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379 familias se suman
al proyecto Conéctate

CASTILLA Y LEÓN Pág. 15

Un total de 379 familias
segovianas se conectarán a
Internet con banda ancha a
mitad de precio, gracias a las
subvenciones concedidas por
la Consejería de Fomento a
través del programa
Conéctate, con el que se trata
de facilitar el acceso a las
nuevas tecnologías..

El PSOE califica como
referente de su política
municipal a Arahuetes

El alcalde fue arropado por
destacados miembros del
partido en un acto público

El reglamento de taxis,
aprobado entre quejas
de los conductores

La aprobación del documento
genera la polémica en el
pleno ordinario de noviembre

PUBLICIDAD

El Sida infectó a tres personas este año
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La Diputación aprueba
su adhesión al Pacto
Local por unanimidad

El PSOE logra un acuerdo
idéntico al conseguido en el
Ayuntamiento de la capital

PROVINCIA Pág. 10

El Caja agota las
últimas opciones
para jugar la Copa

Al equipo solo le vale la
victoria frente al Móstoles,
rival directo por las plazas

DEPORTES Pág. 16
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Maratón de
obras para 
el 2006
Los trabajos del futuro par-
king subterráneo de la ave-
nida Padre Claret comenza-
rán en marzo de 2006,
mientras, el barrio de San
Lorenzo soporta las obras
renovación de la red de sa-
neamiento y abastecimiento
de las calles Gascos y Anto-
nio Coronel. La concejalía de
obras proyecta, también, la
remodelación de la plaza del
barrio

Nace Gente en PalenciaNace Gente en Palencia
El Grupo de Comunicación Gente es el primer medio gratuito de Castilla y LeónEl Grupo de Comunicación Gente es el primer medio gratuito de Castilla y León
El Grupo de Comunicación Gente edita 225.000 periódicos en Castilla y León, que sumados a los que se 
editan en Cantabria y La Rioja todos los viernes, suman 335.000 periódicos semanales, lo que le convierte en
el primer medio gratuito de la región. Es el periódico de mayuor tirada y difusión de la Comunidad y, en la
actualidad posee cabeceras en Burgos,Valladolid, Segovia, León, Palencia, Santander y Logroño.
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Seguridad vigilada
Pues no,no me gusta que me miren cuan-
do ando por la calle.A veces hablo solo;
en ocasiones hago gestos propios del
que se encuentra en su propia intimi-
dad; compro artículos que solo yo quie-
ro saber que tengo o paseo con mi no-
via, bien apretadito. ¡Y menudo es su
padre! No es que me quiera sentir en la
calle como en mi casa, pero el solo he-
cho de pensar que alguien pueda grabar
y observar cuantas veces quiera cada uno
de mis movimientos me pone los pelos
de punta y así no esta uno para salir en
la tele. Si la policía no puede garantizar
mi seguridad, habrá que replantearse su
papel, pero no pienso que la solución
pase por instalar “grandes hermanos” en
plena calle. No creo en ese trueque que
me convierte en esclavo en nombre de
mi libertad y seguridad.

Alberto Gilsanz 
En coche
Señor director:
No tengo la suerte de tener una casa en
el centro, con su garaje y todo. Resulta

que vivo en un barrio de esta ciudad y
mi trabajo me obliga además a moverme
en coche, bueno, a intentarlo. En pocos
años nos han plantado dos muros en la
ciudad. Primero fue el Acueducto, que
forzando a todos los conductores a tran-
sitar por las mismas vías mientras dan
grandes rodeos. ¡Todo por
el bien del Patrimonio, va-
le! Pero para colmo, llega
el alcalde y sus chicos y de-
ciden despoblar la Plaza
Mayor a base de cortes de
tráfico y logran que el que
fuera el principal lugar de
reunión de los segovianos
quede vacío y además,ejer-
za de barrera (la segunda)
para el tráfico. Un ejemplo, un miérco-
les por la mañana. San Millán-oficina de
Correos,53 minutos y varios litros de ga-
solina. No veo la lógica.

Jaime Soto
De acuerdo
Señor director: Permítame la licencia de
no hacer uso de este espacio que me

brinda para hacer crítica, sino todo lo
contrario.Quiero agradecer públicamen-
te la instalación de la “línea roja” en vías
como el Paseo Nuevo, por el que por fin
puedo circular por el carril derecho sin
preocuparme del “listo” que decide por
su cuenta bloquear cientos de metros de
un carril dejando su coche en doble fila,

como pasaba hasta ahora.
Ahora pediría que no se
afloje la presión,que se ha-
ga cumplir la norma y se
obligue a mantener cierto
respeto por los demás,aun-
que sea con sanciones.
Pienso, de verdad, que es-
ta es una buena medida.

Natalia Cobos

¿Y los hombres?
Verdadero bombardeo de cifras de muer-
te, daños y dolor infringido a mujeres
por auténticos salvajes el que hemos pre-
senciado en estos días en los medios de
comunicación. Totalmente de acuerdo
en la necesidad de atajar el problema, de
ser intolerantes con aquellos que hacen

de su fuerza su forma de mantener su
posición de “macho dominante”. No a la
violencia sobre las mujeres. Pero tam-
bién quiero gritar “no”a la violencia con-
tra los hombres, que también existe, que
quizá sea más sibilina y que tal vez no
deje moratones. Desde que se hizo la úl-
tima ley, hecho de menos referencias a
otras víctimas como los hombres, los an-
cianos o los niños. El mensaje debe ser
de lucha hasta el final contra la violen-
cia,pero contra cualquier tipo de violen-
cia,no solo de una parte de ella,por muy
mayoritaria que sea.

Enrique Ávila

l PSOE se ha decidido a aupar a lo más alto
del estrellato a su principal valor en la
región en cuanto a municipios se refiere,

el alcalde de Segovia, Pedro Arahuetes, con el
único fin de rentabilizar su gestión. Bueno para
ambas partes y la prueba es que en el acto prin-
cipal de la campaña estuvieron presentes inclu-
so los que más dudas tienen sobre él en el seno
del partido pero que entendieron el mensaje de
José Blanco: “Arahuetes gana, luego sigue”. Es
buen momento para “rendir cuentas”de una ges-
tión que ofrece más claros que oscuros,en parte
por el buen hacer por el equipo de Gobierno,en
parte porque el listón estaba muy bajito a su lle-
gada en 2003 y la oposición municipal se empe-
ña en procurar que no suba ese nivel. Hay cosas
que se venden y que no son más que la recupe-
ración de la normalidad.Por ejemplo, los autobu-
ses pasan cada día y a sus horas, o se ha acabado
un aparcamiento subterráneo proyectado hace
años, o se va a empezar otro, o vamos a tener

nuevo Plan general... ¿Son lujos o simples “pues-
tas al día” que ya tiene cualquier ciudad del
mundo?. ¿Son méritos suficientes para elevar a la
peana, solo a él, al alcalde? En el PSOE se cree
que sí y que además, el momento es el mejor.Y
es que,en solo unos meses, la ciudad se va a con-
vertir en un caos de obras, grandes y pequeñas,
por todas partes.Muchas de ellas se prolongarán
incluso al periodo electoral, como ocurrirá con
el aparcamiento de Padre Claret (que por “torpe-
zas”en la redacción del expediente previo se ha
retrasado varios meses, alterando incluso planes
electorales), con el consiguiente malestar de los
vecinos, armados para entonces con votos.
“Mejor dejar ahora el buen sabor de boca y pro-
curar que aguante en las papilas de los segovia-
nos el mayor tiempo posible”, parecen haber
pensado los responsables  del PSOE, que aspiran
a lograr, en la provincia y en la región, rentas de
la inversión realizada hacia el independiente,
quien se siente mucho más seguro, hasta el
punto que ya permite que se celebren actos de
partido en edificios de titularidad municipal.
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Puesta en escena

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

ilos Forman puso duran-
te varios días la ciudad pa-

tas arriba para usar sus calles co-
mo decorado en la película “Los
fantasmas de Goya”.A diferen-
cia de otras localidades, el Ayun-
tamiento no cobró nada por la
cesión de las calles, aunque el al-
calde se mostró seguro de que
la productora “tendrá algún de-
talle con la ciudad, por ejemplo,
colaborando en los adornos na-
videños”. Pues o la ayuda no ha
llegado, o si lo ha hecho, ha sido
para otra cosa. También puede
ocurrir simplemente que las pa-
labras se las lleva el viento.

M

ace unos días, un vehículo
estacionado en la calle y

rotulado con la marca de una
conocida cadena de supermer-
cados catalanes fue destrozado
en la vía pública. Quizá es un
nuevo episodio del “gamberris-
mo”,aunque hay quien ve en es-
to la mano de personas que lle-
van a extremos la polémica
reforma del estatuto catalán. Im-
presentable en cualquier caso.
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a nueva web municipal es
sin duda un nuevo avance

en ese servicio, aunque quizá
sus promotores se lo han crei-
do demasiado. Una encuesta
propone en ese mismo sitio que
el ciudadano opine sobre la pro-
pia página, aunque solo le pue-
de parecer “bien” o “regular”.
Así, a nadie le parece “mal”.
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53 minutos.
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Por Smith Fuera
de contexto

“
”El cruce de declaraciones que man-

tienen el socialista y el popular dista

mucho de la oratoria y educación que

se le supone a un parlamentario.

Oscar López solo sirve
para llevarle el botijo a

Pepiño Blanco
Francisco Vázquez

Presidente del PP de Segovia

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.



L.C. Martín
Ya nos habíamos acostumbrado
a ver la Plaza Mayor de Segovia
con ligeros toques verdes y ama-
rillos; y es que hablamos de las
mayas que recubren los anda-
mios de las obras y de las vallas
que delimitan hasta donde y por
donde se puede pasar con los ve-
hículos. Durante el mes de di-
ciembre “probablemente”, y se-
gún a informado el alcalde de
Segovia,Pedro Arahuetes diremos
adiós a unos andamiajes que con-
viven con los segovianos desde
hace meses, pero no se les echa-
rá mucho de menos porque el
2006 augura cambios, obras, cor-
tes de tráfico y calles abiertas en
dirección contraria.

No obstante, el desmantela-
miento de las obras en la Plaza
Mayor no llevará consigo el acce-
so de los vehículos a dicha zona,
sino que las vallas seguirán impi-
diendo la entrada de los coches
hasta que unos nuevos bolardos
de acero impidan el paso.

Así, el Ayuntamiento de Sego-
via ha aprobado la implantación
para los próximos meses meses
de julio o agosto de un sistema
de control de acceso a la Plaza
Mayor.

De esta manera y según el Al-
calde Pedro Arahuetes, en las ca-
lles por las que se accede a la
vía habrá unos “pivotes inteli-
gentes de telecontrol”, es decir,
unos bolardos retráctiles que da-
rán paso tan sólo a los vehícu-
los autorizados. Estos serán,en-
tre otros, los taxis, los autobuses
y los vehículos de residentes, los
cuales dispondrán de una tarje-
ta que, con un sistema similar al
de los telepeajes, les permitirá
el paso mediante el enterra-
miento automático de los pivo-
tes.

Además, la Policía Local ten-
drá vigilado el acceso mediante
videocámaras; así podrán com-
probar también el funciona-
miento de los pivotes y su co-
rrecta utilización.

El proyecto tiene una inver-
sión inicial de 169.000 euros pa-
ra la ejecución del mismo.

De esta manera, se ratifica la
intención del Equipo de Gobier-
no de peatonalizar la Plaza Ma-

yor de la ciudad. En este sentido,
Arahuetes asegura que aún no se
conocen las medidas que se to-
marán para ello,“no sabemos si
cortaremos el tráfico los fines de
semana, a diario o en determina-

das franjas horarias —explica el
alcalde—recabaremos informa-
cion de colectivos afectados y de
estudios previos, luego (hacia
enero de 2006) tomaremos me-
didas efectivas y fijas”.

Las obras se multiplicarán en las calles
de la capital a lo largo del año 2006
El Ayuntamiento implantará bolardos retráctiles para impedir el acceso a la Plaza Mayor, el sistema
irá acompañado de videocámaras que permitirá a los cuerpos policiales comprobar su uso correcto

La renovación
de la red en
San Lorenzo,
hasta Navidad

L. C. Martín
Las obras de renovación de la
red de saneamiento y abaste-
cimiento de las calles Gascos
y Antonio Coronel en el barrio
de San Lorenzo finalizarán ,se-
gún el concejal de Obras y Ser-
vicios, José Llorente,“en Navi-
dad, para final de año”.

Las labores de trabajo, que
comenzaron hace dos meses,
han dado mucho que hablar en-
tre los vecinos del barrio. Llo-
rente asegura que “los vecinos
se quejaban porque necesita-
ban arreglar las tuberías ya vie-
jas y ahora se quejan porque
cortamos las calles para solu-
cionar el problema, pero no
son todos los vecinos y en ge-
neral han ayudado”.

La concejalía de Obras pro-
yecta también la remodela-
ción de la plaza del barrio y
de la calle San Vicente Ferrer,
así como la situada tras la Igle-
sia. El presupuesto general pa-
ra obras en la barriada en 2006
ha sido de unos 2 millones de
euros.

La Concejalía de Obras y
Servicios prevé también
la remodelación de la
plaza y algunas calles

Uno de los andamiajes, próximo a desaparecer, que protege el quiosco central situado en la Plaza Mayor.

Las obras del aparcamiento finalizarán en 2007.
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L. C. Martín
EL Ayuntamiento ha firmado el
contrato de adjudicación de las
obras del futuro aparcamiento
de Padre Claret con los respon-
sables de la empresa constructo-
ra Corsan-Corviam y del Grupo
Santander, los cuales tienen un
plazo de tres meses para presen-
tar el proyecto. Una vez aproba-
do en pleno, los trabajos comen-
zarían hacia el mes de marzo y

finalizarán, según Arahuetes, en
19 meses (en 2007). El proyecto
tiene un presupuesto de 12 mi-
llones de euros para construir
534 plazas, la empresa tendrá la
adjudicación de la explotación
comercial del recinto durante los
próximos 35 años. Mientras se
estén realizando las labores de
trabajo la avenida estará cortada
y serán las calles anexas las que
soportarán el tráfico desviado.

Los trabajos del parking
comenzarán en marzo
La empresa constructora contará con doce
millones de euros para construir 534 plazas



1.- Lectura y aprobación, si procede, del
acta de la sesión anterior.
Se aprueba.
2.- Disposiciones, anuncios y comunica-
ciones oficiales.
TRÁFICO Y TRANSPORTES
3.- Solicitud de D. Joaquín Estévez Sanz,
titular de la licencia municipal de Auto-
taxi número 6, instando la transmisión de
la licencia a favor de su conductor asala-
riado D. Juan Ignacio Fernández Corral.
Se aprueba la transmisión de la licencia
de auto- taxis n 6 a favor de D. Juan Igna-
cio Fernández Corral y se pasa a Tributos
para su liquidación.
URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS
4.- Petición formulada por Dª. Blanca Llo-
rente del Pozo, en nombre y representa-
ción de “Frencor, S.L.”, instando autoriza-
ción municipal para la segregación de
local situado en el bajo izquierda (local
B) del edificio de la C/ San Facundo, n 3
de Segovia.
Se desestima la solicitud formulada por
Dª Blanca Llorente del Pozo en nombre
y representación de “Frencor, S.L.”por los
motivos expuestos en el informe técni-
co.
5.- Petición formulada por D. Calixto Gó-
mez Manzanares, en nombre y represen-
tación de “Metales y Aluminios Gómez,
S.A.”, instando la concesión de licencia
de primer uso de las construcciones eje-
cutadas en la parcela s-28 del Polígono
Industrial de Hontoria, en C/ Caldereros,
n 10.
Se concede la licencia de primer uso en
las condiciones señaladas debiendo au-
toliquidar la tasa por dicha licencia.
6.- Petición de D. Jerónimo González Nú-
ñez, en nombre y representación de la
Comunidad de Propietarios, instando el
otorgamiento de licencia de obras para
la instalación de un ascensor en el edifi-
cio sito en Plaza del Conde Alpuente, n 1
de Segovia.
Se retira del orden del día al ser precep-
tivo previo dictamen de la Comisión Te-
rritorial de Patrimonio Cultural de la Jun-
ta de Castilla y León.
7.- Petición de D. Juan Antonio de la Cruz

de la Cruz instando el otorgamiento de
licencia de primer uso de la nave agro-
pecuaria (almacén para útiles y herra-
mientas agrícolas) construida en la par-
cela 195 del Polígono de Rústica 6 de
Hontoria.
Se concede la licencia de primer uso en
las condiciones señaladas.
PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
8.- Propuesta de alta en el Inventario Mu-
nicipal de Bienes del local situado en la
planta semisótano de la calle Real Baja n
9 puerta B, del Barrio Incorporado de Za-
marramala.
Se aprueba la inclusión de dicho local en
el Inventario Municipal de Bienes y se li-
bre certificación de propiedad del expre-
sado local para su inscripción en el Re-
gistro de la Propiedad.
HACIENDA Y PATRIMONIO
9.- Propuesta de aprobación de facturas
y certificaciones de obras.
Se aprueban por importe de 738.819,90
euros.
10.- Autorización diversos gastos.
Se aprueban.
URGENCIAS:
11.- Petición de D. José Luis Martín He-
rrero y D. Mariano Martín Herrero instan-
do otorgamiento de licencia para la agru-
pación- segregación de parcelas situadas
en la Calle San Gabriel, n 18 de Segovia
(REF. CAT. 6738927VL0363N0002 y
6738998VL0363N0001).
Se concede la licencia de agrupación- se-
gregación en las condiciones señaladas
debiendo autoliquidar la tasa por dicha
licencia.
12.- Propuesta de adjudicación de la con-
tratación mediante procedimiento nego-
ciado, del suministro de los lotes 6,7 y 9
del vestuario para el Servicio de Extin-
ción de Incendios y lote 10 del vestuario
de la Policía Local.
Se declara desierto el lote n 5, se adjudi-
ca el lote n 6 a la empresa Sasatex por
importe de 4.403,91 euros (suministro
de vestuario al Servicio de Extinción de
Incendios), el lote n 7 a la empresa Dra-
guer Safety por importe de 7.129,36 eu-
ros (suministro de mascaras respiratorias

para el Servicio de Extinción de Incen-
dios), el lote n 9 a la empresa Sasatex por
importe de 4.340,10 euros (suministro
de guantes para el Servicio de Extinción
de Incendios) y el lote n 10 a la empresa
El Corte Inglés por importe de 31.332,50
euros (suministro de vestuario para Poli-
cía Local).
13.- Propuesta de aprobación de expe-
diente para la contratación por procedi-
miento abierto, mediante concurso pú-
blico del suministro e instalación de
alumbrado público en el Barrio de Fuen-
temilanos, Segovia.
Se aprueba el expediente, un gasto de
164.540,19 euros, los pliegos de cláusu-
las administrativas particulares y de pres-
cripciones técnicas, se adjudica el con-
trato por procedimiento abierto
mediante concurso y tramitación urgen-
te y se anuncia licitación.
14.- Propuesta de aprobación de modifi-
cación presupuestaria mediante transfe-
rencia de crédito para suministro de un
ordenador para el Servicio de Extinción
de Incendios.
Se aprueba por importe de 999,20 euros.
15.- Propuesta de abono de subvención
concedida para actividades festivas a la
Asociación de Vecinos “Pinilla” de Zama-
rramala.
Se aprueba la documentación justificati-
va correspondiente a la subvención con-
cedida a la Asociación de Vecinos “Pini-
lla” de Zamarramala ordenando el
libramiento de 3.300 euros.
16.- Propuesta de abono de subvención
concedida para actividades festivas a la
Asociación de Vecinos “Nuestra Señora
de la Fuencisla” del Barrio de San Mar-
cos.
Se aprueba la documentación justificati-
va correspondiente a la subvención con-
cedida ala Asociación de Vecinos “Nues-
tra Señora de la Fuencisla” del Barrio de
San Marcos ordenando el libramiento de
1.000 euros.
17.- Propuesta de aprobación de docu-
mentación justificativa y abono de la sub-
vención concedida a la Asociación Hori-
zonte Cultural para el ejercicio 2005.

Se aprueba la documentación justificati-
va correspondiente a la cantidad que aún
no ha percibido por importe de 4.500
euros correspondientes a los Talleres de
Fotografía y Audiovisuales.
18.- Petición de D. Sebastian Segovia Yus-
te, en nombre y representación de “In-
versiones Inmobiliarias Pizber, S.L.”, ins-
tando la aprobación de los planos de final
de obra y el otorgamiento de licencia de
primer uso de edificio para 3 viviendas,
local y garaje sito en Calle Pintor Montal-
vo n 3 de Segovia.
Se aprueban los planos de final de obra
y se concede licencia de primer uso en
las condiciones señaladas debiendo au-
toliquidar la tasa por dicha licencia.
19.- Petición de D.Tomas Sanz Arranz, en
representación de Carmen Santos San Jo-
sé, instando el otorgamiento de las obras
para adaptación de local para oficinas en
la CL Teofílo Ayuso 1 c/v Calle Clavel de
Segovia.
Se concede licencia de obras en las con-
diciones señaladas debiendo autoliqui-
dar la tasa por dicha licencia.
20.- Propuesta de aprobación del Proyec-
to de Obras correspondientes al lote 5:
pasos de peatones, Barrio de La Albuera,
Calle Laurel, escaleras de San José y al lo-
te 2: Calle de las Escuelas y travesía de
Hontoria, Calle Marqués de Villena y Ca-
mino de Bernuy.
1.- Se aprueba el Proyecto de Obras de
ejecución por contrata por 486.716,56
euros y se pasa a Contratación para la tra-
mitación del expediente.
21.- Petición de D. Pedro Vallejo Martínez
instando el otorgamiento de licencia de
primer uso para vivienda unifamiliar en
CL San Gabriel n 28 de Segovia.
Se concede la licencia de primer uso en
las condiciones señaladas.
22.- Petición de la empresa Municipal
Suelo y Vivienda para la cesión de local
en la Casa del Siglo XV.
Vista la petición se acuerda autorizar a la
empresa Municipal de Suelo y Vivienda,
S.A. la ocupación de local arrendado en
la Casa del Siglo XV para oficinas duran-
te el plazo de cuatro meses prorrogable.

4
GENTE EN SEGOVIA Del 2 al 8 de diciembre de 2005

SEGOVIA

Celebrada el jueves, 1 de diciembre de 2005
Junta de Gobierno Local

La iluminación navideña en
funcionamieto esta semana
Ayuntamiento y comerciantes asumen el coste de un total de 265 arcos
luminosos, y mil metros de luces y guirnaldas que adornarán las calles 

S. Jardín
A las seis de la tarde del sábado
3 de diciembre el Ayuntamiento
de Segovia enciende las luces na-
videñas que adornarán las calles
en las entrañables fechas inver-
nales.

Un total de 265 arcos lumino-
sos, mil metros de guirnaldas y
luces para una veintena de árbo-

les, componen la ornamentación
navideña de la ciudad.

Las arcas municipales han
aportado un total de 57.000
euros a la empresa instaladora,
Carmelo Plaza. Por su parte, la
Asociación de Comerciantes
Segovianos (ACS) ha invertido
unos 25.000 euros.

En otro orden de asuntos, el

Ayuntamiento de Segovia ha
aprobado, en la Junta de Gobier-
no Local, la instalación en el gra-
derio del Frontón Segovia de ba-
randillas horizontales.

Esta decisión se ha tomado
después de que el pasado 9 de
octubre un niño cayera acciden-
talmente a través de la valla, cu-
ya disposición era verical. Ya se están colocando las luces de Navidad.

Día y noche:

Farmacia Rujas Gómez
Larga, 5 
(Junto C/. Coronel Rexach)

De 9,45 a 22 horas
Farmacia Rubio Ruano
Vía Roma, 30

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

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

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

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

De 9,45 a 22 horas
Farmacia Álvarez Agudo
Muerte y Vida, 2

Día y noche:
Farmacia Rubio Ruano
Vía Roma, 30

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

Jueves 1

Miércoles 7

Martes 6

Lunes 5

Domingo 4

Sábado 3

Viernes 2 

Farmacias
de Guardia



L.C. Martín
El Consistorio de Segovia acogió
el jueves una sesión de pleno pro-
tagonizada por enfrentamientos
entre opositores
políticos, e inclu-
so reproches a
gritos por parte
desde el graderio
del público.

Uno de los
puntos que creó
tensión fue la
aprobación del
nuevo reglamen-
to de autotáxis,
aprobación que se llevó a cabo
tras el enfrentamiento verbal en-
tre el concejal del Partido Popu-
lar, Maximiliano Fernández y la

concejala de Tráfico Ana Sanjosé
(PSOE). Posteriormente, asisten-
tes del colectivo de taxistas aban-
donaron la sala lanzando exabrup-

tos al Equipo de
Gobierno, el cuál
había desplegado
por el edificio mu-
nicipal un gran dis-
positivo policial en
previsión de estos
hechos.

Minutos des-
pués, fue aprobada
la propuesta de su-
bida de tarifas de

los servicios públicos —trasporte
urbano y táxis—.Así, el billete or-
dinario podría subir cinco cénti-
mos de euro;el festivo y el noctur-

no,cuatro;y el billete del bono or-
dinario, tres céntimos. El ticket de
jubilado no sufriría cambios,y ade-
más, se plantea la posibilidad de
un bono para jóvenes.

Por otra parte, el concejal de
Gobierno Interior y Personal, Juan

José Sanz mantuvo un intenso de-
bate con la concejala del PP,María
Jesús Gallardo debido a la moción
presentada por el grupo popular
en materia de prevención de ries-
gos laborales, en la que Gallardo
denunciaba graves incumplimien-

tos en esta materia, además de la
falta de desarrollo y control de la
misma.Sanz,que reconoció la exis-
tencia de algunas carencias,asegu-
ró que se han hecho avances y que
ningúan Gobierno anterior se ha-
bía ocupado nunca de esto.

El Ayuntamiento propone
subir las tarifas de los
servicios públicos
Equipo  de Gobierno y oposición protagonizan
intensos enfrentamientos en la sesión plenaria
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F.S.
Los taxistas de Segovia deberán
estar presentes y mantener un
servicio mínimo en todas y cada
una de las paradas existentes en
Segovia. Esta es una de las nove-
dades contempladas por el Re-
glamento municipal del servicio
Urbano de Transporte en turis-
mos con aparato taxímetro, auto-
taxis, que ya ha sido aprobado
por el pleno municipal, con la
oposición del Partido Popular.

También es uno de los puntos
que enfrenta a los profesionales
del sector con la concejalía que
dirige Ana Sanjosé.“Pensabamos
que con el radio taxi dabamos un
buen servicio, pero ahora nos di-
cen que no”, comentó el presi-
dente de la Asociación profesio-
nal de Radiotaxi, Cruz del Pozo,
que considera que el nuevo sis-
tema “no es el mejor”.

La transmisión de licencias es
otro de los puntos conflictivos,ya
que la nueva reglamentación no
prevé esta posibilidad, sino que al
término de la vida laboral o el fa-
llecimiento del adjudicatario, el
permiso revertirá de nuevo al
Ayuntamiento para una nueva ad-
judicación, eliminándose la posi-
bilidad de que los herederos man-
tuvieran directamente el permiso.

El tercer punto novedoso y
también origen de discrepancias,
es el referido a la obligación de
que los conductores presten un

servicio mínimo, así como que
los vehículos estén controlados
por GPS.

Para la concejala, Sanjosé, el
nuevo reglamento “busca regular
el servicio público en base al in-
terés social”, mientras que Del

Pozo cree que “es una marcha
atrás”,aunque descartó cualquier
tipo de movilización o medidas
de presión.

Del Pozo fue reelegido el mar-
tes como presidente de la Asocia-
ción con un apoyo unánime.

Los táxis mantendrán servicios en
todas las paradas de la capital
Los profesionales del sector se muestran “muy preocupados”, aunque
aseguran que no ejercitarán medidas de presión contra el nuevo reglamento

La concejala Ana Sanjosé dialoga con Juan José Sanz durante la sesión ordinaria de este noviembre.

Los taxistas creen que el nuevo reglamento significará dar un paso atrás.

El billete
ordinario subiría
tres céntimos de
euro; el festivo y

el nocturno,
cuatro céntimos

Los “Huertos de ocio” tendrán un tiempo
limitado de uso y se darán por sorteo

TERRENOS MUNICIPALES

■ La corporación municipal de Segovia aprobó por unanimi-
dad, en el pleno ordinario de noviembre, una nueva ordenanza
reguladora de la ocupación de terrenos municipales dedicados
a huertos de ocio. En orden a la nueva normativa, el uso de es-
tos bienes de dominio público será asignado mediante sorteo;
los arrendatarios dispondrán del terreno municipal por un
tiempo limitado, de tal modo que los tilulares del usufructo ro-
ten en su adjudicación. Otra de las novedades de esta nueva
norma, es la aplicación de una tasa en concepto de compensa-
ción económica, por el usufructo de estas parcelas.

El Ayuntamiento implantará ‘ventanillas
únicas’ para acelerar trámites

MOCIÓN APROBADA

■ Los grupos municipales del Ayuntamiento de Segovia pre-
sentaron una moción conjunta solicitando el acuerdo para la
adhesión al Convenio Marco de Ventanilla Única.Gracias a este
procedimiento los segovianos podrán , desde su propio Ayun-
tamiento, realizar trámites administrativos o dirigir documen-
tos a la Administración Regional o General del Estado sin nece-
sidad de desplazarse de su lugar de residencia. Así, los
ciudadanos podrán presentar enlos Registros del Consistorio
las solicitudes, escritos y comunicaciones que dirijan a entida-
des superiores o ded Derecho Público.

El Ayuntamiento asegura que el instituto
de San Lorenzo se construirá en un año

EDUCACIÓN

■ El Equipo de Gobierno ha rechazado una moción presenta-
da por el Partido Popular referente a la necesidad de un nuevo
centro de secundaria en el barrio de San Lorenzo. Los popula-
res acusan al Ayuntamiento de no poner a disposición de la
Junta la parcela para la construccion del instituto.Por su parte,
el grupo municipal asegura que lso trámites están en marcha y
que en menos de un año el centro empezará a construirse.
Otra mocióndel PP en materia de inmigración ha sido rechaza-
da por el Ayuntamiento, que acusa a la opsición presentar di-
cas mociones para cubrir expediente.

BREVES



Gente
La celebración del Día Mundial
del Sida ha vuelto a recordar la
existencia de una enfermedad que
no para de extenderse en todo el
mundo y que, pese a los avances
en los tratamientos que permiten
a los enfermos prolongar su vida
con cierta calidad,sigue causando
la muerte de millones de personas
cada año.

Según los datos de la Organi-
zación Mundial de la Salud
(OMS), más de 40,3 millones de
personas están infectadas por el
VIH y en el último año han falle-
cido por esta causa más de tres
millones,de los que 570.000 eran
niños.

Segovia no se escapa de la en-
fermedad, aunque mantiene una
baja incidencia que el Jefe del
Servicio de Epidemiología de la
Junta, José Ángel Gómez de Ca-
so, cifró en 63 personas de cada
100.000 habitantes, muy por de-
bajo de la media regional, situa-
da en 105 afectados por cada
100.000 habitantes y de las pro-
vincias de Valladolid y Palencia,
en las que se ven afectadas 136
personas de cada 100.000.

En cifras concretas, en los pri-
meros meses de este año se diag-
nosticaron tres nuevos casos en
la provincia, manteniendo así la
media que anualmente se regis-
tra,unos ocho casos anuales des-
de que se identificó la enferme-
dad en 1981. Más de treinta
personas reciben tratamiento ac-
tualmente por haber desarrolla-
do el virus y algunas más son por-
tadoras del VIH sin desarrollarlo.

Pese a que los números podrí-
an considerarse como “positi-
vas”, puesto que parecen indicar
un descenso de la incidencia de
la enfermedad, los expertos aler-

tan de la “relajación” que se está
produciendo en esta cuestión y 
que ha hecho que sea el grupo
de población entre 30 y 39 años
el que presenta más casos en el
total de enfermos, de los que el

31% de los existentes en 2005 se
manifiestan heterosexuales fren-
te al 13% que se contabilizó ha-
ce una década. La mayor parte
de los infectados en la región son
hombres, casi el 80 por ciento.
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En Segovia se diagnosticaron
tres casos de Sida hasta julio
Los expertos alertan de la “relajación” que se está produciendo frente a la
enfermedad, que ha aumentado su incidencia entre heterosexuales y adultos

Cartel de una campaña anti-Sida.

Andrés Torquemada.

Una enfermedad crónica, aún sin vacuna
La evolución de las investigaciones sobre el Sida desde que, en
1981, se identificó la enfermedad, ha permitido generar fármacos
que propician calidad y cantidad de vida a los afectados, que ya
se consideran enfermos crónicos. Los expertos siguen trabajando
en la búsqueda de un remedio definitivo, una vacuna, aunque
advierten que su consecución no está aún cerca. Mientras tanto,
las autoridades sanitarias insisten en la necesidad de tomar medidas
de prevención, entre las que el uso del preservativo sigue siendo
la principal, unidas a campañas de información a la población.

▼

■

Nueva jornada
sobre recursos
ambientales en
los barrios
La Federación vecinal de
los barrios incorporados
debate con el municipio
sobre el uso del agua

Los soldados
profesionales
juran bandera
en Baterías

Gente
El Acuartelamiento de Baterí-
as ha acogido la primera jura
de bandera de tropa profesio-
nal de su historia en una jor-
nada de frío intenso en la que
318 artilleros pertenecientes
al sexto y séptimo ciclo de for-
mación de militares entraron
en la historia de la Artillería al
ser los primeros en sellar su
compromiso como miembros
de la tropa del nuevo modelo
de ejército profesional.

En la nueva tropa hay una
significativa presencia de mu-
jeres y de ciudadanos extran-
jeros y así, se contabilizan 81
mujeres en total y 31 ciudada-
nos extranjeros que besaron
el estandarte en señal de com-
promiso con España.

La jornada militar fue pre-
sidida por el general director
de la Academia de Artillería,
Luis Díaz-Ripoll Isern, el alcal-
de de Segovia, Pedro Arahue-
tes, y una amplia representa-
ción de las autoridades locales
y provinciales.Díaz-Ripoll qui-
so homenajear a los militares
fallecidos en acto de servicio
y, junto al alcalde de Segovia
depositaron una corona de
laurel ante una lápida conme-
morativa.

El intenso frío no impidió
que en torno a un centenar de
familiares y amigos de los sol-
dados se mantuvieran en el
graderío presenciando el ac-
to, durante el cual animaron y
piropearon a los soldados en
en el emotivo momento en el
que desfilaban ante sus supe-
riores y juraban la bandera.

El acto tuvo carácter
histórico al tratarse de la
primera vez que se
realiza en la Academia

L. C. Martín
La Federación de Asociaciones
de Vecinos de los barrios in-
corporados, que agrupa las
asociaciones de vecinos de
Fuentemilanos, Madrona, To-
rredondo, Perogordo, Honto-
ria y Zamarramala, ha celebra-
do una jornada de análisis de
los recursos ambientales bajo
el titulo “Recurso Vital y Me-
dio Ambiente”, en la que el
agua protagonizó los debates,
en los que, junto al presiden-
te de la Federación, Andrés
Torquemada, participaron los
concejales de Participación,
Blanca Valverde, y de Servi-
cios, José Llorente.

El concejal destacó la im-
portancia del tema tratado por
su incidencia en “la educación
medio ambiental”, mientras
que el presidente de la fede-
ración reconoció que el agua
es uno de los servicios más im-
portantes para el ciudadano y
al tiempo, un elemento que
“no nos sobra y debemos bus-
car todos los medios para que
su uso se produzca de un mo-
do racional”, sentenció.

R2 SEGOVIA - MADRID

SEGOVIA 5,55 6,55 8,55 10,55 12,55 14,55 16,5 18,55 20,55
NAVAS DE RIOFRÍO - 7,04 9,03 11,03 13,03 15,04 - 19,04 21,02
ORTIGOSA DEL M. 6,06 - 9,07 - 13,07 - - 19,07 21,05
OTERO DE H. - 7.12 9,13 11,13 13,13 15,11 - 19,11 21,1
LOS ÁNGELES S.R. - 7,15 - - - 15,14 17,1 - 21,13
EL ESPINAR 6,21 7,21 9,2 11,2 13,2 15,18 17,14 19,18 21,18
SAN RAFAEL 6,24 7,24 9,23 11,23 13,23 15,21 17,17 19,21 21,21
TABLADA - - 9,3 - - - 17,24 - -
CERCEDILLA 6,37 7,37 9,35 11,35 13,35 15,33 17,35 19,33 21,35
VILLALBA DE G. 7 8 9,58 11,58 13,58 15,58 17,58 20 21,58
MADRID - CH 7,39 8,39 10,37 12,37 14,37 16,37 18,37 20,37 22,36
MADRID - N.M. 7,44 8,44 10,42 12,42 14,42 16,42 18,42 20,42 22,41
MADRID - R. 7,48 8,48 10,46 12,46 14,46 16,46 18,46 20,46 22,45
MADRID - AT. 7,52 8,52 10,5 12,5 14,5 16,5 18,5 20,5 22,49
OBSERVACIONES (1) (1) (2) (3)
(1) Circula laborables excepto sábados..
(2) Efectúa parada en Gudillos (15,24) y Tablada (15,27) los sábados, domingos y festivos.
(3) Efectúa parada en Gudillos (17,20) los sábados, domingos y festivos.

R.Regional

R2 MADRID - SEGOVIA

MADRID - AT. 6,02 8,01 10,01 12,01 14,01 15,01 16,01 18,02 20,02
MADRID - R. 6,05 8,04 10,04 12,04 14,04 15,04 16,04 18,05 20,05
MADRID - N.M. 6,09 8,08 10,08 12,08 14,08 15,08 16,08 18,09 20,09
MADRID - CH 6,17 8,15 10,16 12,16 14,15 15,16 16,16 18,16 20,16
VILLALBA DE G. 7 9 10,57 12,57 14,57 15,57 16,57 18,57 20,57
CERCEDILLA 7,27 9,23 11,21 13,21 15,2 16,23 17,21 19,22 21,23
TABLADA - - 11,26 - - - - 19,27 -
SAN RAFAEL 7,46 9,38 11,36 13,36 15,34 16,33 17,31 19,35 21,43
EL ESPINAR 7,49 9,41 11,4 13,39 15,37 16,36 17,34 19,38 21,46
LOS ÁNGELES S.R. - 9,46 - - 15,42 - - - 21,51
OTERO DE H. 7,57 9,49 - 13,47 15,45 - - 19,46 21,54
ORTIGOSA DEL M. 8,01 9,53 - - 15,5 - - 19,5 21,59
NAVAS DE RIOFRÍO 8,04 9,56 - 13,54 15,54 16,52 17,48 19,54 22,03
SEGOVIA 8,13 10,05 12,04 14,02 16,03 17,1 17,57 20,03 22,13
OBSERVACIONES (1) (1) (2) (3)
TREN R R R R R R R R R
(1) Circula laborables excepto sábados..
(2) Efectúa parada en Gudillos (15,24) y Tablada (15,27) los sábados, domingos y festivos.
(3) Efectúa parada en Gudillos (17,20) los sábados, domingos y festivos.R.Regional

horarios de

Trenesi



L.C. Martín
El Palacio de Mansilla, antiguo Co-
legio Universitario acogió en su
salón de actos un homenaje a la
Justicia en el día de la Constitu-
ción Española y del Funcionario.

El secretario de Estado de Jus-
ticia, Luis López Guerra, ofreció
una conferencia inaugural bajo el
título ‘La Justicia y la Constitución
Española’.

López aseguró que “la justicia
es un derecho público y que el Es-
tado debe dar prestaciones sufi-
cientes a los ciudadanos”.

Otra de las cuestiones impor-
tantes en las que hizo hincapié el
secretario de Estado hacia referen-
cia a los proyectos de reforma que
el Ministerio de Justicia planea lle-
var a cabo en el próximo 2006.

Así, López explicó en rueda de
prensa que “estamos inmersos en
una de las reformas más impor-
tantes en esta materia”. Los cam-
bios se llevarán a cabo en las zo-

nas que son competencias del
Ministerio y se realizarán con un
presupuesto de cien millones de
euros. De este modo, afectarán a
las oficinas judiciales,a los medios

administrativos, materiales y téc-
nicos que estarán al serivicio de
los jueces.

Se verán implicados también el
personal, la estructura de los edi-
ficios y toda la organización del
aparato administrativo al que se
le dotará de recursos, en opinión
de López.

El Codigo Penal sufrirá una de
las reformas más profundas de su
historia que abarcará un amplio
abanico de materias. El Ministerio
de Justicia ha convocado una Co-
misión General de Codificación
que estudiará los futuros cambios.

Por otra parte, el acto en Pala-
cio de Mansilla acogió también un
homenaje a los empleados publi-
cos de los poderes judiciales se-
govianos que se jubilan este año.

Homenaje a la Justicia en
el aniversario de la Constitución
El secretario de Estado de Justicia, Luis López Guerra que ofreció una
conferencia, aseguró que el codigó penal sufrirá una profunda reforma
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El Secretario de Estado de Justicia, Luis López Guerra.

L. C. Martín
El presidente de la Junta de Cas-
tilla y León, Juan Vicente Herrera
fue el elegido por la Fundación
Cándido “Mesonero Mayor de
Castilla” para la entrega de los II
Premios de la ins-
titución.

La Sala de Re-
yes del Alcázar
acogió el acto en
el que fueron ga-
lardonados la
Asociación Pro-
vincial de Padres
y Protectores de
Deficientes Físi-
cos, Intelectuales
y Mentales de Segovia (Apade-
fim); la exposición “Celtíberos,
tras la estela de Numancia”; los
hermanos Roca, de Cataluña; y
Carlos Domínguez Cidón,uno de

los máximos exponentes de la co-
cina de Castilla y León.

El hijo del Mesonero Mayor y
secretario de la Fundación, Cán-
dido López hizo entrega de los
premios dotados con 3.000 eu-

ros y una pieza ar-
tesanal elaborada
por la Real Fábri-
ca de Cristales de
La Granja.

El premio “al
compromiso y la-
bor social” fue
recogido por el
presidente de Apa-
defim, Hilario Mi-
guelsanz, que

emocionado agradeció el recono-
cimento a “un duro trabajo de
cuarenta años”.

El leonés Carlos Domínguez
Cidón recogió el premio a la in-

novación gastronómica y turísti-
ca en Castilla y León.Cándido Ló-
pez lo describió como “un verda-
dero maestro, un creador de
conductas que basa su cocina en
lo más elemental del ser hu-
mano”.

Por su parte, Joan Roca, reco-
gió el premio a la innovación gas-

tronómica y turística nacional en
su nombre y en el de sus dos her-
manos también galardonados,
Jordi y Josep. Roca alabó el tra-
bajo de la Fundación y recono-
ció que este premio “anima a se-
guir trabajando y te da ganas de
hacer cosas por la gastronomía
española”.

En último lugar, el comisario
de la exposición soriana “Celtíbe-
ros”, Alfredo Jimeno recogió el
premio de manos de Herrera y
recordó la gran labor documen-
tal de su equipo a la hora de re-
copilar información de la gran ri-
queza monumental que tiene la
Comunidad de Castilla y León.

La Fundación Cándido
premia la labor social y la
innovación gastronómica
El presidente de la Junta Vicente Herrera entregó
los premios en la Sala de Reyes del Álcazar

Tres de los galardonados posan junto a las autoridades que oficiaron el acto de entrega en el Álcazar de Segovia.

El presidente de
la asociación

Apadefim
recogió el premio
“al compromiso
y la labor social”

Los empleados
públicos que se
jubilan este año
fueron, también,
homenajeados



F. S.
El PSOE ha continuado esta se-
mana la campaña de ensalzamien-
to y apoyo al alcalde de Segovia,
Pedro Arahuetes, quien se vio
arropado por varios “pesos pesa-
dos” del partido, en un acto pú-
blico celebrado en el local muni-
cipal de la Iglesia de San Nicolás.

El secretario general de orga-
nización, José Blanco; los parla-
mentarios por Segovia, Oscar Ló-
pez y Arturo González; el
secretario regional socialista, Án-
gel Villalba; los responsables pro-
vinciales y locales del PSOE y
miembros del partido en la pro-
vincia, entre otros, se sumaron al
acto, en el que todo fueron elo-
gios y alabanzas para la gestión
del independiente que preside el
Ayuntamiento.También, pero en
menor medida, para su equipo,

incluidos los dos ediles de IU que
también apoyan y hacen posible
el actual Gobierno de la ciudad.

Arahuetes fue distinguido por
Villalba como “gestor modelo” o

“referente” en la región, además
de destacar el “orgullo”que su tra-
bajo está provocando entre los
socialistas de Castilla y León, por
haber convertido, a su juicio, la

ciudad en “un modelo de avan-
ce”durante los dos últimos años.

Por su parte, José Blanco utili-
zó menos elogios directos a Ara-
huetes y prefirió repartirlos tam-
bién entre el resto de alcaldes de
la provincia, ejemplo según su
criterio de que “los socialistas
cumplimos con la palabra dada”.
“Vamos a cumplir nuestros pro-
gramas y la actitud de la derecha
no nos frenará, porque los ciuda-
danos votaron por las reformas y
los cambios y ese es nuestro com-
promiso”, concluyó Blanco du-
rante su intervención de apoyo
al Gobierno de la ciudad.

Terminado el acto, la mayor
parte de los participantes se diri-
gió al Azoguejo, donde se mani-
festaban los trabajadores de la fá-
brica de Bimbo en El Espinar, a
los que mostraron su apoyo.

El PSOE escenifica su apoyo a la gestión
de Arahuetes al frente del Ayuntamiento
José Blanco, Ángel Villalba y Oscar López y Arturo González arropan al alcalde y a su equipo en un acto
público y califican su gestión como “un modelo” y “referente” de trabajo en el conjunto de la región.

El secretario de organización del PSOE, José Blanco, se dirige a los asistentes al acto desde el atril situado delante de los dirigentes socialistas.

González: “La
LOE garantiza
la libertad de
elegir colegio”

L.C.
Los representantes del parti-
do socialista (PSOE) en Sego-
via han defendido la propues-
ta de ley de Educación que el
Gobierno Central ha presen-
tado en el congreso y que tan-
tas criticas ha generado des-
de la oposición del PP.

El senador segoviano Artu-
ro González y la responsable
de Educación, Ana Agudíez
apuestan por la futura ley afir-
mando que la educación es “el
patrimonio más preciado por
el partido socialista”.

Así, el proyecto de la Ley
Orgánica de Educación (LOE)
garantizará, según la respon-
sable socialista, los derechos
de las familias a elegir el cen-
tro en donde desean escolari-
zar a sus hijos”, con la única
barrera de la limitación de pla-
zas de la escuela en cuestión.

De este modo, en la acep-
tación de los alumnos prima-
rá tres criterios: la proximidad
del centro al domicilio, la ren-
ta familiar, y la presencia de
hermanos en el mismo.

Además, siempre en opi-
nión de los portavoces del
PSOE, el borrador hace espe-
cial hincapié en la lectura, la
escritura y las matemáticas;no
obstante, garantizará también
profesorado de apoyo para
alumnos que lo precisen, y en
fechas vacacionales; ofrecerá
también,profesores de idioma
extranjeros a niños de 5 años
en adelante y volverán las eva-
luaciones a mitad de curso.

Los colegios concertados,
otro de los temas claves para
los socialistas, no desaparece-
rán con la nueva Ley, sino que
se incrementarán los 3.949
conciertos ya existentes en to-
da España, los cuales reciben
un total de 4.000 millones de
euros, explicó González.

Asegura que con la
nueva Ley aumentará el
número de conciertos,
3.949 en este momento

“Los palos en las ruedas se rompen”
Una puesta en escena al estilo de las mejores campañas electorales;
un auditorio entregado; continuos elogios; presencia en la televisión
nacional solo unas jornadas antes y folletos para aupar su figura.
En estas condiciones se presentó ante su auditorio el alcalde de
la ciudad, Pedro Arahuetes, que agradeció el apoyo recibido para
convertir a “un humilde abogado en alcalde”, en referencia, tanto
al PSOE, como a su familia, momento que aprovechó para tocar la
fibra más sensible de su público, que respondió con una cerrada
ovación. Arahuetes desglosó los que considera sus principales
logros, asegurando que “Segovia se ha transformado, ha abandonado
su parálisis institucional y avanza hacia el futuro”. Advirtió a “los
que quieren parar ese avance” que “los palos en las ruedas se
rompen y, o se suben al carro, o no tienen nada que hacer aquí.”.

▼

■
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L. C. Martín
El pleno de la Diputación Provin-
cial ha aprobado su adhesión al
Pacto Local propuesto por la Jun-
ta de Castilla y León, con el voto
favorable de todos los diputados,
incluidos los de la oposición
(PSOE e IU), quienes, no obstan-
te, mostraron sus objeciones al
acuerdo y lograron la modifica-
ción del texto propuesto inicial-
mente para incluir finalmente la
aclaración por escrito que la Jun-
ta remitió al Ayuntamiento en el
que se remarcaba que la adhe-
sión solo tenía carácter político,
mientras que las cesiones de res-
ponsabilidades se discutirían una
a una antes de hacerse efectivas.

De este modo, en la adminis-
tración provincial se repitió pa-
so por paso el proceso vivido so-
lo unos días antes en el
Ayuntamiento de la capital:recha-
zo al texto inicial propuesto des-
de la Junta;incorporación del tex-

to aclaratorio de la propia Admi-
nistración Territorial y aproba-
ción unánime.

También en el debate se repi-
tieron los argumentos de ambas
partes y así, el portavoz socialis-
ta, David Rubio, insistió en consi-
derar que el planteamiento ini-
cial de la junta era un “chantaje
económico”a los ayuntamientos,
que “no contemplaba recursos
suficientes”, lo que forzará a los
Ayuntamientos a elevar sus im-
puestos para poder hacer frente
a sus nuevas responsabilidades,
y que constituía “un insulto para
los de menos de mil habitantes
“a los que no se incluye en el
acuerdo argumentando que care-
cen de capacidad de gestión”
El Pacto Local de la Junta de Cas-
tilla y León sigue enfrentando a
populares y socialistas. Esta vez
le tocó el turno a la Diputación
Provincial que presentó en el ple-
no ordinario de noviembre la pro-

puesta de adhesión en los Ayun-
tamiento ha llAragoneses,“situa-
ciones de emergencia”.

La “adhesión con condiciones”
que defendieron los socialistas
no estuvo exenta de referencias
a la postura mantenida por el Go-
bierno de la capital “que ha he-
cho rectificar la chapuza jurídica
que ha hecho la junta con este
asunto”, de acuerdo con Rubio.

En defensa del documento ori-
ginal, el portavoz del equipo de

Gobierno en esta materia, José
Antonio Martín negó la necesi-
dad de la aclaración escrita del
Director de Administración Terri-
torial, puesto que, a su juicio, la
propuesta del Consejo de Gobier-
no de la junta ya establecía que
la cesión de transferencias se
realizaría mediante acuerdos
puntuales con cada una de las ad-
ministraciones que han de alcan-
zarse durante el proceso.

De esta manera,pese a las mo-

dificaciones y las quejas de los
grupos socialista y de IU, el Pac-
to Local ha sido suscrito por to-
das las instituciones y ayunta-
mientos segovianos dentro de los
plazos previstos para su presen-
tación, cuya fecha tope se cum-
plió el pasado jueves.A partir de
este momento, debe iniciarse la
negociación individual para la ce-
sión de transferencias con las que
los municipios incrementarán su
poder de gestión.

La Diputación Provincial
confirma su adhesión al
Pacto Local de la Junta 
La oposión pidió que se tuviera en cuenta la mo-
dificación de la Administración Territorial 

Un momento en la sesión del pleno ordinario de noviembre en las dependencias provinciales.

F.S.
Casi un centenar de niños de
ocho localidades de la provin-
cia utiliza ya los servicios de
guardería, en virtud del progra-
ma “Crecemos” que impulsa la
Junta de Castilla y León a través
de la Diputación Provincial,den-
tro de las políticas de concilia-

ción de la vida laboral y familiar.
Tras haberlo hecho ya con

los municipios de Abades, Ote-
ro, Prádena y Vallelado, la Dipu-
tación provincial ha firmado es-
tos días nuevos acuerdos con
los de Ayllón,Aguilafuente, Or-
tigosa y Villaverde para la pues-
ta en marcha del servicio.

El programa “Crecemos”
funciona ya en ocho
localidades de Segovia
Casi un centenar de niños utiliza las guarderías
puestas en marcha por la Junta y la Diputación

S. Jardín
Los agricultores segovianos se
sumaron esta semana a la pro-
testa convocada por los sindi-
catos de ASAJA, COAG y UPA
por el incremento en el precio
del gasóleo y los fertilizantes.

Los grupos de los trabajado-
res provocaron retenciones en

el municipio de Boceguillas en
la carretera A-1 (Madrid-Irún),
en dirección Burgos.

Mientras, en la nacional 601,
a su paso por Tolocirio, los agri-
cultores cortaron tramos de la
carretera en dirección a Madrid,
y quemaron neumáticos en los
laterales de las vías.

Los agricultores
provocan cortes en
Boceguillas y Tolocirio
Los sindicatos agrícolas convocaron protestas
por la subida del gasóleo y los fertilizantes L. C. Martín

La Fraternidad Cristiana de Per-
sonas con Discapacidad (Frater)
ha inaugurado en la calle Almira
un nuevo piso asistido en el que
convivirán ocho personas que se-
rán atendidos por cinco profesio-
nales en la materia.

La vivienda es propiedad del
obispado de Segovia pero la aso-
ciación de discapacitados lleva

disfrutandola unos 21 años.Así,
el obispo, Luis Guitierrez Martín
bendijo la casa ante la presencia
de los asistentes.

El arquitecto Alberto García
Gil fue el encargado de adecuar
la vivienda a las necesidades de
las personas con discapacidad,
las cuales, según García “fueron
los verderos arquitectos de la
obra, nadie mejor que ellos sabía

que era lo que necesitaban”.
A la inauguración asistieron re-

presentantes de las entidades que
financiaron el proyecto: la Geren-
cia de Servicios Sociales de la Jun-
ta de Castilla y León, Caja Sego-
via, la Fundación Nicómedes
Garcia y la Frater.

La ONCE, por su parte, corre-
rá con los gastos de un nuevo as-
censor en el edificio.

La Frater inaugura una vivienda
asistida para ocho personas
La vivienda es propiedad de el obispado y ha sido financiada por los
Servicios Sociales, Caja Segovia y la Fundación Nicómedes García
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Bendición de una de las viviendas por parte del Obispo de Segovia, Luis Gutiérrez Martín.



Nace Gente en Palencia
‘Gente en Palencia’ se presentó en sociedad el martes 29 de noviembre en un multitudinario acto,
celebrado en el hotel Rey Sancho de la capital, al que acudieron alrededor de 200 personas. El
equipo de este nuevo periódico estuvo arropado por las autoridades de la ciudad, representantes
de partidos políticos, personalidades del mundo del deporte, de la cultura, medios de comunicación
y compañeros del resto de cabeceras del Grupo de Comunicación Gente (Burgos, Valladolid, León,
Segovia, Ávila, Santander y Logroño).Todos los asistentes, con el número 0 en sus manos, brindaron
por el éxito de ‘Gente en Palencia’ y desearon al nuevo semanal larga vida y prosperidad.
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ESPECIAL  INAUGURACIÓN  GENTE  EN  PALENCIA

Heliodoro Gallego, alcalde de Palencia; Fernando López, director general del Grupo de Comunicación Gente; Raquel Arconada, directora de ’Gente en Palencia’; Carlos Fernández Carriedo, consejero
de Medio Ambiente; José Luis López, director técnico del Grupo; José Mª Hernández, delegado de la Junta; Gabriel Castañeda, subdelegado del Gobierno y Enrique Martín, presidente de la Diputación.

José Luis López, director técnico del Grupo de Comunicación Gente, enseñando la portada del
número 0, tras guiar y presentar el acto.

Raquel Arconada, directora de ‘Gente en Palencia’, junto a José Ramón Casado, director
comercial del mismo.



La sociedad palentina ya
cuenta con un nuevo me-
dio de comunicación,

'Gente en Palencia'. Un perió-
dico semanal y gratuito, que
distribuye 30.000 ejemplares
buzoneados en la capital cada
viernes y que también tiene su
lugar en la pro-
vincia.

Este proyec-
to nace por y
para la gente
de Palencia, ya
que tiene un
marcado carác-
ter local. Entre
sus contenidos,
pueden encon-
trar informa-
ción de la capi-
tal, provincia, región, noticias
sociales, políticas, económicas,
culturales, guía de restaurantes,
clasificados, inmobiliarias, car-
telera, programación de televi-
sión...

La tirada está controlada por

la OJD (Oficina de la Justifica-
ción de la Difusión) organismo
oficial cuyo objetivo es obtener
y facilitar información útil y
puntual de la difusión y distri-
bución de las publicaciones pe-
riódicas. Y por la PGD (Publi-
caciones Gratuitas Ejemplares

Distr ibuibles)
una división de
Información y
Control de Publi-
caciones encar-
gada de la ejecu-
ción y emisión
de Acreditacio-
nes de Control
de Publicaciones
que se distribu-
yan de forma gra-
tuita, de las cua-

les únicamente se pueden
verificar los ejemplares entre-
gados a distribución.

El hotel Rey Sancho de la ca-
pital palentina, fue el marco ele-
gido para acoger la presenta-
ción de 'Gente en Palencia', que

tuvo lugar el martes 29 de no-
viembre y a la que acudieron
numerosas personalidades
(tanto de la capital como de la
provincia), empresarios, me-
dios de comunicación, amigos
y compañeros del resto de ca-
beceras del Grupo de Comuni-

cación Gente. L
gran poder de c
que alrededor d
pudieron cono
mano el número
co. Aunque est
llegó hasta el fin
que antes, tan s

Gente en 
Éxito en la puesta de

El periódico ‘Gente’ ya tiene su hueco en Palencia.
Este fuerte proyecto empresarial apuesta por la
ciudad y por los palentinos. Cada viernes, los
ciudadanos disfrutarán de  información directa,
clara y popular gracias a los 30.000 ejemplares
(controlados por OJD y PGD) que se distribuirán
en los buzones de todos los hogares 
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El delegado de la Junta de Castillo y León, José María Hernández; el alcalde de Palencia, He
en Palencia’.

Jorge Alonso, piragüista palentino con un ejemplar del periódico.

TODOS LOS VIERNES

30.000
EJEMPLARES
GRATUITOS

Gen
GRUPO DE COGente en Burgos

50.000 ejemplares gratuitos

Gente en León
50.000 ejemplares gratuitos

Gente en Logroño
50.000 ejemplares gratuitos

335.000 ejemplares gratu

Cada viernes,
todos los buzones
de los palentinos
amanecerán con

‘Gente en Palencia’
en su interior

El director general del Grupo Gente, Fernando López hizo un repaso de la historia del periódico desde su nacimiento.



La cita tuvo un
convocatoria, ya
de 200 personas
cer de primera
o 0 del periódi-
te momento no
nal del acto, ya
ólo se pudo ver

la portada, que flanqueaba ma-
jestuosamente el escenario.

José Luis López García, di-
rector técnico de medios del
Grupo de Comunicación Gen-
te, presentó la puesta de largo
del periódico y tras saludar a las
autoridades, dio la palabra a Fer-

nando López Iglesias, director
general del Grupo, que se diri-
gió a los presentes comentan-
do el ideal del nuevo medio de
comunicación y la historia y re-
corrido de 'Gente' desde que
naciera, hace ya ocho años.

El equipo de 'Gente en Pa-
lencia' está
c o m p u e s t o
por nueve per-
sonas jóve-
nes, aunque
sobradamen-
te prepara-
das, que co-
mienzan con
ilusión y con
la meta de ha-
cerse un hue-
co en Palen-
cia, tanto a nivel empresarial
como personal.

El Grupo de Comunicación
Gente puso su primera semilla
en  la capital del Arlanzón en
1998, creando 'Gente en Bur-
gos' que distribuye 50.000

ejemplares. Unos años después
salió a la calle 'Gente en Valla-
dolid', con 75.000 y así fueron
llegando 'Gente en León'
(50.000), 'Gente en Santander'
(60.000), 'Gente en Logroño'
(50.000), recientemente 'Gen-
te en Segovia' con 20.000 pe-

riódicos y el día
13 de diciembre,
se presentará
'Gente en Ávila'. 
De esta forma,
Gente cerrará el
presente año con
ocho cabeceras,
que suman un to-
tal de 355.000
ejemplares. 
Un nuevo periódi-
co es siempre un

importante acontecimiento pa-
ra cualquier ciudad. Ya que, sin
lugar a dudas, se trata de una
gran oportunidad para aquellas
personas que quieren estar in-
formadas y no desean pagar por
ello.

Palencia
e largo del periódico
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El consejero de Medio Ambiente, Carlos Fernández Carriedo, acudió al hotel Rey Sancho para acompañar en el acto
de bienvenida al nuevo periódico al equipo de ‘Gente en Palencia’.

eliodoro Gallego y el subdelegado del Gobierno, Gabriel Castañeda, leen atentamente ‘Gente

Heliodoro Gallego, alcalde de la ciudad, se mostró muy entusiasmado con la
elección de Palencia para el proyecto del nuevo semanal.

TODOS LOS VIERNES

30.000
EJEMPLARES
GRATUITOS

nte
OMUNICACIÓN Gente en Santander

60.000 ejemplares gratuitos

Gente en Segovia
20.000 ejemplares gratuitos

Gente en Valladolid
75.000 ejemplares gratuitos

uitos todas las semanas

Gente en Palencia
30.000 ejemplares gratuitos

El Grupo de
Comunicación Gente

tiene presencia en
otras seis capitales.
Cuatro ubicadas en

Castilla y León
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La sociedad palentina
acoge con entusiasmo el
nacimiento de Gente

Estaba todo preparado. Se cuidó
hasta el último detalle. Y como
no podía haber sido de otra
manera, la presentacción de
‘Gente en Palencia’ fue todo un
éxito de convocatoria.

Pasadas las 20.00 h., José Luis
López García, director técnico
de medios del Grupo de
Comunicación Gente, subía al
escenario del hotel Rey Sancho,
para iniciar el acto que alumbra-
ba los primeros pasos del nuevo
periódico. A continuación,
Fernando López Iglesias,director
general del Grupo, tomó la pala-
bra para hacer un breve pero
intenso repaso por la historia de
la empresa y su evolución.

Tras la presentación en socie-
dad de la directora del periódico
y del director comercial de
‘Gente en Palencia’, Raquel
Arconada Villamediana y José
Ramón Casado García, que agra-
decieron la presencia a los asis-
tentes y explicaron los conteni-
dos del mismo, la distribución y
las posibilidades que este medio
de comunicación aporta a los
palentinos, se proyectó un vídeo
apadrinado por el grupo de
música leonés ‘Café Quijano’, en
el que se hacía un recorrido por
la historia de la prensa gratuita,
desde sus orígenes en 1969 hasta
nuestros días. En él, aparecían
estampas típicas de Palencia,
como la calle y la plaza Mayor, la
Catedral,el Cristo del Otero...y la
gente de la  ciudad palentina.

Entre las personalidades que
allí se reunieron dirigieron unas
palabras al público el consejero
de Medio Ambiente de la Junta
de Castilla y León, Carlos
Fernández Carriedo y el alcalde
de la capital, Heliodoro Gallego
Cuesta, que no dudó en agrade-
cer al Grupo de Comunicación
Gente la elección de Palencia
como sede de su
séptima cabece-
ra. También estu-
vieron presentes
el presidente de
la Diputación
P r o v i n c i a l ,
Enrique Martín
Rodríguez, el
delegado de la
Junta de Castilla y León en
Palencia, José María Hernández
Pérez y el subdelegado del
Gobierno, Gabriel Castañeda
Santos, además de varios diputa-
dos provinciales, representantes
de los diferentes partidos políti-
cos, Partido Popular, PSOE e
Izquierda Unida, miembros de
entidades bancarias, empresa-
rios, representantes del mundo
de la cultura y del deporte,
medios de comunicación, com-
pañeros y amigos de ‘Gente’.

Tras finalizar el acto,el equipo
de ‘Gente en Palencia’ entregó a
todos los presentes el número 0
y de esta manera se pudo obser-
var el nuevo periódico.
Seguidamente, se pasó a degus-
tar un cocktel en los mismos

salones del hotel Rey Sancho.
A partir de este momento

todos los comentarios se centra-
ron en ‘Gente en Palencia’. Los
asistentes coincidieron en las
primeras impresiones “una pre-
sentación buenísima. Además de
una buena distribución y conte-
nidos. Es una manera formidable
de promocionar la lectura de

todos los miem-
bros de una fami-
lia. Así la informa-
ción palentina
entrará en todas
las casas”. Los
e m p r e s a r i o s
hicieron hincapié
sobre todo en el
diseño del perió-

dico y en la idea de darse a cono-
cer, “porque llega a todos los
hogares y supone una comodi-
dad para los ciudadanos”.

‘Gente en Palencia’ es el sépti-
mo proyecto que este grupo
pone en marcha y que junto a
‘Gente’ en Burgos, Valladolid,
León, Segovia y en diciembre,
Ávila, contará con seis cabeceras
en la región. Además de ‘Gente
en Santander’ y también ‘Gente
en Logroño’.

En total, antes de finalizar el
año, el Grupo de Comunicación
Gente, contará con ocho perió-
dicos centrados en cada una de
las localidades donde se ubican,
con el único fin de estar al servi-
cios de sus ciudadanos y ofrecer
una información veraz.

Entrega del nuevo periódico tras el acto de presentación.

Los asistentes al nacimiento de ‘Gente en Palencia’ pudieron degustar 
un cocktel ofrecido por el Grupo de Comunicación.

El público asistente al acto pudo ver un vídeo con información acerca del Grupo ‘Gente’. Los medios de comunicación y representantes del deporte no faltaron a la cita.

Con una tirada de 30.000 ejemplares, el nuevo periódico gratuito comienza
su andadura con pasos firmes y seguros, dispuesto a informar a los palentinos
de una forma objetiva, directa, plural, transparente y sin ningún tapujo

La afluencia de
público a la

presentación
certificó el éxito
del nacimiento



Gente
Un total de 379 hogares segovia-
nos se verán beneficiados este
año por las ayudas económicas
que ofrece el programa Conécta-
te de la consejería de Fomento de
la Junta de Castilla y León para fo-
mentar el acceso de los ciudada-
nos a las nuevas tecnologías,

Así se desprende de la resolu-
ción de la convocatoria que ha
sido publicada en el Boletín Ofi-
cial de la región, en la que se re-
fleja una inversión de más de dos
millones de euros para sufragar
un total de 9.066 subvenciones
en Castilla y León, siendo los ciu-
dadanos de Valladolid los más be-

neficiados, con 2.444 solicitudes
admitidas. Segovia es la segunda
provincia con menos beneficia-
rios, por detrás únicamente de la
de Soria, donde se han admitido
290 peticiones en total,de acuer-
do con lo publicado en el Bole-
tín.

A través de Conéctate, la Jun-
ta sufragará la mitad de los gas-
tos derivados del alta al servicio
y la cuota de conexión a Internet
con banda ancha, lo que se tra-
duce en 230 euros para las altas
de tarifa plana durante 24 horas
y de 200 euros para el resto.

la primera convocatoria de
ayudas que pone en marcha la

Junta para facilitar el acceso a las
nuevas tecnologías ha tenido una
gran aceptación,ya que,en los úl-
timos meses,cursaron la petición
más de 14.500 personas.

Desde la consejería de Fomen-
to se asegura que actualmente, el
80 por ciento de la población
cuenta con infraestructura para
el uso de la banda ancha.

El programa Conéctate
beneficia a 379 familias
segovianas en este año
Las ayudas cubren la mitad de los gastos de alta
y conexión a Internet durante el plazo de un año

Gente
Las cuatro universidades públi-
cas de Castilla y León, entre las
que se encuentra la Universidad
de Valladolid (UVA), a la que es-
tá adscrita Segovia, recibirán ,
cada una,ayudas de 30.000 eu-
ros procedentes de la Junta de
Castilla y León destinadas a la
adecuación de las instituciones
universitarias dentro del proce-
so de Bolonia, así como impul-
sar acciones para promover la
construcción del Espacio Euro-
peo de Educación Superior (EE-

ES) y la progresiva adaptación
del sistema educativo superior
a las condiciones del mismo.

Así lo ha acordado el Conse-
jo de Gobierno de la Junta, ya
que el proceso de construcción
del EEES hasta 2010 supone la
adaptación de un sistema flexi-
ble de titulaciones que favorez-
ca las oportunidades laborales
de los estudiantes, favoreciendo
la movilidad y fortaleciendo al
tiempo la competitividad inter-
nacional entre los alumnos per-
tenecientes a la Unión Europea.

La Junta subvenciona a
las Universidades para
su adaptación a la Unión
Las cuatro entidades educativas de Castilla y
León se repartirán una partida de 120.000 euros

Gente
La Junta ha concedido subven-
ciones directas, por un importe
total de 85.725,47 euros, a las
diez Cámaras Oficiales de Comer-
cio e Industria existentes en la
Comunidad para la prestación
del servicio de Ventanilla Única
Empresarial, partidas con las que
se pretende hacer efectiva la
aportación que corresponde a la
Junta para financiar los gastos de
funcionamiento de los citados
servicios a lo largo del año 2005.

La concesión de las subven-

ciones deriva de los Convenios
celebrados entre cada una de las
Cámaras Oficiales de Comercio
con la Administración General
del Estado, la Administración de
la Comunidad Autónoma, el Con-
sejo Superior de Cámaras Oficia-
les y los Ayuntamientos.

Estas subvenciones se conce-
den según lo previsto en el Plan
Integral de Atención al Ciudada-
no, encuadrado en el Plan Estra-
tégico de Modernización de la
Administración de la Comunidad
de Castilla y León.

Las Cámaras de Comercio
reciben nuevas ayudas
para la Ventanilla Única
El consejo de Gobierno acuerda destinar 85.725
euros al desarrollo de los servicios que prestan

EN BREVE

■ El Consejo de Gobierno
acordó en su última reunión
conceder una subvención di-
recta a la Fundación Don Juan
de Borbón destinada al des-
arrollo de actividades cultu-
rales en el campo de la músi-
ca, la danza, el teatro y la
investigación musical. El im-
porte de la subvención de la
Consejería de Cultura y Turis-
mo asciende a 48.081 euros.

Cultura libera
48.000 euros para
actos culturales

FUNDACIÓN JUAN DE BORBÓN

■ La Junta ha aprobado con-
ceder una subvención de
40.000 euros a la Federación
Coral de Castilla y León para
la realización del I Curso Re-
gional de Dirección Coral y
el I Certamen de Corales de
Castilla y León en Segovia. La
Federación Coral, fundada en
1985, agrupa a la mayoría de
las asociaciones Corales exis-
tentes en Castilla y León.

Asegurada una
nueva edición del
Curso de Dirección

CORALES

■ Un convenio firmado en-
tre la consejería de Economía
y la Federación de Municipios
y Provincias permitirá la in-
tervencióadaptación de las
instalaciones de un centenar
de municipios a las directri-
ces europeas sobre eficiencia
y ahorro energético que en-
trarán en vigor en 2006.

Los municipios
optimizarán el uso
de la electricidad

ENERGÍA

Casi un millar de ciudadanos de la región se han beneficiado del programa.

CASTILLA Y LEÓN GENTE EN SEGOVIA

Del 2 al 8 de diciembre de 2005
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El equipo segoviano está obligado a ir a por todas en su desplazamiento a Castellón.

DEPORTES16 GENTE EN SEGOVIA

Del 16 al 22 de diciembre de 2005

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fútbol

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

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

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

ADEM Villamuriel-C. Unami 15.45 S

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

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

Fútbol Sala

División de Honor Playas de Castellón-Caja Segovia 16.30 S

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

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

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

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

Baloncesto

Liga EBA UDS Caja Segovia (Descansa)

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

Voleibol

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

Balonmano

Segunda división El Espinar-Peugeot Aupasa Balopal S

Teconsa BM. Arroyo-Nava Caja Segovia S

AGENDA DEPORTIVA FIN DE SEMANA

Categoría Partido Campo Hora Día

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CICLISMO

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

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

DOPAJE

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

BREVES

La jornada permitirá
aclarar mucho las
opciones reales de

los equipos que aún
aspiran a la Copa

Guerra correrá la San Silvestre.



Gente
La Fundación Don Juan de Bor-
bón continúa su trabajo de apo-
yo al patrimonio histórico de la
ciudad y, a partir de este sábado
ha puesto en marcha, por segun-
do año consecutivo, el ciclo
“Música en los Barrios”, cinco
conciertos que se celebrarán en
tres iglesias, la Catedral y la Al-
hóndiga a lo largo de los fines de
semana de este mes de diciem-
bre y el primero de enero.

El ciclo fue presentado por los
responsables de la Fundación,
que adelantaron un presupuesto
que oscilará entre los 18.000 y
20.000 euros,mientras que la en-
trada será gratuíta en todos los
casos, hasta cubrir las, en torno
a 200 plazas habilitadas en cada
uno de los espacios elegidos.

Este año la edición va contar
con diferentes formaciones voca-
les e instrumentales, pero se ini-
ciará con la interpretación, el sá-
bado 3 de diciembre en la capilla
de San Nicolás, de una pieza ba-
rroca española para arpa a cargo
del músico Manuel Vilas;que ofre-
cerá una obra inédita del compo-
sitor e intérprete Antonio Brocar-
te (1629-1696),que fue arpista de
la Catedral de Segovia en la épo-
ca en la que este instrumento te-
nía similar importancia a la del ór-
gano en la música de la Catedral.

El día 11 de diciembre, el mo-
nasterio de San Antonio el Real
abrirá por primera vez sus puer-
tas a esta actividad para ofrecer

un concierto musical. En esta
ocasión, José Ignacio Gavilanes
(clave), Manuel Bernal (tenor) y
Laura Salinas (viola de gamba) se-
rán los intérpretes de “Cancio-
nes y Arias del barroco alemán”.

VISITA GUIADA
Como aliciente añadido, antes
del  concierto, la monjas clarisas
ofrecerán una visita guiada por
las dependencias de monasterio.

La iglesia de la Resurrección

del Señor,en Nueva Segovia,aco-
gerá el 17 de diciembre el tercer
concierto de barrio:“Música del
siglo XVI para voz y vihuela” a
cargo de Miryam Vicent (voz) y
Alicia Lázaro (vihuela).

La escolanía de Segovia, crea-
da en 1997 por la Fundación Don
Juan de Borbón, adquirirá espe-
cial protagonismo durante el
cuarto concierto del ciclo,“La ca-
rraca y la Escolanía de Segovia”,
que tendrá como escenario el

edificio de La Alhóndiga.
La música del archivo de la ca-

tedral ocupará la actividad de la
última jornada, con la Capilla de
Jerónimo Carrión, creada tam-
bién en 1997 por la Fundación
Don Juan de Borbón para la re-
cuperación de textos musicales
del XVII y XVIII, junto a la Esco-
lanía y la dirección de Alicia Lá-
zaro interpretarán obras de Jeró-
nimo Carrión bajo el título “A
fiestas llegan los reyes”.

El arpa barroca inaugura la nueva
edición de “Música en los barrios”
El ciclo se prolongará hasta el mes de enero y tendrá como escenarios las iglesias de Santo Tomás,
San Antonio el Real y de La Resurrección, además de La Alhóndiga y la Catedral, para su clausura

El ciclo fue presentado por el alcalde en las instalaciones de la Fundación Don juan de Borbón.

Gente
Una niña madrileña de nueve
años, Elsa Mónica calderón Pi-
na y un niño conquense de 14
años, Diego Catalán Flores, son
ya los ganadores de la IX edi-
ción del premio infantil de pia-
no Santa Cecilia, en las catego-
rías de hasta 12 años y entre 12
y 14, respectivamente.

En las mismas categorías, los
segundos premios fueron con-
cedidos a Ester Quevedo, de 11
años y natural de El Escorial
(Madrid) y a Abraham Mateos,
de 14 años y procedente de la
ciudad de Cartagena (Murcia).

Mateos fue destacado también,
junto al cacereño Pablo Martín,
de 14 años, como mejor intér-
prete de música española. Men-
ciones especiales recibieron el
portugués André Silvestre y el
abulense Antonio Iroaki.

El certamen, celebrado en el
Consevatorio de Música, contó
con un total de 26 participan-
tes “de altísimo nivel”,de acuer-
do con los miembros del jura-
do, presidido por Andrés Ruiz.
Los responsables de la decisión
aseguraron que habían tenido
“problemas” a la hora de optar
por los intérpretes ganadores.

Un total de 26 niños se
disputaron el premio
Santa Cecilia de piano
El jurado reconoce haber tenido dificultades en
el fallo por el “altísimo nivel” de los participantes

CULTURA GENTE EN SEGOVIA

Del 2 al 8 de diciembre de 2005
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Antonio Iroaki y Andrés Silvestre recibieron una mención especial del jurado.

AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA: 921 419 800

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SEGOVIA: 921 463 533

BOMBEROS DE COCA: 921 586 132

BOMBEROS DE CUELLAR: 921 140 274

BOMBEROS DE SEGOVIA: 921 422 222

BOMBEROS DE SEPÚLVEDA: 921 540 000

BOMBEROS DE EL ESPINAR: 600 400 880

GUARDIA CIVIL: 062

921 426 363

CORREOS: 900 506 070

CRUZ ROJA: 921 440 202

921 440 702

DIPUTACIÓN PROVINCIAL: 921 113 300

ESTACIÓN DE AUTOBUSES: 921 427 707

ESTACIÓN RENFE: 921 420 774

HOSPITAL GENERAL: 921 419 100

HOSPITAL POLICLÍNICO: 921 419 100

INFORMACIÓN DE CARRETERAS: 900 150 000

INFORMACIÓN TURÍSTICA: 921 466 720

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN: 921 417 384

POLICÍA LOCAL DE CUELLAR: 921 140 002

POLICÍA LOCAL: 921 431 212

PROTECCIÓN CIVIL: 921 759 000

RADIO TAXI: 921 445 000

RENFE: 902 240 202

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO: 921 759 000

TELERRUTA: 900 123 505

URGENCIAS CRUZ ROJA: 921 440 702

URGENCIAS HOSPITAL GENERAL: 921 419 199

EMERGENCIAS: 112

de interés
Teléfonosi

Segovia 921 461 949
Pza. del Doctor Laguna Nº 5

Cantalejo 921 520 334
Igeniero Martín Gil Nº 12

Carbonero el Mayor 921 560 022
Crtra. Segovia, 12

Cuéllar 921 140 817
C/. Nueva, 16

El Espinar 921 181 081
Bruno Otega Nº 12

Nava de la Asunción 921 580 242
Calle Real s/n

Riaza 921 550 156
Cava s/n

San Ildefonso 921 470 778
Calandria Nº 2

Sepúlveda 921 540 239
Pza. de San Gil s/n

oficinas deCorreosi



AGENDA18 GENTE EN SEGOVIA

Del 2 al 8 de diciembre de 2005

EXPOSICIONES

Un día en la vida
5 de diciembre
Caja de Ahorros de Segovia conmemora el
25 aniversario de la muerte de Jonh Len-
non con una exposición de pintura y escul-
tura realizada por 40 artistas segovianos
que homenajean el singular mundo del
excéntrico genio de la música y del grupo
que lideró.
Hora:13:00 horas.
Lugar: Iglesia de Santo Tomás.

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.

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.

ROL

I Torneo de Magic
Generación-X
10 de diciembre
Campeonato del popular juego de rol ba-
sado en cartas. Las distintas partidas se
jugarán en el local que Generación-X tie-
ne en el Centro Almuzara de la Calle Real.
La inscripción cuesta 15 euros (incluye un
mazo de cartas valorado en 13 euros) y
puede realizarse en el mismo local.El Tor-
neo comenzará a las 11:00 de la mañana
del Sábado pudiendo seguir por la tarde si
es necesario.Dado que el número de par-
ticipantes está limitado a 11 personas se
recomienda efectuar la inscripción lo an-
tes posible.Las bases del Torneo están dis-
ponibles en Generación-X. Información
en el teléfono 921 462 525.
Lugar:Generación-X
Centro Almuzara,Juan Bravo,6, local 21

MÚSICA

Música barroca española
para arpa
3 de diciembre
Dentro del ciclo “Música en los barrios”,Ma-
nuel Vilas interpretará piezas de Lucas Ruiz
de Ribaraz y Antonio Brocarte,entre otros
Hora:20:00 horas.
Lugar: Iglesia de Santo Tomás.

TEATRO

El hundimiento del Titanic
2 de diciembre
La comapañía QuésQuísPás escenifica el
dramático suceso en clave de comedia
musical en la que los distintos personajes
no son capaces de asumir su precaria si-
tuación, bien por su prepotencia, bien por
su mediocridad.
Hora:19:00 horas.
Lugar:Teatro Juan Bravo

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

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.

8

La próxima semana publicamos la solución

discos

CQC GOLD SOUL. Varios intérpretes.
PALABRAS SENCILLAS. Ecos del Rocío.
BEST OF BENSON LIVE. George Benson.
POSSOBILITIES. Herbie Hancock.
HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE FUEGO. Varios.

libroslib

EL POEMA DE TOBÍAS DESANGELADO. Antonio Gala. Novela.

SHALIMAR, EL PAYASO. Salman Rushide. Novela.

EL OFICIO DE OÍR LLOVER. Javier Marías. Artículos.

CÓMO SER ADORABLE, SEGÚN AUDREY HEPBURN. Melissa

Hellstern. Biográfico.

RAPHAEL

Maravilloso Raphael.
DUNCAN DHU

20 años de canciones.

vídeo y
DVD

AMERICAN PIE. Steve Rash.Int. Arielle Kebbel,
Jason Earles, Carla Alaponte. Comedia.
SAINT SEIYA - LOS CABALLEROS DEL ZODIACO. Yasuhito
Kikuchi, Kôzô Morishita. Animación.
PACK COWBOY BEBOP. Scinichiro Wantanabe.
Animación-Manga.

BOWLING FOR COLUMBINE
Dir. Michael Moore. 
Documental.

HARRY POTTER Y EL PRISIONERO...
Dir. Alfonso Cuarón.
Int. Daniel Radcliffe.
Fantasía.

ELDEST

Cristopher Paolini
Fantástico.

EL ZAHIR

Paulo Coelho
Novela.

solución al sudoku 7

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

¿Cuál es la receta para conseguir una obra
maestra del cómic? Se coge a un buen
guionista como René Goscinny y un me-
jor dibujante,por ejemplo,Albert Uderzo.
Les hacemos parir un montón de perso-
najes completamente locos,una poción
mágica,peleas multitudinarias y mucho
cachondeo.Resultado:el cómic más ven-
dido desde su aparición en 1959 y uno de
los más divertidos de la historia:Asterix.

¿Cuál es la receta para cargarse la repu-
tación de un clásico de la historieta y de-
cepcionar a millones de lectores en todo el
mundo? Se coge un personaje tan admi-
rado como Asterix y se publica una nueva
aventura.Como el guionista está muerto
el guión es lo de menos,cualquier tontería
nos vale.Aunque ya esté muy vejete utili-
zamos al mismo dibujante como reclamo
(y porque tiene los derechos,claro).Lo jun-
tamos todo de mala manera y nos gasta-
mos una millonada en publicidad.Resul-
tado:posiblemente uno de los comics más
vendidos de este año.Y también uno de

los peores.Para un admirador de las ante-
riores aventuras de Asterix resulta muy
duro decirlo pero esta es la verdad:“El cie-
lo se nos cae encima”es un libro muy ma-
lo.La historia no tiene ni pies ni cabeza,
mezcla extraterrestres buenos que repre-
sentan claramente al mundo de Walt Dis-
ney con otros alienígenas muy malos de
clara influencia oriental.Si se quiere hacer
la crítica de la invasión del manga y las
consolas japonesas se puede hacer con
mucha más clase y sobre todo con más
humor.Porque no te ríes ni una sola vez en
todo el libro.Los personajes no tienen gra-
cia, las situaciones se alargan páginas y
páginas sin contar nada divertido y la his-
toria parece que termina diez páginas an-
tes del final.Si lees este libro posiblemente
te aburrirás.Luego te enfadarás por el des-
trozo que han hecho con unos personajes
tan buenos como Asterix y compañía.Des-
pués intentarás consolarte pensando que
al menos tienes la colección completa.
Créeme,no vale la pena.

El cielo se nos cae encima
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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

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: James
Wan.
País: EE.UU.
Género: Acción.
Interpretación:
Cary Elwes,Danny
Glover, Monica
Potter, Michael
Emerson, Dina
Meyer, Benito
Martinez.

Jigsaw ha vuelto.La brillante y perturbada
mente que causó estragos en las vidas de los
personajes del anterior film, ha regresado
para una nueva ronda de terroríficos juegos
a vida o muerte.Cuando aparece una nueva
víctima de asesinato con los signos
característicos de Jigsaw, el Agente Eric
Mathews se embarca en una investigación
exhaustiva que le permite detener al asesino
sin demasiado esfuerzo. Sin embargo, para
Jigsaw ser detenido no es sino otra parte de
su nefario plan. Hay otras ocho víctimas
jugándose la vida.

Saw II

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

El exorcismo de Emily Rose

Dirección:
Roman
Polanski.
País: EE.UU.
Género:
Drama.
Interpretación:
Ben Kingsley,
Barney
Clark,Jamie
Foreman y Leanne Rowe.

Educado en un orfanato de pobres, el
huérfano Oliver Twist y el resto de los chicos
se están muriendo de hambre y deciden
jugarse a los chinos quién de ellos pedirá
más gachas.Oliver es el elegido.En la cena
de esa noche,después de su ración normal,
Oliver se dirige al señor del orfanato y le
pide más comida.

Tachado de ser problemático por
Mr. Bumble, el bedel del Orfanato y por
la dirección, Oliver es ofrecido como
aprendiz a cualquiera que lo quiera con-
tratar.

Oliver Twist

Ci
ne
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x

Película Clasificación A diario Sábado y Festivos Viernes y Sábado y Lunes

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 18.10, 20.15, 22.30 16.00 0.40

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, 22.00 16.30 0.35

Chicken Little Todos los públicos 18.00, 20.00 16.00

El jardinero fiel N.R.  menores de 13 años 22.00 0.40

Saw II N.R.  menores de 18 años 18.15, 20.15, 22.15 16.15 0.15

Oliver Twist N.R.  menores de 7 años 19.15, 22.00 16.30 0.40

* Excepto sábado.

Centro Comercial Luz de Castilla
Ctra. Madrid-Segovia, s/n

40006 SEGOVIA

JUEVES DÍA DEL ESPECTADOR

VENTA DE ENTRADAS

902 463 269
www.cinebox.es

Programación 
del 2 al 8 de noviembre

al 1 de diciembre

HARRY POTTER 
Y EL CÁLIZ DE FUEGO

La cuarta entrega de Harry Potter llega
a las pantallas con el reto de adaptar
uno de los mejores y más extensos
volúmenes de la saga literaria, y conti-
nuar con el tono oscuro y tenebroso
adoptado por Alfonso Cuarón en la ter-
cera parte.Todo ello se ha conseguido:
estamos ante la mejor película sobre
el personaje.

La excesiva fidelidad a las novelas
ha sido una constante en toda la saga,
algo del agrado de los fanáticos de los
libros pero que impedía alcanzar un
pleno desarrollo cinematográfico.Algo
de eso hay también en ‘Harry Potter y
el Cáliz de Fuego’, que resulta dema-
siado larga aunque su resultado global
sea muy bueno.

Mike Newell filma con brío algunas
de las mejores escenas de la saga,
como las pruebas del Torneo de los
Tres Magos o el enfrentamiento final
con Voldemort, sin renunciar a
momentos tétricos propios de la
mejor tradición de la narrativa infantil.
El apartado visual se cuida al máximo,
sacando todo el jugo a unos decorados
impactantes y unos magníficos efectos
especiales. Tampoco se quedan atrás
las desventuras sentimentales de unos
personajes en plena explosión hormo-
nal, mejor desarrolladas de lo espera-
do y con un acertado toque humorís-
tico que sirve como contrapunto per-
fecto a la acción.

Los actores veteranos aportan una
enorme solidez, destacando Brendan
Gleeson como ‘Ojoloco’ Moody y un
irreconocible Ralph Fiennes en la piel
del malvado Voldemort. Los jóvenes, a
su vez, mejoran película a película,
aunque habrá que esperar a que la
saga termine para ver cuánto pueden
dar de sí en otros papeles. ‘Harry
Potter y el Cáliz de Fuego’ es tan
espectacular y entretenida como cabía
esperar y pone el listón muy alto para
la próxima entrega,
que además tendrá
que lidiar con la
decepcionante y abu-
rrida quinta novela,
la peor de la serie
hasta el momento. JAIME A. DE LINAJE



CLASIFICADOS20 GENTE EN SEGOVIA

Del 2 al 8 de diciembre de 2005

1€

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

También puede poner su anuncio per-
sonalmente en la Plaza de la Tierra 4,
3º izq., en horario de 10:00 a 14:00 h.
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anuncios, hasta las 14 horas del
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921 466 715
LLAME AL TELÉFONO 24 H:

ANGELES DE SAN RA-
FAEL casa de 115 m2 en
parcela llana de 1.260 m2,
4 habitaciones con a/e, ba-
ño y aseo, salón cocina
americana de 40 m2 a es-
trenar. Tel. 661441895 -
665696908
BARRIO DE SAN LOREN-
ZO Segovia piso en calle
Sepúlveda, 95m2, 3 dormi-
torios, salón grande, muy lu-
minoso, poca comunidad,
semi-amueblado, trastero.
No agencias. Tel.
921432423
BARRIO DE SAN LOREN-
ZO Segovia. Urbanización
Tío Pintado. Vendo precioso
piso de 110 m2, 3 dormito-
rios con armarios empotra-
dos, 2 baños completos, co-
cina amueblada, salón
comedor. Exterior. Parquet.
Garaje. Piscinas. Zonas de
juego. Para entrar a vivir.
258.500 euros.Tel.
636527046 - 616270687
Bº DEL CARMEN vendo pi-
so amueblado, reformado, 3
dormitorios, 5º sin ascensor.
Tel. 921422262 - 628886222
CUELLAR Casa rústica, 3
plantas, mas patio de 9m2.
Sólo la 1ª de ellas de 45m2
y 2 habitaciones, rehabilita-
da. 55.000 euros. Tel
619911094
EL CARMEN se vende ca-
sa unifamiliar, 7 dormitorios,
2 plantas, 2 baños, cocina
amueblada, salón, patio,
desván. 540.000 euros. Tel.
629104664
EL ESPINAR Barrio Esta-
ción, parcela de 1164 m2
ccon chalet de 3 plantas,
365 m2, necesita reforma.
390.000 euros. Tel
652825699
ESPIRDO piso en construc-
ción: 2 dormitorios, cocina,
baño, calefacción individual,
terraza, garaje, trastero, as-
censor. No agencias. Llamar

de 20-22 horas. 117.200 eu-
ros. Tel. 686440825
LA GRANJA piso de 95m2,
3 dormotorios, baño, cocina
amueblada con despensa y
tendedero, salón con terra-
za muy soleado y vistas al
palacio y sierra de Guada-
rrama. Todo con doble acris-
talamiento. Amplio garaje.
180.000 euros.
Tel.921470201 - 680592439
LA GRANJA preciosa bu-
hardilla con estupendas vis-
tas, con 3 dormitorios, com-
pletamente amueblada.
Para entrar a vivir, bomba de
calor, calefacción individual.
Precio a convenir. Tel
915090986 - 652906508
LA GRANJA vendo ático
totalmente amueblado, con
garaje, para entrar a vivir,
maravillosas vistas 171.288
euros. Tel. 635329912 -
9214700089
LA HIGUERA Ático en
construcción, primeras cali-
dades, dos dormitorios, ar-
marios empotrados, cocina
americana, salón con terra-
za. Preciosas vistas. Gran
trastero y garaje, ascensor
hasta el garaje. 162.000 eu-
ros. Facilidades de pago. Tel.
659485569
LOS ANGELES DE SAN
RAFAEL casa de 115 m2 en
parcela llana de 1.260 m2,
4 habitaciones con a/e, ba-
ño y aseo, salón cocina
americana de 40 m2 a es-
trenar. Tel. 661441895 -
665696908
MARUGÁN Segovia, cha-
let con parcela de 2.500 m2,
3 dormitorios, garaje, etc...
A estrenar, próxima entega.
Abstenerse agencias.
24.000.000 ptas. Tel
670829525
PALAZUELOS 2 dormito-
rios, baños y aseo, 3 a/e, co-
cina amueblada con galería
cerrada, calefacción indivi-
dual, parquet, garaje y tras-
tero 180.000 euros. Tel
653660106
PALAZUELOS DE ERES-
MA se vende pareado. 180
m2 útiles mas 80 m2 de jar-
dín. 4 dormitorios, 1 salón-
comedor, 2 baños, suelo de
gres, cocina amueblada, ca-
lefacción individual de ga-

soil, bodega, barbacoa en el
jardín y garaje para 2 co-
ches. 328.092 euros. Tel.
921429330
PALAZUELOS DE ERES-
MA se vende piso 90 m2
con amplio salón y cocina,
e dormitorios, baño, aseo ,
dos terrazas y calefacción
individual. Interesados lla-
mar al Tel 661934659
PALAZUELOS DE ERES-
MA Segovia. Piso a estre-
nar, 92m2, 3 dormitorios, 2
baños, salón con mirador,
cocina con terraza. 215.000
euros. Tel. 670712091
PALAZUELOS DE ERES-
MA vendo piso 2º amplio,
seminuevo, totalmente ex-
terior con vistas 98m2 cons-
truidos, 3 dormitorios de 12,
11 y 9 m2, cocina amuebla-
da 7m2, salón 22 m2, terra-
za con tendedero 2m2, ba-
ño 5m2 y aseo 3m2, ambos
amueblados, trastero 5m2 y
garaje. 178.500 euros. Tel
654172623
SAN CRISTOBAL bonito
piso en venta de 3 dormi-
torios, armarios empotrados,
doble ventana de climalit,
amplio salón con terraza, co-
cina amueblada con teraza
tendedero, baño completo y
aseo, garaje, trastero, jardín
y piscina comunitarios. So-
lo 42 euros de comunidad.
173.000 euros. Tel
647489353 - 647567585
SAN CRITOBAL vendo pi-
so, 3 dormitorios, baño y
aseo, armarios empotrados,
cocina amueblada,ventenas
climalit, ascensor, garaje y
trastero. Piscina con sola-
rium. Luminoso.
Tel615082662
SAN ILDEFONSO piso
90m2, céntrico, todo exte-
rior, 2 dormitorios, trastero
de 40m2 con posibilidad de
unir. Nueva construcción es-
tilo rúsrico. 225.000 euros.
Tel 665251165
SAN ILDEFONSO piso
céntrico 90m2 + 40m2 de
semisótano con posibilidad
de unir. Edificio de nueva
construcción. Todo exterior,
muy luminoso. 230.000 eu-
ros. Tel 605105941
SE VENDE o alquila piso, 3
dormitorios, zona de San Lo-

renzo. Tel. 680153132
SE VENDE piso en el Car-
men, recién reformado, 3
dormitorios, sin ascensor y
con trastero. Precio
31.000.000 ptas. Tel.
699485950
SE VENDEN chalets ado-
sados en Garcillán. Entregas
a primeros de año. Tel
600611613
SEGOVIA a 35 km, casa de
pueblo en buen estado, zo-
na de Santa María de Nie-
va. Tel. 650627071 -
619772412
SEGOVIA casa en el centro
de Segovia, 3 dormitorios,
salón, cocina, baño y aseo.
Con patio privado, trastero
y garaje 255.430 euros. Tel
630375804
SEGOVIA casco antiguo,
vendo apartamento nuevo.
Precio interesante, ideal in-
versores. Tel. 677363657
SEGOVIA en Zarzuela se
vende chalet de 2 plantas
mas buhardilla recien hecho,
todavía sin entregar. Muy
amplio, se encuentra en la
urbanización Las Jarillas. Ur-
banización recién constrrui-
da en Zarzuela dell Monte
(Segovia) C/ Aacias nº 4. Tel
652566851
SEGOVIA La Higuera, ven-
do apartamento nuevo, ex-
celentes calidades. 84.000
euros. Tel. 619690676
SEGOVIA se vende piso en
Crta. de Villacastín, 3 dormi-
torios, 2 baños, cocina
amuebladaa, a/e, 3 terrazas,
exterior, muy luminoso.
Mosquiteras, 2 garajes.
Trastero. No agencias. Tel.
653277408
SEGOVIA vendo piso de 3
dormitorios, zona José Zo-
rrilla. Tel 65602726
SEGOVIA vendo piso en el
barrio El Salvador, 70m2, 3
dormitorios, calefacción in-
dividual. Buen estado y muy
soleado.. Tel. 619816851
SEGOVIA vendo piso en zo-
na Ctra. de Villacastín a es-
trenar, 2 dormitorios, 65m2
de terraza. Llamar noches al
Tel. 921432813
SEGOVIA vendo piso en zo-
na San José, e dormitorios,
necesita reforma. Tel
921111998

SEGOVIA vendo piso junto
a la ciudad deportiva, zonas
ajardinadas, reformada 1ª
calidad, cocina y baño
amueblado, ducha hidroma-
sajes, gran salón, 2 dormi-
torios, vestidor y trastero.
Abstenerse agencias. Tel
670989189 - 921429175
TABANERA DEL MONTE
se vende bajo mas jardín, de
85m2 mas 35m2 de jardín,
2 dormitorios, 2 baños, ga-
raje, trastero, piscina y zo-
nas comunes. No agencias.
155.950 euros. Tel.
619241530
TORRECABALLEROS ado-
sado de 103 m2 en parce-
la de 135 m2, 2 plantas, 3
habitaciones, 2 baños, ga-
raje, terraza de 30 m2, bar-
bacoa. Buena situación, a
consultar. Tel 921401418 -
678074112
TORRECABALLEROS áti-
co abuhardillado de 70m2,
2 habitaciones, baño, coci-
na con barra americana
amueblada, bajos cubiertas
aprovechables, recien pin-
tada. 138.233 euros. Tel
616992186
TORRECABALLEROS cha-
let adosado, 3 dormitorios,
2 baños, aseo, salón con chi-
menea francesa, jardín. Tel
696957553
TORRECABALLEROS pi-
so 2 dormitorios, calefacción
individual ascensor y bue-
nas vistas. Tel. 649684821
TRESCASAS precioso cha-
let en venta con 188 m de
jardín, 5 dormitorios, salón
de 26 m, 2 baños y un aseo,
cocina amueblada con elec-
trodomésticoas. 253.000 eu-
ros. Tel. 921406491 -
687914253
VENDO apartamento en To-
rrevieja, a estrenar, barato.
Tel. 921427763
VENDO piso Barrio del Car-
men, 3 dormitorios, cocina
amueblada, 2 terrazas, todo
exterior. Gastos de Comm-
munidad mínimos. Tel
649118266
VENDO piso C/ José Zorri-
lla calefacción central, 3 dor-
mitorios, cocina amueblada,
salón, cuarto de baño. Tel.
654518784
VENDO piso en Crta. Villa-

castín muy soleado. 3 dor-
mitorios, un aseo, baño
completo, salón 25 m2 con
terraza acristalada, cocina
amueblada de 1ª calidad,
trastero y garaje, perfecto
estado y muchas mejoras.
Tel. 629607600 - 921111476
ZARZUELA DEL MONTE
parcela 1.000 m2, llana con
chalet individual de 247m2,
una planta de 112 m2, sa-
lón independiente, 3 habita-
ciones, 2 baños, cocina y
trastero, una buhardilla de
86m2  con 2 habitaciones
y trastero, garaje indepen-
diente de 20m2, completa-
mente amueblado incluida
la cocina. Porche 40m2.
Nuevo. 275.000 euros. Tel.
630987723

CERCANA A SEGOVIA
busco parcela urbana en lo-
calidad cercana a Segovia
con todos los servicios para
pequeño chalet con jardín.
Jose. Tel. 660984112
CERCANA A SEGOVIA
busco casa para rehabilitar
o demoler en localidad cer-
cana a Segovia de mas de
100 m2. Jose. Tel.
660984112
SEGOVIA busco piso para
comprar en Segovia capital,
zona centro, con 1 o 2 ha-
bitaciones, exterior y ascen-
sor. Su precio no debe supe-
rar los 150.000 euros. Tel.
699209734
SEGOVIA compro chalet.
Nueva Segovia. Tel.
615452499

ALQUILO habitación a per-
sona seria y responsable, pi-
so confortable, calefacción
central en casco antigüo al
lado de Magisterio. 200 eu-
ros/mes. Tel. 666733590
ALQUILO habitaciones en
piso de 4 habitaciones con
llaves independientes ca-
da una, para compartir 2 ba-
ños, comedor y cocina total-

mente amueblada. Tel.
921437043
ALQUILO piso duplex
amueblado en la zona de
Hontoria. Tel. 921434801 -
670433533
ALQUILO piso en el Bº del
Salvador, 2 dormitorios,
amueblado y luminoso. Tel.
654124764
ARCONES Segovia, alqui-
lo casa amueblada , año
completo, amplia y semi-
nueva, 3 dormitorios, salón
comedor, vitrocerámica, ca-
lefacción gasoil, patio. Vis-
tas a la sierra. Tel:
921428654
BARRIO EL SALVADOR
alquilo piso de 2 dormitorios,
amueblado y luminoso. Tel.
654124764
BASARDILLA a 13 km de
Segovia, al lado de Torreca-
balleros, alquillo casa con 2
plantas, amueblado, 3 dor-
mitorios, salón, cocina, des-
pensa, 2 baños, 2 patios, ca-
lefacción gasoleo. Tel.
914301617 - 659371592
BASARDILLA a 4 km de
Torrecaballeros, casa con 4
dormitorios, amueblada. En
el centro del pueblo con so-
brado, garaje para 3 coches
y con un jardín muy amplio,
calefacción gas. No agen-
cias. 310 euros/ mes. Tel.
983276700 - 626652896
LA GRANJA alquilo piso
de 2 dormitorios, amuebla-
do, piscina y jardín comu-
nitario. Calefacción indivi-
dual. 450 euros. Tel.
921470083
LA GRANJA alquilo piso
de 3 dormitorios al lado del
Palacio de La Granja de Sa
Ildefonso, exterior, 2 terra-
zas, amueblado, recién re-
formado, calefacción indivi-
dual de gas ciudad, sin
gastos de comunidad, con
mucha luz y preciosas vistas
a jardines del Palacio. 450
euros/mes. Abstenerse
agencias. Tel. 921430844 -
626652896

LA LASTRILLA ático con 2
habitaciones, cuarto de ba-
ño amplio, cocina y salón.
Calefacción individual. 3º sin
ascensor. Plaza de garaje y
trastero en cochera indivi-
dual. 520 euros/mes. Tel.
617674899
LA LASTRILLA Segovia,
adosado nuevo, 5 dormito-
rios, 2 baños, aseo, salón
45m2, cocina amueblada, 2
terrazas, solarium de 45m2,
jardín privado, parqueet, ga-
raje 2-3 coches, calefacción
individual g/n. 800
euros/mes. Tel. 915713612
LA LASTRILLA Segovia,
junto a la plaza, exterior, 2
habitaciones, salón, cocina
baño, amueblado calefac-
ción individual, incluye tras-
tero y plaza de garaje, a es-
trenar todo, nueva
construcción. 600 euros. Tel
629154503
LOS ANGELES DE SAN
RAFAEL se alquila piso de 2
dormitorios, baño, salón, co-
cina amueblada y 2 terrazas.
450 euros. Tel 629642779
ORTIGOSA DEL MONTE
alquilo chalet a estrenar, co-
cina amueblada, parcela de
400 m2. Tel. 626992845
SAN CRISTOBAL alquilo
apartamento amueblado,
cocina americana, 40m2,
baño, terraza, piscina, tenis.
Mínimo 1 año. 350
euros/mes. Tel. 647975317
SAN LORENZO se alqui-
la dúplex. Muebles a estre-
nar, cocina totalmente
amueblada, 3 dormitorios, 2
baños, gran salón, calefac-
ción individual. 600 euros
(incluida comunidad). Gara-
je opcional 48 euros. Tel.
606137927
SANTANDER zona centro,
alquilo piso de 3 habitacio-
nes, 2 baños, 1 salón, a es-
trenar. 120m2, para puen-
tes, fines de semana,
quincenas y meses. Tel.
942055496 - 645137331
SE ALQUILA piso en Puen-
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te de Hierro, 3 habitaciones,
despensa, exteror, calefac-
ción central. Tel. 658012193
- 921436177
SEGOVIA alquiler de casa
individual, Bº San Lorenzo,
2 dormitorios, cocina,
salón/comedor, patio, inclui-
do agua fría/caliente, cale-
facción, sin gastos de esca-
lera, amueblado. de octubre
de 2005 a junio de 2006.
Preferente funcionarios o si-
milares. 475 euros.Tel
625700545
SEGOVIA alquilo aparta-
mento amueblado, 1 dormi-
torio, calefacción central, te-
rraza trastero. Incluido
calefacción y comunidad.
560 euros/mes. Tel.
679832032
SEGOVIA alquilo aparta-
mento de 1 dormitorio en
Segovia junto a piscina cu-
bierta. Amueblado, calefac-
ción central. 390 euros. Tel.
686156450
SEGOVIA alquilo estudio
amueblado, ascensor, cale-
facción central, zona centro.
380 euros/mes incluida ca-
lefacción. Tel. 679832032
SEGOVIA alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios,
calefacción central. Junto
instituto Andrés Laguna. As-
censor. Tel 921423447 -
649751032
SEGOVIA alquilo piso
amueblado en Nueva Sego-
via, gran salón, 3 dormito-
rios, 2 baños, calefacción in-
dividual de gas, ideal para
estudiantes y similares.
Tel636218667
SEGOVIA alquilo piso cén-
trico en Segovia capital, 4
dormitorios, 2 baños, salón,
cocina amueblada, y 2 terra-
zas. 600 euros. Tel.
687717094
SEGOVIA alquilo piso com-
pletamente amueblado, 4
dormitorios, 2 baños, cale-
facción, a/e, muy soleado,
todo exterior. Sin gastos de
comnidad. Preferiblemen-
te funcionarias o estudian-
tes (chicas). Zona José Zo-
rrilla. Tel. 921422796 -
699449642
SEGOVIA alquilo piso en
Nueva Segovia, 4 dormito-
rios, amueblado, parquet,
gas individual, garaje, as-
censor, 2 baños. 600
euros/mes. Tel. 659566958
SEGOVIA alquilo piso en
Plaza  Salvador. Todo exte-
rior,  3 dormitorios, 90m2,
parquet, 1ª planta. 630
euros/mes. Tel. 616863719
SEGOVIA alquilo piso muy
céntrico totalmente equipa-
do, jardín privado, 3 dormi-
torios, calefacción central,
capacidad 6 personas, fines
de semana, semanas, quin-
cenas, meses. Tel.
659571289
SEGOVIA Alquilo piso zna

Fernandez Ladreda en la C/
Jardinitos de San Roque
nº1, 4ª planta, ascensor, re-
formado, 3 dormitorios, un
salón, baño, cocia amuebla-
da, calefacción central con
gas. Tel 921425615
SEGOVIA Ctra. de Villacas-
tin, piso amueblado de 3
dormitorios, 2 baños, terra-
za, garaje opcional. 480
euros/mes. Tel. 921435108
SEGOVIA Los Ángeles de
San Rafael, alquilo aparta-
mento - estudio. 250 euros.
Tel. 665784132
SEGOVIA Plaza El Salvador,
alquilo piso 100m2, todo ex-
terior, 3 dormitorios a 50 me-
tros del Acueducto. Con aval
bancario. 920 euros. Tel.
660021443
SEGOVIA se alquila chalet
adosado en Cantalejo con
muebles, para entrar a vivir,
está sin estrenar. 400 euros.
Tel. 655868551 - 921520342
SEGOVIA se alquila piso,
C/ Vía Roma, amueblado, 3
dormitorios, amplio salón,
cocina equipada, calefac-
ción central, muy luminoso,
vistas inmejorables. Comu-
nidad incluida. 575 euros.
Tel. 921463286 - 630511797
SEGOVIA se alquila piso
con 2 dormitorios, cocina
americana. San Lorenzo. Op-
ción a plaza de garaje y tras-
tero. Tel. 616220868
SEGOVIA se alquila piso de
lujo, zona acueducto, 2 ha-
bitaciones dobles, 2 baños,
terraza, trastero y garaje.
Perfecto estado, 600 euros.
Tel. 680335145
SEGOVIA se alquila piso en
C/ Larga, 3 dormitorios. Tel
670895958
SEGOVIA zona San Loren-
zo, SEK, alquilo apartamen-
to totalmente equipado,
frente bus. Tel. 921435829
TORREVIEJA se alquila
apartamento en el centro
del pueblo, cerca de la pla-
ya del Cura. Tel. 658448258
ZAMARRAMALA Sego-
via, se alquila duplex, salón,
4 dormitorios, baño, aseo,
completamente amueblado,
calefacción por acumulado-
res. 450 euros/mes. Tel.
921461542

EL ESPINAR busco vivien-
da en alquiler para larga
temporada. 360 euros. Tel.
639127247
SEGOVIA busco piso en ré-
gimen de alquiler, amuebla-
do, 2 o 3 dormitorios en zo-
na San Cristobal, San
Lorenzo o Nueva Segovia.
Para los meses de diciem-
bre y enero. Si cree que pue-
de hacerme una oferta, pón-
gase en contacto conmigo

en el 658316476. Muchas
gracias 300/500 euros
SEGOVIA pareja busca pi-
so en Segovia, estudio o
apartamento de una o dos
habitaciones. Precio máxi-
mo 450 euros/mes. Urge por
trabajo. Tel. 627368012

SEGOVIA particular vende
local en C/ José Zorrilla de
90m2, agencias no. Tel.
649732122
SEGOVIA se vende local de
50m2 alquilado como aca-
demia de idiomas céntrico
con una renta mensual de
350 euros. 90.000 euros. Tel.
659286780

REVENGA alquilo local a
pie de carretera, amplia fa-
chada, no agencias. Tel.
666972653
SE ALQUILA local para
cualquier negocio, incluso si
se quiere con oficina. C/ Tra-
vesía del Prado, 11. Tel.
921420698
SEGOVIA alquilo nave de
300m2, totalmente acondi-
cionada. Pol. Ind. El Cerro.
C/ Navacerrada.
600 euros/mes. Tel.
606248953
SEGOVIA Pol. Ind. El Cerro,
alquilo local de 130m2,
aseo, oficina, entada de fur-
gones. Tel. 646989396 -
921429462
SEGOVIA se alquila bar to-
talmente instalado, muy
buenas condiciones. Tel.
609850743
SEGOVIA se alquilan 2 au-
las en la zona de Santa Eu-
lalia, para dar clases o guar-
dar muebles. Tel.
921421229
SEGOVIA zona José Zorri-
lla, alquilo local propio al-
macén u otro negocio. 
Céntrico y luminoso.
Tel. 921422796 - 699449642

ALQUILO plaza de garaje
en C/ Roble. Tel. 620186955
SEGOVIA alquilo plaza de
garaje en edificio Mahoní-
as, C/ Ezequiel Gonzalez, en-
frente de jardinillos de San
Roque. 50 euros. Tel.
616363265

BUSCO trastero o garaje
pequeño zona Segovia o
cercanías económico. Tel.
657682992

SAN LORENZO Segovia
alquilo habitaciones en pi-
so compartido. Se admiten
extranjeros. Tel 655510739
SEGOVIA alquilo 2 habita-
ciones en piso compartido,
Urb. Los Castillos. Tel.
921431206
SEGOVIA alquilo habita-
ción a chica en piso compar-
tido. C/ Ezequiel Gonzalez,
30, junto a Mahonías. Tel.
630822223 - 654989879
SEGOVIA alquilo habita-
ción en piso compartido,
bien equipado, zona céntri-
ca. Segovia. Tel. 921436884
- 649228114
SEGOVIA alquilo habita-
ción en piso compartido cer-
ca de la SEK. Tel 650178163
SEGOVIA alquilo habita-
ción individual en piso com-

partido, todo nuevo, zona
Nueva Segovia, 250 euros
incluido calefacción y agua
caliente. Tel 916448464 -
666968888
SEGOVIA alquilo habita-
ción para estudiante en ca-
sa familiar, pesión comple-
ta, junto a C/ José Zorrilla.
Tel. 627728245
SEGOVIA alquilo habita-
ción para estudiantes en ca-
sa familiar, pensión comple-
ta, en C/ Real. Tel.
921462777 - 625807174
SEGOVIA alquilo habita-
ción solo dormir o pensión
completa. A estudiantes o
funcionarios. Tel 921110036
— 607086835
SEGOVIA busco habitación
en piso compartido, en prin-
cipio hasta mes de diciem-
bre. Tel 679789808
SEGOVIA C/ Santo Tomás,
alquilo 2 habitaciones en pi-
so compartido a 2 srtas. res-
ponsables, luminoso, bue-
nas vistas, calefacción
central. Tel 696764085
SEGOVIA Nueva Segovia
alquilo habitación individual

en piso compartido, nuevo,
234 euros incluida calefac-
ción y agua caliente. Tel.
625692841
SEGOVIA se alquila habi-
tación a chica en piso com-
partido en San Lorenzo. Tel.
921432508
SEGOVIA se alquila piso
para chicas en habitaciones
individuales, barrio de San
Lorenzo, cerca de la SEK.
Tel. 651637645
SEGOVIA se busca chica
para compartir piso de 3 ha-
bitaciones, zona José Zorri-
lla. 172 euros. Tel.
627686255 - 620556594
SEGOVIA Via Roma, cerca
SEK, alquilo habitación aco-
gedora, posible pensión
completa. A estudiantes y
trabajadores muy responsa-
bles, todos los servicios. Tel
921431168 - 690134944

FINCA de 16.800 metros
con agua a 1 kilómetro de

Cubillo. Tel. 921427638
FINCA URBANA en el Cu-
billo de 270 metros con luz
y agua, para edificar. Tel.
91647299
LA LASTRILLA Segovia
finca rústica para edificacio-
nes e instalaciones de utili-
dad pública o inversión me-
dio o largo plazo AVE
Segovia. 4.343 m2 34.000
euros. Tel 639702427
MARUGÁN Siete Fuentes,
Segovia, parcela de 2.850
m2, vallada con luz y agua
con una casita y celador.
65.000 euros. Tel.
912863360 - 646955251
MARUGÁN-SEGOVIA,
PARCELA de 2.560 m2 en
Ur. Pinar Jardín. Sin desni-
vel, vallada, con zonas de
sombras por numerosos pi-
nos y encinas ideal para
construir. La urbanización es-
tá  totalmente urbanizada
con todos los servicios de
agua, luz, etc...55.000 euros.
Tel. 647326641 - 916978620
PALAZUELOS DE ERES-
MA alquilo piso nuevo a es-
trenar, 3 dormitorios, amue-

blado, calefacción indivi-
dual, garaje y trastero. No
agencias. Tel. 657910325
RIAZA vendo parcela 1.000
metros, situada a 8 km al
norte de Riaza. Agua, luz, al-
cantarillado. Escritura e ins-
crita en Riaza. Muchas ca-
sas alrededor. Urbanización
Prado Pinilla. 45.000 euros.
Tel 912343378 - 617368881
SEGOVIA La Cuesta, par-
cela de 12 obradas apróxi-
madamente. Vallada y dedi-
cada a pastos. Tel.
914502843
SEGOVIA vendo solar de
800 m2. Tel. 921121609
TENZUELA parcela de 150
m2 con cabaña de pino de
lituania de 25 m2. Luz, agua
y alcantarillado. Pueblo bo-
nito y tranquilo cerca de To-
rrecaballeros. A estrenar.
52.000 euros. Tel.
628207494

EDITORIAL precisa en Se-
govia 50 colaboradores en
el propio domicilio, solicite
información laboral. Apar-
tado 371 Mérida 06800
EMPRESA constructora de
obra civil necesita encarga-
dos y oficiales de 1ª Y 2ª pa-
ra urbanización. Interesados
llamar al 983 528220
EMPRESA de hostelería
necesita personal para re-
cepción y limpieza.Tel
921435669
ENFERMERAS se necesi-
tan para residencia de an-
cianos. Flexibilidad y com-
patibilidad con otras
actividades. Tel 921196530
Preguntar por Isabel
SE BUSCAN comerciales
con experiencia en el sector
de la construcción. Enviar
CV al apartado 77  40080
Segovia
SE BUSCAN comerciales
de publicidad. Tel
635537714
SE NECESITA empleado
con experiencia para gran-
ja porcina a 10 km de Sego-
via Tel 649802037
SE NECESITAN comercia-
les de publicidad. Tel
696980831
SE NECESITAN oficiales
de 1ª para obra en Segovia
capital, llamar de 8 - 13 al
6477775421
SE NECESITAN oficiales
de 1ª y 2ª para cerrajería. Tel.
656935714
SE NECESITAN oficiales
de peluqueria con estética.
Tel 921401090

CHICA ecuatoriana joven y

responsable busca trabajo
para cuidado de personas
mayores, tareas del hogar y
limpieza. Tel. 626671187 -
921442175
CHICA joven, seria y res-
ponsable se ofrece para tra-
bajar : dependienta, hoste-
lería, .. Disponibilidad
inmediata. Tel 636974976
CHICO busca trabajo en
cualquier labor, preferible-
mente ayudante de cama-
rero o aprendiz de panade-
ro. Tel. 921442820
DEMANDA de empleo Di-
plomada en empresariales
con experiencia en banca
y contabilidad. Nivel alto en
informática buusca trabajo
en  zon a del Espinar , Sego-
via, Avila. Preguntar por Vir-
ginia. Tel 639667311 -
921181930
DIPLOMADA Segovia. Di-
plomada con amplios cono-
cimientos de nóminas, con-
tratos seguros sociales,
winsuite, delta meta4... se
ofrece para trabajar en de-
partamento de recursos hu-
manos de empresas de Avi-
la o Segovia. Tel. 647859487
ESTUDIANTE de ingenie-
ria da clases particulares
hasta 4º de la ESO. Tel.
660513844
LIMPIAMOS bares, ofici-
nas, fábricas los fines de se-
mana. Tel. 627200035
MAQUINISTA chico con 5
años de experiencia en má-
quina retroexcavadora se
ofrece para trabajar en Se-
govia y alrededores. Tel.
647121164
SE OFRECE señora para re-
alizar limpiezas por horas,
por las mañanas de prefe-
rencia sector La Lastrilla -
Segovia. Tel. 921442335
SEGOVIA chica de 34 años
se ofrece para trabajar en
estación de servicio, en las
zonas de Segovia, El Esco-
rial, Guadarrama o Villalba.
Experiencia. Tel. 636330458
SEÑORA seria busca tra-
bajo como camarera de ba-
rra o de comedor con expe-
riencia, a partir del 1 de
enero de 2006. Tel.
670993169
SE OFRECE auxiliar admi-
nistrativa, experiencia, don
de gentes, iniciativa, media
o jornada completa. Sego-
via. Tel 921442335
SI NECESITA administra-
tiva para su empresa o ne-
gocio llame al 635401418

BOTELLAS vino blanco
años 40. Embotellado por
BODEGAS BILBAINAS en
Haro. Cada botella, medio
litro, envuelta en papel de
seda y caperuza de paja, ca-

jas de madera. Se conserva
maravillosamente. e-mail
florovel@telefonica.net Tel.
679231779
RESTAURAMOS todo tipo
de muebles y objetos, hace-
mos pinturas decorativas so-
bre muebles antuguos y
nuevos. Tel. 921470111 -
627547544
VENDO mesa de dibujo,
marca Laser, medidas 1,3 m
x 1 m. Tel. 921426941
VENDO utensilios antigüos
para elaborar vino: media
cántara de cerámica, cola-
dor de cobre para mosto,
embudos, etc. También al-
gunos aperos de labranza.
e-mail: florovel@telefonica.net
Tel. 679231779

FORD PUMA vendo, 4
años con todos los extras:
airbag, ABS, climatizador,
llantas...Impecable estado.
7.500 euros discutibles. Tel
686365212
SE VENDE autocaravana,
año 90, 5 plazas, baño. Muy
cuidada. 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

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

VENDO 4 ruedas nuevas
referencia 225/ 50 VR 16
radial; otra con referencia
185-SR-14H +5 y otra rue-
da con llanta de referen-
cia 145-80 RBT 75D. Tam-
bien vendo 3 tapacubos
para Mercedes. Tel.
620888998
REVISTA motociclismo
compro, cuato mas antiguas
mejor. Años 60, 70, 80, 90.
Tambien “Solomoto” y “Mo-
toverde”, así como colección
“Dos ruedas”, “ En moto”
y “Bricolage de la moto”.
Tel. 686365212
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06.45 Informativos.
Con Álvaro Rivas y 
Lucía Rodil.
09.10 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Carmen Alcayde y 
Jorge Javier Vázquez.
16.30 Gran Hermano.
17.00 A tu lado. 
19.55 Allá tú!
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
Presentado por Juan 
Pedro Valentín. 
21.20 Camera café.
Humor.
22.00 Hospital
central. Teleserie.
3 capítulos.
03.15 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.15 Nocturnos.

07.00 Telenoticias.
07.30 Cyberclub.
09.00 El círculo a 
primera hora.
09.30 Buenos
días, Madrid.
12.00 Bric.
12.35¿Qué comemos hoy?
13.15 Alto y claro. 
14.00 Telenoticias.
15.00 El tiempo.
15.05 Deportes.
15.30 Cifras y letras. 
16.00 Cine: Menéndez,
asesinato en Beverly Hills.
18.00 Madrid directo. 
19.30 Metro a metro. 
20.30 Telenoticias.
21.15 Deportes.
21.30 Los imposibles. 
22.00 El debate. 
00.00 Diario de la noche.
01.00 Treinta minutos.
01.40 Cine: El juego 
de las mentiras. 1998.
03.30 Serie.
04.15 La Otra.

06.00 Repetición
de programas. 
06.30 Clase 402. 
07.30 Megatrix. Incluye:
Max Steel, Historias de
medianoche, Juanito
Jones, Art attack, Los
Quintillizos, El príncipe
de Bel - Air, entre otros.
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos. 
15.00 Noticias 1.
15.45 Cine: Mundo 
perdido: Jurassic 
Park. 1997. 
18.15 Cine:La mandoli-
na del capitán Corelli.
21.00 Noticias.
21.45 Sin rastro. 
2 capítulos.
23.45 Mire usté. 
00.45 Buenafuente.
02.40 Sexo en Nueva
York. Teleserie. 
03.10 Televenta.
05.00 Repetición
de programas. 

07.15 X Duck X.
07.45 Los Hoobs.
08.15 Mr. Bean.
Animación.
08.45 Sonrisa de acero.
09.15 Totally spies.
09.45 Cyberclub.
11.45 Cine: Mis dobles, mi
mujer y yo. 1996.
14.00 Telenoticias.
15.05 Deportes.
15.30 Cine: Dispara 
a matar. 1988.
18.00 Cine: Cuando 
el río crece. 1984.
20.30 Telenoticias.
21.10 El tiempo. 
21.30 Los imposibles. 
22.00 Cine: Muerte 
de un ángel.
00.15 Diario de la noche.
01.15 Toma nota. 
01.55 Cine: Anna 
Karenina. 1996.
03.45 Serie.
04.25 Programación
de La Otra.

07.50 Cuatrosfera.
12.55 Surferos TV. 
13.20 Melrose Place. 
14.10 Buffy, cazavampiros
14.57 Noticias Cuatro. 
15.40 Cine: Su 
distinguida señoría. 
17.35 Channel nº 4. 
19.15 Crossing Jordan. 
20.05 Suárez y Mariscal.
Caso cerrado. Serie. 
20.30 Vidas contadas. 
Docu - realidad. 
20.57 Noticias Cuatro. 
Con Iñaki Gabilondo. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.58 Anatomía de Grey.
Teleserie.
22.44 El especialista. 
Docu - realidad.
23.38 Noche Hache. 
00.45 Cuatrosfera.
03.50 Shopping.
05.55 Surferos TV. 
06.30 Soy el que más sabe
de televisión del mundo. 
Concurso. Repetición. 

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.
20.35 Fútbol: Villareal
CF - Lille Metropole. 
22.35 Documental:
Homo sapiens.
00.30 Rufus & Navarro. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Ley y orden.
03.30 Canal 24 horas. 

06.00 Canal 24 horas.
10.30 Cine: Se armó
el belén. 1969.
12.30 El disco del año. 
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1.
Con Ana Blanco.
16.00 Cine: Trío. 2004. 
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente.
Con Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cuéntame
cómo pasó. Serie.
23.45 Rufus & Navarro.
Con Pepe Navarro. 
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden: 
unidad de víctimas 
especiales. Teleserie.
03.00 Canal 24 horas.

06.30 One piece.
06.55 Birlokus Klub.
08.30 Cine: Código 
secreto. 2000.
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.45 Decogarden.
13.30 Walker. Serie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine:
Superdetective en
Holllywood II. 1987.
17.35 Cine: ¿Quién soy?
19.50 ¡Allá tú!
20.55 Informativos. Con
Juan Pedro Valentín 
y Ángeles Blanco. 
21.20 Camera café.
22.00 Gran Hermano. 
00.45 GH: La casa 
en directo.
02.00 Teleadictos. 
02.30 Infocomerciales.
05.15 La línea 
de la vida. 
05.45 Nocturnos.
06.00 Air America.

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.
17.00 Los plateados.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Mira quién baila.
00.15 59 segundos.
02.00 Telediario 3.
02.30 Ley y orden.
03.30 Canal 24 horas.

TVE 1TVE 1 Tele 5

Antena 3 Telemadrid

Cuatro Cuatro Cuatro CuatroLa 2 La 2 La 2 La 2

Antena 3 Antena 3 Antena 3Telemadrid Telemadrid Telemadrid
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06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Gran Hermano.
17.00 A tu lado.
19.55 ¡Allá tú! 
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Camera café.
22.00 CSI Nueva York I. 
2 capítulos.
00.00 CSI Las Vegas. 
01.00 TNT.
02.20 Informativos.
Con Ana Rodríguez.
02.45 Cine: Agente rojo.
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.
17.00 Los Plateados.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente.
Con Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
Con Lorenzo Milá.
21.55 El Tiempo.
22.00 Show Cruz y Raya
23.00 Made in China.
00.30 Caso abierto.
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden. 
03.00 Canal 24 horas.

14.30 Informativos.
Con Hilario Pino y
Begoña Chamorro.
15.30 Aquí hay tomate.
Con Carmen Alcayde y
Jorge Javier Vázquez.
16.30 Gran Hermano.
17.00 A tu lado.
Presentado por
Emma García.
19.30 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.

13.20 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 Noche Cuatro:
Idénticos.
23.35 La semana 
de Noche Hache. 
00.20 Las Vegas. 
01.15 Cuatrosfera.
03.55 NBA en acción.
04.25 Shopping.
06.25 Surferos TV. 
06.50 Vidas contadas.

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 Deporte 2.
21.00 Hombres,
mujeres y perros.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.25 El Tiempo.
22.30 Versión española.
Cine: En la ciudad. 2003
00.45 Coloquio.
02.00 Cine: Una casa 
de locos. 2002.
03.55 Semanal 24 horas
04.25 10 líneas Quijote.
04.30 Cine: Candidato
para todo. 2000.

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: Círculo 
de fuego. 1971. 
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 Entre amigos.
00.00 Diario de la noche.
01.00 Años luz. 
Con Luis Mariñas.
01.40 Cine: Conflicto 
en Detroit. 1992.
03.50 Serie.
04.15 Básico.
Con Lidia Martín.

TVE 1
06.00 Canal 24 horas. 
08.00 Hora Warner. 
09.05 Zon@ Disney.  
11.15 Trollz. 
11.45 Redifusión.
13.45 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Cine: Mi marcia-
no favorito. 1998.
18.00 Cine de barrio:
Cateto a babor. 1969.
21.00 Telediario 2. 
Con David Cantero 
y Helena Resano.
22.45 Gente de primera.
Presentado por 
Jorge Fernández.  
02.00 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 Lotería Nacional. 
13.35 Estadio 2.
Presentado
por Tony Buron.
20.00 España
en comunidad.
20.35 Línea 900.
21.15 De cerca.
21.55 Fútbol: 
Athletic - Atlético.
00.05 Noche temática: 
Los sin techo.
03.10 Cine: El tao 
de Steve. 2000.
04.35 Cine: Un viajero
habitual. 1996. 

06.00 Repetición
de programas. 
06.30 Capitán
Tsubasa. Infantil. 
07.30 Megatrix.
13.00 La batidora.
Ocio - variedades. 
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.
16.00 Cine: Cerco 
familiar. 2002.
18.00 Cine: Luna 
de porcelana. 1994.
20.00 Ahora. Con
Cristina Saavedra.
21.00 Noticias.
21.30 Los Simpsons.
22.00 Cine: Spy kids II. 
00.00 Cine: Estallido. 
02.30 Cine: Gattaca.
04.25 Concierto.
04.55 Televenta.

06.30 One piece.
06.50 Brunelesky. 
07.05 Birlokus klub. 
08.30 Cine: Un delante-
ro muy peludo. 1998.
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.45 Decogarden.
13.30 Walker. Serie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Camino 
a la ruina. 2003.
17.30 El frontón.
19.30 Zap 20. 
20.55 Informativos.
21.20 Salsa Rosa Expr.
22.00 Salsa Rosa.
02.20 En concierto.
03.00 Infocomerciales.
05.00 Cine: Los 
Beach Boys II. 2000.

07.55 Cuatrosfera.
14.57 Noticias Cuatro.
15.35 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
16.40 6 pack.
17.25 Alerta Cobra.
19.10 Crossing Jordan.
20.00 Suárez y Mariscal 
20.25 Todos contra 
el chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.25 Ke no! Teleserie.
21.45 Chicas en 
la ciudad. Teleserie.
22.50 Alias.
23.35 Las Vegas.
01.05 Cuatrosfera.
03.45 Shopping.
05.45 La semana 
de noche Hache.
06.35 Todos
contra el chef.

07.30 X Duck X.
08.00 Mr. Bean.
08.30 Sonrisa de acero.
09.00 Totally spies.
09.30 Cyberclub.
11.00 Hércules.
12.00 En pleno Madrid.
13.00 Madrid 7 días.
14.00 Telenoticias.
15.15 La nuestra.
15.30 Cine: David
Copperfield. 2000.
19.30 A la última.
20.30 Telenoticias.
21.00 Fútbol es fútbol.
22.00 Fútbol: Atlético de
Bilbao- Atlético de Madrid
00.00 Cine: Dragones y
mazmorras. 2000.
02.15 Cine: La carrera 
del sol. 1996.
04.00 Serie.
04.25 La Otra.

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: Alcobendas.
Zona NBA. Turf.
Waterpolo: CN
Barcelona-CN Sabadell.
Basket: Winthertur FC
Barcelona - Unicaja. 
Billar: Eurotour
Bola 9. Reportajes.
21.20 Vive la vía. 
21.50 Documental.
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.35 Cine: El factor 
humano. 1980. 
02.30 Cine: La historia
de Spitfire Grill. 1996.
04.20 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: Un novio
por Navidad. 2004.
18.00 Rex. Teleserie.
2 capítulos.
20.00 Espejo público.
Con Sonsoles Suárez.
21.00 Noticias.
21.45 Cine: El 
manifiesto negro. 
01.30 El club de la 
comedia. Con
Emilio Aragón. 
02.30 Cine: Texas, 
población 81. 1998.
04.15 Televenta.

07.30 X Duck X.
08.00 Mr. Bean.
08.30 Telenoticias.
09.00 En acción.
09.30 Cyberclub.
11.30 Hércules.
12.30 Basket: Adecco
Estud. - Llanera Menorca.
14.00 Telenoticias.
15.15 La nuestra.
15.30 Cine: Hardball.
17.25 Cine: Consejera
matrimonial. 2001.
19.30 Fútbol es fútbol.
20.30 Telenoticias.
21.00 Fútbol es fútbol.
22.00 Ciclo A. Christie:
Cine: Muerte en el Nilo.
00.30 50 años sin J. Dean.
Cine: Rebelde sin causa.
02.20 Cine: Mujeres
enamoradas. 1969.
04.30 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 One piece.
06.50 Brunelesky. 
07.05 Birlokus Klub.
08.30 Cine: Harriet 
la espía. 1996.
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.45 Bricomanía.
13.30 Walker. Serie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Hard rain. 
17.30 Cine: Atrapados. 
19.30 Embrujadas.
20.30 I love zapping. 
20.55 Informativos.
21.20 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.
16.45 El cuerpo 
del deseo. Serie.
18.00 Estoy por tí. 
19.00 Diario de Patricia. 
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.45 Cine: Se montó 
la gorda. 2003.
00.15 Cine: Dime que
no es verdad. 2001.
02.10 Sexo en N. York.

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: Mundos
paralelos. 1998.
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.
08.55 Surferos TV.
09.15 Vidas contadas.
09.45 1 equipo.
10.45 Channel nº 4.
13.20 Melrose Place. 
14.10 Buffy, 
cazavampiros.
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Friends.
16.10 Rompecorazones.
16.50 Channel nº 4.
19.20 Crossing Jordan.
20.05 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. 
01.10 Cuatrosfera.
04.15 Shopping.
06.20 6 pack.

06.00 Canal 24 horas. 
10.30 Cine: Intercambio
de mamás. 1995.
12.30 Ankawa.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: Algo 
que perder. 1999.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés. 
20.00 Gente.Con
Sonia Ferrer.
20.35 Fútbol: Betis -
RSC Anderlecht.
22.30 El disco del año. 
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden: 
unidad de víctimas 
especiales. Teleserie.
03.00 Canal 24 horas. 

06.30 One piece.
06.55 Birlokus Klub.
08.30 Cine: El chico 
de la selva. 1996.
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.45 Decogarden.
13.30 Walker. Serie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Sabrina 
y sus amores. 1992.
18.00 Cine: La decisión
de Sydney. 2000. 
19.55 Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 Camera café.
22.00 Motivos
personales. Serie.
00.00 Agitación + IVA.
01.15 U - 24. 
02.15 Infocomerciales.

07.30 Los Lunnis 
10.00 Popular.
11.00 Dawson crece.
12.00 Espec. Constitución.
12.30 Autodromo
Terramar.
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 Festival de 
cine europeo. 
21.05 Lo que me 
gusta de tí. Serie. 
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 UEFA Champions.
00.00 Documentos TV.
01.00 La mandrágora.
01.30 Redes.

07.50 Cuatrosfera.
12.55 Surferos TV. 
13.20 Melrose Place. 
14.10 Buffy, cazavampiros.
14.57 Noticias Cuatro.
15.40 Cine: Aracnofobia.
17.30 Channel nº 4.
19.15 Crossing Jordan.
20.05 Suárez y Mariscal:
caso cerrado. Serie.
20.30 Vidas contadas. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 Matrioshki.
23.30 Noche Hache. 
00.40 Cuatrosfera. Incluye: 
South Park, Ghost in 
shell, Treinta y tantos 
y Hip Hop Tunning.
03.40 Shopping.
05.45 Los 4 de Cuatro.
06.20 6 pack. 
06.55 Rompecorazones.

07.15 X Duck X.
07.45 Los Hoobs.
08.15 Mr. Bean.
08.45 Sonrisa de acero.
09.15 Totally spies.
09.45 Cyberclub.
11.45 Cine: Karate Kid III,
el desafío final. 1989.
14.00 Telenoticias.
15.05 Deportes.
15.30 Cine: Un horizonte
muy lejano. 1992.
18.15 Cine: Locos en 
Alabama. 1999.
20.30 Telenoticias.
21.30 Los imposibles. 
21.55 Cine: Caprichos del 
destino. 1999. 
00.35 Diario de la noche.
01.35 Planeta Doc.
03.35 Serie.
04.20 Programación
de La Otra.

06.00 Repetición
de programas. 
06.30 Clase 402. 
07.30 Megatrix. Incluye:
Max Steel, Historias de
medianoche, Juanito
Jones, Art attack, Los
Quintillizos, entre otros.
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos. 
15.00 Noticias 1.
15.45 Cine: Parque
Jurásico. 1993.
18.15 Cine: Silverado.
21.00 Noticias.
22.15 A tortas con 
la vida. Teleserie. 
00.30 Buenafuente.
02.30 Sexo en Nueva
York. Teleserie. 
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas. 
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VIERNES 2
14.00 Noticias.
15.35 Cine:
Demencia 13.
18.00 Hasta 10.
18.50 Animación.
19.20 Diccionario pop. 
20.00 Noticias.
20.40 20 minutos con.
21.10 Crónicas
de un pueblo. 
22.05 Pantalla grande.
23.00 Arriba y abajo.
00.00 Noticias.
01.10 Cine: El hijo 
de Montecristo.
SÁBADO 3
12.00 Santa Misa
13.00 Frente a frente. 
14.00 Noticias.
15.35 Los 100 de la tv.

17.00 Animación.
18.50 Arriba y abajo.
20.00 Noticias.
20.35 Pantalla grande.
22.20 Ala...Dina
23.00 Curro Jiménez.
00.10 Cine: El 
libro de la selva.
DOMINGO 4
12.00 Santa Misa. 
13.00 Argumentos.
14.30 Valorar el cine.
15.30 Acompáñame.
16.00 Curro Jiménez.
17.05 Animación.
18.30 Club popular. 
19.25 Mi vida por tí.
20.00 Noticias.
21.30 Serie infantil. 
23.25 Tirachinas radio.  
01.10 Palabra de vida.

Popular TV Canal 21

Tv. Segovia
VIERNES 2
14.00 Telenoticias.
15.05 Local.
16.00 Cine:
Duelo en el aire.
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 3
08.00 Animación.
09.00 Partido pelota.
10.30 Videojuegos.
11.30 Series.
13.00 A toda nieve.
14.00 Local.
15.00 Reportajes.
16.00 Compañeros.
17.15 Vidas cruzadas.
17.30 Reportaje.

18.00 Balonmano:
Ademar León -
Portland San Antonio. 
20.00 C y L exporta.
20.30 Telenoticias.
21.00 El camino 
de la lengua.
23.00 Cine: Carácter.
01.00 Documental.
DOMINGO 4
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 fantas-
ma de Canterville.
21.00 Local.
23.00 Cine: El silencio
de la sospecha.
01.00 Documental.

VIERNES 2
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 3
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 4
08.00 Animación.
11.00 Tertulia.
13.30 Tiempo de viajar 
14.30 Informativos.
16.00 Cine.
17.30 Teleseries.
19.30 Ntza. y ocio.
20.00 Informativos.
20.30 Encuentros.
21.30 Informativos.
22.00 Cine.
01.30 Al otro lado.

Canal 4 Canal 27

VIERNES 2
14.00 Documental.
14.30 Internet@mano.
15.00 Teleserie.
15.30 Cine: La escala
de poder. 1998.
17.30 Rebelde way.
19.00 Plató abierto.
21.00 T/Blog.
21.45 Cine: Jugando
con la muerte. 1997.
23.30 Zappinternet.
00.00 Serie
documental.
SÁBADO 3
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: Juan
Nadie. 1941.
20.00 De compras

por el mundo.
20.30 Top models.
21.00 Zappinternet.
21.30 Hora chanante.
22.00 Cine: Los ojos
del amor. 2001.
00.00 Eros.
DOMINGO 4
11.00 Érase un vez...
12.00 Animación
14.00 Apart. para tres. 
14.30 Rebelde way.
15.30 Documentales.
17.30 Fútbol:
Albacete -- Almería.
19.30 Cine: Martha
conoce a Frank, Daniel
y Laurence. 1998.
21.30 Va de fútbol.
23.30 Inspectores
del sexo. Serie.
00.15 Gillette
world sport. 
00.45 Va de fútbol.

Localia Canal 40

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

07.30 Los lunnnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Chicas Gilmore.
11.45 Jack y Boby.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documental.
16.55 Bricolocus.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Prog. territorial.
20.20 Previo UEFA. 
20.35 Lo que 
me gusta de ti. 
21.15 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 En portada. 
23.30 UEFA. Resumen.
00.00 Estravagario.
01.00 Metrópolis.
01.30 Antología de 
la edad de oro. 
02.30 Mundo 24 horas.

07.40 Cuatrosfera.
08.55 Surferos TV.
09.15 Vidas contadas. 
09.45 Los 4 de Cuatro. 
10.45 Channel nº 4. 
13.20 Melrose Place. 
14.10 Buffy cazavampiros.
14.57 Noticias Cuatro. 
15.45 Friends.
16.10 Rompecorazones.
16.55 Channel nº 4. 
19.15 Crossing Jordan. 
20.05 Suárez y Mariscal.
Caso cerrado. Serie. 
20.30 Vidas contadas. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 1 equipo.
22.50 Los 4 de Cuatro.
23.45 Noche Hache. 
Con Eva Hache. 
00.55 Cuatrosfera.
04.00 Shopping.
06.05 Rompecorazones.
06.40 Soy el que más sabe
de televisión del mundo. 
Repetición.

07.30 Los lunnis.
10.30 Santa Misa.
11.30 Popular.
12.15 Dawson crece.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documental.
16.55 Escarabajo verde.
17.30 Los Lunnis. 
19.25 10 líneas Quijote.
19.30 Baloncesto:
Real Madrid -
Montepaschi Siena.
21.50 La 2 Noticias.
22.25 El tiempo. 
22.35 Cine: Triple
agente. 2004. 
00.45 Días de cine.
01.45 Conciertos de R3.
02.15 Cultura con Ñ.
02.50 Cine: Lo mejor 
de cada casa. 1999.
04.45 Euronews.

CINE: JUAN NADIE
Hora: 17.30 h. 

Ciclo dedicado al director Frank
Capra, que gozó de gran popula-
ridad durante la gran Depresión.

Localia 3-12-05

NOCHE TEMÁTICA
Hora: 00.05 h. 

Esta semana trata el tema de las
casi 30.000 personas sin hogar
que existen en nuestro país. 

La 2 3-12-05

CINE: ARACNOFOBIA
Hora: 15.40 h. 

Película producida por Steven
Spielberg en la que se mezclan
elementos de terror y comedia.

Cuatro 6-12-05

FÚTBOL: BETIS-ANDERLECHT
Hora: 20.35 h.

El equipo de Lopera se enfrenta-
rá a los belgas en uno de los par-
tidos de la Champions.

TVE 1 6-12-05

CINE: SUPERDETECTIVE EN...
Hora: 15.30 h.

Eddie Murphy protagoniza la se-
gunda parte de esta divertida
producción cómica y de acción.

Telecinco 8-12-05

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.
22.45 ¿Dónde
estás corazón? 
Con Jaime Cantizano.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.
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06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney.
11.30 Trollz.
12.00 Redifusión.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Cine: El amor 
llega suavemente. 2003
17.50 Tan a gustito. 
Con Alfonso Arús. 
21.00 Telediario 2.
Con David Cantero y
Helena Resano.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine: Carmen.
00.00 Cine: El crimen
del padre Amaro. 2002.
02.00 Brigada especial.
03.00 Canal 24 horas.



El atleta segoviano debutará el
próximo día 11 en una prueba
europea absoluta de cross co-
mo integrante de la selección
española que competirá en Ho-
landa. El hecho es por sí meri-
torio,pero merece aún más elo-
gios si se tiene en cuenta que
Guerra sufrió una grave lesión
hace solo unos meses, de la
que, afortunadamente, está to-
talmente recuperado.El afán de
superación tiene recompensas.

El seleccionador nacional de
Fútbol Sala ha dejado fuera de
la selección a los jugadores del
Caja Segovia de cara a los parti-
dos amistosos que se disputa-
rán en Brasil los días 8 y 11 de
este mes. Quizá la temporada,
llena de subidas y bajadas, del
equipo en esta temporada han
ayudado a tomar la decisión,pe-
ro el caso es que no tendremos
representantes en la selección.

B
A
JA

S
U
B
E

Javier Guerra
Atleta

Javier Lozano
Seleccionador de Fútbol Sala

GENTE

La vida de un fotógrafo puede
ser monótona o muy agitada,
todo depende del espíritu que
le ponga el profesional, de las
ganas que tenga y también,por
qué no decirlo,del entorno en
el que uno se desenvuelva y
eso,en el caso de Juan Luis Mi-
sis, hijo y nieto de profesiona-
les del ramo, es evidente que
ha sido decisivo en su carrera
profesional.No en vano,él ase-
gura que “nací con una cáma-
ra en la mano, fotografiando a
la comadrona”. Pasa por ser
uno de los pioneros de la fo-
tografía digital en esta ciudad,
aunque no solo lo es en eso,
también es original en algunos
de sus trabajos.

Por ejemplo, el último que
ha tenido entre manos: foto-
grafiar casi desnudos a alum-
nos del tercer curso de Turis-
mo de la Universidad de
Valladolid para que cada una
de las imágenes aparezca re-
presentando un mes del año
en un calendario que les per-
mitirá recaudar fondos para su
viaje de fin de curso.“Los mo-
delos -cinco chicas y cinco chi-
cos, que noviembre y diciem-
bre es para grupos- no tenían
ninguna experiencia, lo que al
principio les hacía estar un po-
co avergonzados”,explica el fo-
tógrafo antes de matizar que “al
segundo disparo se soltaron y
colaboraron excelentemente,
parecían profesionales”.

Que nadie espere ver des-
nudos integrales en el calen-
dario.Todo es artístico, ligera-
mente velado y sugerente,
imágenes muy atractivas por
sí mismas que pueden permi-
tir además dejar volar la ima-

ginación, si es que se quiere.
Como la idea ha gustado, los
jóvenes han encontrado patro-
cinadores, uno para cada mes,
por lo que es seguro que su
viaje de fin de curso será lar-
go e intenso. Mucho tendrá
que ver en eso el trabajo del
autor, que ha creado una at-
mósfera muy especial a base
de toques de color sobre pro-
fundos blancos y negros que
insinúan lo que no se ve.“El re-
sultado final me ha gustado”,
aseguró Misis mientras echaba
un vistazo a las decenas de imá-
genes que grabó en su cámara
antes de la selección definiti-
va, y todo ello hecho de forma
altruista.

Pero Misis no se entretiene
demasiado.Terminado ese tra-
bajo, se le acumulan muchos
más. Encargos profesionales “a
domicilio” o trabajos en su
tienda de la Plaza de Somo-
rrostro, donde se pueden lle-
gar a revelar 2.500 copias ca-
da hora, a todos los tamaños,
gracias a la aplicación de las
nuevas tecnologías. Con 44
años,ha pasado casi de las pla-
cas y el magnesio al lenguaje
binario de los ordenadores y
entre medias, certámenes, pre-
mios, distinciones y mencio-
nes en concursos fotográficos
de toda España y con todo ti-
po de fotografías.

Por ejemplo, es uno de los
cinco fotógrafos que la Fede-
ración Española ha señalado
como Fotógrafo Asociado Dis-
tinguido; está incluido en un
volumen de la Colección de
Honor de la federación nacio-
nal y en 2003 fue premiado en
la categoría de boda.Todo un
recorrido.

Juna Luis Misis, en su estudio, observa algunas imágenes.

SUBE · BAJAEntre el nitrato de plata y los
códigos binarios del ordenador

El fotógrafo Juan Luis Misis se muestra satisfecho de vivir “desde siempre” por y para la 
fotografía, un campo en el que abarca desde los reportajes de bodas a posados artísticos
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