda la geografía
española sin que nadie ha-
ga de ellas un superacon-

tecimiento! Vamos, que nos hemos subi-
do al carro comercial que toca este año,
me lo quieren disfrazar de gran logro y
encima, si es necesario, los prebostes se
rompen los morros contra el hielo para
salir en la foto. No podré soportar la risi-
ta y esa cara de mi cuñado cachondeán-
dose de mi Segovia otro año más.

Esmeralda M.Valle

Ruidos
Estimado director:
Supongo que mi queja tendría más eco
en verano,cuando los ciclomotores y mo-
tos inundan las calles, pero resulta que
yo tengo un grupo de vecinos, jovenci-
tos ellos, que no temen al frío y pasan su
tiempo dando vueltas a las plazas de Nue-
va Segovia, con bonitos acelerones, de-
rrapes y caballitos que hacen su propia
delicia, pero que a mi me está volviendo
loco de atar y me hace vivir como un
monje, con las persianas bajadas todo el
día, encerrado en mi casa. ¿De verdad se-
ría tan complicado controlar esos juegos
y de paso, los escapes de las motos en
cuestión, evidentemente trucados y agu-
jereados por sus propietarios?

Aurelio Blanco

l 22 de diciembre es una fecha mágica que
todos esperamos con la secreta esperanza

de ganar un dinerito que incluso tenemos pen-
sado como gastar antes incluso de que los niños
de San Ildefonso comiencen a cantar. Algunos
incluso tienen clara la despedida que le harán a
su jefe directo antes de recoger su mesa.Lo malo
es cuando el púber en cuestión acaba la canción
y de nosotros, ni se ha acordado. Bueno, pues ya
se sabe, a por la salud que es lo que nos queda.
Nos habría venido bien repetir el “pelotazo” de
aquel año 2000 en el que llovieron sobre nues-
tras calles aquellos 46.000 milllones de las anti-
guas pesetas. ¿Recuerdan?. Segovia iba a progre-
sar de forma increible y nuestra economía alcan-
zaría cotas hasta entonces impensables, o al
menos, eso decían los finos analistas. La realidad
fue otra, porque solo sirvió para potenciar el
aumento del precio de nuestros pisos, que es en
lo que se hizo el gasto,o para que los que de ver-

dad invirtieron, lo hicieran fuera de la ciudad.
Total, que para qué queremos que nos toque la
lotería. Superado el trauma y sin siquiera darnos
cuenta,ahora si,ya estamos en Navidad.Son esos
días de sonrisa tonta, gasto desmesurado y con-
sumo masivo de bicarbonato; de reencuentro
con las familias y amigos. Nos sumamos a la
corriente y nos dejamos llevar tratando de olvi-
dar por un momento las preocupaciones coti-
dianas, propias y de la ciudad en la que vivimos,
deslumbrados por las luces de escaparates y
calles,que impiden ver el bache, la falta de servi-
cios o el final de otro año más sin que aquel edi-
ficio emblemático se rehabilite. Nuestros políti-
cos solo se dejan ver en festejos, ágapes, cenas y
festejos que al final pagamos todos, aunque eso
también lo pasamos, al menos de momento. Y
así, sin anestesia, pero adormilados, nos acerca-
mos al nuevo año en el que nos obligarán a dejar
de fumar, o en el que la ciudad se llenará de
obras, que las elecciones no quedan tan lejos.Y
eso,que nos queda la salud,que es un gran bien.
Hagamos acopio y tengamos una feliz Navidad.
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Atesorando salud
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uy raro es eso de la sal so-
bre la pista de hielo de la

Plaza Mayor. Lo cierto es que la
rumorología, cada vez más cre-
ciente,descarta la posibilidad de
que los gamberros fueran los au-
tores del hecho, porque no sa-
bían cuándo se iría el vigilante,
ni donde estaban los sacos,ni po-
drían cargar con ellos así como
así. Por contra, toma fuerza la
idea de alguien más cercano a la
vigilancia,preocupado por el ex-
ceso de frío y con buena inten-
ción, simplemente, cometió un
tremendo error.

M

enas navideñas en el Ayun-
tamiento con hechos cu-

riosos: por un lado, Urbanismo
celebra su propia fiesta, a la que
acuden los concejales del área.
Luego está la cena general, a la
que no se deja asistir a políti-
cos, aunque quieran, pero estos
tienen su propia comida parti-
cular. Finalmente, el alcalde aga-
saja con una cena a los periodis-
tas y directores, eso si, tras
severa selección. Es lo que tie-
ne disparar la polvora del Rey.
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ara corte, el que reciben
los  vecinos de la zona “al-

ta” cada vez que acceden a su
casa por la zona Sur. O circun-
valan la ciudad, varios kilóme-
tros,o, llegados a la plaza Mayor
"¡Gimkana!", de1.950 metros.Y
todo por no poder salvar cien
metros de San Frutos a Infanta

P

“Lukaian es muy
necesario...

más de lo que
nos gustaría a

los aficionados” 

Por Smith
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Fuera
de contexto

“
”

Así justificó el alcalde el agu-
jero económico que ha gene-
rado la empresa de gestión tu-
rística en su primer año,pese
a que entonces se aseguraron
beneficios. De momento, las
cifras de turistas bajan y po-
cos duermen aquí. Paciencia.

La empresa de Turismo
conviene aunque no tenga

rentabilidad
PEDRO ARAHUETES GARCÍA

ALCALDE DE SEGOVIA
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Director General
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José Egüen Viadero

Director de Grandes Cuentas
Manuel Martín Martín
Director Financiero
Germán Martínez Arcos

Director Técnico de Medios
José-Luis López García
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Fernando Sanjosé
Barcelona (el Gordo, 20.085),Va-
lencia (segundo, 28.150), y Mata-
ró (tercer premio,07494), son las
ciudades que se llevaron el pri-
mer, segundo y tercer premio del
sorteo de Navidad de la Lotería
pero quedan muy lejos de Sego-
via, tanto que su suerte,“el soplo
del calvo”,ni siquiera se sintió en
Segovia, cuyos ciudadanos espe-
ran ya ansiosos la llegada del sor-
teo del Niño, seguros de que, ese
sí, llenará sus bolsillos.

Lo cierto es que el reparto de
premios ha sido escaso.En el me-
jor de los casos, los poseedores
de un décimo comprado en Se-
govia cobrarán 120 euros -de la
terminación en dos números y el
reintegro- a los que unos pocos
sumarán además la “pedrea”, cin-
co euros por cada euro jugado.

Poca cosa e insuficiente para
la casa en el caribe o el porsche
ese, rojo, al que ya se había echa-
do el ojo, así que en las calles no
se vieron celebraciones, ni brin-
dis,ni ningún signo de alegría des-
pués de las 12 horas y 12 minu-
tos de la mañana, cuando el
Gordo salió del bombo.

Si se mira a las administracio-
nes, en la capital destaca la nú-
mero uno, en la calle Juan Bravo,
y la número tres, en Cervantes,

donde se vendieron series ente-
ras con la terminación 85. Por
ejemplo, en la número 3,“Santa
Bárbara”, se vendieron los 170 bi-

lletes -1.700 décimos- de la serie
completa del 45.085,esos sí,muy
repartidos entre empresas y par-
ticulares, donde se repartieron
los pellizquitos correspondien-
tes.

También en la número 1 se ha-
bían vendido “tres terminaciones
grandes”, según contó su geren-
te, Milagros Lago, quien cifró en
“unos 600.000 euros”los premios
repartidos desde esa ventanilla
“además de las pedreas”, matizó.

Otras administraciones, como
la número 10,en Vicente Aleixan-
dre, lamentaban ayer el “cambio”
de un uno por un siete, en la ci-
fra central del segundo premio:
de 170 millones que pudieron ser

al cobro de cien euros por déci-
mo que al final ha sido.

En la provincia, más de lo mis-
mo: Cuéllar, Sepúlveda, Cantalejo
o Nava de la Asunción, entre
otros, hablaban también de ter-
minaciones y pedreas.

“NADA ESPECIAL”
“Esta vez no ha habido nada que
resaltar de importancia, de pre-
mio grande”, comentó con cierta
pena el Delegado en la provincia
de Loterías y Apuestas del Esta-
do,Luis López Caniego,poco des-
pués de cerrarse definitivamente
el sorteo.

Pese a la escasez de los pre-
mios, en muchos casos, los pre-
miados eran “números de empre-
sa”, de esos que tienen todos los
trabajadores. Es el caso de dos
medios de comunicación locales,
como Radio Segovia (Ser);Canal4
televisión o El Adelantado de Se-
govia. Restaurantes como D’Vi-
no; Muñoz; o Maracaibo; la perfu-
mería Iris, el Instituto de
secundaria, Mariano Quintanilla;
o la delegación en Segovia del sin-
dicato de funcionarios CSI-CSIF,
son parte del listado de centros
y empresas que recibieron pre-
mio, aunque fuera pequeñito.

SEGOVIA GENTE EN SEGOVIA

Del 23 al 29 de diciembre de 2005
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Parte de la plantilla de Radio Segovia posa para Gente tras conocer su premio. Las administraciones de Segovia no registraron una presencia especial de público el día 22.

El redactor de El Adelantado, Florentino Descalzo, muestra un décimo premiado.

El calvo de la Lotería no sopló
sobre la provincia de Segovia
Los únicos premios que se cobrarán después del sorteo de Navidad serán
reintegros, terminaciones o pedreas, pese al aumento de números vendidos

ANÉCDOTAS

■ Otra vez en el Alcázar 
El Patronato del Alcázar es sin duda
uno de los organismos más
afortunado de Segovia. El número
que tradicionalmente se reparten
los patronos en su reunión previa a
Navidad ya tocó en 2000, el Gordo.
Este año es uno de los que tiene
dos números coincidentes con el
final del Gordo, o sea, de los que
cobran 100 euros por décimo.

■ Los terceros en toda España
La provincia de Segovia jugaba en
este sorteo 18,74 millones de euros,
lo que le situaba en el tercer puesto
del listado de los más jugadores,
solo superada por Lleida y Soria y
por delante de Burgos. La suerte
que tradicionalmente se achaca a la
provincia ha hecho además que
este año se vendiera un 7% más de
lotería respecto a 2004.

Muchos de los
décimos que

recibirán premios se
jugaban completos

en las empresas



1.- Lectura y aprobación, si pro-
cede, del acta de la sesión ante-
rior.
2.- Disposiciones, anuncios y co-
municaciones oficiales.
GOBIERNO INTERIOR
Y PERSONAL
3.- Propuesta de nombramiento
de funcionarios interinos.
Se aprueba.
4.- Propuesta de nombramiento
de funcionarios interinos.
Se aprueba.
5.- Propuesta de nombramiento
y toma de posesión de funciona-
rio y cese.
Se aprueba.

SERVICIOS SOCIALES
6.- Propuesta de pago de subven-
ción a la Asociación de Familia-
res Enfermos de Alzheimer de Se-
govia, según convenio con este
Ayuntamiento de Segovia.
Se aprueba el pago y se abonan
2.404 euros.
7.- Propuesta de prórroga de
convenio con la Federación de
Asociaciones de Sordos de Casti-
lla y León.
Se prorroga por un año.

URBANISMO, OBRAS
Y SERVICIOS
8.- Petición de D. José María En-
cinas Arroyo, en nombre y repre-
sentación de “Encinas Vázquez,
s.l.”, instando el otorgamiento de
licencia de obras para la adapta-
ción de local con destino a ópti-
ca en edificio de la C/ Goberna-
dor Fernández Jiménez, n 4 de
Segovia.
Se concede la licencia de obras
en las condiciones señaladas.
9.- Petición de D. Manuel Sebas-
tian Pajón de la Cruz, en nombre
y representación de Pantalasa
2002 S.L. instando  el otorga-
miento de licencia de primer uso
de dos edificios para 14 vivien-
das y garajes en Cl Cantarranas
n 15 c/v Plaza Carrasco n 1 de
Segovia.
Se concede la licencia de primer
uso en las condiciones señaladas.

PATRIMONIO
Y CONTRATACIÓN
10.- Propuesta de alta en el In-
ventario Municipal de Bienes epí-
grafe 2 Derechos Reales del De-
recho de servidumbre de paso y
servidumbre forzosa de acueduc-
to, sobre la finca del Molino de
los señores.
Se acuerda dar de alta en el In-
ventario Municipal de Bienes di-
cha derecho de servidumbre de
paso y servidumbre forzosa de
acueducto sobre dicha finca y
que se libre certificación de la
servidumbre para su inscripción
en el Registro de la Propiedad.

11.- Propuesta de Alta en el In-
ventario Municipal de Bienes de
la parcela 114-A del Polígono del
Cerro.
Se acuerda dar de alta en el In-
ventario Municipal de Bienes di-
cha parcela y que se libre certifi-
cación de propiedad de la
expresada parcela para su ins-
cripción en el Registro de la Pro-
piedad.
12.- Propuesta de resolución de
reclamación de responsabilidad
patrimonial formulada por Dª
Ana Mª del Barrio Martínez por
daños por caída.
Se estima en parte la reclamación
presentada por Dª Ana Mª del Ba-
rrio Martínez y se aprueba el pa-
go de 230 euros en concepto de
indemnización de daños y per-
juicios.
13.- Propuesta de resolución de
reclamación de responsabilidad
patrimonial formulada por Dª Mª
Esther Villarín Peinador en repre-
sentación de Dª Purificación Pei-
nador Núñez por daños por caí-
da.
Se archiva el expediente inicia-
do por Dª Mª Esther Villarín Pei-
nador en representación de Dª
Purificación Peinador Núñez al
no haber subsanado las defi-
ciencias observadas en su soli-
citud en el plazo legal de diez
días.
14.- Propuesta de resolución de
reclamación de responsabilidad
patrimonial formulada por D. Ál-
varo Domouso Montado por da-
ños en vehículo.
Se archiva el expediente inicia-
do por D. Álvaro Domouso Mon-
tado al no haber subsanado las
deficiencias observadas en su so-
licitud en el plazo legal de diez
días.
15.- Propuesta de renuncia a ex-
plotación de quiosco de prensa
sito en Avenida Juan Carlos I es-
quina con C/ Tomás de la Iglesia
por Dª Mª Paz SantoDomingo Gil.
Se acepta el desestimiento de la
concesión de ocupación de vía
pública mediante quiosco de
prensa en Avda. Juan Carlos I, es-
quina con C/ Tomasa de la Igle-
sia formulado por Dª Mª Paz San-
todomingo Gil declarando
extinguida la concesión y se pa-
sa a tributos este acuerdo y a la
Sección de Urbanismo para que
inicien el expediente de derribo
del quiosco.

HACIENDA Y PATRIMONIO
16.- Propuesta de aprobación
de facturas y certificaciones de
obras.
Se aprueban por importe de
763.357,16 euros.
17.- Autorización diversos gas-
tos.

Se aprueban.
DE URGENCIA:
18.- Propuesta de pago de sub-
vención para actividades cultu-
rales y de mantenimiento a la
Asociación de Vecinos “Justo y
Pastor” del Barrio de El Salvador.
Se aprueba la documentación
justificativa y se abona el 40% res-
tante de la subvención concedi-
da por importe de 1.400 euros.
19.- Propuesta de aprobación de
documentación justificativa y
abono de la subvención conce-
dida al I.E.S.“Andrés Laguna” pa-
ra la realización de la XXVIII Edi-
ción de la Muestra de Teatro
Independiente de Segovia.
Se aprueba la documentación
justificativa correspondiente a la
subvención concedida al I.E.S.
Andrés Laguna y  se ordena el li-
bramiento de la misma por im-
porte de 2.404 euros
20.- Propuesta de aprobación de
convenio de colaboración con la
Asociación de Libreros de Sego-
via para la celebración de la XXX
Feria del Libro de Segovia.
Se aprueba el Convenio de Co-
laboración con la Asociación de
Libreros de Segovia para la cele-
bración de la XXX Feria del Li-
bro de Segovia que se desarro-
lló del 2 al 11 de julio de 2005 y
se aprueba un gasto por impor-
te de 3.005 euros y se faculta a
la Alcaldía para firmar el Conve-
nio.
21.- Propuesta de rectificación
de acuerdo n 1220 de la Junta de
Gobierno Local de 15 de diciem-
bre actual relativo a declaración
de desierto de la contratación de
la herramienta informática para
la gestión del Proyecto “Siete+ 1”
de la iniciativa Comunitaria
Equal.
Se aprueba la rectificación.
22.- Propuesta de prórroga del
plazo de justificación de la sub-
vención concedida a la “Asocia-
ción del Plan Estratégico de Se-
govia y su área de influencia
(SEGOPOLÍS).
Se concede prórroga del plazo
de justificación de la subvención
por un año.
23.- Petición de D. Juan Carlos
García Alonso instando el otor-
gamiento de licencia de obras pa-
ra la construcción de vivienda
unifamiliar, garaje y local en la
Calle Manzano, n 20 de la Enti-
dad Local Menor de Revenga.
Se concede la licencia de obras
en las condiciones señaladas de-
biendo autoliquidar la tasa por
dicha licencia.
24.- Petición de D. Fernando de
Frutos García y Dª. Cristina Gil
Rincón instando el otorgamien-
to de licencia de obras para el
acondicionamiento de vivienda

unifamiliar situada en c/ del be-
rro, n 1 de Segovia (parcela ca-
tastral 61.290-03).
Se concede la licencia de obras
en las condiciones señaladas.
25.- Petición de D. Juan Hermo-
so Armada, en nombre y repre-
sentación de “Sfera Joven, S.A.”,
instando el otorgamiento de li-
cencia de obras para acondicio-
namiento del edificioa existente
la C/ Gobernador Fernández Ji-
ménez, n 6 de Segovia para des-
tinarlo a galería comercial.
Se concede la licencia de obras
en las condiciones señaladas.
26.- Propuesta de aprobación de
resolución de la Convocatoria de
subvenciones 2005.
Se aprueban la concesión indivi-
dualizada de subvenciones para
actividades culturales a 29 aso-
ciaciones.
27.- Propuesta de nombramien-
to de personal que ha superado
pruebas selectivas y reconoci-
miento de servicios de la misma.
Se nombran tres porteros de co-
legios.
28.- Propuesta de nombramien-
to de personal que ha superado
pruebas selectivas y reconoci-
miento de servicios de la misma.
Se nombran cuatro operarios de
cometidos varios.
29.- Propuesta de adjudicación
de la contratación mediante con-
curso público, de las obras de
ajardinamiento y mejora de es-
pacios verdes de Esteban Artea-
ga e Isaac Albéniz, del Barrio de
“El Palo Mirasierra de Segovia”.
Conforme al dictamen de la Me-
sa de Contratación se adjudica a
Thaler, S.A. por importe de
64.523,16 euros IVA incluido.
30.- Propuesta de adjudicación
de la contratación mediante pro-
cedimiento negociado sin publi-
cidad, de la asistencia técnica
precisa para la realización de los
trabajos de conservación preven-
tiva en el Acueducto de Segovia.
Conforme al dictamen de la Me-
sa de Contratación se adjudica el
contrato a Arquitectura, Conser-
vación de Monumentos, S.L. por
importe de 17.950 IVA incluido.
31.- Propuesta de aprobación del
modificado n 1 de las obras de
ampliación del Centro Polivante
de San José.
Se aprueba el modificado n 1 de
las obras de ampliación del Cen-
tro Polivalente de San José por
importe 14.753,72 euros.
32.- Solicitud de la Excma. Dipu-
tación Provincial instando apro-
bación de estudio detallado de
características histórico artísticas
y estado actual del Palacio de las
Monas en la C/ San Agustín, 14.
Se aprueba en las condiciones se-
ñaladas.
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Celebrada el jueves, 22 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

de interés
Teléfonosi

Día y noche:
Farmacia Tamayo
Barbero
Santo Tomás, 5 

Día y noche:
Farmacia Atienza
José Zorrilla, 117 

Día y noche:
Farmacia Mateos
Rodríguez
San Francisco, 9 

De 9,45 a 22 horas
Farmacia Aguilar
Vizcaino 
Plaza Tirso de Molina, 4
(Nueva Segovia)

z
Día y noche:
Farmacia Dr. Ramos 
Ctra.Villacastín, 10 
(Frente Estación Ferrocarril) 

Día y noche:
Farmacia Piñuela Martín 
Vicente Aleixandre, 13 
(Nueva Segovia)

Día y noche:
Farmacia Rujas Gómez 
Larga, 5
(Junto C/ Coronel Rexach) 

Día y noche:
Farmacia Aguilar
Vizcaíno 
Plaza Tirso de Molina, 4
(Nueva Segovia)

Jueves 29

Miércoles 28

Martes 27

Lunes 26

Domingo 25

Sábado 24

Viernes 23 

Farmacias
de Guardia



F.S.
La instalación de una pista de pa-
tinaje sobre hielo en Segovia -una
idea que se repite en estos días
en multitud de capitales de Espa-
ña- no solo ha despertado la cu-
riosidad de los segovianos, sino
que además, ha provocado agrias
polémicas que aún parece que se
prolongarán durante los próxi-
mos días.

Ya en las jornadas previas a la
apertura -que además se retrasó
un día sobre las primeras previ-
siones- la empresa Juvesport; el
centro Comercial abierto “De Ca-
lles” y el Ayuntamiento, polemi-
zaron sobre quién hacía el mayor
gasto y quién debería tener el
protagonismo en la apertura. De
Calles, incluso protestó por escri-

to por sentirse sus representan-
tes “marginados” en el acto que
protagonizó el alcalde,Pedro Ara-
huetes y varios concejales.

Ya el domingo, en la primera
jornada, los turnos de patinaje,de
45 minutos, llegaron a acumular
dos horas e retraso al abrirse tar-
de la instalación, aunque los se-
govianos mostraron cierta pacien-
cia por esta nueva eventualidad.

Entre tanto, la comisión terri-
torial de Patrimonio, reunida el
lunes bajo presidencia del dele-
gado territorial,Luciano Municio,
llamaba la atención al Consisto-
rio por haber montado la infraes-
tructura en pleno casco históri-
co sin haber informado de ello al
organismo, aunque en esta oca-
sión, todo se limitó a una mera

advertencia de cara a “futuras”
instalaciones.

MISTERIO
Para “rematar” la mala racha, du-
rante la madrugada del lunes se
descubrió que una o varias per-
sonas habían esparcido hasta 75
kilos de sal sobre la pista,una nue-
va eventualidad que obligó a
mantener cerrada la instalación
mientras se limpiaba el fundente
y se recuperaba la textura ade-
cuada para el hielo.

Aunque la acción se achacó ini-
cialmente a un acto de vandalis-
mo, el misterio rodea la situación,
ocurrida supuestamente en 30 mi-
nutos que el vigilante dejó su pues-
to,por personas que conocían que
la sal estaba allí almacenada.

La polémica rodea la apertura de
la pista de hielo en la Plaza Mayor
El alcalde y De Calles se disputan el protagonismo, Patrimonio lamenta que
no se le informara de su instalación y desconocidos arrojan sal a la superficie

L.C. Martín
El alcalde, Pedro Arahuetes, jun-
to al presidente de la asociación
de vecinos de El Salvador,Tibur-
cio de Lucas y varios concejales
inauguraron la calle Alamillo en
el barrio de El Salvador. La vía ha
estado cerrada al tráfico 23 años
debido a las obras en el edificio
situado junto al Acueducto.El ac-
to se realizó con un tradicional
corte de cinta, al ritmo del soni-
do de la dulzaina. La calle Alami-
llo será una de las vías que oxi-
genen el tráfico mientras se
realicen las obras del aparca-
miento subterráneo en la Padre
Claret, a principios de 2006.

La calle Alamillo, reabierta al
tráfico después de 23 años
La vía, situada en El Salvador, será una de las que oxigenen el tráfico
mientras se realicen las obras del aparcamiento subterráneo en Padre Claret

Gente
La Comisión Territorial de Patri-
monio de la Junta ha pedido, por
tercera vez,al Ayuntamiento de Se-
govia que adopte medidas para la
retirada de una marquesina ilegal
en la fachada de la conocida co-
mo ‘Casa de los peces’, en la calle
San Francisco. La marquesina se
ubica en un edificio blasonado,
protegido por el Decreto de Pro-
tección de Escudos,Blasones y Pie-

dras Heráldicas, cuya fachada po-
see algunos de los esgrafiados y
pinturas murales más antiguos de
la ciudad y se encuentra incluida
en la Ordenanza de Conservación
del Plan Especial de Protección del
Casco Antiguo Extramuros.Así, la
Comisión considera que este ele-
mento deteriora la fachada del in-
mueble.

En otro orden de asuntos,la Jun-
ta ha autorizado las obras de reno-

vación de los servicios y pavimen-
tación en la calle Velarde. La Co-
misión someterá a control arqueo-
lógico los movimientos de tierra.
Además,ha aprobado  el proyecto
de implantación de sistema de
control de acceso de vehículos a
la Plaza Mayor, pero solicita al
Ayuntamiento que tenga en cuen-
ta las características de las termi-
nales automáticas antes de reali-
zar la adjudicación del proyecto.

Patrimonio pide la retirada de una
marquesina en la ‘Casa de los Peces’
Es la tercera vez que la Comisión de la Junta de Castilla y León insta al
Ayuntamiento para que tome las medidas oportunas en el inmueble
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Las concejales Pampillón y Sanjosé, durante la inauguración, el sábado, 17.

El alcalde de Segovia, Pedro Arahuetes, realizó el tradicional corte de cinta.

Gente
La Fundación Once, el Ayunta-
miento de Segovia y el Ministe-
rio de Trabajo y Asuntos Socia-
les (Imserso) han puesto en
marcha la instalación de 36 avi-
sadores acústicos en semáforos
de varios cruces de la avenida
Padre Claret y Vía Roma.

El proyecto ha requerido una
inversión de 21.000 euros,y tie-
ne como fin la adaptación acús-
tica en pasos de peatones con
equipos sonoros, con regulador
automático de volumen en fun-
ción del ruido ambiental y re-
loj temporizador para su desco-
nexión durante la noche.

Así,se cumple el convenio de
colaboración para la realización
de obras de accesibilidad suscri-
to el pasado año entre las tres

entidades. Los cruces han sido
elegido tras la realización de un
estudio de los pasos para peato-
nes más transitados de la ciudad.

36 semáforos de varios
cruces dispondrán de
avisadores acústicos
El proyecto ha sido realizado por la fundación
Once, el Ayuntamiento de Segovia y el Imserso

Uno de los señalizadores acústicos.



L.C. Martín
La Federación de Servicios Públi-
cos (FSP) de UGT celebró su sex-
to congreso provincial en el que
fue reelegido, por unanimidad,
Miguel Ángel Mateo como secre-
tario de la delegación sindical.
Mateo comenzó su andadura al
frente de la FSP en 1990.

Los responsables de la institu-
ción elegidos en el congreso afir-
maron que continuarán trabajan-
do en las negociaciones de los
convenios laborales y pretenden
además aumentar su presencia en
los centros de trabajo. El sector
sanitario es otro de los temas que
consideran prioritarios, por lo
que redoblarán sus esfuerzos en
aspectos como las residencias pa-
ra personas mayores y las ayudas
a domicilio, según explicaron.

El Pacto Local sigue “levanta-
dos ampollas”entre los dirigentes
de las instituciones públicas, esta
vez es la entidad de trabajadores
desde donde vigilarán las accio-
nes del convenio y las transferen-
cias de los centros psiquiátricos.

Otro de los objetivos comen-
tados en el congreso es el de la
exigencia de la finalización de
las obras del Hospital General,
la reparación de las “muchas de-
ficiencias que existen” y el re-
chazo a la implantación de la
nueva cartelera en el complejo.

Del mismo modo, instarán a
la Junta de Castilla y León a que
realice las obras necesarias pa-
ra conseguir una residencia de
ancianos en la localidad sego-
viana de Santa Maria La Real de
Nieva. Finalmente, pedirán la
apertura de las distintas mesas
de negociación colectivas en el
Gobierno regional siguiendo la
propuesta de la plataforma for-
mada por UGT, CC.OO., CSI-
CSIF y ANPE.
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Miguel Ángel Mateo seguirá liderando la
Federación de Servicios Públicos de UGT
La nueva ejecutiva de la delegación sindical ha asegurado que continuará con las negociaciones
de los convenios laborales en Segovia y intentarán aumentar su presencia en los lugares de trabajo

Miguel Ángel Mateo, en el sexto congreso provincial donde fue reelegido como secretario de la delegación sindical.

Gente
El portavoz del Partido Popular
en el Ayuntamiento, Francisco
Vázquez asegura que el proyec-
to de presupuestos municipales
para 2006 presentado por el equi-
po de Gobierno de PSOE e IU es
ficticio y castiga a los segovianos,
además de considerar que el do-
cumento deja claro que, después
de haber elaborado el Gobierno
municipal ya cuatro presupues-
tos “no tiene  un modelo defini-
do de ciudad” y que “el compro-
miso del Gobierno Central con
Segovia es nulo”.

Según el concejal y presiden-
te provincial del PP, se trata de
“un presupuesto irreal” e ironizó
sobre las inversiones previstas
porque “creerselo es poco más
que un acto de fe”. En este senti-
do, explicó que el plan de inver-

siones del ejercicio de 2005 con-
taba con 20 proyectos por valor
de 10.251.861 euros,“aunque la
mitad de ellos, el 60 por ciento
del dinero, están sin ejecutar”.

Vázquez cree que el trabajo
está hecho al revés:“primero se
han calculado los gastos y des-
pués los ingresos”, como ocurre
con la venta de patrimonio mu-
nicipal.“Están vendiendo Segovia
por trozos”, aseveró el edil.

Calificó además como “un cas-
tigo a los segovianos” la subida,
de casi un 30%, experimentada
por los impuestos y tasas muni-
cipales en poco más de tres años,
añadiendo que los ingresos deri-
vados de esa presión no tiene fi-
nes inversores sino que se desti-
na a la adquisición de bienes
patrimoniales,es decir,“expropia-
ciones”.

La oposición asegura que
el presupuesto de 2006
“castiga a los segovianos”
Según el PP, de los 20 proyectos previstos por el
Ayuntamiento para 2005, se han ejecutado diez L. C. Martín

El Ayuntamiento, a través de la
Concejalía de Tráfico ha elabo-
rado un nuevo Plan Director pa-
ra la Policía Local que entrará en
vigor el próximo 1 de enero,con
una vigencia de cuatro años. El
objetivo del nuevo plan, de
acuerdo con la concejala, Ana
Sanjosé,pasa por mejorar la ayu-
da a la ciudadanía y conseguir
al tiempo una especialización
completa de los agentes.

El plan incluye novedades
que van desde el cambio en el
organigrama funcional (en la es-
tructura de la organización), o
el incremento de la plantilla,has-
ta alcanzar el centenar de agen-
tes en 2006, y 115 en 2010.

El mismo documento prevé
la implantación de una Unidad
específica de Policía de Barrio
que tendrá entre sus cometidos
la vigilancia de los aledaños de

los centros educativos,para con-
trolar el absentismo escolar.

Importantes son también la
Patrulla Verde, especializada en
la prevención y seguimiento de
delitos medioambientales; o la
Unidad de Intervención Rápida,
que apoyará a otras secciones

en situaciones de conflicto, vio-
lencia doméstica o de despro-
tección de niños o mayores.

La concejalía ha creado tam-
bién un nuevo foro de participa-
ción,formado por comerciantes,
asociaciones de vecinos y de pa-
dres, y representantes juveniles.

La ciudad contará desde enero con
una nueva Unidad de Policía de Barrio
El departamento de Tráfico ha realizado un nuevo plan para la Policía
Local que incluye el aumento de plantilla y cambios en el organigrama

Los agentes se especializarán en diferentes secciones.

Arahuetes pide
“fondos sin
condiciones”
desde la Junta

Gente
El alcade de Segovia, Pedro
Arahuetes,participó como po-
nente en la XI Asamblea de la
Federación Regional de Muni-
cipios y Provincias, en la Fe-
ria de Muestras de Valladolid.

En su discurso Arahuetes
hizo incapié de la necesidad
de conseguir un nuevo marco
de relaciones con la Junta de
Castilla y León, y apuesta por
defender las necesidades de
las entidades locales.Así,recla-
mó la oferta de “fondos incon-
dicionados a los ayuntamien-
to”, tal y como ocurre en otras
comunidades con Aragón o
Castilla La Mancha, entre
otras. Estas partidas económi-
cas deberán basarse, según el
alcalde de Segovia, en crite-
rios generales de asignación
basados en la equidad, la ob-
jetividad, la transparencia, la
publicidad y la cooperación.

Finalmente, se refirió a los
pactos locales ofrecidos por
la Junta que,en opinión de Ara-
huetes, deben redistribuir
competencias y recurso entre
las administraciones del Esta-
do (Central,Regional y Local).

El alcalde participó como
ponente en la asamblea
de la Federación de
Municipios y Provincias

NUEVA EJECUTIVA DE FSP DE UGT

■ Secretario General: Miguel Ángel Mateo
Núñez

■ Secretario de Administración:  Miguel
Ángel Herrero García

■ Secretario de Acción Sindical:  Antonio
García Zamora

■ Secretaria de Formación, Com. e
Imag.: Ascensión  González de Blas

■ Secretario de Administración General
del Estado: Alberto Val Parra

■ Secretario de Administración
Autonómica: Antonino Casasola Pérez

■ Secretario de Administración Local:
Alfonso J. Mediavilla

■ Secretario de Sanidad: Francisco Sanz
Arranz

■ Secretario de Correos: Victoriano
Gallego Marinas

■ Secretaria de Servicios a la
Comunidad: Hortensia Ayuso Tabanera

■ Secretaria de Convenio Único: Carmen
Cantalejo Ortega

■ Secretaria de Servicios socio-
sanitarios: M. del Mar de Santos Arenal



L.C. Martín
La propuesta de instalación de un
horno crematorio junto al Cemen-
terio Municipal ‘San Ángel de la
Guardia’, situado en el barrio de
La Albuera, ha generado mucha
controversia desde su anuncio.Pe-
ro, si al inicio todo se planteaba
como una posibilidad,ahora es una
realidad, y de hecho, el próximo
29 de diciembre la propuesta de
construir una instalación incinera-
dora en Segovia se llevará a pleno
para su aprobación.

Así las cosas, el representantes
de la vecindad, Gabriel García ha
explicado que se están recogien-
do firmas en contra de la instala-
ción del crematorio en dicho pun-
to, “pero no en contra de la
instalación de un crematorio en la
ciudad”.

Han recogido ya más de dos mil
firmas para presentarlas en el
Ayuntamiento antes de la realiza-
ción de la última sesión plenaria
del año.Además, los vecinos “tie-
nen la esperanza” de poder inter-
venir ante la Corporación “tal y co-
mo se nos prometió desde el
Gobierno Municipal”, según el
portavoz.

Los vecinos no se oponen a la
instalación de un horno cremato-
rio en la ciudad,pero sí que se ma-
nifiestan en contra de que se ubi-

que en el terreno situado junto al
cementerio en el que en este mo-
mento existe una cancha deporti-
va.

Alegan que el emplazamiento
de un edificio de estas caracterís-

ticas debe estar situado a una dis-
tancia mínima de 500 metros con
respecto a edificaciones destina-
das al alojamiento humano, según
desglosan del Decreto de Ley de
Protección del Ambiente Atmosfé-

rico, del año 1972.
Otra de las razones,de gran pe-

so, que los vecinos plantearán es
que, según sus datos,“varios estu-
dios establecen que las emanacio-
nes generadas por los crematorios
contienen altos índices de dioxi-
nas, plomo y óxidos de azufre, en-
tre otros elementos”, aunque tam-
bién matizan que no se ha podido
demostrar al científicamente.

Estos componentes están pre-
sentes, según García,“en el ataúd,
en prótesis e incluso en los cadá-
veres; el hollín generado permite
al contaminante viajar del sitio de
la incineración a los pulmones y
la sangre de los pobladores de los
aledaños, y se le asocian patologí-
as como el cáncer, abortos, y de-
fectos de nacimiento en bebés”.

Si las firmas y sus argumentos
no logran detener la propuesta,
García asegura que presentarán
alegaciones y un informe en el pe-
ríodo legal, pero confía en no te-
ner que llegar a tanto ya que sólo
quieren ser escuchados”.

Tras establecer contacto con
los concejales de Urbanismo y de
Servicios Sociales, esta redacción
no logró identificar qué departa-
mento se hace cargo de la infraes-
tructura proyectada y por tanto
conocer la opinión actual del
Ayuntamiento.

La Plataforma contra la creación del
crematorio reúne más de 2000 firmas
El proyecto de construcción de un horno de incineración se llevará al pleno del 29 de diciembre del
Ayuntamiento, mientras, los vecinos del barrio de La Albuera “sólo pretenden ser escuchados”
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Las instalaciones deportivas situadas junto al cementerio, en la Albuera.

L. C. Martín
La calle Ochoa Ondátegui, situa-
da junto al Acueducto, permane-
cerá cerrada por obras en la pa-
vimentación durante los días 26
al 29 de diciembre.

La vía sufre un hundimiento
en la calzada, a la altura de la Es-
cuela Oficial de Idiomas,en la en-
trada de la plaza de El Salvador.
El tramo comprende entre 15 o
20 metros de calzada, según da-
tos de la Concejalía de Obras Pú-
blicas.

La actuación pertenece al Plan
de Bacheado de calles que el
Ayuntamiento de Segovia lleva re-
alizando durante el 2005.Este tra-
bajo,en concreto, forma parte de
la tercera fase del proyecto, y es-
ta inmerso dentro del propio pre-
supuesto del plan,más de 2,4 mi-
llones de euros, invertidos en la

ejecución de diversas obras en
calles de la capital y los barrios
incorporados, en su mayoría de
mejora del pavimento y renova-
ción de la red de saneamiento de
agua;unos proyectos que,en par-
te, se corresponden con las peti-
ciones que trasladaron las dife-
rentes asociaciones de vecinos a
la concejalía que dirige José Llo-
rente.

Llorente pide paciencia a los
vecinos de El Salvador durante el
tiempo de ejecución de las obras.
En ese periodo será la calle Ala-
millo, inaugurada el pasado vier-
nes 16 de diciembre, quien oxi-
gene el tráfico desviado.

Así, el concejal de Obras Pú-
blicas prevé la finalización de
los trabajos el día 29 “sino surge
ningún problemas”, explica Llo-
rente.

La calle Ochoa Ondátegui
permanecerá cerrada por
obras en la calzada 
Los trabajos arreglarán un hundimiento en la
carretera y se realizarán entre los días 26 y 29 

Gente
La Dirección General de Tráfico
(D.G.T.) pone en servicio dos ra-
dares fijos en las carreteras A-6 y
A-1 a su paso por Segovia.A ni-
vel nacional, son un total 41 nue-
vos radares fijos de los 500 que
el Gobierno prevé instalar entre
el 2005 y el 2007. Los objetivos
del plan persiguen reducir drás-

ticamente los excesos de veloci-
dad, y bajar la velocidad media
de circulación en carretera, así
disminuirán,en un diez por cien-
to, el número de víctimas morta-
les.

La DGT prevé señalizar anti-
cipadamente la existencia del
control de velocidad mediante
los paneles de información varia-

bles existnetes en las carreteras;
además, hará público el mapa
con la situación de los radares fi-
jos y difundirá frecuentemente
las estadísticas de los resultados.

Durante este año 2005 (de
enero a octubre) Tráfico ha im-
puesto 564.559 denuncias, me-
nos que en 2004 que se contabi-
lizaron 647.020.

La DGT instala dos radares fijos en
las carreteras A-6 y la A-1 en Segovia
En total, se han puesto en servicio otros 41 radares fijos en las carreteras
españolas para evitar la accidentalidad y reducir el número de víctimas

El Palo de
Mirasierra
recuperará sus
espacios verdes

L. C. Martín
El barrio de El Palo de Mira-
sierra recuperará sus espa-
cios verdes gracias a que el
Gobierno Local ha aprobado
la propuesta de adjudicación
de la contratación, mediante
concurso público, de las
obras de ajardinamiento y
mejora de espacios verdes a
las empresas Esteban Arteaga
e Isaac Albéniz. Los trabajos
costarán a las arcas munici-
pales un total de 64.523,16
euros.

En otro orden de asuntos,
el Ayuntamiento ha aprobado
también las obras de amplia-
ción del Centro Polivalente
de San José por una partida
económica de 14.753,72 eu-
ros.

Además, el equipo de Gob-
bierno ha aceptado las cuen-
tas de 2006 con un paquete
económco de 9.372.701 eu-
ros,de los cuales 280.000 irán
dirigida a la futura Oficina de
Capitalidad Europea de la
Cultura y al proyecto del Cen-
tro de las Artes y las Ciencias
(C.A.T.).

El Ayuntamiento
invertirá casi 65.000
euros en ajardinar y
mejorar el barrio 



Andrés R. Amayuelas
La Navidad es para la mayoría de
las personas una fecha especial,
ya sea por motivos religiosos,por
reencuentros familiares,o por ser
días de descanso laboral. No de-
bemos convertirla en la fiesta del
derroche, el consumismo, las
agresiones ecológicas y la insoli-
daridad. Somos nosotros los ciu-
dadanos,como consumidores,los
que tenemos la responsabilidad
de que ésto no ocurra. En este
sentido, las organizaciones Amy-
cos y DiDeSUR recuerdan que “en
Navidad la mayoría aumentamos
nuestro volumen de gasto,ensan-
chamos la cesta de la compra y
tenemos detalles para las perso-
nas queridas. Es deseable que
ejerzamos el poder que tenemos
como consumidores para favore-
cer la economía local,apostar por
regalos a los niños que estimulen
su inteligencia y de acordarnos
que tanto en nuestro país como
en otros lugares del mundo mi-
llones de personas no podrán dis-
frutar estos días por falta de
recursos”.Además, estas organi-
zaciones nos plantean una llama-
da de atención a todos los ciuda-
danos para conseguir ganar la
partida al consumo desenfrena-
do durante las fiestas.

COMPRAS
Estas dos organizaciones reco-
miendan comparar precios y ca-
lidades en distintos estableci-
mientos antes de realizar las

compras . Evita las aglomeracio-
nes de ultima hora porque te ha-
rán perder los nervios, mucho
tiempo, y comprar peor y a ma-
yores precios. Hay que guardar
siempre el resguardo de la com-
pra o factura. Es la única posibili-
dad de poder reclamar si surge
algún problema una vez que se
ha salido del establecimiento. Es
imprescindible conocer en qué
condiciones se pueden realizar
los cambios de los productos.Al-
gunos establecimientos se pue-
den negar a aceptar devolucio-
nes, pero están obligados a
hacerlo por ley. Siempre que se
compre fuera de los comercios

habituales -mercadillos, televen-
ta, por Internet, etc.- es necesa-
rio asegurarse de que se ésta tra-
tando con empresas de toda
confianza.A la hora de comprar
procura elegir establecimientos
que ofrezcan plenas garantías y
calidad.

COMERCIO JUSTO
Controla el gasto e infórmate de
la procedencia de los productos
que consumes.Colabora con mo-
delos económicos sostenibles
con la compra de sus productos
si te consta que han sido obteni-
dos en explotaciones ecológicas,
solidarias y en igualdad de con-

diciones entre mujeres y hom-
bres.

ALIMENTACIÓN
Al prever los menús, Amycos y
DiDeSUR recuerdan que es bue-
no recordar que hay alimentos al-
ternativos a los tradicionales de
nuestra propia región que no su-
fren variaciones de precios en es-
tas fechas. Es muy importante le-
er siempre las etiquetas. En
alimentación van a informar so-
bre el origen, contenidos, com-
posición y fechas de caducidad
o consumo preferente.

JUGUETES
El juego es una necesidad y un me-
dio de comunicación y de rela-
ción con los demás.Hay un jugue-
te para cada edad. Comprueba la
edad a la que va dirigido. Los ju-
guetes complicados no son mejo-
res, restan posibilidades al juego,
y suelen ser más caros. Los jugue-
tes deben ser seguros. El niño no
advierte las situaciones de peli-
gro. La marca CE visible en la caja
es la garantía de que el juguete
cumple las normas de seguridad
europeas. Un buen juguete debe
reunir las siguientes característi-
cas: es divertido y capaz de man-
tener el interés del niño; es inge-
nioso y estimula la fantasía, la
imaginación y la creatividad; ofre-
ce diversas formas de uso, no es
sexista, ni bélico; no es tóxico ni
peligroso;su etiquetado es correc-
to y fomenta el juego colectivo.
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Consejos para comprar y consumir
de forma responsable en Navidad
Las organizaciones no gubernamentales Amycos y DiSeSUR ofrecen indicaciones para tener en
cuenta en las compras navideñas, aconsejando la racionalización y la utilización del comercio justo

Una de las, cada vea más numerosas, tiendas de comercio justo.

Los comerciantes de José Zorrilla ofrecen entretenimiento para Navidad.

Gente
El comercio segoviano también
ha preparado diferentes activida-
des para tratar de animar las ca-
lles de la ciudad con la doble fi-
nalidad de dotar a sus zonas de
influencia de un colorido espe-
cial en estas fechas y atraer tam-
bién al público a sus negocios. El
comercio de José Zorrilla y el
centro comercial abierto “De Ca-
lles”agasajarán de diferentes mo-
dos a sus clientes en estos días.

La asociación “Comerzio de Jo-
sé Zorrilla” mantendrá durante
todos los días de esta Navidad ac-
tividades dirigidas a los niños co-
mo la puesta en marcha de Cuen-
tacuentos o actuaciones de
malabaristas -con el grupo El Ne-

ru de Corios” y artistas con glo-
bos en diferentes horas del día.

Sin duda, una de las atraccio-
nes más seguida será el hincha-
ble que se instalará en la Plaza de
José Zorrilla o las actuaciones de
teatro de calle que también apa-
recen en el programa.

Por su parte,“De Calles”, ha re-
alizado su principal inversión en
la instalación de la pista de patina-
je,en la Plaza Mayor y reparte ade-
más entre sus clientes vales de des-
cuento de dos euros para su uso.

Además, los artistas que gana-
ron el concurso “Buscapinta”han
elaborado una serie de tarjetas
de felicitación navideña que los
clientes pueden recoger en los
comercios asociados.

El comercio amenizará
sus áreas de influencia
“Comerzio de José Zorrilla” prepara juegos para
niños y “De Calles” se centra en la pista de hielo

NAVIDAD EN...

Ayuntamiento
de Segovia

Día 21-12 20,30 h.
Muestra de villancicos  “Ciudad de
Segovia”, Iglesia de San Frutos
Día 22-12 20,00 h.

Concierto para niños con La Carraca y
la Escolanía de Segovia, La Alhóndiga.
Día 23-12 20,00 h.

Música clásica por Navidad a cargo de
Trío Tarracony, La Alhóndiga
Día 24-12 13,30 h.

Pasacalles de animación a cargo del
grupo Tirotateiro, Plaza de San
Lorenzo
Día 25-12 20,00 h.

Villancicos populares. Banda de
Música de la Unión Musical Sego-
viana, Calle Real
Día 26-12 20,00 h.

Música clásica por Navidad a cargo de
Trío Tarracony, Salón de Actos de
Madrona
Día 27-12 20,00 h.

Música clásica por Navidad a cargo de
Trío Tarracony, Iglesia Parroquial de
Zamarramala
Día 27-12 20,30 h.

Concierto de música coral navideña, a
cargo de la Coral Segoviana “Voces de
Castilla”, Iglesia de Santa Eulalia
Día 28-12 20,00 h.

Música clásica por Navidad a cargo de
Trío Tarracony, Iglesia Parroquial de
Hontoria
Día 28-12 20,30 h.

Concierto de Navidad. Strauss
Philarmonic Orchestra de Craiova,
Teatro Juan Bravo
Día 29-12 20,00 h.

Música clásica por Navidad a cargo de
Trío Tarracony, Iglesia Parroquial de
Fuentemilanos
Día 29-12 20,30 h.

Concierto de Navidad. Strauss
Philarmonic Orchestra de Craiova,
Teatro Juan Bravo
Día 30-12 20,00 h.

Música clásica por Navidad a cargo de
Trío Tarracony, Iglesia Parroquial de
Revenga
Día 30-12 18,30 h.

Pasacalles de animación a cargo del
grupo Tirotateiro, desde la Plaza de
Somorrostro, por José Zorrilla
Día 1-1 19,00 h.

Villancicos populares. Banda de
Música de la Unión Musical Sego-
viana, Calle Real
Día 4-1 18,30 h.

Pasacalles de animación a cargo del
grupo Tirotateiro, Avda. Fernández
Ladreda y Gobernador Fernández
Jiménez.
Día 4-1 20,00 h.

Presentación del disco de Villancicos
Populares Segovianos, a cargo de los
grupos Andanzas, Rondalla de la
Granja y Valsaín y Peña la Berza,
Iglesia Parroquial de Nueva Segovia
Día 4-1 18,30 h.

Cabalgata de Reyes Magos, desde el
Alcázar hasta el Azoguejo, por la
Calle Real. En el Azoguejo,
amenizará la espera un gran
Espectáculo Infantil.
Día 6-1 20,00 h.

Tradicional Concierto de Reyes, a
cargo de la Unión Musical Segoviana y
el Cuadro Lírico Julián Gayarre,
Iglesia de San Frutos.



F.S.
La concejalía de Cultura lo tiene
claro: la Cabalgata de Reyes, uno
de los espectáculos que más pú-
blico saca a las calles será el “pla-
to fuerte”de estas Navidades,aun-
que no por ello ha olvidado
programar diversas actividades,
centradas en la música, el entre-
tenimiento callejero y la diver-
sión de los más pequeños, que
estos días disfrutan de vacacio-
nes escolares.

“Tenemos tres patas en las que
apoyamos todo el programa: la
música tradicional, la clásica y los
niños”, explicó la concejala, Cla-
ra Luquero, quien además mati-
zó que “muchas cosas ocurrirán
en el centro, lleno de gente en
estos días, pero no hemos olvida-
do los barrios, que también tie-
nen su parte, como no podía ser
de otra forma”.

Es precisamente la música po-
pular la que abrió, el miércoles,
el programa municipal,con la tra-
dicional muestra de villancicos

celebrada en la iglesia de San Fru-
tos, en la que se registró una alta
participación de grupos, infanti-
les en su mayoría, procedentes
de agrupaciones formadas en co-
legios o asociaciones que con sus
cánticos “inauguraron” oficial-
mente la Navidad segoviana.

Excelente fue la aceptación
que también tuvo el concierto,
en La Alhóndiga, de La Escolanía
y La Carraca, dirigido también a
los niños.

Aunque son muchas las actua-
ciones previstas en el capítulo de
música clásica, merece especial
atención el concierto de Navidad

programado para el día 28, en el
Juan Bravo, a cargo de la Strauss
Philarmonic Orchestra de Craio-
va.

Como en ediciones anteriores,
el grupo Tirotateiro se encargará
de amenizar las calles en distin-
tos puntos de la ciudad durante
estas fiestas.

NOVEDADES EN LA CABALGATA
Habrá que esperar a la noche má-
gica que cierra la Navidad para
conocer las novedades de la Ca-
balgata de Reyes, aunque Luque-
ro sí explicó que los Reyes viaja-
rán en carrozas diseñadas por
artistas locales: de la fantasía de
Carlos Muños de Pablos;Antonio
Madrigal y Mª Sol Giménez, han
salido la nave espacial; el carro
“serpenteante”; y el león en pie
que transportarán, por el recorri-
do habitual -del Alcázar al Azo-
guejo, pñasando por la Plaza Ma-
yor- a Melchor, Gaspar y Baltasar,
aunque para eso aún faltan mu-
chos días de Navidad.

Animación infantil y pasacalles
alegrarán las calles de Segovia
El Ayuntamiento centra su programa para estos días en diversos actos
musicales y en las novedades para la cabalgata de los Reyes Magos
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F.S.
La Navidad comienza “oficial-
mente” en la Diputación el vier-
nes, 23, con la inauguración del
tradicional Belén que se monta
en la sede de la institución pro-
vincial y que cada año es uno de
los más visitados por los segovia-
nos.

No obstante, toda la provincia
estará llena de nacimientos, par-
ticipantes en el XVI concurso
provincial, en el que participan
entidades,organizaciones,asocia-
ciones y ayuntamientos de me-
nos de 20.000 habitantes -la prác-
tica totalidad- y que cada año se
refleja en una alta calidad de los

trabajos realizados a lo largo y an-
cho de Segovia.

El concurso tiene tres catego-
rías: infantil, popular y de exhibi-

ción -destinado a los premiados
en las tres últimas ediciones-,que
serán seleccionados en una pri-

mera fase en cada una de las diez
zonas en las que se ha dividido
la provincia y entre ellos, se ele-
girán los ganadores absolutos.

La segunda gran actividad es
el ciclo coral en el que partici-
pan Voces de Castilla; Ágora; co-
ral Cuellarana; La Espadaña; Sot-
to Voce; y el Taller cultural de
Fuentepelayo, que llevarán su
música hasta un total de 18 loca-
lidades.

Las acciones de la Diputación
se completan con las ayudas eco-
nómicas a diversos municipios pa-
ra la celebración de las cabalgatas
y otros actos navideños que se
programen en nuestros pueblos.

La Diputación lleva los belenes y
los conciertos a la provincia
La administración provincial apoyará económicamente la celebración de
cabalgatas y otras actividades en la mayoría de los pueblos de Segovia

BELENES

Torreón de Lozoya
El Belén que se ubica cada año en el edificio de la Caja de Ahorros
de la Plaza de San Martín, es uno de los más visitados en estas
fechas. En esta edición ha sido creado por Ángel Luis López Esteban.

Casa del Sello
También ofrece novedades el Nacimiento que expone en su sede la
Cámara de Comercio de Segovia. Se trata de varios conjuntos artísticos
llegado desde el otro lado del océano, concretamente desde Mexico.

Diputación Provincial
Aunque la Diputación promociona con su concurso la recreación del
Belén en toda la provincia, el que cada año se instala en su sede
nunca deja de sorprender a los miles de segovianos que lo visitan.

El programa prevé
actividades

diferentes todos los
días hasta el día seis

de diciembre

El concurso
provincial de

belenes alcanza
este año su XVI

edición
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L. C. Martín.
El Consorcio de Medio Ambiente
de la Diputación Provincial ha in-
augurado dos nuevos servicios ,
uno que recogerá envases volu-
minosos, y plásticos, latas y tetra-
bricks por casi toda la provincia;
y otro, denominado Punto Lim-
pio Móvil que retirará objetos vo-
luminosos como son electrodo-
mésticos o muebles de gran
tamaño. La empresa adjudicata-
ria del servicio ha sido FCC Me-
dio Ambiente.

En concreto,entre 68 y 70 mu-
nicipios se beneficiarán de la re-
cogida selectiva de envases me-
tálicos y de aluminios que los
ciudadanos podrán depositar en
alguno de los 220 contenedores,
de color amarillo, que el Consor-
cio ha instalado. Los dos camio-
nes, que se encargarán de la re-
cogida de los residuos tendrán
varias rutas variables que podrán
ir desde una visita semanal, a una
anual, dependiendo de los habi-
tantes de cada localidad y de los
residuos que generen;después se
los trasladarán a la planta de tra-
tamiento situada en el municipio

de Los Huertos.
Otros dos camiones viajarán

por los 209 municipios de la pro-
vincia para recoger residuos de
gran tamaño que los ciudadanos

desechan, como son muebles o
útiles de hogar, así los desplaza-
rán hasta el Punto Limpio situa-
do en Los Huertos.

Los vehículos de recogida de

envases y los 220 contenedores
han tenido una inversión de unos
500.000 euros, de los que
350.000 aportará FCC, y 150.00
el Consorcio de la Diputación.

El Consorcio inaugura dos nuevos
servicios para la recogida de envases
Dos camiones recorrerán la provincia retirando elctrodomésticos y enseres voluminosso, otros vehícu-
los retirarán plásticos, latas y tetrabrick de los 220 contenedores, de color amarillo, de los municipios

Dos camiones recogerán los envases de los 220 contenedores de envases dispuestos por los municipios.

L. C. Martín
La Junta de Castilla y León y el
Consorcio Provincial de Medio
Ambiente han acordado la cons-
trucción de una línea de trata-
miento en una nueva planta de
residuos urbanos en el munici-
pio de Los Huertos.

La nueva construcción se edi-
ficará junto a la ya existente, que
seguirá en activo y servirá de apo-
yo en casos de avería o urgencia.

El proyecto tiene una inver-
sión total de 8,8 millones de eu-
ros, de los cuales el Gobierno re-
gional aportará 7,5 millones, y la
entidad provincial hasta 1,3 mi-
llones de euros.

La nueva construcción ten-
drán varias ventajas,según el pre-
sidente del Consorcio Provincial,
entre ellas están que la planta ten-
drá la tecnología más moderna
de toda Castilla y León;se amplia-
rá hasta 35 toneladas cada hora
de la producción de la actual (17
toneladas/hora), por encima del
doble;y la empresa no tendrá que

solicitar a otras provincias que
admitan residuos de Segovia du-
rante un tiempo porque no hay
capacidad para ellos; la planta
tendrá el apoyo de la antigua,aho-
ra en funcionamiento, y eso su-
pone que cuando haya alguna in-
cidencia o parada por motivos
técnicos se pueda hacer uso de
la misma.

El diputado de Desarrollo Ru-
ral y Medio Ambiente se arriesgó

a ponerle fecha al proyecto, que
podría estar en funcionamiento
a finales de 2007.

También, explicó que en un
principio se planteó la reforma
de la actual planta pero que la
Junta aprobó una partida econó-
mica superior a la inicial para la
construcción de una nueva.Así,
Segovia se pone a la cabeza en la
Comunidad  en cuanto a trata-
miento de residuos se refiere.

Los Huertos albergará una nueva
planta de residuos urbanos
La inversión será de 8,8 millones de euros, de los cuales el Gobierno Regional
aportará 7,5 millones y la entidad provincial hasta 1,3 milones de euros

Vista aérea de la planta de tratamiento de residuos de Los Huertos.

L. C Martín
Más de 1.100 personas partici-
parán en la campaña de Depor-
te Social de 2006, que la Dipu-
tación Provincial extenderá en
este curso a 71 municipios.

La entidad provincial ha do-
blado los presupuestos para es-
tas actividades, que están dirigi-
das principalmente a grupos de
inmigrantes, jóvenes, personas
mayores o mujeres que sufren

problemas de integración so-
cial.

La partida económica global
asciende a 103.000 euros para
el deporte social, y 493.000 eu-
ros para escuelas deportivas.

El presidente de la Diputa-
ción, Javier Santamaría, recalcó
en conferencia de prensa el de-
seo de su Gobierno de cumplir
la filosofía de “acercarse al má-
ximo a los ciudadanos”.

La Diputación dobla la
inversión en deportes
sociales e instalaciones
La campaña de Deporte Social de la institución
provincial se extenderán a 71 municipios en 2006

EN BREVE

■ La Junta de Castilla y León,
a través de su programa “Jun-
tos”construirá,en el plazo de
un año, un centro infantil el
polígono industrial. Las obras
comenzarán en febrero de
2006 y finalizarán al terminar
el año.El objetivo del progra-
ma del Gobierno Regional es
el de fomentar la conciliación
familiar y laboral.

La municipio contará
con una guarderia en
el plazo de un año

VALVERDE DEL MAJANO

■ La Junta de Castilla y Le-
ón, a través de la Consejería
de Agricultura y Ganadería
ha anunciado el reparto de
2.015 indemnizaciónes
compensatorias a los empre-
sarios rurales. En concreto,
la partida económica ascien-
de a 2.387.158,90 euros. En
total, el Gobierno Regional
va a distribuir 40.024.883,97
euros por toda la comunidad
a 31.398 agricultores o ga-
naderos.

La Junta reparte
maás de 2.000
indemnizaciones

AGRICULTURA Y GANADERIA 







José-Luis López/Grupo Gente
En la sede de las Cortes de
Castilla y León se debatió el mar-
tes día 20 acerca de las inversio-
nes que la Junta de Castilla y
León destinará para evitar la des-
población en la Región. La parti-
da aprobada por el gobierno de
Juan Vicente Herrera es de 1.553
millones de euros.

Estas inversiones fueron criti-
cadas duramente por el PSOE en
el debate parlamentario por
parte, sobre todo, del procurador
socialista, Pascual Fernández.

Así mismo, el procurador del
PSOE, Emilio Melero manifestó al
Grupo de Comunicación Gente
que “estos presupuestos crecen
menos que los del año 2004 y
menos que los del año 2003, que
contenían 1.500 millones de
euros para luchar contra la des-
población. Es mentira absoluta y
crecen incluso menos. Menos
también que las trasferencias
que recibe el propio gobierno de
Castilla y León.Estamos en la ree-
dición de la propuesta que hace
seis años hiciera Lucas donde
comprometía una lucha contra la
despoblación. De entonces a
ahora la pérdida de la población
es de unos 50.000 habitantes”.

Para Melero la aprobación de
estas partidas por parte del
gobierno de Herrera es cataloga-
da como “una gran estafa. Las
medidas tendrían que haber sido
adicionales a los programas de la
Junta”. Al mismo tiempo el pro-
curador por Salamanca en las
Cortes de la Región, afirma que
“los demógrafos están señalando
a la despoblación como el mayor
de nuestros problemas. El propio
Instituto Nacional de Estadística
prevee una situación en 2015 o
2017 de otros 70.000 ciudadanos
menos en Castilla y León, con
una tasa de envejecimiento por
encima de la media y con una
tasa de feminidad muy por deba-
jo de la peor de las regiones de
Europa”.

No es optimista el PSOE acer-
ca del presupuesto que el gobier-
no de Herrera ha destinado para
evitar la despoblación. Melero

manifiesta que “es una estafa por-
que ha habido una comisión
durante año y medio trabajando.
Se ha entretenido a los sindica-
tos, a las OPAS y a expertos de la
sociedad castellano y leonesa, y
al final la Junta vuelve a enmasca-

rar el gran problema de esta tie-
rra. Son falsedades que no tienen
nada que ver con la realidad”.

SIN REEMPLAZO GENERACIONAL
El PSOE poseee datos que son
elocuentes para el futuro de la

Región. “En Salamanca dos jóve-
nes abandonan diariamente la
tierra porque no tienen ninguna
posibilidad.Hay un dato estreme-
cedor, y es que el Consejo
Económico de Castilla y León
maneja datos que indican que

por encima del 50% de las jóve-
nes de Castilla y Léon, de menos
de 25 años, estarían dispuestas a
abandonar esta tierra si vieran
oportunidades fuera”. Para el
portavoz socialista no existe ade-
más posibilidad de recuperar lo
que se está perdiendo, “no hay
reemplazo generacional”.

LA COSMÉTICA DEL PP
La realidad de la pérdida de
población tiene, para Emilio
Melero, portavoz de la Comisión
contra la Despoblación en las
Cortes, su origen “en una opera-
ción de cosmética del PP. Y la
actitud de Herrera es de absoluta
inhibición. Está montado en una
ola que supone el estar en acti-
tud complaciente con su partido
en la calle Génova. No está com-
prometido con los problemas
reales de esta Región”.

Además de la despoblación,
para el procurador socialista,
Juan Vicente Herrera “no tiene
un compromiso con la deslocali-
zación en Castilla y Léon y
mucho menos compromiso toda-
vía con lo que supone el proble-
ma de la población,más allá de lo
que fue una enumeración genéri-
ca en su discurso de investidura
que luego no se ha visto corro-
borada con ninguna política con-
creta ni de él, ni de ninguna de
sus consejerías”.

Por último, según el portavoz
de la comisión contra la pobla-
ción en el PSOE, “Herrera está
levitando sobre el mayor proble-
ma que tiene Castilla y León.
Estamos en una tasas de reempla-
zo muy por debajo de cualquier
otra región europea, de las más
empobrecidas, y de las más des-
pobladas de Europa. Cuando el
PP habla de rentas y de creci-
mientos industriales y no tiene
en cuenta el abandono poblacio-
nal de esta región”.

El PSOE, por su parte, propo-
ne aceptar que este es un proble-
ma de abandono de hace años, y
“es preciso trabajar con comuni-
dades autónomas vecinas y allí a
Juan Vicente Herrera ni está ni se
le espera”, sentencia.
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“Herrera levita ante la pérdida de población”
El procurador del PSOE, Emilio Melero, se muestra pesimista ante el retroceso poblacional y comenta que en 2015 ó 2017 la Región
habrá perdido unos 70.000 ciudadanos; e incluso afirma que más del 50% de las jóvenes de menos 25 años están dispuestas a irse.

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Cataluña
C. Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
La Rioja
España

Año
2004

7.687.518
1.249.584
1.073.761
955.045

1.915.540
554.784

1.848.881
2.493.918
6.813.319
4.543.304
1.075.286
2.750.985
5.804.829
1.294.694
584.734

2.115.279
293.553

43.197.684

Año
2005

7.849.799
1.269.027
1.076.635
983.131

1.968.280
562.309

1.894.667
2.510.849
6.995.206
4.692.449
1.083.879
2.762.198
5.964.143
1.335.792
593.472

2.124.846
301.084

44.108.530

Incremento
04-05
2,07%
1,53%
0,27%
2,86%
2,68%
1,34%
2,42%
0,67%
2,60%
3,18%
0,79%
0,41%
2,67%
3,08%
1,47%
0,45%
2,50%
2,07%

Incremento
00-05
6,49%
6,23%
0,01%
13,99%
12,80%
5,54%
8,47

1,26%
10,48%
12,18%
1,33%
1,10%
12,72%
13,96%
8,38%
1,24%
12,26%
8,18%

Superficie
en Km2

87.268
47.719
10.604
4.992
7.447
5.321
79.463
94.223
32.114
23.255
41.634
29.574
8.028
11.313
10.391
7.234
5.045

505.988

Densidad
Hab./Km2

89,95
26,62

101,91
196,08
269,36
101,91
23,91
26,67

219,08
201,35
26,05
93,84

745,98
118,03
57,95

292,64
59,81
87,41

Año
2000

7.340.052
1.189.909
1.076.567
845.630

1.716.276
531.159

1.734.261
2.479.118
6.261.999
4.120.729
1.069.420
2.731.900
5.205.408
1.149.328
543.757

2.098.596
264.178

40.499.791

Evolución de la población en Castilla y León respecto al total nacional

Castilla y León

Superficie: 94.223 Km2

Población: 2.510.849 hab.

Densidad: 26,67 hab./Km2

Incremento población 2000-2005

EspañaCastilla y León

1,26% 8,18%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Real Decreto 1358/2005 de 18 de noviembre :: Amayuelas :: Grupo de Comunicación Gente

La región más grande de Europa, a la cola en crecimiento de población

2000 2005

“No le importa que los pueblos de la región desaparezcan”
Ángel de Prado es el presidente de Huebra
(Red Castellanoleonesa de Desarrollo
Rural) y ayuda a aquellas personas que
desean vivir en el medio rural. Trabajan
15 grupos de  Teruel y Norte de Madrid
y 10 de Castilla y León, en un proyecto
piloto. “Hay gente en el medio urbano
que quiere vivir en el medio rural”,
afirma. Acerca de la pérdida de población,
de Prado comenta que “Castilla y León
es la única autonomía que sigue
perdiendo población desde que hay estado autonómico.
El resto han frenado la despoblación e incluso han
crecido. Extremadura ha frenado su despoblación”.
En cuanto a la razón de esta situación, de Prado
asevera que “el modelo que se ha adoptado en Castilla
y León es el urbano. Sólo importa el voto urbano y

sólo le importa apostar por las ciudades
y no le importa que desaparezcan los
pueblos. Es el modelo que no se dice
porque políticamente estaría mal visto.
No se financia a los ayuntamientos,
andan todos muy mal de dinero. Esto no
ha sucedido en Extremadura, y lo sé
porque soy limítrofe en las Hurdes. Según
de Prado “40 jóvenes diarios se van fuera
de la región. En Zamora hay más jubilados
que activos, Soria es virtual. Aquí no hay

solución y en 10 o 15 años, si no hay cambios, seremos
una comunidad virtual. Valladolid será dormitorio
de Madrid. Salamanca será un parque temático para
los fines de semana, y así todas. A la Junta le hemos
pedido una entrevista y no hay respuesta. Nosotros
estamos formando para vivir en el medio rural”.   

▼

■

Ángel de Prado
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F.S.
El año 2005 pasará a la historia
del fútbol segoviano como uno
de las más brillantes,al menos pa-
ra su primer equipo, la Gimnásti-
ca Segoviana, que ha hecho de
sus partidos un paseo triunfal in-
cluso en los campos más difíci-
les, en los que los azulgranas han
impuesto su ley, la del gol y el
buen juego de calidad.

Los aficionados se han diverti-
do. La Sego, también y la entidad
se ha reforzado.Hasta se ha incre-
mentado la venta de entradas  en
La Albuera, donde el tradicional
frío ha pasado a segundo plano y
en el campo “pasan cosas”.

Ya nada impedirá que se pro-
clame campeón de invierno -la dis-
tancia con los segundos, el Miran-
dés y el Guijuelo,es de siete puntos
a falta de dos partidos para con-
cluir la primera vuelta- y faltando
21 jornadas solo una catástrofe im-
pedirá que se juegue el ascenso.

Los números cantan:ni una so-
la derrota en liga; los encuentros
en casa se cuentan por victorias -
la última, los seis golitos que se
llevó el Tordesillas-;sus salidas tam-
bién se cuentan por victorias, sal-
vo cuatro empates y el global de
goles es contundente: 40 a favor
y media docena en contra.

Y mientras el aspecto depor-
tivo está perfectamente cubier-
to, en los despachos ha seguido
la marejada, con una vieja direc-
tiva que nunca se acababa de
marchar y una nueva que se en-
frentaba en cada asamblea a los

viejos fantasmas de las cuentas.
El año se salda con el acuerdo,
más o menos pactado, entre el
ex-presidente, Jesús Tovar, y el
presidente,José Soriano,quien se
“comió” a regañadientes un sapo
que significaba aceptar que la

deuda se fijara en 120.000 euros.
El plato fue demasiado pesado
para el anterior tesorero, Urbano
Matarranz, que dimitió tras el
acuerdo.Antes del acuerdo, otra
dimisión, la de Toni Paéz, que du-
ró como vicepresidente un mes.

La Sego cierra con seis goles
uno de sus mejores años
La Segoviana se ha impuesto a la práctica totalidad de sus rivales a lo lar-
go de 2005 y esta temporada no ha perdido un solo encuentro de liga

F.S.
La carrera del Pavo, última prue-
ba ciclista del año, volverá a reu-
nir, el domingo, 25, a un elevado
número de corredores y miles de
espectadores en su recorrido por
las calles de la ciudad en las que
se disputa la prueba, que en esta
edición cumple 70 años.

Con sus tradicionales dos ca-
tegorías: Bicicleta sin cadena y
ruedas excéntricas, la prueba se
iniciará a las 11.30 horas con el
recorrido, también habitual, par-
tiendo de la Plaza de Día Sanz,
para bajar por Teodosio el Gran-
de y el Azoguejo, antes de iniciar
la ascensión por la calle Real;
Obispo Gandásegui; Conde de

Gazzola y la Plaza del Seminario,
donde estará instalada la meta pa-
ra los que logren completar el di-
fícil ascenso.

Como es natural,el primer pre-
mio será un pavo, aunque los si-
guientes clasificados se llevarán
patos y gallos, además de una bo-
tella de cava y, por supuesto, un
buen y agradable tiempo depor-
tivo y social.

MEMORIAL
Por otra parte, el domingo, 18, se
celebró una nueva edición del
Premio Ciclista Navideño, que
por primera vez se dedica a la
memoria del que fuera promotor
del club ciclista 53x13, Alfonso

Martín, fallecido el pasado vera-
no.

La carrera fue ganada por el
segoviano Iván Gilmartín, segui-
do de David Almeida -quien bus-
ca su salto al terreno profesional
este año- y Moisés Dueñas.

En la prueba, una auténtica
fiesta del ciclismo provincial, se
dieron cita los principales ciclis-
tas locales, entre los que no falta-
ron los profesionales Iván Mele-
ro, Iván Gilmartín y Pablo de
Pedro, y el exciclista Pedro Del-
gado, que quiso apoyar la prue-
ba, aunque hizo evidente su falta
de forma, sobre todo tras subir
varias veces la cuesta de los Ho-
yos.

La Carrera del Pavo, una
cita ineludible de la Navidad
El segoviano Iván Gilmartín logró la victoria en el premio navideño de
ciclismo, en la primera edición dedicada a la memoria de Alfonso Martín

El CAS Caja Segovia, campeón regional de
marcha por clubes en promoción femenina

ATLETISMO

■ El equipo del CAS Caja Segovia de la categoría de promoción fe-
menina sobre tres kilómetros marcha se ha proclamado campeón
de Castilla y León, venciendo en la prueba al poderoso equipo del
Anta-Empresas de Burgos.El triunfo colectivo fue logrado gracias a
la excelente carrera realizada por Pinar Polo, que logró el segundo
puesto con un excelente registro de 15’24’’, un nuevo record pro-
vincial infantil, así como los de Alicia Cristobal, 4ª con un tiempo
de 16’26’’ y Cristina Ruano, 8ª con un registro de 19’24’’.

BREVES

La portería de Pinillos solo ha sido perforada cuatro veces en esta liga.

Jaime Gordo, José M.ª Heredero, Felipe Valverde y Antonio Santamera en
una de las primeras ediciones de la Carrera del Pavo.

F.S.
Demasiadas finales seguidas y en
alguna había que perder. Ocu-
rrió el domingo, ante el Playas
de Castellón, cuando en un par-
tido arbitrado de forma más que
dudosa, los levantinos golearon
al Caja Segovia, garantizándose
así la plaza en la Copa al tiempo
que borraban definitivamente la
esperanza de los segovianos.

Así las cosas, ya solo queda
pensar en la liga, en tratar de es-
calar posiciones en lo que resta
de campeonato. Pero el último
examen del año no era fácil,aun-
que fuera en casa, el pasado
miércoles. El Boomerang vino a
Segovia a demostrar que, a fe-
cha de hoy, es el mejor equipo
de la liga y que soñar siquiera
con seguir su ritmo no está al
alcance de todos, por más que
el Caja pareciera lograrlo duran-

te los primeros 20 minutos.
Al final, 2-5 en el marcador y

fin de la primera vuelta para el
Caja, situado en el puesto 12.Es-
peremos que la Navidad devuel-
va las fuerzas a los locales.

El Caja dice adios a la
Copa en Castellón y cae
ante el Boomerang
Los madrileños ratifican en el Pedro Delgado su
condición de líderes en el último partido del año

Miguel Rodrigo.



L. C. Martín
Estas navidades Eroski ha puesto
a disposición de los consumido-
res, en el Centro Comercial Luz
de Castilla, una asesoría de jugue-
tes en la que un psicólogo y un
pedagogo informarán a los padres
que tipo de jueguete es el más
aconsejable para regalar a sus hi-
jos.

La iniciativa lleva realizandose
desde hace nueve años,según ex-
plicaron el gerente de Eroski en
Segovia, Javier Losa; el responsa-
ble de la campaña, José Manuel
Valles; y la psicóloga e informa-
dora de la asesoría del juguete,
Jenny Villapun,quien explicó que
los juguetes son cada vez más se-
guros y pasan más controles para
evitar accidentes o desgracias.

Losa aseguró en la rueda de
prensa que los segovianos se gas-
tan una media de 300 euros en
juguetes para sus hijos durante
las fechas navideñas.

Así, explicaron que según un
estudio del Observatorio Idea Sa-
na Eroski, el 71 por ciento de los
consumidores cree que son los
niños los que eligen los juguetes
que se compran.

Además, el informe revela que
los videojuegos y las videoconso-
las son los preferidos por los ni-
ños, pero son los puzzles y los
articulos de manualidades los pre-

feridos por los adultos. El estudio
desprende, también, que las muje-
res optan por juguetes tradiciona-
les y didácticos,y los hombres por
juegos al aire libre y tecnológicos.

Fernando Sanjosé
La empresa segoviana “Santana
Producciones” ha preparado dos
calendario diferentes de concier-
tos que se prolongarán desde el
próximo mes de enero hasta el
de mayo y que dotarán de conte-
nido a una ciudad “necesitada de
espectáculos musicales y movi-
miento en su cultura”, según ex-
plicó a Gente el productor, Kike
Santana.

El primer ciclo de conciertos
se celebrará en el Teatro Juan Bra-
vo de la capital bajo el título
“Acústicos”,en el que se han pro-
gramado actuaciones de vetera-
nos consagrados como Rosendo
Mercado, el 12 de enero;Albert
Pla; Luz Casal;Antonio Vega; Ki-
ko Veneno; Malevaje o Burning,
cerrando el ciclo, ya en mayo.

“Acústicos” ha sido presenta-
do esta semana por el Diputado
provincial de Turismo, José Car-
los Monsalve; el director del tea-
tro,Víctor Aranda;y el propio pro-
ductor, en una conferencia de

prensa en la que quedó patente
el espíritu de colaboración que
existe para desarrollar el ciclo,
que será presentado oficialmen-
te por Rosendo Mercado el pró-
ximo día 11, la jornada previa a
su actuación.

Aunque los precios de las ac-
tuaciones oscilan entre los 16 y
los 18 euros, Santana explicó que
se está negociando con la Junta de
Castilla y León “fórmulas que per-
mitan la venta de entradas a pre-
cios más reducidos, populares”.

La programación para la Sala
Cabaret incluye otras bandas des-
tinadas a un público más joven:
Porretas; Sidonie; Pereza; O’ Fun-
killo; Deff Com Dos y Burning,
conforman el listado ya confir-
mado, aunque aún habrá otras
bandas,cuya contratación está en
marcha en este momento.

En este caso, los precios serán
más reducidos, entre 12 y 15 eu-
ros. El primer concierto tendrá
lugar el 10 de marzo y el último,
el 12 de mayo.

El Teatro Juan Bravo albergará siete
conciertos en su ciclo “Acústicos”
La productora “Santana” organiza el ciclo y prepara también otra serie de espectáculos que se
celebrarán en la Sala Cabaret desde marzo hasta mayo con el fin de “mover Segovia y su cultura”

CULTURA GENTE EN SEGOVIA
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Eroski instala consultorías de
juguetes en sus centros comerciales
Los segovianos se gastan unos 300 euros en regalos para los niños durante
las fechas navideñas, según un estudio realizado por el supermecado

El curso de
lenguaje de
signos seguirá
dos meses más

L.C./F.S.
El concejal de Deportes, Edu-
cación y Juventud, Francisco
Álvarez, ha confirmado a esta
Redacción la prorroga, de dos
meses, en el curso de Lengua-
je de signos que se imparte en
la Casa Joven, aunque ha ma-
tizado que la medida “no obe-
dece a presiones” sino a tratar
de mantener las actividades
hasta la aplicación de “nuevos
sistemas”.

El curso de Lenguaje de sig-
nos tenía fecha de conclusión
el pasado día 19, aunque los
25 alumnos dirigieron al con-
cejal un escrito y un DVD -con
el mensaje en el lenguaje ob-
jeto del curso- solicitando que
se mantuviera la actividad.

Álvarez explicó su deseo de
replantear la programación de
la Casa Joven “atendiendo a lo
que se hace en otras ciudades”.

El edil de  Educación
anuncia que aplicará
“nuevos sistemas” en la
actividad de la Casa Joven

Pasillo de juguetería en el supermercado Eroski de Segovia.

La asociación de vecinos
de San lorenzo convoca
un certamen de poesía
Los organizadores confían en que se presenten
unas 200 obras para las tres categorías existentes

Patricia Gardeu
La asociación de vecinos del ba-
rrio de San Lorenzo ha con-
vocado su cuarto certamen de
Poesía, que en esta edición pre-
senta como novedad la creación
de tres categorías diferentes:
Benjamín (de cinco a ocho

años) con premios de 30, 25 y
20 euros; Infantil (entre nueve
y doce años) con premios de 70,
50, 40 y 25 euros para el cuarto
y quinto;y Senior,premiado con
200, 100 y 60 euros.

Las obras podrán entregarse
hasta el 31 de enero.

Ignacio Sanz presenta
“Tantas cochinadas” en
la Tertulia de los Martes
El autor segoviano habló de su última obra, en
la que el cerdo es protagonista en ocho relatos

F.S.
El escritor segoviano, Ignacio
Sanz, ha protagonizado esta se-
mana la tertulia de los Martes
que organiza Caja Segovia, con
la presentación de su último tra-
bajo “Tantas cochinadas”.

El autor se reconoce ligado
literariamente al cochinillo, un

animal que aparece con fre-
cuencia en su ya extensa carre-
ra literaria, una sociedad que se
manifiesta aún más en este últi-
mo trabajo formado por ocho
relatos diferentes y un monólo-
go, siempre con presencia del
cochinillo o el cerdo y en clave
de humor.

Conciertos Ciclo Acústicos del Teatro Juan Bravo

ARTISTA/GRUPO FECHA PRECIO

Rosendo 12-enero-2006 18 €

Albert Pla 16-febrero-2006 16 €

Luz Casal 24-febrero-2006 18 €

Antonio Vega 17-marzo-2006 18 €

Kiko Veneno 6-abril-2006 18 €

Malevaje 20-abril-2006 16 €

Burning 5-mayo-2006 16 €

Conciertos Sala Cabaret

ARTISTA/GRUPO FECHA PRECIO

Porretas 4-Marzo-2006 12 €

Sidonie 10-Marzo-2006 12 €

Pereza 18-Marzo-2006 15 €

O´Funkillo 24-Marzo-2006 13 €

Def Com Dos 7-Abril-2006 13 €

Burning 12-Mayo-2006 16 €
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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
Hasta el 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.

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.

CONCURSOS

IV Certamen de poesía
Enero-febrero de 2006
El barrio de San Lorenzo convoca a los se-
govianos a participar en la cuarta edición
del certamen de poesía de su asociación
de vecinos.Las poesías deben ser origina-
les e inéditas,no premiadas en otro certa-
men y de temática y duración libres.El pla-
zo de entrega de los trabajos será desde el
1 al 31 de enero de 2006. Información y
bases dirigirse a la Asociación de Vecinos
de San Lorenzo o la la librería Diagonal,
P.º Conde de Sepúlveda.

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
Hasta el 22 de enero
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

Concierto de Navidad de
Strauss Philarmoniica
Orchesta de Cracovia
28 y 29 de diciembre
La orquesta rumana dirigida por Ilarión Io-
nescu Galati nos ofrecerá partituras de Jo-
hann y Josef Strauss tales como las popu-
lares El bello Danubio Azul,y la Marcha Ra-
detzky, entre otras.Precio de las entradas:
20,18 y 16 euros.
Hora:20:30 horas
Lugar:Teatro Juan Bravo

Coral Segoviana 
“Voces de Castilla”
En diciembre
• Día: 22 Hora: 20 horas.

Lugar: Iglesia Parroquial de
Carbonero el Mayor (Segovia).

• Día: 23 Hora: 20 horas.
Lugar: Iglesia parroquial de
Fuentesaúco (Segovia).

• Día: 27 Hora: 20 horas.
Lugar: Iglesia Parroquial de Santa
Eulalia (Segovia).

DEPORTE

Torneo Fútbol Sala,
memorial Felix Martín
“El Botas”
26 al 30 de diciembre 
y 2 al 4 de enero
La Asociación de Vecinos  “La Parrilla”pro-
mueve este torneo destinado a las catego-
rías prebenjamín y benjamín.Las finales y
la entrega de trofeos será el día 5 de enero
por la mañana.
Lugar:Pabellón Agustín Fernández.

el sudoku semanal

Sudoku se juega en una cuadrícula de 9x9, subdividida en cuadrícu-
las 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.
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La próxima semana publicamos la solución

libroslib

EL MISTERIO DEL PRIORATO DE SIÓN. Jean-Michel Thibaux. Novela.
LAS OLVIDADAS: UNA HISTORIA DE MUJERES CREADORAS. Ánge-
les Caso. Biografía.
EL MARISCAL DE LAS TINIEBLAS: LA VERDADERA HISTORIA DE
BARBA AZUL. Juan Antonio Cebrián. Historia.

LA HISTORIADORA

Elizabeth Kostova
Narrativa.

CIUDAD DE CRISTAL

Paul Auster
Novela gráfica.

solución al sudoku 10

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 1985 se empezó a publicar en EE.UU.
una serie limitada de 12 comic-books
que marcaría un antes y un después en
la historia del cómic.El guión era obra de
un tal Alan Moore  y Dave Gibbons se
ocupaba de las ilustraciones.Todo em-
pezaba con un asesinato disfrazado de
suicidio.Después descubríamos que la
víctima era un antiguo superhéroe, que
no es el primero en morir y que todos los
superhéroes fueron obligados a retirarse
hace muchos años cuando apareció el
superhombre definitivo:el Dr.Manhat-
tan.Sólo hay uno que sigue a su aire y
que por tanto es perseguido por el go-
bierno:Rorschach,una especie de mez-
cla entre Batman y el Castigador que da
la voz de alarma entre la comunidad de
vigilantes jubilados.Al principio nadie le
hace caso pero cuando las muertes con-
tinúan… El título de la obra era Watch-
men y su slogan se hizo famoso:“¿quién
vigila a los vigilantes?”

La miniserie plantea cuestiones tan
interesantes como ¿a qué se dedicarían
los superhéroes si no les dejaran hacer
su trabajo? ¿qué pasaría si en plena Gue-
rra Fría los Estados Unidos perdieran su
mejor arma y lo que mantiene a raya a
los rusos? ¿qué opinaría la gente normal
de los superhéroes? ¿cómo nos afectaría
a cada uno de nosotros saber que en
cualquier momento podrían empezar a
caer bombas nucleares? ¿Se pueden ha-

cer cosas horribles para conseguir un
bien mayor?

Si empiezas a leer te aseguro que no
podrás parar hasta el final.Las distintas
historias se mezclan de una forma ma-
gistral y cada pista nos lleva a otra con el
ritmo adecuado para mantener el sus-
pense hasta la última página.Se inclu-
yen textos simulando noticias de perió-
dicos o partes de diarios personales que
complementan la historia de cada per-
sonaje.Todas las piezas van encajando a
la perfección.Hay muchas sorpresas y un
final increíblemente amargo y nada
usual.

Si el cómic se considera el noveno
arte es gracias a obras como Watchmen.
Celebrando su 20 aniversario se publicó
este año una recopilación con la obra
completa en un solo tomo.Si sólo vas a
comprar un cómic en tu vida, que sea
éste.

Watchmen

videojuegosvi

CALL OF DUTY 2

Motor. Castellano. 1 a
2 jugadores. A partir
de 16 años.

NEED FOR SPEED. MOST WANTED

Motor. 1 jugador.
Castellano. A partir 
de 3 años.
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AGENDA

Ci
ne

Bo
x PLAN DE VUELO: DESPARECIDA (13 AÑOS) Todos los días: 22.30 Viernes: 0.40 Sábado 24: No hay pase Domingo 25: 22.30

DOCE FUERA DE CASA ( TP) Todos los días: 16.15, 18.15, Viernes: 0.15 Sábado 24: 16.00, 18.15 Domingo 25:18.15, 20.15,
20.15, 22.15 22.15

CHICKEN LITTLE (TP) Todos los días:  16.00, 18.00, 20.00 Sábado 24:  16.00, 18.00 Domingo 25:  18.00, 20.00
HARRY POTTER Todos los días (menos el  Viernes: 0.20 Sábado 24: 16.30 Domingo 25: 18.00 y 21.15
Y EL CALIZ DE FUEGO (7 AÑOS) viernes y sábado): 18.00, 21.15
SAW II (18 AÑOS) Todos los días: 22.15 Viernes: 0.15 Sábado 24: no hay pase Domingo 25: 22.15
OLIVER TWIST (7 AÑOS) Todos los días:  16.30, 19.15, 22.00 Viernes: 0.40 Sábado 24: 16.30 Domingo 25: 19.15, 22.00
CRÓNICAS DE NARNIA (7 AÑOS) Todos los días:  16.10, 19.00, 22.00 Viernes: 16.15, 19.00, Sábado 24: 16.10, Domingo 25: 19.00, 22.00

22.00,  0.45
KING KONG Todos los días (menos el Viernes: 15.45, 20.00, 0.00 Sábado 24: 16.00 Domingo 25: 18.00 y 21.50

viernes y sábado): 18.00, 21.50
KIRKU Y LAS BESTIAS SALVAJES (TP) Todos los días:  16.15, 18.05, 20.15 Sábado 24:  16.15, 18.05 Domingo 25:  18.05, 20.15

Programación 
del 23 al 29 

de diciembre

LOS 2 LADOS DE LA CAMA

Tras el éxito de ‘El otro lado de la cama’,Emi-
lio Martínez-Lázaro retoma a sus personajes
masculinos,que han cambiado de novias,pa-
ra hacer una secuela que mantiene el tono
de comedia de enredos amorosos y la inclu-
sión de números musicales que adaptan can-
ciones muy conocidas del pop español.

‘Los 2 lados de la cama’ se enfrentaba a
la dificultad de sustituir a Paz Vega y Natalia
Verbeke sin perder gancho. La apuesta por
Verónica Sánchez, Lucía Jiménez y Pilar Cas-
tro ha sido un acierto, tanto que a menudo
hacen sombra a sus acompañantes masculi-
nos.

Las canciones están mucho mejor inte-
gradas en la trama que en la película ante-
rior y ayudan a que la historia avance, aun-
que las coreografías sigan sin ser todo lo
espectaculares que deberían. En cualquier
caso, nunca desentonan ni sobran, y a veces
aportan una nueva dimensión a la escena,
como en el reencuentro en la academia de
baile. Merece la pena destacar los arreglos
de Roque Baños y su brillante labor en la
música incidental.

El guión es bastante gracioso aunque
presente puntos débiles, y se resiente de
una cierta indefinición: hay momentos en
que no se sabe cuál de las tramas es la prin-
cipal y la historia de Alberto San Juan y Ma-

ría Esteve queda un tanto descolgada. Las
escenas son por lo general demasiado lar-
gas y se podrían haber afinado más en mon-
taje.

Puede que la fotografía y la dirección artís-
tica no sean especialmente lucidas o que Er-
nesto Alterio necesite desesperadamente un
peluquero, pero esa no es la cuestión. Lo im-
portante es si la película funciona y tiene gra-
cia, y la respuesta es sí. Gra-
cias al buen trabajo de sus
actores y a muchas situacio-
nes divertidas creadas desde
guión, uno sale del cine con
una sonrisa.Y en el fondo,
eso es lo que importa. 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 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 expe-
dicionarios,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 tejiendo su te-
la de araña alrededor de la ciudad.Los kilometrajes y horarios son aproximados,pues de la curiosidad del viajero dependerán los recorridos. Los caminos utilizados 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

SEGOVIA (Cuartel Baterías). 1030 0,000 km 0 h.00'

SANTILLANA 1180 5,500 km 1 h.10'

TRES CAMINOS PARA ALCANZAR LA
CAÑADA REAL DE LA VERA DE LA
SIERRA (I)

1.B) SEGOVIA-SANTILLANA
Desde el final del Parque de la Dehesa
de Enrique IV, junto al cuartel de la
Guardia Civil, nos encaminaremos ha-
cia el acuartelamiento de Baterías, que
tenemos a la vista y dista de nosotros
unos trescientos metros. En el camino
pasaremos una rotonda que se ha da-
do en denominar del pastor, en ella po-
demos admirar el grupo escultórico de-
dicado a la trashumancia, realizado por
Abella, a nuestro gusto y entender, la
simboliza perfectamente al igual que
lo “grandes andarines” que eran y son
los pastores.

Una vez en la puerta de entrada del
acuertelamiento, seguiremos paralelos
al cerramiento del mismo, estamos en
la vía pecuaria del cordel de ganados
de Santillana, en la zona de la Dehesa
del Alto Clamores. (km -0-).

El cordel continúa en línea recta ha-
cia la sierra, flanqueado por cercas de
piedra, entre pastizales, paralelo, al po-
co de empezar,a la conducción de aguas
del acueducto.

En su recorrido habremos que sal-
var dos obstáculos artificiales, que
nuestros ancestros en su deambular
trashumante no encontraron. El prime-
ro es la carretera que circunvala Sego-
via y que salvaremos por paso inferior
habilitado al efecto. Nos obliga a reali-
zar un desplazamiento de algunos me-
tros para continuar posteriormente,
otra vez, rectos a nuestro objetivo fi-
nal. El otro obstáculo se salva por en-
cima, dejando a nuestros pies la im-
presionante trinchera del Tren de Alta
Velocidad.

Al poco de seguir caminando topare-
mos con la carretera asfaltada de Roble-
do, que une los reales sitios de Riofrío y
La Granja de San Ildefonso (km 5,000).

Tras cruzar la carretera y portera de
alambre, que dejaremos correctamente
cerrada, el cordel sigue recto en suave
ascenso para dar vista a las ruinas de
Santillana. La Cañada Real de la Vera de
la Sierra (Soriana Occidental) discurre
a lo largo de su fachada principal (km.
5,500).

Desde su puerta principal o desde
los alrededores podremos contemplar
hermosas panorámicas del conjunto
histórico de Segovia, al igual que el cre-
cimiento urbano del alfoz.

DATOS DE INTERÉS TURÍSTICO
DEHESA DEL ALTO CLAMORES. La acerta-
da restauración de esta zona se realizó
en los primeros años de la década de los
noventa del siglo pasado.Con ello se dio
un aspecto más noble al cordel de Santi-
llana en el entorno del arroyo Clamores
a su llegada a la ciudad de Segovia.

Queremos recordar desde estas pá-
ginas las palabras que en 1993 escribía
un gran experto en estos temas, des-
aparecido recientemente, don Jaime Al-
pens:“Lo que hizo la riqueza, la grande-
za y el milagro de Segovia, aquí en estos
peñascales al pie de la sierra, ombligo
de la península ibérica, fue la oveja, es
decir, la oveja, la lana y la cañada”.
ITURBIETA (VENTA DE SANTILLANA). Itur-
bieta, antaño venta de Santillana, este
famoso esquileo tenía capacidad para
220 tijeras y sus encerraderos 131 pies
por 45 para 15 ó 16 mil cabezas, que
una vez dentro sufrían todas las opera-
ciones de esquileo y marca.

Madoz, en su diccionario geográfi-
co publicado en 1845, nos dice: "este
edificio es uno de los que más adornan
las cercanías de Segovia por su buena
construcción y hermosura; y en su cla-
se de esquileo compite con cuantos se
conocen en el país".

Parque de la Dehesa (Km 0)

Rancho
el Feo
(ETAP)

Rancho de
Aldeanueva

Cruz de la Gallega
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Baterías Dehesa del Alto Clamores

C a r r e t e r a  d e  R o b l e d o Ruinas de Santillana  (Km 5,500)
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Cerro Matabueyes

Navalrincón

Ruta

Excursión optativa

Carretera

Panorámica

Ruina

Edificación
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Infografía: Gente Sobre el IGN Segovia (483) 1:50.000
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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.
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anuncios, hasta las 14 horas del
miércoles.

La publicación de estos anuncios es gratuita
NO DEJE PASAR LA OCASIÓN
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LLAME AL TELÉFONO 24 H:

ASTURIAS cerca de Riba-
desella. Vendo chalet nue-
vo, en construcción, con ex-
tras. Finca de 1.000m2.
209.500 euros . Tel.
607786351 - 985707205
Bº DEL CARMEN vendo pi-
so amueblado, reformado, 3
dormitorios, 5º sin ascensor.
Tel. 921422262 - 628886222
CANTALEJO se vende pi-
so de 105m2, 3 dormitorios,
baño, cocina, salón, 2 terra-
zas, todo exterior,ventanas
de aluminio, muy luminoso
y soleado. Bien situado. Pre-
cio 78.200euros . Tel.
914960163 - 619088386
CUELLAR Casa rústica, 3
plantas, mas patio de 9m2.
Sólo la 1ª de ellas de 45m2
y 2 habitaciones, rehabilita-
da. 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
LA ADRADA venta sobre
plano de chalets individua-
les, con parcelas de 385-437
m2. Dos plantas mas sóta-
no 222 m2 útiles. Situados
en la Sierra de Gredos a tan
solo 50 minutos de Madrid
, excelentes calidades, faci-
lidades de pago.
Tel619341217
LA ALBUERA vendo piso
de 87m2, 3 habitaciones, co-
cina amueblada y contra-
ventanas por toda la casa.
Tel. 921421890
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 amueblada,
con calefacción, gran patio

privado, cenador cubierto de
piedra, terraza y garaje. Las
otras dos sin hacer por den-
tro. 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 Segovia. Piso a estre-
nar, 92m2, 3 dormitorios, 2
baños, salón con mirador,
cocina con terraza. 215.000
euros. Tel. 670712091
RODA DE ERESMA vendo
chalet adosado 4 dormito-
rios, armarios empotrados,
3 baños, terraza, jardín de
70 m2, garaje con puerta au-
tomática, posibilidad de
guardilla, portero automáti-
co. 34.000.000 ptas. Tel.
627927192
SAN CRITOBAL vendo pi-
so, 3 dormitorios, baño y
aseo, armarios empotrados,
cocina amueblada,ventenas
climalit, ascensor, garaje y
trastero. Piscina con sola-
rium. Luminoso.
Tel615082662
SAN ILDEFONSO piso
90m2, céntrico, todo exte-
rior, 2 dormitorios, trastero
de 40m2 con posibilidad de
unir. Nueva construcción es-
tilo rúsrico. 225.000 euros.
Tel 665251165
SANTANDER Vendo exce-
lente piso céntrico, exterior,
soleado, 4 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, terraza, cale-
facción y garaje. 425.000eu-
ros. Tel. 696602425
SE VENDE casa de 241m2
en Navas de Oro, 15 años
de antigüedad, 5 dormito-
rios, 2 plantas. 157.000 eu-
ros . Tel. 678716400
SE VENDE piso en carrete-
ra La Granja, 41. Tres dormi-
torios, salón, cocina , baño
y trastero. 141.300euros .
Tel. 921422702 - 925531070
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. Entregas
a primeros de año. Tel
600611613
SEGOVIA a 35 km, casa de

pueblo en buen estado, zo-
na de Santa María de Nie-
va. Tel. 650627071 -
619772412
SEGOVIA casa en el centro
de Segovia, 3 dormitorios,
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 dormi-
torios, 2 baños, cocina
amuebladaa, a/e, 3 terrazas,
exterior, muy luminoso.
Mosquiteras, 2 garajes.
Trastero. No agencias. Tel.
653277408
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 zo-
na San José, e dormitorios,
necesita reforma. Tel
921111998
SEGOVIA vendo piso zona
Alto de Santo Tomás, exte-
rior, muy soleado, 4 dormi-
torios, baño y aseo, garaje
y trastero. Tel. 699844729
- 669868401
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 cubiertas
aprovechables, recien pin-
tada. 138.233 euros. Tel
616992186
TORRECABALLEROS pi-
so 2 dormitorios, calefacción
individual ascensor y bue-
nas vistas. Tel. 649684821
TORREVIEJA vendo bun-
galow planta alta, 2 dormi-
torios, baño, cocina indepen-
diente amueblada y
electrodomésticos, salón-
comedor, terraza, solarium
25m2, alarma, A/C con bom-
ba de calor, parking, piscina
comunitaria. Bonitas vistas.
155.000euros . Tel.
687911196
VENDO apartamento en To-

rrevieja, a estrenar, barato.
Tel. 921427763
VENDO piso amplio, esta-
ción de renfe, 4 dormitorios,
cocina con despensa, 2 ba-
ños, 2 plazas de garaje y
trastero. Tel. 629038219 -
669868401
VENDO piso c/ Buena vis-
ta, 118m2, 3 dormitorios, ar-
marios empotrados, cocina
y baños amueblados, patio,
garaje, trastero y ascensor.
Tel. 610463441
VENDO piso de 3 dormito-
rios, salón, cocina, baño,
amplio trastero con luz y as-
censor. Calefacción central.
Zona Avda. de la Constitu-
ción. No agencias. Tel.
921422180
VENDO piso en C/ La Vio-
leta, esquina Obispo Quesa-
da, 64m2, 3 dormitorios, sa-
lón con balcón, cocina y
baño totalmente reformados
y amueblados con electro-
domésticos, tarima, calefac-
ción individual de gas natu-
ral, 2º piso y
semiamueblado, para entrar
a vivir. 183.000 euros . Tel.
921110669
VENDO piso en Crta. Villa-
castín muy soleado. 3 dor-
mitorios, un aseo, baño
completo, salón 25 m2 con
terraza acristalada, cocina
amueblada de 1ª calidad,
trastero y garaje, perfecto
estado y muchas mejoras.
Tel. 629607600 - 921111476
VENDO piso en Segovia
amplio, estación de renfe,
4 dormitorios, cocina con
despensa, 2 baños, 2 pla-
zas de garaje y trastero.
Tel. 629038219 -
669868401

PISOS Y CASAS VENTA

COMPRO casa en el barrio
del Salvador para rehabili-
tar o para hacer de nuevo.
Tel. 660580645
COMPRO piso céntrico am-
pilo, nuevo o para reformar.
Tel. 677363657
SEGOVIA busco piso para
comprar en Segovia capital,
zona centro, con 1 o 2 ha-
bitaciones, exterior y ascen-
sor. Su precio no debe supe-

rar 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 casa en un pue-
blo de Segovia, 2 dormito-
rios, salón, baño cocina tras-
tero. Tel. 921440125
ALQUILO habitaciones en
piso de 4 habitaciones con
llaves independientes ca-
da una, para compartir 2 ba-
ños, comedor y cocina total-
mente amueblada. Tel.
921437043
ALQUILO piso amueblado
en San José, cerca del Ins-
tituto Giner de los Rios, 3 ha-
bitaciones, calefacción indi-
vidual de gas natural, bien
comunicado y soleado, 1º
con ascensor. Tel.
921436253 - 921426327 -
677674937
ALQUILO piso duplex
amueblado en la zona de
Hontoria. Tel. 921434801 -
670433533
ALQUILO piso en la zona de
San Lorenzo. Tel. 659294916
ALQUILO piso en San Cris-
tobal, 2 dormitorios, total-
mente amueblado. 440eu-
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 semiamue-
blado, C/ Real, Segovia,
gran salón 4 habitaciones,
2 baños, calefacción central.
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, con-
sulta. Tel. 652277326
ARCONES Segovia, alqui-
lo casa amueblada , año
completo, amplia y seminue-
va, 3 dormitorios, salón co-

medor, vitrocerámica, cale-
facción gasoil, patio. Vistas
a la sierra. Tel: 921428654
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 ba-
ño amplio, cocina y salón.
Calefacción individual. 3º sin
ascensor. Plaza de garaje y
trastero en cochera indivi-
dual. 520 euros/mes. Tel.
617674899
LOS ANGELES DE SAN
RAFAEL se alquila piso de 2
dormitorios, baño, salón, co-
cina amueblada y 2 terrazas.
450 euros. Tel 629642779
NOJA Santander. Alquilo
apartamento amueblado, 2
habitaciones, salón, terraza,
cocina con vitrocerámica, TV,
garaje. Bien situado, 2 pla-
yas. Alquiler por días, sema-
nas, quincenas, meses. Tel.
942321542 - 619935420
SAN LORENZO se alqui-
la dúplex. Muebles a estre-
nar, cocina totalmente
amueblada, 3 dormitorios, 2
baños, gran salón, calefac-
ción individual. 600 euros
(incluida comunidad). Gara-
je opcional 48 euros. Tel.
606137927
SANTA POLA Alicante. Al-
quilo adosado con terraza-
jardín, cerca de la playa,
amueblado, 2 habitaciones,
salón, cocina con vitroce-
rámica, TV. Económico. Al-
quiler por días, semanas,
quincenas, meses. Tel.
942321542 - 619935420
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, amueblado,
2 dormitorios y calefacción
central. Tel. 921428756
SEGOVIA alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios,
calefacción central. Junto
instituto Andrés Laguna. As-
censor. 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
euros/mes. Tel. 616863719
SEGOVIA se alquila piso,
C/ Vía Roma, amueblado,
3 dormitorios, amplio salón,
cocina equipada, calefac-
ción central, muy luminoso,
vistas inmejorables. Comu-
nidad incluida. 575 euros.
Tel. 921463286 - 630511797
TORREVIEJA se alquila
apartamento en el centro
del pueblo, cerca de la pla-
ya del Cura. Tel. 658448258
ZAMARRAMALA Sego-
via, se alquila duplex, salón,
4 dormitorios, baño, aseo,
completamente amueblado,
calefacción por acumulado-
res. 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 ré-
gimen de alquiler, amuebla-
do, 2 o 3 dormitorios en zo-
na San Cristobal, San
Lorenzo o Nueva Segovia.
Para los meses de diciem-
bre y enero. Si cree que pue-
de hacerme una oferta, pón-
gase en contacto conmigo
en el 658316476. Muchas
gracias 300/500 euros

1.2
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS VENTA

SANTANDER oportunidad
vendo o alquilo negocio de
hostelería, zona con gran po-
tencial, totalmente equipa-
do e insonorizado, con licen-
cia especial. Tel. 609434369
SEGOVIA se vende local de
50m2 alquilado como aca-
demia de idiomas céntrico

con una renta mensual 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 cerra-
da 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 negocio,
incluso si se quiere con ofi-
cina. C/ Travesía del Prado,
11. Tel. 921420698
SE ALQUILA nave en Espir-
do de 250m con luz, agua
y puerta carretera. Tel.
678606898
SEGOVIA Pol. Ind. El Cerro,
alquilo local de 130m2,
aseo, oficina, entada de fur-
gones. Tel. 646989396 -
921429462
SEGOVIA se alquilan 2 au-
las en la zona de Santa Eu-
lalia, para dar clases o guar-
dar muebles. Tel. 921421229
VALLELADO Alquilo nave
industial de 450m2 de su-
perficie y 6m2 de altura. Ba-
rata. Tel. 921150387

1.3
GARAJES VENTA

SE VENDE plaza de garaje
en la C/ Lérida, Bº de La Al-
buera. 6.000 euros . Tel.
921425203

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 50euros.. Tel.
921424835 - 606525318
ALQUILO plaza de garaje
en Ezequiel Gonzalez nº 30,
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edificio Mahonías, fácil ac-
ceso. Tel. 921428728
ALQUILO plaza de garaje en
Nueva Segovia, plaza Tirso
de Molina. Tel. 660020474
ALQUILO plaza de garaje
en Obispo Quesada nº 36.
Tel. 649239755
ALQUILO plaza de garaje
en San Gabriel, 13. Buen
precio. Ideal para personas
que trabajen cerca del cas-
co antigüo. Tel. 921432742
- 646947154
SE ALQUILA plaza de ga-
raje en Cazoña, Santander.
Tel. 650712000
SE ALQUILA plaza de ga-
raje nueva en la c/ Lérida,
esquina Andrés Reguera
Antón. Tel. 696804958 -
921429910

GARAJES ALQUILER

ALQUILO plaza de garaje
en C/ Roble. Tel. 620186955
1.13 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
ALQUILO habitación en pi-
so compartido, calefacción
y agua caliente central, edi-
ficio de Mahonías. Tel.
659571289
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 se busca chica
para compartir piso, exterior,
zona Los Castillos. 185eu-
ros. Tel. 600011989

1.4
COMPARTIDOS

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
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

1.5
OTROS

COMPRO parcela alrede-
dores de Madrid a una ho-
ra apróximada, preguntar
por Sergio. Tel. 607821644
SE VENDE finca en Carbo-
nero el Mayor, Segovia, al
lado del pueblo, con agua,
de 5.500m. Tel. 921431766

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
AHORA PUEDE ser tu
oportunidad. Trabaja en pla-
taformas, refinerías, etc.
Nosotros te preparamos co-
mo Técnico Instalador de
Depósitos Petrolíferos, suel-
dos superiores a 6.000 eu-
ros /mes, personas mayores
de 18 años, sin necesidad
de titulación. Tel. 902995116
AUXILIAR DE GERIATRÍA
se necesita para residencia
de mayores en Marugán.
Imprescindible titulación de-
mostrable. Jornada comple-
ta turno de tarde. Tel.
921196530. Preguntar por
Isabel
DISTRIBUIDORA LABO-
RATORIOS farmaceúticos
precisa cubrir 2 puestos co-
mo informador técnico pre-
vio curso preparatorio con
prácticas garantizadas con
posibilidad de contrato fi-
jo. Tel. 902995116
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
en Marugán.Imprescindible
titulación demostrable. Ho-
rario flexible, compatibilidad
con otras actividades y su-
plencias en hospital. Tel.
921196530. 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
SE BUSCA conductor con
carnet C para empresa
Gruas Bermejo, se valora-
rá carnet de gruista. Tel.
69944979
SE BUSCA personal para
actividades desde casa, ren-
tables y legales. Información
sin compromisoen el Aptdo.
de correos 36680. La Estra-
da. (Pontevedra
SE BUSCA personal para
almacén y tienda con expe-
riencia en sector construc-
ción. Enviar CV al apartado
77. 40080 Segovia
SE NECESITA ayudante de
peluquería y estética. Tel.
605272897
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 peón para
recogida de basura en Los
Ángeles de San Rafael. Tel.
667555083
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 va-
hículo de empresa. Impres-
cindible graduado en ESO.
Buena presencia y ganas de
trabajar. 700euros  apróxi-
madamente. Tel. 913039207
SE NECESITA personal pa-
ra trabajo desde casa. Infor-
mación enviando datos per-
sonales y 2 sellos de 28 cts
a: B.A.M. Pza. Adelantado
de Segovia, nº 2 1º A. 40004
Segovia. Tel. 660811408
EMAIL: bealmar2002@hot-
mail.com
SE NECESITA socio en ne-
gocio funcionando, peque-
ña aportación, hostelería.
Tel. 629525562

SE NECESITA varón para
fábrica de maderas en Can-
talejo. Tel. 921520307
SE NECESITAN extras pa-
ra fines de semana. Tel.
921433649
SE OFRECE cuarteto de
violines para ceremonias.
Tel. 639439062
SECRETARIA se necesita
para Segovia capital. Infor-
mática nivel de usuario. Don
de gentes. Enviar curriculum
con foto a : SEHVSL. C/ San
Nicolás, 4 (Local Azur) 40001
Segovia
TRABAJA EN cruceros de
lujo. Prepárate, mas de
2.000 personas se solicitan
cada año para diferentes
puestos, como: camareros,
cocineros, azafatas, mante-
nimiento, servicio de habi-
taciones, monitores de tiem-
po libre, etc. Tel. 902995116

TRABAJO

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 joven y responsable
se ofrece para limpiar ca-
sa en Segovia por las ma-
ñanas. Tel. 696397453
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.
Ilustración, maquetación, di-
seño web, diseño gráfico,
pintura 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
LIMPIEZA J.Y. toda clase
de limpiezas. Tel.
921930269
SE MIDEN PARCELAS
rústicas, urbanas y edificios.
Superficies y curvados. Re-
planteos de obra,
mediciones...Tel. 626232893
- 921462218
SE OFRECE auxiliar admi-
nistrativa, experiencia, don
de gentes, iniciativa, media
o jornada completa. Sego-
via. Tel. 677183719
SE OFRECE contable por
horas. Contabilidad e im-
puestos por horas: puesta al
día de contabilidades atra-
sadas, impuestos, cuentas
anuales, libros oficiales, es-
timación directa, 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

3.5
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
SE DAN CLASES de pri-
maria, 1º y 2º de la ESO. Tel.
921429799

ENSEÑANZA

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

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

SE INSTALAN Chips en la
video consola Playstation
1 y Playstation 2. También
se reparan. Tel. 625466995

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
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 colección de “Éra-
se una vez el hombre”, “Éra-
se una vez la tierra”,..etc,
mas un DVD. 350euros . Tel.
685202560
VENDO ejemplar de el Qui-
jote, año de edición 1851.
Precio 3.000euros. . Intere-
sados llamen al teléfono
921422830
VENDO herramientas anti-
guas para trabajar el hie-
rro y la madera, también he-
rramientas agrícolas. Gran
muestrario. Dirección: Pza.
de Oriente, 3. Fuentepelayo.
Tel. 921574004. Preguntar
por Francisco Delgado
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

AUDI A6 2.5 TDI Quatro se
vende. Todos los extras. Tel.
653986719
FORD PUMA vendo, 4 años
con todos los extras: airbag,
ABS, climatizador, llantas...Im-
pecable estado. 7.500 euros
discutibles. Tel 686365212
OPEL OMEGA 2.0. 16V. Par-
ticular vende. Buen estado.
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 ca-
bina con litera y bomba hi-
dráulica. Se encuentra en
buen estado. Actualmente si-
gue realizando servicios. Ur-
ge vender por cese de nego-
cio. 9.000 euros .
BEATRIZ@SORIAUTO.e.tele-
fonica.net
SE VENDE Nissan Micra,
año 92. Económico y buen es-
tado. Tel. 600589237
SE VENDE Renault Scenic
110 CV año 2001. extras to-
dos, 11.500
VENDO AUDI 80 2.3 gaso-
lina año 92, completamente
equipado, bien conservado,
único dueño. Tel. 666383322
VENDO autocaravana 4 pla-

zas, motor 2.500 diesel, inyec-
ción directa, cocina tres fue-
gos, calefacción, baño con du-
cha, frigorífico, perfecto
estado. Tel. 677840387
VENDOcamión Ebro E60 con
tarjeta de mercancias propias.
Precio a convenir. Tel.
921424602 - 635574665
VENDOcamión Pegaso, tres
ejes, 9 metros, caja, muy bue-
no. Tel. 608485836
VENDO Megane Coupe 2 li-
tros, 16 válvulas. Año 2.000,
como nuevo, impecable, úni-
co dueño. Full equipe. Tel.
696766085 - 636471523
VENDO moto Honda
CBR125 4T, año 2004. Tel.
655302060
VENDO moto Honda CRF
250R. Año2006 nueva a es-
trenar. 6.800euros. 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 estrenar.6.390euros.
Tel. 653545059
VENDONissan Terrano 2TDI
2.7 Modelo  SE. Impecable,
tapicería de cuero, intercam-
biador de CD´S. Tel.
920228080
VENDO Smart Passion, 2
plazas, cierre, aire, dirección
asistida, mando a distancia,
alarma, llantas, radio casete,
antinieblas, techo de  cris-
tal, metalizado. Año 99. Tel.
615245253

MOTOR

COMPROmotos viejas. Tipo
Bultaco, Ossa,
Montesa,...También despie-
ces. Tel. 680978866
MONTESA IMPALA com-
pro, cualquier modelo. Prefe-
riblemente buen estado y do-
cumentación, aunque no es
imprescindible. Tel, 686365212

MOTOR OTROS

VENDO4 ruedas nuevas con
llantas de aleación tipo radios,
referencia 225/ 50 VR 16 ra-
dial; otra llanta con neuma-
tico de referencia 185-SR-14H
+5 y otra rueda con llanta de
referencia 145-80 RB 75D.
Tambien vendo 3 tapacubos
para Mercedes. Tel.
620888998
VENDO cadenas de coche
para ruedas de 155 de ancho.
Tel. 921110162
REVISTAmotociclismo com-
pro, cuanto mas antiguas me-
jor. Años 60, 70, 80, 90. Tam-
bien “Solomoto” y
“Motoverde”, así como co-
lección “ Dos ruedas”, “ En
moto” y “Bricolage de la mo-
to”. Tel. 686365212
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06.30 Diagnóstico
asesinato. Serie. 
07.00 Informativos.
09.10 Visto y no visto. 
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. 
Con Emma García. 
19.55 Allá tú!
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
Presentado por Juan 
Pedro Valentín. 
21.20 Agitación + IVA. 
Humor.
22.00 Salsa Rosa.
02.15 Informativos.
Con Ana Rodríguez. 
02.30 Infocomerciales.
05.30 La línea 
de la vida.
06.00 Nocturnos.

07.30 Los Hoobs. 
07.55 X Duck X.
08.20 Mr. Bean.
09.05 Sonrisa de acero.
09.30 Cyberclub.
11.40 Cine: Navidad 
en Philadelphia. 1991. 
13.20¿Qué comemos hoy?
14.00 Telenoticias.
15.05 Deportes.
15.30 Cifras y letras. 
16.00 Cine: El Grinch. 2000
18.00 Madrid directo. 
19.30 Metro a metro. 
20.30 Telenoticias.
21.10 El Tiempo. 
21.15 Deportes.
21.30 Animalia.
22.00 Cine: Operación 
reno. 2000. 
00.00 Diario de la noche.
00.30 Cine: Doce monos.
02.35 Cine: Lazos 
de sangre: asesinato 
en familia I. 1995.
04.05 Programación
de La Otra. 

06.00 Noticias.
08.30 Megatrix.
Infantil.
13.00 Shin Chan. 
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.
18.45 Diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? Con 
Carlos Sobera. 
21.00 Noticias.
21.45 Cine:
K - Pax. 2001. 
00.30 Buenafuente.
01.45 Sexo en 
Nueva York. 
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.

07.30 Los Hoobs. 
07.55 X Duck X.
08.20 Mr. Bean.
09.05 Sonrisa de acero.
09.30 Cyberclub.
11.40 Cine: Pequeños
héroes I. 1999 
13.20¿Qué comemos hoy?
14.00 Telenoticias.
15.05 Deportes.
15.30 Cifras y letras. 
16.00 Cine: Beethoven 5:
el perro buscatesoros. 2003.
18.00 Madrid directo. 
19.30 Metro a metro. 
20.30 Telenoticias.
21.15 Deportes.
21.30 Animalia.
22.00 Cine: Evelyn. 2002. 
00.10 Diario de la noche.
01.00 Toma nota.
00.40 Cine: La cortina 
de humo. 1997.
02.15 Cine: Lazos 
de sangre: asesinato 
en familia II. 1995.
03.45 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.
10.00 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón
de Navidad.
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... 
con José Andrés. 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Documental:
El Imperio Romano.
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.
10.00 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón
de Navidad.
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...
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. 

06.30 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.
10.00 Saber vivir.
11.15 Por la mañana.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón
de Navidad. 
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 Cpto. del mundo
de Baile de salón. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Urgencias.

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
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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.
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 Nueva York.
00.00 TNT. Presentado
por Jordi González. 
02.30 Informativos.
Con Ana Rodríguez.
02.45 Cine: El 
enemigo. 2001. 
04.15 Infocomerciales.

14.00 Infor. Territorial 
14.30 Corazón
de Navidad.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Telenovela: 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.
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 Urgencias.
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.

13.00 Melrose Place. 
14.00 Buffy
cazavampiros.
14.57 Noticias Cuatro.
15.35 Friends.
16.00 Cine: Vuelve a 
casa por Navidad, 
si puedes. 1998.
17.30 Alias.
18.20 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 Oído cocina. 
23.10 Chicas
en la ciudad. 
00.15 La semana 
de Noche Hache. 
01.25 Cuatrosfera.
04.40 Shopping.
06.40 ReCuatro.

La 2
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Jara y sedal.
17.30 Los Lunnis. 
19.00 Buenas noticias.
20.00 Progr. territorial. 
20.30 Vela: Volvo 
Ocean Race. 
21.05 Lo que 
me gusta de ti.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Versión española.
Cine: Suite 
Habana. 2003
00.45 Coloquio.
01.30 Cine: Hacerse 
el sueco. 2001.
03.15 Semanal 24 horas
03.45 10 líneas Quijote.
03.50 Cine Aprendiendo
a vivir. 1994.

13.20 ¿Qué comemos
hoy? Con Juan Pozuelo.
14.00 Telenoticias.
15.00 El tiempo y deportes
15.30 Cifras y letras.
16.00 Cine: La 
carrera del sol. 1996.
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. 
Con Andoni Ferreño.
00.00 Diario de la noche.
01.00 Años luz. 
01.40 Cine: Caramelo
asesino. 1999.
03.25 Serie.
04.10 Programación
de La Otra.

TVE 1
06.00 Canal 24 horas. 
08.00 Hora Warner. 
09.05 Zon@ Disney.  
11.15 Trollz. 
11.55 Redifusión.
13.50 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Cine: Vaya 
Santa Claus. 1994.
18.00 Cine de barrio:
La gran familia. 1962.
20.30 Telediario 2. 
21.00 Mensaje de 
Su Majestad el Rey. 
21.10 Navidad
con los Lunnis. 
00.00 Especial
Isabel Pantoja. 
02.00 Brigada especial. 

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 Ruta Quetzal.
13.30 Concierto Asociac.
Menudos Corazones. 
15.15 Corriendo
con renos.
15.45 Historias de 
los antiguos egipcios. 
17.45 Unidos
contra la malaria. 
19.15 La última carta.
19.55 España en 
comunidad.
20.35 Línea 900.
21.00 Mensaje del Rey. 
21.15 Concierto Navidad.
23.55 Misa del gallo.
01.30 Cine: Inquietud. 

06.00 Repetición
de programas. 
06.30 Clase 402. 
07.15 Megatrix.
13.00 Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.
16.00 Cine: En qué
piensan las mujeres.
18.35 Cine: Un padre 
en apuros. 1996. 
20.30 Noticias.
21.00 Mensaje
de SM el Rey.
21.15 Los Simpsons.
Nuevos capítulos.
22.45 Homo zapping
monta el Belén.
23.30 Los más peques.
01.45 Los más desterni-
llantes ataques de risa. 
04.00 Televenta.

06.30 Hamtaro.
06.50 Brunelesky. 
07.05 Birlokus klub. 
08.30 Cine: El duende
que sería niño. 1997.
10.30 Cazatesoros.
12.00 Visto y no visto.
12.45 Decogarden.
13.30 Rex. Serie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: La carrera
de Virginia. 2002.
17.40 El frontón.
19.45 ¡Allá tú! 
20.55 Informativos.
21.20 Operación
Nochebuena.
00.30 Cine: Un cuento
de Navidad. 1999. 
02.15 Cine: El ángel 
de papá. 1988.

08.00 Cuatrosfera.
14.25 Joey. Estreno.
14.57 Noticias.
15.35 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
16.35 6 pack.
17.05 Alerta Cobra.
18.55 Crossing Jordan.
19.45 El especialista.
20.30 Noticias Cuatro.
21.00 Mensaje de 
Su Majestad el Rey.
21.15 Todos 
contra el chef. 
22.00 Especial
Channel nº 4. 
00.10 Especial Friends.
Navidad en Central Perk 
01.25 Un año de 
surf TV. Zapping.
03.30 Cuatrosfera.
05.25 Shopping.

07.45 X Duck X.
08.15 Mr. Bean.
09.00 Cyberclub.
11.40 Cine: Las 
Navidades de Casper. 
13.00 Madrid 7 días.
14.00 Telenoticias.
15.00 Just for laughs.
15.30 Cine: Stuart Little. 
17.30 Cine: Los codiciosos.
19.30 A la última. 
Especial Nocebuena.
20.30 Telenoticias.
21.00 Mensaje
de SM el Rey.
21.15 Mi cámara y yo.
21.45 Villancicos 
en Los Jerónimos. 
22.45 Cine: Dragonheart.
00.45 Cine: Austin Powers.
La espía que me achuchó.
02.30 Documentales.
04.30 La Otra.

08.00 Conciertos de la 2
08.45 Shalom.
09.15 Buenas noticias. 
09.30 Documental.
10.00 Útimas preguntas
10.25 Testimonio. 
11.00 Misa Navidad y
bendición Orbi et Orbi.
12.30 Estadio 2: Turf.
Patinaje sobre hielo.
14.00 Concierto Fund.
Padre Arrupe. 
16.00 Historias de los
antiguos egipcios.
18.00 Pop Era Latino. 
19.30 Cine: Las vacacio-
nes europeas de... 1985 
21.30 Cocina El Quijote. 
22.00 Ruta don Quijote.
23.00 Cine: Michael.
01.00 Cine: El bruto. 
02.20 Cine: Doc
Hollywood. 1991.

06.00 Rep. programas. 
06.30 Clase 402.
07.15 Megatrix. Incluye:
Max Steel, La niñera,
Stuart Little, Jimmy
Neutron, Alex, Art
Attack, Los quintillizos,
El príncipe de Bel - Air. 
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.
16.00 Cine: Hora 
punta 2. 2001.
17.45 Cine: La 
tapadera. 1993.
21.00 Noticias.
21.30 Mire usté 
cómo beben. 
22.00 El show de la 3.
00.45 Cine: Una jaula
de grillos. 1965. 
03.15 Televenta.

07.30 X Duck X.
08.00 Mr. Bean. 
08.30 Sonrisa de acero.
09.00 Cyberclub.
13.00 Villancicos 
desde Los Jerónimos. 
14.00 Telenoticias.
Con Javier Díez 
y María Pelayo. 
15.00 Just for laughs.
15.30 Cine: Mejor...
imposible. 1997.
18.00 Cine: Karate kid III,
el desafío final. 1989.
20.30 Telenoticias.
21.00 La nuestra. 
22.00 Cine: Matilda. 1996.
00.30 Cine: El 
gran salto. 1994
02.20 Cine: A solas 
con su pasado. 1996.
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 Hamtaro.
06.50 Brunelesky. 
07.05 Birlokus Klub.
08.30 Cine: Ace Ventura
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.45 Bricomanía.
13.30 Rex. Teleserie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Toy story. 
17.15 Operación
Nochebuena.
19.30 I love zapping. 
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 La Navidad 
de Camera Café.
22.00 Aída.
00.15 GH: El debate.
02.20 Nosolomúsica.
03.00 Cómo se rodó. 

06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis. 
09.30 La escuela del 
agujero negro. Estreno.
10.00 Entre dos mundos.
10.30 Las gemelas 
de Sweet Valley. 
11.00 Popular.
12.00 Lois y Clark.
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 Rallye: Prev. Dakar
21.05 Teleserie. 
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.45 Cine: Fresas 
salvajes. 1957.
01.15 Cine: Actos 
desesperados. 2000.

06.00 Las noticias
de la mañana. 
08.30 Megatrix.
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 El Tiempo. 
16.00 Pasión gavilanes. 
16.45 El cuerpo 
del deseo. Serie.
18.45 El diario 
de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.45 Cine:
Monstruos S.A.
23.45 Domino´s
day 2005.
01.30 Sexo en N. York.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

07.30 Los Hoobs. 
07.55 X Duck X.
08.20 Mr. Bean.
09.05 Sonrisa de acero.
09.30 Cyberclub.
11.40 Cine: Tres 
ninjas peleones. 
13.20¿Qué comemos hoy?
14.00 Telenoticias.
15.05 Deportes.
15.30 Cifras y letras. 
16.00 Cine: Magia 
en el agua. 1995.
18.00 Madrid directo. 
19.30 Metro a metro. 
20.30 Telenoticias.
21.30 Animalia.
22.00 Esta noche Madrid.
00.00 Diario de la noche.
00.30 Cine: Sin 
vuelta atrás. 1996.
02.10 Cine: Anna Karenina
03.55 La Otra.

08.15 Cuatrosfera.
12.05 Melrose Place. 
14.00 Buffy, 
cazavampiros.
14.57 Noticias Cuatro.
15.35 Friends.
16.00 Cine: Colmillo
blanco. 1991.
18.00 Oído cocina.
18.20 Alias.
19.10 Crossing Jordan.
20.00 Suárez y Mariscal:
caso cerrado. Serie.
20.30 Vidas contadas. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El zapping del guiñol.
22.00 Tsunami. 
23.20 Noche Hache. 
00.25 Los cuatro de
Cuatro. Concurso. 
01.25 Cuatrosfera.
04.30 Shopping.
06.35 ReCuatro.

06.00 Canal 24 horas. 
07.00 Telediario.
10.00 Saber vivir.
11.30 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 Cine: Causa justa. 
00.15 Ruffus y Navarro. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Urgencias.
03.30 Canal 24 horas.

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.
16.30 Gran Hermano.
17.00 A tu lado. Con 
Emma García. 
19.55 ¡Allá tú! 
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos. Con
Juan Pedro Valentín.
21.20 Agitación + IVA.
22.00 Los Serrano.
01.30 U - 24. 
02.45 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.15 Nocturnos.

06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis.
09.30 La escuela 
del agujero negro. 
10.00 Entre dos mundos.
10.30 Teleserie. 
11.00 Popular.
12.00 Lois y Clark.
13.00 Los Lunnis. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Palabra por palabra.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Rallye: Dakar.
20.10 Baloncesto:
Winthertur Barcelona -
Akasvayu Girona. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 Documentos TV.
00.30 La mandrágora. 
01.00 Redes.
02.00 Fest. Jazz Madrid.

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.
23.45 Noche Hache. 
00.55 Cuatrosfera.
04.00 Shopping.
06.00 ReCuatro.

07.30 Los Hoobs. 
07.55 X Duck X.
08.20 Mr. Bean.
09.05 Sonrisa de acero.
09.30 Cyberclub.
11.40 Cine: No mires 
bajo la cama. 1999. 
13.20¿Qué comemos hoy?
14.00 Telenoticias.
15.05 Deportes.
15.30 Cifras y letras. 
16.00 Cine: A por todas.
18.00 Madrid directo. 
19.30 Metro a metro. 
20.30 Telenoticias.
21.30 Animalia.
21.55 Cine: El rey
escorpión. 2000.
00.20 Diario de la noche.
00.50 Cine: The good girl.
02.30 Baloncesto: 
Real Madrid - Pamesa.
04.15 La Otra.

06.00 Las noticias
de la mañana. 
08.30 Megatrix.
13.00 Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
16.00 Pasión gavilanes.
16.45 El cuerpo 
del deseo. Serie.
18.45 Diario de Patricia. 
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.45 Aquí no 
hay quien viva.
00.00 Es fácil 
dejar de fumar.
02.00 Sexo en Nueva
York. Teleserie. 
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas. 
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TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 23
14.00 Noticias.
15.35 Cine:
Regresaron tres. 
18.00 Hasta 10.
18.50 Animación.
19.20 Diccionario pop. 
20.40 20 minutos con.
21.10 Crónicas de...
22.05 Pantalla grande.
23.00 Arriba y abajo.
00.00 Noticias.
00.30 Teletienda.
01.10 Cine:
Tambores de guerra.
SÁBADO 24
12.00 Cine infantil.
13.00 Frente a frente. 
14.00 Animación.
14.30 Concursar
con Popular.

17.00 Animación.
18.50 Arriba y abajo.
20.00 Pantalla grande.
21.00 Mensaje Rey.
22.00 Cine Navidad.
00.00 Misa del gallo.
01.35 Cine: El 
halcón y la flecha.
DOMINGO 25
11.00 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 Mediometraje.
21.15 Documental.
23.25 Cine: Solo 
ante el peligro.

Popular TV Canal 21

Tv. Segovia
VIERNES 23
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 24
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.
17.00 Vidas cruzadas.
17.30 Documental.
18.30 Cine:

Confrotación decisiva.
20.00 Revista Ono.
20.30 Telenoticias.
21.00 Mensaje Rey.
21.25 Camino lengua.
23.15 Gala Navidad.
02.00 Fan factory.
DOMINGO 25
09.30 Frontón.
11.00 Magazine.
11.30 Series.
12.30 Cross World.
13.00 Motor 10.
14.00 Local.
15.00 A caballo.
16.00 Fan factory. 
17.15 Vidas cruzadas.
17.30 Documental.
18.30 Cine: La 
isla del tesoro.
20.00 Gala Navidad.
23.00 Cine: La 
sombra del vampiro.
01.00 Documental.

VIERNES 23
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 24
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 25
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 23
14.00 Documental.
14.30 Internet@mano.
15.00 Teleserie.
15.30 Cine: Un regalo
de Navidad. 1998.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde way. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zappinternet.  
21.30 Cine: Homicidio.
23.30 Noche
sin tregua.
00.00 Documental.
SÁBADO 24
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: Qué 
bello es vivir. 1946.
20.00 De compras 

por el mundo: Miami.
20.30 Top models.
21.00 Mensaje Rey.
21.15 Noche
sin tregua.
22.15 Cine: Sorpresas
de Navidad. 1997.
00.00 Eros.
DOMINGO 25
11.00 Érase un vez...
12.00 Animación
14.00 Teleseries.
15.30 Documental.
16.30 El mundo en
moto. Serie - doc.
17.30 Franklin.
18.00 Cine: La gran
aventura de Winnie...
19.30 Cine Aeropuerto 
22.00 Cine: Atrapado
por su pasado. 1993.
00.45 Inspectores
del sexo. Serie.
01.30 G. World Sport.

Localia Canal 40

06.00 Noticias.
08.30 Megatrix. Incluye: 
Witch, Megabebés,
Jimmy Neutron, El 
príncipe de Bel - Air. 
13.00 Shin Chan. 
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.
18.45 Diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga. 
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? Con
Carlos Sobera. 
21.00 Noticias.
21.45 Gala Inocente
Inocente 2005. 
02.00 Sexo en N. York. 
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.

06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis.
09.30 La escuela 
del agujero negro. 
10.00 Entre dos mundos.
10.30 Teleserie. 
11.00 Popular.
12.00 Lois y Clark.
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:
Caja España Ademar -
BM Ciudad Real. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Crónicas.
23.30 Estravagario.
00.30 Metrópolis.
01.00 Antología de 
la edad de oro. 
02.00 Fest. Jazz Madrid

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.
07.30 Los Lunnis.
09.30 La escuela 
del agujero negro. 
10.00 Entre dos mundos.
10.30 Teleserie. 
11.00 Popular.
12.00 Lois y Clark.
13.00 Los Lunnis. 
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documental.
16.55 Escarabajo verde. 
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Progr. territorial. 
20.00 Balonmano:
Final Copa Asobal. 
21.35 La suerte 
está en tus manos. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: El 
último beso. 2001.
00.55 Cine: Cómo ser
John Malkovich. 1999. 
02.45 Cine: Baby. 2000.

MENSAJE DE S.M. EL REY
Hora: 21.00 h. 

El Rey don Juan Carlos pronun-
ciará su tradicional discurso pa-
ra felicitar las Navidades.

TVE 1, la 2... 24-12-05

NAVIDAD EN CENTRAL PERK
Hora: 00.10 h. 

Emisión especial de los capítulos
navideños más divertidos de la
popular serie ‘Friends’. 

Cuatro 24-12-05

EL MUNDO EN MOTO
Hora: 16.30 h. 

Ewan McGregor y Charlie
Boorman recorren juntos varios
países a lomos de una BMW.

Localia 25-12-05

DOMINO´S DAY
Hora: 23.45 h.

Carlos Sobera presenta la edi-
ción en la que se tratará de batir
el record de piezas derribadas.

Antena 3 26-12-05

BALONMANO: COPA ASOBAL
Hora: 20.00 h.

La final se celebrará en
Zaragoza. Los semifinalistas son
Ademar, Portland, CAI y C. Real.

La 2 29-12-05

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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TELEVISIÓN

TELEVISIONES LOCALES

06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.15 Un cuento 
Lunni de Navidad.
12.00 Mira quién baila.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: 102 
dálmatas. 2000.
18.15 Tan a gustito. 
21.00 Telediario 2.
Con David Cantero, 
Helana Resano
y Sergio Sauca.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine: Los chicos
del coro. 2004. 
00.00 Cine: Mensajero
del futuro. 1997.
03.00 Canal 24 horas.
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La puesta en marcha del servi-
cio de recogida selectiva y de
Punto Limpio en la provincia
por el Consorcio de Medio Am-
biente es digna de una mención
especial,más teniendo en cuen-
ta que la de Segovia es la pri-
mera provincia de la región que
cuenta con el servicio en toda
su geografía.Queda mucho por
hacer en este terreno, pero el
primer paso ya está dado y es
muy positivo.

En el sorteo de 2005 de la lote-
ría de Navidad,este simpático in-
glés ni siquiera ha pensado en la
provincia de Segovia y se ha lle-
vado el dinero de los premios a
otros muchos puntos de la geo-
grafía española, principalmente
los quintos premios. No solo le
echamos al foso por ello, sino
que quitaremos la foto que pu-
simos sobre la tele tras el sorteo
del año 2000.
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José Martín Sancho
Diputado provincial de Desarro-

llo Rural y Medio Ambiente

Clive Arrindell
El calvo de la Lotería

LAURA CUBO MARTÍN

"El ir siempre atenido el enten-
dimiento, la mano y la pluma a
escribir de un solo sujeto y ha-
blar por las bocas de pocas per-
sonas era un trabajo incompor-
table, cuyo fruto no redundaba
en el de su autor”, así describe
Cervantes su trabajo realizado en
El Ingenioso Hidalgo Don Qui-
jote de La Mancha, y esta ardua
labor es la que podemos encon-
trar en un tomo, que llegó a esta
redacción  por casualidad de la
mano un entrañable paisano,ena-
morado de los escritos cervanti-
nos, que colecciona y guarda co-
mo corresponde a un patrimonio
artístico de tan alta alcurnia.

Casualidad o no, el caso es
que Cesáreo de la Cruz Gómez ,
poseedor del documento, da co-
bijo en su extensa biblioteca a
una antigua edición de El Quijo-
te fechada en el año 1851.

El libro llegó a las manos del
segoviano mientras paseaba por
un mercadillo callejero en Ingla-
terra. Corría el año 1963,“más o
menos”,bromea De la Cruz mien-
tras recuerda sus años de trabajo
en la capital londinense.A su vuel-
ta a España, el valioso ejemplar
viajó por Europa para volver a ca-
sa.

El tomo corresponde a la cuar-
ta edición publicada en el siglo
XIX. Sus páginas albergan  pasa-
jes que, según De la Cruz, no apa-
recen en ediciones modernas,“to-
do un tesoro”.Además, contiene
más de 100 grabados o ilustracio-
nes, y está encuadernado por las
monjas del Corpus de Segovia.

Así, el libro se divide en ocho
apéndices. El primero es una de-
dicatoria al Duque de Béjar, este
escrito es uno de los que no se
han publicado en otras ediciones
y el segundo es un prólogo que
da paso a la primera y segunda
parte del Quijote.

Pero ahí no acaba como ocu-
rriría normalmente en una mo-
derna edición. De este modo, se-
guimos los pasos del maestro
madrileño, Cervantes, y encontra-
mos una tercera parte titulada ‘De
la vida y las obras de Cervantes”’;
y una cuarta, llamada ‘El Buscapié

de Cervantes en Castilla’,“aumen-
tada en esta cuarta edición”,apun-
ta De la Cruz.

La quinta parte contiene otro
Buscapié, y da paso a ilustracio-
nes y notas escritas por Adolfo de
Castro. La palabra buscapié signi-

fica peana, y surgieron porque a
mediados del siglo XVII se rumo-
reaba que Cervantes había escri-
to un impreso anónimo critican-
do al Quijote y dejando entender
que era obra "de clave", donde se
satirizaba a personajes diversos

—el principal,Carlos V—,alicien-
te que habría de picar la curiosi-
dad de la gente moviéndola a bus-
car el libro,criticándolo,y algunos
eruditos dudaban de la autentici-
dad del autor.

HISTORIA
En 1605 se publicó El ingenioso
Hidalgo don Quijote de la Man-
cha y tuvo un éxito inmediato.En
1614 aparecía la continuación
apócrifa escrita por alguien ocul-
to bajo el seudónimo de Alonso
Fernández de Avellaneda, quien
acumuló en el prólogo insultos
contra Cervantes, quien por en-
tonces llevaba muy avanzada la
segunda parte de su inmortal no-
vela.

La terminó muy pronto, acu-
ciado por el robo literario y por
las injurias recibidas. Por ello, no
perdió ocasión de ridiculizar al
falso Quijote y de asegurar la au-
tenticidad de los verdaderos don
Quijote y Sancho. Esta segunda
parte apareció en 1615 con el tí-
tulo de El ingenioso caballero
don Quijote de la Mancha.

En 1617 las dos partes se pu-
blicaron juntas en Barcelona. Y
desde entonces el Quijote se con-
virtió en uno de los libros más
editados del mundo y, con el
tiempo, traducido a todas las len-
guas con tradición literaria. Cer-
vantes afirmó varias veces que su
primera intención era mostrar a
los lectores de la época los dis-
parates de las novelas de caballe-
ría.

La vida de Cervantes se abre
con un signo de interrogación,
y otro la cierra. Se ignora el día
de su nacimiento, aunque no el
de su bautizo, 9 de octubre de
1547. No se sabe la fecha exacta
de su defunción, pero sí la de su
sepelio, 23 de abril de 1616. En
este cuarto aniversario de la pu-
blicación de El Quijote que ya
concluye, la mejor manera de
honrar al escritor inimitable es
hojear sus libros. Otra forma gus-
tosa de recordarle es leer su bio-
grafía o algún ensayo o comen-
tario acerca de su obra, inclusive
curiosear cualquier librillo que
le ataña.

Cesáreo de la Cruz muestra orgulloso el valioso ejemplar.

Una de los grabados que contiene el tomo fechado en 1851.

Un Quijote muy viajero
A quien viere o llegare este documento ha de saber que se salió de la ruta de la Mancha,

viajó por Europa y, hoy en día, descansa en el segoviano barrio de San Millán


