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Segovia, en la cabeza
del absentismo escolar

SEGOVIA Pág. 6

La provincia de Segovia se
sitúa en los primeros puestos
entre las que más absentismo
escolar registran en la región,
solo superada por Valladolid.
El problema preocupa a la
Junta, que ha puesto en
marcha un Plan General de
Atención a la Diversidad para
tratar de paliar la situación.

Caja Segovia recuerda
a The Beatles en su 
35º aniversario 

CULTURA                                       Pág. 17

La sala del Torreón de Lozoya
acogerá una exposición de
cuarenta artistas segovianos

Cuéllar albergará un
punto de información
telemático de consumo

CASTILLA Y LEÓN Pág. 14

Desde la terminal se podrá
acceder a la información del
portal interactivo de la Junta

Segovia se suma a los
actos del Día contra la
violencia de Género

PUBLICIDAD

La provincia promociona su oferta en Intur
Pág. 5

TURISMO

El municipio enviará
información por
mensajes a móviles

SEGOVIA Pág. 9

El Ayuntamiento presenta su
web www.segovia.es y abre
nuevas vías de comunicación

Segovia se suma a los
actos del Día contra la
violencia de Género

F.S.
El subdelegado del Gobierno,
Juan Luis Gordo, ha encargado la
realización de un estudio sobre
las posibilidades y consecuen-
cias que tendría la instalación de
cámaras de vídeo  para vigilancia
de las calles de la ciudad como

método de prevención en la
comisión de delitos. El estudio,
solicitado por petición de los
comerciantes de De Calles, no
constituye una decisión firme,
pero ya ha generado una fuerte
polémica en la ciudad.

Página. 11

Un estudio valorará las
consecuencias de instalar
cámaras en las calles
La posibilidad de que se establezca este tipo de
vigilancia genera la polémica entre los ciudadanos
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Pactos
Leo en la última edición de su periódi-

co la sucesión de hechos y la disputa
mantenida entre la Junta de Castilla y Le-
ón y el Ayuntamiento; el PP y el PSOE, a
cuenta del Pacto Local y al final, lo que
sé es que se ha firmado después de mu-
chas polémicas, pero que esa firma sig-
nifica muy poco. Si hay algo que no tie-
nen las ciudades es autonomía, no solo
de actuación, sino de dinero para llevar-
lo a cabo, por lo que espero que al final,
lo que ocurra es que mi ayuntamiento
(los demás también,claro) tenga suficien-
te capacidad para prestarme los servi-
cios que necesito, vamos, que se com-
plete el proceso de cesión de
transferencias y sea nuestra administra-
ción más cercana la que me atienda. Lo
demás son peleas de partidos o solo de
personas, que una ya no sabe bien qué
es exactamente.

Marisol del Amo 

Con el Caja
¡Cómo cambian las cosas! En solo dos

semanas, con solo dos victorias conse-

cutivas, el equipo de Fútbol Sala del Ca-
ja Segovia es de repente firme candida-
to a participar en la Copa, y si se animan
los críticos deportivos, incluso a ganar
la liga. Hace solo dos semanas, los mis-
mos comentaristas esparcían nubarro-
nes de catástrofe sobre el mismo equi-
po, al que casi se daba por
perdido totalmente, inclu-
so descendido, pese a que
solo habían transcurrido
unas jornadas de liga.Com-
prendo, creo, que los que
se dedican a la información
han de tener titulares cada
día, pero, como en tantas
ocasiones, hay que dejar
que las cosas anden y que
se completen los calendarios de compe-
ticiones para situar a cada uno en su si-
tio. Lo demás, me parece que es hacer
un poco de quiniela y afirmarla como si
fuese una realidad sin paliativos. Si no se
cumple,se rectifica sin más,y si se ccum-
plen los agoreros presagios, pues se po-
ne uno una medalla y canta eso de “ya

lo decía yo”. Un poco de seriedad y res-
peto al trabajo de los equipos, por favor

Antonio Guardia

Funcionarios
Señor director: Supongo que mi queja

no es nueva, pero no me resisto a hacer-
la, porque digan lo que digan, acudir a

cualquier administración
para hacer gestiones, por
muy sencillas que sean, si-
gue siendo un calvario pa-
ra los ciudadanos. Como
entiendo que es tónica ge-
neral, tampoco daré datos
concretos de los servicios
visitados, pero sí le cuento
que en una sola mañana
(toda ella) logré gestionar

dos asuntos, en la delegación de la Junta
y en el Ayuntamiento.En la primera,sien-
do así como las 10.30 horas, en una ofi-
cina en la que trabajaban tres personas,
dio la casualidad de que la que “lleva esos
asuntos” (los que me concernían) esta-
ba desayunando.“Cosa de 15 minutos”,
me dijeron, aunque esperé una hora y

media. La señorita se había entretenido
ese día comprando unas flores “y el
quiosco estaba imposible, lo que me ha
entretenido”, dijo a sus compañeras con
pausa mientras se acomodaba. Mi ges-
tión duró exactamente tres minutos. En
el Ayuntamiento, el funcionario de “lo
mío” estaba de vacaciones o algo así y
solo tardaron una hora en decidir quién
me atendía, es decir, quien me ponía un
sello en un papel. Lo siento,no me cuen-
ten milongas porque no me las creo. La
administración funciona mal y yo quie-
ro ser funcionaria.

Julia Herranz

os calendarios nos ofrecen continua-
mente fechas señaladas como “Días de”
que no siempre tienen suficiente peso,

pero que en otras ocasiones, son necesarios,casi
imprescindibles por la importancia de sensibili-
zar de una vez por todas a la población. Es el
caso del Día internacional contra la Violencia de
Género, señalado para la misma jornada en la
que este periódico ve la luz. Las mujeres (tam-
bién los hombres, pero en porcentajes infinita-
mente menores y, curiosamente, en muchos
casos a manos de hombres), siguen sufriendo
por millares los asesinatos, las agresiones, los
insultos, la violencia psicológica y las vejaciones
por parte de sus parejas y lo peor que nos
puede pasar es que la lánguida y casi diaria suce-
sión de noticias en este sentido acabe por hacer
que nos acostumbremos a leer esas crueles refe-

rencias hasta el punto de llegar a considerarlas
“normales” o, como mucho, pensando, como ya
hacemos con los accidentes de tráfico, que “eso
les pasa a otros”.No es así.Cada una de las cerca
de cien agresiones denunciadas en Segovia en el
primer semestre nos afecta a todos y cada uno
de nosotros porque pone de manifiesto un pro-
fundo problema de nuestra sociedad al que hay
que poner remedio inmediatamente, sin paliati-
vos ni excusas, simplemente porque es intolera-
ble que ocurra. Concienciación y educación
parecen los pilares básicos para acabar con un
problema que también esconde otras miserias
de nuestra sociedad como la marginación eco-
nómica y social o la escasez de bagaje cultural
en muchos sectores de nuestra sociedad. La Ley
Integral contra la Violencia de Género no ha
logrado aún atajar el problema y las cifras, con-
tumaces y en aumento, se encargan de recordar-
lo.Ni un respiro a los agresores;y a las agredidas,
apoyos, los necesarios.Cada mujer que sufre por
el mero hecho de serlo debería bastar para que
nunca lográramos conciliar el sueño.

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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Violencia de género,
el mal que no cesa

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

er Hijo Adoptivo de una
ciudad es un honor que muy

pocos logran y que les convierte
en personas especiales para ese
municipio, si es que no se olvida
la distinción. La pasada semana
murió uno de esos elegidos, Jaime
Alpens Gasparini, y nadie desde
el Ayuntamiento ha rendido
reconocimiento oficial alguno a
su figura, quizá esperando el
próximo pleno para hacer una
mención ligera. Por cierto, dos
concejales -Juan Aragoneses y
Pedro Velasco- sí estuvieron en
sus despedidas, pero solo como
amigos y por iniciativa particular.

S

os vecinos del Cristo del
Mercado ven peligrar el

edificio de la sede de su asocia-
ción, rodeado por un lado por
un inmueble en construcción y,
posiblemente, afectado por la
rotonda proyectada por el
Ayuntamiento en la confluencia
de Conde Sepúlveda, Obispo
Quesada y José Zorrilla. Muchos
se preguntan si alguien está pen-
sando ya en este problema.
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os preparativos de la con-
memoración del vigésimo

aniversario de la declaración
de Segovia como Ciudad
Patrimonio están ya muy avan-
zados, aunque se mantiene en
secreto el contenido del pro-
grama, basado, en Fuegos
Artificiales y conciertos y un
gasto de más de 60.000 euros.
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Por Smith Fuera
de contexto

“
”Quizá sea cierta su afirmación, a par-

tir del informe de la Defensora del Ciu-

dadano, pero los segovianos esperan

solución a todas sus necesidades.

El Ayuntamiento no
puede llegar al cien por
cien de los problemas

Pedro Arahuetes
Alcalde de segovia

Estudian la posibilidad de instalar cámaras de vídeovigilancia en las calles de Segovia.



L.C. Martín
A pesar de todos lo esfuerzos por
parte de las administraciones pú-
blicas en favor de la igualdad y la
prevención de la violencia de gé-
nero,el resultado es que cada cua-
tro días una mujer denuncia un
caso de agresión en la provincia,
según datos de la Subdelegación
de Gobierno, que concretan en
setenta las denuncias de casos de
mujeres víctimas de violencia a
manos de su cónyuge.

Además,según datos ofrecidos
por la Secretaría de la Mujer de
Comisiones Obreras de Castilla y
Léon, en lo que va de año, una
mujer a resultado muerta a ma-
nos de su pareja y se 99 han sido
las denuncias de delitos de abu-
so, acoso y agresión sexual. La ci-
fra total de Castilla y León ascien-
de a 2.388, de ellas 2.006 son
mujeres y 382 son hombres.

La violencia contra las muje-
res está vinculada al desequilibrio
en las relaciones de poder entre
los sexos en diferentes ámbitos.
Además, constituye un atentado
contra el derecho a la vida, a la
seguridad, a la libertad, a la dig-
nidad y a la integridad física y psí-
quica de la víctima.

La violencia que padecen las
mujeres comprende cuatro mo-
dalidades, que van desde la agre-
sión física -con resultado de
muerte en multitud de ocasiones,
la violencia sexual, la psicológica
y la económica. La franja de edad
en la que la violencia de género
se da con mayor intensidad es el
de mujeres con edades compren-
didas entre 31 y 40 años, y au-
menta considerablemente entre
los 21 y los 30 años.

Las diferentes instituciones in-
tenta ayudar a las víctimas una
vez que éstas deciden denunciar-
lo. Desde la Concejalía de Servi-
cios Sociales del Ayuntamiento
de Segovia se pretende solucio-
nar las situaciones de crisis dan-
do apoyo psicológico y asesora-
miento jurídico.Además tramitan
un servicio de teleasistencia mó-

vil para mujeres, consistente en
un teléfono conectado a una cen-
tral de alarmas, que en caso de
peligro de agresión les pone en
contacto con el servicio corres-
pondiente: la Policía Municipal,

los hospitales, Servicios Sociales
u otros.

Los casos que llegan a la Con-
cejalía no son casos de violencia
con riesgo de muerte, sino más
bien tiene el perfil de familias des-

estructuradas; y en general, no
hay un perfil de mujer en concre-
to.Hasta las dependencias se acer-
can jóvenes, mujeres mayores, ca-
sadas e incluso hombres que
padecen violencia psicológica.

IGUALDAD
El Ayuntamiento de Segovia jun-
to a la Asociación Liberación han
adquirido “un compromiso de
igualdad” con unas jornadas que
bajo el título ‘Quiero y Puedo’,
analizarán las pautas de compor-
tamiento a seguir para evitar ca-
sos de malos tratos y agresiones
sexuales en las relaciones juveni-
les.Así, el Consistorio ha editado
una Guía de Prevención de la Vio-
lencia y de Resolución de con-
flictos entre los jóvenes.

El viernes, 25 de noviembre,
coincidiendo con el Día Mundial
contra la Violencia de Género, el
alcalde de Segovia Pedro Arahue-
tes firmará la adhesión de la ciu-
dad a la Carta de la Red de Ciu-
dades y Territorios Europeos por
la Conciliación.

Desde la Gerencia Territorial
de Servicios Sociales de la Junta
de Castilla y León se descalifican,
también, este tipo de agresiones
y hacen hincapié en la necesidad
de educar a los niños en valores
que eviten futuras agresiones.

Sólo en Segovia, en lo que va
de año se han tomado 83 medi-
das cauterales de naturaleza pe-
nal, y 20 civiles.Además, se han
producido 26 juicios rápidos in-
coados por la Ley Integral Con-
tra la Violencia de Género.

El objetivo del proyecto de ley
es combatir desde todos los án-
gulos de la violencia de género;
para ello, desarrolla multitud de
medidas entre las que destacan
la creación de juzgados especia-
lizados; la mejora de las ayudas
de las víctimas,el acceso a vivien-
das de protección oficial o boni-
ficaciones para las empresas que
las contraten, así como la crea-
ción de centros de rehabilitación
integral, entre otras.

Cada cuatro días, una mujer denuncia
una agresión en la provincia de Segovia
Los datos sobre la violencia de género en la capital registran además, el asesinato de una mujer a
manos de su pareja y 70 denuncias de abusos, acosos o agresiones sexuales en lo que va de año

El desempleo y
la precariedad
laboral, ejes
de desigualdad

L. C. Martín
La Unión Sindical de Comisio-
nes Obreras deSegovia consi-
dera que la precariedad en el
trabajo y el aumento del des-
empleo femenino (diez de ca-
da doce parados son mujeres)
crean en las mujeres un esta-
do de inseguridad y su conse-
cuente violencia de género en
el puesto laboral.

CC. OO. asegura haber de-
tectado en la puesta en mar-
cha de la Ley Integra contra la
Violencia de Género uan es-
casa dotación económica que
obstaculiza la aplilcación de
medias. Por ello, la unión sin-
dical demanda, entre otras co-
sas, la implantación de un Ob-
servatorio de Violencia de
Género para Castilla y León,
la formación de jueces y ma-
gistrados en la materia.

La desigualdad en los pues-
to de trabajo es una de las pre-
ocupaciones de las responsa-
bles de la delegación sindical
segoviana,Nina Infante, quién
en su opinión son las mujeres
extranjeras el sector de mayor
riesgo y más desprotegidas.
Las inmigrantes sin papeles no
realizan ninguna denuncia
por el miedo a ser repatriadas,
lo que les convierte en ‘carne
de cañón’para las redes de ex-
plotación sexual sobre jóve-
nes y niñas.

Por su parte,el Ayuntamien-
to de Segovia, ha puesto en
marcha el el buzón de la Igula-
dad en donde se recogerán
quejas, sugerencias y propues-
tas.El buzón estará cerca de los
ciudadanos en exposiciones,
mercados, colegios y en la di-
rección de correo electrónico
igualdad@aedlsegovia.com.
Además, la Casa Joven ha aco-
gido una serie de jornadas for-
mativas de relaciones de igual-
dad dirigidas a los jóvenes.

La Unión Sindical
denuncia y condena las
diversas formas de
violencia contra mujeres

La violencia hacia la mujer se vincula al desajuste de poder entre los sexos.

DATOS SOBRE VIOLENCIA

Fuente: Secretaría de la Mujer de CC.OO. en Castilla y León.
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Segovia Castilla y León

Mujeres fallecidas (1) 1 4

Núm. delitos de abuso,acoso y agresión (1) 248

Denuncias 1.er semestre 99 2.388 *

Órdenes de protección 45 723 **

Medidas cautelares
naturaleza penal 83 1.460

Medidas cautelares
naturaleza civiles 20 314

Juicios rápidos 26 462

Juicios rápidos pendientes 0 25

(1) Datos hasta el 15 de noviembre de 2005. Instituto de la Mujer.
* 2.006 de mujeres. ** 674 de mujeres.



1.- Lectura y aprobación, si proce-
de, del acta de la sesión anterior.
Se aprueba.
2.- Disposiciones, anuncios y comu-
nicaciones oficiales.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3.- Propuesta de pago de subvención
para actividades festivas a la Asocia-
ción de Vecinos de Fuentemilanos.
Se aprueba la documentación justifi-
cativa correspondiente a la subven-
ción concedida y se ordena el libra-
miento del 100% de la misma por
importe de 2.000 euros.
4.- Propuesta de pago de subvención
para actividades culturales a la Aso-
ciación de Vecinos de Fuentemila-
nos.
Se aprueba la documentación justifi-
cativa correspondiente a la subven-
ción concedida y se ordena el libra-
miento del 100% de la misma por
importe de 3.500 euros.
URBANISMO, OBRAS Y SERVI-
CIOS
5.- Toma de conocimiento del cam-
bio de titularidad de la licencia de
obras concedida a D.Juan Carlos Oto-
nes Martín,en representación de “Na-
viloga S.L.” por acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de 13 de octubre
de 2.005 para la construcción de edi-
ficio destinado a veinticuatro vivien-
das, garajes, trasteros y piscina en la
Calle Barruelo c/v a Calle Guindo de
la Entidad Menor de Revenga. (exp-
te: 156/2004).
Se toma conocimiento del cambio
de titularidad de la licencia.
6º. - Petición de D. Oscar Lago Ber-
nal, en nombre y representación de
“Nobrain, S.L., instando la declara-
ción de interés social de uso excep-
cional de implantación de residen-
cia de tercera edad en parcela sita
en el P.K. 4,5 de la Carretera de Aré-
valo (cl-605).
Se deniega la petición formulada por
Nobrain, S.L. conforme a los motivos
expuestos en el informe técnico.
7.- Petición de D. Julián Carlos Gar-

cía García instando la aprobación de
planos de final de obra y la conce-
sión de licencia de primer uso de la
vivienda unifamilair construida en la
C/ San Marcos, nº 5 de Segovia.
Se aprueban los planos de final de
obra y se concede licencia de primer
uso en las condiciones señaladas de-
biendo autoliquidar la tasa por dicha
licencia.
8.- Petición de D. Luis Cerezo San
Juan,en nombre y representación de
“Mármoles Cerezo”, instando la de-
claración de calificación de uso mul-
tiindustrial para la parcela 106 del
Polígono Industrial de Hontoria, en
C/ Los Gremios del Cuero, 12.
Se declara la calificación de uso mul-
tiindustrial en las condiciones seña-
ladas.
9.- Petición formulada por D. Cosme
Aranguren Gallego, en nombre y re-
presentación de “Palacio Enrique IV,
S.L.” instando el otorgamiento de li-
cencias de obras (con proyecto bási-
co) para la rehabilitación del Palacio
de Enrique IV para destinarlo a edifi-
cio para 7 viviendas, locales y gara-
jes en la Plaza de la Reina Doña Jua-
na c/v a C/ Cronista Ildefonso
Rodríguez de Segovia (parcela catas-
tral 58.406-03).
Se deniega a Palacio Enrique IV, S.L.
la licencia de obras solicitada con-
forme a los motivos expuestos en el
informe técnico.
10.- Petición de D. Javier Carretero
Gómez, en representación de Proba-
casa, S.L., instando el otorgamiento
de licencia de obras para la construc-
ción de veintinueve viviendas, un
despacho, garajes y trasteros en la
Calle de Las Huertas c/v Travesía de
San Antonio, en el Barrio Incorpora-
do de Hontoria, en  Segovia.
Se concede la licencia en las condi-
ciones señaladas.
11.- Petición de D. Javier Carretero
Gómez, en representación de Proba-
casa S.L., instando el otorgamiento
de licencia de obras para el derribo

de la edificación existente en la Ca-
lle de Las Huertas c/v Travesía de San
Antonio en el Barrio Incorporado de
Hontoria, en Segovia.
Se concede la licencia en las condi-
ciones señaladas.
12.- Petición de D. Julián Herrero Mi-
guel, en representación de “El Porti-
llejo S.L.”, instando la aprobación de
planos de final de obras y el otorga-
miento de licencia de primer uso de
edificio denominado Teatro Miñon,
situado en la Calle de Valdeláguila nº
5 y 7 de Segovia.
Se aprueban los planos de final de
obras y se concede licencia de pri-
mer uso debiendo autoliquidar la ta-
sa por dicha licencia.
PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
13.- Propuesta de rectificación de
acuerdo nº 1117 de sesión de 10 de
noviembre de 2005 relativo a expe-
diente para el suministro de conte-
nedores soterrados.
Se aprueba la rectificación del error
según propuesta técnica.
HACIENDA Y PATRIMONIO
14.- Propuesta de aprobación de fac-
turas y certificaciones de obras.
Se aprueban por importe de
276.848,80 euros.
15.- Autorización diversos gastos.
Se aprueban.
URGENCIAS:
16.- Propuesta de aprobación del ex-
pediente para la contratación de la
asistencia técnica precisa para la re-
alización de los trabajos de conser-
vación preventiva en el Acueducto
de Segovia, por procedimiento nego-
ciado.
Se aprueba el expediente con un pre-
supuesto de 18.000 euros, los plie-
gos de cláusulas administrativas par-
ticulares y de prescripciones
técnicas que se acompañan y se
aprueba la adjudicación del presen-
te contrato por el procedimiento ne-
gociado.
17.- Propuesta de prórroga del con-
trato de limpieza y mantenimiento

de los Colegios Públicos y otras de-
pendencias municipales de Segovia.
Se aprueba la prórroga del contrato
de servicio de limpieza en Colegios
y otras dependencias municipales,
prestado por LIMASA por un perío-
do de año desde el 01 de Agosto de
2005 y hasta el 31 de Julio de 2006.
18.- Propuesta de autorización de
nuevo contrato de concesión de
arrendamiento de “La Casa de la Tie-
rra” al Excmo.Ayuntamiento de Se-
govia para dedicarla a actividades cul-
turales.
Se pasa la propuesta a Contratación.
19.- Propuesta de aprobación del
Proyecto de implantación de siste-
ma de control de acceso a Plaza Ma-
yor por las Calles Cronista Lecea y
Barrionuevo.
Se aprueba el Proyecto de sistema
de control automático del acceso a
Plaza Mayor por las calles Cronista
Lecea y Barrionuevo cuyo presu-
puesto de ejecución es de
169.951,55 euros y se nombra Direc-
tor de las obras y coordinador en ma-
teria de seguridad y salud a Técnico
Industrial Municipal D. Miguel Ángel
Moreno Casado y se pasa el expe-
diente a la Sección de Contratación.
20.- Propuesta de resolución de re-
clamación patrimonial formulada
por Dª Rosa Cordero Fernández re-
lativa a daños sufridos el día 21 de
mayo de 2003 con motivo de la ce-
lebración de la fiesta de Santa Rita,
en un partido de fútbol en el Estadio
Municipal de “La Albuera”.
Estimar la reclamación presentada
indemnizando a Dª Rosa Cordero Fer-
nández con 40.000 euros y abonar a
Mapfre Industrial 240,40 euros en
concepto de franquicia.
21.- Propuesta de resolución de re-
clamación patrimonial formulada
por D.Agustín Ruiz Charcos relativa
a daños sufridos en vehículo matrí-
cula 8412-DDG sufridos el pasado
día 13 de junio de 2005 cuando cir-
culaba por el Paseo de San Juan de

la Cruz.
Estimar la reclamación presentada
indemnizando a D.Agustín Ruiz Char-
cos con 820,60 euros y abonar a Map-
fre Industrial 240,40 euros en con-
cepto de franquicia.
22.- Propuesta de abono franquicia
a Mapfre por daños por caída de Dª
Carmen Serrano Hernanz en la Plaza
de Artillería con dirección a la Aveni-
da Fernández Ladreda.
Abonar a la compañía Mapfre Indus-
trial 240,40 euros en concepto de
franquicia por los hechos ocurridos.
23.- Propuesta de abono franquicia
a Mapfre por daños en vehículo ma-
trícula 3554-CMD propiedad de D.
Ianko Ivanov Marinov.
Abonar a la compañía Mapfre Indus-
trial 240,40 euros en concepto de
franquicia por los hechos ocurridos.
24.- Propuesta de aprobación del pro-
yecto de obras de caseta al pie de la
presa del embalse de Puente Alta en
Revenga, renovación de servicios de
abastecimiento y saneamiento en va-
rias calles del barrio de San José, C/
Muerte y Vida y Galería de Servicios
de C/ José Zorrilla de Segovia.
Se aprueba el proyecto de obras por
importe de 355.117,53 euros y pasa
a Contratación.
25.- Propuesta de pago de subven-
ción para actividades festivas  a la
Asociación de Vecinos “La Parrilla”
del Barrio de San Lorenzo.
Se aprueba la documentación justifi-
cativa correspondiente a la subven-
ción concedida y se ordena el libra-
miento del 100% de la misma por
importe de 8.500 euros.
26.- Propuesta de pago de subven-
ción para actividades culturales y de
mantenimiento a la Asociación de Ve-
cinos “La Parrilla” del Barrio de San
Lorenzo.
Se aprueba la documentación justifi-
cativa correspondiente a la subven-
ción concedida y se ordena el libra-
miento del 100% de la misma por
importe de 10.750 euros.
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Celebrada el jueves, 24 de noviembre de 2005
Junta de Gobierno Local

El Acueducto vuelve a enfrentar
al Ayuntamiento y a la Junta 
La inclusión del edifico romano en la lista de los 100 monumentos en peligro
vuelve a crear la polémica ante la falta de consenso de las dos instituciones

L. C. Martín
El Director General de Patrimo-
nio de Bienes Culturales de la
Consejería de Cultura de la Junta
de Castilla y León, Enrique Saiz
Martín, ha vuelto a crear polémi-
ca en torno a la inclusión del
Acueducto en la lista de los 100
monumentos en peligro 2006 de
la Word Monuments Watch (W.

M. F.), según el Alcalde Segovia,
Pedro Arahutes.

Arahuetes y Saiz se vieron en-
frentados hace unos meses por
las acusaciones vertidas desde la
Junta sobre las intenciones eco-
nómicas del Consistorio para
conseguir una línea de subven-
ción; ya que, para Saiz, el monu-
mento no se encuentra en peli-

gro. El Alcalde por su parte, pide
la adhesión del canal, que  ha si-
do restaurado en el año 2000, a
la lista puesto que necesita una
vigilancia constante para su con-
servación.Así,Arahuetes insta a
WMF a elaborar un plan conjun-
to, y acusa a Saiz de utilizar el te-
ma como arma política sin tratar
de hallar soluciones conjuntas. El monumento romano fue objeto de labores de restauración en el año 2000.



L.C. Martín
El Patronato Provincial de Turis-
mo estará presente en la Feria In-
ternacional de Turismo Interior
2005, que se realiza en Valladollid
entre los días 24 y el 27 de no-
viembre, con el fin de promocio-
nar la oferta turística de interior
que ofrecen la capital y los muni-
cipios de la provincia.

El Patronato apuesta por un tu-
rismo innovado y de calidad y pro-
pone ocho productos turísticos:
turismo rural, de reuniones, mo-
numental,cultural, familiar,gastro-
nómico, religioso y turismo para
todos. Una amplia oferta mostra-
da en imágenes retro-iluminadas
y estampadas en grandes lonas.

Por su parte, la Concejalía de
Cultura y Turismo del Ayuntamien-
to va a volcar todos sus esfuerzos
en la muestra de Fitur 2006, que
se celebrará en el Parque Ferial
Juan Carlos I el próximo més de
enero, con un stand propio.

El Patronato provincial apuesta en Intur
por un turismo innovado y de calidad
Ambas instituciones ofertan, del 24 al 27 de noviembre en la muestra vallisoletana, ocho tipos diferentes
de turismo interior, entre ellos religioso y familiar. También fomentará negocios entre profesionales.
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La Granja opta
por sus valores
patrimoniales
y ambientales

L. C. Martín
El Ayuntamiento de la Granja
acude a la ferie de INTUR
2005, junto al Patronato Pro-
vincial de Turismo.En el mues-
trario granjeño se apuesta por
los valores patrimoniales y me-
dioambientales de municipio.

Como novedad, y después
de haber concluido el Plan Es-
tratégico de Dinamización Tu-
rística del año 2000, el equi-
po de gobierno especializa su
oferta con alojamientos de ex-
cepcional calidad, como por
ejemplo,el nuevo Parador que
contribuirá a mejorar la ofer-
ta, y en donde el Ayuntamien-
to pretende alojar a multitud
de congresos; además, insta a
diferentes adminstraciones
(universidades, Junta y Dipu-
tación) a promover acciones
para atraer una mayor afluen-
cia turística.

San Ildefonso ofrece
alojamientos y hoteles
de excepcional calidadEXPOSITOR 2004

Casi 30.000 euros para promover el turismo en Segovia
Este año un atractivo stand mostrará los productos segovianos en grandes pantallas luminosas y en lonas
que ha tenido una inversión de 29.500 euros, según la gerente del Patronato, María Collazo

L.C. Martín
Por sexto año consecutivo la aso-
ciación ‘No te pases siete pueblos’
presenta los atractivos turísticos
de las localidades en la Feria In-
ternacional de Turismo de Inte-
rior’ (Intur), que se celebra entre
los días 24 y 27 de noviembre en
la Feria de Muestras de Valladolid.

Los municipios integrantes de
la asociación son, cinco segovia-
nos,Ayllón,Cuéllar,El Espinar,Ria-
za y Sepúlveda; y dos abulenses,
Arévalo y Madrigal de las Altas
Torres.

Esta edición 2005 las localida-

des promocionan sus recursos
naturales como destinos turísti-
cos de interior, dado que ya es-
tán más que avalados por un ri-
co patrimonio histórico-artístico,
gastronomía, fiestas populares y
bellos entornos.

Desde un atractivo stand pro-
pondrán a los visitantes todas las
posibilidades y opciones que
ofrece la naturaleza en su estado
puro. Un ejemplo de ello, son las
ZEPAS (Zonas de Especial Protec-
ción Para las Aves) en los ecosis-
temas de Arévalo, Madrigal y El
Espinar; el Parque Natural de Las

Hoces del Duratón en Sepúlveda
o las innumerables rutas natura-
les por los bosques de la ribera
de Riaza,Ayllón y Cuéllar.Asímis-
mo, los visitantes podrán optar
por la posibilidad de practicar ac-

tividades deportivas como el es-
quí, rutas a caballo o deportes
multiaventuras.

La asociación ha destinado
42.000 euros a la promoción de
Intur 2005 y Fitur 2006,y han ser-

vido entre otras cosas, para la
construcción de un stand promo-
cional de 100 metros cuadrados,
donde se dará una alternativa di-
ferente entre las 1.100 empresas
expuestas.

‘Siete pueblos’
potencia sus recursos
naturales en Intur 2005
La asociación ha invertido 42.000 euros para su
promoción en un stand de 100 metros cuadrados

La asociación ofrece a los visitantes inumerables rutas naturales por los bosques de las riberas de los municipios.
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Segovia ocupa puestos cabeceros en la
estadística sobre absentismo escolar
El consejero de Educación de la Junta confía en lograr reducir los porcentajes con la aplicación del Plan
General de Atención a la Diversidad puesto en marcha en todas las provincias por su departamento

F.S.
La provincia de Segovia mantie-
ne índices de absentismo laboral
del 0,68 por ciento, lo que la si-
tua en los puestos cabeceros en
incidencia de este problema en-
tre las de la comunidad,de acuer-
do con los datos facilitados a los
periodistas locales por el conse-
jero de Educación de la Junta de
Castilla y León, Francisco Javier
Álvarez Guisasola durante su re-
ciente estancia en Segovia.

El nivel de ausencias injustifi-
cadas a clase de los menores en
edad escolar obligatoria que se
da en la provincia coincide con
la media de la comunidad, en la
que Valladolid ocupa, con mucha
distancia, el primer puesto, con
un porcentaje de 0,99 alumnos.
Soria tiene las mismas cifras que
Segovia y Palencia ocupa el cuar-
to lugar, con un 0,63 por ciento.

El resto de las capitales caste-

llanas y leonesas no superan el
0,50 por ciento en ningún caso.

Pese a que las cifras situan a
la comunidad por debajo de otras
y de la media nacional (0,70%),

el consejero aseguró que el pro-
blema preocupa al Gobierno re-
gional, aunque confía en lograr
paliar la situación mediante las
acciones contempladas en el Plan

General de Atención a la Diversi-
dad, que prevé comisiones de se-
guimiento en las provincias y ac-
ciones directas en los centros
escolares, entre otras medidas.

Pese a ser elevados, los datos sobre absentismo escolar disminuyeron durante el curso 2004/2005.

Las obras de construcción del campus comenzarán el año que viene.

En junio y
septiembre
habrá comedor
en el colegio

F.S.
Los comedores escolares de la
región mantendrán desde fi-
nales del presente curso su ac-
tividad ordinaria durante los
meses de junio y septiembre,
fechas en las que se reduce el
horario lectivo y también se
suprimía, hasta ahora, el cita-
do servicio,generando proble-
mas de diversa índole a padres
y alumnos que lo utilizan.

El anuncio fue realizado en
Segovia por el consejero de
Educación,Francisco Javier Ál-
varez Guisasola, quien matizó
que la ampliación del servicio
“no es una necesidad educati-
va”, sino una fórmula más ten-
dente a “favorecer” la concilia-
ción de la vida laboral y
familiar, dijo a los periodistas.

De acuerdo con el relato
del consejero, la medida es
una de las que se ha incluido
en el borrador de Presupues-
tos para 2006 y se aplicará en
los cerca de medio millar de
colegios existentes en la re-
gión que verán así sensible-
mente “mejorado el servicio
que prestan”.

Según Álvarez Guisasola, la
demanda de plazas en los co-
medores de los colegios ha
disminuido este año y consi-
deró que las necesidades de
este tipo de servicios están to-
talmente cubiertas en la co-
munidad, ya que se han abier-
to anualmente en torno a dos
decenas de ellos durante los
últimos años en otros tantos
centros de Castilla y León.

La medida se aplicará
este curso para favorecer
la conciliación de la vida
familiar y laboral

Gente
Santiago Hidalgo, vicerrector en
Segovia de la Universidad de Va-
lladolid (UVA) ha mostrado su
confianza en lograr que el Ayun-
tamiento conceda la licencia pa-
ra la primera fase de las obras de

construcción del campus “antes
de que acabe el año”,aprovechan-
do la buena disposición que tam-
bién mantiene el Ayuntamiento.

La primera fase de obras ha de
ejecutarse en 2006 y supondrá
una inversión de 2,4 millones.

Hidalgo confía en tener
licencia para el Campus
antes de finalizar el año
El vicerrector de la Universidad de Valladolid (UVA)
espera que las obras se inicien “de inmediato”
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El PSOE expone los éxitos logrados en
la gestión del Ayuntamiento de Segovia
El partido pone en marcha una campaña de difusión en la que participará el Secretario General de 
Organización, José Blanco, con la que quieren “rendir cuentas de lo hecho” ante los segovianos

F.S.
El PSOE de Segovia ha iniciado
una campaña de apoyo a la ges-
tión que, bajo sus siglas, se está
realizando en el Ayuntamiento de
Segovia, la única capital, de la re-
gión que, junto a Palencia,gobier-
nan los socialistas. Para ello, ha
puesto en marcha la campaña “Se-
govia avanza”, con la que se “ven-
derán” ante los segovianos los
principales logros del trabajo
realizado en los dos últimos años
y medio,desde que Pedro Arahue-
tes alcanzó la Alcaldía apoyado
en otros diez concejales socialis-
tas y dos de Izquierda Unida.

En la campaña se implicarán
también directamente importan-
tes “pesos pesados” del partido,
como el secretario general de Or-
ganización, José Blanco, o el se-
cretario del PSOE en Castilla y
León, Ángel Villalba, además, de
los secretarios provinciales, Da-
vid Rubio y de la agrupación lo-
cal,José Pablo Lozoya,entre otros,
reunidos todos con la finalidad de
ensalzar el trabajo realizado y la
“salida de la parálisis en la que se
encontraba la ciudad hasta la lle-
gada del PSOE al Ayuntamiento”,
de acuerdo con David Rubio.

La campaña tiene como eje
central el acto programado para
el sábado, 26, en la Iglesia de San

Nicolás, dónde acudirá José Blan-
co junto a Ángel Villalba, los res-
ponsables locales y los once con-
cejales socialistas, un grupo que
casi cubre por sí mismo el esca-
so espacio de la iglesia.

Además, se desarrollarán ac-
ciones de publicidad “clásica”co-
mo la emisión de anuncios en dis-
tintos medios de comunicación
o el buzoneo de folletos, así co-

mo conversaciones directas con
los ciudadanos.

En su “rendición de cuentas”,
los socialistas harán hincapié en
cuestiones como el nuevo trans-
porte urbano; la finalización de
la construcción del aparcamien-
to subterráneo de José Zorrilla,
así como el inicio, previsto para
el año que viene, del ubicado en
Padre Claret; la inminente apro-

bación de la revisión del Plan Ge-
neral; el acuerdo de rehabilita-
ción de la Casa de la Moneda; la
puesta en marcha de los foros de
participación ciudadana; la aper-
tura del Centro de Recepción de
Visitantes; la construcción de dos
campos de fútbol de hierba arti-
ficial o la creación de empresas
municipales como la del Suelo o
la de Turismo, entre otras cosas.

El Secretario de Organización del PSOE, José Blanco, acudirá a Segovia para apoyar la gestión de Pedro Arahuetes.

Gente
La localidad de El Espinar será
durante este fin de semana el es-
cenario elegido por Izquierda
Unida de las comunidades de
Castilla y León y de Madrid para
celebrar unas jornadas de estu-
dio sobre el Parque Nacional de
la Sierra de Guadarrama en las
que se sucederán las conferen-
cias y ponencias de varios exper-
tos, que tratarán las diferentes
vertientes del proyecto.

Así, está previsto que el sába-
do, 26 de noviembre, se inicie la
actividad con la explicación que
los catedráticos Valentín Cabrero
y Eduardo Martínez, realizarán en
torno al Plan de Ordenación Na-
cional (PORN) de ambas comuni-
dades a los lados de la sierra. La

mañana se completará con las
conferencias sobre el impacto me-
dioambiental del proyecto que
desarrollarán los grupos “Ecolo-
gistas en Acción”y “Greenpeace”.

El director de Medio Ambien-
te de Cataluña, Ramón Luque, y
el sindicalista de CC.OO.,respon-
sable regional de Medio Ambien-
te, José Antonio López Murillo,
serán los protagonistas a lo largo
de esa tarde, en la que se hablará
de las competencias que tienen
las distintas comunidades autó-
nomas y también el Estado sobre
los Parques Naturales, así como
de la ordenación del territorio.

Para el domingo,27, se ha pre-
visto realizar grupos de trabajo
que analizarán los futuros par-
ques de Madrid, Ávila y Segovia.

Izquierda Unida estudia
en El Espinar el Parque
Nacional de Guadarrama
Expertos, catedráticos y políticos analizarán las
repercusiones del proyecto previsto para la sierra

Gente
La concejala del PP, María Jesús
Gallardo Correa,ha denunciado,
a través de una nota pública, la
existencia de “reuniones secre-
tas” entre los representantes de
la Policía Local y la concejala de
Policía, Ana Sanjosé, así como
otros miembros del equipo de
Gobierno.

El objeto de esos encuentros,
según Gallardo, no es otro que
realizar la organización del co-
lectivo manteniendo al margen
a la oposición municipal, que
también lamenta que no se les
faciliten los estudios que reali-
zó una consultora para desarro-
llar esa organización, mientras
que “lo único que se nos ha da-
do ha sido un documento pro-
puesta elaborado por el equipo
de Gobierno,supuestamente ba-

sandose en las conclusiones de
los estudios de la consultora”.

La edil popular advirtió que
la organización de la Policía Lo-
cal ha de ser “negociada y no im-

puesta”, recordó que las reunio-
nes informales carecen de vali-
ded y amenazó con convocar
por su cuenta a los sindicatos si
Sanjosé mantiene su actitud.

El PP acusa a Sanjosé de negociar
con policías fuera del Consistorio
La concejala María Jesús Gallardo advierte que la oposición debe estar
presente en todas las negociaciones para la organización del colectivo

El Ayuntamiento está acometiendo una nueva organización de la Policía.

Las elecciones
de 2007, en el
horizonte
Aunque desde el PSOE local
se asegura que la campaña
ahora iniciada carece de tin-
tes electoralistas y que solo
pretende explicar las actua-
ciones realizadas, lo cierto
es que se ha puesto en mar-
cha pocos días después de
que el Partido Popular cele-
brara en Segovia su reunión
anual, en la que se mencio-
nó entre los objetivos inme-
diatos la recuperación del
Ayuntamiento de la capital.
Los socialistas, por el con-
trario, han decidido defen-
der a ultranza el trabajo en
el Ayuntamiento, en cuyas
repercusiones confían para
afianzar un nuevo Gobier-
no en la capital a partir de
las elecciones de 2007, así
como otros municipios de la
provincia que permitan el
acceso al Gobierno de la Di-
putación. Esa “buena ima-
gen” quiere utilizarse tam-
bién para dar la vuelta a los
resultados en las elecciones
regionales. Todo ello, apo-
yándose en la figura de
Pedro Arahuetes, un inde-
pendiente bajo siglas socia-
listas que en más de una
ocasión durante los últimos
36 meses ha hecho valer  con
firmeza esa independencia
absoluta respecto al parti-
do que le sustenta.

▼

■



El municipio proporcionará información
mediante mensajes cortos a los móviles
La iniciativa se enmarca dentro de  la apuesta por las nuevas tecnologias que el Ayuntamiento ha
lanzado a través de su nueva página web www.segovia.es, un nuevo portal para los ciudadanos

L. C. Martín
El Alcalde de Segovia, Pedro Ara-
huetes (PSOE) junto al concejal
de Empleo y Patrimonio Munici-
pal, Javier Arranz; y la concejala
de Participación Ciudadana,Blan-
ca Valverde ha presentado la nue-
va página web del Ayuntamien-
to, ”www.segovia.es”, un nuevo
portal interactivo que abre nue-
vas vías de comunicación e in-
formación con los ciudadanos.

La iniciativa contiene diferen-
tes servicios de los que los mayo-
res beneficiarios serán los sego-
vianos. Entre los más relevantes
se encuentra el nuevo servicio
gratuito y bidireccional de infor-
mación a través de mensajes sms
cortos a móviles y a correos elec-
trónicos.

De esta manera, Blanca Valver-
de aseguró que la interacción ciu-
dadanos-Ayuntamiento se produ-
cirá de una forma “rápida,cómoda
y directa”. La información de los
sms será sobre actividades depor-
tivas, culturales; temas de alcaldía
(cortes de tráfico, de agua,etc); e
información sobre ofertas de em-
pleo y anexos.

Otro de los aspectos impor-
tantes es que los usuarios podrán
recibir informaciones en estado
de emergencias, incendios o re-
querimientos de un grupo san-
guíneo concreto en hospitales.

Para poder recibir los mensa-
jes a móviles o a correos electró-
nicos los segovianos pueden diri-

girse a la Concejalía de Participa-
ción Ciudadana o registrarse en
la pagina web del Consistorio.

PIONERA EN TELECOMUNICACIÓN
La nueva pagina web convierte
a Segovia en una de las ciudades
pioneras en telecomunicación.Se

iguala así a capitales como Bonn
o Estocolmo, y se pone a la cabe-
za de las demás provincias espa-
ñolas.A través de ella, los ciuda-
danos podrán acceder a la web
desde cualquier dispositivo mó-
vil, realizar consultas y trámites
burocráticos sin tener que des-
plazarse al edificio consistorial.

READSPEAKER
Con un solo clic, los usuarios po-
drán escuchar la página web, es
decir que cualquier ciudadano
podrá acceder a una reproduc-
ción sonora del contenido, leído
de manera automática y en tiem-
po real, y con una voz “práctica-
mente humana”. Este servicio va
dirigido a discapacitados psíqui-
cos, disléxicos, personas con po-
ca visión, y en general a las per-
sonas que prefieran o necesiten
escuchar mejor que leer.

El Ayuntamiento de Segovia aprovechará los avances en telefonía móvil.

Sistema de
localización
para enfermos
de Alzehimer
El servicio de interacción
con teléfonos móviles inclu-
ye un sistemas de localiza-
ción de personas que el
Ayuntamiento aplicará, en
un período de seis meses, a
través de la concejalía de
Servicos Sociales para la lo-
calización de enfermos de
Alzehimer o en los casos de-
violencia de género. Este ca-
nal pretende convertirse en
un sistema de uso cotidiano
colectivo que ayude a perso-
nas en peligro.

▼

■

LA WEB

www.segovia.es
El nuevo portal digital del Ayuntamiento contiene diferentes secciones
en las que los ciudadanos pueden encontrar desde información sobre
espectáculos, cultura, deportes o fiestas, hasta una información meteo-
rológica diaria completa y rigurosa. Además, los interesados podrán
enviar sus sugerencias y permitirá al Consistorio estar informado al día
a traves de los propios ciudadanos sobre incidencias.

EN BREVE

■ El Ayuntamiento de Sego-
via ha aprobado la propuesta
de pago de subvención de
19.750 euros a la Asociación
de Vecinos “La Parrilla”del ba-
rrio de San Lorenzo.Del total
del presupuesto ofrecido por
el Consistorio,8.500 euros es-
tarán destinados a actividades
culturales, y 10.750 euros a
trabajos de mantenimiento
en la barriada segoviana.

Casi 20.000 euros
para la asociación
‘La Parrila’

SAN LORENZO

■ El Consistorio de Segovia
acometera obras de renova-
ción de servicios de abasteci-
miento y saneamiento en va-
rias calles del barrio de San
José,y en las vías Muerte y Vi-
da y José Zorrila de Segovia.
La inversión inicial para la re-
alizacion de los trabajos será
de 355.117,53 euros. En el
presupuesto se incluye, tam-
bién, la construcción de una
caseta al pie de la presa del
embalse de Puente Alta en Re-
venga, con un coste de unos
6.000 euros.

El Ayuntamiento
acometerá obras
de saneamiento

SAN JOSÉ Y JOSÉ ZORRILLA

■ El Consistorio de la capital
indemnizará con 40.000 eu-
ros a una mujer (R.C.F.) por
los daños sufridos, en 2003,
en el Estadio Municipal de La
Albuera, donde se celebraba
un partido en honor a Santa
Rita. La mujer se encontraba
en las gradas cuando un fun-
cionario arrojó un objeto que
fue a parar al rostro de R.C.F.,
provovándola la perdida de
visión en su ojo izquierdo.

Indemnizada una
mujer que sufrió
daños en un ojo

AYUNTAMIENTO
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Los bares que permitan el consumo de
drogas serán sancionados y cerrados
Los responsables de Seguridad consideran que el uso de estupefacientes constituye el origen de la
mayor parte de los actos delictivos que se cometen habitualmente en la provincia de Segovia

F.S.
La lucha contra el tráfico y con-
sumo de drogas constituye en la
provincia de Segovia uno de los
principales caballos de batalla de
los responsables de Seguridad,
convencidos de que el uso y trá-
fico de esas sustancias es el ver-
dadero origen de la mayoría de
los delitos que se registran en es-
ta provincia.

“Los hurtos en el interior de
vehículos; los robos a pequeña
escala; los actos de vandalismo y
las acciones de ruptura del orden
público están, por norma gene-
ral, relacionados con el tráfico o
el consumo de estupefacientes,
por lo que no cejaremos en nues-
tro empeño y perseguiremos con
firmeza esas actividades”, señaló
a este periódico el subdelegado
del Gobierno, satisfecho de los
frutos que ya comienzan a verse
del plan de prevención y control
del tráfico y consumo de drogas
que está en marcha en Segovia.

Además de la persecución a
los traficantes o las redes de és-
tos que actúan en bares y centros
educativos, y la imposición de
sanciones administrativas a los

consumidores que lo hagan en
público, se advierte desde la sub-
delegación que los locales en los
que se permita el uso de drogas
podrán ser también sancionados
e incluso cerrados durante perio-
dos de tiempo que varían en fun-

ción de la gravedad de los hechos
y de la reiteración en los mismos.

El primer castigo “ejemplari-
zante” de esta posibilidad se pro-
dujo hace unos días, cuando se
dio a conocer la sanción de 1.200
euros y el cierre por un mes del

bar “Hard Pool”,ubicado en la ca-
lle del Doctor Sancho, tras com-
probarse “fehacientemente” que
en su interior se permitía el con-
sumo, de acuerdo con Gordo.

SATISFACCIÓN DEL PP
El cierre de ese establecimiento
ha sido especialmente celebrado
por el Partido Popular,que en una
nota pública firmada por el con-
cejal Juan Manuel Martínez Ma-
rín, remarca las denuncias que
ese partido y los vecinos de la zo-
na interpusieron contra el esta-
blecimiento ahora cerrado y que
a su juicio, ahora “se demuestra
que eran ciertas y evidencian el
mal funcionamiento del local”.

Insistiendo en esta cuestión,
Martínez Marín afirma en la nota
que los vecinos de la calle Doc-
tor Sancho y su entorno han no-
tado que “desde que se cerró el
local, la zona está mucho más
tranquila”.

En tono más crítico, Martínez
lamentó que la subdelegación
“que es quien tiene las compe-
tencias en esta materia”, tardara
un año en actuar contra el polé-
mico establecimiento.

El bar Hard Pool, en la calle Doctor Sancho, estará cerrado durante un mes.

Gordo analiza
las necesidades
de la Seguridad
Privada

F.S.
La seguridad privada que se
presta en bancos, gasolineras
y otros establecimientos será
objeto de un importante aná-
lisis por parte de los represen-
tantes de estos servicios y los
de la subdelegación del Go-
bierno,según se desprende de
las declaraciones realizadas
por el representante del Go-
bierno en Segovia, Juan Luis
Gordo, tras el encuentro man-
tenido para tratar esos aspec-
tos en el sector bancario.

En ese encuentro, que ten-
drá carácter periódico desde
ahora, se revisaron aspectos
como las medidas de seguri-
dad existentes, la protección
contra fraudes, atracos o ro-
bos en cajeros y la necesidad
de reforzar la vigilancia y tu-
tela por parte de la policía.

Gordo ha programado pa-
ra los próximos días un en-
cuentro similar centrado en la
problemática de las gasoline-
ras y estaciones de servicio.

El representante del
Estado mantendrá
encuentros periódicos
con los colectivos



La posibilidad de que se
instalen en Segovia cáma-
ras de vigilancia con el fin
de evitar actos delictivos
o de vandalismo ha rea-
bierto el debate entre los
segovianos que reclaman
más seguridad y los que
opinan que las libertades
públicas podrían verse re-
ducidas. El subdelegado
del Gobierno recuerda que
no se ha tomado ninguna
decisión, sino que simple-
mente se están estudiando
las repercusiones que ten-
dría esa medida.

Fernando Sanjosé
-¿Realmente es necesario vi-
gilar nuestras calles con cá-
maras? ¿No
basta con la
Policía?
-Segovia es en
realidad una
ciudad muy se-
gura y los pro-
blemas de de-
lincuencia y
orden público
que tenemos
son pocos. No
obstante, hay
actividades van-
dálicas y colec-
tivos afectados
por ellas, que
piden mejoras
en este sentido.
En este caso,los
miembros del
Centro Comer-
cial Abierto “De
Calles” han pro-
puesto la insta-
lación de cáma-
ras.
-¿Pero hay
una decisión
firme para
instalar las cá-
maras en ca-
lles y comer-
cios?
No. De ninguna
manera. Lo que
se ha hecho en
el seno de la
Junta de Seguri-
dad es encargar
un estudio so-
bre las repercu-
siones de todo tipo que tendría
la medida: las económicas, las
legales, las referidas a los dere-
chos y libertades públicas de
los ciudadanos, etc. El estudio
nos permitirá saber exactamen-
te qué se puede y qué no se pue-

de hacer y siempre garantizan-
do los preceptos constituciona-
les que nos asisten a todos.

-¿Qué se estudia exactamen-
te en estos días?
-Tres posibilidades: la presencia
de cámaras orientadas al inte-
rior de los comercios; de cáma-
ras en el exterior orientadas al
interior de esos mismos comer-

cios; y las que podrían instalar-
se en las calles, para controlar
el tráfico y las vías públicas.
-Enseguida han surgido vo-
ces de posibles colisiones de
derechos ciudadanos.
-Sí. Por eso ya estoy cambiando

impresiones con el Presidente
de la Audiencia,Andrés Palomo,
y con el Fiscal de la Audiencia
Provincial, Antonio Silva, que
me advierten de que hay que
ubicar claramente ese equili-
brio. Lo cierto es que cuando
se ha tratado de tramitar la ins-
talación de determinadas cáma-
ras, se ha denegado y la mejor
opción sería la de contar con
cámaras destinadas a la vigilan-
cia del tráfico en calles.
-¿Eso no es dar una vuelta
para tener un pretexto que
permita la vigilancia de los
peatones con esas cámaras?
-Repito que queremos compa-
tibilizar los derechos y no hare-
mos niungún fraude de Ley pa-
ra vigilar a los ciudadanos.

Estamos estu-
diando las posi-
bilidades.
-Parece que la
colaboración
del comercio-
será impres-
cindible y
muy necesa-
ria.
-Son una parte
muy importan-
te de los afecta-
dos, aunque el
vandalismo es
poco en esta
ciudad. Lo cier-
to es que en las
primeras reu-
niones que tuve
con ellos, yo
mismo propuse
que reforzaran
las medidas de
seguridad, in-
cluida la video-
vigilancia inte-
rior y fui muy
criticado por
ello, aunque
ahora son ellos
los que hacen
manifestacio-
nes a favor e in-
cluso amplían
la petición a cá-
maras exterio-
res.Les he infor-
mado de que
los criterios son
muy restricti-
vos, pero me

comprometí a estudiar los cos-
tes y las repercusiones y com-
probar si esos sistemas pueden
aportar valor añadido a la segu-
ridad. En eso estamos en este
momento y con el estudio en la
mano, decidiremos.

“La videovigilancia
solo está en estudio”

ENTREVISTA / Juan Luis Gordo Pérez
Subdelegado del Gobierno en Segovia

El Subdelegado del Gobierno, Juan Luis Gordo.

Administraciones

-Las primeras respuestas
de otras autoridades, co-
mo el alcalde, no son muy
favorables a la medida.
-Estoy de acuerdo con él. No
me pronunciaré a priori,por-
que quiero ver el estudio y
sus beneficios e inconvenien-
tes.El texto será remitido tan-
to al alcalde, como al delega-

do del Gobierno antes de to-
mar decisiones definitivas
que, por supuesto, no tienen
fecha ni están claras.
-Sin embargo, hay ciuda-
des que llevan más avan-
zado esto
-Si. Han hecho esa apuesta y
su experiencia también está
siendo tenida en cuenta.

REACCIONES

■ La concejala responsable de
Tráfico y Seguridad Ciudadana,
Ana Sanjosé, se muestra segura a
la hora de calificar la posibilidad
de que se instalen elementos de
videovigilancia en las calles co-
mo “un tema muy delicado y pe-
liagudo” y, pese a que mantiene
el criterio del subdelegado del
Gobierno respecto a que “hay
que esperar a ver qué dicen exac-
tamente los informes”, sí matiza
que “el grado de violencia o inseguridad ciudadana en Segovia
es muy bajo y no parece justificar suficientemente que se opte
por observar continuamente a la población”.Asegura también
que “a mi personalmente me da igual que me filmen cuando pa-
seo por las calles”, aunque entiende que “muchos ciudadanos
quieran guardar celosamente esa parte de su intimidad. La con-
cejala cree que, de adoptarse la medida, ésta solo se centraría en
“puntos muy concretos, de especial conflictividad” y nunca de
manera generalizada.

“El grado de inseguridad en Segovia no
justifica suficientemente esta medida”

AYUNTAMIENTO

Ana Sanjosé.

■ El presidente del Centro Co-
mercial Abierto “De Calles”, Mi-
guel Ángel González, reconoce
que su sector es uno de los que
más sufre los efectos del vanda-
lismo que se da en la ciudad, es-
pecialmente los fines de semana,
pero recurda que “no somos los
únicos, sino que esta situación
afecta a toda la sociedad y los des-
trozos que se producen dañan
elementos del mobiliario urbano
y del Patrimonio de todos”. Se muestra partidario de la videovi-
gilancia pública porque “de otro modo es imposible controlar
todas las zonas problemáticas, en las que raro es el fin de sema-
na que no hay problemas”. Reconoce también que hay personas
que se pueden sentir molestas con la medida,“pero esa vigilan-
cia ya existe en las carreteras e incluso a bordo de helicópteros
y nadie protesta”. Remarca en su planteamiento que “se pueden
buscar fórmulas de control de esas imágenes por parte de la po-
licía y los jueces y la garantía de la destrucción de las imágenes
en plazos cortos concretos”.

“No somos los únicos que sufrimos el
vandalismo; afecta a toda la sociedad”

COMERCIANTES

Miguel Ángel González.

■ El presidente de la Federación
de Asociaciones de Vecinos, Juan
Bautista Mullor, se muestra, en
principio, partidario del uso de
sistemas de sistemas de graba-
ción de imágenes de las calles,
porque “cualquier acción que se
haga para mejorar la seguridad
de los ciudadanos es positiva pa-
ra todos”. En este sentido, su cri-
terio respecto a los problemas
que podría generar sobre el de-
recho a la intimidad pasa por una cesión de parte de esa liber-
tad “porque algo habrá que ceder para tener seguridad”. No obs-
tante, el presidente vecinal considera que “se debería sondear,
de manera amplia, al conjunto de la ciudadanía antes de tomar
una decisión al respecto”. La Federación, anunció, analizará esta
cuestión el próximo día 29 durante la reunión que celebrarán
los presidentes de las asociaciones.

“Todo lo que se haga para lograr mejorar la
seguridad de los ciudadanos es positivo”

VECINOS

Juan Bautista Mullor.
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“No iremos al
Estado policial.
Garantizamos y

apostamos por las
libertades públicas”
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Aprender a patinar en el
hielo en cinco semanas
De Calles confirma la instalación de una pista en
la Plaza Mayor desde el próximo 2 de diciembre

F.S.
El patinaje sobre hielo no es pre-
cisamente una actividad tradicio-
nal segoviana y muchos ciudada-
nos, ni siquiera se han calzado
nunca unos patines para esta su-
perficie. Sin embargo, esto pue-
de cambiar a partir del próximo
día 2, cuando se pondrá en fun-
cionamiento una superficie de
hielo artificial en plena Plaza Ma-
yor durante cinco semanas.

La actividad ya está confirma-
da, según explicó el gerente del
centro comercial abierto, Miguel
Ángel Hernández Tortajada, que
afirmó que el emplazamiento “es
el único posible, puesto que en el
Azoguejo habrá actividades impor-
tantes, entre otras, la cabalgata”.

Así las cosas, quien lo desee
podrá acercarse a la instalación,
dónde se le proporcionarán los
patines (de cierre de clip, como
las botas de esquiar, evitando los
cordones) y el espacio para este
deporte. La entrada costará seis
euros, aunque los comercios que
integran “De Calles” regalarán a
sus clientes tickets de descuento
para acceder a la “entrada comer-
cial”, por cuatro euros.

La novedosa idea tiene un al-
to coste, en torno a los 90.000
euros,de los que la asociación co-
mercial sufragará 25.000,corrien-
do el resto a cargo de la empre-
sa que explota la pista, mientras
que el Ayuntamiento proporcio-
nará el suministro la energía eléc-

trica necesaria para su correcto
funcionamiento.

Poner en marcha este tipo de
pistas no es fácil, ya que requiere
una base aislante sobre la que se

monta una bañera de plástico so-
bre la que, a su vez, se instala un
suelo frigorífico;una máquina en-
friadora que mantenga el líquido
refrigerante a –12º centígrados y

una barandilla de un metro de al-
tura capaz de resistir golpes y al
mismo tiempo, construida para
no provocar daños a los patina-
dores que choquen con ella.

Patinar en Segovia al aire libre será una realidad entre el 2 de diciembre y el 8 de enero.

El proyecto Caja Solidaria
costará 300.000 euros
Repartidos en acciones en el Tercer Mundo y
acciones sociales en Segovia durante el año 2006 

Gente
La Obra Social y Cultura de Caja
Segovia ha puesto en marcha una
nueva edición del proyecto “Ca-
ja Solidaria”, destinado al desa-
rrollo de proyectos y progra-
mas de atención a los más
necesitados en el ámbito de la
provincia y también en las zonas
más desfavorecidas existentes en
el mundo.

La inversión total es de
300.000 euros, repartidos en su-
fragar progrmas solidarios en el
Tercer Mundo (90.000 euros), re-

partidos en 12 ayuadas de 6.000
euros cada una y los 18.000 eu-
ros restantes para colaboraciones
en casos de catástrofes humani-
tarias y campañas contra el ham-
bre y la pobreza;Proyectos Socia-
les en Segovia (80.000 euros),
repartidos en 10 ayudas a ONG
y asociaciones de 6.000 euros y
los 20.000 restantes para otras ac-
tividades destinadas a los más
desfavorecidos. Otros 130.000
euros se destinan a sufragar dis-
tintas acciones solidarias y so-
ciales. Un momento de la rueda de prensa en la que se presentó el proyecto.

Más de 6.300
extranjeros
cotizan a la
Seguridad Social
Solo el 12,73% de ellos
son ciudadanos europeos,
según los datos recogidos
en el último mes

Gente
Un total de 6.322 personas ex-
tranjeras aparece en las listas de
afiliados a la Seguridad Social en
Segovia, una cifra que aumentó
en 74 personas a lo largo del úl-
timo mes. De ese grupo, un total
de 805 trabajadores, el 12,73%
del total, proceden de países in-
tegrados en la Unión Europea. Los inmigrantes aumentan significativamente la población activa de Segovia.

Nueva alarma
vecinal por
las antenas del
Hotel Los Arcos

I.N.
Los vecinos de las calles de
Ezequiel González; Madrona y
Jardinillos de San Roque, que
reclaman la retirada de las an-
tenas y repetidores de telefo-
nía ubicados en la azotea del
Hotel los Arcos por entender
que pueden tener efectos
nocivos para la salud, se en-
cuentran alarmados ante la so-
licitud realizada ante el Ayun-
tamiento por una empresa de
teléfonos de la concesión de
licencia para instalar un nue-
vo poste.

Por este motivo, en un re-
ciente encuentro, han solici-
tado al alcalde que demore la
concesión del permiso —pen-
diente desde el pasado vera-
no— hasta la aprobación por
parte del Ayuntamiento de
una ordenanza que regulará la
ubicación de los repetidores.

Sin embargo, esa ordenan-
za está pendiente a su vez de
un protocolo de actuación
que debe elaborar la Federa-
ción de Municipios,por lo que
Arahuetes se limitó a afirmar
que “hará cumplir la legalidad”
en un proceso “reglado que
también han de cumplir los
Ayuntamientos”, lo que difi-
culta la moratoria que recla-
man los vecinos de la zona.

Los vecinos piden que
se demore la instalación
de un nuevo repetidor
de telefonía en la azotea



L.C. Martín
La obras de las infraestructuras
para la recarga del acuífero de la
Cubeta de Santiuste de San Juan
Bautista se encuentran en su fa-
se final. Una vez, estén conclui-
dos los trabajos se comenzará al
llenado de agua de los tanques.

El Subdelegado del Gobierno
en Segovia, Juan Luis Gordo, ha
realizado una visita institucional
a Santiuste de San Juan Bautista
para conocer de manera directa
los trabajos de recarga de la Cu-
beta de Santiuste.

El proyecto proporcionará
agua a más de 600 agricultores de
Ciruelos de Coca, Santiuste,Villa-

gonzalo de Coca y Villeguillo pa-
ra unas 1.500 hectáreas. La recar-
ga del acuífero se efectúa de oc-
tubre a abril y la correspondiente
a este año se realizará durante el
presente mes de noviembre.

Para la conclusión de los tra-
bajos resta la electrificación del
regadío, la entrega de las fincas
concentradas a los nuevos pro-
pietarios y unas labores de mejo-
ra de los cauces.

En otro orden de asuntos, el
Subdelegado se entrevistó con el
Alcalde de Santiuste de S. Juan
Bautista, Ramiro Gutiérrez y con
toda la corporación municipal
que le informaron de los últimos
proyectos de la localidad. En la
reunión también se estudiaron los
asuntos referentes a la seguridad
ciudadana, los datos de inmigra-
ción y las pensiones en el caso de
Santiuste es de 1.240.904 euros.

Comienza la recarga del acuífero
de Santiuste de S. Juan Bautista
El desarrollo del proyecto proporcionará agua más de 600 agricultores de
Ciruelos de Coca, Villeguillo y Villalonga de Coca para unas 1.500 hectáreas

Juan Luis Gordo (centro) efectuó una visita al municipio para conocer de cerca los trabajos que se están realizando.
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L. C. Martín
El alcalde de la localidad sego-
vianan de La Losa, Juan Carlos
López García prevé “contener
el crecimiento desmesurado de
los habitantes del municipio
hasta 600”.

El Ayuntamiento sigue las
normas municipales redacta-
das hace años en las que se des-
cartan “grandes urbanizacio-
nes, chalés en hilera y todo lo

que conlleve una gran masifi-
cación”. La Losa se encuentra
actualmente con 480 habitan-
tes, el alcalde de la localidad
prevé que en unos quince años
la cifra ascienda a seiscientos
y que no se supere la cantidad
muy por encima.

López teme que la expan-
sión afecte al entorno natural
y provoque la perdida de be-
lleza de sus parajes.

El Ayuntamiento
de La Losa pretende
contener su población
El Consistorio de la localidad descarta las
grandes urbanizaciones y los chalés en hilera

Gente
El Partido Socialista en las Cor-
tes de Castilla y León ha presen-
tado un proyecto de ley para los
Presupuestos de 2006 de la re-
gión. En ellos, resaltan la necesi-
dad de aumentar 5,6 millones
de euros en inversiones en Se-
govia,según señaló el prcurador
socialista por Segovia, Ángel
García Cantalejo.El portavoz so-
cialista  hizó especial hicapié en
la necesidad de obras de urgen-
cias en castillos y edificios mili-

tares de la provincia, como por
ejemplo el castillo de Turégano.
La inversión para los trabajos se-
rían de unos 200.000 euros.

Por otra parte, los socialistas
han solicitado obras en las re-
des de abastecimiento de agua
de Riaza,Valseca, la Mancomu-
nidad de Río Viejo, El Espinar o
Navalmanzano; así como la cre-
ación de puntos limpios móvi-
les en El Espinar y Segovia,y me-
jorar las rutas escolares en los
medios rurales.

Los socialistas resaltan
la necesidad de obras en
castillos de la provincia
Los presupuestos de 2006 deberán atender las
necesidades de la población, según el PSOE

L. C. Martín
La Gerencia Territorial de Catas-
tro ha asignado nuevos valores
catastrales a los terrenos de na-
turaleza urbana de las localida-
des de Cantimpalos y Valverde
del Majano. Dicha actuación ha
sido la consecuencia del proce-
dimiento de valoracion colectiva
general (antes llamada revisión
catastral) efectuado en ambos
municipios.

La Dirección General del Ca-
trasto realizó el pasado mes de
junio valoraciones individuliza-
das de las fincas, y es ahora cuan-
do procede a notificar a cada ti-
tular el nuevo signo catastral de
las tierras, así como los restantes
datos catastrales de las mismas.

El número de notificaciones-
remitidas asciende a un total de
2.122; de las cuales 1.369 han si-
do enviadas al municipio cantim-
palense, y 753 a Valverde del Ma-
jano.

Por otras parte, y como con-
secuencia del cambio, se han ac-

tualizado las nuevas cuotas del
Impuesto sobre Bienes Inmue-
bles (IBI)para el ejercicio 2006.

Con el fin de atender dudas y
peticiones de información que
formulen los titulares de los te-
rrenos de ambas localidades se-
govianas, se ha puesto en funcio-
namiento en cada ayuntamiento
una Oficina Volante de Informa-
ción,atendida por funcionarios
especializados, que permanece-
rán abiertas los díás 24 y 28 de
novimebre en Cantimpalos; y los
días 30 de noviembre y 1 y 2 de
diciembre en Valverde del Maja-
no; la Dirección también pone a
disposición de los interesados el
teléfono de linea Directa del Ca-
tastro, el 902 37 36 35.

Nuevos valores catastrales en
Cantimpalos y Valverde del Majano
El número de notificaciones remitidas asciende a 2.122. Los titulares de los
terrenos afectados podrán dirigirse a oficinas volantes en los municipios

Las cargas de
los tanques 
de agua se

efectuarán de
octubre a abril
de cada año

La revalorización
de las fincas

urbanas
implica el
cambio de

cuotas en el IBI

Los socialistas mantienen la necesidad de obras en edificios monumentales



La Junta destina 300.000 euros a
Navas San Antonio y Santo Tomé 
La inversión, aprobada en la última reunión del Consejo de Gobierno, irá
destinado a la ejecución de obras de interés urbano en los municipios

L. C. Martín
La Junta de Castilla y León aprue-
ba 279.840,58 euros para los
Ayuntamientos de Santo Tomé
del Puerto y Navas de San Anto-
nio para la ejecución de obras de
interés urbano.

La localidad de Santo Tomé del
Puerto recibirá 130.753,95 euros
para acondicionar la Plaza del
Consistorio y el edificio de Usos
Múltiples. Así, se ordenarán los
espacios en zonas peatonales,con
diseño de plaza en las proximida-

des del edificio,se creará una pér-
gola con mesas de juego cerca del
local de personas mayores y una
zona infantil de juegos con una
fuente. Se mantienen y amplían
igualmente las redes de sanea-
miento, abastecimiento, alumbra-
do y electricidad.El local de Usos
Múltiples albergará un museo en
una nueva planta.

Por su parte, la localidad de
Navas de San Antonio percibirá
un total de 149.086,63 euros. Las
actuaciones consistirán en obras

de mejora de la pavimentación
de los acerados en el entorno del
edificio consistorial, con losa y
adoquín de granito. Se repará un
tramo de 70 metros del colector
existente y se mejorará el alum-
brado.

Los Ayuntamientos beneficia-
rios se encargarán de la redac-
ción de los proyectos básicos y
de ejecución, de la licitación, ad-
judicación y contratación de las
obras, así como de la dirección
técnica de las mismas.
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Viernes Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles

25 26 27 28 29 30
Estado del cielo

Mañana Muy nuboso, Nuboso, Muy nuboso, Muy nuboso, Nuboso,
Tarde nieve nieve nieve nieve nieve

Nuboso

Probabbilidad de
precipitación (%)

85 90 90 85 55 35

Temperaturas (°C)
Mínima 7 4 5 6 6 6
Máxima 1 -1 0 2 2 0

Viento (km/h)
Mañana 14 18
Tarde 14 18

14 11 18 18

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología (www.inm.es).

seis días deTiempo en Segoviai

ESTACIÓN DE AUTOBUSES
Paseo de Ezequiel González, 20 • Segovia Tel. 921 427 706
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

SÁBADOS 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

SÁBADOS 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 • 11,00 • 12,00 • 13,00 * • 14,00 • 15,00 • 17,00
19,00 • 20,00* • 21,00

SÁBADOS: 6,45 • 9,00 * • 11,00 • 13,00 * • 15,00 • 17,00 * • 19,00 • 21,00

DOMINGOS Y FESTIVOS: 9,00 • 11,00 • 13,00 • 17,00 • 19,00 • 21,00

* : Pasan por El Henar

VALLADOLID - SEGOVIA

LUNES A VIERNES: 6,45* • 7,45  * • 9,00 • 11,00 • 12,00 • 13,00 * • 14,00 • 15,00 • 17,00 • 19,00 
20,00 * • 21,00

SÁBADOS: 6,45 • 9,00 * • 11,00 • 13,00 * • 15,00 • 17,00 * • 19,00 • 21,00

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

SÁBADOS 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

OTRAS SALIDAS HACIA SEGOVIA

LUNES A VIERNES LABORABLES: ABADES: 8,15 / 10,50 / 16,20 AGUILAFUENTE: 8,05 / 10,45 / 14,45 ARANDA DE
DUERO: 7,00 / 17,30 ARÉVALO: 7,00 / 7,15 (martes, miercoles, jueves y sábados) AYLLÓN: 7,10 / 9,00 BARSARDILLA: 8,05 /
15,10 CANTALEJO: 8,00 / 9,30 / 10,10 / 15,00 / 18,10 COCA: 7,55 / 9,55 / 15,05 / 16,10 COLLADO: 8,15 / 10,15 / 17,15 CUESTA:
7,30 (lunes, jueves y viernes laborables) CUEVAS: 7,00 FUENTESAÚCO: 7,30 / 10,30 / 14,30 FUENTIDUEÑA: 7,00 HOYELOS -
SANGARCÍA: 7,00 / 9,15 LABAJOS: 7,40 / 10,15 / 15,50 NAVA DE LA ASUNCIÓN: 8,10 / 10,10 / 15,10 / 16,25 NAVAFRÍA: 8,15
(carretera) / 16,00 (carretera) / 10,15 (pueblo) NARROS DE CUÉLLAR - BERNARDOS: 7,40 PALAZUELOS: 7,17 / 7,55 / 9,25 /
10,32 / 13,45 / 17,20 / 19,50 / 21,25 REBOLLO: 8,00 ( lunes, jueves y viernes ) RIAZA: 7,30 / 9,20 / 15,45 SANTIUSTE: 7,50 /
9,45/ 15,00 SACRAMENIA: 13,30 / 18,30 SAMBOAL: 14,30 / 19,30 SANGARCÍA: 18,30 SANTA MARÍA: 11,30 / 12,30 / 14,00
/ 14,30 / 18,30 / 19,30 SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA: 7,35 / 8,18 / 9,20 / 10,10 / 11,45 / 13,40 / 16,00 / 17,15 / 19,45 / 21,05 /
21,20 SAN ILDEFONSO: 7,20 / 8,00 / 8,30 / 9,30 / 11,00 / 12,10 / 14,00 / 15,30 / 16,30 / 17,15 // 18,00 / 19,30 / 21,00 / 22,00
TORRECABALLEROS: 7,25 / 9,10 / 10,00 / 11,35 / 13,30 / 15,50 / 17,05 / 19,35 / 20,55 VALSAÍN: 7,50 / 8,15 / 9,15 / 12,00 / 15,15
/ 16,15 / 17,00 / 17,45 / 19,15 / 20,45

SÁBADOS LABORABLES: ABADES: 8,15 / 10,50 ARANDA DE DUERO: 9,00 ARÉVALO - SANTIUSTE: 7,15 AYLLÓN: 9,00
BALISA - MARTÍN MUÑOZ: 7,55 CAMPO DE SAN PEDRO : 6,45 CANTALEJO: 9,30 / 9,45 / 16,45 COCA : 10,00 CUEVAS -
SACRAMENIA: 7,00 / 14,30 FUENTESAÚCO: 8,30 NAVAS DE LA ASUNCIÓN: 8,10 / 10,15 NAVAS DE ORO: 7,55 / 10,05
PALAZUELOS: 10,15 / 16,15 / 18,45 / 23,15 PRÁDENA: 10,00 RIAZA: 9,20 SACRAMENIA : 8,00 SAN CRISTÓBAL DE
SEGOVIA: 10,10 / 12,40 / 16,10 / 18,40 / 23,10 SANTA MARIA: 8,25 / 10,25 SAN ILDEFONSO : 7,20 / 8,00 / 8,30 / 9,30 / 11,00
/ 12,10 / 14,00 / 15,30 / 16,30 / 17,15 / 18,00 / 19,30 / 21,00 / 22,00 SEPÚLVEDA: 7,15 / 8,30 TORRECABALLEROS: 10,00 / 12,30
/ 16,00 / 18,30 / 23,00 VALSAÍN : 7,50 / 8,15 / 9,15 / 12,00 / 15,15 / 16,15 / 17,45 / 19,15 / 20,45

DOMINGOS Y FESTIVOS: ABADES: 16,20 ARANDA DE DUERO: 17,30 AYLLÓN - PRÁDENA - NAVAFRÍA -
TORRECABALLEROS: 16,30 CANTALEJO: 18,10 COCA: 17,15 NARROS DE CUELLAR : 17,00 NAVA DE LA
ASUNCIÓN: 17,20 PALAZUELOS: 10,15 / 12,35 / 16,15 / 20,05 PRÁDENA: 17,00 RIAZA: 16,50 SACRAMENIA -
FUENTIDUEÑA: 17,30 SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA: 10,10 / 12,30 / 16,10 / 20,00 SAN ILDEFONSO: 11,00 / 12,10 / 15,30 /
16,30 / 18,00 / 19,30 / 21,00 / 22,00 TORRECABALLEROS: 10,00 / 16,00 VALSAÍN : 10,50 / 15,15 / 16,15 / 17,45 / 19,15 / 20,45

horarios de

Autobusesi

L. C. Martín
Cuéllar albergará uno de los 18
puntos de información telemáti-
cos de consumo. El Consejo de
Gobierno de la Junta de Castilla
y León ha autorizado el arrenda-
miento de las terminales que per-
miten a los usuarios de estos Cen-
tros de Salud el acceso a la
información contenida en la pá-
gina web de Consumo del Gobier-
no regional, www.jcyl.es/consu-
mo, utilizando para ello un
“kiosco multimedia”que permite
a los usuarios acceder a los con-
tenidos informativos que le sean
de su interés.

La Consejería de Sanidad con-
tinúa con la puesta en marcha de
la iniciativa para acercar la infor-
mación vía Internet al ámbito ru-
ral; así, el Gobierno regional ha
autorizado el gasto plurianual,
por un total de 119.826 euros,

para alquilar los dieciocho pun-
tos telemáticos destinados a in-
formar. De este presupuesto,
107.843,91 euros se destinan al
arrendamiento de estos equipos
y 11.982,06 a su mantenimiento.

El pasado 15 de marzo, “Día
mundial del Consumidor”, la
Consejería de Sanidad puso en
marcha un sistema experimental
de información al consumidor,
mediante la instalación de termi-
nales de acceso a Internet, en
nueve Centros de Salud castella-
nos y leoneses.

En otro orden de asuntos, el
ayuntamiento de Boceguillas
60.000 euros para para la adecua-
ción y rehabilitación de la anti-
gua Casona de la localidad para
convertirla en sede de un centro
de investigación sobre arquitec-
tura tradicional de Castilla y 
León en tierra, piedra y madera.

Cuéllar albergará un
punto de información
telemático de consumo
Las terminales permitirán a los usuarios el
acceso a la información de la web regional

Día y noche:
Farmacia López  Duque
Cronista Lecea, 6 
(Junto Plaza Mayor) 

Día y noche:
Farmacia Rubio Ruano
Vía Roma, 30

Día y noche:
Farmacia Rodríguez del
Fresno
Avda. Marqués de Lozoya, 13
(Bº La Albuera)

De 9,45 a 22 horas
Farmacia Dr. Ramos
Crta.Villacastín, 10 
(Frente Estación Ferrocarril)

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

Día y noche:
Farmacia Postigo Briz
Ezequiel González, 15

Día y noche:
Farmacia López Cuerdo
Corpus, 1

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

Jueves 1

Miércoles 30

Martes 29

Lunes 28

Domingo 27

Sábado 26

Viernes 25 

Farmacias
de Guardia
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El Caja Segovia comienza a
pensar en serio en la Copa
Las dos victorias consecutivas que ha logrado han colocado al equipo en el
décimo puesto y permite soñar con una de las tres plazas aún vacantes
F. S.
El Caja Segovia ha aprovechado
la igualdad que existe entre los
equipos de la División de Honor
del Fútbol Sala y en solo dos se-
manas ha pasado del desastre to-
tal y el desánimo a la esperanza
de logar el milagro y estar entre
los ocho equipos que disputarán
la Copa.

La opción es aún solo un sue-
ño que nadie se atreve a expre-
sar con claridad, pero la inyec-

ción de moral recibida y la mejo-
ra en el juego de sus principales
piezas en la cancha, invitan al op-
timismo.

Los cuatro partidos que faltan
para concluir la primera vuelta
—el próximo, esta semana—
frente al Bilbo, también en línea
ascendente— serán auténticas fi-
nales, que hay que ganar si se
quiere logar el objetivo y la cosa
no es fácil: en casa recibirán al
Boomerang —que ya tiene plaza

prácticamente segura en la Co-
pa— y también al Móstoles.

Fuera, además del Bilbo, le es-
pera el Playas de Castellón, un ri-
val directo en esa lucha por las
plazas vacantes. Los aficionados
esperan el milagro, que pare-
ce más asequible después de la
trabajada victoria del último en-
cuentro en el Pedro Delgado,
arropados por un público total-
mente entregado, como en los
mejores tiempos.

Lukaian pelea un balón entre tres jugadores del MRA-Xota en el último partido disputado en el Pabellón Pedro Delgado.

F.S.
Más de ocho meses sin perder
un partido, líder con tres pun-
tos de ventaja sobre el segundo
clasificado y pendiente de con-
cluir la primera ronda del cam-
peonato jugando seis partidos
contra equipos que, en todos
los casos, se sitúan por debajo
del décimo pues-
to en la tabla.

La situación
de la Gimnástica
no podía ser me-
jor en la presen-
te campaña en la
que todo parece
indicar que juga-
rá la liguilla de as-
censo, allá por
los últimos días
de la primavera.

El último gesto de dominio
lo protagonizó durante la últi-
ma jornada en la que se enfren-
tó al correoso Guijuelo en su
campo, logrando arañar un va-
lioso empate que, junto al que
cosechó el Bembibre —segun-
do clasificado en ese moment—
ha permitido al equipo local
mantener su cómodo liderato,

con un colchón de tres puntos
sobre el Huracán.

Merece especial mención el
trabajo de la pasada semana,
con un partido muy difícil en
un difícil campo, en medio de
un fuerte viento y frente a un
equipo que nunca entregó el
partido. El punto cosechado en

Salamanca fue
una palpable
demostración
de ambición
propia del
equipo gana-
dor que es la
Sego en estos
momentos.

Mucho más
sencilla debe
ser la victoria
de la Gimnásti-

ca que los aficionados esperan
que se produzca esta semana
en la Albuera frente al Bena-
vente, decimocuarto en la ta-
bla y con pocas esperanzas de
mejorar.

La Sego suma y sigue, con el
horizonte cada vez más cerca-
no de la lucha por la segunda
B.Todo se andará.

La Gimnástica afronta
los partidos “cómodos”
El equipo lleva ocho meses sin perder, pese a
haberse enfrentado ya a sus principales rivales

AMISTOSO

Inauguración del nuevo campo de fútbol de hierba artificial
El pasado martes fue inaugurado el nuevo campo de fútbol de hierba artificial en Nueva Segovia. Tras el acto,
y para probar la nueva superficie, un equipo formado por políticos de todas las administraciones se enfrentó a
los periodistas segovianos. El marcador es lo de menos, pero ganaron los periodistas. Por cierto, todos
quisieron apoyar las reivindicaciones de los trabajadores de Bimbo, que también presenciaron el encuentro.

La UDS perdió otra vez frente al Peralta
y las chicas del Unami vencen al Aros

BALONCESTO

■ Cara y cruz. En la liga EBA, la UDS Caja Segovia encadenó
su segunda derrota consecutiva, en esta ocasión frente al
Peralta. Mejor les va a las chicas del Unami, que lograron
frente al Aros una victoria de las que elevan la moral.

El veterano equipo de la Universidad de
León pasó una vez más sobre Los Lobos

RUGBY

■ La experiencia es un grado y de esa, la Universidad de Le-
ón atesora una buena cantidad, mucha más que los segovia-
nos del Lobos, que pese a plantar cara con seriedad a su ri-
val, líder de la categoría, acabó perdiendo por 5 a 57.

La Junta distingue a cuatro segovianos
como mejores deportistas de la región

BECAS RELEVO

■ Los segovianos Manuel Pérez; Javier Soto; Javier Guerra y
Estela Gilmartín Hernangómez han sido distinguidos con
las becas “Relevo” que concede la Junta, por lo que recibi-
rán ayudas de 3.000, 2.500 y 2.000 euros, respectivamente.

SUCESOS

El importante
esfuerzo frente

al Guijuelo
afianzó aún más
al equipo en el

liderato
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Que solo de pensar que está olvidado
De su bella pastora, con gran pena
Se deja maltratar en tierra ajena,
El pecho de el amor muy lastimado.

onde,Marqués o Duque,militar,pro-
fesor, caminante, políglota, maestro

de generaciones... conocedor de la vida
y de “su tierra”, la Tierra que él eligió: Se-
govia.

Sierra, cañadas, cordeles y veredas; ca-
minos y majadas; pueblos y ruinas que
conocía a la perfección y que mil veces
visitó, sólo o en compañía de sus amigos.

Soledad que le infería ese aire de mis-
terio que no dejaba indiferente a nadie.

Misterio que atraía o por el contrario
alejaba. Quién es ese extranjero altivo y
corpulento, de paso calmo y desgarbado
a la par que garboso ¡qué paradójico!.

¿Quién es?,ni los más allegados lo han
sabido y quizá nunca se sabrá.

Eremita del chozo de Malagosto, im-
pulsor de tradiciones y eventos.

Conocedor de la obra de San Juan de
la Cruz, caminó por las majadas al Otero
de su mano. Participó activamente en el
IV Centenario de su muerte, organizan-
do e implicándose en los actos.

Revitalizó la fiesta de las mujeres en
Zamarramala, de la que fue Ome bueno
e leal en 1976.A él se debe el “Matahom-
bres de Oro” instituido al año siguiente
y que premia una labor a favor de la cau-
sa femenina.

Cariño por Zamarramala que queda
patente en este párrafo de un prólogo
que plasmó en un libro sobre el pueblo:
En ese alto y altar de Zamarramala, las ar-
monías de las montañas, de la ciudad, del
pueblo, de la tierra, del cielo, confieren
al paisaje una unidad plástica tal y las
imágenes del presente se cargan de tan-
tos recuerdos del pasado que, a la vez,
espíritu y cuerpo sienten que se hallan
en el corazón de la Vieja Castilla y de su

Noble Tierra.
Amó la sie-

rra y la trashu-
mancia, siendo
un alto cono-
cedor de la
misma, organi-
zando en torno
a nuestra tradi-
ción lanera, un
entramado de
actos que que-
darán para
siempre entre
nosotros: reco-
rridos pastori-
les, inscripciones conmemorativas, par-
ques...

Revitalizó caminos, andanzas y rome-
rías: Fuente Infante, Mujer Muerta y la fa-

mosa “romería
del Malangos-
to” de la que
fue alma mater.

“Organiza-
dos” en torno a
él, un grupo de
amigos, que se-
guro manten-
drán viva la tra-
dición, año tras
año han cami-
nado y camina-
rán junto al
cristo, tallado
por el artesano
Salomón,de To-

rrecaballeros, acudiendo una vez más a
la Romería más alta de Europa.

Y entre festejos y festines quedará

tiempo para filosofar sobre el topónimo
Malagosto o Malangosto, dicotoma dis-
puta entre textos de Alfonso X y XI, Juan
Ruiz y otros varios, y ¡cómo no! con don
Pablo,“el cura de Sotosalbos”.

Recordar finalmente, pues hablar de
don Jaime llevaría demasiado tiempo, su
querencia por la Mujer Muerta esa altiva
mole pétrea que se tumbó, la frente al
cielo,/sobre cama de piedra... En su ca-
beza, La Pinareja, punto culminante de
su silueta, en el año 1969 se colocó una
cruz, construida con vigas de hierro por
Antonio Antón Tabanera, de Fuentemila-
nos, por encargo de “el francés”, fue su-
bida en la mula de un pastor como no
podía ser de otra manera.

El último adiós a este Ome bueno e
leal, hijo adoptivo de la Ciudad de Sego-
via, tras la entrañable misa celebrada en
la iglesia de Los Carmelitas, el viernes 18
de noviembre, en la que sonó la música
y se escucharon hermosas palabras, cul-
minó el domingo en el alto del Malagos-
to, su querido y amado refugio.

Día frío y con niebla, con él gustaba,
rodeado de sus amigos, recitando pasa-
jes del Libro de Buen Amor, al son de la
entradilla y la marcha real, remojado el
gaznate con el vino del pellejo y unas
frugales viandas.

Allí, según su deseo, descansan sus ce-
nizas, esparcidas al viento a los pies de
la cruz que culmina el alto.

En el Guadarrama, viejo amigo, que
nos cantó el poeta:

Por tus barrancos hondos
Y por tus cumbres agrias,
Mil guadarramas y mil soles vienen,
Cabalgando conmigo, a tus entrañas.

R.I.P. don Jaime Alpens Gasparini
(q.s.j.).

Juan Pedro Velasco Sayago

El último adiós a un hijo adoptivo de la ciudad
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Unas treinta personas acudieron a la despedida.

F.S.
La Junta de Cofradías ha edita-
do un nuevo folleto sobre la Se-
mana Santa Segoviana, del que
se repartirán un total de 15.000
ejemplares y que consiste en un
tríptico en el que aparecen re-
flejadas las dieciseis tallas que
participan en las procesiones.

En su portada, aparece la fo-
tografía, de Juan Luis Misis, que
el año pasado ganó el concurso
que también convocan las co-
fradías y que este año se utiliza-
rá como cartel anunciador de
las celebraciones.Además, ofre-

ce información sobre actos reli-
giosos, así como de los puntos
de información turística.

Por otra parte, el presidente
de la Junta, José Luis Huertas,
reiteró en conferencia de pren-
sa que los actos de Semana San-
ta, declarados de Interés Regio-
nal, son los que más “tirón”
popular tienen, además de
atraer a miles de personas, un
dato que se refleja en el estudio
que se está elaborando y que
servirá como base para solicitar
la declaración de Interés Nacio-
nal e Internacional.

La Junta de Cofradías
edita 15.000 folletos
sobre la Semana Santa
Huertas sostiene que la actividad es la que más
participación y presencia de visitantes suscita

Gente
El Ayuntamiento de Segovia no
ha abandonado la idea de optar
a convertirse en Capital Cultura
europea en el año 2016, sino que
prevé diseñar y desarrollar su
candidatura a partir del próximo
año, según ha explicado el alcal-
de, Pedro Arahuetes.

Para ello, en los primeros me-
ses del próximo año comenzará
a trabajar una oficina de gestión
de la candidatura, encargada de
desarrollar todo el proyecto y en
el que, siempre según el alcalde,
se integrarán algunos de los que
fueran responsables de sacar ade-
lante el proyecto olímpico que
presentó para 2012 la ciudad de
Madrid y que, pese a la buena va-

loración que tuvo entonces, fi-
nalmente no logró su objetivo, al
ser desbancada en la última fase
de elección por la ciudad ingle-
sa de Londres.

La primera vez que se hizo re-
ferencia a la posibilidad de pre-
sentar candidatura para la capi-
talidad cultural fue hace ahora un

año, en el momento en el que se
hizo público el proyecto del Cen-
tro de las Artes y la Tecnología
(CAT), aunque en aquel momen-
to, cundió el pesimismo por la
aparente ventaja que llevaban en
esa carrera otras ciudades, prin-
cipalmente, Córdoba.

No obstante, el alcalde cree
que este es el mejor momento
para iniciar los trabajos de pre-
sentación de candidatura, ya que
a su juicio,“esta es una carrera
de fondo en la que si empiezas
demasiado pronto, corres el ries-
go de quemarte”.

La selección de la ciudad es-
pañola que será Capital Cultural
en 2016 se llevará a cabo duran-
te el año 2012.

El Ayuntamiento tratará de lograr en
2006 la capitalidad cultural europea
Arahuetes anuncia la puesta en marcha de una oficina que gestionará la
promoción de la candidatura que se plantea como “una carrera de fondo”

La oficina de gestión
de la candidatura

contará con expertos
del proyecto 
Madrid 2012

Los amigos de Alpens depositaron junto a la cruz de Malangosto un pebetero con sus cenizas.



Caja Segovia recuerda a The Beatles
en el 35 aniversario de su separación
Las actividades programadas,que comenzarán el próximo 5 de diciembre y concluirán el 6 de enero,
incluirán una exposición en el Torreón de Loyoza con la participacion de cuarenta artistas segovianos

L. C. Martín
Ya han pasado 35 años desde que
el grupo británico The Beatles de-
cidiera separarse para consterna-
ción de toda la humanidad,ya que
sus seguidores se contaban y se
cuentan por millones.Unos echa-
ban la culpa a la temperamental
Yoko Onno,otros aseguraban que
las relaciones entre los artistas es-
taban ya deterioradas; pero sea
como fuere, diez años más tarde,
y en concreto el 8 de diciembre
de 1980, Mark Chapman asesinó
a sangre fría al que fue el alma de
la banda, John Lennon. Desde en-
tonces muchas han sido las acti-
vidades celebradas en todo el
mundo en honor al cantante o a
su grupo.

En este sentido la Obra Social
y Cultural de Caja Segovia no que-
ría ser menos y lo han consegui-
do a través de un amplio progra-
ma de actividades para recordar
la figura de Lennon y el grupo
The Beatles.Bajo la coordinación
y dirección técnica de José Luis
Gilsanz, gran conocedor del te-
ma  que puso en marcha la F. M.
de Radio Segovia, la entidad ha

organizado en las Salas de las Ca-
ballerizas del Torreón de Lozoya
la muestra “Un día en la vida ,

John Lennon 25 años-the Bea-
tles”. Para ello Caja Segovia ha
reunido a 40 artistas segovianos

que han realizados obras, tanto
pinturas como esculturas, rela-
cionadas con el grupo británico.

Para el día 7 de diciembre, a
las 20,00 horas, el periodista Die-
go A. Manrique ofrecerá una con-
ferencia en la Sala de Caja Sego-
via, el temas versará sobre la vida
y la consideración socila de  John
Lennon,“Héroe o villano”.

Completan el programa dise-
ñado por la Caja dos conciertos
conmemorativos. El día 5 de di-
ciembre —a las 20,30 horas— el
grupo sevillano Los Escarabajos
S. L. homenajean a los Beatles en
el escenario del Teatro Juan Bra-
vo. El día 10, a la misma hora, la
banda segoviana Nowhere Band
realizará un recorrido en el tiem-
po por la obra de los británicos
bajo el título “Beatle. Mystery
Tour”.

Como colofón final no podían
faltar las proyecciones de las pe-
lículas 'Imagine', el día 8 a las
19,00 horas; y 'Gimme some
truth' y 'Live in New Cork, 1972,
el 12 de diciembre a las 19,00 ho-
ras; la Sala Caja Segovia acogerá
las emisión de las cintas.

El grupo británico se convirtió en un icono para los jóvenes de los años 60

Imanol Arias y Ana Duato

La serie
‘Cuentame’de
TVE vuelve a
Segovia

Gente
La serie de TVE ‘Cuéntame co-
mo pasó’ vuelve tener como
escenarios a localidades sego-
vianas en los nuevos capítu-
los de las fechas navideñas.

Así, los municipios de Ore-
jana,Sepúlveda,Pedraza o Ara-
huetes se convierten el pue-
blo natal de Antonio Alcántara
y acoge a su familia para ce-
lebar tan marcadas fechas.

Los protagonistas de la se-
rie conviven con los segovia-
nos,y han ocupado con su ma-
quinaria calles y plazas. La
productora 'Cartel Produccio-
nes Audiovisuales' has despla-
zado hasta los municipios vie-
jos vehículos, como son los
entrañables Minis o antiguas-
motocicleta.

Los capitulos de la serie ro-
dados en Segovia se emitirán
en diciembre, ya que su
temática es la de dos fechas
claves, Nochebuena y Noche-
vieja.

También se ha incorpora-
do al rodaje el actor Juan Echa-
nove,el cuál está muy vincu-
lanase a la provincia en la que
tiene una segunda residencia,
sus actuaciones en el teatro
Juan Bravo son numerosas.
Además, mantiene una muy
buena amistad con uno de los
protagonistas de la serie,el ac-
tor Imanol Arias.

Orejana, Sepúlveda, Pe-
draza y Arahutes, entre
otros, serán escenario
del rodaje televisivo 

L. C. Martín
La Federación de Corales, la Di-
putación Provincial y la Junta de
Castilla y León celebra el I Certa-
men Regional de Corales “Encan-
tados 2005”en el que diez gru-
pos se disputarán tres premios
de 4.000,2.000 y 1.000 euros,res-
pectivamente.

Entran en concurso tres cora-
les segovianas:Coral Ágora,la aso-
ciación coral La Espadaña de Ay-
llón, y Coral Cuellarana. Los

demás grupos provienen de Ávi-
la,Valladolid, Palencia, Zamora y
León.

El Teatro Juan Bravo acogerá
las actuaciones el sábado 26 de
noviembre y el domingo 27,a par-
tir de las 19,15 horas el primer
día y de las 12,00 horas el segun-
do.Todas las corales interpreta-
rán, además de las dos obras de
su elección, una obligada que se-
rá 'Por entrar en tu cuarto', una
melodía tradicional armonizada

por Bernardo García Bernalt. Ca-
da coral interpretará las tres
obras seguidas y un orden con-
creto.

El jurado de este certamende
corales está formado por Joaquín
Díaz (músico), J. M. Morate Moya-
no (crítico musical), F. J. Gigosos
Pérez (director del Conserva-
torio), Miguel Gálvez Yubero
(director de coro), y Alonso Gó-
mez Gallego (profesor y directo
de coro).

Segovia celebra el I Certamen de
Corales “Encantados 2005” 
Diez agrupaciones musicales provenientes de toda Castilla y León se
disputarán tres premios de 4.000, 2.000 y 1.000 euros, respectivamente
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Los actos serán en el Juan Bravo.



AGENDA18 GENTE EN SEGOVIA

Del 25 de noviembre al 1 de diciembre de 2005

EXPOSICIONES

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 provin-
cia.De su pintura escribió D.Hilario Sanz y
Sanz que es prodigio de equilibrio y para-
digma de serenidad.Leoncio,poeta y artis-
ta sabe dar a su pintura un vigor y una ar-
monía,en la que se aúnan y se entremez-
clan la técnica y encanto irresistible de sus
colores,plasmados y a plena luz de Castilla.
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 Zelezny Brod
durante las cuatro últimas décadas.
Lugar: Sala de las Luces del Museo del Vi-
drio de la Real Fábrica de Cristales de La
Granja.

Quiero y puedo
Hasta el 27 de noviembre
Cuarenta carteles con inquietudes y reivi-
dicaciones de la mujer ofrecido por la
Asociación Liberación.
Lugar: Centro Cultural San José.

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.

MÚSICA

Certamen de corales
“Encantados 2005”
26 y 27 de noviembre
Corales de Avila,Valladolid,Zamora,Palen-
cia,León y Segovia.
Funciones: Día 26 a las 19:00 horas, du-
ración 3 horas. Día 27 a las 12:00 horas,
duración 2 horas.
Lugar:Teatro Juan Bravo.

TURISMO

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

TEATRO

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. Con Silvia
Marsó.
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.

7

La próxima semana publicamos la solución

discos

THE PARTY AIN'T OVER YET. Status Quo.
AMARANTINE. Enya.
B.S.O CAMARÓN DE LA ISLA. Camarón de la Isla.
OPERA PROIBITA. Cecilia Bartoli.
¿QUE NO? ¡ANDA QUE NO!. Andy & Lucas.

libroslib

CRÍMENES EJEMPLARES. Max Aub. Historias.

ODISEA. Michael P. Kube McDowell. Ciencia Ficción.

JAZMINES EN EL OJAL. Antonio Burgos. Autobiográfico.

CÓMO SER MAYOR SIN HACERSE VIEJO. Enrique Miret

Magdalena. Ensayo.

ALEJANDRO SANZ

Grandes éxitos.
ESTOPA

Voces de ultratumba.

vídeo y
DVD

EL HUNDIMIENTO. Oliver Hirschbiegel. Int. Bruno
Ganz. Histórica.
HOTEL RWANDA. Terry George.Int. Don Cheadle,
Sophie Okonedo y Nick Nolte. Drama.
SAHARA. Breck Eisner. Int. Matthew
McConaughey y Penélope Cruz. Aventuras.

CHARLIE Y LA FÁBRICA DE ...
Dir. Tim Burton. Int. Johnny
Depp. Infantil.

LA GUERRA DE LOS MUNDOS
Dir. Steven Spielberg.
Int. Tom Cruise.
Ciencia ficción.

EL DONCEL DE 

DON ENRIQUE EL DOLIENTE

Novela.

EL CANTO DE LA BELLEZA

Alicia Ortega Tapia
Novela.

solución al sudoku 6

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

¿Te gustan las viejas pelis de gangsters
que ponían de vez en cuando en la tele?
¿Te emocionan las historias sobre Al Ca-
pone, Lucky Luciano o Elliot Ness? ¿Te
parece que los malos tienen casi siempre
más gracia que el tontorrón del protago-
nista? Pues entonces te van a encantar
las aventuras de Luca Torelli,un matón a
sueldo que ejerce su profesión en Nueva
York durante los años 30.A los asesinos
como él se les solía llamar Torpedo y de
ahí viene el título del comic.

Las aventuras de Torpedo suelen ser
pequeñas historias narradas en unas po-
cas páginas en las que vemos como el
protagonista intenta resolver los distin-
tos encargos que le hacen.A veces todo
está basado en una simple anécdota y
otras la trama es un poco más elaborada
pero en casi todos los casos nuestro anti-
héroe consigue triunfar.

Intenta imaginar un típico gangster.
¿Lo tienes? Pues así es Torpedo:viste tra-
jes claros con americanas cruzadas y ca-
misas oscuras, la corbata un poco afloja-
da,el sombrero stetson levemente lade-
ado, guantes, un cigarrillo en la boca y,
por supuesto,una pistola bajo el sobaco.
Con un protagonista con estas pintas y
unas historias inevitablemente violentas
podríamos pensar que se trata de un co-
mic sólo para mayores.No es así porque
afortunadamente el guión siempre tiene
un punto de humor negro que ayuda a

suavizar el asunto y esto es algo que ca-
racteriza casi todas las historietas escri-
tas por Sánchez Abulí.Uno de los trucos
más habituales son los juegos de pala-
bras y podremos leer cosas como “tráfico
de estúpido-facientes”o “sin novedad en
la frente”.

El dibujante de la serie es el genial Jor-
di Bernet y casi todo el material está rea-
lizado en blanco y negro, lo cuál es todo
un acierto porque el color daría un tono
demasiado alegre a una ciudad que pre-
tende ser peligrosa y hasta triste.

Torpedo es machista,violento,racista y
no parece tener escrúpulos.Pero como lo
es de una forma tan exagerada a veces
provoca la sonrisa.Y sobre todo es un
personaje con mucha personalidad que
nunca pasará de moda y cuyas historie-
tas podremos seguir disfrutando duran-
te mucho tiempo.Si quieres conocer a
Torpedo te recomiendo los tomos reco-
pilatorios de la editorial Glenat tanto por
su calidad (incluyen algún material extra
y llevan tapa dura) como por su precio.
No te arrepentirás.

Torpedo 1936
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CARTELERA

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.

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

Direcc ión :Mike
Newell.
País: EE.UU.
Género: Aventuras.
Interpretación:
Daniel Radcliffe,
Rupert Grint y
Emma Watson.

Vienen tiempos
difíciles para Harry
Potter Para él, ir a ver el juego de Quidditch
por la Copa Mundial junto a sus amigos Ron
y Hermione, es poder olvidar por un rato
los perturbadores sueños que le acosan,
pesadillas espantosas que hacen que su
cicatriz le duela más que nunca. Pero al
llegar al lugar, algo siniestro enciende los
cielos de la cancha de Quidditch: la Marca
Tenebrosa,señal del malvado Lord Voldemort.
Sus seguidores, los Mortífagos, la invocan.
Ellos no se han atrevido a aparecer desde
que Voldemortfue visto por última vez hace
trece años atrás, la noche en que asesinó a
los padres de Harry.

Harry Potter y el Cáliz de Fuego

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

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
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Película Clasificación A diario Sábado y Festivos Viernes y Sábado

Harry Potter y el Cáliz de Fuego N.R. menores de 7 años 18.00, 21.15* 16.30, 19.45, 23.00 0.20*

Plan de vuelo: desaparecida N.R. menores de 13 años 18.05, 20.15, 22.30 16.00 00.40

En sus zapatos N.R. menores de 13 años 19.00, 21.45 16.00 00.30

El exorcismo de Emily Rose N.R. menores de 18 años 19.15 y 22.00 16.30 00.35

Chicken Little Todos los públicos 18.00, 20.00, 22.00 16.00 00.00

Virgen a los 40 N.R. menores de 18 años 18.00, 21.15* 16.30, 19.45, 23.00 00.20*

La leyenda del Zorro N.R. menores de 7 años 19.00, 21.45 16.15 00.30

El jardinero fiel N.R. menores de 13 años 19.15, 22.00 16.15 00.40

* Excepto sábado.
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LLAME AL TELÉFONO 24 H:

SEGOVIA
ALBUERAse vende piso amue-
blado, 3 habitaciones, calefac-
ción central, exterior y acogedor.
Urge. Tel 921433865
BARRIO DE SAN LORENZO
Segovia piso en calle Sepúlve-
da, 95m2, 3 dormitorios, salón
grande, muy luminoso, poca co-
munidad, semi-amueblado, tras-
tero. No agencias. Tel.
921432423
BARRIO DE SAN LORENZO.
Segovia. Urbanización del Tío
Pintado. 110 m2, 3 dormitorios,
2 baños completos. Garaje, pis-
cina, zonas comunes. Para en-
trar a vivir. Tel. 636527046
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 baños,
aseo, salón con chimenea fran-
cesa, jardín. Tel 696957553
EL CARMEN se vende casa
unifamiliar, 7 dormitorios, 2 plan-
tas, 2 baños, cocina amueblada,
salón, patio y desván. 540.000
euros. Tel629104664
EL CARMENSegovia casa uni-
familiar con 7 dormitorios, 2 plan-
tas, 2 aseos, 1 cocina, 1 amplio
salón, patio y garaje. Muy buen
estado. 540.000 euros negocia-
bles. Tel 629104664
EL ESPINAR Barrio Estación,
parcela de 1164 m2 ccon chalet

de 3 plantas, 365 m2, necesita
reforma. 390.000 euros. Tel
652825699
ESPIRDOpiso en construcción:
2 dormotorios, cocina, baño, ca-
lefacción individual, terraza, ga-
raje, trastero, ascensor. No agen-
cias. Llamar de 20-22 horas.
117.200 euros. Tel. 686440825
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 Gre-
dos a tan solo 50 minutos de
Madrid , excelentes calidades,
facilidades de pago.
Tel619341217
LA GRANJA piso de 95m2, 3
dormotorios, baño, cocina amue-
blada con despensa y tendede-
ro, salón con terraza muy solea-
do y vistas al palacio y sierra de
Guadarrama. Todo con doble
acristalamiento. Amplio gara-
je. 180.000 euros. Tel.921470201
- 680592439
MARUGÁNSiete Fuentes, Se-
govia, parcela de 2.850m2 , va-
llada, con luz y agua con una ca-
sita y celador. 65.000 euros. Tel.
912863360 - 646955251
LA GRANJApreciosa buhardi-
lla con estupendas vistas, con 3
dormitorios, completamente
amueblada. Para entrar a vivir,
bomba de calor, calefacción in-
dividual. Precio a convenir. Tel
915090986 - 652906508
LA GRANJAvendo ático total-
mente amueblado, con garaje,
para entrar a vivir, maravillosas
vistas 171.288 euros. Tel.
635329912 - 9214700089
LA HIGUERA Ático en cons-
trucción, primeras calidades, dos
dormitorios, armarios empotra-
dos, cocina americana, salón con
terraza. Preciosas vistas. Gran
trastero y garaje, ascensor has-

ta el garaje. 162.000 euros. Fa-
cilidades de pago. Tel.
659485569
LOS ANGELES DE SAN RA-
FAEL casa de 115 m2 en par-
cela llana de 1.260 m2, 4 habi-
taciones con a/e, baño y aseo,
salón cocina americana de 40
m2 a estrenar. Tel. 661441895
- 665696908
MARUGÁN Segovia, chalet
con parcela de 2.500 m2, 3 dor-
mitorios, garaje, etc... A estrenar,
próxima entega. Abstenerse
agencias. 24.000.000 ptas. Tel
670829525
PALAZUELOS 2 dormitorios,
baños y aseo, 3 a/e, cocina
amueblada con galería cerrada,
calefacción individual, parquet,
garaje y trastero 180.000 euros.
Tel 653660106
PALAZUELOS DE ERESMA se
vende pareado. 180 m2 útiles
mas 80 m2 de jardín, 4 dormito-
rios, salón comedor, 2 baños,
suelo de gres, cocina amuebla-
da, calefacción individual de ga-
soil, bodega, barbacoa en el jar-
dín y garaje para 2 coches.
328.092 euros. Tel. 921429330
PALAZUELOS DE ERESMA
se vende piso 90 m2 con amplio
salón y cocina, e dormitorios, ba-
ño, aseo , dos terrazas y calefac-
ción individual. Interesados lla-
mar al Tel 661934659
SEGOVIA Bº del Carmen, ca-
sa unifamiliar con 7 dormitorios,
2 plantas, 2 aseos, 1 cocina, 1
amplio salón, patio y garaje. Muy
buen estado. 540.000 euros ne-
gociables. Tel 629104664
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 ga-
raje. 178.500 euros. Tel
654172623
SAN CRISTOBAL bonito pi-
so en venta de 3 dormitorios, ar-
marios empotrados, doble ven-
tana de climalit, amplio salón
con terraza, cocina amueblada
con teraza tendedero, baño com-
pleto y aseo, garaje, trastero, jar-
dín y piscina comunitarios. So-
lo 42 euros de comunidad.
173.000 euros. Tel 647489353
- 647567585
SAN CRITOBALvendo piso, 3
dormitorios, baño y aseo, arma-
rios empotrados, cocina
amueblada,ventenas climalit, as-
censor, garaje y trastero. Piscina
con solarium. Luminoso.
Tel615082662
SAN ILDEFONSO piso 90m2,
céntrico, todo exterior, 2 dormi-
torios, trastero d 40m2 cn po-
sibilidad de unir. Nueva construc-
ción estilo rúsrico. 225.000 euros.
Tel 665251165
SAN ILDEFONSO piso céntri-
co 90m2 + 40m2 de semisóta-
no con posibilidad de unir. Edi-
ficio de nueva construcción. Todo
exterior, muy luminoso. 230.000
euros. Tel 605105941
SE VENDEo alquila piso, 3 dor-
mitorios, zona de San Lorenzo.
Tel. 680153132
SE VENDENchalets 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
SEGOVIAcasa en el centro de
Segovia, 3 dormitorios, salón, co-
cina, baño y aseo. Con patio pri-
vado, trastero y garaje 255.430
euros. Tel 630375804
SEGOVIA casco antiguo, ven-

do apartamento nuevo. Precio
interresante, ideal inversiones.
Tel. 677363657
SEGOVIA en Zarzuela se ven-
de chalet de 2 plantas mas bu-
hardilla recien hecho, todavía sin
entregar. Muy amplio, se en-
cuentra en la urbanización Las
Jarillas. Urbanización recién
constrruida en Zarzuela dell
Monte (Segovia) C/ Aacias nº 4.
Tel 652566851
SEGOVIA se vende piso en
Crta. de Villacastín, 3 dormito-
rios, 2 baños, cocina amuebla-
daa, a/e, 3 terrazas, exterior, muy
luminoso.  Mosquiteras, 2 gara-
jes. Trastero. No agencias. Tel.
653277408
SEGOVIAVendo piso 3 dormi-
torios, zona José Zorrilla. Tel.
656902726
SEGOVIAvendo piso de 3 dor-
mitorios, zona José Zorrilla. Tel
65602726
SEGOVIAvendo piso en el ba-
rrio El Salvador, 70m2, 3 dormi-
torios, calefacción individual.
Buen estado y muy soleado.. Tel.
619816851
SEGOVIA vendo piso en zona
Ctra. de Villacastín a estrenar,
2 dormitorios, 65m2 de terra-
za. Llamar noches al Tel.
921432813
SEGOVIA vendo piso en zona
San José, e dormitorios, necesi-
ta reforma. Tel 921111998
SEGOVIAvendo piso junto a la
ciudad deportiva, zonas ajardi-
nadas, reformada 1ª calidad, co-
cina y baño amueblado, ducha
hidromasajes, gran salón, 2 dor-
mitorios, vestidor y trastero. Abs-
tenerse agencias. Tel 670989189
- 921429175
TABANERA DEL MONTE se
vende bajo mas jardín, de 85m2
mas 35m2 de jardín, 2 dormi-
torios, 2 baños, garaje, traste-

ro, piscina y zonas comunes. No
agencias. 155.950 euros. Tel.
619241530
TORRECABALLEROSadosa-
do de 103 m2 en parcela de 135
m2, 2 plantas, 3 habitaciones, 2
baños, garaje, terraza de 30 m2,
barbacoa. Buena situación. Tel
921401418 - 678074112
TORRECABALLEROS ático
abuhardillado de 70m2, 2 ha-
bitaciones, baño, cocina con ba-
rra americana amueblada, bajos
cubiertas aprovechables, recien
pintada. 138.233 euros. Tel
616992186
TORRECABALLEROS chalet
adosado, 3 dormitorios, 2 baños,
aseo, salón con chimenea fran-
cesa, 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 amue-
blada con electrodomésticoas.
253.000 euros. Tel. 921406491
- 687914253
VENDOpiso Barrio del Carmen,
3 dormitorios, cocina amuebla-
da, 2 terrazas, todo exterior. Gas-
tos de Commmunidad mínimos.
Tel 649118266
VENDO piso C/ José Zorrilla
calefacción central, 3 dormi-
torios, cocina amueblada, sa-
lón, cuarto de baño. Tel.
654518784
ZARZUELA DEL MONTEpar-
cela 1.000 m2, llana con chalet
individual de 247m2, una plan-
ta 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 amue-
blado incluida la cocina. Porche
40m2. Nuevo. 275.000 euros.
Tel. 630987723

VALLADOLID
25 AÑOS DE PAZ 4 habitacio-
nes, mucha luz. Zona muy tranqui-
la. Gran precio. 120.000 euros. VCC
Inmobiliaria. 983189593
4 DE MARZO 3 habitaciones,
completamente reformado, orien-
tación sur, garaje opcional. VCC In-
mobiliaria 983189593
A 22 KMDE VALLADOLID vendo
casa molinera 3 habitaciones, co-
cina, baño y salón. Patio y gara-
je. Abstenerse agencias. Tel.
696684267
A 24 KM VALLADOLID vendo
casa con finca 2.500 m2. Piscina,
vestuario, merendero, barbacoa,
árboles frutales etc. Tel. 699021411
ALVAREZ TALADRIZpiso 4 ha-
bitaciones, salón. Servicentrales.
Garaje. Tel. 983339609

SEGOVIA
BUSCOparcela urbana peque-
ña en pueblo. (Tardes - Noches).
Tel. 650667687
CERCANA A SEGOVIA bus-
co  casa para rehabilitar o demo-
ler en localidad cercana a Sego-
via de más de100 m2. Jose. Tel.
660984112

SEGOVIA
BASARDILLA a 13 km de Se-
govia, al lado de Torrecaballeros,
alquillo casa con 2 plantas,
amueblado, 3 dormitorios, salón,
cocina, despensa, 2 baños, 2 pa-

tios, calefacción gasoleo. Tel.
914301617 - 659371592
BASARDILLAa 4 km de Torre-
caballeros, casa con 4 dormi-
torios, amueblada. En el centro
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 ALBUERA alquilo piso
amueblado, calefacción indivi-
dual, bien comunicado. Tempo-
radas. Tel. 637166070
LA GRANJA ático totalmen-
te amueblado con garaje, para
entrar a vivir, maravillosas vistas.
171.288 euros. Tel. 635329912
- 921470089
LA GRANJA alquilo piso de 3
dormitorios al lado del Palacio
de La Granja de Sa Ildefonso, ex-
terior, 2 terrazas, amueblado, re-
cién reformado, calefacción in-
dividual de gas ciudad, sin gastos
de comunidad, con mucha luz
y preciosas vistas a jardines del
Palacio. 450 euros/mes. Abs-
tenerse agencias. Tel.
921430844 - 626652896
LA LASTRILLAático con 2 ha-
bitaciones, cuarto de baño am-
plio, cocina y salón. Calefacción
individual. 3º sin ascensor. Plaza
de garaje y trastero en coche-
ra individual. 520 euros/mes. Tel.
617674899
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, nueva
construcción. 600 euros. Tel
629154503
LOS ANGELES DE SAN RA-
FAEL se alquila piso de 2 dormi-
torios, baño, salón, cocina amue-
blada y 2 terrazas. 450 euros. Tel
629642779
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ORTIGOSA DEL MONTE al-
quilo chalet a estrenar, cocina
amueblada, parcela de 400 m2.
Tel. 626992845
PALAZUELOS DE ERESMA
alquilo piso nuevo a estrenar,
3 dormitorios, amueblado, cale-
facción individual, garaje y tras-
tero. No agencias. Tel
657910325
SANTANDER zona centro, al-
quilo piso de 3 habitaciones, 2
baños, 1 salón, a estrenar.
120m2, para puentes, fines de
semana, quincenas y meses. Tel.
942055496 - 645137331
SE ALQUILApiso en Puente de
Hierro, 3 habitaciones, despen-
sa, exteror, calefacción central.
Tel. 658012193 - 921436177
SEGOVIAalquiler de casa indi-
vidual, Bº San Loenzo, 2 dormi-
torios, cocina, salón/comedor,
patio, incluido agua fría/calien-
te, calefacción, sin gastos de es-
calera, amueblado. de octubre
de 2005 a junio de 2006. Pre-
ferente funcionarios o similares.
475 euros.Tel 625700545
SEGOVIAalquilo apartamento
amueblado, 1 dormitorio, cale-
facción central, terraza trastero.
Incluido calefacción y comuni-
dad. 560 euros/mes. Tel.
679832032
SEGOVIAalquilo apartamento
de 1 dormitorio en Segovia jun-
to a piscina cubierta. Amuebla-
do, calefacción central. 390 eu-
ros. Tel. 686156450
SEGOVIAalquilo estudio amue-
blado, ascensor, calefacción cen-
tral, zona centro. 380 euros/mes
incluida calefacción. Tel.
679832032
SEGOVIA alquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, calefacción
central. Junto instituto Andrés
Laguna. Tel 921423447 -
649751032
SEGOVIA alquilo piso amue-
blado a estudiantes y funcio-
narios para compartir, 3 dormi-
torios, calefacción central.
Edificio Mahonías. Tel
659571289
SEGOVIA alquilo piso amue-
blado en Nueva Segovia, gran
salón, 3 dormitorios, 2 baños, ca-
lefacción individual de gas, ide-
al para estudiantes y similares.
Tel636218667
SEGOVIA alquilo piso céntri-
co en Segovia capital, 4 dormi-
torios, 2 baños, salón, cocina
amueblada, y 2 terrazas. 600 eu-
ros. Tel. 687717094
SEGOVIAalquilo piso comple-
tamente amueblado, 4 dormito-
rios, 2 baños, calefacción, a/e,
muy soleado, todo exterior. Sin
gastos de comnidad. Preferible-
mente funcionarias o estudian-
tes (chicas). Zona José Zorrilla.
Tel. 921422796 - 699449642
SEGOVIAAlquilo piso zna Fer-
nandez Ladreda en la C/ Jardi-
nitos de San Roque nº1, 4ª plan-
ta, ascensor, reformado, 3
dormitorios, un salón, baño, co-
cia amueblada, calefacción cen-

tral con gas. Tel 921425615
SEGOVIA Ctra. de Villacastin,
piso amueblado de 3 dormito-
rios, 2 baños, terraza, garaje op-
cional. Tel. 921435108
SEGOVIALos Ángeles de San
Rafael, alquilo apartamento - es-
tudio. 250 euros. Tel. 665784132
SEGOVIAPlaza El Salvador, al-
quilo piso 100m2, todo exterior,
3 dormitorios a 50 metros del
Acueducto. Con aval bancario.
920 euros. Tel. 660021443
SEGOVIAse alquila piso, C/ Vía
Roma, amueblado, 3 dormito-
rios, amplio salón, cocina equi-
pada, calefacción central, muy
luminoso, vistas inmejorables.
Comunidad incluida. 575 euros.
Tel. 921463286 - 630511797
SEGOVIAse alquila piso con 2
dormitorios, cocina americana.
San Lorenzo. Opción a plaza de
garaje y trastero. Tel. 616220868
SEGOVIAse alquila piso de lu-
jo, zona acueducto, 2 habitacio-
nes dobles, 2 baños, trastero y
garaje. Perfecto estado, 600 eu-
ros. Tel. 680335145
SEGOVIAse alquila piso en C/
Larga, 3 dormitorios. Tel
670895958
SEGOVIA zona San Lorenzo,
SEK, alquilo apartamento total-
mente equipado, frente bus. Tel.
921435829
TORREVIEJA se alquila apar-
tamento en el centro del pueblo,
cerca de la playa del Cura. Tel.
658448258

SEGOVIA
SEGOVIA particular vende lo-
cal en C/ José Zorrilla de 90m2,
agencias no. Tel. 649732122

SEGOVIA
REVENGAalquilo local a pie de
carretera, amplia fachada, no
agencias. Tel. 666972653
SEGOVIA alquilo nave de
300m2, totalmente acondicio-
nada. Pol. Ind. El Cerro. C/ Na-
vacerrada. 600 euros/mes. Tel.
606248953
SEGOVIA Pol. Ind. El Cerro, al-
quilo local de 130m2, aseo, ofi-
cina, entada de furgones. Tel.
646989396 - 921429462
SEGOVIA se alquila bar total-
mente instalado, muy buenas
condiciones. Tel. 609850743
SEGOVIA se alquilan 2 aulas
en la zona de Santa Eulalia, pa-
ra dar clases o guardar muebles.
Tel. 921421229
SEGOVIAzona José Zorrilla, al-
quilo local propio almacén u otro
negocio. Céntrico y luminoso. Te.
921422796 - 699449642

SEGOVIA
BUSCO trastero o garaje pe-
queño zona Segovia o cercaní-
as económico. Tel. 657682992

SEGOVIA
SAN LORENZOSegovia alqui-
lo habitaciones en piso compar-
tido. Se admiten extranjeros. Tel
655510739
SEGOVIAalquilo habitación en
piso compartido cerca de la SEK.
Tel 650178163
SEGOVIAalquilo habitación in-
dividual en piso compartido, to-
do nuevo, zona Nueva Segovia,
250 euros incluido calefacción y
agua caliente. Tel 916448464 -
666968888
SEGOVIAalquilo habitación pa-
ra estudiante en casa familiar,
pesión completa, junto a C/ Jo-
sé Zorrilla. Tel. 627728245
SEGOVIAalquilo habitación pa-
ra estudiantes en casa familiar
pensión completa. Tel.
921462053
SEGOVIAalquilo habitación so-
lo dormir o pensión completa. A
estudiantes o funcionarios. Tel
921110036 — 607086835
SEGOVIAbusco habitación en
piso compartido, en principio
hasta mes de diciembre. Tel
679789808
SEGOVIA C/ Santo Tomás, al-
quilo 2 habitaciones en piso
compartido a 2 srtas. responsa-
bles, luminoso, buenas vistas,
calefacción central. Tel
696764085
SEGOVIA Nueva Segovia al-
quilo habitación individual en pi-
so compartido, nuevo, 234 eu-
ros incluida calefacción y agua
caliente. Tel. 625692841
SEGOVIAVia Roma, cerca SEK,
alquilo habitación acogedora,
posible pensión completa. A es-
tudiantes y trabajadores muy
responsables, todos los servi-
cios. Tel 921431168 - 690134944

SEGOVIA
FINCA de 16.800 metros con
agua a 1 kilómetro de Cubillo.
Tel. 921427638
FINCA URBANAen el Cubillo
de 270 metros con luz y agua,
para edificar. Tel. 91647299
RIAZAvendo parcela 1.000 me-
tros, situada a 8 km al norte de
Riaza. Agua, luz, alcantarillado.
Escritura e inscrita en Riaza. Mu-
chas casas alrededor. Urbaniza-
ción 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 pla-
zo AVE Segovia. 4.343 m2
34.000 euros. Tel 639702427
SEGOVIA parcela en El Soti-
llo ( La Lastrilla) de 500 m2. Ex-
celente situación. No agencias.
Tel. 657910325
SEGOVIAvendo parcela a 6 km
de Segovia, 10 hectáreas. Muy
económico con pequeña arbo-
leda. Tel 609371819
SEGOVIA vendo solar de 800
m2. Tel. 921121609
SEGOVIA vendo solar de
800m2 Tel. 921121609
TENZUELAparcela de 150 m2
con cabaña de pino de lituania
de 25 m2. Luz, agua  y alcanta-
rillado. Pueblo bonito y tranqui-
lo cerca de Torrecaballeros. A es-
trenar. 52.000 euros. Tel.
628207494

SEGOVIA
EDITORIALen expansión a Se-
govia precisa colaboradores y
comerciales a media jornada.
Enviar CV al apartado 371, 06800
Mérida
EMPRESA constructora de
obra civil necesita encargados y
oficiales de 1ª Y 2ª para urba-
nización. Interesados llamar al
983 528220
EMPRESAde hostelería nece-
sita personal para recepción y
limpieza.Tel 921435669
ENFERMERAS se necesitan
para residencia de ancianos. Fle-
xibilidad y compatibilidad con
otras actividades. Tel 921196530
Preguntar por Isabel
IMPORTANTEcentral de fran-
quicias del sector del ocio preci-
sa comerciales dependiendo de
la sucursal de Segovia con dis-
ponibilidad para viajar y vehícu-
lo propio. Interesantes incenti-
vos. Edad 25-35. Enviar CV al
apartado 86 de Segovia
SE BUSCAN comerciales con
experiencia en el sector de la
construcción. Enviar CV al apar-
tado 77  40080 Segovia
SE BUSCAN comerciales con
experiencia en sector construc-
ción. Enviar CV al apartado 77,
40080 Segovia
SE BUSCAN comerciales de
publicidad. Tel 635537714
SE NECESITA camarero para
comedor. Media jornada. Tel.
921425761
SE NECESITAcamarero. Res-
taurante La Taurina. Tel.
921460902
SE NECESITA empleado con
experiencia para granja porcina
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, lla-
mar de 8 - 13 al 6477775421
SE NECESITAN comerciales
de publicidad. Tel 696980831
SE NECESITANoficiales 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 foto re-
ciente al apartado 86 de Sego-
via. Incorporación inmediata
SE PRECISAgente joven para
fábrica de muebles de cocina en
Segovia. Experiencia no impres-
cindible. Interesados mandar re-
ferencia al Apartado de correos
de Segovia 237
SE PRECISAempleada de lim-
pieza para comercio de muebles
deSegovia. Imprescindible vehí-
culo. Tel. 921438156

SEGOVIA
CHICA joven, seria y responsa-
ble se ofrece para trabajar : de-
pendienta, hostelería, .. Dispo-
nibilidad inmediata. Tel
636974976
DEMANDA de empleo Diplo-
mada en empresariales con ex-
periencia en banca y contabili-
dad. Nivel alto en informática
buusca trabajo en  zon a del Es-
pinar , Segovia, Avila. Preguntar
por Virginia. Tel 639667311 -
921181930
DIPLOMADA Segovia. Diplo-
mada con amplios conocimien-
tos de nóminas, contratos segu-
ros sociales, winsuite, delta
meta4... se ofrece para traba-
jar en departamento de recur-
sos humanos de empresas de
Avila o Segovia. Tel. 647859487
SE OFRECEauxiliar administra-
tiva, experiencia, don de gentes,
iniciativa, media o jornada com-
pleta. Tel 921442335
SE NECESITA cocinero profe-
sional. Tel 610521680
SE OFRECE señora para rea-
lizar limpiezas por horas, por las
mañanas, de preferencia sector
La Lastrilla - Segovia. Tel.
921442335
SEGOVIA chica de 34 años se
ofrece para trabajar en estación
de servicio, en las zonas de Se-
govia, El Escorial, Guadarrama
o Villalba. Experiencia. Tel.
636330458

SEGOVIA
ALEMÁN, clases particulares.
Económico. Tel 696350718

SEGOVIA
BOTELLAS vino blanco años
40. Embotellado por BODEGAS
BILBAINAS en Haro. Cada bo-
tella, medio litro, envuelta en pa-
pel de seda y caperuza de pa-
ja, cajas de madera. Se conserva
maravillosamente. e-mail
florovel@telefonica.net Tel.
679231779

SEGOVIA
FORD PUMA vendo, 4 años
con todos los extras: airbag, ABS,
climatizador, llantas...Impecable
estado. 7.500 euros discutibles.
Tel 686365212
SE VENDEautocarabana, año
90, 5 plazas, baño. Muy cuida-
da. Tel. 600589237
SE VENDE Nissan Micra, año
92. Económico y buen estado.
Tel. 600589237
VENDO camión Ebro E60 con
tarjeta de mercancias propias.
Precio a convenir. Tel. 921424602
- 635574665
VENDO camión Pegaso, tres
ejes, 9 metros, caja, muy bueno.
Tel. 608485836

VALLADOLID
APRILIA RS-125. Año 2002. Re-
cién revisada, como nueva. Ideal
carnet B-1. 3.300 euros. Tel.
675534543
AUDI2.5 TDi. Carroceria A 6. To-
dos los extras. pocos Km. Perfecto
estado. 6.000 euros. Tel. 635385171
AUDI 80. 1,8i. 1.400 euros. Tel.
635385171
AUDI A4 TDI. Perfecto estado. Ba-
rato. Tel. 637771009
AUTOCARAVANA Fiat 2.0 Ca-
puchina. 6 plazas, homologadas.
10.000 Km. 24.000 euros. Tel.
615823511
BMW 320 TD Compact, 150 CV.
Noviembre 2001. 80.000 Km. Muy
cuidado. Tel. 659921665
BMW 330 D. ÑO 2001. Gris an-
tracita. Cambio Tiptronic. 71.000
Km. Cuero gris. Navegador. TV. Vo-
lante multifunción. Control velo-
cidad. Ordenador. Llantas 17. CD.
Tel. 600420607
BMW520i. Extras. Buen estado.
3.000 euros. Tel. 983355328 ó
652962543
BMW 525 TDS, color granate,
cuero marfil, ordenador etc. 9.400
euros. Tel. 627423916
CAMBIO Vespa 150 Sprint por
Guzzi 65. Tel. 983263645
CITROEN BX 1.9 diésel. VA-N.
ITV pasada. 550 euros negociable.
Tel. 657273883

CITROEN C216V, VTR (Senso Rai-
ve automático). Año 2005. Km.
11.375. Color rojo lucifer. Llantas
aluminio, e.e., c.c., d.a., ordenador.
etc. Tel. 649117320
CITROEN XSARA VTR. Año
2000. D.a., e.e., cc. 74.000 Km. 7000
euros. Tel. 620319863
DUCATIEstrada 250 cc. Año 1982.
6.000 Km. Freno disco delantero.
Muy buen estado. Con documen-
tación. Tel. 983279147 ó
655158398
FORD ORION vendo 16V. Buen
estado. Tel. 625217809
FORDPuma. Perfecto estado. Año
2000. Todos los extras. Climatiza-
dor, Airbag. etc. 7.500 euros nego-
ciable. Tel. 646547303
FORDScort 1.8, 16V. 62.000 Km.
3.000 euros. Tel. 617556635
FORDTransit. Año 92. ITV y motor
en buen estado. 1.800 euros nego-
ciables. Tel. 695665363
FURGONETARenault Expres. Pre-
cio económico. Tel. 610875901
GOLF CL1600. Buen estado. Tel.
651788109
GOLF GTI 2000 inyección, color
negro, tapizado cuero. 5.000 euros
negociable. Tel. 983398914
GS500, 2001. 31.000 Km. Revisio-
nes oficiales. Perfecto estado. Tel.
630450656 ó 983580338
HONDAAccord 2.0 TDI. Perfecto
estado, con facturas y kilometraje.
Tel. 610529019
HONDA carretera VT 250F. Año
1983. 33.000 Km. Muy cuidada.
Tel. 655158398 ó 983279147
HONDA CBR600, año 2001 limi-
table 34 CV oficial, revisión recién
hecha. 16.000 Km. Cojo cambio.
Tel. 629794200
HONDADeauville 650. Julio 2005.
6.200 Km. Maletas grandes, baúñ
trasero. Extras. Tel. 629753341
ROVER75 diésel. 70.000 Km. Año
2000. Full Equipe. Motor BMW. Li-
bro. 15.000 euros. Tel. 655099974
ROVERMontego 2000 inyección,
e.e., c.c. 800 euros negociables. Pa-
sada ITV. Tel. 983353594
SCOOTER50 cc. 500 Km. Gris pla-
ta, 4 tiempos. Maletín. 780 euros
transferida. Garantia 2 años. Tel.
696336184
SCOOTER PIAGGIO 125 cc.
Buen estado. Kit de trasmisión. Ba-
teria y ruedas nuevas. Barato. Tel.
983402110
SCOOTERSfera-125. Año 99, cua-
tro tiempos, poquísimo gasto. Can-
dado, baúl original. Sin carnet. Re-
visada, ITV pasada. 1.200 euros.
Tel. 629794200
SCOUTER Daelym 125 cc. Nue-
va, enero 2005. 12.000 Km. con re-
visiones. 1.500 euros. Tel.
625196621
SUZUKI GS500 E. AÑO 89. 1.200
euros. Tel. 678557659
SUZUKI SV1000 Naked 2004, en
garantia, muchos extras. Libro re-
visiones oficial. Cogería cambio.
Tel. 629794200
SUZUKI SV650 Naked limitada
en papeles. Año 2000. Oficial, re-
cién revisada. 12.000 Km. Cojo
cambio. Tel. 629794200
TODOTERRENOOpel Monterey

3.100 turbo Intercooler. Impecable.
Tel. 658725040
TOYOTA Corala 1.4 gasolina. 4
años. 40.000 Km. Económico. Tel.
669437503
TRANSMISIONRenault Mega-
ne lado derecho. 30 euros. Tel.
983221799
TWINGOVA-AJ. Todos los extras.
4.500 euros. Tel. 983311066
VESPA200 Iris. Buen estado. Tel.
606097705
VESPA PIAGGIO 50 cc. ET2.
Siempre garaje. Regalo 2 cascos
+ paravientos. Mejor verla. Tel.
983332596
VESPINOF-9 con extras para re-
parar. Muy económico. Tel.
657655146
VOLKSWAGEN Transporter 2.4
D. Año 91. 3 plazas cerrada. 25.000
Km. Nueva. 5.000 euros. Tel.
626904132
XSARA BREAKHDi. Año 2000.
113.000 Km. 5.000 euros. Tel.
653614051
YAMAHA600 Diversion. Año 99.
28.000 Km. Extras. 2.500 euros. Tel.
667502806
YAMAHATZR. Año 2000. Motor
serie. Azul y blanca. Muy bien cui-
dada. 1.300 euros. Tel. 983358346
YAMAHA TZR-50 vendo. 2.500
Km. Gris plata. Impecable. Tel.
696336184

SEGOVIA
COMPRO motos viejas. Tipo
Bultaco, Ossa, Montesa,...Tam-
bién despieces. Tel. 680978866
MONTESA IMPALAcompro,
cualquier modelo. Preferiblemen-
te buen estado y documentación,
aunque no es imprescindible. Tel,
686365212

SEGOVIA
REVISTA MOTOCICLISOMO
compro, cuato mas antiguas me-
jor. Años 60, 70, 80, 90. Tambien
“Solomoto” y “Motoverde”, así
como colección “ Dos ruedas”,
“ En moto” y “Bricolage de la
moto”. Tel. 686365212
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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. 
Con Curry Valenzuela.
14.00 Telenoticias.
15.00 El tiempo.
15.05 Deportes.
15.30 Cifras y letras. 
16.00 Cine.
18.00 Madrid directo. 
19.30 Metro a metro. 
20.30 Telenoticias.
21.15 Dportes.
21.30 Los imposibles. 
22.00 El debate. 
00.00 Diario de la noche.
01.00 Treinta minutos.
01.40 Cine.
03.30 Serie.
04.15 Programación
de La Otra.

06.00 Las noticias
de la mañana. 
08.30 Ruedo ibérico. 
10.00 El auténtico
Rodrigo Leal.
10.30 La mujer en 
el espejo. Serie. 
11.15 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 Buenafuente.
02.00 Sexo en 
Nueva York. 
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

07.00 Telenoticias.
07.30 Cyberclub.
09.00 El círculo a 
primera hora. 
Con Ely del Valle.
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.
Con Paco Lodeiro. 
16.00 Cine.
18.00 Madrid directo. 
19.30 Metro a metro. 
20.30 Telenoticias.
21.10 El Tiempo.
21.30 Los imposibles. 
22.00 Cine.
00.00 Diario de la noche.
01.00 Toma nota.
01.50 Cine.
03.40 Serie.
04.20 Programación
de La Otra.

07.40 Cuatrosfera.
09.05 Surferos TV. 
09.40 Vidas contadas. 
10.00 Los 4 de Cuatro. 
11.00 Channel nº 4. 
13.20 Melrose Place. 
14.10 Buffy, cazavampiros
14.57 Noticias Cuatro. 
15.50 Friends.
16.15 Rompecorazones.
16.55 Channel nº 4. 
19.15 Crossing Jordan. 
20.00 Suárez y Mariscal.
Caso cerrado. Serie. 
20.30 Vidas contadas. 
20.57 Noticias Cuatro. 
Con Iñaki Gabilondo. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.57 Anatomía de Grey.
22.45 El especialista. 
23.40 Noche Hache. 
00.50 Cuatrosfera.
03.50 Shopping.
06.00 Soy el que más sabe
de televisión del mundo. 
07.00 Rompecorazones.
Concurso.

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.
17.00 Los plateados.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo.
22.00 Documental:
La aventura interior.
23.30 Rufus & Navarro. 
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden.
03.00 Canal 24 horas. 

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. 
17.00 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.
23.45 Rufus & Navarro.
02.00 Telediario 3.
02.30 Ley y orden.
03.30 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.
02.30 Tuningmanía.
03.00 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.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Mira quién baila.
00.15 59 segundos.
02.00 Telediario 3.
02.30 Ley y orden.
03.30 Canal 24 horas.
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VIERNES 25 SÁBADO 26 DOMINGO 27 LUNES 28 MARTES 29

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.
23.00 CSI Nueva York I. 
00.00 CSI Las Vegas. 
01.00 Plan C.
02.30 Informativos.
03.00 Cine: Amigos
hasta el final. 1999.
04.30 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.
18.00 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 El Comisario. 
01.30 TNT.
Con Jordi González. 
02.20 Informativos.
02.45 Más que coches.
03.15 En concierto.
03.45 Infocomerciales.

13.40 Buffy
cazavampiros.
14.30 Surferos TV.
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Friends.
16.15 Rompecorazones.
16.55 Channel nº 4.
19.10 Crossing Jordan.
20.00 Suárez y Mariscal:
caso cerrado. Serie.
20.30 Vidas contadas. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 Noche Cuatro:
Idénticos.
23.20 La semana 
de Noche Hache. 
00.25 Las Vegas. 
01.10 Cuatrosfera.
04.10 NBA en acción.
04.40 Shopping.
06.40 Vidas contadas. 
07.05 Surferos TV.

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: Sólo mía. 2001.
00.45 Coloquio.
02.00 Cine: La 
espalda de Dios.
04.10 Semanal 24 horas
04.40 10 líneas Quijote.
04.45 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 
séptima oleada. 2001.
18.00 Madrid directo.
Con Inmaculada Galván.
19.30 Metro a metro. 
Con Javier Capitán.
20.30 Telenoticias.
21.30 Mi cámara y yo.
22.00 Sin miedo. Contra
la violencia de género.
00.00 Diario de la noche.
01.00 Años luz. 
Con Luis Mariñas.
01.40 Cine: Hombres
misteriosos. 1999.
03.50 Serie.
04.15 La Otra.

TVE 1
06.00 Canal 24 horas. 
08.00 Hora Warner. 
09.05 Zon@ Disney.  
11.15 Trollz. 
11.45 Redifusión.
13.50 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Cine: Un 
alma buena. 2002.
18.00 Previo Eurovisión
Junior 2005.
20.00 Telediario 2. 
Con David Cantero 
y Helena Resano.
20.15 Festival
Eurovisión Junior 2005.
22.30 Gente de primera. 
01.30 Brigada especial.
03.00 Canal 24 horas.

08.00 Conciertos de la 2.
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo.
12.30 Mucho viaje. 
13.00 Tendido cero.
13.30 Estadio 2.
Fútbol sala: MRA
Gvtarra Xota FS - DKV
Seguros Zaragoza.
Gimnasia rítmica: 
Cto. Mundo. 
20.00 España
en comunidad.
20.35 Línea 900.
21.15 De cerca.
21.55 Fútbol: 
Valencia - Celta.
00.05 Noche temática: 
Dictaduras ibéricas.
03.00 Cine: El caso
Winslow. 1998.

06.00 Repetición
de programas. 
06.30 Capitán Tsubasa.
Infantil.
07.30 Megatrix.
Infantil.
13.00 La batidora.
Ocio - variedades.
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.
16.00 Cine: Supernova.
19.30 Ahora. Con
Cristina Saavedra.
21.00 Noticias.
21.30 Los Simpsons.
Nuevos capítulos.
22.00 Cine:Spy kids. 
23.50 Cine: Equipo 
mortal. 1998. 
01.45 Cine: Boys 
don´t cry. 1999.
03.50 Televenta.

06.30 Hamtaro.
07.00 Brunelesky. 
07.15 Birlokus klub. 
09.15 Cine matinal:
Blancanieves. 2001.
11.00 Cazatesoros.
12.00 Visto y no visto.
12.45 Decogarden.
13.30 Walker. Serie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: La mano
que mece la cuna. 1992
17.50 El frontón.
19.50 Zap 20. 
20.30 Informativos.
21.30 Salsa Rosa Expr.
22.00 Salsa Rosa.
02.20 En concierto.
03.00 Infocomerciales.
05.00 Cine: Los 
Beach Boys. 2000.

08.00 Cuatrosfera.
14.57 Noticias Cuatro.
15.35 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
16.40 6 pack.
17.30 Alerta Cobra.
19.10 Crossing Jordan.
20.00 Suárez y Mariscal 
20.25 Todos contra 
el chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Ke no! Teleserie.
21.55 Chicas en 
la ciudad. Teleserie.
23.00 Alias.
23.45 Las Vegas.
01.15 Cuatrosfera.
03.45 Shopping.
06.05 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: Yamakasi.
17.30 Cine: El 
castañazo 2. 2002.
19.30 A la última.
20.30 Telenoticias.
21.00 Fútbol es fútbol.
22.00 Fútbol: 
Valencia - Celta.
00.00 Cine: Robin 
y Marian. 1976.
02.15 Cine: Causa
peligrosa: el juego 
de Lory Jac. 2002.
04.00 Serie.

08.00 Conciertos de la 2
08.45 Shalom.
09.00 Islam hoy.
09.15 Buenas noticias. 
10.30 El día del señor.
11.30 Estadio 2.
Cross: desde Llodio.
Turf. Motociclismo:
Cto. España velocidad.
Gimnasia rítmica:
Cto. mundo. 
Basket: DKV Joventut -
Askasvayu Girona. 
21.20 Vive la vía. 
21.50 Creadores del 
siglo XX. Documental.
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.35 Cine: Tempestad
sobre Washington. 
03.00 Cine: Yo fui
Fausto adolescente. 
04.30 Otros pueblos. 

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: Érase una
vez Navidad. 2000.
18.00 Rex. Teleserie.
2 capítulos.
20.00 Espejo público.
Con Sonsoles Suárez.
21.00 Noticias.
21.45 Los hombres 
de Paco. Teleserie.
23.45 Mire usté.
00.30 El club 
de la comedia.
02.15 Cine: Los golpes
de la vida. 1997.
04.30 Televenta.

07.30 Conejos chiflados.
08.00 Telenoticias 
sin fronteras.
08.30 En acción.
09.00 Cyberclub.
12.30 Baloncesto: Real
Madrid - Gran Canaria.
14.00 Telenoticias.
15.00 Deportes.
15.15 La nuestra.
15.30 Cine: Spawn. 1996.
17.25 Cine: El gran halcón.
19.30 Fútbol es fútbol.
20.30 Telenoticias.
21.00 Fútbol es fútbol.
22.00 Ciclo Hitchcock.
Cine: Yo confieso.  
00.15 Alfred
Hitchcock presenta.
01.15 Cine: Conflicto 
de intereses. 1998.
03.15 Serie.
04.05 La Otra.

08.00 Cuatrosfera.
14.57 Noticias Cuatro.
15.35 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
16.40 6 pack.
17.30 Alerta Cobra.
19.10 Crossing Jordan.
20.00 Los 4 de Cuatro. 
20.25 Todos contra 
el chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Corta-T. Serie.
21.55 Medium. Serie.
22.40 Cuarto Milenio
con Iker Jiménez.
00.05 Cuatrosfera.
03.20 Shopping.
05.20 Todos 
contra el chef.
06.10 6 pack.
06.45 Ke no.
07.10 Corta - T.

06.30 Hamtaro.
06.50 El mundo mágico
de Brunelesky. Infantil.
07.05 Birlokus Klub.
09.00 Cine: Mi amigo
grande y peludo. 1998.
11.00 Cazatesoros.
12.00 Visto y no visto.
12.45 Bricomanía.
13.30 Walker. Serie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Family man. 
17.55 Embrujadas.
19.55 I love zapping. 
20.30 Informativos.
21.30 TV Top.
22.00 Aída.
23.15 Siete vidas.
00.15 Gran Hermano.
02.20 Nosolomúsica.
03.00 Cómo se rodó. 

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: Moulin Rouge.
01.45 A ciencia cierta.
02.15 Conciertos R 3.
02.50 Cine: Con ella 
llegó el amor. 1969.

06.00 Las noticias
de la mañana. 
08.30 Ruedo ibérico. 
10.00 El auténtico
Rodrigo Leal.
10.30 Mujer en espejo. 
11.15 Cada día. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
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: Muere 
otro día. 2002.
00.45 7 días, 7 noches.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta. 

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: Cadena 
de mentiras. 2004.
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.

07.40 Cuatrosfera.
09.05 Surferos TV.
09.40 Vidas contadas.
10.00 1 equipo.
11.00 Channel nº 4.
13.20 Melrose Place. 
14.10 Buffy, 
cazavampiros.
14.57 Noticias Cuatro.
15.50 Friends.
16.15 Rompecorazones.
16.55 Channel nº 4.
19.15 Crossing Jordan.
20.00 Suárez y Mariscal:
caso cerrado. Serie.
20.30 Vidas contadas. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 Maracaná 05. 
00.00 Noche Hache. 
01.05 Corta - T.
01.10 Cuatrosfera.
04.15 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.
17.00 Los plateados.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo.
22.00 Abuela de verano
23.30 Rufus & Navarro.
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden.
03.00 Canal 24 horas. 

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.
23.45 Agitación + IVA. 
00.45 U - 24.
01.45 Teleadictos. 
02.15 Informativos.
02.45 Infocomerciales.

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.
09.05 surferos TV. 
09.40 Vidas contadas. 
10.00 El especialista.
11.00 Channel nº 4.
13.20 Melrose Place. 
14.10 Buffy, cazavampiros.
14.57 Noticias Cuatro.
15.50 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 Matrioshki.
23.30 Noche Hache. 
00.40 Cuatrosfera.
04.00 Shopping.
06.05 Surferos TV.
06.25 6 pack. 

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.
18.00 Madrid directo. 
Con Inmaculdad Galván. 
19.30 Metro a metro. 
20.30 Telenoticias.
21.30 Treinta años,
treinta miradas.
22.30 Cine.
00.55 Diario de la noche.
01.55 Planeta doc.
03.35 Serie.
04.15 La Otra. 

06.00 Las noticias
de la mañana. 
08.30 Ruedo ibérico. 
10.00 El auténtico
Rodrigo Leal.
10.30 Mujer en espejo. 
11.15 Cada día. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
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 A tortas con 
la vida. Teleserie. 
00.00 Buenafuente.
02.00 Sexo en N. York.
02.30 Noticias.
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VIERNES 25
14.00 Noticias.
15.35 Cine: En 
el año 2889.
18.00 Hasta 10.
18.50 Animación.
19.20 El 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.
00.00 Noticias.
01.10 Cine.
SÁBADO 26
12.00 Santa Misa
13.00 Frente a frente. 
14.00 Noticias.
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.
DOMINGO 27
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 25
14.00 Telenoticias.
15.05 Local.
16.00 Cine: Fuera 
de control.
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 26
08.00 Animación.
09.00 Partido pelota.
10.30 Videojuegos.
11.30 Series.
13.00 Dep. aventura.
14.00 Local.
15.00 Castilla y León.
16.00 Compañeros.
17.15 Vidas cruzadas.
17.30 Documental.

18.30 Cine:
Encadenadamente
tuya.
20.00 C y L exporta.
20.30 Telenoticias.
21.00 A caballo.
23.00 Cine:
Desactivador.
01.00 Documental.
DOMINGO 27
09.30 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 
hombre, el orgullo 
y la venganza.
21.00 Local.
23.00 Cine: The ring.
01.00 Documental.

VIERNES 25
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 26
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 27
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 25
14.00 Documental.
14.30 Internet@mano.
15.00 Teleserie.
15.30 Cine: La hace-
dora de milagros. 
17.30 Rebelde way.
19.00 Plató abierto.
21.00 T/Blog.
21.45 Cine: El empera-
dor y el asesino. 1997.
00.45 Zappinternet.
01.15 Serie
documental.
SÁBADO 26
11.00 Érase una vez...
12.00 Animación.
14.00 Apart. para tres.
14.30 Rebelde way.
15.30 Documental.
16.30 Viajar el mundo.
17.30 Cine: Rosa 
rosae. 1993.
19.30 Viajar 

por el mundo.
20.30 Top models.
21.00 Zappinternet.
21.30 Hora chanante.
22.00 Cine:
Restauración. 1995.
00.00 Eros.
DOMINGO 27
11.00 Érase un vez...
12.00 Animación
14.00 Apart. para tres. 
14.30 Rebelde way.
15.30 Documentales.
17.30 Fútbol:
Castellón - Elche.
19.30 Cine: Cuando 
un hombre ama 
a una mujer. 1994.
21.45 Va de fútbol.
23.45 Inspectores
del sexo. Serie.
00.30 Gillette
world sport. 
01.00 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.
11.15 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. Telenovela.
18.00 Estoy por tí. 
19.00 Diario de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias.
21.15 Entrevista a José
Luis Rodríguez Zapatero
21.45 Aquí no 
hay quien viva. 
00.00 Buenafuente.
02.00 Sexo en N. York.
02.30 Noticias 3.
03.00 Televenta.

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.
17.30 Los Lunnis. 
18.15 Baloncesto: CS-
KA Moscú - R. Madrid.
20.00 Prog. territorial.
20.30 Esquí alpino:
Cpto. del mundo.
21.05 Teleserie.
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 50 años es nada.
Gala aniversario TVE.
00.30 Metrópolis.
01.00 Antología de 
la edad de oro. 

07.40 Cuatrosfera.
09.05 Surferos TV.
09.40 Vidas contadas. 
10.00 Los 4 de Cuatro. 
11.00 Channel nº 4. 
13.20 Melrose Place. 
14.10 Buffy cazavampiros.
14.57 Noticias Cuatro. 
15.50 Friends.
16.15 Rompecorazones.
16.55 Channel nº 4. 
19.15 Crossing Jordan. 
20.00 Suárez y Mariscal.
Caso cerrado. Serie. 
20.30 Vidas contadas. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 1 equipo.
22.50 Los 4 de Cuatro.
23.50 Noche Hache. 
Con Eva Hache. 
01.00 Cuatrosfera.
04.05 Shopping.
06.05 Todos contra el chef.
Repetición.
06.35 Rompecorazones.
Repetición.

07.30 Los lunnis.
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 Progr. territorial.
20.30 Deporte 2.
21.00 España innova. 
21.15 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.35 Cine State & man 
00.45 Días de cine.
01.45 Conciertos de R3.
02.15 Cultura con Ñ.
02.50 Cine: La 
cumparista. 1961.
04.25 Tv. educativa. 

EL COMISARIO 
Hora: 22.15 h. 

El equipo de ‘El comisario’ co-
mienza otra temporada con nue-
vos y emocionantes capítulos.

Telecinco 25-11-05

ROSA ROSAE
Hora: 17.30 h. 

Javier Cámara, Ana Belén, María
Barranco y Juanjo Puigcorbé in-
terpretan esta película.

Localia 26-11-05

EURO JUNIOR
Hora: 20.15 h. 

La cuidad belga de Hasselt aco-
ge, el sábado, la celebración del
festival Euro Junior 2005.

TVE 1 26-11-05

MATRIOSHKI 
Hora: 21.55 h.

Serie que trata el tema de la
prostitución a través de la histo-
ria de 10 mujeres diferentes.

Cuatro 29-11-05

ENTREVISTA A ZAPATERO
Hora: 21.15 h.

Antena 3 emite, durante el infor-
mativo, una entrevista en exclusi-
va al presidente del gobierno.

Antena 3 30-11-05

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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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: Bajo cero.
18.45 Tan a gustito. 
Con Alfonso Arús.
21.00 Telediario 2.
Con David Cantero y
Helena Resano.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine: Ghost Ship.
Barco fantasma. 2002.
23.50 Cine: El hombre
de California. 1992. 
01.45 Brigada especial.
03.00 Canal 24 horas.



El concejal de Empleo y Patri-
monio municipal, Javier Arranz,
se incorporó al cargo en los pri-
meros meses de este año, co-
mo sustituto de Rosa Moro,
quien, a su vez, marchó a ocu-
par la dirección del Instituto
Cervantes en Israel. Sin embar-
go, el edil se ha adaptado pron-
to a sus responsabilidades, en-
tre las que ha sido prioritaria
la modernización de los siste-
mas de trabajo y comunicación
del Consistorio, tanto a nivel in-
terno, como en su relación con
los ciudadanos. Las nuevas tec-
nologías han entrado de lleno
en el Ayuntamiento de la mano
de Arranz y así, la web munici-
pal, totalmente renovada, ya ha
abandonado los últimos pues-
tos que ocupaba tradicional-
mente en los estudios existen-
tes sobre esas páginas en toda
España, para pasar a ser un mo-
delo referente para otras ciuda-
des. El móvil; los mensajes cor-
tos; la interactividad vía
internet o los servicios de lo-
calización de personas se han
hecho habituales en el Consis-
torio y adquirirán mayor pres-
tancia en pocos meses.Todo un
logro para un Ayuntamiento en
el que el consumo de papel,
por triplicado y con copia, era
hasta ahora tónica general, y
pronto, solo un recuerdo.
Arranz ya ha avisado que no se
quedará ahí y que pretende po-
ner a la ciudad de Segovia en
el siglo XXI.

El Director General de Patrimo-
nio y Bienes Culturales de la
Consejería de Cultura y Turis-
mo de la Junta, Enrique Saiz
Martín, ha reabierto la vieja po-
lémica que mantiene con el
Ayuntamiento de segovia a
cuenta de las actuaciones de
conservación del principal mo-
numento de la ciudad, el Acue-
ducto de Segovia. El municipio
espera desde hace dos años que
el departamento de Saiz aco-
meta,o al menos programe,esas
actuaciones, aunque como res-
puesta solo ha recibido el si-
lencio.Por ello,el municipio ha
buscado otras vías para lograr
ayudas, en este caso mediante
la inclusión del monumento en
la lista de los 100 monumentos
en peligro de la World Monu-
ments Watch (WMF) y en ese
momento si, el Director Gene-
ral ha hablado, quizá un poco
celoso de la posibilidad de que
la ciudad pudiera encontrar
otras vías de financiación. Saiz
alega que se puede incluso per-
der la declaración de Patrimo-
nio de la Unesco y recalca que
el monumento no está en peli-
gro de ruina, dejando ver que
será cuando se llegue a esta si-
tuación cuando su departa-
mento intervendrá. El director
ha tratado de reabrir la polémi-
ca, alarmando a la población y
filtrando intencionadamente a
medios de Valladolid los escri-
tos que envía al Consistorio.
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Javier Arranz Romero
Concejal de Empleo y Patrimonio

Enrique Saiz Martín
Director General de Patrimonio
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Más de 12.000 personas, en-
tre niños y adultos, han en-
contrado consuelo y ayuda
tras el otro lado del teléfono
de Anar; además, sus respon-
sables les han ofrecido aseso-
ramiento jurídico y psicológi-
co para superar situaciones de
crisis.Todas estas llamadas han
permitido que se conozcan
cuales son las preocupaciones
de los niños y los jóvenes.

Así,día a día ayudando a los
menores,la delegada de la Aso-
ciación Anar en Segovia, Nata-
lia Fernández ha conseguido,
después de tres años de in-
tensa labor, que la Consejería
de Familia e Igualdad de Opor-
tunidades de la Junta de Cas-
tilla y León reconozca su tra-
bajo y el de los 16 voluntarios
de la Universidad Sek, los cuá-
les además, trabajan codo con

codo con la psicóloga del cen-
tro, Silvia Morales.

Por esta razón la Fundación
Anar Segovia ha sido galardo-
nada con el premio “Promo-
ción de la Infancia” dotado
con 3.000 euros. La consejera
de Familia, Rosa Valdeón, hizo
coincidir con el Día Internaci
onal del Niño la entrega del
premio.Una jornada que se ha
convertido en referente mun-
dial para reclamar los dere-
chos de los niños.

El objetivo de los Premios
Infancia de Castilla y León es
“reconocer la labor de quie-
nes se distingan por la cali-
dad de su contribución, la
magnitud de su esfuerzo o la
labor de su ejemplo en acti-
vidades para la promoción y
defensa de los derechos de la
infancia”, según explica Val-
deón.

Los principales problemas
recogidos en el teléfono del
menor durante el 2005 en la
delegación segoviana han si-
do temas relacionados con el
acoso escolar,un tema que es-
tá ahora de actualidad por la
difusión mediática de los me-
dios.

Así, los temas que más pre-
ocupan tienen que ver con las
relaciones entre padres e hi-
jos; además, dudas sobre se-
xualidad siguen siendo un re-
ferente para los voluntarios de
la fundación, así como las si-
tuación de embarazos no de-
seados.

Pero la labor de Anar no
acaba ahí, anualmente trans-
miten a los centros educati-
vos los resultados de sus esta-
dísticas para orientarles sobre
las preocupaciones de los jó-
venes.

Premio ‘Promoción de la Infancia’
para la Asociación Anar Segovia

Página Web de la Fundación Anar: http://www.anar.org/.
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La Junta ha entregado 3.000 euros a la fundación por su labor social
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