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Las zonas verdes suman más de un millón de metros
Pág. 11

SEGOVIA

La Escuela Superior
de Vidrio inicia curso

SEGOVIA                                      Pág. 11

La Escuela Superior de Vídrio
de La Granja ha iniciado su
actividad oficial tras la firma
del convenio entre la Junta, a
través de la Fundación para la
Enseñanza de las Artes, y la
Real Fábrica de Cristales de
La Granja en la que participó
el presidente,Herrera

El nuevo servicio de
limpieza se adjudicará
antes de fin de año

SEGOVIA                                          Pág. 5

Cinco grandes empresas
presentan ofertas al concurso
convocado por el municipio

La Segoviana busca
afianzar su liderato
ante el Guijuelo

DEPORTES Pág. 15

La Gimnástica acude a
Salamanca con cuatro puntos
de ventaja sobre sus rivales

La construcción del
Parque de Bomberos
comenzará en 2007

SEGOVIA Pág. 4

El municipio pone en marcha
el concurso de ideas para
redactar el proyecto

Segojazz estrena sede
en La Alhóndiga

CULTURA Pág. 17

El festival de Jazz de Segovia
que se celebra este fin de
semana lo hace estrenando
nueva sede, en La Alhóndiga,
con mayor capacidad y mejor
acústica que la iglesia de San
Nicolás, y con nuevo nombre,
Segojazz. Iñaki Salvador;
Paula Bas y Guillermo Mac Gill
son los artistas incluidos en el
programa que prevé
actuaciones el viernes,
sábado y domingo, al precio
de tres euros la entrada.

Tres municipios verán
mejorada su red de
abastecimiento

CASTILLA Y LEÓN                            Pág. 13

El Consejo de Gobierno
aprueba un acuerdo con la
Mancomunidad del Eresma

Las fuertes lluvias
causan el derrumbe
de un edificio

SEGOVIA                                       Pág. 10

El inmueble, sito en Ochoa
Ondátegui, lleva diez años en
situación de semirruina

PUBLICIDAD

El Ayuntamiento se suma al Pacto Local
después de una semana llena de polémica

La adhesión al Pacto Local pro-
puesto por la Junta de Castilla y
León ha sido a lo largo de la se-
mana el tema central de la acti-
vidad municipal, que se inició
con el enfrentamiento entre el
alcalde, Pedro Arahuetes (PSOE)
y el portavoz del PP, Francisco
Vázquez, con visiones totalmen-
te opuestas sobre el acuerdo y
sus consecuencias, hasta el pun-
to que Arahuetes llegó a anun-
ciar que votaría no a la adhesión
en el pleno del miércoles. No
obstante, un escrito de la Junta
enviado en el último momento
en el que se aclaraba el carácter
político del acuerdo, propició el
cambio de postura y la aproba-
ción unánime del pleno.

Página 3

El equipo de Gobierno municipal solo aceptó la adhesión cuando logró que la Junta certificara por escrito
que el acuerdo tiene solo carácter político y que se debatirá una a una la cesión de las competencias

Un momento de la sesión del pleno extraordinario en el que se votó a favor del Pacto Local.
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Me lo explique
¡Pues qué alegría!. El Plan General de

la ciudad ya está en exposición pública
y pronto será llevado a no sé que orga-
nismo para su aprobación total, para lue-
go entrar en vigor y... ¿Qué?. Quizá sea
un ignorante, aunque me consuela que
también lo son mis vecinos, mis compa-
ñeros de trabajo y hasta el listo de mi cu-
ñado: ninguno acertamos a explicar con-
cretamente cómo afectará esto a nuestras
vidas o a nuestra calle. Lo que quiero de-
cir, señor director, es que, aunque llevo
años leyendo y oyendo hablar sobre el
PGOU, aún no sé si mi barrio tendrá par-
ques, centros de salud, colegios, institu-
tos, carreteras o aceras nuevas.Nadie me
lo explica claramente y le aseguro que
no entiendo nada de la información que
me ofrecen los servicios municipales,
por mucho bombo que se le de. ¿Puede
alguien, de forma llana y clara, sentarse
conmigo, mis vecinos, mis compañeros
de trabajo y el listo de mi cuñado para
aliviar mi curiosidad?

Raúl Izquierdo

Baches
Creo que he esperado un tiempo pru-
dencial antes de quejarme como lo voy
a hacer ahora. Hace meses (perdone, soy
mala para las fechas) la cesión de la Ave-
nida de la Constitución al Ayuntamiento
se hizo una realidad y con ella, las pro-
mesas de que esa carrete-
ra, canalizadora de la
afluencia de vehículos des-
de Madrid, se arreglaría y
quedaría de maravilla. Bue-
no, pues nunca más se ha
hablado de ella y aunque
aún no se han reproducido
los socavones que la ante-
rior propietaria, creo que
la Junta (perdone, soy tor-
pe para recordar quien me administra en
cada momento) tapó apresuradamente
antes de entregar la vía, me gustaría ver
nacer el proyecto con el nuevo diseño y
su ejecución cuanto antes. Ah, y ya de
paso,que alguien mire las “arrugas”o más
bien dunas que hace el asfalto en la glo-
rieta de entrada a la calle que citaba. El

que lo mire,que pruebe a hacerlo en mo-
to, por favor.

Maribel Borreguero

Hospital
Llevaba ya tiempo sin tener que ir al Hos-
pital General, pero una tendinitis me lle-

vó al servicio de radiología
una bonita tarde en la que
me citaron a las cinco en
punto.Allí estaba yo como
un clavo,contento pensan-
do que a esa hora, sería co-
sa de llegar y besar el san-
to.Pero la santa era aquella
mujer que encontré senta-
da en los duros asientos
que nos ofrecía el frío pa-

sillo por el que nunca pasaba nadie del
personal del hospital. Su cita era para las
tres de la tarde y seguía esperando. ¿Qué
pasó? Pues que yo entré a las siete, des-
pués de que el mismo señor se encarga-
ra de llamarme, situarme para la radio-
grafía,la disparara y comprobara después
que estaba correcta. Salí del hoispital pa-

sadas las ocho y para colmo, mi médico
“no vio nada raro en la placa”. Cabreado
y con dolor de muñeca. Cero patatero al
Sacyl.

Antonio Viejo

Bienvenida
No quiero dejar pasar la ocasión de salu-
darles por la publicación de un nuevo
periódico en Segovia ¡Y encima gratis!.
Les deseo lo mejor en su andadura por
esta ciudad, necesitada de variedad de
opiniones, criterios y nuevos foros de
discusión en cuya creación estoy seguro
que trabajarán ustedes. Bienvenidos.

Manuel García

os segovianos iniciamos la semana con-
vencidos de que nuestro Ayuntamiento
sería el único de la región que diría que

no al Pacto Local propuesto desde la Junta, aun-
que todo se arregló al final con un acuerdo no
escrito pero sí escenificado: El Gobierno regio-
nal certifica por escrito que habrá que discutir,
y mucho, a la hora de delegar competencias y
gastos al Ayuntamiento y éste, se adhiere para
no crear un conflicto que podía llegar a conver-
tirse en un verdadero problema para la Junta.
Valga como muestra la respuesta seca que Juan
Vicente Herrera dio a los periodistas solo unas
horas antes de la celebración del pleno en el
que parecía que se impondría el rechazo muni-
cipal: «Como [el pacto] no se puede imponer
[Arahuetes] hace muy bien en no firmarlo», res-
pondió tajante y sin opción a más preguntas el

mismo presidente que suele contestar más pro-
fusamente a los periodistas. La postura munici-
pal parece a priori la más positiva para Segovia:
no firmar nada que pueda comprometer la mal-
trecha economía municipal. Sin embargo, una
vez más, el Gobierno local ha actuado sin con-
tacto alguno con el partido que le sostiene, el
PSOE, cuyos responsables locales reconocieron
a este periódico que sus ayuntamientos se adhe-
rirían, aunque fuera a regañadientes, a la pro-
puesta. Pero lo más grave es que hasta que se
tomó la decisión final en el pleno, esos dirigen-
tes desconocían qué camino tomaría finalmente
Arahuetes, cuya costumbre de no eludir nunca
un pulso le ha vuelto a salir bien. En todo este
juego, la oposición municipal ha hecho lo de
siempre: seguir la postura oficial del partido
cerrando filas con la Junta y si eso sirve para gas-
tar al Gobierno municipal, objetivo cumplido.
Así, ya estamos en el Pacto y aquí no ha pasado
nada. De lo importante, de las delegaciones, de
las responsabilidades o de dinero,de la “chicha”,
vamos, ya se discutirá más adelante.

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

40001 Segovia. Los textos, que irán acompañados de
una FOTOCOPIA DEL DNI, podrán ser resumidos en

caso de exceder de 15 líneas. El periódico se reserva
el derecho de su publicación.
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Pacto pactado en el
Ayuntamiento

El periódico Gente en Segovia no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos. Control solicitado a OJD • 20.000 ejemplares • Distribución Gratuita

i la causa de que los actos
conmemorativos de la

proclamación de Isabel la Católica
fue que las instituciones no querían
comprometer dinero hasta ver
que hacía la de al lado,la solución
que parece satisfacer a todos es
la de crear una comisión
interinstitucional donde todos
planteen claramente y viéndose
la cara sus aportaciones y de paso,
todos se salpiquen igualmente de
éxito o de fracaso.El Ayuntamiento
ya ha dicho que se sumará al nuevo
ente. Cultura de la Junta lo dirá
en unos días. Así, habrá
conmemoración en 2006.

S

os comerciantes andan
con la mosca detrás de la

oreja. Si el año pasado se montó
la que se montó a costa de las
luces navideñas por tener que
pagar la mitad de la factura ¿Por
qué este año, que pagarán más,
el 57% de los adornos, no hay
protestas? La gestión de los pre-
sidentes de las asociaciones
comerciales no ha gustado a
todos...
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eriodistas y políticos se
van a ver las caras el mar-

tes  sobre el terreno de juego
del nuevo campo de hierba
artificial de Nueva Segovia para
inaugurar las nuevas instalacio-
nes. Cuentan que en ambos
equipos se confía en concluir
el partido sin lesiones...
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”Las presiones a las que hizo referen-
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El Ayuntamiento se adhiere al Pacto
Local tras una aclaración de la Junta 
Un pleno extraordinario aprueba por unanimidad la anexión del Gobierno municipal , tras recibir un escrito
del director general de Administración Territorial esclareciendo la naturaleza política del texto 

L. C. Martín
El Alcalde de Segovia Pedro Ara-
huetes confirmó en el pleno ex-
taordinario del pasado martes 15
de noviembre su adhesión (apro-
bada por unanimidad) al Pacto
Local propuesto por la Junta de
Castilla y León.El acuerdo tendrá
una duración de once años, des-
de el 2005 hasta 2011 y llevará
consigo una serie de trasferen-
cias y delegaciones de la Junta al
Ayuntamiento de la capital.

La confirmación del Gobierno
municipal fue el resultado de las
conversaciones teléfonicas man-
tenidas con el director general de
Administración Territorial Luis
Miguel Ángel González Gago,
quien remitió al Consistorio un
escrito que suponía, según Ara-
huetes, “una modificación del
planteamiento inicial”; y “una
aclaración”, según el Gobierno
Regional.

En ambos casos, el texto de
González Gago recalca que “es un
acto de naturaleza política con el
que cada Corporación se puede
beneficiar del conjunto de medi-
das que contempla (...) y no su-
pone la aceptación de las trasfe-

rencias o delegaciones de com-
petencias”.

En un principio el Equipo de
Gobierno (PSOE-IU) contempla-
ba la posibilidad del ‘no al pac-
to’ y argumentaba que era “una
oferta cerrada e indivisible, un

contrato de  7 años  sin posibili-
dad de revisión ni de manifesta-
ción en contra.”

En este sentido, desde la Junta
se ha “aclarado” al Ayuntamien-
to la posibilidad de negociación
de cada trasferencia y de cada

delegación”. Negociación en la
cuál, tendrá la última palabra el
Consistorio.

El “no al pacto” inicial era pro-
vocado también, según Arahue-
tes, por la falta de aportacion de
medios para las delegaciones y
trasferencias;por su parte el por-
tavoz de la oposición, Francisco
Vázquez, aseguraba que “no
aportaba fondos en las delega-
ciones puesto que el gasto era
cero”; y que las trasferencias lle-
varán consigo las dotaciones
económicas necesarias además,
de las del nuevo fondo (FAM-
PRO), destinado a sufragar gas-
tos de inversión.

Vázquez aclaró que el Ayunta-
miento recibirá aportaciones du-
rante los primeros tres años del
pacto (de 2005 a 2007)  y que
hasta el 1 de enero de 2008 la
Alcaldía “no tendrá que hacer ab-
solutamente nada”. En ese mo-
mento, Segovia habrá recibido
ya 852.000 euros, a los que se le
sumará una cantidad de
2.531.000 euros.Además, la Jun-
ta trasferirá, si es necesario, per-
sonal y medios a la capital.

Pedro Arahuetes y Ana Sanjosé en un momento del pleno del pasado día 15.
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POSICIONES

José M.ª Sanz (PP)
El portavoz del PP aseguró que
los 2.000 municipios de la Co-
munidad tenían una necesidad
de pacto,puesto que llevan es-
tancados 25 años, son pequeños
y tienen muchas necesidades.
“Segovia —añadió— le permiti-
rá madurar y ser ambiciosa”

C. Domínguez (IU)
La portavoz de Izquierda Unida
aseguró en su intervención que
el escrito “ha zanjado la esqui-
zofrenia existente durante estos
días” y es ,en su opinión “una
democratización del texto inicial
que más que un pacto parecía
una imposición”.

J. C. Aragoneses (PSOE)
El portavoz del Grupo Municipal
agradeció  a González Gago el ha-
ber mecionado el principio de sufi-
ciencia económica “uno de los pi-
lares del Pacto”, y aseguró que
todas las trasferencias y delega-
ciones serán valoradas por la co-
misión mixta Junta-Ayuntamiento 

PUNTO POR  PUNTO

■ Transferencias
El pacto supone el traspaso de 7
competencias, unos 200 centros y
en torno a 670 empleados
públicos. Afectaría a:
• Centros de Educación Infantil.
• Centros de Día para Mayores.
• Centros de Juventud.
• Campamentos Juveniles.
• Comedores Sociales.
• Instalaciones deportivas.
• Áreas recreativas.
■ Delegaciones
Delegación de 88 funciones. Su
coste será cero ya que no hay
traspaso de medios. Su ejercicio
se compensa con un Fondo nuevo
en la Cooperación Económica
denominado Fondo de Apoyo
Municipal y Provincial (FAMPRO).
■ Nivelación Territorial de
Servicios
Planificación de determinadas
competencias locales:
• Implantación de centros de día

para personas mayores
• Implantación de centros de

educación infantil.
• Promoción y fomento del

empleo.
• Potenciación de la educación de

personas adultas.
• Planificación de vivienda

protegida.
■ Integración de Centros en la
Administración Autonómica
Estas medidas no conllevan coste
económico.
• Centros de salud mental.
• Conservatorios de música.
• Centros de educación especial.
• Otros Centros de Educación

Reglada.
■ Creación de un nuevo fondo
denominado Fondo de Apoyo
Este nuevo Fondo tendrá un doble
objeto:
• Compensar las competencias y

funciones delegadas a las
Corporaciones Locales
destinatarias, para inversiones,
actualizable y con fianciación al
100%, y distribución en base al
criterio objetivo y transparente
de peso competencial.

• Compensar el esfuerzo en la
prestación de servicios públicos
en Municipios mayores de 5.000
habitantes y Diputaciones
Provinciales, para inversiones y
financiación al 100%, y
distribución en base al criterio
objetivo y transparente de peso
poblacional.

■ Mejora de los Recursos
Transferidos
• Nivelación de las condiciones

retributivas de los empleados
públicos transferidos.

• Fomento de las tecnologías de
la información en Ayuntamientos
y Diputaciones.



1.- Lectura y aprobación, si proce-
de, del acta de la sesión anterior.
Se aprueba.
2.- Disposiciones, anuncios y comu-
nicaciones oficiales.

URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS
3.- Petición de D. Santiago Arcones
Vicente instando  el otorgamiento
de licencia de primer uso del edifi-
cio para vivienda unifamiliar en CL
Valdevilla n 22 de Segovia. (exp.
2996/05).
Se concede la licencia de primer
uso en las condiciones señaladas.

HACIENDA Y PATRIMONIO
4.-  Propuesta de aprobación de fac-
turas y certificaciones de obras.
Se aprueban por importe de
1.790.492,19 euros.
5.- Autorización diversos gastos.
Se aprueban.
URGENCIAS:
6.- Solicitud de D. José María Santa-
mera Delgado, titular de la licencia
municipal de auto- taxi número 19,
instando la transmisión de la licen-
cia a favor de su conductor asalaria-
do, D.Vicente Javier Illana Ayuso.
Se autoriza la transmisión de licen-
cia de auto- taxi n 19 solicitada por
D. José María Santamera Delgado a
favor de D.Vicente Javier Illana Ayu-
so  y se pasa el expediente a Tribu-
tos.
7.- Propuesta de inclusión en el In-
ventario Municipal de Bienes de
bien inmueble de reciente adquisi-
ción sito en Plaza del Socorro n 1.
Se acuerda dar de alta en el Inven-
tario de Bienes Municipal la parce-
la 52 del Polígono 2, con n de or-
den 1.587 y n de matrícula 9865 y
una vez inscrita se proceda a emitir
certificación por el Secretario Ge-
neral para su inscripción en el Re-
gistro de la Propiedad y su remisión
a la Dirección General del Catastro.
8.- Solicitud de subvención a la Di-
rección General de Integración de

Inmigrantes para el desarrollo de
Programas Innovadores a favor de
la integración de inmigrantes.
Se aprueba la solicitud de subven-
ción por importe de 48.800 euros.
Se aprueba el Proyecto presentado
de 60.000 euros y se compromete
el Excmo.Ayuntamiento de Segovia
a financiar con Fondos Propios la
cantidad de 12.000 euros y se facul-
ta a la Alcaldía para suscribir la soli-
citud y demás documentos requeri-
dos en dicho expediente.
9.- Propuesta de aprobación de ex-
pediente instruido en relación con
la convocatoria de concurso públi-
co de proyectos de intervención de
jurado y posterior contratación de
la asistencia técnica para la redac-
ción del proyecto y dirección facul-
tativa de las obras de ejecución de
un edificio para albergar los servi-
cios de protección civil, parque de
bomberos y Jefatura de la Policía Lo-
cal.
Se aprueba el expediente integrado
por autorización de gasto por im-
porte de 702.000 euros, se aprueba
igualmente el Pliego de Condicio-
nes administrativas y particulares y
se anuncia licitación por concurso.
10.- Propuesta de aprobación de ex-
pediente para la contratación del
suministro de vestuario para el per-
sonal municipal mediante procedi-
miento negociado.
Se aprueba el expediente con un
gasto de 37.532,81 euros, se aprue-
ba el pliego de condiciones jurídi-
co y administrativas para contrata-
ción por procedimiento negociado.
11.- Propuesta de aprobación de ex-
pediente para la contratación de las
obras de renovación del pavimento
y mejoras en el Polígono de “EL Ce-
rro” (C/ Guadarrama 2ª Fase) y re-
novación completa de servicios y
pavimentación en C/ Velarde por
procedimiento abierto y la forma
de subasta y tramitación urgente.
Se aprueba el expediente con un

gasto de 599.407,66 euros así co-
mo los pliegos de condiciones téc-
nicas y jurídico administrativas par-
ticulares para la contratación por
subasta.
Se declara la tramitación urgente y
se anuncia licitación.
12.- Propuesta de rectificación de
error material en acuerdo n 1114
relativo a propuesta de modifica-
ción presupuestaria mediante trans-
ferencia de crédito para suministro
de equipos para procesos de infor-
mación para la oficina de la defen-
sora del ciudadano de Junta de Go-
bierno Local de 10 de noviembre
de 2005.
Se aprueba la rectificación del error
y donde dice mobiliario y enseres
debe decir Equipos Informáticos.
13.- Propuesta de aprobación de do-
cumentación justificativa y abono
de la subvención concedida a la Aso-
ciación Cultural y deportiva Plaza
Mayor de Segovia.
Se aprueba la documentación justi-
ficativa y se abonan 1.560 euros.
14.- Propuesta de aprobación de do-
tación de accesit de la XV Edición
del Premio de Poesía Gil de Bied-
ma.
Se aprueba por importe de 3.000
euros.
15.- Propuesta de aprobación de do-
cumentación justificativa y abono
de la subvención concedida a la So-
ciedad Filarmónica de Segovia.
Se aprueba la documentación justi-
ficativa por la totalidad de la sub-
vención y se abonan 2.404 euros
por diferencia no percibida de la
subvención.
16.-  Propuesta de aprobación de la
Memoria valorada de las obras de
reparaciones en vías públicas de Se-
govia. (Año 2005).
Se aprueba la memoria valorada de
las obras  por importe de 59.194,80
euros y se designa Director Técni-
co de las mismas al Aparejador Mu-
nicipal D. Florián Cardiel Escudero.

17.- Petición de D. Antonio Aixela
Ballester, en representación de Ma-
nipulados Albi, S.L., instando la le-
galización de las obras realizadas y
licencia de obras para realización
de nuevos aseos y cuarto frío en el
Local 3,Nave 75 del Polígono Indus-
trial de Hontoria en Segovia.
Se aprueba la legalización de las
obras realizadas y se concede la li-
cencia en las condiciones señala-
das.
18.- Propuesta de aprobación del
Modificado n 1 del Proyecto de
Obras de ampliación del centro Po-
livalente de San José.
Se aprueba el modificado n 1 por
importe de 227.038,29 euros y se
remite  dicho acuerdo a la Interven-
ción de Fondos y a Patrimonio y
Contratación.
19.- Propuesta de adjudicación de
la contratación, mediante concurso
público, de las obras de reforma y
adecuación de las travesías cedidas
al Ayuntamiento de Segovia por el
Ministerio de Fomento.
Se adjudica a la empresa CONS-
TRUCCIONES MEGO S.A. por im-
porte de 1.907.992,63  euros. IVA
incluido de conformidad con la
propuesta de la Mesa de Contrata-
ción.
20.- Propuesta de adjudicación de
la contratación, mediante procedi-
miento negociado, de la asistencia
técnica de redacción del proyecto
de ejecución y dirección de las
obras de 95 viviendas de protección
pública, locales y garajes en parcela
municipal de Baterias.
Se adjudica el contrato de la asis-
tencia técnica de redacción del
proyecto de ejecución a D. Miche-
langelo Delli Paoli y D. Marco Pa-
lumbo por importe de 538.738 eu-
ros IVA incluido y la dirección de
las obras por importe de 162.192
euros IVA incluido de conformidad
con la propuesta de la Mesa de
Contratación.
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Celebrada el jueves, 17 de noviembre de 2005
Junta de Gobierno Local

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) 

Día y noche:
Farmacia Hernández Useros
Santa Teresa de Jesús, 24 
(Barrio El Carmen) 

Día y noche:
Farmacia Pérez-Lobo
González
Plaza Ramiro Ledesma, 1 
(Barrio San José) 

De 9,45 a 22 horas
Farmacia Mateos Rodríguez
San Francisco, 9 

Día y noche:
Farmacia Gallego Llaguno
Juan Bravo, 31 
(Junto Casa de los Picos)

Jueves 24

Miércoles 23

Martes 22

Lunes 21

Domingo 20

Sábado 19

Viernes 18 

Farmacias
de Guardia

Las obras del parque de
bomberos comenzarán en 2007
La parcela, situada en el barrio Nueva Segovia, albergará dos servicios de
protección civil la jefatura de la Policía Local y el nuevo parque de bomberos

L. C. Martín
El teniente alcalde de Segovia,
Juan Jose Conde Arambillet actuó
como Alcalde en funciones para
dar cuenta de los acuerdos adop-
tados por la Junta de Gobierno
Local. Entre otros asuntos, infor-
mó del inicio de las obras, hacia
finales de 2006 principios de
2007, de la edificación del nue-

vo parque de bomberos y de la
jefatura de la Policía Local en la
zona del recinto ferial del barrio
de Nueva Segovia; exactamente,
en la parcela denominada ‘D2’.

El Ayuntamiento aprueba el
expediente de convocatoria pa-
ra concurso público de proyec-
tos. Los interesados tendrán diez
días para consultas previas; des-

pués veinte días para inscribirse;
y por último, 120 días hábiles pa-
ra la presentación de los proyec-
tos. Después, un  jurado elegirá
los mejores trabajos que recibi-
rán 30.000 (1ºpuesto)y 6.000(2º
puesto ) euros, más dos accesit
del Colegio de Arquitectos; y
208.000 para la dirección de la
obra. El teniente de alcalde Juan José Conde, actuó como alcalde en funciones.



La adjudicataria de la limpieza
se conocerá en diciembre
La apertura de las plicas de las cinco empresas concursantes inicia el
proceso de selección por parte del equipo de valoración del Ayuntamiento

F. S.
La adjudicación del nuevo ser-
vicio de limpieza para la ciudad
de Segovia ha entrado en su fa-
se final, una vez que se ha lleva-
do a cabo la apertura de las dis-
tintas ofertas presentadas al
concurso convocado por el
Consistorio.

A partir de ese trámite, el equi-
po de valoración ha comenzado
ya los trabajos para decidir el
nombre de la adjudicataria, pa-
ra concluirlos en el mes de di-
ciembre.La actual concesión tie-
ne fecha de finalización el 31 de
ese mes y, aunque la Ley permi-
tiría prorrogar el servicio en pre-
cario, los responsables munici-

pales esperan que el relevo en-
tre concesionarias se produzca
dentro de los plazos señalados.

Al concurso se han sumado
en total cinco empresas, cu-
yas ofertas varían entre los
3.912.841,89  euros propuestos
por la actual concesionaria,FCC
y la propuesta más cara,
4.194.278,53 , que figura en la
oferta de Urbaser.

Entre medias, figuran las ofer-
tas de 3.955.295,43 (Ascan);
4.063.443,35 (Sufi-Seralia) y los
4.176.763,11 con los que Cep-
sa ha acudido al concurso.

El hecho de que sean cinco las
concursantes,y que en todos los
casos se trate de grandes em-

presas, ha sido considerado por
la concejala de Medio Ambien-
te,Cristina Pampillón como “una
buena señal que demuestra el
interés que hay en este concur-
so y que las cosas se están ha-
ciendo bien”.
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Los antiguos autobuses descansan en amontonados con más vehículos.

La nieve volvió a colorear de blanco el perfil de la ciudad.

Mejoras y 
nuevos
servicios

El conjunto de condiciones
exigidas por el Ayuntamiento
para adjudicar el servicio de
limpieza incluye un buen
número de novedades en
forma de nuevos servicios.
Pese a ello, las propuestas
de las empresas que optan
al concurso contienen aún
más mejoras y será este
aspecto uno de los que más
pese en la decisión final que
adopten técnicos y políticos.
Entre otras cosas, se plantea
la obligación de limpieza en
las áreas de juegos infantiles
y de ocio juvenil; el desbroce
de terrenos en épocas de
riesgo de incendios; el
mantenimiento de los
contenedores soterrados; y
la limpieza de la cartelería
turística. La empresa habrá
de poner también en marcha
de forma inmediata una
brigada de limpieza de acción
inmediata.

▼

■

Gente
La Empresa Municipal de Suelo
y Vivienda, un organismo crea-
do por el Ayuntamientoel pasa-
do mes de septiembre bajo la
justificación de “agilizar la ges-
tión del suelo en Segovia”,cuen-
ta ya con un gerente, el experto
en Urbanismo, José Luis
Fernández del Viso, nombrado
el pasado 10 de noviembre, en
el transcurso de la primera reu-
nión del Consejo de Adminis-
tración de la empresa.

La decisión se adoptó con la
oposición de los representantes
del Partido Popular que inte-
gran el Consejo, quienes mos-

traron su malestar por la “impo-
sición” del nombramiento, “sin
posibilidad de negociación o
alternativas”, de acuerdo con el
edil, Ángel Sancho.

72.000 EUROS AL AÑO
Para Sancho,que ya cuestionó la
propia creación de la empresa
por considerar que sus objetiu-
vos carecen de fundamento y
“no existe ni plan de empresa,
ni objetivos, ni metas”, el nom-
bramiento del gerente ofrece
multitud de aspectos irregula-
res como por ejemplo el hecho
de que se establezca un contra-
to de carácter indefinido “pese a

tratarse de un cargo de alta
dirección” o el establecimiento
de un salario anual de 72.000
euros.

Pese a las críticas, el gerente
de la Empresa Municipal de
Suelo y Vivienda ya tiene sobre
la mesa su primera tarea, consis-
tente en la promoción de las 55
viviendas protegidas y des-
tinadas al alquiler por parte
de menores de 35 años en el
edificio que se construye en La
Albuera.

De acuerdo con las previsio-
nes, el edificio podrá habitarse
en 2007, con un precio de unos
180 euros mensuales.

José Luis Fernández de Viso, nuevo
gerente de la empresa del suelo
El nombramiento genera el malestar de la oposición, que considera la
decisión “unilateral” y “sin posibilidad de negociación o alternativas”

Gente
La primera gran nevada de este
año, ocurrida el día 13, ha tenido
inmediatas repercusiones sobre
los ciudadanos, que en solo unos
días se han provisto de un total
de 33.000 kilos de sal, un 50%
más que en toda la campaña del
año pasado, según confirmaron
desde la concejalía de Medio
Ambiente.

La copiosa nevada no tuvo efec-
tos negativos para la circulación
de vehículos o personas, puesto
que las calles estaban totalmente
empapadas por la lluvia caída en
las horas previas a la llegada de
los copos de nieve, lo que no

impidió que los vecinos de
Segovia decidieran aprovisionar-
se de fundentes con más premu-
ra que en campañas anteriores.

“Por una vez, podemos decir
que la llegada de la nieve ha teni-
do efectos beneficiosos, porque
ahora los ciudadanos cuentan en
sus comunidades con sal sufi-
ciente para afrontar el invierno”,
acalaró satisfecha la concejala,
Cristina Pampillón, que recordó
que ha dado ya por cerrada la
campaña de aprovisionamiento
de fundentes para este año,“aun-
que mantendremos reservas
para los casos de emergencia o
necesidades a mayores”.

Los segovianos guardan
ya 33 toneladas de sal
La primera nevada provoca un incremento del 50%
en el acopio de fundentes por los ciudadanos

Sólo en los jardines y en los tejados

La primera gran nevada de esta temporada, pese a ser muy copiosa,
no llegó a cuajar en las calles de la ciudad y sólo se amontonó en
lugares como los jardines o los tejados, además de los coches que
esa noche se encontraban en las calles. Suficiente para el juego
infantil (y no tanto) a lo largo de la mañana siguiente. Otra cosa
fueron las carreteras de la provincia, donde la carretera y la
autopista a Madrid, así como la N-110, sí tuvieron problemas e
incluso prohibiciones de circulación temporal a vehículos.

▼

■



Gente
El Ayuntamiento ha llevado al Pleno
una propuesta de modificación
presupuestaria mediante suple-
mento de crédito,puesto que las
cuentas económicas son insu-
ficientes para atender las
necesidades que plantean. La
cantidad será de 364.366 euros
que financiará, según el concejal
de Hacienda Juan Cruz Aragoneses,
“situaciones de emergencia”.

Así,el partido de la oposión votó
en contra de la modificacion
siguiendo la línea argumental que
el concejal y portavoz adjunto del
grupo, José María Sanz, había
presentado días antes en la sede
de su partido. Según Sanz, “el
equipo de Gobierno (PSOE-IU) no
puede presentar los presupuestos
para el 2006 “porque no los tienen
y no pueden identificarse con ellos
puesto que han sido realizados
por los funcionarios del área
económica”. De esta manera, el
PP presentará al Consistorio un
paquete económico para el
siguiente ejercicio.

El portvoz del PP aseguró,además,
que el Gobierno municipal “basa
su economía en las transferencias
de capital y obvian las ayudas
económicas externas”.

Les acusa así, de “desconocer
la labor de atraer recursos de
otras administraciones; lo que
le obliga a recabar ingresos a
través del incremento de impues-
tos.

De este modo,la mayoría de tasas,
impuestos y precios públicos
subirán el año próximo un 3,3%;
de ahí procederán la mayoría de
los ingresos, junto a la venta de
patrimonio municipal.

El PP rechaza la subida y propone
un “incremento cero”y la supresión
de las siete figuras impositivas

incorporadas en los dos últimos
años. Su propuesta de programa
económico “descansará sobre todo

en las transferencias”.Sanz apuntó
que se puede acudir a la vía del
crédito pero “con prudencia”;
desvelando que las previsiones
para final de año son que la deuda
del Ayuntamiento se sitúe en los
26,6 millones de euros.

El programa económico
alternativo “tendrá el sello de la
solidaridad,con un esfuerzo en el
terreno de servicios sociales”,
pondrá el acento en la cultura y
enfocará los gastos en las
necesidades del personal muni-
cipal. También un plan de
inversiones en infraestructuras
que permitan “dar un salto a
Segovia.”
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El Ayuntamiento aumentará
mediante crédito unos 364.000
euros en los presupuestos de 2006 
La oposición rechaza la propuesta y presenta una alternativa a las cuentas
del Gobierno municipal basada en transferencias de recursos externos

José María Sanz en un momento del pleno del 15 de noviembre.

Continúa la expropiación
para el vial del Hospital
EL Ayuntamiento ha desestimado las alegaciones
de los propietarios de los terrenos a ocupar

Gente
El Pleno del Ayuntamiento de
Segovia ha desestimado las ale-
gaciones de los propietarios
afectados por la expropiación
de los terrenos necesarios para
el vial de acceso al Hospital
General.

La junta plenaria considera
que la superficie es la correcta.

El acuerdo supone la continua-
ción del expediente para ocu-
par los terrenos afectados que
son el Camino Nuevo de
Perogordo y el Camino Viejo de
Perogordo. El Ayuntamiento
acuerda la necesidad de ocupa-
ción de las parcelas de los pro-
pietarios  en virtud de la Ley de
Expropiación Forzosa.

Concedidas las obras
para el parking de Claret
La licencia ha sido adjudicada para la
construcción y explotación del aparcamiento

Gente
El Ayuntamiento ha aprobado
la adjudicación del contrato de
concesión de obra para la cons-
trucción y explotación de un
aparcamiento público en el
subsuelo de la Avenida Padre
Claret.

La licencia, conseguida por
procedimiento abierto de con-
curso ha sido otorgada a la
sociedad limitada Aparcamiento
de Segovia. Una entidad nacida
de la agrupación de las empre-
sas Corsan Corviam y Capital
Grupo Santander S.A.

El PP rechaza la
subida de

impuestos y la
venta de

patrimonio
municipal

Aspecto actual de los accesos al Hospital General.



‘Siete+1’ ayuda a la creación y
asesoramiento de empresas
El proyecto persigue la dinaminación económica a través del fomento de 
la  iniciativa emprendedora de los colectivos más sensibles al desempleo

Gente
El proyecto’Siete+1’, enmarcado
dentro del Eje II del Programa de
la Iniciativa Comunitaria Equal
España “Fomentar el espíritu de
Empresa”, persigue la dinamiza-
ción económica de los siete ba-
rrios de Segovia a través del
fomento de la iniciativa empren-
dedora de colectivos sensibles al
desempleo. El slogan de iniciati-
va resume la esencia del progra-
ma ”Si tienes un proyecto, no
existen las barreras”.

Los objetivos de Siete+1 son: fa-
vorecer la integración de los co-
lectivos desfavorecidos; fomen-
tar el autoempleo y evitar la fuga
de talento empresarial; posibili-
tar la implantación de nuevas em-
presas que constribuyan a asen-
tar nuevos sectores (cultura,

medio ambiente y nuevas tecno-
logías).

El proyecto pretende crear o
constituir entre 25 y 30 empre-
sas favoreciendo a las mujeres,

los mayores de 45 años, los jóve-
nes sin formación, los discapaci-
tados, los inmigrantes y los des-
empleados. Además, se pondrá a
disposición de los beneficiarios
un Plan de Formación y Asesora-
miento Empresarial individuali-
zado;y un apoyo financiero a fon-
do perdido un másximo de
12.000 euros por mmicro-pro-
yecto.

El presupuesto total de la ini-
ciativa es de 1.166.081 euros. El
75% es financiado por el progra-
ma Equal y el 25% por las entida-
des que componen la Agrupación
de Desarrollo Local (Ayunta-
miento de Segovia,Cámara de Co-
mercio, Federación Empresarial
Segoviana, UGT, Universidad de
Valladoliz- Campus de Segovia y
Caja Segovia.
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Momento de la rueda de prensa de la presentación del proyecto.

Gente
El proyecto de Ley de
Presupuestos de la Junta de
Castilla y León para 2006 inclu-
ye una partida de 875.000 euros
para la creación del nuevo cen-
tro de Formación Profesional.

El futuro instituto se ubicará
en una parcela de la Junta  des-
tinada a uso dotacional y situa-
da cerca del pabellón polide-
portivo “Perico Delgado”. La
finca cuenta con unos 8.400
metros cuadrados, de los cuales
4.200 son edificables, según
datos de la Administración
regional.

Mientras, la Dirección General
de Infraestructuras y Equipa-
mientos de Educación, cuyo
titular es Álvaro Valentín, ade-
lanta el diseño del futuro cen-
tro.

El proyecto permitirá contar
con un centro integrado y dedi-
cado únicamente a Formación
Profesional y, a la vez, liberar
espacios en los institutos exis-
tentes.

En sus instalaciones se concen-
trarán los estudios de la familia
profesional de Hostelería y
Turismo,se impartirán Comercio
y Marketing, Imagen Personal, y
probablemente Industrias
Alimentarías-Cárnicas, según las
previsiones del director general
de Formación Profesional,
Marino Arranz.

El delegado territorial de la
Junta de Castilla y León,
Luciano Municio, ha señalado
que los planes para construir
el centro están más avanzados
que los del instituto de San
Lorenzo.“En el caso del centro
de Nueva Segovia conocemos
la parcela donde va a ir y tene-

mos la documentación necesa-
ria; pero en el caso de San
Lorenzo aún no sabemos
donde se construirá”, asegura
Municio, quien también
recuerda que el Ayuntamieto
no dispuesto un terreno para
crear la nueva sede del institu-
to “Ezequiel González”

Educación pretende implantar un
instituto de FP en Nueva Segovia
El proyecto de ley incluye una partida de 875.000 euros para su construcción

Barrrio de Nueva Segovia.

Unos 265 arcos y mil metros de luces
conformarán la iluminacion navideña

PASCUAS

■ Un total de 265 arcos luminosos, mil metros de guirnaldas
y luces para una veintena de árboles, integrarán la ornamen-
tación de la ciudad durante las próximas fechas Navideñas,
una iluminación que pretende inaugurase el 2 ó 3 de diciem-
bre. La concejala de Cultura, Clara Luquero, y el vicepresi-
dente de la FES, Javier Castaño, coinciden en expresar su sa-
tisfacción por el acuerdo de colaboración alcanzado, dejando
atrás las desavenencias surgidas el año pasado y que reduje-
ron entonces, de forma notable, los adornos festivos instala-
dos por las calles de la ciudad.

Exitosa participación de la USEK en la III
Semana de la Ciencia de Castilla y León

DIFUSIÓN DE LA CULTURA

■ Las USEK de Segovia se ha sumado a los actos de la III Se-
mana de la Ciencia en la región, un evento que se está cele-
brando simultáneamente en toda la Unión Europea hasta el
20 de noviembre con el propósito esencial de acercar la cien-
cia y la tecnología a los ciudadanos. La actividad esta organi-
zada por la Junta de Castilla y León, a través de las consejerías
de Educación y de Economía y Empleo y cuenta con la parti-
cipación de numerosas entidades como centros de investiga-
ción, laboratorios, museos, bibliotecas o universidades.

BREVES

El presupuesto total
es de 1.166.081

euros financiado 
por Equal 
y la ADL

Está dirigido a
mayores de 45 años,

jóvenes, mujeres,
inmigrantes y
desempleados



Gente
La Diputación Provincial de
Segovia ha incrementado la cuantía
de los premios del Concurso de
Belenes que alcanza su decimo-
sexta edición.El evento costará a
las arcas de la Institución 12.300
euros, un 25 por ciento más
respecto a 2004. De esta
manera, los galardonados obten-
drán un 50% más que en la pasada
edición.

La cuantía de los distinciones
dependerá de la categoría a la que
pertenezca el vencedor (escolar,,
popular y de exhibición). Así,
obtendrán premios que oscilan
entre los 150 euros y los 800 euros.
Este último galardón recaerá en
el mejor belén popular dentro de
la fase provincial,mientras que los
belenes escolares obtendrán,
mayoritariamente, lotes de libros
para le centro educativo en el que

estén matriculados.
Para participar en el certamen

las entidades y colectivos  deberán
presentar su inscripción antes del
9 de diciembre mediante una
solicitud tramitada entre la

Diputación Provincial.
El diputado del Área de Bienestar

Social,Miguel Ángel de Vicente ha
destacado como objetivos
principales del certamen “fomentar
la convivencia y comunicación en
los pueblos,propiciar la utilización
creativa y participativa del tiempo

libre y favorecer la recuperación
de las formas tradicionales de
convivencia”.

De Vicente asegura que la
intención de su departamento es
aumentar el número de agru-
paciones inscritas.Así, el pasado
año la iniciativa contó con ochenta
concursantes mientras que la media
de los últimos diez años oscila entre
los 70 y los 75 belenes.

La Institución Provincial ha
invertido 1.500 euros en la
promoción del certamen que ha
sido destinados a la elaboración
de 2.500 trípticos y 1.000 carteles
anunciadores que, estos días, se
distribuyen la mayor parte de las
localidades a través de los CEAS,
ayuntamientos de los municipios,
servicios centrales o mediante
correo ordinario.

Los belenes ganadores se darán
a conocer en el mes de enero.
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Más dinero para los premiados en
el Concurso de Belenes navideños
La Diputación Provincial pretende potenciar así la participación de colectivos
en certamen navideño que alcanza su decimosexta edición

Entrega de los premios de la última edición del Concurso.

Las autoridades locales
viajan a Europa para
promocionar el turismo 
Arahuetes viaja a Alemania con las Ciudades
Patrimonio y Santamaría a una Feria en Londres

Gente
El Ayuntamiento y la Diputa-
ción Provincial han estado
gobernadas estos días por un
alcalde y un presidente, respec-
tivamente, en funciones, ante la
ausencia coincidente en el
tiempo de Pedro Arahuetes y
Javier Santamaría, presidentes
oficiales de las corporaciones
local y provincial.

El motivo de las ausencias ha
sido en ambos casos la realiza-
ción de viajes de trabajo, con-
cretamente para la promoción
turística en destinos europeos.

Así, Arahuetes se desplazó la
noche del miércoles a la ciudad
alemana de Frankfurt, donde se
ha celebrado una reunión para
tratar la promoción turística en
aquel país de las once ciudades
que componen el grupo de

Ciudades Patrimonio de la
Humanidad españolas.

En este sentido, la ciudad de
Segovia celebrará el próximo
mes el vigésimo aniversario de
su declaración por la Unesco
como Ciudad Patrimonio, actos
que se ultiman ahora.

Por su parte, Javier Santamaría
ha acudido a Londres, ciudad
en la que se celebra la World
Travel Market, considerada
como la feria más importante
del sector turístico a nivel mun-
dial, en la que participan 193
países y 45.000 profesionales.

Los representantes de la
Diputación fijaron distintas
reuniones con tour operado-
res, con especial incidencia en
los británicos, considerados
objetivo prioritario para los
segovianos.

La SEK, un escenario
cinematográfico
“Cabeza de perro” narra la historia de un joven
epiléptico encarnado por Juan José Ballesta

Gente
El campus de la Universidad
SEK de Segovia se ha converti-
do por unos días en un plató
cinematográfico en el que se
han rodado las últimas escenas
de la película “Cabeza de
perro”, bajo la dirección de
Santiago Amadeo y protagoni-
zada por el joven Juan José
Ballesta, -quien no logra des-

prenderse de su primer perso-
naje, “El bola”- que encarna a
un epiléptico, Samuel, un joven
enfermo desde pequeño de
una rara enfermedad neurológi-
ca que ha hecho que su vida se
desarrolle en una burbuja.

Samuel conocerá en Madrid a
Consuelo, (Adriana Ugarte) con
la que encontrará nuevos moti-
vos para vivir.

El presupuesto para
esta edición es de
12.300 euros, un

25% más 
que en 2004



La Escuela Superior de Vidrio
inicia el curso con 20 alumnos
Juan Vicente Herrera, que preside la firma del convenio que inicia el
proyecto, visitó las instalaciones de la Fábrica de Cristales de la Granja

Gente
La  Fundación para la Enseñan-
za de las Artes de Castilla y Le-
ón (Arcyl) ha firmado un conve-
nio con la Real Fábrica de
Cristales de La Granja para la re-
alización de estudios superiores
en sus instalaciónes que acredi-
tará a los alumnos con un título
equivalente al de las diplomatu-
ras universitarias.

El presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera visitó las insta-
laciones de la factoría granjeña
y resaltó “el impulso que adqui-
rirá la formación artística en la
comunidad con la nueva Funda-
ción”. La recién nacida institu-
ción ha firmado el primero de
los convenios que permitirá im-
plantar el ciclo superior de es-
tudios del vidrio en San Ildefon-
so. Participaron en la firma el
presidente de la Fundación CNV,
Francisco Salazar Simpson, y el
consejero de Educación, Fran-
cisco Javier Álvarez Guisásola.

El convenio establece que la
Junta, a través de la Fundación
ARCYL financia el personal do-
cente y el equipamiento, mien-
tras que la Fundación CNV im-
plantará las enseñanzas,fijará los
precios de matrícula y desarro-
llará las actividades de forma-
ción e investigación en el sec-
tor. La Fundación ARCYL
aportará así 331.671 euros, se-
gún el convenio, que tiene una
vigencia hasta el curso
2008/2009 y será prorrogable
anualmente.

Herrera destacó que “con la
Fundación que acabamos de cre-
ar establecemos de forma regla-
da unas enseñanzas superiores
en torno al vidrio y aprovecha-
rán cuanto aquí hay de tradición
y de esfuerzo continuado".

El alcalde de localidad de La
Granja, Félix Montes, explicó
que la firma "supone la culmi-
nación de un trabajo que se ini-
ció en 1990 con la primera es-
cuela taller, y de un trabajo muy
duro de mucha gente”.
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Juan Vicente Herrera observa cómo dos trabajadores dan forma al vidrio.

Gente
Los operarios que construyen el
tercer túnel de la AP-6, la auto-
pista de peaje a Madrid que ges-
tiona Iberpistas, avanzan a velo-
cidad de vértigo en los trabajos,
llegando a lograr avances de 28
metros diarios desde las dos
bocas. Todo en medio de una
absoluta seguridad, según ha
explicado a pie de túnel el dele-
gado de la concesionaria, José
María Morera Bosch,rodeado de
los representantes del Estado en
Madrid y Segovia, además de
otros políticos y empresarios.

A ese ritmo, siempre según los
cálculos de Iberpistas, el tercer

túnel —reversible como todo el
nuevo carril de la carretera, tam-
bién en construcción— podría
entrar en funcionamiento en los
primeros meses del año 2007.

Con un presupuesto de 250
millones de euros, la construc-
ción que se iniciara en 2005
tendrá una longitud total de
3.004 metros y una anchura de
13.66 metros, suficiente para
albergar tres carriles de circula-
ción. Contará además con un
total de 14 galerías auxiliares, la
mitad para uso peatonal y el
resto, para vehículos de emer-
gencia.

Por otra parte, durante la

misma visita a las obras, el con-
sejero delegado de Iberpistas,
—propietaria también de
Castellana de Autopistas, que
explota las vías de pago entre
San Rafael y Segovia y entre
Ávila y Villacastín— anunció la
próxima construcción de sen-
das áreas de descanso en las
autopistas citadas. En el caso de
la carretera segoviana, la cons-
trucción de la instalación en tér-
mino de Ortigosa fue bloqueada
por las denuncias de varios gru-
pos ecologistas, aunque poste-
riormente los tribunales mantu-
vieron la autorización para su
creación en ese punto.

Velocidad de crucero para construir
el tercer túnel de la autopista AP-6
Iberpistas anuncia la apertura del subterráneo para los primeros meses del
año 2007 y la construcción de un área de descanso en la AP-61

HORARIOS DE AUTOBUSES
SEGOVIA - MADRID
LUNES A VIERNES LABORABLES
6,00 D  6,15 S  6,30 D  6,45 S  7,00 S  7,15 S  7,30 D  
7,45 D  8,00 S  8,30 S  9,00 D  9,30 S  10,00 D  10,30 R  
11,00 D  11,30 D  12,00 D  12,30 S  13,00 D  13,30 D  14,00 D  
14,30 S  15,00 D  15,30 D  16,00 R  16,30 D  17,00 D  17,30 D  
18,00 S  18,30 D  19,00 D  19,30 D  20,00 R  20,30 D  21,00 D  
21.30 S
SABADOS LABORABLES
7,30 D  8,00 D  8,30 S  9,00 D  9,30 D  10,00 D  10,30 R  
11,00 D  11,30 D  12,30 S  13,30 D  14,30 S  15,30 D  16,00 D  
16,30 R  17,00 D  17,30 D  18,00 D  18,30 D  19,00 D  19,30 D  
20,00 R  21,00 D 21.30 S  
DOMINGOS Y FESTIVOS
8,30 S  9,30 D  10,30 D  11,30 D  12,30 D  13,30 D  14,30 S  

15,30 D  16,00 D  16,30 R  17,00 D  17,30 D  18,00 D  18,30 D  
19,00 D  19,30 D  20,00 R  20,30 D  21,00 D  21,30 S  22,30 D  

D: Expediciones DIRECTAS
S: Expediciones SEMIDIRECTAS con paradas en SAN RAFAEL (estación), OTERO y REVENGA
R: Expediciones RUTA

MADRID - SEGOVIA
LUNES A VIERNES LABORABLES
6,30 D  7,00 D  7,30 D  8,00 R  8,30 D  9,00 D  9,30 D  
10,00 D  10,30 D  11,00 S  11,30 D  12,00 D  12,30 D  13,00 D  
13,30 D  14,00 D  14,30 D  15,00 R  15,30 D  16,00 S  16,30 D  
17,00 S  17,30 D  18,00 D  18,15 S  18,30 D  19,00 D  19,30 D  
19,45 S  20,00 D  20,30 D  20,45 R  21,00 D  21,30 S  22,00 D  
22.30 S
SABADOS LABORABLES
8,00 S  8,30 D  9,00 D  9,30 D  10,00 D  10,30 D  11,00 S  

11,30 D  12,00 D  13,00 D  14,00 D  15,00 R  15,30 D  16,00 D  
17,00 S  18,00 D  19,00 D  19,30 D  20,00 R  20,30 D  21,00 S  
21,30 D  22,00 D  22,30 S 
DOMINGOS Y FESTIVOS
8,00 S  9,00 D  10,00 D  11,00 S  12,00 D  13,00 D  14,00 D  
15,00 R  15,30 D  16,00 D  17,00 S  18,00 D  18,30 D  19,00 D  
19,30 D  20,00 R  20,30 D  21,00 D  21,30 D  22,00 D  22,30 S  

D: Expediciones DIRECTAS
S: Expediciones SEMIDIRECTAS con paradas en SAN RAFAEL (estación), OTERO y REVENGA
R: Expediciones RUTA

SEGOVIA - VALLADOLID
LUNES A VIERNES 
6,45 7,45 *    09.00   11 12 13,00*     14
15 17 19 20,00*     21

SABADOS
6,45 9,00 *   11 13,00 *   15 17,00 *  19
21

DOMINGOS Y FESTIVOS
9 11 13 17 19 21

* : Pasan por El Henar

SEGOVIA - VALLADOLID
LUNES A VIERNES 
6,45*     7,45  *  9 11 12 13,00 *   14

15 17 19 20,00  *  21
SABADOS
6,45 9,00 *   11 13,00 *   15 17,00 *  19
21

DOMINGOS Y FESTIVOS
9 11 13,00 *    17,00  *   19 21 23

* : Pasan por El Henar

OTRAS SALIDAS DESDE SEGOVIA
LUNES A VIERNES LABORABLES

ABADES: 8,50 / 13,30 / 17,30 AGUILAFUENTE: 12,00 / 13,30 / 18,30 ARANDA DE DUERO: 13,00 / 19,30 /
18,00 ( V ) ARÉVALO: 18,30 AYLLÓN: 12,30 / 18,00 BERNARDOS: 14,30 CANTALEJO: 12,00 / 13,00 / 14,00 /
18,00 / 19,30 / 21,00 (Viernes) COCA - NAVA DE LA ASUNCIÓN: 12,30 / 14,00 / 18,30 / 19,30 CUEVAS DE
PROVANCO: 13,30 / 18,30 FUENTESAÚCO: 12,00 / 13,30 / 18,30 FUENTIDUEÑA: 13,30 / 18,30
HOYUELOS: 13,00 LABAJOS: 8,50 / 13,30 / 17,30 MARTÍN MUÑOZ DE LAS POSADAS: 14,00 / 18,30
NAVAFRÍA: 12,30 / 14,00/ 18,00 NAVAS DE ORO: 12,30 / 14,30 / 19,30 PALAZUELOS: 7,40 / 12,00 / 13,30 /
14,15 / 16,00 / 20,15 / 21,00 PRÁDENA: 12,30 / 14,00 / 18,00 REBOLLO: 12,45 lunes, jueves, viernes
laborables RIAZA: 12,30 / 14,00 / 18,00 SACRAMENIA: 13,30 / 18,30 SAMBOAL: 14,30 / 19,30
SANGARCÍA: 13,00 SANTA MARÍA: 12,30 / 14,00 / 14,30 / 18,30 / 19,30 SANTIUSTE: 14,00 / 18,30 SAN
CRISTÓBAL DE SEGOVIA: 7,55 / 11,00 / 12,00 / 13,00 / 13,30/ 14,15 / 15,10 / 19,00 /20,15 / 21,00 SAN
ILDEFONSO: 7,40 / 8,50 / 10,30 / 11,30 / 12,30 / 13,30 / 14,00 / 15,30 / 17,00 / 18,45 / 20,15 / 21,00 / 21,30
SEPÚLVEDA: 12,00 / 14,00 / 18,00 TORRECABALLEROS: 11,00 / 12,00 / 13,00 / 15,10 / 19,00 / 20,15
TURÉGANO: 12,00 / 13,00 / 14,00 / 18,00 / 19,30 VALSAÍN: 7,40 / 8,50 / 11,30 / 14,00 / 15,30 / 17,00 / 18,45 /
20,15

SABADOS LABORABLES
ABADES: 8,50 / 13,30 AGUILAFUENTE: 13,30 ARANDA DE DUERO: 13,00 ARÉVALO: 13,00 AYLLÓN: 14,00
CANTALEJO: 13,00 / 14,00 / 18,00 COCA : 13,00 CUEVAS DE PROVANCO: 13,30 FUENTESAÚCO: 13,00
FUENTIDUEÑA: 18,30 LABAJOS: 8,50 / 13,30 NAVAS DE LA ASUNCIÓN: 13,00 NAVAS DE ORO: 13,30
PALAZUELOS: 12,00 / 13,30 / 19,30 / 22,30 RIAZA: 14,00 SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA: 9,05 / 12,00 / 13,30 / 19,30
/ 22,30 SACRAMENIA: 13,30 SAN ILDEFONSO: 7.40 / 8,50 / 10,30 / 11,30 / 13,30 / 15,30 / 17,00 / 18,45 / 20,15 /
21,30 SANTA MARIA: 13,00 / 13,30 SEPÚLVEDA: 12,00 / 14,00 TORRECABALLEROS: 9,05 / 12,00 / 19,30 / 22,30
VALSAÍN: 7,40 / 8,50 / 11,30 / 13,30 / 15,30 / 17,00 / 18,45 / 20,15
DOMINGOS Y FESTIVOS

ABADES: 17,45 ARANDA DE DUERO: 13,00 AYLLÓN - RIAZA: 18,30 CANTALEJO: 13,00 / 19,30 COCA - NAVAS -
NAVA DE ORO: 18,30 FUENTESAÚCO: 19,30 PALAZUELOS: 13,30 / 19,30 / 22,30 PRÁDENA: 18,30 SAN CRISTÓBAL
DE SEGOVIA: 13,30 / 19,30 / 22,30 SAN ILDEFONSO: 10,30 / 11,30 / 13,30 / 15,30 / 17,00 / 18,45 / 20,15 / 21,30 /
22,30 TORRECABALLEROS: 13,30 / 22,30 VALSAÍN: 10,30 / 13,30 / 15,30 / 17,00 / 18,45 / 20,15



Gente
El Responsable del área de  Asuntos
Sociales y Deportes,Miguel Ángel
de Vicente, presentó el pasado
lunes en rueda de prensa la XVI
edición de las Aulas de
Manualidades desarrolladas por la
Diputación Provincial.La campaña
tendrá una duración de siete meses
iniciándose desde el presente mes
de noviembre hasta el próximo 9
de junio.

El aumento de los participantes
ha dado lugar a la necesidad de
contratar a cinco nuevos monitores
que imparten los talleres, por lo
que serán un total de 17 los
educadores que instruirán a 171
grupos,de unas 10 o 12 personas
cada uno, provenientes de 162
localidades.

Se aumenta el número de
pueblos en 1, y se mantiene el
número de grupos respecto al año
anterior. En siete municipios,
Torrecaballeros,Trescasas, San
Ildefonso, Navas de San Antonio
y Matabuena el grupo se ha
dividido en dos; y en Villacastín
en tres por el alto número de
participantes previstos.

Los destinatarios de los cursos
son todos los habitantes de las

pequeñas localidades, aunque es
la población femenina la más
participante en los talleres.

Los objetivos de las Aulas de

Manualidades son muy claros:
proporcionar a pequeñas
poblaciones actividades de ocio,
mantener abierto un espacio

comunitario,e implicar a colectivos
e instituciones. La actividad, por
tanto, comparte los objetivos de
dinaminación cultural y de
promoción social, pero es la
convivencia, por encima del
aprendizaje lo que da su carácter
a este programa.

Según Miguel Ángel de Vicente
con esta actividad “dan respuesta
a las demandas y necesidades de
los vecinos  de los municipios”.
Además,explica,que de esta forma
“ los participantes comparten un
espacio en común que fomenta
la convivencia y la participación
de los vecinos”.

De esta manera la Diputación
Provincial quiere que cuatro días
a la semana haya una actividad
social en los municipios, sea
deporte,aulas de manualidades y
de cultura o talleres de capacitación
psicosocial.

La actividad arranca con un
presupuesto de 164.000 euros,en
donde la partida de personal se
lleva 140.450 euros, y las
actividades paralelas se reparten
el resto,24.180 euros. Las cuotas
de inscripción, de 30 euros cada
una, aportan a la Diputación
Provincial 41.040 euros.
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Aumentan los participantes en Aulas de
Manualidades de la Diputación Provincial
Los cursos se inician en noviembre y finalizarán el próximo 9 de junio

Cartel de promoción de los cursos de la institución provincial.

DERRUMBE

La lluvia derrumba un edificio de la 
céntrica calle de Ochoa Ondátegui
Un edificio situado en la calle de Ochoa Ondátegui se vino abajo a
media mañana del pasado miércoles sin que se produjeran víctimas, ya
que el inmueble presentaba síntomas de extrema debilidad y dejó caer
los primeros cascotes a primeras horas de la mañana, lo que permitió a
los bomberos prever el desenlace y acordonar la zona antes de que
este se produjera. De acuerdo con las explicaciones dadas a Gente por
el Jefe de Bomberos, José Luis del Pozo, las fuertes lluvias registradas
en los últimos días fueron el detonante definitivo del derrumbe de un
edificio que presentaba desde hace años una evidente fatiga de sus
materiales y estructuras, por las que ha sido objeto de continuas obras,
que no han logrado evitar su derrumbe. Se da la circunstancia de que
el inmueble está incluido dentro de un plan de conservación de
fachadas, por lo que aún no se ha decidido si será demolido totalmente. 

EN BREVE

■ La Jefatura de Trafico co-
menzará a expedir el nuevo
documento de circulación
europeo el 21 de noviembre.
Con el documento la Unión
Europea pretende facilitar la
rematriculación de los vehí-
culos en otros países.

En marcha el
nuevo permiso de
circulación europeo

TRÁFICO

■ La concejala de Tráfico, Ana
Sanjosé, y la de Medio Am-
biente, Cristina Pampillon se
reunen el viernes 18 con el
comité técnico de la institu-
ción para preparar propues-
tas , fijar fechas y organizar
sus participaciones.

Reunión del Comité
de “Semana de la
movilidad”

¡LA CIUDAD, SIN MI COCHE!

■ El Ayuntamiento aprueba
la subvención 48.800 euros,
más 12.000 euros proceden-
tes de fondos municipales a
la Dirección General de Inte-
gración de Inmigrantes para
el desarrollo de Programas
Innovadores.

Unos 50.000 euros
para la integración

SOCIEDAD

■ La página web del Plan Ge-
neral de Urbanismo ha con-
tabilidazo en su primera se-
mana unas 1.572 descargas
de archivos de usuarios.

1.572 descargas en
en la 1ª semana del
Plan Urbanístico

AYUNTAMIENTO

■ El Ayuntamiento celebrará
el viernes 25 de noviembre
el Día mundial contra la
violencia de género.Así, ha
programado una serie de ac-
tos dentro del programa igua-
litario ‘Quiero y puedo’. El
viernes 18,presentaránlas jor-
nadas en la Casa Joven. El 22,
exposición y conferencia en
el Centro Cultural de San Jo-
sé; y el 25 el alcalde firmará
la carta europea a favor de la
igualdad de género.

Jornadas para la
difusión de la
igualdad de género

CONTRA LA VIOLENCIA 



Cuatro publicaciones dan solución a
problemas medio-ambientales en Segovia
Los libros pertenecen a los premiados por las becas de la Obra Social y Cultural de Caja Segovia

Gente
El Director de Comunicación y
Obra Social de Caja Segovia, Ma-
laquias del Pozo,y la portavoz del
Jurado de las Becas de la entidad
financiera, Elena Hernández han
presentado cuatro publicaciones
realizadas por los destinatarios
de las becas de 2004, cuyos con-
tenidos pretenden dar solución
a los problemas y necesidades
medio-ambientales de la provin-
cia.

El primer libro, realizado por
Javier Marchamalo de Blas lleva
por título 'El elanio común en la
Provincia de Segovia'. Un estudio
muy completo sobre el 'Elanio'
como ave reproductor en la cua-
drícula de la provincia, su proce-
dencia, su zona de colonización
y su territorio de cría en tierras
segovianas, algo que destaca el
autor que  es como “buscar una
aguja en un pajar”.

La segunda obra 'Caceras en
la provincia de Segovia: Un reco-
rrido por la tradición' esta elabo-
rada por Marimar Pinillos  Rodrí-
guez y David Martín Carretero.

El contenido se centra en cin-
co espacios naturales: La Cacera
de Navalcaz, La Cacera del Cam-
brones, Cacera de San Medel, Ca-
cera del río Viejo, y Cacera de los
arroyos Truchas y Pinar.Además,
según Hernández esta escrito de
una forma fácil, amena  y total-

mente entendible para cualquier
lector. Esta dividido en dos apar-
tados 'De lo Humano', en donde
se cuentan las tradiciones  e his-
torias del lugar; y 'De lo Natural',
que habla sobre los cultivos o el
tipo de vegetación de la zona,en-
tre otras cosas.

Los autores, además, ofrecen
al lector cinco itinerarios por las
caceras y explican que se pue-

den encontrar en ellos e incluso
varias alternativas dependiendo
de la forma física del viandante.

'Agenda de la construcción
sostenible en Segovia', es un tra-
bajo de Alberto Vigil-Escalera del
Pozo y Antonio Baño Nieva. Para
los autores “la construcción es
uno de los sectores de mayor pe-
so específico en la sociedad”, y
por ello consideran imprescindi-

ble avanzar un modelo de edifi-
cación que no despilfarre ener-
gía, recursos naturales y no des-
borde los vertederos  con los
residuos de la demolición.

Por tanto,presentan en su libro
una construcción “adaptada y res-
petuosa con su entorno, que aho-
rra recursos, energía y que cuenta
con los usuarios”. Además, en la
obra se puede encontrar incluso
hasta precios de materiales y las
ayudas existentes para la edifica-
ción de una vivienda fotovoltaica.

El último título 'La agricultura
ecológica como motor hacia el
desarrollo sostenible de Segovia
y su provincia' esta realizado por
José Luis Yustos Gutiérrez y Ma-
ría del Rosario Domínguez Jime-
no.

En opinión de la portavoz del
Jurado de las Becas “ es un libro
muy completo que fomenta la
agricultura ecológica como un
motor de desarrollo que tiene
mucho mercado en la sociedad
actual”. Además, los autores ha-
blan sobre 'el consumo justo' y
animan a los lectores a crear ellos
mismo un huerto, para ello han
elaborado un completo manual
sobre la producción ecológica.

Caja Segovia ha organizado,en
la Sala de la entidad, unas jorna-
das en la que homenajean a los
siete autores que han elaborado
las investigaciones.
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HOMENAJE

Caja Segovia apuesta por la
investigación y el Medio ambiente
La Sala de la entidad financiera ha acogido unas jornadas de
homenaje a los premiados por las Becas de Medio ambiente de
2004. Los galardonados han publicado cuatro obras de
investigación sobre diferentes temas relacionados con la
provincia de Segovia, sus espacios naturales, su fauna y su flora.

Gente
Los segovianos están cada vez
más concienciados de la necesi-
dad de recoger de modo selecti-
vo los medicamentos caducados
y los envases de éstos, que cada
vez van en menor medida a la

basura para depositarse en los
puntos, ubicados en las farma-
cias, destinados a este fin.

Así se desprende del balance
realizado por la entidad Sigre
(Sistema integrado de gestión y
recogida de envases) para el pri-

mer semestre de este año, según
el cual, en ese periodo se han
recogido un total de 3.300 kilos
de envases y medicamentos, lo
que supone un incremento del
13,70 por ciento, si se compara
con el mismo periodo de 2004.

La recogida selectiva de productos
farmacéuticos aumenta en Segovia
Los puntos Sigre existentes en la provincia han recogido una media de 560
kilos de estos productos cada mes en la primera mitad de este año

19 metros
cuadrados de
jardín para
cada segoviano

Gente
Los segovianos saben que es-
ta ciudad es una de las que ma-
yor calidad de vida puede ofre-
cer entre las españolas y una
parte importante de esa situa-
ción se deriva de la existencia
de multitud de extensiones
verdes (parques, jardines y es-
pacios abiertos naturales),has-
ta llegar  a un total de
1053.000 metros cuadrados,
según fuentes municipales.

De este modo,se deduce que
cada uno de los habitantes de
Segovia dispone de algo más
de 19  metros cuadrados de
zona verde para su disfrute,
una de las medias porcentua-
les más elevadas del país, que
probablemente se verá au-
mentada cuando el Plan Ge-
neral revisado entre en vigor.

Multitud de jardines,parques
y paseos que en algunos ca-
sos requieren una atención
continuada de los 25 miem-
bros del personal de Parques
y Jardines del Ayuntamiento y
de las cuatro empresas con-
tratadas al efecto. Lo malo, es
que los presupuestos para el
mantenimiento de estas zonas
son muy escasos.

La ciudad es una de las
que más espacios
verdes tiene en el
conjunto de España

Punto Sigre en una farmacia de la capital.
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Torre Val recibirá fondos de la
Junta para obras urbanísticas
El consejo de Gobierno de la región del 17 de noviembre ha concedido unos
115.000 euros  a municipios de Segovia, Ávila y León

Gente
La localidad segoviana de Torre
Val de San Pedro recibirá fondos
procedentes de la Junta de Cas-
tilla y Léon para la realización
del planeamiento urbanístico y
territotia vida sana y solidaria.

Así, el Consejo de Gobierno
celebrado el jueves 17 de no-
viembre decidió conceder un to-
tal de 116.466,22 euros a muni-
cipios de las provincias de
Segovia y Ávila,y a la Diputación
de León.

La Ley de urbanismo estable-
ce la obligación de los munici-
pios de proceder a la adaptación
de sus instrumentos de planea-
miento general.

En este sentido, la Junta de
Castilla y León, a través de la
Consejería de Fomento, ha acor-
dado financiar parte del coste
total de la realización y, en caso,
modificación de las normas ur-
banísticas de determinadas loca-
lidades.

Todo ello conforme a lo esta-

blecido en la Ley y en el Regla-
mento de urbanismo. De esta
forma, se financia la redacción
de las normas urbanísticas de To-
rre Val de San Pedro de la pron-
vincia de Segovia; la redacción
de las normas urbanísticas Mu-
nicipales para Benuza, Castrillo
de Cabrera, la Pola de Gordón (
a través de la Diputación Pro-
vincial de León); así, como una
modificación puntual en el caso
de El Hornillo de la provincia de
Ávila.

COSTE TOTAL
El coste global de la inversión
asciende a 205.960,03 euros, de
los cuales, la Consejería de Fo-
mento financiará 116.466,22 eu-
ros.

En el caso de Torre del Val de
San Pedro y de El Hornillo Ávi-
la el Gobierno Regional finan-
ciará el 70%  del total de la sub-
vención; y  en caso de la
Diputación de León, la Junta fi-
nancia el 50%.

Gente
La Junta de Castilla y León apro-
bó en el últmmo Consejo de
Gonierno la autorizado la firma
de un convenio de colabora-
ción entre, la Consejería de
Medio Ambiente y la
Mancomunidad Río Eresma de
Segovia, para la ampliación del

abastecimiento a los munici-
pios de Donhierro, Tolocirio y
Martín Muñoz de la Dehesa.Las
obras suponen la conexión
mediante tubería de polietileno
de los depósitos reguladores
municipales con la actual red
comarcal de abastecimiento
‘Mancomunidad Río Eresma’.

Mejoras en la red de
agua de la provincia
Donhierro, Tolocirio y Martín Muñoz de la Dehesa
ampliarán el abastecimiento en los líquidos

Gente
Durante el 2006 se conmemo-
rará el  V Centenario de la
muerte de Cristóbal Colón por
lo que la Junta de Castilla y
León, a través de la Consejería
de Cultura y Turismo, organiza-

rá un  programa de actividades
en las localidades de
Valladolid, Salamanca, Segovia,
Burgos y Medina del Campo. El
evento costará a las arcas
regionales  2 millones de
euros.

Segovia conmemorará
la muerte de Colón
La Junta de Castilla y León invertirá un total de 
2 millones de euros para celebrar los actos 

El coste global de 
la inversión para 

las obras 
asciende

a 205.960,03 euros

La Cosejería de
Fomento financiará

el 50 % y el
Gobierno Regional

el otro 50%
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CASTILLA Y LEON

Las ONGs presentarán una campaña de lucha contra la pobreza.

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

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

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

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

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

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

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

Una asamblea reúne en Burgos a las
Organizaciones No Gubernamentales
La ciudad será tembién escenario para la presentación de la campaña
“Pobreza 0”, que impulsan en el exterior artistas como Bono o Bob Geldof

Gente
Este sábado, La Coordinadora de
Organizaciones No Guberna-
mentales de Desarrollo de Casti-
lla y León (CONGDCyL) se reú-
ne este sábado, 19 de
Noviembre, en Burgos, para ce-
lebrar la Asamblea Extraordina-
ria en la que se evaluaran las ac-
tuaciones desarrolladas durante

2005 y se diseñaran las líneas de
trabajo para 2006.

El encuentro contará con la pre-
sencia de los miembros de la co-
misión permanente de la coordi-
nadora, así como representantes
de la Organizaciones de toda la
región, que abordarán, entre
otros aspectos, el proceso de de-
bate de la futura Ley de Coope-

ración al Desarrollo de la región,
sobre la que debe pronunciarse
la coordinadora en breve.

Por la tarde, en la Plaza de San
Juan, la Coordinadora presenta-
rá la campaña internacional de
lucha contra la pobreza,“Pobre-
za cero”, que a nivel internacio-
nal impulsan artistas como Bono
o Bob Geldof.

Una planta cárnica
abrirá en Pinillos
La Junta subvencionará un tercio del coste total

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

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

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

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

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

constituirán con cada corporación
local.

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

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

Varios municipios
albergarán 50

Centros de Día y 30
Guarderias para

niños de 0 a 3 años

La Junta cederá la competencia del
comedor de La Casa de la Tierra y
de áreas deportivas de Segovia
La propuesta de la Junta de Gobierno alberga  el traspaso de once campa-
mentos juveniles y más de 100 áreas recreativas de la comunidad

El pacto prevé la cesión de instalaciones deportivas, entre otras.
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La Segoviana encara el último
gran reto de la primera vuelta
La Segoviana busca ante el Guijuelo completar su excelente racha de
resultados ante los equipos que ocupan los diez primeros puestos de la tabla

F. S.
La Segoviana está demostrando
en este inicio de campeonato
que su buen juego no es algo

casual. Poco importan los rivales
o el estado del terreno de juego.
Ya lo demostró ante el Becerril
en el campo nevado de La Albue-

ra y tratará de hacer lo mismo
ante el Guijuelo, en su campo de
hierba artificial.

Con el liderato asegurado
antes de saltar al campo salman-
tino, el partido frente al Guijuelo
es en realidad el último gran
compromiso de la primera vuel-
ta para el equipo segoviano,
puesto que ya a su término se
habrá enfrentado a los nueve
equipos que le siguen en la tabla
de clasificación: seis victorias y
dos empates, 20 puntos en total,
a expensas de lo que ocurra en
Salamanca.

Magníficos resultados que
hacen de la Sego un líder sólido,
tanto que a estas alturas los juga-
dores y aficcionados ya dedican
tertulias y comentarios a la fase
de ascenso... y aún no se ha juga-
do el primer tercio de liga.

La primera nevada no impidió a la Segoviana desarrollar buen fútbol contra el Becerril.

Gente
El Caja Segovia inició en la últi-
ma jornada, ante el equipo del
Polaris World, el comienzo de
una buena racha, o si se prefie-
re el final de su nefasto inicio
de temporada y lo hizo justo
invirtiendo los papeles. Si hasta
ese momento las derrotas llega-
ban en las segundas partes,
ahora fueron los últimos minu-
tos los que devolvieron al equi-
po todo ese brillo que hasta
ahora no tenía.Y la victoria.

Es momento de saldar cuen-
tas y una que está pendiente es
la de lograr victorias en el
Pedro Delgado, donde se ha
dejado doce de los quince pun-
tos que allí se han puesto en
juego.

Es pronto aún para pensar en
la Copa, pero el equipo tiene
ganas de salir del bache y de
escalar puestos en la tabla para
ocupar el lugar que le pertene-
ce, entre los mejores. El MRA
será la prueba de fuego.

F. S.
La UDS-Caja Segovia no logra
aún afianzarse en los puestos
tranquilos de la tabla de la liga
EBA, a pesar de su juego, cada
vez mejor y la victoria que
logró hace dos jornadas ante el
San Sebastián, pero truncada
solo una semana después por la
derrota en Zamora, un partido
perdido en el último cuarto.

Ganar su próximo encuentro
devolvería la tranquilidad. En
caso contrario, volverán los
nervios.

La mala racha debiera
ser enterrada en casa
El Caja recupera la esperanza y busca certificar
su recuperación ganando en el Pedro Delgado

La UDS-Caja Segovia
no consigue asentarse
en  los puestos medios
El equipo segoviano vuelve a necesitar la victoria
para situarse en la zona tranquila de la tabla

Pinar Polo gana la marcha en Mostoles
Record provincial

■ Pinar Polo, segoviana que milita en el CAS-Caja Segovia
ha registrado un nuevo record provincial infantil, 16´16´´
en la prueba de tres kilómetros marcha celebrada en la lo-
calidad madrileña de Móstoles. La marca, entre las mejores
de España, permitió a la atleta obtener un triunfo que de-
muestra la excelente proyección de la joven marchadora.

BREVES

UDS-Caja Segovia necesita ganar.

LAS FOTOS

Si no corres, pasas frío
Los aficionados saben de sobra que el campo de La Albuera es una
auténtica nevera la mayor parte del año, pero lo del domingo pasado
ya fue de congelador. No hace falta preguntar a nadie.



‘Los viernes abiertos’ se inauguran y
concluyen con artistas segovianos
Esta edición 2005-2006 cuenta con un presupuesto de 15.000 euros para la escenificación de las obras

Gente
La iglesia de San Nicolás ha sido
el escenario elegido, los últimos
viernes de casa mes, para ofre-
cer a los amantes del arte escé-
nico una representación teatral
protagonizada por diversas com-
pañías profesionales.

La decimotercera edición de
‘Los viernes abiertos’ cuenta con
un presupuesto de 15.000 euros,
aportados por la Concejalía de
Cultura, y comenzará el viernes
18 de noviembre.

Esta jornada ha sido especial-
mente diseñada por la Conceja-
lía de Cultura y el Taller Munici-
pal de Teatro para que inicie y
finalice un grupo o un artista lo-
cal relacionado con el taller tea-
tral segoviano.

Así, en el mes de noviembre
se pondrán en escena dos obras
diferentes ya que diciembre no
contará con ninguna representa-

ción con motivo de las fiestas na-
videñas.

La concejala de Cultura, Clara
Luquero, que presentó la iniciati-

va, expresó su alegría “al haberse
hecho  realidad la implicación del
Ayuntamiento con el teatro a tra-
vés de una programación esta-

ble”, explicá.
Las representaciones tendrán

lugar a las nueve de la noche y la
entrada será libre hasta comple-
tar aforo (150 personas).

El primer viernes se levanta el
telón se abrirá para la obra ‘Auto-
rretrato doble’ de Carlos Rod y
Pilar Campos.

El 25 de noviembre le sigue
‘Medea Material-paisaje con agro-
nautas-ribera despojada’ ,de Mü-
ller. EL próximo 27 de enero.‘Fo-
to’. de Jean Louis Danvoye 

Para el mes de febrero (el vier-
nes 24), se escenifica la obra ‘To-
das las palabras’, de Micomicón
Teatro. El 31 de marzo,‘Pan con
pan’, de Zanguango Teatro y Tra-
pu-Zaharra.

La Semana del Cuento se rea-
lizará del 24 al 28 de abril.En Ma-
yo vuelve el exitoso  ‘Titirimun-
di. Y el mes de junio nos trae
‘Noche de teatro en San Juan’.

Iglesia de San Nicolás, escenario de las representaciones.

Directivos de la asociación.

Gente
El libro ‘Autorretrato Doble’
es una obra escrita por
Carlos Rod y Pilar Campos, y
editada por ‘Uña Rota’. El tra-
bajo será escenificado el
viernes 18 de noviembre en
la iglesia de San Nicolas en el
ciclo de teatro “Viernes
Abiertos”de la Concejalía de
Cultura.

La pieza será dirigida por
Oscar Villegas e interpretada

por los actores Raúl Marcos
y Jesus Barranco.

El argumento se basa en
dos hombres vestidos de pri-
mera comunión paseando
por calles de provinvia y por
avenidas de Madrid, acompa-
ñados de dos mujeres  vie-
jas.

Los hombres comienzan a
imaginar como sería tomar
café o pasar una tarde sien-
do las ancianas féminas.

Decidieron recrear esta
cita ante una mesa de salón
y con pastas industriales; así,
debieron también que debe-
rían ser observados por un
director y dos dramaturgos.

Ediciones ‘Uña Rota’ ha
publicado ya un total de 18
títulos dentro de la colec-
ción denominada ‘Libros
Inútiles’, iniciada en sep-
tiembre de 1996 y que atrae
ya a cientos de lectores.

‘Aurorretrato Doble’, dos
hombres con piel de mujer
La editorial ‘Uña Rota’ presenta el libro de Carlos Rod y Pilar
Campos que será representado en el viernes 18 en San Nicolas

Horizonte
Cultural reitera
sus demandas
ante la Junta

Gente
Los representantes de la Aso-
ciación de estudiantes, Hori-
zonte Cultural, han reiterado
ante la Junta de Castilla y Le-
ón sus demandas en materia
de transporte, basadas en su
deseo de lograr la extensión
del abono transporte de la Co-
munidad de Madrid a la pro-
vincia de Segovia.

Los representantes de la aso-
ciación se entrevistaron con
el Director General de Trans-
portes de la Junta, José Anto-
nio Cabreja al que plantearon
su petición de mantener el
transporte de los estudiantes
a las distintas universidades
madrileñas como viene suce-
diendo hasta este momento,
además de reclamar que la
Junta firme un convenio con
Madrid para poder optar al
abono transporte o a un des-
cuento similar en los transpor-
tes madrileños.

El encuentro estuvo propi-
ciado por la mediación de la
Secretaría Ejecutiva de Ac-
ción Parlamentaria del PP lo-
cal.

Los representantes de la
Asociación se
entrevistan con el
Director de Transportes
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Comienza Segojazz
en el escenario de
La Alhóndiga
Cien localidades más que la pasada edición en
2004 para ver las actuaciones de los artistas
Guillermo McGill, Paula Bas e Iñaki Salvador

Gente
Desde el viernes 18 y hasta el
domingo 20 de noviembre ten-
drá lugar en la Sala de La
Alhóndiga el festival de música
“Segojazz 2005”. En esta cuarta
edición el evento estrena nom-
bre y situación dado que en
2004 era la Iglesia de San Nicolás
quien daba nombre y lugar al fes-
tival, “SanNicojazz”. De está,
manera,el aforo aumenta en cien
localidades, y la calidad de la
acústica “es notablemente
mejor”, según los técnicos de
sonido que colaboran con la
Concejalía de Cultura.

Segojazz costará a las arcas
municipales un total de 16.200
euros, por lo que esta jornada
cuenta con un elenco de artistas
de alto nivel, que hace prever,
según la Concejala de Cultura
Clara Luquero, “que las entradas

se agoten rápidamente”. EL car-
tel lo forman Iñaki Salvador Trio,
Paula Bas & Trio, y Guillermo
McGill Cuarteto.

El viernes 18 de noviembre ini-
cia el festival el pianista, arreglis-
ta y compositor vasco, Iñaki
Salvador.Es un artista básicamen-
te autodidacta pero ha recibido
seminarios de músicos como
Dave Liebman, Richie Beirach,
Billy Hart y RocLlure. Realiza
composiciones y arreglos para
espectáculos de teatro y danza,
para grupos musicales, además
de componer música para corto-
metrajes o para espacios de radio
y televisión. Ha trabajo junto a
Luis Eduardo Aute o Mikel
Márkez, entre otros. Lidera sus
propios grupos de jazz y mantie-
ne una intensa actividad pedagó-
gica impartiendo clases y semi-
narios en diferentes escuelas y

conservatorios.
El sábado 19 le toca el turno a la

cantante y actriz  Paula Bas y su
trío. En esta formación destaca la
incorporación de Dan Rochlis
con un instrumento musical cre-
ado por el mismo: una guitarra-
bajo. La actuación de la artista
madrileña se basará en su último
trabajo Somethings new, un CD
grabado en Italia con composi-
ciones propias.

El domingo, y como colofón
final, Guillermo MacGill y su

cuarteto subirán al nuevo esce-
nario de La Alhóndiga. MacGill
nació en Montevideo, es bateris-
ta, percusionista y compositor.
Comenzó su carrera profesional
con tan sólo quince años y hoy
en día es uno de los artistas más
recurridos por grupos o cantan-
tes españoles.

Los conciertos comenzarán a
las 20.30 horas y las entradas
pueden comprarse, por 3 euros,
en el Centro de Recepción de
Visitantes situado en el Azoguejo.

Gillermo McGill (izda.), Paula Bas e Iñaki Salvador.

Gente
Barricada, la mítica banda forma-
da en 1982, actua en Segovia
(Sala Cabaret, viernes 18, 12.30
horas) para ofrecer un repaso a
su extenso repertorio en el que
no faltan sus temas más conoci-
dos, verdaderos clásicos del
Rock & Roll español.

Los que fueran pioneros del
Rock radical vasco y autores de
discos imprescindibles, acuden a
la capital con el ánimo de “agra-
dar”, incluso con el precio, 15
euros la entrada,que puede com-
prasrse en el bar Santana.

Barricada, un clásico del
Rock, en la sala Cabaret
La mítica banda ofrece al público de Segovia un
repertorio formado por sus temas más conocidos

Gente
Caja Segovia ha presentado la
última obra que incluye en la
serie “La Tertulia de los martes”,
con el libro titulado “Amores
piratas” del toledano Javier
Palacios. El trabajo hace el
número 21 de la colección cita-
da.

La obra, una serie de diez rela-
tos cortos, en los que se abor-
dan distintos aspectos de la
vida cotidiana a través de per-
sonales “corrientes”en los que
el autor procura actuar con cal-
culada distancia, lo que no

impide que en los textos apa-
rezcan situaciones de ternura,
pasión o tensiones generadas
por la cotidianeidad de los pro-
pios personajes.

Aunque este es el primer libro
de Javier Palacios, el autor ate-
sora en su curriculo la publica-
ción de distintos cuentos en
periódicos segovianos y de
León, además de haber partici-
pado en obras colectivas como
“En principio fue la palabra”,
editada en Segovia en 2004, o
“Brevezas”, echa pública en
Toledo, también el año pasado.

Javier Palacios presenta
“Amores piratas”
Caja Segovia edita la colección de relatos dentro
de la serie de “La Tertulia de los martes”

EN BREVE

■ El corto “Ciervos de la Es-
peranza”, escrito y dirigido
por el periodista Miguel Velas-
co, ha sido seleccionado por
la Academia de las Artes y las
Ciencias Cinematográficas de
España como candidato a los
premios Goya de este año en
su categoría. El trabajo cine-
matográfico se basa en el tra-
bajo que investigadores espa-
ñoles realizan en una granja
de ciervos en Marugán sobre
el tejido de las cuernas de los
animales y su capacidad de re-
generación,para su aplicación
en las lesiones medulares de
humanos.

“Ciervos de la
Esperanza” optará
a los premios

CINE SEGOVIANO EN LOS GOYA

■ El teatro Juan Bravo ha pro-
gramado para el día 20 (19.00
horas) el espectáculo “Descu-
briendo la Ópera”,de la com-
pañía Gentiles Producciones,
destinado al público infantil
entre 6 y 11 años.

La obra recoge de manera
entretenida fragmentos de
conocidas obras como “El bar-
bero de Sevilla”;“Los cuentos
de Hoffman”;“El barbero de
Sevilla” o “Carmen”, entre
otros.

“Descubriendo la
ópera”, en el teatro
Juan Bravo

ÓPERA PARA NIÑOS

■ El caricaturista de GENTE,
Carlos Arribas Delgado
“Smith”, ha calificado como
“muy satisfactoria”la muestra
de 14 dibujos que acaba de
concluir en el bar Santana.Los
trabajos reflejan paisajes se-
govianos plagados de los per-
sonajes creados por el dibu-
jante.

Concluye la 
muestra del 
dibujante, Smith

EXPOSICIÓN

Barricada en noviembre de 2004.
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EXPOSICIONES

Los árboles
Hasta el 11 de diciembre
Exposición temática sobre los árboles,
basada en los paisajes del Puente Uñez
de Segovia y de Dehesa de la Villa 
en Madrid bajo la idealización per-
sonal del artista madrileño vinculado
a Segovia, Luis Mayo. Horario de 
Martes a Sábado de 11:00 a 14:00 h.y de
17:00 a 21:00 h., Domingos de 11:00 a
14:00 h.
Lugar: Claustro,Galería de Arte.
Santa Isabel,3 - bajo.

Observando 
la naturaleza
Hasta el 27 de noviembre
La exposición muestra los trabajos recien-
tes del burgalés Leoncio Martínez Cameno.
Afincado en Segovia desde 1979, es uno
de los pintores más consolidados de la pro-
vincia.De su pintura escribió D.Hilario Sanz
y Sanz que es prodigio de equilibrio y pa-
radigma de serenidad.Leoncio,poeta y ar-
tista sabe dar a su pintura un vigor y una
armonía, en la que se aúnan y se entre-
mezclan la técnica y encanto irresistible de
sus colores,plasmados y a plena luz de Cas-
tilla.
Lugar: Torreón de Lozoya.
Salas de Caballerizas.

Escuela de Artes 
Aplicadas de 
Zelezny Brod
Hasta el 25 de noviembre
Colección de 44 piezas realizadas en 
la Escuela de Artes Aplicadas de Ze-
lezny Brod durante las cuatro últimas dé-
cadas.
Lugar: Sala de las Luces del Museo del Vi-
drio de la Real Fábrica de Cristales de La
Granja.

Wolfgan Stifter 
y Eduardo Chillida
Hasta el 11 de diciembre
La muestra recoge la exposición ‘El Trazo
español’de Wolfgan Stifter y grabados de
Eduardo Chillida.
Lugar: Galería Calart Actual (iglesia de S.
Juan Nepomuceno) de la Granja de San Il-
defonso.

Grabados
Hasta el 27 de noviembre
La Casa de Arte de Pedraza presenta una
exposición de grabados.
Lugar: Casa del Arte de Pedraza.

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
Moderno. Se trata de un conjunto de 56
trabajos de 41 artistas, extenso y más se-
lecto de cuantos ahora han salido de di-
cho museo.
Lugar: Museo de Arte Contemporáneo
Esteban Vicente.

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

BILLAR

Open Bola 9
18 al 20 de noviembre
Open de billar “1.er Aniversario La Sala”.Ex-
hibición de Frikytournament el día de
apertura a las 22 horas.Partidas de cam-
peonato Sábado y Domingo desde las
10 horas.
Lugar:La Sala.
Centro Comercial Luz de Castilla.

TEATRO

Descubriendo la Ópera
20 de noviembre
Espectáculo de introducción a la ópera
para niños.
Hora:19:00. Lugar:Teatro Juan Bravo.

Como agua para chocolate
19 de noviembre
La compañía Ados Teatro representa la po-
pular obra.
Hora:20:30. Lugar:Teatro Juan Bravo.

Aquí no paga nadie
25 de noviembre 
Ácida comedia de Darío Fo en la que se
denuncia en clave de humor la precaria
vida en un suburbio obrero.
Hora:20.30. Lugar:Teatro Juan Bravo.

CHARLAS

Periodismo e igualdad
28 al 30 de noviembre
Curso destinado a alumnos y licenciados
en periodismo,publicidad y comunicación
audiovisual, licenciados en educación,
profesionales de los medios de comunica-
ción y de la educación.
Lugar: Salón de actos de la Delegación
Territorial de la Junta de Castilla y León.
Información en la Fundación Universidad
de Verano de Castilla y León.983 41 17 18.
Segovia.

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.

6

La próxima semana publicamos la solución

discos

EDICIÓN TOUR 05. Antonio Orozco.
CALMA APARENTE. Eros Ramazzotti.
GRANDES ÉXITOS. Mecano.
LATINO. Orfeón Donostiarra.
PLATINUM COLLECTION. María Callas.

libroslib

MITOS, RITOS Y SIMBOLOS. Jean Hani. Humanidades.

DULCES SUEÑOS: 15 HISTORIAS MACABRAS DEL MAESTRO DEL

HORROR. Robert Bloch. Novela.

CONCIERTO PARA DISPARO Y ORQUESTA. Mario Lacruz.

Narrativa.

TAMARA

Lo mejor de tu vida.
MADONNA

Confessions on a dance floor.

vídeo y
DVD

KINSEY. Bill Condon. Int. Liam Neeson y Laura
Linney. Biográfica.
EL MAQUINISTA. Brad Anderson.Int. Christian Bale y
Jennifer Jason Leigh. Suspense.
LA SENTENCIA. Norman Jewison.
Int. Michael Caine y Tilda Swinton. Thriller.

CREEP
Dir. Christopher Smith. Int.
Franka Potente y Sean Harris.
Drama.

TAPAS
Dir. José Corbacho.
Int. Ángel de Andrés y
María Galiana. Comedia.

FANTASMAS DEL INVIERNO 

Luis Mateo Díez. 
Novela.

LAS INTERMITENCIAS DE LA MUERTE

José Saramago
Novela.

solución al sudoku 4

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

Resulta indudable que el mundo del có-
mic esta pasando por un momento muy
dulce. Hace bastante tiempo que esta
forma de expresión dejó de estar asocia-
da únicamente al público infantil y de un
tiempo a esta parte se ha convertido en
una de las principales fuentes de ideas
para el cine norteamericano.

Una de las obras que mejor respalda
esta afirmación es V de Vendetta.Su au-
tor,Alan Moore,ya había ayudado a di-
rigir el comic hacia los lectores adultos
con su etapa el la serie de La Cosa del
Pantano y sobre todo con esa maravilla
que es Watchmen pero es aquí donde
queda patente que no se trata de histo-
rietas para niños.Moore nos habla de un
futuro próximo y de una Inglaterra que
ha sobrevivido a un conflicto global a ra-
íz del cuál se encuentra bajo un estricto
régimen totalitario.Tan sólo una persona
tiene el suficiente coraje para luchar con-
tra la opresión y lo hace mediante el te-
rrorismo armado.Su intención es com-
batir la tiranía con la anarquía y es tal el
grado de obsesión con el que se entrega
a esta causa que a veces es evidente su
desequilibrio mental.Un héroe,V,que no
es tal y cuyos métodos son a veces tan
reprobables como los del sistema que
intenta derribar.

Hay peleas, explosiones, persecucio-
nes,un escondite secreto y hasta un per-
sonaje que se esconde tras un disfraz y

una máscara. Pero también encontra-
mos reflexiones filosóficas,crítica social y
mucha política. Una mezcla explosiva
que después fue muy utilizada por otros
autores pero que en su momento supu-
so toda una novedad. Si un guión tan
bueno se ve acompañado de un aparta-
do gráfico que se aleja un poco del dibu-
jo tradicional pero complementa a la
perfección la historia nos encontramos
con una auténtica obra maestra.

V de Vendetta ha sido llevada al cine
por James McTeigue y se estrenará el
año que viene.Hugo Weaving (Matrix)
y Natalie Portman (Star Wars) son los
protagonistas.Que el resultado cinema-
tográfico sea una pifia de la envergadura
de La liga de los Hombres Extraordinarios
(basada también en una obra de Alan
Moore) o una buena adaptación como
Una Historia de Violencia se verá dentro
de poco.De momento podemos aprove-
char la estupenda reedición de Planeta
de Agostini para redescubrir un clásico
del llamado noveno arte.

V de Vendetta
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AGENDA

Dirección: Mark
Dindal.
País: EE.UU.
Género:
Animación.

Esta vez,el cielo
se cae de verdad
en la nueva
película de
animación por
ordenador de Walt Disney Pictures. Esta
divertida película de Disney está inspirada
en un cuento clásico que narra las aventuras
de un pollito que siembra el pánico en toda
la comarca al confundir una bellota que cae
de un árbol con un trozo de cielo. En esta
avetura animada,Chicken Little está decidido
a recuperar su arruinada reputación. Pero
justo cuando parecía que las cosas volvían
a su cauce ¡otro “cacho de cielo” aterriza
sobre su cabeza! Dispuesto a saber de dónde
procede, Chicken Little y su pandilla de
amigos inadaptados tratarán de detener el
desastre.

CARTELERA
Chicken Little

Dirección:Robert
Schwentke.
País: EE.UU.
Género: Acción.
Interpretación:Jodie
Foster, Peter Sars-
gaard, Sean Bean,
Erika Christensen.

A 12.000 metros
del suelo, a bordo
de un tenebroso E-474,Kyle Pratt se enfrentará
a la peor pesadilla de cualquier madre: su
hija Julia,de seis años,desaparece sin dejar
ni huella en medio de un vuelo Berlín-Nueva
York.Kyle,que todavía no se ha recuperado
de la inesperada muerte de su marido,
intentará desesperadamente demostrar a la
incrédula tripulación y a los pasajeros que
no está loca y deberá hacer frente a la
posibilidad de que realmente haya perdido
la cordura.A pesar de que ni Rich,el capitán
del vuelo,ni el oficial Gene Carson quieren
dudar de la afligida viuda,todo parece indicar
que su hija nunca subió al avión.

Plan de vuelo: desaparecida

D i r e c c i ó n : F.
Mireilles.
País:Reino Unido
Año: 2005.
Género: Thriller.
Interpretación:
Ralph Fiennes,
Rachel Weisz,
Danny Huston,
Bill Nighy.

Una querida y entregada activista,Tessa
Quayle, es brutalmente asesinada en un
remoto lugar al norte de Kenya.En principio,
todo apunta a que se trate de un crimen
pasional, pero el marido de la víctima se
niega a conformarse con esa teoría y
comienza a investigar por su cuenta, ante
el asombro de los miembros del Alto
Comisionado Británico, que le tenían por
un conformista y vulgar cornudo.

Tras varios viajes y un gran esfuerzo por
continuar el trabajo de su mujer,Justin Quayle
acabará descubriendo una conspiración letal
en el seno del sector farmacéutico.

El jardinero fiel

Dirección: Martin
Campbell.
País: EE.UU.
Género: Acción.
Interpretación:
Antonio Banderas,
Catherine Zeta-
Jones,Rufus Sewell,
Nick Chinlund.

La leyenda del
Zorro se sitúa varios años después del final
de la anterior aventura.Alejandro y Elena
están casados y tienen un hijo de diez años,
Joaquín.A pesar de que Alejandro continúa
ataviándose con la máscara del Zorro para
proteger a los vecinos pobres y oprimidos
del territorio de California contra la avaricia
de los señores feudales, se debate entre su
deber y su deseo de llevar una vida más
normal.En esta ocasión,de nuevo habrá de
enfrentarse a ese conflicto cara a cara pues
los planes de convertir California en el
trigésimo primer estado son minados por el
vil complot urdido por varios terratenientes.

La leyenda del Zorro

Dirección: Scott
Derrickson.
País: EE.UU.
Género: Thriller.
Interpretación:
Laura Linney,
Tom Wilkinson,
Campbell Scott.
El exorcismo de
Emily Rose narra
el juicio de un sacerdote acusado de
negligencia por la muerte de una joven que
se creía estaba poseída.Emily Rose (Jennifer
Carpenter) deja su hogar rural para asistir
a la universidad sin tener ni la más remota
idea de lo que le espera.Una noche sola en
el dormitorio, ella tiene su primera
"alucinación" y pérdida de conciencia.
Cuando la joven muere durante el
aterrorizante exorcismo, el sacerdote es
acusado de homicidio por negligencia.Erin
Bruner,una reconocida abogada defensora
acepta a regañadientes representar al Padre
Moore.

El exorcismo de Emily Rose

Dirección y guión: Cameron Crowe.
País: R. Unido.
Género: Drama.
Interpretación: Orlando Bloom, Kirsten
Dunst, Susan Sarandon, Jessica Biel.
Tras causar una pérdida de cientos de
millones de dólares en la compañía de zapatos
donde trabaja, Drew Baylor es despedido
por su error y abandonado por su novia.Al
borde del suicidio,Drew encuentra un nuevo
propósito en su vida cuando debe regresar
a su hogar en Elizabethtown (Kentucky)
tras el fallecimiento de su padre.En el camino
de regreso a casa,Drew conoce a una azafata.

Elizabethtown

Director: Curtis
Hanson.
País: EE.UU.
Género: Comedia.
In terpretac ión :
Cameron Díaz,Toni
Collete, Shirley
Maclaine.

Maggie y Rose son
dos hermanas con
nada en común salvo que ambas gastan el
mismo número de zapato. Maggie es una
chica guapa, alegre y desenfadada que  su
recurrente condición de desempleada le
deja prácticamente sin casa así que ha de ir
dando tumbos de sofá en sofá de casa de sus
amigos y sus parientes.Rose es una abogada
formada en Princeton que trabaja en una
firma de primer orden de Filadelfia.Su piso
está hermosamente decorado y es su refugio
frente al mundo exterior. Tras una catastrófica
riña,las dos hermanas tienen por delante un
largo y tortuoso camino hasta llegar a quererse
de nuevo.

En sus zapatos

Dirección: Judd
Apatow.
País: EE.UU.
Género:
Comedia.
Interpretación:
Steve Carell ,
Catherine
Keener, Paul
Rudd, Romany
Malco, Seth Rogen, Elizabeth Banks.

Andy es un hombre amable y educado
que,pese a sus virtudes y a su medianamente
avanzada edad, aún es virgen. Ante esta
situación Jay y Cal, dos compañeros de
trabajo de Andy,deciden aconsejarle y hacer
todo lo posible para que su buen amigo se
estrene. Pese a sus buenas intenciones, la
ayuda que le prestan resulta ser bastante
desastrosa, debido a las disparatadas ideas
de ambos. Mientras, Beth, Nicky y Trish, se
perfilan como posibles candidatas para dar
a Andy lo que lleva tanto años buscando
ansioso.

Virgen a los 40

CineBox Luz de Castilla 18 al 24 de noviembre

Película Clasificación A diario Sábado y Domingo Viernes y Sábado

Chicken Little Todos los públicos 18:00, 20:00 y 22:00 16:00 00:00

Plan de vuelo: desaparecida N.R. menores de 13 años 18:05, 20:15 y 22:30 16:00 00:40

El jardinero fiel N.R. menores de 13 años 19:15 y 22:00 16:15 00:40

La leyenda del Zorro N.R. menores de 7 años 19:00 y 21:45 16:15 00:40

El exorcismo de Emily Rose N.R. menores de 18 años 19:15 y 22:00 16:30 00:30

Elizabethtown N.R. menores de 7 años 19:00 y 21:30 16:15 00:00

En sus zapatos N.R. menores de 13 años 19:00 y 21:45 16:00 00:30

Wallace & Gromit Todos los públicos 18:00, 20:00 y 22:00 16:00 00:00

Virgen a los 40 N.R. menores de 18 años 19:05 y 22:05 00:25
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921 466 715
LLAME AL TELÉFONO 24 H:

SEGOVIA
ALBUERA se vende piso
amueblado, 3 habitaciones, ca-
lefacción central, exterior y aco-
gedor. Urge. Tel 921433865
CUELLARCasa rústica, 3 plan-
tas, mas patio de 9m2. Sólo la
1ª de ellas de 45m2  y 2 habi-
taciones, rehabilitada. 55.000
euros. Tel 619911094
CHALETS adosados. Torreca-
balleros, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, aseo, salón con chimenea
francesa, jardín. Tel 696957553
EL CARMEN se vende casa
unifamiliar, 7 dormitorios, 2
plantas, 2 baños, cocina amue-
blada, salón, patio y desván.
540.000 euros. Tel629104664
EL ESPINAR Barrio Estación,
parcela de 1164 m2 ccon cha-
let de 3 plantas, 365 m2, nece-
sita reforma. 390.000 euros.
Tel 652825699
LA ADRADA, venta sobre pla-
no de chalets individuales, con
parcelas de 385-437 m2. Dos
plantas mas sótano 222 m2 úti-
les. Situados en la Sierra de
Gredos a tan solo 50 minutos
de Madrid, excelentes calida-
des, facilidades de pago.
Tel619341217
LA GRANJA, preciosa buhar-
dilla con estupendas vistas, con
3 dormitorios, completamente
amueblada. Para entrar a vivir,

bomba de calor, calefacción in-
dividual. Precio a convenir. Tel
915090986 - 652906508
LOS ANGELES DE SAN RA-
FAEL casa de 115 m2 en par-
cela llana de 1.260 m2, 4 ha-
bitaciones con a/e, baño y
aseo, salón cocina america-
na de 40 m2 a estrenar. Tel.
661441895 - 665696908
MARUGÁN Segovia, chalet
con parcela de 2.500 m2, 3 dor-
mitorios, garaje, etc... A estre-
nar, próxima entega. Abstener-
se agencias. 24.000.000 ptas.
Tel 670829525
PALAZUELOS DE ERESMA
se vende pareado. 180 m2 úti-
les mas 80 m2 de jardín, 4 dor-
mitorios, salón comedor, 2 ba-
ños, suelo de gres, cocina
amueblada, calefacción indivi-
dual de gasoil, bodega, barba-
coa en el jardín y garaje para
2 coches. 328.092 euros. Tel.
921429330
PALAZUELOS 2 dormitorios,
baños y aseo, 3 a/e, cocina
amueblada con galería cerra-
da, calefacción individual, par-
quet, garaje y trastero 180.000
euros. Tel 653660106
PALAZUELOS DE ERESMA,
se vende piso 90 m2 con am-
plio salón y cocina, e dormi-
torios, baño, aseo , dos terra-
zas y calefacción individual.
Interesados llamar al Tel
661934659
PALAZUELOS DE ERESMA,
vendo piso 2º amplio, seminue-
vo, totalmente exterior con vis-
tas 98m2 construidos, 3 dormi-
torios de 12, 11 y 9 m2, cocina
amueblada 7m2, salón 22 m2,
terraza con tendedero 2m2, ba-
ño 5m2 y aseo 3m2, ambos

amueblados, trastero 5m2 y
garaje. 178.500 euros. Tel
654172623
SAN CRISTOBAL, vendo pi-
so, 3 dormitorios, baño y aseo,
armarios empotrados, cocina
amueblada,ventenas climalit,
ascensor, garaje y trastero. Pis-
cina con solarium. Luminoso.
Tel615082662
SAN ILDEFONSO, piso
90m2, céntrico, todo exterior,
2 dormitorios, trastero d 40m2
cn posibilidad de unir. Nueva
construcción estilo rúsrico.
225.000 euros. Tel 665251165
SAN ILDEFONSO piso cén-
trico 90m2 + 40m2 de semisó-
tano con posibilidad de unir.
Edificio de nueva construcción.
Todo exterior, muy luminoso.
230.000 euros. Tel 605105941
Se venden chalets adosados
en Garcillán. Entregas a prime-
ros de año. Tel 600611613
SEGOVIA a 35 km, casa de
pueblo en buen estado, zona
de Santa María de Nieva. Tel.
650627071 - 619772412
SEGOVIA Bº del Carmen, ca-
sa unifamiliar con 7 dormito-
rios, 2 plantas, 2 aseos, 1 co-
cina, 1 amplio salón, patio y
garaje. Muy buen estado.
540.000 euros negociables. Tel
629104664
SEGOVIA casa en el centro
de Segovia, 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño y aseo. Con
patio privado, trastero y gara-
je 255.430 euros. Tel
630375804
SEGOVIA en Zarzuela se ven-
de chalet de 2 plantas mas bu-
hardilla recien hecho, todavía
sin entregar. Muy amplio, se
encuentra en la urbanización

Las Jarillas. Urbanización re-
cién constrruida en Zarzuela
dell Monte (Segovia) C/ Aacias
nº 4. Tel 652566851
SEGOVIA vendo piso de 3
dormitorios, zona José Zorrilla.
Tel 65602726
SEGOVIA vendo piso en zona
San José, e dormitorios, nece-
sita reforma. Tel 921111998
SEGOVIA vendo piso junto a
la ciudad deportiva, zonas ajar-
dinadas, reformada 1ª calidad,
cocina y baño amueblado, du-
cha hidromasajes, gran salón,
2 dormitorios, vestidor y tras-
tero. Abstenerse agencias. Tel
670989189 - 921429175
TORRECABALLEROS ado-
sado de 103 m2 en parcela de
135 m2, 2 plantas, 3 habitacio-
nes, 2 baños, garaje, terraza de
30 m2, barbacoa. Buena situa-
ción. Tel   921401418 -
678074112
TORRECABALLEROS ático
abuhardillado de 70m2, 2 ha-
bitaciones, baño, cocina con
barra americana amueblada,
bajos cubiertas aprovechables,
recien pintada. 138.233 euros.
Tel 616992186
TORRECABALLEROS chalet
adosado, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, aseo, salón con chimenea
francesa, jardín. Entrega para
Enero de 2006. Tel 696957553
TRESCASAS precioso chalet
en venta con 188 m de jardín,
5 dormitorios, salón de 26 m,
2 baños y un aseo, cocina
amueblada con electrodomés-
ticoas. 253.000 euros. Tel.
921406491 - 687914253
VENDO piso Barrio del Car-
men, 3 dormitorios, cocina
amueblada, 2 terrazas, todo ex-

terior. Gastos de Commmuni-
dad mínimos. Tel 649118266
VENDO piso C/ José Zorrilla
calefacción central, 3 dormito-
rios, cocina amueblada, salón,
cuarto de baño. Tel. 654518784
ZARZUELADELMONTE, par-
cela 1.000 m2, llana con chalet
individual de 247m2, una planta
de 112 m2, salón independien-
te, 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina y trastero, una buhardilla de
86m2  con 2 habitaciones y tras-
tero, garaje independiente de
20m2, completamente amuebla-
do incluida la cocina. Porche
40m2. Nuevo. 275.000 euros. Tel.
630987723

VALLADOLID
CASCO HISTORICO vendo
piso 100 m2., nuevo a estre-
nar. Garaje. 480.000 euros.
Abstenerse agencias. Tel.
669413344
CENTRICO calle La Loza,
vendo piso 65 m2. Totalmen-
te reformado, materiales pri-
mera calidad. 27.000.000.
Tel. 983291796 ó 695094665
CIGALES adosado en cons-
trucción. 160 m2. útiles. 3
habitaciones, 3 baños. Ga-
raje. Parcela 78 m2. Bajocu-
bierta. Piscina comunitaria.
Tel. 635630272
CIGALES adosado sin estre-
nar, 4 dormitorios, 2 baños,
salón. Tel. 657937436
CIGALES apartamento 2
dormitorios, salón, cocina
amueblada y electrodomés-
ticos, baño completo, mam-
para. Garaje, trastero con es-
tanterias. 130.000 euros. Tel.
653351481 ó 983586562
CIGALES dúplex. 2 dormi-

torios, salón, 2 baños. Gara-
je, jardín. Próxima entrega.
21.500.000. Tel. 983218494
CIGALES piso. 3 habitacio-
nes, salón 20 m2., cocina
amuebla, 2 baños, terraza,
doble ventana, parquet, ca-
lefacción gas natural. Gara-
je, piscina. No agencias. Tel.
635630272 ó 635650472
COMILLAS Cantabria, ven-
do o alquilo apartamento a
10 minutos playa. Amueba-
do. Buenas vistas.Garaje.
Tel. 983331423 ó 616833942

SEGOVIA
ALQUILO piso amueblado a
estudiantes y funcionarios pa-
ra compartir, 3 dormitorios, ca-
lefacción central. Edificio Ma-
honías. Tel 659571289
BASARDILLA a 13 km de Se-
govia, al lado de Torrecaba-
lleros, alquillo casa con 2 plan-
tas, amueblado, 3 dormitorios,
salón, cocina, despensa, 2 ba-
ños, 2 patios, calefacción ga-
soleo. Tel. 914301617 -
659371592
BASARDILLA a 4 km de To-
rrecaballeros, casa con 4 dor-
mitorios, amueblada. En el cen-
tro del pueblo con sobrado,
garaje para 3 coches y con un
jardín muy amplio, calefacción
gas. No agencias. 310 euros/
mes. Tel. 983276700 -
626652896
LA LASTRILLA Segovia, jun-
to a la plaza, exterior, 2 habita-
ciones, salón, cocina baño,

amueblado calefacción indivi-
dual, incluye trastero y plaza
de garaje, a estrenar todo, nue-
va construcción. 600 euros. Tel
629154503
LOS ANGELES DE SAN RA-
FAEL se alquila piso de 2 dor-
mitorios, baño, salón, cocina
amueblada y 2 terrazas. 450
euros. Tel 629642779
ORTIGOSA DEL MONTE, al-
quilo chalet a estrenar, coci-
na amueblada, parcela de 400
m2. Tel. 626992845
PALAZUELOS DE ERESMA
alquilo piso nuevo a estrenar,
3 dormitorios, amueblado, ca-
lefacción individual, garaje y
trastero. No agencias. Tel
657910325
Se alquila piso en Puente de
Hierro, 3 habitaciones, despen-
sa, exteror, calefacción central.
Tel. 658012193 - 921436177
SEGOVIA alquiler de casa in-
dividual, Bº San Loenzo, 2 dor-
mitorios, cocina, salón/come-
dor, patio, incluido agua
fría/caliente, calefacción, sin
gastos de escalera, amuebla-
do. de octubre de 2005 a junio
de 2006. Preferente funciona-
rios o similares. 475 euros.Tel
625700545
SEGOVIA alquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, calefac-
ción central. Junto instituto An-
drés Laguna. Tel 921423447 -
649751032
SEGOVIA alquilo piso amue-

blado en Nueva Segovia, gran
salón, 3 dormitorios, 2 baños,
calefacción individual de gas,
ideal para estudiantes y simi-
lares. Tel636218667
SEGOVIAAlquilo piso zna Fer-
nandez Ladreda en la C/ Jardi-
nitos de San Roque nº1, 4ª
planta, ascensor, reformado, 3
dormitorios, un salón, baño, co-
cia amueblada, calefacción
central con gas. Tel 921425615
SEGOVIA se alquila piso de
lujo, zona acueducto, 2 habita-
ciones dobles, 2 baños, traste-
ro y garaje. Perfecto estado,
600 euros. Tel. 680335145
SEGOVIA se alquila piso en
C/ Larga, 3 dormitorios. Tel
670895958

VALLADOLID
APARTAMENTO CENTRI-
CO alquilo, bien amueblado.
Tel. 983331697
ASTURIAS Cudillero, apar-
tamento 4 personas. Equipa-
do. Garaje. Días, semanas,
meses. Tel. 619243581 ó
639711047
ASTURIAS San Juan de
Arena, casa rural. Vistas mar.
Equipado. Fines  semana, se-
manas etc. Temporada ba-
ja 55 euros día,  4 personas.
Tel. 619351990 ó 985256476
BENIDORDM alquilo piso.
Equipado de todo. Microon-
das, TV. Noviembre y meses
siguientes. Muy soleado. Tel. 
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646834650 ó 983245295
BENIDORM alquilo aparta-
mento céntrico. 2ª línea de
playa. Piscina. Invierno. Tel.
983294870 ó 983291731
BENIDORM alquilo aparta-
mento céntrico. Playa Levan-
te. Soleado. Totalmente
equipado.  Piscina, parking.
Meses o temporada invier-
no. Tel. 669954481
BENIDORM alquilo aparta-
mento, céntrico, soleado.
Acondicionado. Muy cerca
playa. Garaje y piscina. Tel.
983207872 ó 666262532
BENIDORM alquilo aparta-
mento cerca playa. Equipa-
do. Piscina, parking.  No-
viembre y diciembre.
Quincenas, meses y puen-
tes.  Tel. 653904760
BENIDORM alquilo aparta-
mento con vistas  playa de
Levante. Muy céntrico. So-
leado. Piscina, parking. No-
viembre y meses siguientes.
Tel. 983251871 ó 617960603
BENIDORM alquilo aparta-
mento totalmente equipado.
Semanas, meses, quincenas
o todo el año. Tel 651886562
BENIDORM alquilo piso. 2
habitaciones. Centro, Plaza
de la Hispanidad. 2ª línea de
playa Levante. Vistas mar.
Parking. Quincenas, meses.
Tel.  636648859
BERNIDORM alquilo apar-
tamento. Playa de Levante.
Parking. Soleado. Equipado.
Quincenas, meses, tempo-
rada invierno. Tel.
983344192 ó 636133863
BOLIVIA Arturo Eyries, al-
quilo o vendo piso. Tel.
947205449
CALLE MORENA alquilo pi-
so 4 habitaciones, salón, 2
baños, cocina. 560 euros co-
munidad y agua incluido. Tel.
667590553
CANTABRIA Cabezón de la
Sal, alquilo chalet  4 dormi-
torios, 2 baños, salón-come-
dor, chimenea. 8 personas.
Jardín. Fin de semanas y
puentes. Tel. 655325544
CANTABRIA Villacarriedo,
alquilo piso. Temporadas o
meses. Todas comodidades.
Tel. 696481338
CASA PIEDRA alquilo en
Cantabria. Zona Pantano
Ebro. Fines semana  y se-
mansas. Calefacción y chi-
menea. Hasta 10 personas.
Tel. 659578605
CATABRIA casa rural. Bien
comunicada autovía playas.
Fines semana, puentes,
quincenas etc.
Tel.942252556 ó 649769489
COVARESA piso 3 habita-
ciones, salón, 2 baños, coci-
na. Garaje, trastero, pisci-
na comunitaria. Tel.
649902261
DELICIAS a estrenar. 2 dor-
mitorios, salón 30 m2., ba-
ño,  aseo, cocina amuebla-

da, armario empotrado. Tras-
tero. 410 euros comunidad
incluida. Garaje opcional 60
euros.Tel. 670036003
DELICIAS apartamento 1
dormitorio, salón, baño, ar-
mario empotrado, cocina
amueblada. Trastero. 360
euros comunidad incluida.
Garaje opcional 60 euros.
Tel. 670036003
DELICIAS ático totalmente
amueblado, a estrenar. 85
m2. 2 habitaciones, salón, 2
baños, 25 m2. terraza. Gara-
je trastero
DELICIAS calle Ebro, piso 4
habitaciones, comedor, 2 ba-
ños. Garaje. Tel. 983150732
DELICIAS calle Sevilla, al-
quilo piso amueblado. Cale-
facción. Ascensor. Tel.
983300174
DELICIAS Hermanitas Cruz,
alquilo piso amueblado. 3
dormitorios, salón, cocina,
baño. 55.000 ptas. Tel.
983237209
DELICIAS junto nuevo hos-
pital, piso 2 dormitorios, sa-
lón, 2 baños, cocina, todo
amueblado. Garaje, traste-
ro, piscina. Tel. 983473536
DELICIAS piso 4 habitacio-
nes, salón, calefacción cen-
tral. Ascensor. Muy arregla-
do. Tel. 654261053 tardes
DUQUE VICTORIA alquilo
piso amueblado. 1 dormito-
rio doble. 280 euros. Tel.
983276806
GABILONDO a 2 minutos
Hospital Militar, piso amue-
blado. 3 habitaciones, 2 sa-
lones, baño, cocina. Traste-
ro. Calefacción. 660 euros
incluido comunidad. Tel.
666808288

SEGOVIA
SAN LORENZO, Segovia al-
quilo habitaciones en piso
compartido. Se admiten ex-
tranjeros. Tel 655510739
SEGOVIA alquilo habitación
en piso compartido cerca de la
SEK. Tel 650178163
SEGOVIA alquilo habitación
individual en piso compartido,
todo nuevo, zona Nueva Sego-
via, 250 euros incluido calefac-
ción y agua caliente. Tel
916448464 - 666968888
SEGOVIA alquilo habitación
para estudiante en casa fami-
liar, pesión completa, junto a
C/ José Zorrilla. Tel. 627728245
SEGOVIA alquilo habitación
para estudiantes en casa fa-
miliar pensión completa. Tel.
921462053
SEGOVIA alquilo habitación
solo dormir o pensión comple-
ta. A estudiantes o funciona-
rios. Tel 921110036 —

607086835
SEGOVIA busco habitación
en piso compartido, en prin-
cipio hasta mes de diciembre.
Tel 679789808
SEGOVIA C/ Santo Tomás, al-
quilo 2 habitaciones en piso
compartido a 2 srtas. respon-
sables, luminoso, buenas vis-
tas, calefacción central. Tel
696764085
SEGOVIA Nueva Segovia al-
quilo habitación individual en
piso compartido, nuevo, 234
eiros incluida calefacción y
agua caliente. Tel. 625692841
SEGOVIA Via Roma, cerca
SEK, alquilo habitación acoge-
dora, posible pensión comple-
ta. A estudiantes y trabajado-
res muy responsables, todos
los servicios. Tel 921431168
- 690134944

SEGOVIA
MARUGÁN Siete Fuentes,
Segovia, parcela de 2.850m2
, vallada, con luz y agua con
una casita y celador. 65.000 eu-
ros. Tel. 912863360 -
646955251
RIAZA vendo parcela 1.000
metros, situada a 8 km al nor-
te de Riaza. Agua, luz, alcan-
tarillado. Escritura e inscrita en
Riaza. Muchas casas alrede-
dor. Urbanización Prado Pinilla.
45.000 euros. Tel 912343378 -
617368881
SE TRASPASA negocio muy
acreditado de hostelería por no
poder atender. Zona Plaza Ma-
yor. Tel 660672038
SEGOVIA La Lastrilla, fin-
ca rústica para edificaciones e
instalaciones de utilidad públi-
ca o inversión medio o largo
plazo AVE Segovia. 4.343 m2
34.000 euros. Tel 639702427
SEGOVIA parcela en El So-
tillo ( La Lastrilla) de 500 m2.
Excelente situación. No agen-
cias. Tel. 657910325
SEGOVIA vendo parcela a 6
km de Segovia, 10 hectáreas.
Muy económico con peque-
ña arboleda. Tel 609371819
SEGOVIA vendo solar de 800
m2. Tel. 921121609
SEGOVIA vendo solar de
800m2 Tel. 921121609
TENZUELA parcela de 150
m2 con cabaña de pino de li-
tuania de 25 m2. Luz, agua  y
alcantarillado. Pueblo bonito y
tranquilo cerca de Torrecaba-
lleros. A estrenar. 52.000 eu-
ros. Tel. 628207494

SEGOVIA
BUSCO parcela urbana pe-

queña en pueblo. (Tardes - No-
ches). Tel. 650667687
CERCANA a Segovia busco
parcela  urbana en localidad
cercana a Segovia con yodos
los servicios para pequeño cha-
let con jardín.  Jose. Tel.
660984112

SEGOVIA
EDITORIAL en expansión a
Segovia precisa colaboradores
y comerciales a media jorna-
da. Enviar CV al apartado 371,
06800 Mérida
EMPRESA constructora de
obra civil necesita encargados
y oficiales de 1ª Y 2ª para ur-
banización. Interesados llamar
al 983 528220
EMPRESA de hostelería ne-
cesita personal para recepción
y limpieza.Tel 921435669
ENFERMERAS se necesitan
para residencia de ancianos.
Flexibilidad y compatibilidad
con otras actividades. Tel
921196530 Preguntar por Isa-
bel
IMPORTANTE central de
franquicias del sector del ocio
precisa comerciales depen-
diendo de la sucursal de Sego-
via con disponibilidad para via-
jar y vehículo propio.
Interesantes incentivos. Edad
25-35. Enviar CV al apartado
86 de Segovia
SE BUSCAN comerciales
con experiencia en el sector de
la construcción. Enviar CV al
apartado 77  40080 Segovia
SE BUSCAN comerciales
con experiencia en sector cons-
trucción. Enviar CV al aparta-
do 77, 40080 Segovia
SE BUSCAN comerciales de
publicidad. Tel 635537714
SE NECESITA camarero pa-
ra comedor. Media jornada. Tel.
921425761
SE NECESITA camarero.
Restaurante La Taurina. Tel.
921460902
SE NECESITA cocinero pro-
fesional. Tel 610521680
SE NECESITA empleado con
experiencia para granja por-
cina a 10 km de Segovia Tel
649802037
SE NECESITA jefe de cocina.
Condiciones a convenir. ¿Gus-
ta la cocina? Tel. 921401090
SE NECESITA oficiales de 1ª
para obra en Segovia capital,
llamar de 8 - 13 al 6477775421
SE NECESITAN comerciales
de publicidad. Tel 696980831
SE NECESITAN oficiales de
1ª y 2ª para cerrajería. Tel.
656935714
SE NECESITAN oficiales de
peluqueria con estética. Tel
921401090
SE PRECISA ayudante de de-
pendienta para comercio. Don

de gentes. Enviar CV con fo-
to reciente al apartado 86 de
Segovia. Incorporación inme-
diata
SE PRECISA empleada de
limpieza para comercio de
muebles deSegovia. Impres-
cindible vehículo. Tel.
921438156
SE PRECISA gente joven pa-
ra fábrica de muebles de coci-
na en Segovia. Experiencia no
imprescindible. Interesados
mandar referencia al Aparta-
do de correos de Segovia 237

VALLADOLID
SE NECESITA asistenta es-
pañola con informes. De 30
a 45 años. Tel. 983350012
SE NECESITA chica inter-
na para cuidar a señora vá-
lida. Zona Plaza Toros. Tel.
983472057 ó 627628304
NECESITO CHICA para cui-
dar a señora válida. Noches.
Informes. Tel. 983341587

SEGOVIA
CHICA joven, seria y respon-
sable se ofrece para trabajar
: dependienta, hostelería, .. Dis-
ponibilidad inmediata. Tel
636974976
DEMANDA de empleo Diplo-
mada en empresariales con ex-
periencia en banca y contabi-
lidad. Nivel alto en informática
buusca trabajo en  zon a del
Espinar , Segovia, Avila. Pre-
guntar por Virginia. Tel
639667311 - 921181930
DIPLOMADA Segovia. Diplo-
mada con amplios conocimien-
tos de nóminas, contratos se-
guros sociales, winsuite, delta
meta4... se ofrece para traba-
jar en departamento de recur-
sos humanos de empresas de
Avila o Segovia. Tel.
647859487
SE OFRECE auxiliar adminis-
trativa, experiencia, don de
gentes, iniciativa, media o jor-
nada completa. Tel 921442335

VALLADOLID
BUSCO trabajo como solda-
dor o construcción. Residen-
te con papeles. Tel.
665154069
BUSCO trabajo de ayudan-
te carrocería, peón, mozo al-
macén, ayudante pintor Tel.
600546386
BUSCO trabajo de peón,
mozo almacén, aprendiz pin-
tor, mozo almacén, etc. Tel.
658055917
BUSCO trabajo lunes a sá-
bado, tardes, 3 horas diarias.
Preferentemente Arturo Ey-
ries, Paseo Zorrilla. Tel.
655109426
BUSCO TRABAJO mujer

responsable, cuidado niños
o tareas domésticas. Coche
propio. Tardes. Tel.
607896142
BUSCO trabajo para cuidar
personas mayores o limpie-
za. Jueves, sábado, domin-
go. Tardes. Tel. 680872972
CAMARERA se ofrece. Pre-
ferible turno mañanas. Bue-
na presencia. Amplia expe-
riencia. Tel. 658215513
CLASES PARTICULARES
de guitarra, niños. Viernes,
sábados y domingos. Expe-
riencia. Tel. 686731698
COSTURERA con experien-
cia en disfraces, peñas, car-
navales etc. Adultos y niños.
Tel. 686247568 ó 983332851
CUIDO ENFERMOS ancia-
nos o niños. Tardes. Conoci-
mientos enfermería y fisio-
terapia. Tel. 655681866
CUIDO personas mayores o
niños. Fines de semana. Tel.
639860963
CHICA 18 años busca tra-
bajo, cuidado niños, ancia-
nos o limpieza. Tardes o fi-
nes de semana. Tel.
606516471
CHICA 23 años responsa-
ble, se ofrece para cuidar ni-
ños o limpieza. Casas y ofi-
cinas. Tardes a partir 17h.
Tel. 669599668
CHICA busca trabajo ser-
vicio doméstico, cuidado ni-
ños, personas mayores, lim-
pieza bares. Mañanas, por
horas. También fines de se-
mana. Referencias. Tel.
657124984
CHICA con experiencia bus-
ca trabajo limpieza. Maña-
nas. Tel. 628284645
CHICA española se ofrece
para cuidar niños o camare-
ra. Experiencia. Mañanas.
Tel. 615556127 ó 983475938
CHICA se ofrece para tra-
bajar en supermercados,
empresa limpieza, promocio-
nes Navidad etc. Tel.
645370288
CHICO 32 años busca tra-
bajo como conductor. Carnet
C. También como camarero,
industria etc. Tel. 657526337
CHICO joven se ofrece co-
mo repartidor ruta palencia
santander-aguilar de cam-
poo palencia tel 690248615
CHICO para trabajar media
jornada. Experiencia albañi-
lería y marmolista. Tel.
652373089
CHICO se ofrece como con-
ductor reparto. Carnet B1.
Experiencia con furgón. Tel.
695665363
MEDICO medicina general,
se ofrece para cuidar enfer-
mos. Hospitales, domicilio.
Tel. 647227115
MUDANZAS regionales,
nacionales. Experiencia. Tel.
636063518
NECESITO CHICA para cui-
dar a señora válida. Noches.

Informes. Tel. 983341587
PEON de la construccion se
ofrece para trabajar por
dias,fines de semana ,etc tel
690651233
PEQUEÑAS REFORMAS
albañilería y pintura. Econó-
mico. Tel. 696597561
PSICOPEDAGOGA asis-
tencial se ofrece para cuidar
niños o ancianos. Tel.
983189148
SANITARIA especializada
en geriatría y enfermedades
mentales, atendería ancia-
nos o enfermos. Horario con-
venir. Tel. 609278502
SE OFRECE Auxiliar enfer-
mería 26 años. Residencias
o domicilios. Disponibilidad
horaria y geográfica. Expe-
riencia. Tel. 695665363
SE OFRECE caballero joven
serio y responsable para cui-
dar personas mayores o ni-
ños. Tel. 616629625
SE OFRECE camarero hora-
rio completo. Tel. 675491489
SE OFRECE carpintero. Ex-
periencia en muebles de co-
cina, baño, armarios empo-
trados y parquet. Tel.
619272942
SE OFRECE chica 17 años
para trabajar, cuidado niños,
dependienta. Tardes. Tel.
983400939
SE OFRECE chica española
para trabajo doméstico, cui-
dado niños. Zona Parquesol.
Tel. 678721724
SE OFRECE chica interna o
externa, atender personas
mayores. Tel. 656655883
SE OFRECE chica joven pa-
ra cuidar niños y plancha. Lu-
nes a viernes, tardes. Res-
ponsable. Experiencia. Tel.
628530228
SE OFRECE chica para
atender personas mayores,
fines de semana o limpieza
por horas. Te. 626752946
SE OFRECE chica para cui-
dar niños o ancianos. Inclu-
so fines de semana y no-
ches. Experiencia. Tel.
670553886
SE OFRECE chica para Of-
fis cocina. Experiencia. Tel.
983211054
SE OFRECE chica para plan-
cha. Mañanas, 2 días semana.
Experiencia. Tel. 983211054
SE OFRECE chica para ser-
vicio doméstico, 3 horas ma-
ñanas. Experiencia 12 años.
Tel. 983354061 ó 665336781
SE OFRECE chica para tra-
bajar en empresa de limpie-
za. Experiencia. Tel.
676520554
SE OFRECE chica para tra-
bajar por horas. Limpiezas
generales. 7 euros hora. De
9 mañana a 5,30 tarde. Tel.
653219846 ó 685330394
SE OFRECE chica para tra-
bajar, tardes de 5,30 a
20,30h, domingo a partir
12h. Tel. 646002121

SE OFRECE chica para tra-
bajo de limpieza o cuidado
bebés. 3 ó 4 horas, maña-
nas. Zona Centro. Tel.
675670450
SE OFRECE chica  servicio
doméstico, lunes a viernes,
1 hora. Tel. 699714044

SEGOVIA
ALEMÁN clases particulares.
Económico. Tel 696350718

VALLADOLID
AVANCE caravana, conver-
tible en toldo, perímetro
7,10. Nuevo, sin estrenar.
250 euros. Tel. 629847977
BICICLETA montaña para
niños entre 5 y 8 años. Bi-
cicleta paseo. Las dos ple-
gables. Perfecto estado. Eco-
nómicas.  Tel. 983275590
CARRO TIENDA siempre ga-
raje, muy cuidado, rueda Joc-
key, baca portabicis, arcón
grande, avance, rueda repues-
to. Regalo cocina y suelo avan-
ce. 900 euros. Tel. 630701452

DEPORTES-OCIO

VALLADOLID
COMPRO BICICLETA niño
hasta 6 años. Buen estado.
Tel. 650331067

SEGOVIA
BOTELLAS vino blanco años
cuarenta, vendo. Embotellado
por BODEGAS BILBAINAS en
Haro. Cada botella, medio li-
tro, envuelta papel seda y
caperuza de paja, cajas de ma-
dera. Se conserva maravillosa-
mente. florovel@telefonica.net
y tf 679231779
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06.30 Informativos.
Con Álvaro Rivas y 
Lucía Rodil.
09.10 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Carmen Alcayde y 
Jorge Javier Vázquez.
16.30 Gran Hermano.
17.00 A tu lado. 
19.30 Allá tú!
Con Jesús Vázquez.
20.30 Informativos.
Presentado por Juan 
Pedro Valentín. 
21.15 Camera café.
Humor.
22.00 Teleserie.
Hospital central.
3 capítulos.
03.00 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.15 Nocturnos.

07.00 Telenoticias.
07.30 Cyberclub.
09.00 El círculo a 
primera hora.
09.30 Buenos
días, Madrid.
12.00 Bric.
12.35¿Qué comemos hoy?
13.15 Alto y claro. 
14.00 Telenoticias.
15.00 El tiempo.
15.05 Deportes.
15.30 Cifras y letras. 
16.00 Cine: Belleza
perversa. 1997.
18.00 Madrid directo. 
19.30 Metro a metro. 
20.30 Telenoticias.
21.15 Dportes.
21.30 Los imposibles. 
22.00 El debate. 
00.00 Diario de la noche.
01.00 Treinta minutos.
01.40 Cine: La carrera 
del sol. 1996.
03.30 Serie.
04.15 La Otra.

06.00 Las noticias
de la mañana. 
08.30 Ruedo ibérico. 
10.00 El auténtico
Rodrigo Leal.
10.30 La mujer en 
el espejo. Serie. 
11.00 Cada día. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 El tiempo.
16.00 Pasión gavilanes.
17.00 El cuerpo 
del deseo.
18.00 Estoy por tí. 
19.00 Diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.45 Sin rastro.
23.45 Investigación:
El crimen más 
oscuro de ETA.
00.45 Buenafuente.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.

07.00 Telenoticias.
07.30 Cyberclub.
09.00 El círculo a 
primera hora.
09.30 Buenos
días, Madrid.
12.00 Bric.
12.35 ¿Qué comemos hoy?
13.15 Alto y claro.
14.00 Telenoticias.
15.05 Deportes.
15.30 Cifras y letras.
16.00 Cine: Juramento
hipocrático. 1997.
18.00 Madrid directo. 
19.30 Metro a metro. 
20.30 Telenoticias.
21.10 El Tiempo.
21.30 Los imposibles. 
22.00 Cine: Acorralado.
00.00 Diario de la noche.
01.00 Toma nota.
01.50 Cine: El lugar de
una mujer. 2000.
03.40 Serie.
04.20 Programación
de La Otra.

07.40 Cuatrosfera.
09.30 Vidas contadas. 
10.00 Todos 
contra el chef. 
10.35 Channel nº 4. 
12.50 Melrose Place. 
13.40 Buffy, cazavampiros
14.30 Surferos TV. 
14.57 Noticias Cuatro. 
15.45 Friends.
16.15 Rompecorazones.
16.55 Channel nº 4. 
19.05 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 Anatomía de Grey.
22.45 El especialista. 
23.45 Noche Hache. 
00.55 Cuatrosfera.
04.00 Shopping.
06.05 Los 4 de Cuatro. 
06.35 Rompecorazones.
Concurso.
07.20 Surferos TV.

Tele 5
TVE 1 La 2

Antena 3 Cuatro Telemadrid Tele 5
TVE 1 La 2

Antena 3 Cuatro Telemadrid

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos de tve.
Con Pepa Bueno.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.30 Los plateados.
17.55 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente.
20.35 Fútbol: Real
Madrid - OIympique Lyon
21.00 Telediario 2.
22.35 Cine: Por 
encima de la ley. 1988.
00.30 Caso abierto.
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal. 
09.00 Desayunos de tve
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1.
Con Ana Blanco.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos. 
17.30 Los plateados.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente.
Con Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
22.00 Cuéntame
cómo pasó. Serie.
23.30 Caso abierto.
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden.
03.00 Canal 24 horas.

06.30 Informativos.
Con Álvaro Rivas y
Lucía Rodil.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
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. 
19.30 Allá tú! 
Con Jesús Vázquez.
20.30 Informativos.
21.15 Camera café.
22.00 Gran Hermano.
Con Mercedes Milá.
00.45 GH: La 
casa en directo. 
02.00 Informativos.
Con Ana Rodríguez.
02.30 Infocomercales.
05.30 Línea de la vida.
06.00 Nocturnos.

Tele 5

Cuatro

Antena 3

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

TVE 1TVE 1 Tele 5

Antena 3 Telemadrid

Cuatro Cuatro Cuatro CuatroLa 2 La 2 La 2 La 2

Antena 3 Antena 3 Antena 3Telemadrid Telemadrid Telemadrid
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06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Gran Hermano.
17.00 A tu lado.
19.30 ¡Allá tú! 
Con Jesús Vázquez.
20.30 Informativos.
21.15 Camera café.
22.00 CSI Miami III.
22.45 CSI Nueva York I. 
23.45 CSI Las Vegas. 
00.30 Plan C.
02.20 Informativos.
03.00 Cine: Juego 
de dragones. 1999.
04.15 Infocomerciales.

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

14.30 Informativos.
Con Hilario Pino y
Begoña Chamorro.
15.30 Aquí hay tomate.
Con Carmen Alcayde y
Jorge Javier Vázquez.
16.30 Gran Hermano.
17.00 A tu lado.
Presentado por
Emma García.
19.30 Allá tú!
Con Jesús Vázquez.
20.30 Informativos.
21.15 CQC.
22.15 Cine: Ni una 
palabra. 2001.
00.45 TNT.
02.20 Informativos.
02.45 Más que coches.
03.15 En concierto.
03.45 Infocomerciales.

13.40 Buffy
cazavampiros.
14.25 Surferos TV.
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Friends.
16.15 Rompecorazones.
16.55 Channel nº 4.
19.05 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 Los cuatro de Cuatro. 
22.25 Noche Cuatro:
Idénticos.
23.45 La semana 
de Noche Hache. 
00.40 Cuatrosfera.
04.00 NBA en acción.
04.30 Shopping.
06.30 Vidas contadas. 
06.55 Rompecorazones.

La 2
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
Con Jordi Hurtado.
15.45 Documental.
16.55 Jara y sedal.
17.30 Los lunnis.
19.25 10 líneas Quijote.
19.30 Inform. territorial. 
20.30 Vela: Volvo
Ocean Race.
21.00 Hombres,
mujeres y perros.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.25 El Tiempo.
22.30 Versión española.
Cine: El viaje de Carol.
00.45 Coloquio.
02.00 Cine: Adiós 
pequeña. 1986 
03.25 Semanal 24 horas
04.00 Cine: Long Play.
05.30 Euronews.

13.15 Alto y claro.
Con Curry Valenzuela.
14.00 Telenoticias.
15.00 El tiempo y deportes
15.30 Cifras y letras.
Con Paco Lodeiro.
16.00 Cine: La ciudad
escondida. 1998.
18.00 Madrid directo.
Con Inmaculada Galván.
19.30 Metro a metro. 
Con Javier Capitán.
20.30 Telenoticias.
21.30 ¿Por qué 
Juan Carlos?
22.00 Entre amigos.
00.00 Diario de la noche.
01.00 Años luz. 
Con Luis Mariñas.
01.40 Cine: Cherish. 2002.
03.35 Documental.
04.15 Programación
de La Otra.

TVE 1
06.00 Canal 24 horas. 
08.00 Hora Warner. 
09.05 Zon@ Disney.  
11.15 Trollz. 
11.45 Redifusión.
13.45 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Cine: Jack. 1996.
18.15 Cine de barrio: 
Ja me maten. 2000.
21.00 Telediario 2. 
Con David Cantero.
21.30 El Tiempo.
21.35 Informe semanal.
Presentado por 
Beatriz Ariño.
22.45 Gente de primera. 
02.00 Brigada especial.
03.00 Canal 24 horas.

09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo.
12.30 Mucho viaje. 
13.00 Tendido cero.
13.30 Estadio 2.
Fútbol sala: Recopa
Europa. Azkar Lugo FS -
Por determinar.
Balonmano:
C. España Ademar León -
BM Granollers. 
20.00 España en
comunidad.
20.30 Fest. Cine Huelva.
21.15 De cerca.
21.55 Fútbol: 
Sevilla - Betis.
00.05 Noche temática: 
La cruel posguerra.
03.00 Cine: El prisionero
de las montañas. 1996.

06.00 Repetición
de programas. 
06.30 Capitán Tsubasa.
Infantil.
07.30 Megatrix.
13.00 La batidora
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.
16.00 Cine: Mentes 
perversas. 2002.
18.00 Cine: La 
conspiración Darwin. 
20.00 Ahora. Con
Cristina Saavedra.
21.00 Noticias.
21.30 Los Simpsons.
22.00 Cine:Estoy hecho
un animal. 2001.
23.30 Cine: Agárralo co-
mo puedas 33 1/3. 
01.45 Cine: Misión 
a Marte. 2000.

06.30 Hamtaro.
07.00 El mundo mágico
de Brunelesky. Infantil.
07.15 Birlokus klub. 
09.00 Cine: Crimen 
misterioso. 1999.
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.45 Decogarden.
13.30 Walker. Serie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Al diablo
con el diablo. 2000.
17.25 El frontón.
19.30 Zap 20. 
20.30 Informativos.
21.30 Salsa Rosa Expr.
22.00 Salsa Rosa.
02.20 En concierto.
03.00 Infocomerciales.
05.00 Cine: Encadenada

07.50 Cuatrosfera.
14.57 Noticias Cuatro.
15.35 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
16.40 6 pack.
17.25 Alerta Cobra.
19.05 Crossing Jordan.
19.55 Así nace Cuatro. 
20.25 Todos contra 
el chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Ke no! Teleserie.
21.55 Chicas en 
la ciudad. Teleserie.
23.55 Alias.
00.45 Las Vegas.
01.30 Cuatrosfera.
04.10 Shopping.
06.15 La semana 
de noche Hache.
07.05 Los cuatro de
Cuatro. Concurso.

07.30 Conejos chiflados.
08.00 Doug.
08.30 Mr. Bean.
09.00 Cyberclub.
12.00 En pleno Madrid.
13.00 Madrid 7 días.
14.00 Telenoticias.
15.00 Deportes.
15.15 La nuestra.
15.30 Cine: Hardball. 2001
17.30 Cine: Yamakasi.
19.30 A la última.
Con Marta Robles.
20.30 Telenoticias.
21.00 Fútbol es fútbol.
22.00 Fútbol: 
Sevilla - Betis.
00.00 Cine: Las aventuras
de Quintin Duward. 1955
02.30 Cine: El juego 
de las mentiras. 
04.15 Programación
de La Otra.

08.00 Conciertos de la 2
08.45 Shalom.
09.30 Con todos 
los acentos.
10.30 El día del señor.
11.30 Estadio 2.
Cross: desde Soria.
Turf. Motociclismo:
Cto. España velocidad.
Baloncesto: Llanera
Menorca - Winterthur
FC Barcelona.
Reportajes: waterpolo,
Zona Basket, fútbol sa-
la, balonmano, automov
21.15 Vive la via. 
21.55 Yo tenía 30 años.
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.35 Ciclo O.Preminger
Cine: Sta. Juana. 1957.
02.30 Cine: El mejor
amigo del novio. 1999.

06.00 Rep. programas. 
06.30 Capitán Tsubasa.
07.30 Megatrix.
13.00 La batidora.
Ocio - variedades.
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.
16.00 Cine: El corazón
de un extraño. 2002.
18.00 Rex. Teleserie.
2 capítulos.
20.00 Espejo público.
21.00 Noticias.
22.00 Los hombres 
de Paco. Teleserie.
23.45 Mire usté.
00.30 El club 
de la comedia.
Con Emilio Aragón.
02.15 Cine: Los caballe-
ros las prefieren rubias.
03.45 Televenta.

07.30 Conejos chiflados.
08.00 Telenoticias 
sin fronteras.
08.30 En acción.
09.00 Cyberclub.
12.30 Baloncesto:
Fuenlabrada - R. Madrid.
14.00 Telenoticias.
15.00 Deportes.
15.15 La nuestra.
15.30 Cine: Consejera
matrimonial. 2001.
17.25 Cine: El virginiano.
19.30 Fútbol es fútbol.
20.30 Telenoticias.
21.00 Fútbol es fútbol.
22.00 Ciclo Hitchcock.
Cine: La sombra 
de una duda. 
00.15 Alfred
Hitchcock presenta.
01.15 Cine: Persuasión.
03.15 Serie.

07.50 Cuatrosfera.
14.57 Noticias Cuatro.
15.35 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
16.40 6 pack.
17.25 Alerta Cobra.
19.05 Crossing Jordan.
19.55 Los 4 de Cuatro. 
20.25 Todos contra 
el chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Corta-T. Serie.
21.50 Medium. Serie.
22.35 Cuarto Milenio
con Iker Jiménez.
00.00 Cuatrosfera.
03.15 Shopping.
05.20 Todos 
contra el chef.
06.10 6 pack.
06.45 Ke no.
07.15 Corta - T.

06.30 Hamtaro.
07.00 El mundo mágico
de Brunelesky. Infantil.
07.15 Birlokus Klub.
09.15 Cine: Barbie, la
princesa Rapunzel.
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.45 Bricomanía.
13.30 Walker. Serie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: El mundo
nunca es suficiente. 
18.15 Embrujadas.
20.15 I love zapping. 
20.30 Informativos.
21.30 TV Top.
22.00 Aída.
23.15 Siete vidas.
00.15 Gran Hermano.
02.15 Nosolomúsica.

06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis 
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Aventura del saber.
11.00 Las chicas Gilmore.
11.45 Jack y Bobby.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Pueblo de Dios.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Inform. territorial.
20.30 Liga  ACB.
21.05 Hombres, mujeres 
y perros. Serie. 
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Memento.
01.45 A ciencia cierta.
02.15 Conciertos R 3.
03.45 Cine: Los buenos 
días perdidos. 1975.

06.00 Las noticias
de la mañana. 
08.30 Ruedo ibérico. 
10.00 El auténtico
Rodrigo Leal.
10.30 Mujer en espejo. 
11.00 Cada día. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 El tiempo.
16.00 Pasión gavilanes.
17.00 El cuerpo 
del deseo. Serie.
18.00 Estoy por tí. 
19.00 Diario de Patricia. 
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.45 Cine: Parque
Jurásico 3. 2001.
23.50 7 días, 7 noches.
02.00 Sexo en N. York.
02.30 Noticias.

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

07.30 Cuatrosfera.
09.15 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
11.30 6 Pack.
12.50 Melrose Place. 
13.40 Buffy, 
cazavampiros.
14.25 Surferos TV.
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Friends.
16.15 Rompecorazones.
16.55 Channel nº 4.
19.05 Crossing Jordan.
20.00 Suárez y Mariscal:
caso cerrado. Serie.
20.30 Vidas contadas. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 Maracaná 05. 
00.00 Noche Hache. 
01.05 Cuatrosfera.
04.20 Shopping.

06.00 Canal 24 horas. 
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de tve
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.30 Los plateados.
17.55 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
20.35 Fútbol: 
FC  Barcelona - 
Werder Bremen.
22.35 Abuela de verano
00.00 Caso abierto.
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden.

06.30 Informativos.
Con Álvaro Rivas.
09.10 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Gran Hermano.
17.00 A tu lado.
19.30 ¡Allá tú! 
Con Jesús Vázquez.
20.30 Informativos.
21.15 Camera café. 
22.00 Motivos
personales.
00.45 Agitación + IVA. 
01.45 Especial informa-
tivo: La apuesta del rey.
02.45 Infocomerciales.
05.30 Línea de la vida.

07.30 Los Lunnis 
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Aventura del saber.
11.00 Las chicas Gilmore.
11.45 Jack y Boby.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Palabra por palabra.
17.30 Los Lunnis. 
19.25 10 líneas El Quijote.
19.30 Inform. territorial.
20.30 UEFA Champions.
21.05 Hombres,
mujeres y perros.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 Documentos TV.
00.30 La mandrágora.
01.00 Redes.
02.00 Europa 2005.

07.40 Cuatrosfera.
09.30 Vidas contadas. 
10.00 Los 4 de Cuatro.
10.35 Channel nº 4.
12.50 Melrose Place. 
13.40 Buffy, cazavampiros.
14.25 Surferos TV.
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Friends.
16.15 Rompecorazones.
16.55 Channel nº 4.
19.05 Crossing Jordan.
20.00 Suárez y Mariscal:
caso cerrado. Serie.
20.30 Vidas contadas. 
20.57 Noticias Cuatro. 
22.00 El guiñol de Canal +.
22.05 Ke no.
22.30 Matrioshki.
00.05 Noche Hache. 
01.10 Cuatrosfera.
04.25 Shopping.
06.35 Rompecorazones.

07.00 Telenoticias.
07.30 Cyberclub.
09.00 Círculo a 1ª hora.
09.30 Buenos
días, Madrid.
12.00 Bric.
12.35¿Qué comemos hoy?
13.15 Alto y claro. 
14.00 Telenoticias.
15.30 Cifras y letras. 
Concurso cultural.
16.00 Cine: Mirada 
al más allá. 1993.
18.00 Madrid directo. 
19.30 Metro a metro. 
20.30 Telenoticias.
21.30 Treinta años,
treinta miradas.
22.30 Cine: El 
caso Bourne. 2002.
00.55 Diario de la noche.
01.55 Planeta doc.
03.35 Serie.

06.00 Las noticias
de la mañana. 
08.30 Ruedo ibérico. 
10.00 El auténtico
Rodrigo Leal.
10.30 Mujer en espejo. 
11.00 Cada día. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 El tiempo.
16.00 Pasión gavilanes.
17.00 El cuerpo 
del deseo. Serie.
18.00 Estoy por tí. 
19.00 Diario de Patricia. 
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
22.15 A tortas con 
la vida. Teleserie. 
00.00 Buenafuente.
02.00 Sexo en N. York.
02.30 Noticias.
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14.00 Noticias.
15.35 Cine: Alarma 
en el rally.
18.00 Hasta 10.
18.50 Animación.
19.20 Diccionario
popular. 
20.00 Noticias.
20.40 20 minutos con.
21.10 Crónicas
de un pueblo. 
22.05 Pantalla grande.
23.00 Arriba y abajo.
01.10 Cine: Cyrano 
de Bergerac.
SÁBADO 19
12.00 Santa Misa
13.00 Frente a frente. 
15.35 Los 100 de la tv.
17.00 Infantil.

18.50 Arriba y abajo.
20.00 Noticias.
20.35 Pantalla grande.
22.20 Ala...Dina
23.00 Curro Jiménez.
00.10 Cine:
Matar a Castro.
DOMINGO 20
12.00 Santa Misa. 
13.00 Argumentos.
14.30 Valorar el cine.
15.30 Acompáñame.
16.00 Curro Jiménez.
17.05 Animación.
18.30 Club popular. 
19.25 Mi vida por tí.
20.00 Noticias.
22.30 Esta noche
Mariasela.
23.25 Tirachinas radio.  
01.10 Palabra de vida.

Popular TV Canal 21

Tv. Segovia
VIERNES 18
14.00 Telenoticias.
15.05 Local.
16.00 Cine.
17.30 Documental.
18.00 La hora animada.
19.00 Rebelde.
20.00 Telenoticias.
21.15 El arcón.
22.20 Local.
01.20 Segundos fuera.
02.20 Infocomercial.
SÁBADO 19
08.00 Animación.
09.00 Partido pelota.
10.30 Videojuegos.
11.30 Series.
13.00 Dep. aventura.
14.00 Local.
15.00 Reportaje.
16.00 Compañeros.
17.15 Vidas cruzadas.
17.30 Documental.
18.30 Cine: El último

viaje al océano. 
20.00 C y L exporta.
20.30 Telenoticias.
21.00 A caballo.
23.00 Cine: Mil 
monedas de oro.
01.00 Documental.
DOMINGO 20
09.30 De frontón
en frontón.
11.30 Series.
12.30 Cross World.
14.00 Local.
15.00 A caballo.
16.00 Compañeros.
17.15 Vidas cruzadas.
17.30 Documental.
18.30 Cine: El largo 
camino de la venganza
20.30 Telenoticias.
21.00 Local.
23.00 Cine: Huída 
desesperada.
01.00 Documental.

VIERNES 18
14.00 Kaos.
14.30 Informativos.
15.00 La cabina
16.00 Sol y sombra.
17.00 Tiempo de viajar
18.00 La cabina. 
18.45 Air America.
20.00 Local.
20.30 Informativo.
21.00 Prog. local.
22.30 Cine.
00.35 Cine.
SÁBADO 19
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.
16.00 Cine.
18.30 Teleserie.
21.00 Piérdete.
21.30 Noticias.
22.00 Cine.
DOMINGO 20
08.00 Animación.
11.00 Tertulia.
13.30 Tiempo d 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.
01.30 Al otro lado.

Canal 4 Canal 27

VIERNES 18
14.00 Documental.
14.30 Internet@mano.
15.00 Teleserie.
15.30 Cine: Cosas 
de la vida. 2001. 
17.30 Rebelde way.
19.00 Plató abierto.
21.00 T/Blog.
21.45 Cine: Sangre
y vino. 1996.
23.45 Zappinternet.
00.15 Serie
documental.
SÁBADO 19
11.00 Érase una vez...
12.00 Animación.
14.00 Apart. para tres.
14.30 Rebelde way.
15.30 Documentales.
16.30 Viajar el mundo.
17.30 Cine: Siempre
hay un camino a 
la derecha. 1997.

19.30 De compras por
el mundo: Sur Italia.
20.30 Top models.
21.00 Zappinternet.
21.30 Hora chanante
22.00 Cine: Tieta 
de Agreste. 1996.
00.15 Eros.
DOMINGO 20
11.00 Érase un vez...
12.00 Animación
14.00 Apart. para tres. 
14.30 Rebelde way.
15.30 Documentales.
17.30 Fútbol:
Albacete - Málaga B.
19.30 Cine: Crackers.
qué locura de robo.
21.30 Va de fútbol.
23.30 Inspectores
del sexo. Serie.
00.15 Gillette
world sport. 
00.45 Va de fútbol.

Localia Canal 40

06.00 Noticias.
08.30 Ruedo ibérico. 
10.00 El auténtico
Rodrigo Leal.
10.30 La mujer en 
el espejo. Serie.
11.00 Cada día. 
14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Pasión gavilanes. 
17.00 El cuerpo 
del deseo. Estreno.
18.00 Estoy por tí. 
19.00 Diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias.
22.15 Aquí no 
hay quien viva. 
00.00 Buenafuente.
02.00 Sexo en N. York.
02.30 Noticias 3.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

07.30 Los lunnnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Chicas Gilmore.
11.45 Jack y Boby.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documental.
16.55 Bricolocus. Nuevo
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Prog. territorial
20.30 Previo UEFA
Champions.
21.05 Hombres,
mujeres y perros.
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 En portada.
23.30 Estravagario.
00.30 Metrópolis.
01.00 Antología de 
la edad de oro.
02.00 Mundo en 24 h. 

07.40 Cuatrosfera.
09.30 Vidas contadas. 
10.00 Los 4 de Cuatro. 
10.35 Channel nº 4. 
Repetición.
12.50 Melrose Place. 
13.40 Buffy, cazavampiros
14.25 Surferos TV.
14.57 Noticias Cuatro. 
15.45 Friends.
16.15 Rompecorazones.
16.55 Channel nº 4. 
19.05 Crossing Jordan. 
20.00 Suárez y Mariscal.
Caso cerrado. Serie. 
20.30 Vidas contadas. 
20.57 Noticias Cuatro. 
22.00 El guiñol de Canal +.
22.05 Corta - T. 
22.30 1 equipo.
23.25 Los 4 de Cuatro.
00.25 Noche Hache. 
01.35 Cuatrosfera.
04.45 Shopping.
06.45 Rompecorazones.
Concurso.
07.20 Surferos TV.

07.30 Los lunnnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Chicas Gilmore.
11.45 Jack & Boby.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documental.
16.55 Escarabajo verde.
17.30 Los Lunnis. 
19.25 10 líneas Quijote.
19.30 Baloncesto:
Unicaja - Montepaschi.
21.35 La suerte 
en tus manos.
21.50 La 2 Noticias.
22.35 Cine: Gracias 
por el chocolate. 2000.
01.00 Días de cine.
02.00 Conciertos de R3.
02.30 Cultura con Ñ.
03.05 Cine: Crónica de
nueve meses. 1967.

INSPECTORES DEL SEXO
Hora: 23.30 h. 

Serie que aborda, con desenfado
y sentido del humor, los típicos
problemas de la pareja.

Localia 20-11-05

PARQUE JURÁSICO III
Hora: 21.45 h. 

Tercera parte de Parque
Jurásico, de Joe Johnston y prota-
gonizada por Tea Leoni.

Antena 3 21-11-05

BARÇA - WERDER BREMEN
Hora: 20.35 h. 

El Barcelona FC medirá sus fuer-
zas con los alemanes del Werder
Bremen en la Champions.

TVE 1 22-11-05

LA APUESTA DEL REY 
Hora: 01.45 h.

Telecinco dedica un especial in-
formativo y de investigación a la
figura de Juan Carlos I.

Telecinco 22-11-05

1 EQUIPO
Hora: 22.30 h.

Pablo Carbonell encabeza este
peculiar equipo que ofrece una
visión diferente de la actualidad.

Cuatro 23-11-05

Telemadrid
14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Pasión gavilanes.
17.00 El cuerpo 
del deseo.
18.00 Estoy por tí. 
Con Anabel Alonso.
19.00 Diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
Presentado por
Carlos Sobera.
21.00 Noticias.
21.45 Homo zapping.
22.15 ¿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.
11.30 Trollz.
12.00 Redifusión.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Cine: Pluto Nash.
18.00 Tan a gustito. 
Con Alfonso Arús.
21.00 Telediario 2.
Con David Cantero y
Helena Resano.
21.55 El tiempo.
22.00 Cine: Poder 
absoluto. 1996.
00.30 Cine: El 
especialista. 1994.
02.30 Brigada especial.
03.30 Canal 24 horas.



El periodista,Miguel Velasco,ha
logrado que su último trabajo
cinematográfico, el documen-
tal “Ciervos de la esperanza”sea
uno de los seleccionados por
la Academia de las Artes y las
Ciencias Cinematográficas de
España para competir por el
premio Goya de este año,al me-
jor documental. Para lograrlo,
el trabajo debe pasar aún varias
fases, la primera de ellas a fina-
les de este mismo mes, cuando
el jurado de los premios visio-
nará todos los documentales
preseleccionados en 35 milí-
metros, para quedarse solo con
tres finalistas, entre los que sal-
drá el ganador del Goya.Velas-
co asegura darse por satisfecho
con esta preselección “que ya
es muy importante”,aunque to-
dos esperan aún más.

Francisco Vázquez compatibili-
za su actividad en distintos car-
gos, tanto de su partido (Presi-
dente provincial), como en su
faceta de electo (senador y por-
tavoz del grupo municipal de
la oposición), lo que en ocasio-
nes le pone en situaciones com-
plicadas.El pasado miércoles se
celebraba en el Ayuntamiento
un Pleno extraordinario en el
que, entre otros asuntos, se de-
batía la adhesión de Segovia al
Pacto Local propuesto por la
Junta, todo ello precedido por
una agria polémica entre los
distintos partidos en la que par-
ticipó, desde primera línea, el
propio Vázquez.Pero llegado el
momento culminante de la dis-
cusión,no estaba sentado en  su
escaño,algo que es difícil de en-
tender por los ciudadanos. B
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Miguel Velasco
Periodista y director de cine

Francisco Vázquez
Portavoz municipal del PP

L.C. MARTÍN

Un año más, y ya van siete, se
acerca hasta la ciudad un sua-
ve aroma que se va abriendo
paso entre los arraigados cuar-
tos de corderitos y los platos
rotos del buen cochinillo asa-
do.

No es un olor desconocido,
pero es un olor característico
de una zona de la provincia.
Es ‘La Parrilla del Tejadilla’ que
se encuentra en sus anuales
Jornadas Gastronomicas de Ba-
calao y Buey en donde ofre-
cen innovadoras propuestas
culinarias basadas en la cali-
dad de sus productos y en una
cuidada elaboración.

Diferentes menús diarios ba-
sados en estos dos singulares
productos hacen que el telé-
fono del restaurante segovia-
no no haya parado de sonar
desde hace ya dos semanas, y
que no sobre ni una de las 100
localidades del comedor del
mesón alberga.

Tronco de bacalo con piqui-
llo y cebollas confitadas, rebo-
zado, con salsa ali-oli o maris-
co, todo bien combinado y
bien servido.

Los amantes de la buena car-

ne tienen su sitio “junto a la
parrilla”, en donde dos chule-
tas de buey con pimientos asa-
dos se mezclan con Rioja Mar-
ques de Vargas reserva del
2000 en un perfecto marida-
je.

La enrejado asador es el sím-
bolo del restaurante, ahí es en
donde el maestresala elabora
la carne en un proceso, apa-
rentemente sencillo, pero es-

pecialmente delicado si se
quiere conseguir los mejores
resultados, es decir, un chule-
tón “churruscadito por fuera
y poco hecho por dentro”, se-
gún uno de los responsables
del local.

Así, la semana gastronómica,
que finaliza el 20 de noviem-
bre, da a conocer las propie-
dades y el sabor de estos dos
exquisitos productos.

Segovia huele a carne a la 
‘Parrilla’, a vino y a buena mesa 

Dos chuletones de buey toman forma y color en las brasas

SUBE · BAJA

El restaurante de Tejadilla acoge las VII jornadas de bacalao y buey
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